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las ganas que tenia de entrar en el 
Gabinete, apenas si me ha ligado un 
Ministerio sin Cartera. 

P E DR EGA LE%-ConsuBlese, 
compafiero, porque mucho Deor es mi 

DON 
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D E B 0  escribir cpando aun  el 
sefior Morales Beltrami no  for-  
mula declaraciones referentes a 
su viaje de 35 dias. Ignoro, .pues, 
si  el viniero true e n  el f ondo  de 
sus valijas una  formal declara- 
toria de guerra a1 Eje, una  rup- 
tura de relaciones con el mismo, 
o la neutralidad a largo plaxo. 

Cualesquiera que .wan las d is -  
yuntivas internacionales que no? 
opezca el doctor Morales, n o  m e  
resisto a comentar 10s episodios 
de su trayectoria a travks del 
continente. 

D&e luego, h a  sPdo una  gira 
excepcionalmente espectacular. 
Nunca, acaso, America h a  estado 
perdiente con mas  avidez de la 
v d a  chilena que durante estos 
35 dias que durd la ausencia de 
nuestro Minisfro del Interior. 
Cada aterrixaje del viajero, ca- 
da actitud y actos suyos, invo- 
lucraron un comentario del ca- 
ble, una suposicidn de 10s peri- 
tos internacionales, una suge- 
rencia, una intuicidn. . . 

El motivo del viaje fue‘, iquie’n 
lo duda?, de auscultacidn para 
la ruptura con el Eje. Ausculta- 
cMn e n  Buenos Aires, e n  Rio de 
Janeiro, en Washington. N o  creo, 
como suponen malos patriotas, 
que fue u n  propdsito de nego- 
ciacidn lo que determind las con- 
ferencias continentales. La gue- 
rrc y la pax no se negocian, ni 
es por conveniencias de trueque 
TJ de dame y te dark que se la?&- 
t n  n u n  pais a las alternativas 

de una posible contingencia bt- 
lica. 

Por est0 supongo que el doc- 
tor Morales Beltrami fue a cer- 
ciorarse hasta ddnde las conve- 
niencias espirituales, la afini-  

du& d e  ideaks ameriwnos ha-  
ezun necesaria ia rtiptura de  
Ch:le con 10s paises totalitnrios, 
sin peF:uicio, es cstaro, de aten- 
cier a !as n,ecesidades materia- 
les del Pais. > 

Pero, m e  &go yo, ihabia ne- 
cesidad de tal cosa? iNo Quedd 
suficientemente estipulado e n  
Eas conferencias d e  Rio d e  Ja- 
neiro, hace mas  de un afio, la 
necesfdad y urgencia de una  ac- 
cidjn comun panamericana? Tun 
claramente establecido quedd 
este precepto, que ninguna na- 
cidn del continente ha dudado 
del f irme, decidido propdsito de 
cwiqwracidn y hermandad que 
h a  animado a Chile para con sus 
hermanas de America. 

Sdlo que e n  esto de la ruptu- 
ra, cosa a1 parecer ahora inmi- 
nente, nos hemos retrasado e n  
hacerla, si ella era corolario 
inevitable para nuestra posicidn 
internacional. Llegara a desho- 
ra y ,  por aiiadidzlra, tras de vis- 
tosas y aparatosas gestiones e n  
diferentes capitales. 

De ahi que e n  esta hova del 
retorno del sefior , Morales Bel- 
irami aE suelo patrio, y tras de 
meditar sobre sus latus corre- 
rias por el Hemisferio, desper- 
tando toda suerte de rxmores y 
suspicacias, piense vo que la T u p -  
tura, ahora, tendra los caracte- 
res de u n  trasnochado “m-ea 
CZI [pa”. 

Id que lo que conseguirnos ga- 
.tar e32 materia d e  orgztlloso e z -  
ceocionalismo, durante algunos 
rncses, lo eslanrvs perdisndo en 
forma rdpida y a szabido .infer&. 

TBPAZE.  

DON R N K l Q T l F  ALCALDE.--. 
Est6 o no este de  ncuerdo con 
mi colpga Elixir Mejias. yo sierit- 
pr f  f i m o  BLASQN: 



-Vemos, don Ross, que hap 
abundanCia de tualetas. 

-Carno yo vivo aqui y soy 
parco en el hablar y fecund0 
e n  el obrar. . . 

-Comprendido. 
-Por esos cinco millones, 

como les dije, les vendo el 
palacio con todo lo que con- 
tiene : muebles, cuadros, ese 
piano de gran cola, recuerdo 
de la jornada presidencial del 
38, etc. 

-Per0 lo que a nosotros 
nas interesa es el edificio. 

-En tal caso, no hay nego- 
cio. En cambio, si lo compran 
a puertas cerradas, les doy 
toda clase de facilidades en 
el p a g o .  Cincuenta pesos 
mensuales, por Gejemplo. LEn- 
cuentran mucho? Lo rebaja- 
mos a la mitad, y asunto con- 
cluido. 

Este es. pues, el problema 
que para la 'compra del pala- 
cio de MesiC Gustave Ross se  
les ha presentado a 10s socios 
riel Club Militdr: comprar el 
edificio con todo lo que hay 
Rdentro. Y con don Gustavo, 
incluso. . .. . , 

CANSADOS los ,  socios del 
Club Militar de ver apenas 
dos personas transitar por la 
Plazoleta del Teatro Munici- 
pal y de no ver *a nadie cuan- 
do en esa sala hay funcibn, 
decidieron cambiar de domi- 
cilio, 

iNo habia que olvidar el 
dicho ,ese que dice: Quien se 
muda, ROSS le ayuda. E hi- 
cieron publicar en la prenqa' 
un aviso redactado en  tCrmi- 
nos algo militarizados: 

L 

C o m p r a m o s  palacto que 
deslinde a la deer6 con un(i 
iglesia; vista a la  ixquier a 
una e m b a j a d a  y de  f rer i le  
march a la A l a m e d a .  Tra- 
tar en el C l u b  Mili tar.  

-iLa esthn dando! -mo- 
nolog6 interiormente Mesie 
Gustave-. Ese palacio es t.1 
mio. iSe 10s voy a ir a vender 
a1 tirito! 

Y partib rapi,do hacia r l  
Club Militar. 

-Aquf venia a ofrecerles 
en venta mi palmi0 de la 
Alameda. 

-LEn cuhnto? 
--No se preocupen por pe- 

sos mas o pesos menos: se 10s 
voy a regalar en cinco mi- 
Iloxacejos. . . 

Y en tal forma, 10s mi1it.a- 
-Caron esta. res van a parecer chinos, pues 
-Per0 es el cas0 que se 10s van a tener arrm en la casa 

vendo con todo lo que hay a toda h01-a. 
adentro. i Todo, todo! Mientras tanto, a1 ver esta 

uni6n de militares con Mesie a ver Ross, 10s rhdicos h*an parado 
la oreja y han tomado las primero que nada. 

P a r t i ~ o n .  Una vez en  el medidas del caso, por lo que 
palacio de Mesib Gustave, 6s- potis contingere, como dicen 
te, personalmente, empezi, a 10s jugadores de cacho cuan- 
enseiiarselos pieza. por pieza. do piden por-abajo. 

L A  AUIVINA. - ,Cuidutt.. poryue veo aiite t i  U I I  i i tyro p o r -  
? ) ( ' I 1  l r!  

E L  CLIENTE.-- LNegro? Pues con lavarlo con JABON CO- 
PITO lo deje rnhs albo que la leche. y nze rio de  10s peces d e  
colores. 



“LA HABANA, d ic i embre  28,- Hoy 
asumio su cargo de  C o n s u l  Genera l  
d e  Chile ,  d o n  M a n u e l  Petardo Hub- 
ner.” 

SEGURAMENTE que a la chilenidad es- 
te cable que publicaron 10s diarios del dia 
29 no les dice nada. Pero veamos, a la ma- 
nera topacica, como pasaron las cosas y la 
odisea que ha significado la breve noticia. 

Por all& por agosto del afio pasado, don 
Chambergo Pradenas se apersono a don 
Mandantonio. 

--Majestad -le dijo-, yo quiero ser 
Consul General en California. . 

-Per0 don Chambergo, ese puesto es de 
10s socioslistos. Acukrdese que el cargo lo 
ocupa el poeta Hiibner. 

-Asi jueria, Majestad, per0 yo quiero la 
pega.. . 

Don Mandapocono tuvo que aceptar: si 
se negaba, 10s votos mamocraticos se pa- 
saban a la oposicion y, ante tal peligro. . . 

-Bueno, don Chambergo, la pega es su- 
Ya. 

Se cursarm dog decretos, uno que nom- 
braba a don Chambergo Consul General 
en San Francisco y otro que trasladaba a 
don Manuel Petardo, desde San Fl‘isco 
a La Habana.,Esto, como decimos, fu6 por 
alla por agosto. Don Chambergo preparo 
sus bartulos y se embarco a a s m i r  el car- 
go. No quedaba mas que transcribir el tras- 
lado a don Manuel Petardo, cosa a1 pare- 
cer facil: bastaba con darle un telefonazo. 
El subsecre pesco el fono. 

-Ala, iSan Frisco? 
-Yes, sir. . . 
-Dime con don Manuel Petardo Hiib- 

ner, Consul de Chile. 
-6Mister Hiibner? Oh, si;. Mister Hub-‘ 

ner nu pasa en Frisco ni dos horas a1 mes. 
Cobra c1 Sueldo 10s dias 30 y sale a pasear 
por 10s Estados Unidos. Llamelo a Holly- 
wood. 

Telefonazo a Hollywood. Desde la Metro 
Goldwyn informaron que seciencito ha- 
bian visto a don Manuel Petardo paseando 
’con la Dorothy Lamour. 

-Creo que se fueron a Honolulu.. . 
Cable a Honolulu y la consiguiente res- 

puesta: 
“Consul Hiibner y Dorothy pasaron 

week-end esta, pero degolviercnse - “a Bcl- 
verlv Hills.’’ 

Oba llamada. Si, don Manuel Petardo 
estuvo por alli, pero lo vieron irse a cazar 
salmbnes a1 Canada. En Ottawa comunica- 
ron que, en efecto, don ‘Manuel Petardo ha- 
bia cazado salmones per0 que habia partido 
en viaje de descanso a Alaska. Cable a Alas- 
ka. Respuesta: “Mister Hiibner vino, vi6 y 
volviose a Nueva York”. 

Agosto, septiembre y octubre habian pa- 

sado en estas busquedas. A principios de 
noviembre se aseguro haber visto a don 
Manuel Petardo, paseando por Broadway, 
per0 que habia partido a descansar a Chi- 
cago. A mediados del mes se le vi6 descan- 
sando en Filadelfia, luego reposando en 
Miami, en seguida, reponiendose junto a las 
cataratas del Niagara. A principios de di- 
ciembre alguien lo vie otra vez en Holly- 
wood tomando cocktails con la Heidi La- 
marr. El 15, descansaba de tods este trabx- 
jo en las playas de San Pedro. 

Un dia, jpor fin!, se le encontro: pasaba 
por casualidad por San Friscs y -se le pu- 

.do notificar que era Consul General en La 
Habana. Preparb viaje, torno el vapor; y el 
dia de 10s Inocentes llego a asbmir su hues- 
to, para el que se le design6 hace 6 rrieses. 

Y el perla gana como 20 mil dolares a1 
mes a costa d2 10s contribuyentes. 

M A N U E L  E .  HUI3NFR.- Ahora que recielr, 
despuds de tin largo descanso. ‘nw hago cargo 
del consulado en, La Habana, no me queda m c i s  
que alivlolarme. 



E 
AIJI~xv~$S don Radul Morales se rosa&, mi nariz grigga, mi pelo El. paciente 2% fu6 sacando las 

asom6 a la pOrtemIela del avi6n onduhdo. . . 
a su llegada a Los Cerrillos, en per0 la QRMERA ’ (Organiza- --LVen este palm-beach? Lc 
la tarde del martes, 10s tres Em- ci6a de M6dico.s &dicoa), >que lo compre en (Miami, por 30 $dola- 
bajadores, 10s seis Ministros de aguardaba en masa, tenia que res. LY esta camisa de mesalina, 
Estado, 10s 15 senadores, 10s 68 oerciorarse. hsi,  p e s ,  apenas ter- corn0 dice la Desideria? Ocho do- 
diputados y 10s 17.569 empleados minaron l o ~  abrazos y las fotos lares 50 en la Quinta Avenida. 
publicos, que lo aguardaban, co- case, la OWERA se acerco LY estos calcetines multicolores? 
rrieron a su encuentro. 

--fee la primera pregunh. -,para  que? (=toy como se -LGomo? 

bia olvildado que se fue por en- 
fermo en su gira mundial, res- meria. 
pondio: 

pibchas y enumerandolas. 

viajero diciendole.: 
--LCClmo se siente. Ministro? -pase a la enfermeria. -Saque la lengua. 

Don Beltraunico, que se ha- pide. -Que saque la lengua.. . 

Un dolar 15 en.. . 

-No a1,egue; pase a la enfer- Don Beltraunico sac0 la len- 
gua y toda la ORMERA se asom6 

rComo radical disciplinado, don a ella. 
-Jziga “ah”. +Me siento requetebibn! Vean Beltrazinico obedeci6. 

mi mirada brillante, mi faz son- -DesnCdese, correligionario. -Ah.. . 



La ORMEB,A en mas,a escuchd -Corn0 un senador mientras -Correligionario, desgraciada- 
mente usted esta como nunca de 

43iga 33 . .  . -6 Peso? salud. 
4Treinta y tres. 4 H e  subildo 5 kilos. -6Por que besgraciadamente? 
-Bien.‘Mora msponda: 6C6- -&e ha dolido el hemiciclo, -Porque la opasicion se lo va 

a comer vivo a1 verlo tan flore- 
a a c a n u d o .  -Ni una sola vez. ciente. A,cuendese de que .el per- 
-+To ha sentido mareos? La QRiMEFtA medit6 un instan- miso que le dio la Cihara  fuC por 
-Ni uno. lte. La presion: 14. El PdSO: 72 enfermedad, y con el tremendo 
-i% estomudado? Wr minuto. F’altaban 10s exa: viaje que ha hecho, al haber par- 
-NO. menes m& intimos. tido con mala salud, .habria re- 
-6Y la digestih? 4 l e n e  esta botellita. grlesado moribundo. 
--IComo la de un mamkrata. iDon Beltrahim 1knQ la bo- call6 la OIRMEIRA, don Beltra 
-6EiI apetito? te1lit.a. La Q m F f , A  examino el qued6 pensativo y si regresaron 
-Digno (de un iswiolisto. contenido: dlaro, Itransparenke. todos desde Los Oerrillos a San- 
-6Ba dormido Men? Por fin dictamind: tiago. 

el “ah”, dandae por satisfecha. habla otro senador. 

mo le ha andado el piloro? .quiero decir, el epigastrio? 

p r o  lo que le trajeron f ~ e  zmos cuantos huesos y lus plumas, porqge parece que a ia-palomu 
re la comieron viva. 
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ViBRANBE EXBRESION DEL 
PENSAMIENTO DEMOCRATIC0 i .  

AL Sur de Arauco, a las tierras de Caupo- ; 
lichn, Lautaro, colo-colo, Santiago nor -  es e l  N Umero de Or0 de Idi 

1 sevista "Zig-Zag" dedicodo a IQS i ning, etk., tambien ha llegado el comunis- 

Tal se desprende de una:noticia publi- DEMQCRACIAS DEL. MUNDO i 
,< 

i 
MQ. 

cada por "El Siglo", y .que transcribimos a 
continuacion : i ' Mensajes de hombres de gobiesno de diversos "Ayer se reuni6 el Gomitt5 Provincial Ma- 
puche-Cornunista. El presidium de honor 

paises tmen hasto nosotros la fe en lo 
tad, la iustjcjo y el derecho. i j 

cslctba integrado por 10s camaradas Lenin 

, '  

kea, de Chanco; Stalin Huenchunao, 
de Lleu-Leu y Tirrioshenko Ancalao, de Po- 
n0";r.o. 

"Abierta la sesibn, el camarada Lenin Ma- 
rika pidio un voto de aplauso para el ca- 
rnarada Carlof Contrerof, por su valiosa 
labor stalinesca. El. camarada Huenchunao 
solicit6 a continuacibn que se tomasen dos - 
subscripciones a "El Siglo", aun cuando 
n j  n gun camarada mapuche sabe leer. 

"Despues se pus0 en disousion una in&- 
cacion del camarada Ancalao. Tras larga 
deliberacion, se lleg6 a1 siguiente acuerdo: 

"1.0 Hacer intensa campafia entre 10s ca- 
maradas mapuches para que se olviden 
por completo de la chueca y. del asiento de 
picana de Caupolic&n, para recordar uni- 
camente la hoz y el martillo. 

"2.0 Dejar de tocar la trutruca y reempla- 
zar este instrumento por la balalaika. 

"Se levanto la sesi6n. despues de haberse 
hecho una colecta entre 10s camaradas 
asistcntes, a fin de poder enviarle su media 
doccnita de choapinos a doiia Urssula." 

i 

1 Escritms de prestigio continental onaliran 
10s sistemcrs de gobmrno, la revolucik ideo16 ! gica qua cs la guerra mundial en este nrimero 

5 de "Zig-Zog", que represento u'lt vuliente do- 

; ha conocido en AmBrico. 
! 

4 { cumento y un esfuerzo periodistico como no se 

t 
Entre la5 finnos que eporecen en este niime- 

ro, figuran Alberto Romero, Ricardo Latcham, 
Luis Jimdnez de Aslia, Enrique Moho, Alcides 
Greca, Armando Solano, y muchos otros. Ar- 
tistas de renombre, como lorge DBIano (Coke 1 ,  
Huelkn, Zaydc, Villol6n, PQrez, animan con 
profusas ilustrclciones y magistroles opuntes esta 
edicioa extmordinaria de la revistu "Zig-Zag". 



AL Vicepresidente Ejecutivo de 
Investigaciones, don Jorge Carreton 
Carreton, se le ha metido entre ce- 
js  y ceja hacer una completa de- 
puracion en la reparticion a su 
cargo. 

En su oficina de la caXle General 
Mackenna, en compafiia de su se- 
cretario, trabaja activamente. 

-Secretario, desengusrau3.e el lh- 
piz y vaya tomando nota. Voy LL 
hacer una limpiada completa de 
esta famosa seccion. Llameme a1 
detective confidencial Aaroro Ma - 
temala. 

Obedece el secretario y momen- 
tos despubs penetrs en la ofisina 4 
citados detective. 

-Vamos a ver, Auroro, que cla- 
se de antecedentes tiene usted paia 
poder trabajar como detective con- 
fidencial. 

-Don Carreton, tengo a mi ha -  
ber dos asaltos a mano armads.. . 

-!No diga! Tenga la bondad de 
tomar asiento, que se va a cansar 
astando de pie. Prosiga. 

-Tengo especialidad en flzgela- 
ciones. Tip0 que cae en mis manos. 
ES capaz de confesar que e1 fue el 
autor del incendio de Rorna. 

-iMuy bien, muy bien! Es usted 
muy simphtico, me ha caido en 
gracia y como cuenta con toda mi 
ccnfianza, puede seguir tranquila- 
mente haciendo de 1% suyas. 
-LNO me metertin, entonces, a 

la capacha? 
Servidores como usted mere- 

cen un ascenso por meritos. VBya- 
se tranquilino no m&s. 

Abandona el detective con faz 
radiante la oficina de don Carre- 
ton y a otra llamzda del secreta- 
rio entra otro detective. 

-Veamos, detective Albbmino 
Pbrez, sus antecedentes. 

-Desde que entre a esta repar- 
ticion he obtenido siempre una ca- 
lificacih optima. 

-LComo? 
-Cornision que se me ha enco- 

mendado. la he desempefiado a 
entera satisf sccion de mis superio- 
res.. . 

-He descubierto 76 asesinatos. 
capturado 1.987 ladrones, y ayer, no 
mas, he sido promovido a un gra- 
do superior. 

+Per0 est0 es inicuo! iEmplea- 
dos asi son los que desprestigian a 
una institucion como Bsta!. . . Se- 
oretano, destituya inmediatamente 
B este detective. . . 

LPero, sefior . . . 
-iNo hay per0 que valga! A la 

calle he dicho, pues no cuenta us- 
ted con mi confianza. 

Y el pobre hombre abandonz la 
oficina con la cara larga, pensan- 
do en la esposs, dos hermanas, 11 
hijos y una suegra que pasar&n 
hsmbre y sed. 

Entra a continuacibn, a otro Ila- 
mado del secretario, una seiiora. 

-?,En qub seccion trabaja usted? 
-En identificacion, senor, desde 

que se creo esa repzrticion. Tengo 
una hoja de servicio limpia de to- 
da falta y recibn he sido ascendida 
por mbritos. 

-~Cu4l es su nombre? 
-Doralisa de Torrejbn, sefior. 
-&a esposa del viejo Torrejon? 
-No, sefior. Soy casada con un 

p2imo en tercer grado de un To- 

-LQUb? 

TOBAZE - ,Quienes son estos presidiarios, mein Fuehrer Cn- 
rre tov?  

DO?: SHERL0CK.- iAh! ,  estos son 10s agentes de' Cachati- 
vaciones que rnerecen todn mi confianza. . . 

I ~n cuntbio. a 10s confidenctale,\ que no tieneii ordet i  d e  p r i -  
stoz enc~ma 10s he despedido por sospechosos. 
rrejon que no tiene ningun paren- Y asi, con mano firme, el Direc- 
tesco con el viejo Tonejon. tor de Cachativaciones est& hacien- 

-Pefo es Torrejon. Y como un do una seleccion del personal, a fin 
Torrejon se pmnltio deck que Ra- de dejar en esa reparticibn unica- 
mirez era fhgelador, ha perdido mente detectives que cuenten con 
usted, sefiora, mi confianza. iSe- la confianza de don Caneton. 81111- 
cretario, a la calk con ella! que no cuenten con la del publico. 





pacin-, yo venia en busca de una pilcha, ni una frazada, -Depur6 el informe sobre 
10s depuradores y me encuen- nada. Los roperos estan de- 10s escandalos dzl Seguro, de- 
tro con ustedes.. . purados de toda prenda.. . jhndolo pur0 de todo cargo a 

Iba a cerrar la puerta para Han desaparecido Kasta 10s la funcionarancia S O C i O l i S t a  ... 
seguir buscando a 10s puror calcetines.. . Fuera de la naf- -6Y don Militancic y don 
por otra parte, cuando le dijo talina que queda en la Sec- Bohusky? 
el doctor Allendose: ci61-1, todo se ha hecho hu- --Ma, puras que nadie! 

-Camarada Topacfn, ade- mo. Y no puede negarme que iDejaron completamente de- 
lante. Entre no m h ,  10s gu- la naftalina.. . purados los Lavaderos d e  
ros somos nasotros.. . X l a r o ,  claro.. . Oro! Gracias a ellos no qued6 - i Uste des ! Topacin se f i j6  que un re- particula del oro, ese vi1 me- 

--Sf -irrumpib don Moli- trato presidia el cbnclave de tal . .  . 
na, del Vestuario-. Mirenos 10s depuradores: el retrato de En fin, que esos eran 10s 
la facha, mirenos Iw sueldos, don Escarito, el de la sobre- ‘!puros” del Pe B e ,  y no ha- 
mirenos nuestro pasado : so- produocidn de calzado. bia mas que conformarse. To- 
mos totalmente inmaculados, -LTambien es pur0 don pacin volvib a la redaccidn, 
limpios como una patena, Ius- Escarito? -p repn th  le inform6 a1 profesor Topa- 
trosos como u n . .  . -El mas pur0 de tod6s: ze, per0 Cste, rascandose la 

Topacin creyd del cas0 sa- d.epur6 10s pies del verdejado barba, le dijo a su reportero: 
lir de dudas con una pre- de esa prenda burguesa que -Como chunga tophcica 
gunta : es el calzado. En este tiempo esth bien eso de que 10s “pu- 

-Don Molina, Lme estii de calor es mAs pur0 andar a ros” sean 10s que me acabas 
pitando o usted no es el mis- pata pelada.. . de nombrar, pero, palabra 
mo de la Seccibn Vestuario? El que habia respondido era que no te creo.. . 

--El mismo.. . uno de 10s palm gruesos dai  Y, sin embargo, lectores, 
-&El de las irregularida- Seguro. esa es la purita verdad: 10s 

des? -Y ustaed, joven Jaques, que quiereri depurar a1 Pe IEse 
-EcolecuA.. .. LY que me Lque ha depurado? son 10s que han  convertido en 

sac& con eso? iComo esth la -EI presupuesto de la Ca- impura a la administracibn 
S e c 3: i 6 n Vestuario? Pura. ja.  pfiblica. 
completamente pura; no hay --&Y usteh. don Allendose? ?,Divertido, no? 

ADAN.- iPero Abet, hijo mb! iComo fue que Cain no te mato con la quiia- 
* -  da de burro? 

ABEL.- idh!. papa,’es que antes me habk tornado una tableta de MEJORAL, 
, y como es tan gran analgesico, ni siquiera senti el golpe. 



Pitin Lutero predicdndole In doctrina 

iQUIEN no recuerda la historia d’e Pitin 
Lutero, ese sobrio monje que se rebel6 an- 
te 10s abusos y corrupcion de la radicali- 
dad? 

Apufialeado por Lebn X de .TarapacB, 
execrado por Orejorio VII, antes de la con- 
version de este a1 frentismo, excomulgado, 
amnistiado, vuelto a excomulgar, Pith 
Lutero trajo como consecueneia ese movi- 
miento que se conoce por la Reforma. . 

Hagamos historia : 
En el Vaticano donde tanto se sufre la 

estaban dando: se vendian indulgencias a 
costa del psesupuesto y 10s grandes-prela- 
dos llevaban una vida dispendiosa y paga- 
na y abusaban hwta de 10s discos con tran- 
sit0 permanente para pasear por Roma. 
Pi th  Lutero se indigno, especialmente 
cuando el Cardenal Buster Keaton se ga-. 
no “El Ensayo”. 

-iProtesto, peroraba Pitin Lutero, del 
cost0 de la davi, protesta del viaje del Car- 
denal Beltraunico, protesto de la excomu- 
nion de que soy vfctirna por paste del Con- 
clave Central Radical.. . 

En Curico prendio el Luteranismo y don 
Pi th  fue invitado a predictr. El Concilio 
Radico se 
“Nos, 10s Cameengos del Radieartkmo, 

prohibimos a 10s mpI&os pibllicos de 

y dict6 una bula: 

I 

reformista a 10s radicos protestarites. 

Curico asistjr a1 homenaje a P i t h  Lutero, 
bajo las siguientes penas: 

a) Excomulgar del presupuesto a 10s 
funcionarios que se hagan luteranos y, 

b) Expulsarlos del partido.” 
Esta bula, que mas que bula’parecio burla, 

fue acatada por algunos y despreciada por 
atros. Pitin Lutero llego a Curico siendo re- 
cibido con vibres y aplausos e inmediata- 
mente comenzo su predica: 

-Camaradas 4 j o - ,  propicio la Refor- 
ma de la Santa Iglesia Radica. Que 10s ho- , 
nestos Sean honestos y 10s capaces, capa- 
ces. Yo, por ejemplo, estoy que ni de peri- 
lla para un Ministerio. iPor qul: no me eli- 
gen de Ministro? iPor que no me condo- 
nan la excornunion y me hacen Honesto de 
lo Interior? CAh? 

Un torrente de aplausas salud6 a1 orador 
que regreso a Santiago dispuesto a seguir 
provocando e€ cisma entre 10s rbqlicos ve- 
cincrs al Vaticano, entre ellos los de la 
Asamblea de &ma. 

LSeguiran 10s protestantes a Pitin Lute- 
ro? 

iEstarAn dispuestos a abandonar sus pe- 
gas por plegarse a la Reforma Mdica? 

A esta pregunta responde asi don Pitin 
Lutero: “No solo de pan vive el hombre”. 

A lo que respondemos nosotros: “El hom- 
bre tal vez, p r o ,  iy  el radico?”. . . 



E C O N O M I A S  
EIN LA, PmVrN- de Mdleco, 

departamento de migu4n ,  comuna 
de Lumaco (se domina la gmgrafia, 
jeh?), est4 ubicado Capitan Pas- 
tene . 

pues bien, enfermarse en ese lu- 
gar era urn verdadera bendkion 
del cielo, ya que era solfcitamente 
atendido por 10s servicios medicos 
de la Caja de Seguro OibligatoTio. 

-+Doctor, me duele la espalds.. . 
-D6jeme examinarb:, dos focos 

en los pulmona.. ., rinon flotan- 
te ...., ‘bigado como colador.. ., co- 
ramn.. . jBah! iD6nde. est&, cora- 
zon? Wo oigo tu palpitar.. , Aqui 
est&: corazbn, m& ,malo que una 
ensalada de betarragas. Per0 no 
tenga ningzZn cuidado. Tbmese dos 
chmchas de bicarbonato y quedara 
como nuevo. 

N U D I S M 0  
LOS cureptinos, cureptenses o cu- 

reptanos, que uno de estos nombres 
deben tener 10s habitantes de Cu- 
repto, se aprestaban para celebrar 
con fervor patriotbo el 18 de sep- 
tiembre. 
, Un n ~ m e r o  de importancia del 
programa era el izamiento del pa- 
bell6n nacional en el edificio de la 
gobernacion. Ceremonia que, como 
es de comprender, seria gresidida 
por el gobernador del departamen- 
to, don Luis Omar. 

Se rompe con 10s acordes de la 
Cancidn Nacional y aparece d o n  
Omar. Per0 don Omar que sale y un 
mar de ;oh! brota de todos 10s la- 
bios: 

--;Oh! ;Per0 si estamos celebran- 
do el aniversario patrio y no las 
fiestas de la primavera?. . . 

-:Oh! ;&u6 falta mks grande de 
respeto! 

&QuC pasaba, que ocurria? Casi 
nada: el gobernador habia salido a 
presidir el izamiento vestiflo con un 
pijama color verde Nilo, con flores 
doradas, la cosa mHs linda, iay!, ni- 
fio por Dios. 

Esta moda de la simplicidad en 
10s trajes como ustedes deben de 
recordarlo? la implantaron 10s ca- 
maradas socioslistos en el tiempo 
del ’ Efepb; asistian y siguen asls- 
tiendo a todas las ceremonias con 
traje de calle. 

Y esto, que en aquel tiempo cau- 
s6 esc&ndalo, hoy ni siquiera nos 
llama la atenci6m. 

Asi, pues, no nos escandalicemos 
si un dia cualquiera llega it presi- 
dir las sesiones de la Camara don 
Manjarblanco vestido con traje de 
barlo. Y si  don Manjar es imitado 
por 10s restantes Olorables, todos 
saldriamos ganando: por muy pe- 
liagudo que fuese el debate, seria 
muy dificil que 10s diputados se aca- 
lorasen. 

MgS, para desgracia de 10s habi- 
tantes be C a p i t h  (mtene,  un din ?J 
Vicepresidente Ejecutivo de la CaJa 
se le ocurritj hacer economfas. Y de 
una p l w d a  suprimio el Serviclo 
Mtkiico de esa localidad. 

-,para que se dijo don +!en- 
de- ibceg despilfarm imtdes? 
Bos pesos tan estupidmnente gas- 
tad- en Capi th  Bastene, bien pue- 
den hvertirse en algo de provwho. 
Como la vida est& tan cam, voy L ~ L  
proponerle a1 cConsejo de la Gaja 
que aumente en algunos miles los 
sueldos de algunos socioslistos. 

Y como don Salvador es de tan 
buen corazbn, con ems economias 
que est8 haciendo en el Sur fina.n- 
c i a& 10s aumentos de sueldo de 10s 
mmaradas Rafael Rajas y Rodolfo 
M O W ,  que apenas, jpbre+os!, 
gamn a1 afio la insigmfuancia de 
noventa mil p i h  cads uno. Y que 
se friegue mi C?apit&n Pastene. 

, Y 10s bastones reposarian tran- 
quilos, sin andar a las buscas de 
nmguna cabezae. 

I D A  I N U T l k  
EL Intendente-A-lcalde de esta 

hoy dia calurosa ciudad, se ha ‘de- 
dicado con ahinco y fervor a cui- 
dar de  nuestros estdmagos. 

Asi, por ejemplo, et otro diu se 
dedrco a recorrer las ferias libres 
y comprobo que en.ellas se respira- 
ba m olorcito que no era precisa- 
mente a agua de Colonia. 

-iAlgo huele a podrido en Dina- 
niarca, quiero decir, en estas jerias 
en Eibertad! -dijo don Washing- 
ton Bannen. 

-Debe ser elgescado que aqui se 
expende --le aclar6 un imspectcr 
que lo acompaeaba. 

-iClaro! El congrio, la corcina, 
la merluza y otros acuaticos co- 

mestibles, con et calor reinante, se 
descomponen; el publico compra- 
dor lo degluta en estado putrid0 y 
el est6mago del publico, a su aez. 
se descompone. Lo que o’bliga la 
intervencidn d P  la Asistencia Pu-  
blica. 

Por esta razon don Bannen dict6 
el siguiente decreto 

“Durante 10s meses en que el 
Dios Febo nos achtcharra inplacaa 
blemente, queda prohibida la i)enta 
del pescado en las letzab Izbrrs.” 

No prohibid la wnia del pescado 
en  10s demas deposctov, pues ha- 
bria sido perder e l  ticmpo: aEli no 
se vende pescado,. porque, por el 
precio que tienp. n o  I t ,  PuedfJ com- 
prar nadie. 

Y ,  6n consecumrzir, so&aba el 
decreto. 



A L.IS 7 de la mafiana de que estaba enfermo y, en 
antier miercoles, el ilustre verdad, se sintio mal. 
viajero salt6 de la cama. --Renunciare a mi pega 
Mientras se afeitaba iba mo- de ministro y asumire mi 
nologando en esta forma: cargo de m s c o  de la Caja 

-HCteme de nuevo en de Empleados Particulares, 
Chile, tierra feliz del Eden. con un pito a1 mes, lo que 
Comereme inmediatamente ganaba antes! 
mi plato fuerte y luego ire- me cafe, entonces, en vez del Per0 en este momento la 
me a mi ministerio a traba- charquican. Doralisa le trajo la‘ trascrip- 
jar. El Ministro-viajero pala- cion de un decreto que lo 

Llamo : de6 el brebaje y mientras lo nombraba Medico. Jefe de 10s 
- i Doralisa! hacia pensaba: Servicios Fusionados, con 
Entro la rubicunda coci- -La pura verdad que el 120 mil a1 aiio. Don Radul 

nera. cafe ai desayuno es mejor mir6 el decreto, medito y 
-Ruenos dias, don Radul. que un charquican vinagre, mUsit6: 

iDurmio bien? pero. . . -Sea, me someto: acepto 
-Como un bendito. Ahora El per0 era su amor pro- esta pequefia “ColaciQn” ?e 

dame mi charquican reca- pio. iSu mayor orgullo, la diez mil mensuales. . . 
lentado para irme a mi jor- Jornada Unica, le habia si- U, despues de esto, se 
nada continua. do aportillada! meti6 a la cama pensando en 
-$u charquickn, don Ra- -iESte fregado de Duhal- su Ramirez Guerra encarce- 

dul? No se puede, se acabo de! Me las va a pagar.. . lado y en su Jornada Unica 
la jornada unica. Se fue a1 telkfono. aportillada. 

-LComo? -Ala. LCachativaciones? Todo por haberse ido, por 
-Comiendo, pues. Su re- Llameme a mi Eminencia enfermo, a reponer a1 ex- 

emplazante 1 a suprimio. C -is a1 telefono. tranjero. . . 
Ahora, a1 desayuno se  toma -Imposible, Ministro. Su 
cafe con leche y a1 almuer- Eminencia Gris esta en la 
zo SP come cazuela, porotos capacha. 

--Per0 eso es una burla, -Si.. . 
Doralisa! iDe manera que Le colgaron. LPreso su 
Duhalde me hiza la cochina- hombre de confianza? ~ S U -  
da? iY la colacion de empa- primida su Jornada Unica? 
redados y el vaso de leche? iLe habian arruinado su 

-Tambien se fue a las obra! iTOdo su trabajo de 
pailas. ocho meses se habia ido por 

--Esta bien. Doralisa Da- ojo! Se acordo entonces de 

granados 9 bisteque. - jNO! 

d 

DON BELTRAUNIC0.- He quedado t a n  rendido despuds del viaje, que m e  
voy a meter a esta cama, y me voy a tomar esta reconfortante pocidn. 



ALGUIEN nos dijo que ante la inminen- 
cia de la ruptura con el Eje 10s partidarios 
3e la misma estaban preparandose ya para 
las contingencias que pudieran . venir. 

Fuirnos, pues, en rapida gira de inspec- 
Zibn, comenzando par don Marma. En e f x -  
to, en el hall de la Casa Socialista, el ex 
ccmodoro. vestido de uniforme, alistaba a 
10s 300.000 verdejos que tiene recolectados 
desde hace un afio para ir a pelear. 

-iA la dere! . . .  A la iz . .  . quier ... 
Como una tabla, 10s 300.000 verdejos obe- 

decian las ordenes de s u  jefe. Luego comen- 
zo el adiestramiento militar. A una sola voz 
!cs 300.000 verdejos corrieron hacia las ar- 
mas, o sea, hacia 10s 10.000 faroles que doll 
Marma tiene listos para colgar nazis. 

-iAl hombro, faroles! . . . iDes-ansen. . . , 
taro1 es! 

Daba gusto verlos. En seguida fuimos en 
busca de don Parcial, de don Orejorio, de 
dcn Coio Videla, de don Pepimbamelo Ma- 
7a. Los encontrarhos en el elipse del Parque 
Cousiiio, vestidos de tcongrios, tainbikn ha- 
ciendo ejercicios. Vernos y rodearnos fue 
todo uno. 

-Profesor, jchao! Nos vamos a pelear. 
-LEn que arma, valientes soldados? 
--Somas “commandos”. Desembarearemos 

en Dieppe, avanzaremos a Paris, nos tom%- 
remos la Linea Maginot y luego avanzm-?- 
mas a Berlin. En un par de meses acabare- 
mo? la guerra. 

-Muy bien, ielicidades . . . 
Nos faltaba el mas aguerrido de todos 10s 

tielicistas : don Carloff Kontreroff. Fuimod 
al Soviet de Moneda con Claras. Ningun 
ruido de armas, solo quietud y silencio. En- 
tramos a un cuarto. Alli estaba el S t a b  
ohileno sentado .en un pxso al lado del bra- 
sero . 

-+,Que hace, camarada? 
-Tejo chombas para don Marma, para 

-iY usted no pelea? 
-No, mi lugar esta aqui: junto a 10s ovi- 

110s de lana y a 10s palillox.” 
Nos fuimos impresionados, no dudando 

de que nuestros heroes se comportaran co- 
mo valiente en cas0 de que tras la ruptura 
venga la rosca grande. 

don ParciaP, para don Orejorio.. . 

y‘.:.:.:.’: ..... 



. . . . . . . . 

EL otro dfa, el profesor To- del bienestar nacional, no 
paze ley6 una carta que doli ahstante sus escasos sueldos. 
Mandantoni~' le habia en- ,:Y qzLi4n duda, d o n  Elixir, de 
viado a, don ' Elixir Mejias. rpte 10s impuestos son exi- 
con m.otivo de un discurso gito, 10s arrien,dos baratos y 
que este habia pronunciado 7ue los honestos y capaces 
en la Camara. llegan a dar bote en 10s car- 

En vista dz la felicitation, panomma tmcional. E n  efec- de responsabilidad? 
apechugamos con el discurso to, como usted lo dice e n  S U  "Palabra, don E l i & - ,  que 
que Q C U P ~  dos columnas de piexa oratoriu, Chile esta re- el panorama nacio.P-LGl que 
prensa, Y tras de leerh .el cGntra floreciente. Es cierto, mted nos presenta en. su dis- 
Profesor *oPaze k remiti*, a mi amigo, que la vida estu CUTSO es uno de tos mds 
SU. vez la siguiente carta: barata, que por dos cRUU- exact08 y reconfortnntes .g 

chas uno se come un biste- que, &spu& de leer su dis- 
. "Estimado Elf&: , , qzLe con papas f r i t ~ s ;  Pms- curso uno no duda de que es- 

tel  de choclo, SU docena de tamos en el plagio feliz de  
"He leido su discurso pro- duraznos prbcos y su  tam de mister Eden. 

nunciado no se' que diu en la cafe. Tambie'n es cierto que 
Camara y no puedo menos 10s escasos empleados publi- 

fabo- 
de visidn-suya para rnirar el ran ineansabl@mente en. pro 

Salud y optimismo., 
de felicitarlo por la claridad cos que hay en Chile J 

ALBERT0 TOPAZE (2." 
/ 

-0iyn. don Beltralirlicu, s l  qiridre listed. vltnrnir~izar Ius Tetaciones entr c l o b  
paises de America, mandeute (I mi C O I ~ L U  entbajador, porque no habiendo como 
P I M E N T O N  FARO para condimentar la union d e  la8 repuhlicas de este cvti- 
tinente ~ 

- 



I'n din cs rncoiitrado el cndhver dcscuartizadt) 
de daha Militancia Socialista. 9.0s carabinerns 

presos o expulsados. ;Es uti crimen? ;QuiBn mat6 a l a  
- 4 investigan, no asi 10s agentes, por estar todos 

~ jawn Militancia? 

Una ligera investigacibn en el 1,avatorio de Orn 3 deniuestra que alli hay seaales de uilas largas. El 
Lavatorio era de propiedad de doAa Militancia, 

p&o no hay ni rastros de oEo en el Lavatorio de Oro. 
El preciwo metal ha desaparecido. 

;Una pista! Dos sospechosos discuten acalora- 
damento cerca del sltio del crimen. Se dicen ho- 
mores, y se amenazan mutuamente con delatar- 

so ante el Plcno de Rancagua. Topacete, sin embarawn e. ' 
pontiflcrs en seguida: "iNinguno de estos cs el R L I C ~ I -  
uo!" APor que? 

El -detective Topaceta se pone en campada. 
Desde luego, unas huellas sospechosas de sobre-. 2 produccibn de calzado llaman su atenci6n. La ca- 

Fa de ironde parten las huellas es de mala fama. 

;Tam 1611 11:1 dcsaparecido el vestuarlo en la 
seccick Vestuario, que era de propiedad de la 
descuartizada! Todo se lo han llevado. El misterio 

f a  complica. gCuantos son 10s asesinos de la muchacha? 
Topaze medlta y observa. 

Sencillamente, porque la @sen Militancia Socla- 
lista sa ha suicidadlo despues de tres aAos de lle- 6 var mala vida. Sus propios yerros la han decidl- 

a6 a desc.uartizarse. En cuanto a 10s dos sospechosos, la 
dnstiria Inmanento .dlrh si Ins castiga como instigadores 
del a!evoso suicidio. 



LAVAL.-El peso de la conciencia me tiene 
abrwmado. i M e  permite sentarme, seiior? 

HITLER.-iDe cwando aca los criados pidea 
permiso para sentarse en el sal6n de sws amos? 
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Aiio XI Santbgo, 15 de enero de 1943 ~ N . O  542 

EN el desenvolvimiento de 10s judfcar a un pais americano. El cia, y es la salud del doctor Mo- 
sucesos histdricos, yo siempre le advenimiento de hechos nuevos rales‘ Beltrami. El 25 de junio 
he dado particular preferencia que afecten a nuestro pais pue- de 1942 el doctor estaba sano; 
a lo anecddtico. Y es que pienso de modificar nuestra actual si- a f ines  del aAo se en fermd. .  . 
que la naturaleza humana esta tuacion”. Ha sido eso: la anemia de  10s 
concebida en, forma tal, que 10s E n  seguida, el seiior Alessan- gldbdos rojos de nuestro Pri- 
grandes acontecimientos, 1 o s  dri se pregunta si ha  ocurrido mer Ministro, una  pequeAa irri- 
trUeqUeS mas decisivos de la algdn hecho nuevo que obligue tacidn de su pancreas, el deSCen- 
historia, 10s provocan las con- a modificar nuestra posicidn, y so repentino d e  su presidn arte- 
tingencias nimias, 10s sucedidos no lo encuentra: no han  sido rial, lo que ha  truido la compli- 
mas imprewisibles. atacados nuestra navegacidn, ni cacidn actual. De haberse man-  

Considerada la historia de 10s el Canal de *panama, ni la na-  tenido sano, don Raul Morales, 
hombres e n  su conjunto, est0 de vega&in e n  el Pacifico. Todo es- no hubiese necesitado descanso; 
atisbar 10s detalles como mane- t a  igual que aquel 25 de junio de no necesitarlo n o  hubiese vo- 
ra de comprender el total, per- lado por encima del continente; 
mite considerar qze si el deve- , d e  no  volar no habria recibido 
nir humano es idiota, por lo me- el encargo repentino, de refildn, ’ 
nos posee vericuetos pintores- * de nuestro Presidente, para que 
cos. La fo rma  de la nariz de auscultara opiniones .extran je- 
Cleopatra, ya se‘sabe, junto con ras, De no auscultarlas, la inmi- 

nencia de ruptura y sus proba- 
bles graves consecuencias no- se 
hubiera producido, y Chile n o  

. tendria ue cargar con otros gra- 

torcer el rumbo de 10s sucesos, 
les did sabor particular. 

Esto que yo hago, atender al- 
detalle, lo olvidd el seeor Ales- 
sandri en  su exposicidn publica 

a si mismo se ha  procurado e n  
el interior. 

sobre el problema internacional, 
y d e  ahi que su admonicion va- 
ya a perderse inevitablemente e n  de 1942, en  que se tom6 et acuer- Como usted ve, don Arturo, al- 
el vacio. do, dice el seiior Alessandri; lue- go cambid desde junio a ahora, 

E n  apoyo de su tesis plebisci- go no hay  motive para la t u p -  y hubo advenimiento de hechos 
taria y antibdlicd, cita don Ar- tura. nuevos. Que el hecho fuese un 
turo .el acuerdo del Senado del y es que don Arturo ha olvi- jug0  gcistrico e n  fulencia 0 un 
25 de junio de 1942, que dice: dado la naj-iz de Cleopatra, o “surmenage”, poco importa. Una 
“El Gobierno se mantiene fie1 a sea, el episodio casual, la coinci- pequeiia lesidn organica de un 
sus comprornisos de solidaridad dencia menuda que todo lo tras- gran funcionario nos traera IC 
continental, y conforme a esa torna. ruptura, la cual, a1 decir de S. E., 
politica acentuara su actitud de Una cOSa ha  variado, don Ar- nos acarreara la guerra. 
vigilancia y represtdn de ac tb i -  tul.0, de entonces aca; algo que, Precio mayor que el que pa 6 
dades que se realicen dentro de parecer, era ajeno a la gue- Marco Antonio por el a p i n d e  
su teretorio o de sus aguas ju- rra,- a la hermandad continen- nasal de la b’ella reina egipcia. 

T 0 PAZE. rudzccionales, y que puedan per- tal, a la defensa de la Democra- 

. 

, 

ves prob 7 emas, aparte de 10s que 
----e- 

* .  

DON ARTU‘RO. -Haya o no 
haya plebiscito, yo siempre fumo 
BLASON. 





campantes, nos fuimos a la Ala- -6Y la Jura de la Inldepen- 
m&a a hdblar con 10s enfermos k j a ,  inhibida, micoanalitka- dencia? 
que estan esculpildos en bronce. ,mente, llena de cortedad. Don Don Biernardo balbuci6: 

Llegamoo: a la estatua de don Crist6bal prosiguib: --Don Mateo de Toro dormia 
Bernard0 . El profesor Topaze le -Diganas, general. im& in- mal, t enh  ausencias ..., la WiqUiS 
,dido a1 monwnento: tdujo a Sari Martin y PaSa- 

-Bumas tardes, general. organizar el EjCrcito Libertador? ba a Martinez de Rmas Y a los 
otros.. ., falta de apetito, sue- S’enCiO; la estatua no se &’ A medias palabras, e1 Idistin- fim agitados.. . No qued6 mk par aluldida. El profesor Topaze mido enferrno repurn: 

mird a1 doctor Freud, b t e  a don que sucumbk a1 complejo freu- 
-No S4-a - Don Jose $3’0 st&- diano y reunirM el 18 de sep- 

-Est& silencio de O’Higgins es lsamOls en Mendom 
li1th-a pregUnta del doctor 

Shnz:  
--6m 3lXU’Wra Clue si rm hubk- 

se &do por el complejo freudia- 
no que padecieron ustedes, 10s 

-6Y la b a t a h  de Cha.cahco, padres de la Patria no habrian 

Respvesta de O’Higgins, t h I -  

--iMe habla? -musit6 en voz 

u s t d  a COmO 1aS hUifaS ..., igUa 

CrtsMbal, que inforrn6: 

Un WndhientO fallid0 del pr6OeT 
y una inhibici6n de su Super Yo. 
Total : complejo eshtuario . Nos baj6 un ataque de compleio -&Tiene remedio? -pregunM de inferiorisdad y atravesamos 18 
timidamentie Id o n Sigmund cOrdillwa. - ’ 

l?reu4d. 
Don Cristbbal, sonrid: c6mo fuC3, -interrog6 Fseud. side prciceres? 
-;ClaTo! Es cuesti6n de ha- Don Bernard0 se expresb aSf: 

cerle desaparecer e1 complejo -&f&bmos en la cuesta.. ., 
ldesdoblandole sU f U e T z a  mimica ma un 12 de fehero. . . a n  Mar- da* apocsLda: 
y su subconsciente.. . 
Y dijo en VOz alb,  con W Z U -  ia libido, Bernardo?”. YQ le dije ca1es.e - 

ridaid y autoridad*: que mala, per0 que la pana la DesputSs de esto, Freud, Sttenz 
-iHOh, don Bernardo! tenia he i ia . .  . Subconsciente- y Topaze se talejaron pensando 
En efecto, don Crist6bal tenia mente saque el sable, avanc6.. . en la triste enfermedad de lvs 

raz6n. La estatua se anim6 y don . . Eistaba brutalmente pr6ceres y la falta que le hizo 
Bernapdo O’Higgins mir6 timida- iacholado cuanto 10s realistas el doctor Allende Navarro a Mar- 
mente hacia abajo: aarrancaron. . . c6 dd Pont. - 

- *  t imbre de 1810.. . achumhados.*- osOriO Y 
Pant eran dueA@ de Chile- - 

tin me pregunM: “l,c6mo tienes -NO. . ., habriarnos Sido Mi- 



DESDE hacia como quince dias 10s 
mamocraticos no alborotaban su propio 
gallinero. Per0 el martes, para seguir el 
ejernplo-de los boches internos de 10s par- 
tidos de Izquierda, salieron con su tremen- 
do doming0 siete. 

Lo que ha dado motivo a las nuevas in- 
cidencias es el informe de la Comisi6n 
Revisora de Poderes, que mas o menos ver- 
sa asi: 

“Mamocr Aticos : 

Vuestra Comisibn Revisora de Poderes 
se‘tira el gran salto con el presente informe 
a fin de apanuncar a la corriente doctrina- 
ria dentro del directorio general, propo- 
niCndaos se reconozcan 10s poderes a 10s 
siguientes personajes : 

DON HUMBERTO MARTONES.- Cierto 
que este mamocratico no es mamocratico 
sino rhdico-socialista, per0 LquC importa? 
La cosa es que con 61 se puede mangonear 
a gusto y con eso basta. 

DON CHAGO WILSON.- Os recomen- 
damos la aprobacion de 10s poderes de este 
correligionatio. Lo malo es que no tiene po- 
deres, per0 con un POCO de buena voluntad 
de parte de la Yunta Ejecutiva, ese peque- 
fio detalle puede quedar salvado. 

DON SALVADOR GARCIA.- Aunque se 
necesitan cinco afios dentro del partido 
para ser director general, y este caballero 
tiene cosa de dos semanas dentro del par- 
tido, os rogamas haceros 10s lesos ante esta 
pequefia irregularidad. 

recomendamos aceptarlo como director ge- 
neral de Aysbn, aunque en AysCn no hubo 
elecci6n. Canfiamos en que este pequefio 
detalle no sea un obstaculo para que tan 
distinguido correligionario entre a mango- 
near en la dirigencia. 

Asi mismo, distinguida, espuria y arbi- 
traria mayoria ocasional, os recomendamos 
rechazar 10s poderes” de 10s siguientes su- 
jetos por no convenir a nuestros apetitos 
Su inclusion dentro del directorio general: 
Don R6binson Muralla, don Nolasco Chr- 
deno, don Manuel O’Ryan, y otros de la 

. 

DQN JUAN CUCHISTIN ARAYA.- OS 

corriente contraria. Confiamos en que pro- 
cediendo de esta manera, 10s suscritos se- 
guiremos duedos de la parte presupuestaria 
que le corresponde a1 partido. (Fdo.).-LA 
MAYORIA OCASIONAL Y ARBITRARIA.” 

’ De acuerdo con este informe, 10s poderes 
se aprobaron de acuerdo con 61, dandose 
asi el caso de que 10s directores generales ‘ 

de, la Mamocracia 3011, precisamente, 10s 
que no debieran. ser directores generales 
de la Mamocracia. 

DON CARAMEL0 R U I Z .  -Ahora que he de- 
3adO la cartera sin cartera y mk voy de Minis- 
tro a Colombia, me ver t  aliviolado de toda esia 
politiqueria reinante. 



DON BELTRAUNICO. -iSe fuC la bolita, seiiOreS! 
EL LEON. -Si, per0 que no vcya a caer en el cero.. . 



DON Anibal Cruzat, senador 
r6,dico por la Perla del Pacifico, 
sigue las aguas de Idon Floro 
Duran: 10s graves problemas que 
aqufej.an a1 pais, hay que .arre- 
glarlos a punta de banquetes. 
Y tratanqdme de aguas, lo lbgieo 
era que la comilona se efectuase 
a bardo. Fu6 asi, pues, como don 
Mandantonio, don BeltraGni,co, 
mi Capitan Ollino y un lote mas 
de palos gruesos radicales fuleron 
inlvitados a hacer ,trabajar las 
carretillas a bod0 ldel vapor 
“California”, por don Cruzat. 
Mientras la orquesta, para dark 
ambiente a la reunibn, tocaba el 
vals “Sobre las olas”, se levant6 
el anfitrih, vale decir don Ani- 

bal, y dijo: 
-Excelencia, correligionarios 

y amigos: nos hemos reunido 
sobse el pacifiico mar, a fin de 
estudiar trascendentales proble- 
mas.. . 

-Un momento. Yo creo que el 
colega est& equivwado: Lde que 
problemas nos habla? iNo exis- 
*e ninguno! 

-Hasta el mismo don Man- 
dantonio, ea una carta que le 
envio a don Elixir Mejias, reco- 
nocio que estamos en la pura 
boya. 

-Entcnces. hablemos de otras 
cosas. . ‘Mi Capitan Ollino, recordando 
10s diez minutos que alcanz6 a 

ser ‘diwtado, se levant6 Y pidid - -  
la pafabra: ‘ 

-En rea1i.W. seiior Dresiden- 
te, lo que debemos de hatar  en 
est& simphtica comilona, es el 
traslado, en esta Bpma de calo- 
res ,transpirantes, de las oficinas 
gubernamentales de Santiago a 
Valparaiw. 

Una atronadora salva de 
aplausm recibi6 las palabras de 
mi Capitan. 
--En estos meses de enero y fe- 
brero pueden perfectamente 
trasladarse a1 pulerto ( M a s  las 
oficinas fiscales con su respec- . 
tivo personal. . . 

-Pero, idhde  se pdr i a  ins- 
talar a tanta gente? 

1 

--La Caja de La Mtarina Mer- 
cante, don Mandantonio, va a 
C O n s t r u i r  un edificio de 8 pisos. 
Con que me &ejen a mi una pie- 
Cedta para ejercer mi cargo de 
Vicepresitdente ejmtivo de ella, 
yo les cedo encantado el resto 
del e‘dificio a los empleados de 
10s ministerias. 

Todos\ 10s r&dicos asistentes 
aplaudieron- . nuevamente a mi 
CapitBn. 

-La idea es luminoisa y ac‘a- 
rrearit enormes economias a1 
erario n,acional. En lugar que 
don Mandantonio se lleve gas- 
tando bencina en venir a pasar 
10s fines de semana a1 puerto, 
que se quede aqui por toda la 
tlemporada y que lo sigan 10s 
empleados fixales. 

A todo esto, don Beto Alvarez, 
senador por Coquimbo y sus al- 
rededrrres, a1 ver el entusiasmo 
con que habia sido acogida la 
idea de mi Capi-tan, propuso 
otra : 

-Me voy a permitir insinurn 
que, asi como piensa el Gobierno 
en masa pasar el verano en Val- 
paraiso, quikindde el cuenpo a1 
calor, dpor qu4, para librarse del 
frio del invierno, no se traslada, 
durante 10s mess  de junio y ju- 
lio, a La Serena? 

Como la de mi Capitin, esta 
idea de don Beto, tambi6n fu6 
muy apludida. 
-iY qu4 les p e w  si, por su 

par !de meses -intervino don 
Ulises Correa-, el Gobilerno se 
tzasladase ,a Talca? Al l i  10s em- 
plea,dos pfib1i.w se refocilarian 
con el Piduco, catearian la ca- 
nilla de Idon Quijote y Conwerian 
la c i abd  rival de IRaris y Lon- 
dres. 

Menos mal que a lesta altura 
de la conversacih, se levant6 
don Mandantonio. Que de lo 
contrario, para salvar a1 pais de 
la aflictiva sitea(ci6n en que se 
encuentra, se habria llegado a 
la mnclusih )de qae el Gobierno 
deberia habitar un dia en cada 
ciudad o pueblo, desde Arica 
hasta la Anthrtica. 





duraa- rlepletas de vitaminas, me gustan las 
puestas de sol y mi mayor satisfaccibn es cha- 
cot’ear por 10s verdes prwos. .  . 

Per0 como no estaba. Iconforme con este pa- 
pel de Le6n en retiro, por sirtca se tird por un 
rugido. Nada, un breve suspiro -cap6 d.e su 
enorma tarasca. 

-iMi&hica! -se dijo-. Decididamente 
me voy a dedicar a pacifista ahora que no so- 
plo.. . 

Y diciendo y haciendo, dirigid sus pasos a1 
claro de la selva donde 10s Idemas animal’es 
estaban reunidm. En tefecbo, veianse alli a . 
lm rechoncitos topos, vicepresidentes ejecuti- 
vos de sus madrigueras; tambi6n a t a b a n  l a  
tigres de la Radicalasia, lustrasos,. bien ali- 
mentados, solaz&ndose al sol. Se vefa a 10s 
hurones mamocraticcs ascarbando, a 1~ cas- 
tores socioslistos royendo, royendo.. . 
* Pero .el Ledn presinti6 que sen medio de esa 
beatitud prov,eniente dqe la buena digesti6n, 
se  respiraba un aire belicaso. ,Si, todas b S  ani- 
males honestos y capaces afilaban sus ufias 
y mostraban sus amenazadores incisivos. Dul- 
cemente inquirib el Le6n: 

-Hermanas bestias, iqnC as pasa? 
-Queremos pelcar -fuC la respuesta. 
El Le6n se estremeci6. ilPelear! i Con lo que 

le gustaba a 61 la pelea! i S U S  luchas en el 
desiertio de TarapacA, el zarpazo a la edicibn 
285! jlSangre, rosca, pelotera! Be 1.e lerizb la 
melena, per0 se acord6 -de que estaba viejo y 
pacifista. Asi, dijo al c6nclave: 

-Hermanas hienas y chacales, tigres y leo- 
pardos de mis entretelas: no peleeis, no tra- 
t C i s  de descuartizar a nadie..:Sed fieras bue- 
nas, carnivoros vegetarianus. iPor que, en vez 
de querer sacarles la mntumelia a otros ani- 
&es, no os dedic8is ,a tareas mtk dukes? 
Jugad a1 cne-tene-to, abonad el bosque con el 
guano rojo doe vuestra digestibn, bafiaos en  
10s rhs morales, colad frutais de ios Arbules 
frutales.. . . 
, Pero en  esto una “becerra” di6 la hora a1 
interrumpirk : 

-Eh, compafiem, nu sea parad6jico.. . 
El Ledn lo mir6, Be le erizaron las crines, 

aspird el aire. ,iQueria boche la becerra? A1 
instante olvidd su dulzura dte viejo W n  en 
retiro y sinti6 latir en C1 sus impetus juve- 
niles : 

-~Qu4 @this dicikdome, bicho de mole- 
dera? i,Te atrevls a interrumpirme, pedazo de 
miercoles? &No sabis que soy el rey de 10s ani- 
males? Sale ahora mismq a1 medio y arma- 
mas un plebiscito de arafiazos y mordiscw 
iquerts? 

Los demas animalm empezaron a grufiir, a 
sacar las zarpas y a enarcar el lomo y se ar- 
m6, la tremeeda trifulca. 

Y fuC asi como el Lebn, que comenz6 el dia 
bothndme a pacifista, a la m4edia hora wta-  
ba vuelto loco largando mordizcm y arafia- 
zc)s a diestro y siniestro. 

Y es que el que nace Le6n no rmulta como 
cordero. 

SEM. -;Qub inteligente es nuestro p a p y  Nob! 
CAM. -4Por qub? 
JAFET. -4No las paras? Porque jun.to con inventar el vino! descubrib el 

MEJQRAL, el mejor remedio para toda clase de excesos akoholacos y dolOreS 
en general. 



CUANDO en  la conservedurmcia se sup0 
que el partido comunista habia incrementa- 
do suls filas durante el aiio 42 con 20 mil nue- 
vas ~camaradas, inmediatamente se  cit6 a se- 
si6n en el Club de la Uni6n. 

Fue una brillanbe plCtora de Errhzuricez, 
‘de Earrainles,, de Priletm Ronchas, cde Suber- 
casoces, etc. Don Freganldo Aldunate desen- 
guarac6 u n  ejemplar de “El Biglo”, lewiidlo 
a1 auditario y dijo: 

-4aibonancia: la eosa se pone peliaguda. 
El comunismo cunde en 108 fundlos de vues- 
tros papases y de vutestrm abuelos. iHay 20 
mil nuevw stdinistas esparcidos en vuestras 
haciendas! i20 mil nuevas hoces y martillos 
IestAn alzadus mbre vuestras cabezas! iQue 
haceis vasotrtros que os dej&is birlar tantisimo 
elector?, ,i&? 

Hub0 un sil’encio (qne interrumpi6 el t6cnico 
peluc6n en comunismo, hmorable FernAndez 
Larrain. 
-Yo les lexplicar6 c6mo procede el Pe Ce 

a fin ,d,e que se le contrarreste con una pro- 
paganda contraria y eficaz. En primer lugar 
llega a un fundo cnalquiera el Secretario de 
Organizaci6n Staliniano, boxeador Humberto 
Abarca, y convoca a una reunicia de campe- 
sinos. Se encierra con ellm en un galp6n, le 
echa llave, se saca la chaqueta y dice: 

-A ver, el que tenga alguna ‘objecibn que 
hacer a1 marxismo-stalinismo-leninisnio-coa- 
treraslabarquismo, que me toque la oreja.. . 

Por ci,erto que nadie sle atreve a tocarl’e esta 
presa a1 ex campe6n de peso medio pwado de 
Chile. Y sigue el camarada Abarca: 

- -  
-Bueno, entonces, el que no quiera firmar 

lw registros del partido que se ponga estos 
guantes +de cuatro onms. 

Ningun asistente se pone 10s guantes, y to- 
dm acleptan firmar 10s registrw. Luego con- 
tinua le1 campebn heavy weight: 

-C!amaratdas, ahora desenguara’quen cada 
uno 3 pitos para sostener el diario “El Siglo”. 
El krumiro que se eche para a t r h  se tirar& 
su par idle rounds con el camaralda que hab1.a. 

Saltan 10s 3 pitas por nuca, y sigue el erriulo 
de Stalin y de Joe Louis: 

-mora, otros Bels pitos para comprar 
chombas para la Ursula. El que diga que no, 
que salga a1 frente al toque del gong.. . . 

Baturalmente, prosiguid * le1 honorable Fer- 
nhndez, nadSie se atreve a oponerse. Estos SCxt 
10s procedimientos del marxismo en Chile. 
He dicho. 

UN PELUlCQN.--iQu6 haciemw para contra- 
rrestar a Abarca? GAprender box? 

OTRO PELUC0N.-Poldiamos contratar a 
Jack Dempsey como j,efe die propaganda del 
partido. 

DON FRBGANDO,--Jack Dempsey es mnu- 
to, correligionario. 

UN OUARTO PELUC0N.-Pero . . . , i a  qnB 
partido le Pevanta el comunismo a tantisima 
gente? LA nosotros? 

DON FREGqND0.-No, a 10s socialistas.. . 
Y en vista de esta &claraci6n, el pelucona- 

!do suspendid la sesi6n por no atafierle el pro- 
blema dle 10s 20 mil comunistas anuales que 
recluta’aen Chile el caballero asihtico don 30- 
EX? Pepe Stalin. 

TODO.S.-iAh!. . . 



L O  Q U E  V A  DE AYER A H O Y  

PARA el Olsrable Elixir Mejtas, U n  t r a e n d o  meldn qu5 le costaba 
no hay nada mas'paradisiaco que d g o  asi como su par de pitos. Hoy 
Chile: sale usted a la calle con cua- dla, si quiere hacer igual adquisi- 
renta cobres en el bolsillo del palm- cion, tiene ue desembolsar sus quin- 
beach. 10s invierte en comestibles ce o mas Bel ala. 
Y llega a-la vera de su amada es- C& lo que salen perdiendo 10s 
posa con lo siguiente: paws de  familia; per0 salen ganan- 

U n  kilo d e  te, otro de cafd; su do 10s pobres de intelecto, ya que, 
gran congrio colorado y su gran pe- tfempo ha, se acostumbraba a decir 
dazo de plateada; su docena de to- pw un seiior con amplia opcidtr a 
mates y.. . Bueno, abrazos y besos Y vivir en el hospicio: 
frutas tambien. -iEs un cabeaa de melbn! 

iC6mo se conwe que don Mejias Mhs, repetir tal frase hog dia, con 
no se ha dado su vueltecita por el la carestia deala fnrta, equivale a 
Mercado! Porque la realidad es muy decirle: 
distinta. Vamos viendo: -iSu cubem vale un dinerak! 

Cuando no existia el Comisariato, Y el tio tratado de mel6n se cree- 
usted adquiria para toda su prole rd un Einstein. 

. \  ESCASEZ DEL LIQUID0 ELEMENT0 
EN ESTA caniculesca 6poca es Iba ya a decir un garabato digno 

cuando m8s falta hace el H40,  que de don Arturo, cuando Ilamaron a la 
es como a 10s profesores de quimica puerta. 
se les ha puesto que se llama el 
agua. Sin embargo, es en estos me- -Violet0 -le dice la seiiora, que 
ses cuando diGho acuktico ha salido a ab*-; es la.cuenta del 
falta xnh que nunca. agua 

'A un tophico lector de esta revis- --iDe qu6 ama?  
ta, en lo que va de corrido del pre- -De la que consumimos en CBSBL. 
sente mes, el hecho se le ha r e p -  --iCu8nto es? 
tido dia a dia: -Die2 y seis pesos. 

Awnas se ha puesto 'a vesthen- Paga la seiiora y Violet0 saca la 
ta adanesca, indispensable para el cuents: ci,,co gotas de agua 
baiio, da vueltas a la llave de la Ilu- via y, jniada! pero e~ r&lr$ad no midas en dos mesw, sale corn0 a 
nada, ya que para haem- esto se ne- cuatro  OS la gota... 
cesita agua, en abundancia y todo lo II paradojales que somos: en San- 
que ha caido de la lluvia ha sido tiago no hay agua y, sin embargo, 
apenas una gob. , estamos con ella a1 cuello. 

'4 

' 

REGULARIZACIQN DE SUELDOS 

bles dietkticos para que estudiasen --Para nivelar 10s sueldos, Lhay 
a fond0 el sigulente problema: que aumentarles a 10s que ganan 

-LBor qut! empleados fiscales y poco o hay que disminuirles a 10s 
semifiscales, pertenecientes a1 par- qzae ganan mucho? 
tido mnservador v a1 liberal, que Se Consemadores y librales serBn ban sacrif~cado por el PdS afim Y partidarios del aumento; y rfidicos, 

t ~ n a n  U ~ O S  miserable suel- socioslistos y stalinescos serhn con- 
dos, mientras que empleados rhdi- barios a 
cos Y s~ ios~ i s tos ,  que a w ,  awnas. el problema se solueionar8 ni- a sus puestos' Velando 10s sueldns de acuerdo con g;inan roquefelerescos sueldos? 

Y en esto tiene razon Porque no el que gma 'On Rodolfo Molina, es justa que un leGtor - del "Beat0 pongamos PCM: case. jefe swcional de 
Ilustrado,s, desde que se la vestuario de la Caja de Seguro Obli- 
Caja de Seguro Obrero, gane ape- 
nas, mensualmente. sus dos mil pe- Corn0 $ 90.000 d afiop 
sm, mi4-ntras que un don Allende,. m 8 S  el 2% sobre Wi utilidodes del 
recien, no m&s, nombi-ado Vicepre- seracio, Que son a k o  as1 ~OmO sus 
sidente ejecutivo de esa reparticion, $ 160.000. 

A una indfcacidn del Olorable di- eobre d afio sus ciento veinte mil P asi tendremos a todos 10s em- 
putado don Radui Irarrhzaval, la del ala. pleados fiscales y semifiscales ech8n- 
C&mara nombro una comision in- . El grobkma que, en realidad, 6e dose a Irt cartera un sueldecito de 
tegrada por otros no menos Olora- 1.e presenta II est& comisi6n  le^ We: $ 250.000 anuales. 

rebaja. 

gatorio. 
una  -a 



c 
La e8casez de pr&eres entre 10s vivos hace 

que se busque un  surtido ,de muertos insig- 
nes para alimentar 10s homenajes y concen- 
traciones del filtimo tiempo. Mientras 10s so- 
cialistas congregan a toda la militancia en 
el Congreso de Rmcagua, se ham disputado 
la memoria de Eugenio Matte, que estaba 
monopolizada por 10s inconf ormistas *del ca- 
marada Godoy Urrutia. El Jefe regional !de 
la marmaclukmcia, compafiero Alvarez Villa- 
blanca, prohibid .que el poeta Barrenechea 
confundiera sus arpegios con las oraciones 
funebres de Berman, fundadur de la N .  A. 
P. y del excomulgadoconjunto del P. S. T. Por 
esta r a z b  habrd dos homenajes a $ugenio 
Matte: una semana a cargo del grovismo y 
otra por cuenta de Jos inconformistas. Tienen 
razdn 10s turistas que .%e asombran de la ne- 
crofilia chilens, Por ahi circula una convoca- 
toria del ComM Central Pro Monument0 a 
Balmaceda, que firman don Rafil Marin, don 
Glaudio Vicufia y un%general retirsdo. La. dis- 
puta que se va a armar sera tremenda man-  
do reivindique la memoria del presidente sui- 
cida otro comi06 izquierdista que exigirh su 
parte en la gloria p6atuma del mandatario fa- 
maw. 

Las sobrevivientes de  mejoms tiempos se 
encuentran muy a gusto en 1- entierros, en 
las veladas ffinebres y en 10s recordatarios 
dle muertos insignes. Los v iva  socialistas no 
pueden ponerse de acu.er.ilo siquiera en el de- 
recho de llave sobre la memoria de Matte 

Hurtadb, que se moriria de nuevo si contem- 
plara un ampliado en  el Seguro Obrero, en 
los Lavaderos de Or0 o en el Municipio de 
Santiago. 

Don Arturo Alessandri, que realizd un ple- 
biscito en que votaron m w h w  muertw para 
hacer aprobar la Constitucidn de 1925, est& 
trabajbdose uno nuevo qne'sirva para de- 
mostrar que el rumbo de  las relaciones exterio- 
res no puede quedar en las manas del Presi- 
d a t e  de la tRepfiblica. Y por 1~ mismo d o l  
Juan Bautista Rossetti se ha puestv de acuer- 
do con su viejo amigo don Arturo con el fin 
de soplar en la misma flauta. Las afinidades 
electivas de que hab16 m e t h e  van a canfundir 
a 10s d w  mejores ;asistent&% a entierros y a 10s 
que estw m a  especidizados en oraciones 
f finebres. 
No e8 raro que por este camino 1'0s prdxi- 

mcg congresm Be ce lebrarh  en el Cemente- 
rio Cat6liCo o en el General. Losdel incon- 
formista Godoy Urrutia poldrhn realizarse en 
el Cementerio de Disidentes y 10s be don Rafil 
Marin, reliquia ,de la Vieja Guardia de Bal- 
maceda, en el limbo. 

La carencia de hombres honestm y capaces 
ha puesto de actualidad a 10s grandes muer- 
tos del pasado y aun a 10s que son de ayer. 
Por esto pronto vamos a asistir a un congre- 
SO de la militancia de ultratumba que cada 
dia saca #de apuros a la orfandad dte la nue- 
vos politicos. 

EL COCINERO. -0iga. don Presupuesto, esa gordura suya no me convence: 
es f o f a  y no es robutez. Voy CE decirle a don Pedregales que, para el prbximo 
aiio, si quiere un presupuesto bien codimentado, lo vitaminice con P I M E N T O N  
FARO y no con nuevos impuestos. 



' *  

EL CAMARADA ESC0BAR.- El que desaforado vive, desafo- 
rado muete. . . 

tan bland.3 y que el bast6n 
fuese tan duro. 

Calla un momenta. Lue- 
go prosigue: 

-En vez de desaforanne, 
debia premiarseme, ya que 
con el Olorable Matus he he- 
cho una buena accibn. 

P e r d o n e  usted, per0 no 
la vislumbramos ni con anti- 
pa r rh  de larga vista. 

-iSi est& tan claro! Lo he 
enseiiado a gente . iN.3 es sa- 
bido por todo el mundo, aca- 
so, que 10s palos ensefian a 
gente? 

Se toma la azotea a dos 
manos y dice en voz baja: 

S i n  fuero y, a lo mejor, 
sin dieta,.. Cinco mil del ala y 
derecho a decir en el hemici- 
clo cuanto disparate a uno 
se le ocurra sin que lo metan 
a la capacha.. . 

Ante el dolor del desafora- 
do Escobar, unicamente ati- 
namos a decirle: 

-Diganas, ex Olorable, a 
propbsito del f a l b  de la Cor- 
te, i,qU6 piensa usted hacer? 

Nos mira y estamos en la 
seguridad absoluta de que 
nos va a contestar: 
- i Apelar ! 
Pero-nos equfvocamos me- 

dio a medio, ya que el desafo- 
rado, iOh, fuerza de la cas- 

s PA IB 
APENAS supimos que la 

Cork de Apelaciones le ha- 
. bia pegada su tremendo ga- 

rrotazo al Olorable Stalinesco 
Escobar, conecediendo su des- 
afuero, fuimos a verlo a la 
casa de la hoz y el martillo. 

Lo encontramos pensabajo 
y cabiztivo, mientras lo con- 
solaba con acarameladas pa- 
labras el Olorable boxeador 
Abarca . 

-Cumdo reine el comu- 
nismo en Chile, camarada 
Escobar, no se veran estas in- 
justicias. . . 
Nos acercamos a1 grupo y 

quisimos poner su pedacito 
de tafetan a1 ddor del des- 
aforado: 

-Asi s, camarada, no se 
veran estas injusticias. 

Abandon6 su mutism0 don 

zo que le pegud a mi colega tumbk!, nos contesta: 
mambcrata Matus, fub sin -iApalear! 
.darme menta. AdemBs, nun- 
ca crei que tuviese el mate dolor y sin fuero. 

Y alli lo dejamos, con su 

Escobar, y dijo: L A  MAMY. --Pepo, hija, jestas k y e n d o  una carta e n  blanc20" 
LA HZJA. -Te dirk la verdad, mamy: como mi novio no quie- 

im~arcides .  Corn0 ya 10 he re que t e  enteres de lo que me escribe, ~ c v d  Eas tetras negras con 
dicho d e n  veces, el bastona- JABON COPZTO, i y  quedaron btancas!. 

A~~~~ completamente 



E A A 
EN este mundo traldor, que 

dijo el poeta, se pega uno cada 
guatau, que llega a temblar el 
glob0 terraqueo. 

Hasta ayer, ncmtros estaba- 
mos mnvencidos hasta la pared 
del frente de que el mstkn de un 
Gobierno eran 10s partidos po- 
liticos, 10s trabajadows, 10s in- 
dustriales, etc. En una palabra, 
todas aquellas personas que oon 
su voto habian dado el triunfo 
a1 canciidatc+ de su preferencia. 

Fero, como decimos a1 comen- 
zar, en esto estkbamos mas per- 
didos que el teniente Bello. 
Y de ello nos hemos enterado 

por 10s alegatos y peloteras que, 
con motivo de la rcma en la con- 
fidencial, se dijeron en la Curte 
de Apelaiciones 10s abogados Pe- 
dro Bbrquez y Miguel RetabiCn. 

Don Miguel es el defensor de 
todos 10s cachativescos que estan 
detenidos. Es decir, es el Bsfen- 
sor de tosda la Secci6n ?de mves- 
tigaciones. Mega : 

-~Pcr  que, sefior .presidente, 
no se le concede la libertad bajo 
fianza en billes chivateados a 
mi defendido, ese angel de bon- 
dad y de candor que se llama 
Osvaldito Ramirez? 

'A Is que don Borquez se opone 
con todas sus fuerzas de hombre : 

-iNo aguanto! Esa hiena, fla- 
geladora de lw inocentes carti- 
llerc.;, merece &ens perpetua ... 

-iAh! Es que ustales no CO- 
nocen a mi defendido.. . iPobre 
Osv.aldito! Flagelo, es verdad, a 
esm cartillems; per0 lo him por 
amor a su patria, por carifio a 
la estabiiidad dtel actual Go- 
bierno. 

Sorpresa entre 10s asistentes. 
Hasta don Borquez se queda pa- 
jardizado, como dicen las que 
no saben decir paraloglzado. 

S i  el momento nu fuera para 
tomarlo para el fideo, palabra 
que me Ria hasta que se me 
partieran los labios.. . 
-Es que ustedes no saben, re- 
pito, q u i h  es Osvaldito Rami- 
rez Guerra. 

Pero, como ya ha ilegado la 
hora de decirlo, agarrense, cata- 
lincs, que vamos a galopar. 

Y don Migeel RetabSn, . ab-  
gad0 defensor del ex jefe de la 
Seccitjn Confidencial de Inves- 
tigaciones, largo el ehorro : 

-SeEiores, 6on Osvaldito Ra- 
mirez, .mi def endido, es nada me- 
nos  que^ el pedestal dd actual 
Gobierno. Si no se le deja an- 
dar libre por las calks, y se  le 
sigue manteniendo en una cel- 
da, Lcomo xa a arreglarselas pa- 
ra impedir la caicia de don Man- 
dantmio, don Beltraiinim y la Aunque ustedes no lo crean, &e es el pedestal del Gobiefno. 
Jornada Unica? 

Ya lo saben, pues, b s  sefiores euos #el' pedestal del Gobierno: Y coma esto lo ha dich.0 un 
radicos, scchslistos, mamkatas ,  si existe el actual rCgimm, se abogado en plena Corte, nosotros 
OOmUniStos y cetechescos, que debe unica y exc!usivamente a se lo creemos a.ojos cerrados. iBien por el pedestal! por ahi andan diciendo que son don Osvaldo Ramirez Guerra. 
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A n 
]roR il*amm de 1- posibles cmtingenciias de una guerra de armas, d Ejecutivo, du- 

m=&! JWWa- ha heoho sufrh las trememdas,' angustiadoras J ternat ivas  de una 
guerra de nervios. 

Vacilaciones, dudas, incertidumbres. Un dia se anunciaba como inminente la ruptura 
de relaciones con las potemias del Eje; a1 dia sigubnte la nloticia era desrnentida. Entre ru- 
mor, y rumor, criticas y reproches venidos d e  afaera, y, a h ,  el desaire que ssgnifico la pos- 
tergacf6n de la visita be S. E. a 10s Estados Unidos. Esto sin contarr las admoniciones que di- 
cen que formu16 mister Rdckefelkr y la propsicibn de ckrto exaltado centroamerimno que, 
hace cosa lde semanas, propugn6 d boycott a todo lo chileno. 

Con-uenda de todo eilio, y de la enfermedad del doctor-minriistro, es la exacerbacihn 
nerviosa general de estas semanas tiltimas. Nuestro Gran Nervioso propuso un plebriscito, lo 
que le valio que el sector supturista volcara sobre 61 su colmada neurosis. Tambien el a1 pa- 
recer frio e inalterrable seiior Ross baj6 alterado a la arena opinante, a1 igual que el gene- 
ral IbAiiez, que, el iinico, ha formulado la mAs serena y cuerda de las opiniones. 

No parecjlleron bastar, empero, estas opiniones ilustres. Un Album, ihasta un Album!, le 
fu6 entregado a S. E. por 10s partidarios de la neutralidad. Las sefioras, propelnsas por na- 
turaleza a toda suerte de arrebatos, lanzaron un sonoro manifiiesto; grupos antagdnicos des- 
fiflaron por la calles aullando pros y mtras 9 hub0 la inevitable vocinglerfa parlamentaria. 
Como consecuencia de todo ello y de 10,s rumores contradictorios, 10s negrokios han sufrido 
las inevitables alternativas provenientes de este estado de histeria colectiva que, durante se- 
manas, ha agitado al espiritu m i o n a l  . 

Ahora, a la hora undecima, cuando la psiquis del pais entero se encuentra agotada por 
causa de la vacilante pdftica intwnacional que se ha seguido, se roype.  

Yo no s6 que razones han acmsejado este paso definitivo y trascendental. No han de 
ser causas baladfes, por cierto, 3as qiue han determinado la ruptura,e invalidado las deelara- 

.AI romper con el Eje, Chile tmma su puesto en la lucha para deiender IaiDemmracia. 
Quiera el destino que, tras de la victoria, surja una genuina, renovada Demoeracia que colo- 
que a las naciones pequeiias en un plan de igualdad, en los heneficios y en d respeto, a las 
grandes potencias que hoy, con sangne y esfumo, son el principal sostbn de tan gran prin- 
cipio. TOPAZE 

" 

+ ciones . presidenciales, tan categoricas, de noviembre tiltimo . 

MONSIEUR GUSTAVE. A i m -  
patice o no con 10s comunistas, 
sdlo fumo BLASON. 

, 

I 

. "  



V C l U C J U  . 
historia gloriosa qule merece 
ser relatada: siempre fuC la 
primera en llegar a 10s sitios 
amenazados por el fuego y, en 
m u c h as  wasiones, le toc6 
afrontar peligrosos siniestros . 

En un principio, “La Vterde- 
jo” era arrastrada por caba- 
110s y su maquinaria funcio- 
naba con carbbn. DespuCs, al 
tomar el ritmo be  la Cpoca, su- 
fri6 algunas madificaciones: 
10s nobles percherones fueron 
sacrificados por viejos y se 
convirtieron en varios kilos de 
charqui, jabbn y sebo. 

La maquinaria ‘a vapor fuC 
reemplazada por un flamante 
motor a bencina. 

Bueno. Esta es la historia 
sucinta de la bomba. m o r a ,  
volvamos a la lescena comlen- 
zada en el casino del cuartel. 

ContinQa reinando el entu- 
siasmo e n t r e 10s bomberos. 
Menudean 10s discursos y 1 o s  
brindis. 

Entre 10s alegres comensa- 
les hay dos representantes de 
la “Bomba Italiana”. Uno de 

1, con el corazbn en la 
ime el fuego nada en- 
’ que sblo le1 agua es 

, m& joven, se reser- 
‘IWION.. . 
sm? nunca f a l t a  ten 
as una nota desagra- 
capitiin le ha caido 

ato fuerte de la Jor- 
Lca. El fotogenico ca- 
queja de agudos do- 
interior, y pide per- 
% salir. 
s habian hecho no- 
esde hecia tiempo se 
Tendo el mugido an- 
l e  una lejana sirena 
a. Y hasta el cuarte- 
a Preguntado por el 
sinies tro : 
?stallado un in‘cendio 



daban solamente una suma de $ 187.461.67, 
quedando en el &re un saldo de $ 199.991.- 

iD6nde estaba la diferencia? Inmediata- 
mente nos msimos en camr>ah D a m  saber 

“EL SIGLO” public6 el detalle de la in- 
version de 10s $387,452.67 que el Partido Co- 
munista ha recolectado entre los verdejos 
para costear la Guerra Mundial. 

El detalle publicado es M e :  

I .  - - ~  - - .. 

que se hablan hecho 10s 200 mil que falta- 
ban. Nos fuimos a1 Pe Ce, nos apersonamos 
a1 camarada peso pesado, don Humberto 
Abarca sin Contreras y le mostramos el 
ca1cu10. 

-En efecto -nos d i j o c ,  faltan 199.991 
pitos, per0 aguarden. 

Para las democracias en ge- 

Para 10s EE. UU. de N. A. . .  3.171.80 

Y nos mostr6 otra liquidacibn, en que se 
neral . . . . . . . . . . .  $ 75.250.27 1eia: 

- - - -  

Para Inglaterra . . . . . . .  6.246 .- 
Para China . . . . . . . . .  2.614.- 
Para LA UNION SOVIETICA 96.505.10 
Para Francia Libre . . . .  1.450.50 
Para 10s Chetnicks . . . . .  2.055.- 
Para el Ejkrcito Israelita . . 99.- 
Para Polonia Libre . . . . .  70.- 

TOTAL (suma marxistaleni- 
nistastalinista) . . $ 387.452.67 

Bastones para 10s camaradas 

Bastones para 10s camaradas 
diputados . . . . . . . . .  $ 100.000.- 

senadores . . . . . . . . . .  99.991.: 

$ 199.991.- 
Lax sumas ahora eran correctas, pero re- 

’sulta que de 10s fondos recolectados en pro 
de la Democracia mas de la mitad se ha- 
‘bian gastado con fines tdalitarios, cual es 
el dedesnucar a 10s honorables no comu- 

Per0 “El Imparcial”, que suma segun el nistas. 
antiguo sistema capitalista-democrzitico, Pero no faltaba ni cobre, que era lo prin- 
descubri6 que las cantidades mencionadas cipal. 

Todas las “Miss” son encantadoras, per0 la 6nka Miss Radio autdntica es 
k b s  RADIO EMERSON. Y si usted lo duda, pidales su opinion a 10s entenrlidos. , 
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Dijo, 
al secrc 
Un tax 
mot’or 4 

-i A 

- 

entreg6 la presidencia si nunca se hubieran visto, ~es- que serian las entrevistas? 
:tal-io y salici a la calk. taban. Don Orlejorio, don Cruz- -iYo vote psr la ruptura y 
i lo agirardaba con el Vitamina, don Floro.. . El re- qui’ero ser Presidente de Chile! 
x n  rnarpho.  nidn 1 l n r r - A -  nn ”n-4.X .. 0.. -I-- . . v m  -,-.+A %-.A* 1- r....+..m 1 1  L U  v u u c  pu1 .la l u y b u l a  
.,&A *.*U& “&A*. ~ A I A A  ucgauu e~ aciiuu a ou V G d .  - 
la embajada yanqui, Med?a hora, una hora, dos y la declaratoria Ide guerra y 

sapido! horas.. . tambien quiero ser Presidente 
Pasaron unos minutos has- A las ado$ horas y media am- de  Chile! ! 

ta que por fin le toco pronun- m6 el secretario. -i‘i iYa VOM por la ruptura, 
ciarsp a don Pepimbamelo --&Que desean? la guerra y ten contra dte Pe- 
Naza. &os cuatro visitantes se  pa- tain y tambiien quiero ser Pre- 

aun ’m&, por la guerra contra DON, OiREJORIO.-Digale a1 -i i i i i iY0 vote por la inVa- 
todo el Eje y par La ruptura Embajador qule el senador si6n de Japbn, de Alemania y 

Abundategui quiere hablar con de Italia y tambien quiero ser con le1 viejito Petain! 

v6 al Parque Forestal, do est& AnUncie a1 Presiidiente del Par- (El secretario se rasc6 la co- 
. la embajada del T ~ Q  Sam. En- tido Liberal. 

tr6. Un porter0 rubio, total- DON ~ O R o . - - ~  pmsidente -Caballer&, lo s i e n b  mu- 
miente hablado en  ingl6s, le in- del 8enado l.WenCia en tho, per0 parece que el doctor 
tercept6 el paso: interviuvarse con €30- IHonestos Beltrathousend anda 

-Where axe you going? wers. en las mismas. . DO-R CRUZ-VITAMINA. -Mister Bowers, please.. . Anlinciele al m b a j a o r  q u ~  Los cuatro visitantes excla- 
-One mom,ent, please. Est& el sabio-conferencista-senador- maron a una VOz: 

,en SU “Private” con una ViSita. Literato-viceprAsidente.ej,ec~ti- -i Morala  E”,amil! iwoS 
Pase a la sala !de espera. vo Idel Partido C o u r v a d o r  ea- quit6 la pega presidencial! . . . 
Alli, mordiientdwe 10s codos pera ser recibido. Y 1% cuatro, a u n  tiempo, 

de impaciencia, cada uno en cayeron ,d#esmayados sobre un 
un rinccin y sin mirarse, como 

. 

-iVoto por l a  ruptura Y rarori a la vez. sidente be Chile! ! ! 

* (el prdximo Presidente be Chi- Y sali6 disparado a su vez, 61. 
tomando una micro que 10 lie- ‘DON 4 PEPIMBAMELO. - le! ! ! ! ! ! 

roniaa. Vacil6, dijo: 

Una sonrlsa del secretario. 
-El Embajador sali6. p a r a  sill6n giratorio. 

L0T.f-iMujer, has mirado hacia a t r h  y siyues tan campante! 
LOTA. -Ah, maridito, es que a?ttes de evacuar Sodoma y Gomorra me tome’ 

un MEJORAL, cuyos efectos son tan mravillosos para et organism Que hasta 
ha evitado que yo me convierta en estatua de sal. 



. . .el general Arriesgada racionard de 
ana vex por t d a s  la bencina. . a 

. ...y ‘don Mandantonio suspender6 sus 
paseas a provincia, con su cortejo de tre- 
nes especiales, bailes, banquetes y demas 
derroches de tiempos de paz. 



P E S C A D O  B A R A T O  

Ya nos figuramos ver a1 confi- 
dencial Ramirez Guar% por ejem- 
plo, golpeando las manos y Xlaman- 
do a un gendarme: 

-A ver, 'trfkigame una corvina a1 
horno. 

Per0 como este plat0 no es del 
agrado de Julio .Faure, dirh: 

-A mi me trae un congrio frit0 
con su ensaladita de lechuga. 

Brutal, dno es cierto? Porque ZLC- 
tualmente, con el precio que tienen 
10s habitantes del liquid0 elemento, 

do a 10s reos, el problema de co- 
merlo se arreglsrh en la casa de 
cualquier hijo del vecino en la si- 
guiente forma: 

-Aurora -le dice la amada es- 
posa-, hoy quiero comer pescado. 

-iNo seas .derrochadora, hija 
miz! 

Pero como ella insiste y no .le 
queda a usted otra cosa que dsrle 
en el gusto, @ma a' la cocinera, y 
en complicidad con su qara mitad 
la asesinan a garrotazo Iimpio. 

para comprarse su kilito $e pescs- I Luego se entregan a ]as autori- 
1 do es necesario ganarse un sueldo dades, 10s declaran reos y empiezan LA noticia la han dado todos 10s establecimientos a IO Chfiiiiga Latorre o cualquier a comer pescado que es hn gusto. 

don& se recluyen 10s que han de- otro socioli&o wr Forma que resulta m b  barata y 
finquido, a 10s reo8 Se Ees da_ra de Menos mal que con esta decisi6n Prhctica que ir a comprarlo a1 

En Eos estilo. 

' comer pescado. de las autoridades, de darles pesca- Mercado. 

H A G r A S E  L A  L U Z  
/ 

LAMPA es un pueblo que se en- personas, el pueblo llegd a tener 
cuentra en 10s alrededores de San- electricidad. 
tiago. NO sabemos si es para all6 o Con tal motivo, en Lampa se lle- 
para ac6, el CBSO es ,que uno se baja vd a efecto una tremenda fiest&, en 
del camMn y llega a Lampa. &em- la que el niimero extraordinario, era 
Pre que el camidn diga LAMPA. darle wrriente a la ciudad. 

Resulta que Lampa, como muchos per0 si era corriente, ipor qu6 se 
CrheIIeS, permanecia en la m&s ab- le llam6 extraordinario? El cas0 0s 
soluta obscuridad: no tenia la luz que 10 que murre en Lamm convie- 
elictrica. ne aplicarlo a t d o  el pais: hagamos 

Per0 para felicidad de Lampa, con luz en todo lo que ocurre en L'HAM- 
las actividades de.su alcalde y otras PA. 

' \  

S O B R E  R ' U E D A S  

10s viajar en tranvfas y gdndolas de el prddmo mes de  marzo, cuan- 
como sardinas, se dijo: do se abran las c1ases;veremos lle- 

-iPobrecatos! Si se trasladun gar a 10s liceos a todos 10s profeso- 
desde sus casas hasta el colegio res en §us estupendas bicacletas. 

Mientras tanto 10s alumnos, que 
que lleguen a la escuela Con m-61  ttndran que movilizarse a patata 
genio Y que sean.20~ alumnos 10s timpia, Uegardn con dos horns de que paguen el pato. Pero a esta atraso. 

. situac'cbn voy a ponerle remedio. Nosotros, disimuladamente, pedi- 
fue' a la Gaia de Ahorros mos que, en vex de darles el credit0 

a -iSalud, Ernesto! Negro iNo Aguane* podrias alumnos. a 10s profesores, se les d6 a 10s 
prestarle a cada uno de  10s profe- 
sores de Chile sus tres mil del ala, un 
para que se compren su respectiva pestam0 para una bzmcleta, que 

DON Claro Velasco, Ministro d e  bicicleta? El pago se descontaria se hags POT par de patines. 
Y ,  en ultimo cam, para un mono- 

./- colgados como racimos, es natural 

y si no se les puede. 

Edumcidn, sdempre preocupado del For planilla. . . 
. bienestar de 10s profesores, a1 ver- Quedo el negocio cerrado. Y des- patin. 



COCINERO PIIMENTON. -Don Arturo, laStinta 
que usted no haya condimentado su plebiscito 
con PIMENTON FARO, que si lo hubtera hecho, 
nadie habria sido capaz de rechazarlo, y asi ha- 
bria vitaminizudo sus pretensiones presidencia- 
les para el proximo periodo..  . 

CUANDO jabilo la sefiora Amanda Labarca y 
dejo en la Escuela de Verano a don Norbert0 Pi- 
nilla Juica como su reemplazante, el Leon, que 
testa muy aficionado a las k W a s  desde que es aca- 
aemico, le $ijo a Arturito: 

-LPor que no organizamos una verdadera Es- 
cuela de Verano para dirigir a'esos pedazos de 
hu'emules que no s a b n  gobernar? 

L i Q U C  idea m& genial! 
El Leon se apresuro a Ilamar a VitaJ Guzmh 

y le dicto por varias horas ana convocatoria a la 
pl'ebiscitancia de 1'0s mismos que echaron las pa- 
pieletas rojas que fabricaron la constitucion fa- 
miliar 'de 1925. Feliu 'CTUz fu6 de  opinion que la 
unica formula juridica que garantizaba. esa car-. 
ta de gobierno era la perpetuacion de la dinastia 
en el gobierno .de la insula austral. 

Terminada $la lucubracion leonina, 10s diarios 
de Santiago publicaron la enciclica pastoral *con 
que se abrian 10s cursos dle la nueva Escuela d'e 
Vermo de 1943. Temprano salieron a mirar a la 
gente tudos los amigos de la calle Oentral, pas- 
toreados por el Pato Games, Vital Guzman y el 
Cojo Videla, 

Todo cstaba tranquil0 y nadie de conmovia. 
Los que leian 10s diarios se  estaban saltands las 
cuatro columnas de don Arturo y buscaban noti- 
cias %de la batalla de Velikie-Luki o de lm born- 
bard,eos de Tunez. Feliu Cruz se ammo a "La 
Bahia" y lo Unim que llamaba la agencion ahi 
era que don Victor Ortiz habia perdido un Ca- 
cho. Los migos de la sucursal de la casa donde 
tanto se  sufne se paseaon por todo Santiago y, 
fuera del calor, no habia nada !de anormal. Los 

' socialistas seguian discutilendo el Congreso de 
Rancagua. Los radicaks se estaban repartitendo 
las nuevas pegas que bm%aron de la Ley de Emer- 
gencia. Los mamckratas estaban asustados de la 
aparicion en pafios menores del gobernaidor Page, 
en un acto publico en (Curepto-. Los palos gruesa 
del Partido Comvador  se habian ido en  masa 
a las Tennas de Pupehue. Los escritores seguian 
rdixutiendo en la libreria Nascimento sobre el 
proximo Premio Nacional de Literatura. Lm car- 
tilleros estaban llorando la p-ion d ! ~  los confi- 
d,enciales y hats Pr6ndez Baldias no se conmo- 
via con la cantata del Leon. 

Cuando volvileron 10s fzmiliares a la calle Oen- 
tral, don &two lm recibio con seis terminos nue- 
vos que iba a proponer para la proxima edicion 
del Diccionario de la Acadfemia. No habia resul- 
tado el balbn de ensayo y la Escuela Id'e Verano no 
cosechaba discipulos . 

Don Artura lestaba inconsolable. iY para qui2 
fuimos a apudar a Mandantonio y a darle 110s vo- 
tos dle Gregorio, de Videla Lira y del Pato Garces? 

Pero Arturito, que Nes dacho en interpretado- 
nes, le dijo de pronto: 

-Papa, escriba otra segunda enciclica, porque 
10s chilenos son muy remolones para reaccionar 
y ahora se estan rnovilizando de antemano para 
llegar a1 Derby de Vifia. 

Vital Guzman requirio pluma y papel, coloc6 
el diccionario en una esquina y se pus0 en facha 
de rztdioemcha . Don Arturo resolvio oir a1 juris- 
consulto mayor y p r  cuatrco horas dicto sin que 
descansara la pkfiola del alcalde be Las Condes. 
El segundo parto coincidib esta vez con el regrFo 
de 10s veinte mil santiaguinos que se aglomera- 
ron en el Derby, con el retorno de Prieto Con- 
cha de Puyehule, y con el retiro de la: Tenuncia 
de Serrano Palma. 

La Escuela. de Verano sigue funcionando, pero 
la clientela est& floja todavia. Don Arturo se 
apbesura a mover sus hilitm antes que lo silen- 

\tie definitivamente Ja ruptura y Fe escondan la 
pluma y el tinter0 10s que administraran 5u Ley 
de Seguridad Interior. 



T E 
DESPUES .de  la fusion de 10s nacionalistas 

argentinos de don Juan 33. Molina Icon 10s ,de don 
Manuel A. Fresoo, 10s dos caudillos resolvieron 
hacer algo espectacular. Mientras la caniculs 
obligaba a emigrar a 10s bona’erenses, el Fuhrer 
del Rio de la Plata llamo a1 Goebbels criollo, y le 
dijo: “A pesar de la fusion, che Fresco, ek que 
va a mandar soy YQ y te participo el “Diktat” 
que he pesuelto: Andate para Chile, acercate a ’ 
las naciona1l”stas chilenos que dirige Juan G6- 
mez von Comillas y deciles qne tienen mucho 
que aprender die nosotros y de 10s amigos de la 
cerveceria Gambrinus.” 

El dolctor Manuel A. Fresco se compr6 tres 
palm-beachs en la Casa Mufioz, consiguio que la 
Panagra le permitiera lexcederse en el peso, lo 
mismo que hizo con el transmjsor clandestino 
que .mando a1 Peru von Therman y s(e descolgo, 
haciendo honor a su-apellido, en Los Cerrillos. 

Ep el aeropuerto chileno nos toco presenciar, 
por casualidad, la llegada del ex gobernador de 
Eii~rios Aires. Estaban muchos de 10s fusiona- 

se comia una s’alchicha de Puffe. El lIder de 
Buenos Aires se olvid6 por un momento de su 
apellido y mascullo: ‘%os frescos seran usbe- 
des. . . ” 

Per0 pronto reaccion6 p le dijo a Vargas Mo- 
linero: “iDonde esta G6mez von Comillas?” 
-Ahi esta en un rinconcito --contest6 el dipu- 
tadPo nazi-onalista por Cautin. 

Gomez von Comillas Be acerc6 a la disimulatda, 
como de costumbre, y en authtico aleman le 
espBch6 una salutacibn a1 semi Fuhrer del Plata. 
Per0 Fresco no entendid una palabra, y dirigien- 
dose a don Ariosto, lo reconvino porque estaba 
faltando a las consignas que consisten en hab ar 
de hispanidad, de falangismo y del testame 1 to. 
dle Isabel la Catolica. 

A confinuacih, 10s concurrentes se dirigieron 
haci’endo saludtos a la romana a1 Hotel Carrera, 
donde se instal6 el ,emisario del general Molina. 

Las conferencias que se han realizado en el 
Baby Room han tenido gran importancia para 
30s destinos del nacionalismo. Entre otras cosas, 

LOS TOTALITARI0S.-- iHeil, Fresco! 
FRESCO, iHei1, frescos! 

dos con don Ariosto a la cabeza y don Guillermmo Fresco ha  m m n d a d o  que se busque el apoyo 
. Izquiercdo Araya a1 costado. Se destacaban mu- de 10s politicos jubilados, de 10s llorones nacio- 

chas cablezas tcuadradas, 10s amigos de Alemania, nales y de 10s perros a todas bodas. Don Radul 
10s militares retirados, el joven Vargas Molinero, Marin, Vargas Molinero, Miguel Serrano, Pim- 
que conocio a Fresco en su reciente viaje a la pin Alcaide y el general Diaz- resolvieron O M -  
Argentina, Pimpin Alcaide, el militante Migeel dar lo pasado y las victimas del 5 de septiembre, 
Serrang, el acadkmico general Diaz, y otros ami- y organizar un comicio debajo de 10s balcones 
gos de la neutralidad con escape libre. En un del Leon. La Vanguardia sin obreros Consema- 
rinc6n estaban haciendose 10s euchos G6mez von dora, 10s Amigos de la Neutralidad con e-pe 
Comillas, ,el doctor Galvez y don Radul Marin. libre y la Asociacih Germano-Chilena del chico 
Balmaceda, que esta inconsolable por la posibili- Herrera Lira se van a,confundir con las hues- 
dad de que SB vaya von Bchoen. tes manchesterianas de don Radul Marin y con 

El doctor Fresco dejo caer varias valijas, una 10s Hijos de Las Condes, que comanda Vital 
bandera argentina, un paquete con ejlemplares Guzman. 
del diario “Cabildo”, y un monton de haces y Los  que balconean estas cosas lamentan que 
flkchas de la Falange ESpaiiQla, que el Marques en retorno )de tantos frescos cribllos que se pa- 
de Magaz le manda a, Manuelito Vlega, COmO Sean por CUenta fislcaf por las capitales de Ame- 
agradecimiento por 10s articulos con que relcibio rica, 10s neutralistas argentinos nos compensen 
a Peman. con el ex gobernador de Buenos Aires, que a su 

-iHeil!, iHeiI!, iHeil, Fres?co! -dijaron a co- arribo a Los Cerrillos hizo bajar la temeratura 
ros 10s n;ttcionalistas, mientras el general Diaz en mas de di,ez graidos. 
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, por parte del Senado, de 
tura con el Eje. 
o a nosotms no nos vienen 
siones secretas, disfraza- 
3 diputaidos por una pm- 
nortina de cuyo nombre 

?remos acordarnos, asisti- 
esde la cazaela a la famo- 
Ion de 1- padres conscrip- 

IS drededores del Congre- 
a un Dan numcero de cu- 
y carabineros. Mas cara- 
que curiosos. 

de estos gritaba a todo 

ie no se rompa! 
ion Arturo. 
lado, otro manifestant: 

i gritaba: 
ie se rompa! Y mandemos 
ampos de batdla a unos, 
itos mil vend'ejos. . . 
lon Marma. 
voz ason6 en el espacio: 
habrb gustado que no se 

"a; gero si se  romp,  por 
me rompo todo, NLantdan- 

.. 

lon Carlos Ibhfiez. 
imos a la sesion. Presidia 
or0 Duran. Asistieron 42 
-es. No concurrieron don 

Aartinez Montt, por en- 
arse en Conception, fabri- 
I peertas y ventams; don 
el Ossa Covarrubias, que se 
traba en ViAa, echando su 
XI en el punto y banca; Y 
Mctor Rodriguez de k Sot- 
que se encontraba en su 

I, en Pumanque, ordecando Ofrecida la palabra a1 Canci- 
ller, don Joaco dijo: 

la hora de 10s incidentes, -0lorables senadores, vengo a 
lor0 ofreci6 La parola; pero haceros una consulta de trascen- 
Willie Azocar lo par6 en dental importmcia. Resulta que 

don Radul Morales Beltrafinico, 
ejCmonVm de  incidentes y se sintid gravemenbe enfermo 
hemos la elocuente palabra del pikncreas. Nmesitaba, como 
)n Joaco Fernandez Iedem, es de suponer, un 'descanso. Don 
rime dlegando a esbe 010- Mandanhnio se lo concedio y el 
recinto. Ministro bel Interior se las em- 

plum6 para las tierras (de ,don 
Roosevelt. 

Un trago de agua para aclarar 
la garganta, y don Joam conti- 
nu6 : 

-Resultado de esta enferme- 
dad y de este viajle de dlescanso, 
es que tenternos que romper to-  
da clase 'de relalciones con don 
Hitler, don Hirohito y don Mus- 
solini. 

Como a don Floro; presidente 
del Senado, se le habia abierto 
#el apetito, se levant6 La sesion 
por un ratito, para que 10s 013- 
rables se reconfortaran y se vi- 
kaminizaran en 10s com.edores 
del Congreso. 

Reanudada la sesion, hablaron 
don Fidel Estaypalgato, Gusta- 
vin Rivera, Pepillo Maza, don 
Palomo, Prieto Roncha, y un lo- 
t e  mas de senadores. * 

Terminado el debate, se pro- 
cedio a la vota,cion\ por la rup- 
tura, 30 votos; por seguir en la 

' buena con el Eje, 10 VOW; y 2 
abstenciones. 

Asi, pu%, estamos a un pas0 
de irnos a sacar la mugre con 
10s alemanes, 10s italianos y b s  
japoneses. 

Lo que m&s sentimos nosotros 
en esta wasion, es lo que le va 
a ocurrir a don Tobias &arms, 

[IRON 1.0: --;Qu$ raro! Est6 cantando "Blanca Maria" en que se loa a C4Uedar Sin pega. 
e "Negra Maria". * Plega que, para obknerla, tuvo 
[IRON 2.0: -Es que a la Maria tsa la la06 c m  JABON que luchar denodadamente algo 
TO. asi como su par de aiios. 
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y 1o.s que ai ermio gazuzos le maman, 
y 10s que besean que siga la chcuiia con el we. 

Esupue.sto 
y quienles dlsfrutan de un puesto, 
y aun 10s financistas alegres reclanan 
el oro, la plata, 
y d6lwes, crkditos, pidiendo, no rnb a grand, 
que espramm M o ,  sobrhos Mmbrientos, del 

Carca repbeta del Tio Samuel!. . . 

c 

L ~ V L I L L U L W  U L W ,  

tinteros, bastones sedentos de heroicos arrestas; 
IQS r8diCQS piden m h  puestos. 

el Pleno retardan =hand0 denulestos. 
iTal pasan las huestes frentistas, 

’bajo la mirada del doctor Honestos! 

y 10s socialistas - 

Ya 10s que especulan levantan de pronto 10s 
Cprecios, 

joh, c&lido ‘cor0 
que produce el or0 
cuando la ganancia se haoe sin decor0 
a costa de 10s compradmes pacientes y necios! 
En vano Giumucio b u m  la venganza: 
pa sube el poroto, 
sube la lechuga, iQU4 pica!, iqu6 :hama! 
y c m ~  el salario se hace exiguo, le1 Toto 
se aterra; 
pro dice el voto: 
ruptura, es ruptura, ruptura no es guerra. 

‘el de 10s que tienen “permanlente” y disco, 
sle queda Arriagada perpllejo; 
pero le1 que va en auto se queda tan prisco. 

Ya pasa el cmtejo: 

y el mOs lnooente 
se siente el mk fijo como candidate.. . 
iHlonor a1 enfermo que busca reposo, 

i Remedia ! i Mensa je ! 

M O N E D A  1 9 6 7  
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A 
D U R A N T E  algunos dias Chile relativo a las relaciones con la 

y su Presidente han  sido el cen- URSS ,  quiero decir, con Rusia. 
tro d e  las simpatias mundiales. N o  lleguemos tarde otra vex e n  
Cablegramas congratulatorios, la etapa a recorrer, no sigamos 
por cientos, del exterior. En el yendo a la zaga e n  todas las ini- 
interior, un desfile monstruo de ciativas de orden democratic0 y 
solidaridad hacaa el Primer Man- antif  ascista. 
datario. Si dilatamos este asunto, si 

Todo ello por el decreto de somos nuevamente 10s ultimos en  
ruptura de relaciones con 10s acreditar un  representante chi- 
paises del Eje: Roma, Berlin, To- 
fcio. 

Pero este decreto de rupturn, 
dada la marcha que siguen 10s 
acontecimientos e n  otras nacio- 
nes indoamericanas, es solo u?t 
primer y vacilante paso hacia la 
cooperacion integral con las N a -  
clones Unidas. El  siguiente, in- 
mediaio e impostergable, es el de 
la iniciacion de Eas relaciones di-  
plomaticas con la URSS, quiero 
decir, con Rusia. 
Si; Mkxico y Cuba ya lo han 

hecho. Uruguay esta por hacerlo, 
y su Canciller se entrevistara e n  
Washington con el sefior Litvi- 
nov con tal objeto. Colombia, 
Ecuador y Venezuela estan con- 
siderando a su vez la urgencia 
de iniciar estas relaciones. Nos- 
otros, e n  tal evento, debemos an- 
ticiparnos. 
Si, hay que proceder rapida- 

mente, sin dilacion. Ya con 
nuestra trasnochada ruptura 
nos pusimos en  evidencia ante 
Norte e Indoarne'rica. Que no  
utontezca lo mismo ahora en lo 

2eno en Moscu y en recibir un 
embajador soviktico, ruso qutero 

erderemos una oportuni- 2Y firmidable de  ganarnos 
simpatia 'y uyuda internaciona- 
les. En esta cornpetencia inda- 
americuna de  quidn va mcis all6 
e n  su cooperaeidn a tas Naciones 
Unidas, &e quitn supera a1 veci- 
no, podemos anotarnos un tan to  
formidable a nuestro favor re- 

conociendo antes que otros a la 
URSS, a Rusia, y h)aciendo que 
ella nos reconozca a nosotros. 
Simpatia de una gran potencia 
significa ayuda, y ayuda signifi-, 
ca seguridad. . . 

S i  el doctor Morales fuera otra 
vez a Washington, podria, con- 
juntamente con el Canciller Gua- 
ni, habfar del asunto con el sefior 
Litvinov v arrenlar de inmediato 
el urgente problerna. Seria un 
kxito autkntico y definitivo del 
doctor Morales, ya que, a1 obtener 
el intercambio con la U R S S ,  per- 
don, con Rusia, aventajariamos 
e n  la costa del Pacific0 toda ini- 
ciatlva e n  este asunto, Eogrando 
nuestra diplomacia una ventaja 
a Colombia y Ecuador que ya es- 
t a n  preocupdndose del reconoci- 
miento, y a1 Peru, que aun no 
solventa el importante problema. 

i Q U 6  gran tr iunfo internacio- 
nul seria b t e  para Chile! 
an cuanto a un representante 

nuestro ante S. E. el Excmo. se- 
Aor Kulinin, Presidente de Ru- 
sia, tendriamos a' un hombre no- 
table de nuestra politica y de 
nuestrus f imnaas .  que enviar a 
Moscu: el seria don Gustavo 
Ross Sunta Maria, quien, segun 
ha  declarudo, si no  simpatixaba 
con Lenin, e n  cambio concuerda 
plenpmente con la ' politica del 
Excmo. seiior Kalinin y de  su 
Primer Ministro seiior don Jose 

TOPAZE. Stalin. 

E L ,  MINISTRO HIDALGO. - 
Con don Marma o sin don Mar- 
mu, yo siempre fumo BLASON. 



DON MARMA.- ;El que sea marmida que me 
siga! jSbIvese qluien pueda! iEileodoro Dorninguez 7 
Ius mbquinas de escribbir primero! 

LCS vtwnos de Ccancagua :lrn<i- 
netieion ei domhngo muy asus- 
t8dos, ,porque creyeron que tins 
lluvia de paracaidistas japoneses 
se habia descargado sobre la tie- 
rra de 10s duraznos Rubio y don 
Floripondio D u r h  Jornales. Na 
habia nipones en el lugar del 
historico sitio, pero el Teatro Co- 
liseo era copado por todos !os con- 
militones del marisca: Oscarito 
Morn-mel Schnake, cuya retirada 
estratkgica desde Fomentos Ca- 
lientes no ceso hasta las playas 
de Mami. Los schnakistas se ha- 
llaban transformados en grandes 
duques, surtanes y visires en mo- 
destos proletarios, verdejos y ce- 
s a n k  de la mamandurria socio- 
lists: ILa mirnetizaeion era per- 
fecta desde 10s calamQrros a 
Precio de sohreproduccion de  
cilzado, que exnibia Chufiiga 
'Latorre, hasta 10s pantalones de 
diablofuerte que l!evaba. don Bo- 
lando Merino, heredero de A m ? -  
cibia Laso en la Corporacion de 
Ealitre y Yodo. 

La militsncia estakra a'taaviada 
con toda suerte de andrajos, ti- 
rillap, desechos y ropita usa, que 
habia. proporeionado la Seccion 
Vestuario del Seguro Obrero del 
eamarade Molina. Allende, el Cu- 
fiadisimo, se habia sacado lss 
pilchas de Flafio y 10s Hanaan 
para mimetizarlas con una te- 

de veguino. \Manuel Fred% 
a inconocible de otario.' Lo 
Q e! Brume1 del P. S. el ca- 

marada Bolsuskky sin LavatderoQ, 
que compe'tia con el Pequ6n Zc-  
P'iga Sorbona, con el patilludo 
Ugarte, con le1 ex gobernador Je- 
rez de la Frontera y con Moz6 
Merino. 

El oficialismo se hallaba forti- 
ficado en el Coliseo de Rancaguz 
y todas las puertas y ventanas gritaba rnontado en un zaino y r e  pronto. pol obla  de 111a.g~ 
estaban ocupadas por milicianos egctaba el diccionario de 10s ani- son6 una campans Y se suspen- dlubai  Pesado, don cvhativo Do- tclfo: que se dejara el Gobierno. marada Cachativo Dominguez. 
a cargo del general Cachativo pliados. iAbajo 10s krumiros, 10s d i6  el combate. Don Marma be Inlnguez, don Bolando Merino Y Peru no las carteras. Don Marma La socialistancia opositora 
Dominguez y por tanquistas que sabotealdores, 10s amarillos ! yacb lo? postizo3 dijo con ,so- el Senador &brtinez TeSOrWO, se se enojo y dijo: desconocio a don Marma y se 
mandaba Salom6n Tacla. La ma- -iCall&te, pelado de moledera! lemrlidad de padre de la patria: Juntaban con M-aidana, OtcaY, -NO'leStoY para la Cartera, Y volvi6 a apoderar del Coliseo. 
loca se hizo general y toda Claw -le contest6 Valdebenmdito, mien- el Ministro desconocido Arriaga- no hay mas partido que yo. iMe Por aclamacion proc1,amaron Je- 
de chivateos cubrian el aire in- trae don Espantolfo Tapia Mor0 la militancia se retir6 da, don Acomodado ;Hidalgo, Et- carga el Cufiado, me carga Ro- sarca a1 camarada Alllende, rein- 
flamado. Una quintacolumna se 6e batia en retirada a1 Hotel San- en tumulto hacia los hoteles chebarne Y OtrOS mandarunes, dri5Yez C m O  Y me quedo con corporaron a Rlodriguez Corm, 
habia lograldo introducir en el tiago. En un rincon agitaba in- pensiones cocinerias de Rani Para PrOPiCiar una LWPa Y la las pegas, con el partido y con y eliminaron- todas las huellas 
recinto Idel ma8tchiti1n a cargo dtilmente una bandera blanca cagua, abandonando las tirillas, eleCCion de U n  Cumit6 Central, 10s Ministros! Me quedo Con el idel grovismo en el Dartido. l3on 
del brigadier Gaete. Volaban por el isan Jos6 Idel partido, Carlos los uniformes ios pases libres. que asegurara la digestion fwio- Coliseo, con hs maquinas de es- Marma, apenas lleg6 a Santiago, 
todas palrtes pailas, cucharones, Entuerto Martinez. nada de la marmadukancia y de cribir, con 10s p a w  libnes, con empezd a bombairdear a1 pais 
cuchillos, tenedores y proyecti- -jVivan 10s honestos y capaces! -NO se ha perdido la discipli- d8 schnakancia. 
les de indiscutible origen doctrf- idbajo 10s enchufes! iQue se va- na socialists nl la tradition re- aCept6 un eJeCutiv0 miti miti, magic0, CallM.I%da mmingUe2. '%Os que no es%n conmigo es- 
nario. Ceteche Ibafiez le dio un ya el viejito c u ~ u  de Grove! il&ue volucianaria, porque toditos lor, per0 sin que nadie se COntUme- En seguida se subit5 B caballo, t8n en conltra mia; no hay m&s 
ollazo a Videla Salinas y Rodri- nos dlevuelvan 10s hvaderos y nifioy tienen animo de almorzar, llara y no se aflojara ninguna invoc6 a O'Higgins, a MarX Y a socialismo que el gr$)vismo." 
guez NCorso se meti6 pur una ven- la Alcaldia. de Santiago! Mientraz se sacaban los muer- pega. Los OpOSitOres propusieron las cenizas de Matte Hur~tado, Y Los ranCaguinOs $odavia no se 
tana con cincuenta portero;; del Los c,hichones, cototos, magulla- tos, heridos contusos -*par la otra formula: que el partido de- se perdio en direccih a la An- reponen. por su parte, del susto 
Ministprio de Fomento, armadm duras y ollazos e;taban a la or- Brigada Mkdica, que encabezaba jara 10s &b.liSteriOS, per0 no 1a.S gOStUra de Paine, donlde 10 eS- de la blitzkrieg y recogen tro- 
de escobas y baldes. Don Marma den del dia. el Cufiadisimo Allen&, don As- mamaderas. Otros propiciaron tab?. aguaitando, en postura de feos culinarios de la sangrienta 

todqvia una idea de don Espan- cucho, d cerebro vitalilcio, a- batalla. 

--LAlmorzo la trapa? 

Don Bolando dijo: Don i&krma el lSegur0 y con el nuevo cerebro con manifiestos en que deck: 



SI d ustedes 110 les parece mal. --La.culen usteaes , la  ~ o r n a -  -mnonces, ipor que no m e  da 
nos encoiitrainos en una reunion da uni2.a seria un beneficlo! unos datitos .para el IHipodroma? 
de esos caballeros que se pasan Espanto y estupor en 10s ros- Tengo unas ganas locas ld'e hacer 
Densarido en la Luna. En ila Lu- tros de 10s sabios asistentes. Pa- una cartilla. 
na, en Marte, en Mie-rcoles 6, en sado el colectivo desmayo, pre- .-No sea caballo, colega, y 
general, ea toda clase b e  astros. gunta el doctor Vadega: ajustkmonos aJ tlema. W e e  6328 

Concurren a ella astronomm -Aclaremos este punto y diga- aiios laipanecjo por estos lados un 
peruanos y chilenos. Tk 10s pri- nos, ante todo. que 'cosa es un corneta.. . 
meros, vdestacamos 1st  10s siguien- cometa. Tiene la palabra el CQ- +Me permite que le lagujeree 
tes doch-es: d.on Jose M. Valega, lega Mufioz Ferrada. su Wcubracion. 
Rector #de la Biblioteca Central El astronomo penqukta. medi- - C o n  sfu amigo. 
de la Universildad de San Mar- t a  un rato y dice : --jCOmo sup0 usted que hace 
cos; el sabio sism6logo $dm 'Sei- -Un cometa ies iwn disco que 6328 aiios apamcio por estos COD- 
pion Ltana y 3 don Oscar M h o  time una cabtellera peinada a la tornos un cometa? 
Quesada. permanen tle. -Tengo dos testigos, cluya pa. 

Los chilenos se encuentran re- --jlDisco y permanente? En labra merece Ja confianza de 
presentados por don Mufioz Fe- ese cas0 no se trata Ide un c0- todo el anundo. 
rrada, que es quilen mant&a el meta, sino de un auto de algug -~Qu'iCnes? 
buque en el Observatorio Ast7.o- empleado fiscal. . . +Don Rteliquio Medina Nei- 
ndmico de Concepcion, y don Ju- Como %a #don Muiioz Ferrada.no xa y 'don Roge Ugarte! 
nio 'Gustos Navarrete, que per- se le ha entendido claramente, 
manec'e callado el loro. - Ida una nuleva mexpliicacion : 

Habla don Mufioz Ferrada: -El coimieta, icalegas, es un Y resulta que .ahora nnestro 
-Collegas, dentro de tres mi- cuerpo Tedondo, pelado, con una a&r&icnno Mufioz Ferrsda tenia 

nutos aparesera ,la boveda cola, que vaga wr la boveda azul. toda 11% saz6n: a la misrna hora 
celeste.. . r -(,Pelado y con loola? No me- que e1 10, prledijo alpamzio el co- 

--iPer>dCln por la interrnpcibn: talmos a la politica en estas dis- meta, mgun lo loonfirman des- 
sera celeste siempre que no est6 cusiones y ldejemos a don Gusta- de  e11 observatoirio de Kmnigs- 
nublado.. . VD Ross tranquilo. ,beTg, 'em Alemania. 
- . . .un nuevo cometa moro. Ntuevamentle se mete en la pe- Pew, seguramente, lo .llamaran 
-6Por que moro? lea el Dotor, que decimos 10s HitJer, e n  vez de Mufioz Fierrada 
-Por'que aiun no ha sido bau- checes, e hdaga: Y no tendremos derelcho a pa- 

tizado. Y esta aparicibn nos -(,Gho ,diablos, wlega Mu- taleo, ya que estamos tan mal de 
traera un sinfin de calamidades. fioz Ferrada, fuC a descubrr el relaciones con 10s autores de 10s 

-(,Mas que la jornada unica? paso de este auevo cometa? cnentos alemanes. 

TOPAZE. -Todos creiamos que usted se pondria las botas ahora que es 
Secretario General del Partido Socialfsta. . . 

SALVADOR ALLENDE. -No, querido profesor. Prefiero ponerme estos ele- 
gahtes y comodos zapatos que vende la CASA STERLING, que 10s estd regalando 
en su famosa liquidacidn de verano. 

C A S A  S T E R L I N G  
Estado esquina de dgustinas. i 
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iejacio, qne se esta sin- 
nuy requetemacanudo 
rascacielos del frente? 
1 Palma, que todavia 
:otot.a’do por las rendi- 
e echo el presildente de 
5n”, Le contesti,: 
;tro, yo no me atrevo 
terano del otro lado de 
le la C-onstitucih, por- 
nuy engallado y con las 
nuy afiladas. Pero le 
que le echemos un peal 
o d’el compafi’em Hum- 
:itua, que es especialista 
9 y firuletes. 
t le pareci6 muy buena 
Itrafinioo e hszo Ilamar 
umberto, que le tenia 
e n a s  a la oficina d d  
l e  [‘La Naci6n”. 
istro viaj’ero le dijo a1 
metbdo a perioldista : 

Gacitca, vayase des- 
x el conclreto y as6mese 

,de don Viejacio. Di- 
IIQ goza de la confianza 
?m,o, qure es muy mete- 
10 sabe cornprender la 
10s honestos y tcapaces, 
tstamos para aguantar 
y que se vaya pronto a 
a LId1Eeo. Si el veterano 
viis, ofr6zcale una in- 
ion y asustelo con 10s 
el Consejo, que se estan 
l e  miedo por 10 del “Sa- 

go Gacitua, que no es 
lo del nid’o, se  fu6 para 
le don Viejacio, Qco (el 
pidio audiencia a1 filti- 
,i tucion alis ta de Chile. 
io est&, d,on Viejacio? 
mmcen 10s calores? 
o mas -le contest6 don 
:ado Hevia. 
le pareceria que le dbe- 

3 va,cacionp ahora que 
mois lachicharrando con 
ta y tres grardos? Ade- 

Ei que siembra vienfos, cualquier diu va a recoger la tremenda fempesfad. 

m b ,  no le vendria mal un pa- rio dtesdle que lo dirigib Rrhdez 
seito por Mar del Plata 0 por y no estoy pa la carkra. 
Punta del Este si se adelanta a Don Tembbcl~es Sale Soro, el 
10s buenm deseos be mi amigo flebtjtomo Pacheco Pizarro, 10s 

gringos aocionistas, el ensayista 
Don Viej’acio, que estaba sor- Melfi y don Lahizodearo se tren- 

prendido del carno de GacitiLa, mron en nna sola malcarna que 
retatccion6 de repen’te . no dej6 vidrio en el rascacielmv 
-Yo lo creia, mi adgo, agen- fiscal. l3estituymon 8 don Vie- 

te d e  “La FTevisfh”, per0 veo jacio, sin derecho a beshaucio y 
que trae gat0 enwrraldo. Mce “La b r a ”  lo conturnel@ compa- 
quiere sacar del rascaclela don- ’rkndolo con un romano que se 
de tanto se grit6 para que salie- apelaba Asinio Polion. 
ra don Mandantonio. Don Lahimdemo solidariz6 icon 

Don Recadlero GacitGa le larg6 don Viejacio y 10s mdactores se 
Csta a1 viejecito porfiado: quedaron mascando lauchas. Los 

-Por muy Cusiaoeo que se mas asustados con estos m e s -  
sienta lo vamos a jubilar. Y si $os de Beltraunico son $as nifia- 
be quiere ir por las bumas, whe zos Fadkales que se sienten can- 
un valracito a caja por mos I m S -  didatos .a la presidencia pnjxi- 
cientos mil que se 10s PagmemOS ma. Porque sin “La Nmi6n” ni 
de 10s reservados.. . “La Lora” no les queda mb ca- 

Don Viejacio, indignado, dijo: mino que incautarm de “EII Chi- 
-No‘queda un cinco en el dia- leno” o dse “Asi E 

*el Ministro del Inferior. 

I 



I 

STALIM. --iY cdmo le ha id0 al punto y banca? 
ROSS. -Cumarada, ahoru le hago a la ruleta y pienso armarme desde que 

estoy achuntrindole al ‘‘rojo”. 



? , * 
NADIE SUPG c6mo lleg6 la noticia a1 Mi- 

nisterio de lo Interior. Per5 el hecho es que 
el martes, mientras el d.wtor Beltraunicla 
se comia su emparedado a la hora de la CD- 
lacion, entr6 el subsecre hecho un bolido. 

--Don IBeltrallxnico! jUn noticibn! iFi- 
jese que mister koosevelt y mister- Chur- 
chill estBn reunidos en el vecixlo pueblo de 
Casablanca! 

-iNO diga! $stB seguro de que es en Ca- 
sablanca y no .en la Casa Blanca de Wash- 
ington? 

-Mire este cable. Se refiere aP pueblo 
de Casablanca. 

ISin dudar mas, nuestro viajado enfermo 
engullo lo que le quedaba+del emparedado 
mientras impartia Ordenes. 

-jPronto, que me pongan un tren espe- 
cial para Casablanca! 

--No hay tren’a ese pueblo, don Beltra. 
Tendr& que ir en auto o en monopatin. 

-Entonces que Wald.9cocopalmera me 
conslga un vale de bencina. 

Diez minutos despuks el. auto ministerid 
tomaba. por la Avenida B. O’Higgins, ale- 
gaba a 18 calle Exposicih, corria por el ca- 
mino hacia Cartagena, doblaba, por Ma- 
rruecos, subfa la Cuesta de Barriga. 

-i,Falta mucho para Casablanca, ch6- 
fer? 

-Tenemos que llegar primer0 a Guraca- 
vi y pasar despuks la ‘cuesta de Zapata. 
Cuestih de una hora. 

-Apllxrate, gallo. No vaya a ser cosa que 
mister Roosevelt y Winston se aburran de 
esperarme. 

Cien kil6metros por hora, 200 kilbmetros 
por hora. El auto jadeaba. Dan Beltrauni- 
eo miraba por la ventanilla. Vacas y bud- 
ces junto a1 citmino de cementa. Un pue- 
blo. 

-iCasablanca, chbfer? 
-Nq Ministro: Curacavi . Aqui venden 

unos sandwichs de pollo en pan amasa6.3 
que. . . 

-No se dice sandwich sin0 empareda- 
do, ch6fer. Per0 ,de todas mangras, deten- 
te para llevar unos cuantos a rnis amigos. 

Seis Sandwichs. Otra vez el auto devo- 
rando kilometros. La Cuesta de Zapata. 
La curnbre de la Cuesta. E3 valle de Casa- 
blanca all6 a lo lejos. El auto apreto mas 
aun. Don Reltraiinico estaba cada vez mas 
nervioso . 

“iQ& atenci6n I s  de Franklin y Wins- 
ton! -pensaba-. Venir a Casablanca a 
venne. . . CPero .por qu6 it CasablanGa y no 
a Santiago?” 

Diez minutos m&s . Cinco minutos. jCa- 
sablanca a la vista, con sus casas chatas, de 
un piso! Nadie en las calles. iPor quk? <,$e 
habrian ido 10s ilustres viajeros? Se para- 
ron en la. plaza. Un carabitate estaba de 
punto. 

-Oiga, mi prirnero. &Ha visto a mister 
Rolasevelt por aqui? Anda con un caballero 
con cigarro puro y cara de bull-dog. 

-No, mi caballero. 
Bllxsquedas, trajines, preguntas . Nadie 

sabia nada. Pasaron das horas. Don Bel- 
traiinico se comib uno do 10s emparedados. 
Ya de noche, pens6 que era hora de volver 
a Santiago. Lo hizo. En su bufete, el sub- 
secre lo aguardaba. 

-Un pequefio error, Mirnistro. No era en 
Casablanca la.reuni6n de Rcnsevdt y Chur- 

-iAh, yo creia que era en Casablanca! ... 
Y ahi rnimo, rendido, empolvado, don 

Beltra se impuso por 10s cables que la Ca- 
sablanca de la reunidn era la de Africa y .  
no la del carnino a Valpara,iso. 

Que si se hubjera tratado ‘de esta Casa- 
blanca, iquk medio porot.c, se habrial-ana- 
tado nuestro Ministro de lo Exterior! 

. chill sino ‘en Casablanca. . . 

DON JUAN LUCHO MERY. -Mens mal que 
he dejado de ser Coizsejero del Banco Centra!, 
que, de lo contrario, tendria que seguir alivio-: . 
landorr,e dia a dia. 





que venga Beltraimico pars cnordinar l a  coope- 
iraci6n y armonia naciunales tan necesarrians en 
estos momentos. 

Salio el Minjstro sin ministerfo, pero vo1vib ail 
instan tle. 

-BeltraCnico no est& ien su gabinete. 
LiY por que? 
-Por4ue ha decretatdo la ruptwa con el Pre- 

sidente de “La Racion”, do que ‘ lo tiene muy 
ocupado. 

-Entoncles lquie venjgia Redregales. i Necesito 
lun Ministro con cartera para mis propbsitos de 
unitdad nacional! 

‘Caneras, trajines. Don Pedregales no apare- 
cia. Por fin alguien dio la notiicia. 

-iDon Pedregales ha rdto icon ‘don Juan Luis 
Mery, iex,consejero del Bantco Centlral! Dice que 
no puede venir.. . 

Don Mandantonio se Itrag6 un garabato por 
temor )de que 10s xnicrofonos aun estuvieran tco- 
ne@tadss icon el pais. &A quC Ministro recurrir? 

--iiAh, le1 (de Ecioamnia y Comereio! 
Bero de ldijeron que como 10s shdicos han roto 

con el genelral Arriesgado descle hace cornlo dos 
mess,  este no se atrevia a sailir de su Mjnisterio 
por ternor ,dte que be lo quitara ,don Leone1 Ba- 
nymore Edwards . 

--Zero ,hay otro Arriagada en el Ministerio, 
don Mantdantonio. 

-Uno sociadish, Ministro dte no d qu8.. . 
-i&uie venga y que se kraiga a SIUS co1ega.s de 

partildo! Ya que mis otms MinistrQs fallan, 10s 
socioslisttos no me abanldonarh. 

Guatazo. En ese momento enltTaban 10s tres 
Ministros socimlistos con J a s  caras largas. 

-Don Mandan, mirenols.. . &No nos hzi.l.lla ca- 
ras de renunciacios? 

-&Si? Lcual? 

P le exp!ir:aron a don Mandantonio que en 
e,ssos momentcs se insugurzba el Gorigreso SG- 
cioiisto Ide Rancngua, 20 que traeiria sus renun- 
cias iinide clin ab1 AS. 
- . . . pos$ue, don Manldantonio, va a triunfac 

la coprriente allendista y Ailende va a retirar el 
(Partido del Gobierno. 

Y ldicho esto se fueron a SIU vez a Rancagua. 
Don Manldantonio se mesaba 10s cabelh.  iR+ 
cien el pais en tcuasi guerra y ni a n  solo Minis- 
itro con quien auspjciar sus  propositos de tra- 
bajo, union y solidaridald, potrrqne talos ellos es- 
taban en boche con alguien! De repente se  acm- 
dI0. 

-(iBuFtOS. BUStQS, el mamiocr8tico! ESe no me 
abandonara. 

ribundo ten UTI homital? 
-iBustos. PTesidente? &No sabe que esta MO- 

d i  i iNO! ! ! &Que -le pasta? 
+Que don ‘Beltraibico le  encaj6 la Jmnads 

Continua y el pobre no aesistio! 
Don Mandantonio iba a desmayarse, per0 opt6 

por hacer un liltlmo esfulerao. Los radicos, sus 
lcosreligionarios, lo ayudailrian. 

-)Que venga Arturo Riveros.. . 
-iPero, don Mandaa, si el presidente radico 

tairnbien esta mal con SUI Gobierno, por lo dc). 
vie jecito alevia! 

,iEntonces no me queda natdie? 
,Don Oswalldo Sinsalida 10 mirb con pena. 
-Nadile, Presidente. Apenas usted romplo con 

el Eje, ias rupturas han an’dado a la orlden del 
dia y todos 10s Ministros y Jos partddos de Go- 
biernlo han roto con almien.. . 

Entonces si que don iMandantonio opt6 por 
desmayarse de vwas o irse a Viiia. Y se fu6 3 
Viiia. I 

c 

L A  ESCLAVA. -Me extrafia, seiiora, que os haya picado un dspid y esteis 

CLEOPATRA. -Hija mia, es que he tornado MEJORAL, que me ha preservado 
tan buena y sana.. . 
d e  toda clase de  accidentes y dolores.‘ 



Aurria era una pura figurs ‘ -6Y M, Molina, dirigiendo 
retdrica, Lno es cierto? la secci6ii v e s t u a r i o  de la 

pecho. Pero 10.9 satelites no se da- 
El nuevo lider m&xlxno sac6 Gran Colombia? 

de ser! Yo qulero’un socfalk- si6n Iba para 1Zrg.0, cusndo de 
mo puro, un socialhmo sin repente Ilegb a1 Reno la no- 
salomones, sin wcciCn v a -  ticia de que el Tis Sam nos 
tuario, sin. .  . mandarfa 4 mil millones de 

Culiadisimo! iMire que per- iCuatro mil millones! A 10s 
der una pega de seis mil ai “recuprradores” se  les h i z o 
mes no es ninguna ganga! agua la boca. iQU6 de expec- 

-&i j ueria, per0 . . . tatdivas ofrecia, lesta suma es- 
-Es que si ustcd abanda- tando en e1 Gobierno! De 10s 

na e! presupuesto, nosotros 10 4 mil millones, por lo menos 

-iPero n o  s e a  abusador, ddlares en crud0 

p1 

I 
I 

EL RATON MhRMICKBY.- ;No dijisfe que, te ibas a dejar de roer el ptesupues ts .  
EL RATON ALLEND€.- Es que e1 oior de este queso me ha d e s p e r f a d o  el apetito 

C U A N D O  el Cudadisimo abandonambs a usted y ~ 0 s  mil millones serian para la 
doctor All’ende muncid que la volvemos a don Marma. socialistancia, 
corriente de “recuperaciiin” ~1 doctor qued6 perplejo. -QuC h u b o, , CuAadisimo, 

jsiempre persiste en alejarse de la jY la ideologia en que que- del Gobierno? ba el retiro del partido socio- daba? lss principiios? , 

listo del Gobierno, todo Chile Un gestd de sacrificio y no- -iQU6 principios, doctor! bleza, se pus0 de rodillas. 
Per- 61 flamante lfder m5- -iNo! iNos quedamm en  

ba el pa%-- .  iQuiera Dias que ximo ’no cedis. Cefraado io,(; el Gobierno!’ iNW SaCrifiCa- 
ojos veia con 1% imaginaci6n remos por 10s 4 mil millones! gane la corriente de “recupera- 
un pe B e  compuesto por pu- iBolsusky, Moiina, Ch~fi iga,  5 cibn”! jpermite, oh, Seiior, que 

en esta hora de crisis y mise- 
Hubo ruido de “ar.mas” y ria l a  socioslistm abandonen sades, luchando 

de lado la‘ cipacidn moral, econdmica y Xuego el CuAadisimo redact6 
irwNaridades Y permitan a politlca de IndoamCrica, el punto 1.0 de 10s acuerdos Chile vivir en  pazi - N ~  s610 de Chip, camara- del IX Congreso Sociolisto que 

“recuperadores” B 0 1 s u s k Y, siendo el Lider M-Axirxlg, de Eo- to,  de la Repflblica sin e,uigen- 
Chuiiiga Latorre, Molina, etc., livia? 
se acercaron a1 doctor, di- -iClaro, e implantando all& iSin eXigenCiW atciminiStra- 
ciendole : 10s Lavadems de JBtafio y yo tivas! LHabrh en Chile una 

-Camarada, suponemos que con un sueldo de 15. mil d61a- sola persona que crea tamafia 
eso de abandonar la maman- res a1 mes! papa? Nadie, jverdad? 

-iDiosih sanw! +uplica- iL0 que vale son 10s pitas! 

ros hombres puros, desintere- 
la eman- 

El Altlsimo OY6 las sdplieals 
‘ y gan6 corriente de ‘‘recu- , sino ‘de Indosmerica *en- 01%: 
peracibn”. Per0 el acto 10s a. j N o  se ve, Bolsusky, “1.0 Cooperar a1 .movimien- 

c i a  administrativas,” 



L A  P E L O T I l L L A  

Los representantes de la Federa- Guerra-con el Eje Squella se pus0 
cion Industrial Ferroviaria, o sdase, en sus coloradas y les contest6 jno- 
la agrupacidn sindical de obreros y nes! 
empkadcs de 10s efe  e fe  cece‘, se Nosctros, felizmente, creemos que 
acerearon el otro dia a don Guerra csta s(twtci6n tiene su arreglo. Vea- 
Squella y. le dijeron: mos.’ si no hay plata en efectivo 

-Patroncito lindo, como a 10s fe-  para dar esa gratificacion, ipor 
rrocarriles les va tan divinamente, que‘ no se les p a w  a 10s empleados 
venimos a pedirle que nos dd una el equivalente en materiales ferro- 
gratificacioncita equivalente a sus viarios? 
dos meses de sueldo ... Tendriamos asi, por ejemplo, qus 

- jESth  ustedes completamente a 10s mas altos funcionarios, que 
equivocados! Los negocios l O C O m 0 -  gustan de la buena vida, se les gra- 
toriles estdn del todo p’al gato. tifiearia con un tren de lujo. 
-No puede ser. Nosotros hemos A 10s que les gusta sacarle el 

hecho nuestras averiguaciones v sa- cuerm a1 trabaio. es decir. a 10s 
bemos que en 10s ferrocarriles va vagos, se les regalaria vagones. obsequiarfa con durmientes. 
todo como sobre rieles ... Y a 10s que se quedan dormidos, DEjamos lanzada a la chuiia la 

Per0 todo ha sido inutil, y don durante las horas de oficina, se les idea. 
P 

L A  P E L O T ’ E R A  II 

&A PELOTERA se arm6 en la Cdrcel de Valparaiso y fu i  la taita de grande: 10s rem se declararon en 
huelga, quemaron sus colchones y dijeron cows feas contra la seiiora Justicia. 

Esto, naturahente, hizo meditar a don Oscar Gajaxlo, Ministro de Justicia, quien pens& 
“NO hay derecho para que un pobre Verdejo, que se ha robado unit tisica gallina para matar el ham- 

bre, tenga que pasar en la capacha m5s de quince aiios. 
Y como el ti0 iste que se rob6 una gallina cae despub en el grave pecado de hacer un can fallecido, 

se le acumulan das procesos y tiene que esperar una sentencia de txehta afios, en vez de quince.” 
FuC por esto que don Gajardo, el Mhiistro de Justicia, ha enviado a 10s Olorablws Dietiticos un pro- 

yx to  de ley que dice asi: 
‘$PARA QUE A LOS POBRES TIOS QUE DELINQUEN. NO SE LES OBLIGUE A PASAR LA MITAD 

DE LA VIDA EN LA CARCEL, ES INDISPENSABLE MODIFICAR EL SISTEMA DE ACUMULACION 
DE AUTOS.-(Firmado) : DON MANDANTONIO Y DON GAJARDO.” 

Nosotros nos atrevemos a decir que este proyecto de ley est5 de m b .  Porque, vamos viendo, con la 
escasez de bencina, td6nde hay acumulaci6n de autos? sialvo en la plaza de cemento, donde se acumubn 
todos 10s autos de c u h t o  empleado palo grueso tiene el rigimen actual. 

- 

h 







“C a r Z o s Contreras Labarca- 
i u b e r t s o n  saluda m u y  atenta- 
m e n t e  a1 dis t inguido caballero de 
orden,  d o n . .  . . . . . . . . . . . . . . . - 9  ( a  
quien la San t i s ima  V i r g e n  le 
conserve la v ida  por m u c h o s 
afios) y t i ene  el agrado de inv i -  
tarlo a un comuni smo-par ty  e n  
et Tea t ro  Baquedano,  el jueves ,  
despues del plato fuerte.” 

iQUIEN podia resisti.rse a una . 
invitaci6n semejante? N a d i e, 
mucho m$nos el profesor Topaze, 
que queria comprobar por s u s  
propios anteojos c6mo el comu- 
nismo es hoy dia la m8s nacio- 
nalista y conservadora de l a s  
doc trinas. I 

La sala se veia impresionante. 
Banderas Ghilenas por aqui, ban- 
deras yanquis por a118, emble- 
m& britanicos y brasilefios acu- 
118. iY 10s letreros! i C u h  bien 
cuadraban con la nueva pwtura 
del partido mas de orden y mas 
patribtico de Chile! EchCmosle 
un vistazo a 10s carteles: “iViva 
Chile, miermosa patria! ”, “Gloria 

~ a1 capitalismo”, “Viva don IGetu- 
lio, abajo Prestes”, etc. Y p o r  
fin, cruzando la sala de un ex- 
tremo a otro, el nuevo lema que 
ha  puesto en -boga la Inkrnacio-_ 
nal Comunista, por boca del Pri- 
mer Ministro Ruso, don Jose Ma- 
ria Stalin: 
“PROLETARIOS DE T 0 D 0 S 
LOS PAISES ABURGUESAOS.” 

No acababa de  salir de su sor- 
presa el profesor Topaze, cuan- 
do se alz6 el tel6n y comenzd el 
espectaculo. De chaqutl gris per- 
la, corbata plastrbn, pantalones 
rayados y polainas color susto de 
pato, apareci6 en escena el se- 
Aor de Contreras y Labarca-Hu- 
bertson. ~ 

“-Sefioras y sefiofes A i j c + - .  
Antes de dedicarle este X I  Ple- 
no Comunista a la patria, a su 
bandera y a la democracia ... (ri- 
sas entre 10s “tovarichs” asisten- 
tes) , propondre el “presidium” 
de honor. iQue os parece, d o  n 
Winston Churchill? (Aplausos de 
10s tovarichs previamente amaes- 
trados) . LY don Franklin Roose- 
velt? (Ovacibn). iY don Palomo 
Cruchaga? (Vitores). LY don Pe- 
dro Pasador? (Delirio). LY mon- 
sieur Gustave Ross, franc& de  
De Gaulle? (Clamores, batir cie 
palmas, sones.de t r o m p e t a s  
triunfales) . TambiCn, aburguesa- 
da concurrencia, habia pensado 
incluir en el “presidium” de ho- 
nor a1 puntal del Gobierno, se- 

fior Ramiramez G u e r r a ,  per0 c0- 
mo ya est$ en otro “presidium” 
he desistido. . . ” 

En seguida don Palomo, don 
Pasador, monsieur Gustave, mis- 
ter Roosexlt, don Winston, se 
sentaron en el proscenio. 

-iVivan 10s hombres de or- 
den! -g r i t 6 la concurrencia 
amaestrada. Sonrisa de don Pa- 
lomo, venia de don Pasador, co- 
queteo de monsieur Gustave, s6- 
lo que mister Churchill le dijo a1 
oido a este illtimo: 

--No se ensarte, compafiero, 
mire que esto de la “democra- 
cia” comunista es pura parada ... 

-iEt moi que simpatizo tanto 
con monsieur de Staline! . . . 

Se hizo el silencio, el sefior de 
Contreras y Labarea-Hubertson& , 

E L  E N A N O .  -iBlan,ca Nieves, tu no le haces honor cr f n  

B L A M C A  N I E V E S .  --Porque se me olvzdo, enanito l zndo ,  In- 
nombre! @or que! estais t a n  neyra? 

varme con JABON COPITO. 

carraspereo. Iba a comenzar su 
discurso. Lo comenz6.. . con una 
voz de santo mocarro, que daba 
risa: il 

-Hermanos mios . . . 
(Risas incontenibles de 10s “to- . 

varichs” asistentes. El camarada 
diputado Escobar 10s silencia con 
un demoeratico bastonazo en la 
nuca.) Sigue el orador: 
- i Compatriotas mios ! . . . i La 

patria! iQU6 grande y que an- 
gosta es la patria! iCu&n bello 
es su cielo azulado! iCu&n pu- 
ras las brisas que la cruzan tam- 
poco! iY sus campos de flores 
bordadas a palillos y a crochet, 
por las bellas damas chilenas! 
iOh, Chiie, os arno! iMe hare 
chileno! iDon Jose Marfa Stalin 
tambien-se hara chileno, y 61 y 
yo y todos 10s sefiores comunis- 
tas defenderemos a la patria, ar- 
ma al brazo, de cualquier domi- 
nio extranjero! 

Gruesas lagrimas le corrian a1 
orador por las mejillas y el cha- 
que. Doii Jose Maria S t a 1 i n, 
acompiahado del presidente Ma- 
linin y cle Dimitrov, hacian pu- 
cheros. Monsieur Gustave sacaba 
cuentas: 

--Si me hago comunista, ca- 
paz Pie que sea Presidente de 
Chile.. . 

En fin, la faramalla sigui6 du- . 
rante dos horas. Se habM aan  
de la patria, de Chile, de la ban- 
dera, del cbndor, del huemul, de 
Portales, de O’Wiggins, 
Y ssi, como gente buena y de 

orden, 10s miembros chilenos de 
la IIX Intemacional celebraron 
su XI1 Congrescr con una corn” 
postura y uq manchesterianismo 
que y a  se quisieran las huestes 
de don Pepe, Maza y de la Fa- 
lange. 
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Qmblomsa voz: 
-El R,eglamlento y Ley Ungb 

d c a  de Los semicios que tan dig- 
aamen.te tdaMjo. establsecen lo si- 

UNA ce1:da, e.n la Seccion de doy audiencia. ,decictl,es que se mien*: "Sdo se podra come- 
Caiahativacimes; pero no una intntao.duzzan. der abono die un aiio de servicios 
oelcia .corri.enite ~como un vino de Plenetran .el Mi,istro y el Di- a Ioos fUn;cimmrios que resuiten 
a cuatro pesos el litro. No. General. Genuf;lexion.es hmi:dos IgTavmente en wbs de1 
Es una oe1.d.a eilegantisilma, to- versaJle8ca.s ide partie b e  10s vi- servicio". 
dia forrada !en lam16 7 con todos sikant'es. A Idon Carneltim Came- -En wnsecuencia, meritkitno 
10s sdel.a.ntos modernos: Tefri- t6n casi se 1,e 'qwebra Sa columna sefior don Ramirez, tiene usbed 
gesadoy, aiire acoltdi,cionamdo, ra- vertebral. derecho a que le abanemos un 
d i s  etc. -Nos henos penmitido moles- aiio, pues ha sido h,eridu. 

PAra l&arte aonbientae a ,la es- tarlo, apreciada y meritisixno se- El habitante de la celda se 

D O N  BELTRAUNIC0.-  Eminencia Gris. aqui te traigo el diploma que te acredita honores 

RAM1RAMEZ.- E n  el servicio no, Protector. donde he sido herido h a  sido en mi amor propio. 
por haber sido herido en el servicio. 

ceria, se leucucclhan 16s acordes fior don Rmnir3ez Guma . .  . extrafia. Se pdpa le1 cuierpo por 
de ese veterano tango que em- --Est& perdonados. En este todas parkes y e X e h n a :  
pieza asi: instante, precisamJente, medita- -6Herido yo? 

ba sobre las injusticias de la -Si, herido eri lo m h  rape- 
Ladrillo estaba en la cdrcel Jusltkia. itable que tien'e un hombre ho- 
cumpliendo injusta condena ... -Asi es. Pero como dicen que nest0 y capaz: en w honor. 

la Jawstifcia es ciega.. . -se atre- -iBah, no habia caido! P m  
'Sobme Lmtullido Idhabe-langue, ve a dwir Idon Canet6n Cmxe- si es S i ,  Weaen que abOnaTmk! 

cubierto con un elegantie pija- t6n. otrq afito mL: tambikn he sido 
ma vercfe Nillo, el sefior don 0s: 
valdo Aamihez y Guerra fuma don Bdtrafmico-. ~QuC le pa- --ilEEa oildo, ldan Cameth? iEn 
dbspniaen%emente uin Cmona y rece, mi r8espetable amigo Rami- m dignildaid! . . . &e abOnmnOS 
ICcvrona. riez Guerra, si present0 1aJ Con- Q t r O  aiio? 

Dos gopes en b puenta lo sa- greso un proyecto pkiiendo di- +Se k'abonamos! 
(can de su ~ensimismaunknto. nero para comprarle 'un par de -Comb tambiCn he sido h&: 

--jQsuiCn? antiparras a la Justi'cia? do en mi amox propio, iqu6 les 
-Un gendarme, mi honorabtle -En el Congneso me, tienen particle otro aiiito? 

seiim. muy mala barra.. . - i ICmf onmes ! 
--riper0 no saben, a c w ,  que Y asi w estLn tres horas mb, 

he  dado onden Ide que no se mie clauaure ,el Cungreso? don B'elitrafxnico, don Cameton y 
moleste en la bora (de la silesta? -No vai!e 4a pena. Pero, a to- el sefior don Osvaldo Ramirez 

-Perdone, Su Majlestad; pero do Bsto, jcual es el motivo qule Guema. 
es el cas0 que haly dos sefiores 10s ha traido Q rmpm mi trm- Total, que con tanto a h ' o  de 
que desean hablar con asted. quilidad? afios, aqnel a qden impunemen- 

-6QuiCnes son? 4 iPe rdh!  Carnet16n y Carre- tie se ha tibdaIdo de flagelador, 
-Don Beltraimicto y don Ca- t6n 10s ila razbn. cuando se retire ,de Calchati- 

rpeton Carret6a. Desembolsica el Jelfe Ide Cacha- .veciones, va a jubilar con 125 
-Aun cuanido a esta hma no, tivaciones u3n papel y lee con anos (be servido. 

-Ahi esta no malo! -algmega ihendo en lmi dlhmidsLd. 

-iQuk le parece, entonces, que 

1: I )  I T. 1 L I) I 1 











menzai, acenzao a vemtzaaes DV- u.pwwwcl  GI& u. lL U U L W  U L  L l l l L p u l u . -  

luntariosas y a exagerado pruri- . dor de un reo? iHabrci quedado 
to de mendo, f u e  el Ministro e n  claro, durante las sesiones 
Manuel Camilo Vial, e n  10s le- db  la Junta, que este funciona- 
janos tiempos de la presidencia rio procesado y con ccnteceden- 
d e  B6lnes. Aunque Vial no  pre- tes penales es, en verdad, pun- 
se*ntcba como su antecesor esas tal de n.uestro Gobierno? Algo 
caracteristicas que justi f  icaban asi debe haber habido para que, 
en parte 10s ananques  arbitra- a Du postre, el aptauso haya sido 
l-ios. el veredicto de 10s correligiona- 

Viene u n  salto e n  nuestra his7 ?io$ proceres del sefior Ministro. 
toria para dar de lleno en 10s Si hubo batir de palmas e n  un 
dias presentes. Dias e n  que el cas0 ten espinudo como el ante- 
espiritu democrcitico llega a su rior, no  es taro que el doctor Mo- 
cenit y en que el vocablo se ha- rules las obtuviera tambien e n  Eo 
ce rutilante y aparece como re- referente at ex presidente de “La 
cie’n acuiiado e n  virtud de La Nacidn”. Cuanto hieo el Minis- 

tro e n  este asunto, cuanto re- 
sorte movio para obtener el ale- 

contingencia be‘lica mundickl. Su- 
cede que ahora es cuando un Ministro del Interior debe jamiento del sefior Heviu, mere- 
afrontar a su propio partido co- cieron aplausos y votos vindica- 

torios. 
Portales y Vial csumieron, e n  

mo tribunal, a fin de que justi- 
fique diversas actuaciones suyaS 
de  dudosa limpidez. 3% tiemPo, laS responsabilidades 
Su defensa.es extensa Y OcuPyt z n a  ovacibn. sobre SUS Propias personas. Mas 

dos Eatas sesaones de Ea darectz- Tenemos el cas0 de la “emi- afortunado que ellos, el Ministro 
vu maxima radical, tras lag nencia gris” del seiior Ministro, Moraks siente Pesar ahora SO- 
cuales, ante la sorpresa de mu- ese juncionario ai cual p,a Carte bre la directifla maxima de su 
chos, obtiene u n  not0 d e  aPlaUs0 de Apelaciones por tres veces wr t ido  el Peso de SUS VolUnta- 
por sus cctctzvzdades mznzsterta- consecutivas ha creido desmere- riosas GZtUaciones. 
les. - cedor de la libertad bajo f ianza. TOPAZE. 

- ~ -- 
trero a lo que merecfb u n  

absolutorio 

-- 

DON JOACO FERN~NDEZ IDEM.- 
Aunque nos veje el JaPon, YO 
siempre fumo BLASON. 



-Y"II ""ma' vu.I"-*LI -A- r-- 

sona se ;ha enscargaldo de con- 
feccionar el menc: langosta con 
mayonesa.. . 

-Pero, jhasta cuando #me van 
a tener a punta de langosta? 

t3e moaesta el habitante de la 
cebda, que es el s e h r  don Ra- 
mirez Guerra, y lgrita enturecl- 
do : 

--~Qu% no les he dicho que 

a una ,represeatante ioel D'elJO 
sexo. . . 

-tichitas qule @res bien de 3as 
cha,cras! EXstara probibido que 
entren cabras a la SlecciQn de 
Cachativstciones; pero, jno pue- 
do yo, acaso, salkr a la calle para 
,almorzar con una f6mina C Q ~ O  
Dim .mahda? 

-Don Ramirez SGuerra, ltiene 

un alto jefe de carabineros lo ve 
y fama la copucha correspan- 
dilen t e. 
Y en todo este enredo estamos 

seguros &e que quien sacara la 
peor parte sera mli general N- 
vear, el acusete, y no don Qlega- 
si0 Ramirez Guerra, unica y po- 
bre victima de las injusticias de 
la Justicia. 

AMIGOS PERSONdLES 
SON tanto? 10s desfiles que se 

han verificeuo ante la casa de 
don Toesca, ue don Mandanto- 
nio esta m e z b  amstunibrandose 
a ello. Pero el que se efectuo cl 
miercoles recie'n pasado, le llamo 
la atenchn: madras y cuadruv 
se veian saturadas de radicos, 
mamocratas y socioslistos, 

Alarmado don Mandantowio, 
lEam6 a su secretario sin ningu- 
na cartera y le pregunto: 

-{A que' obedece evte nuevo 
desfale? 
-No es desfile, Excelencia. 
-iQue wsa' es, entonces? 
--Cuando se sup0 que usted iba 

a parchar su ministerio con ami- 
gos personales, por renuncia .de 

3s socioslistos, esa in- 
fila que catea desde 
, son 10s amigos per- 
que llSted menta. 

..- -;mi..+* 

EL S~BDTTO.  -LPor Qud, Negus, os veo tan blancus? 
EL NEGUS. -Es que me a,cabo de  lavar con JABON C'OPITO. 
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TABAiN tres horas para que comenza- 
lesfille-homenajle en honor de d'on Man- 
do, la slemana paseda, culanido viQe en 
,go el espectfwulo r n h  extrafio w e  pu- 
imalginars3. En efecto, a1 trote Eargo 
n por la calk Monecla e n  dil'elocibn a 
,, 10s siguientes pr&ceres del Rantido 
1: el presitdente ejecutivo de la Junta 
t l ,  doin Rivteros, el victepmesidiente ejecu- 
1 secrletario, etc. 
Claras, otm lote de trotiones: don Re- 
udal Ablmde, con su slecbetaran'cia, m te- 
ncia y dos o tres Ide $a gallancia diri- 
tamIZ6'6n a1 trote. En selguida, igU6 coin- 
9a!, a don Eoupin can sus a Mere,  a 
[arlma'con su cerebro magico, a1 cama- 
Zesar o nalda Goldoy, con don NataLio. 
19, i todos ! , corriendo velozmente en di- 
n 'a Claras con Monetda, lvmr bmlde, 
se satbe, testa la setde bel Partido Co'mu- 

ntrar calda ldirigente bzquiterdista con la 
t afuera, iba preguntansdo lo mismo: 
Mn~de est& el camarada nontreroff? 
3qunldo piso ascensor. 
-ente al isecretario genleral, esta idleman- 
guetiiosa : 
amaraldn, shquenoa del apubo . 
ue para el ,desfile d e  hoy el raldicalrads 
iere ir porque la concentracidn es a la 
t hora del cacho en 10s bares del cen- 
Wstenos unto6 500 camlaredas leniinis- 
bra qiue figuren wmo rfudilcos. 
keyef f. 
timbre, tma orden. 
arnarada Abarca, cue 500 camaradas 
ncha de rkdicw bieln nutrilbos e s t h  a 
en Plaza Baquetdano, detrh &el esban- 
dle 10s Matta y 110s Gallo. 
nas saliiba la Yunta Gentral, v i m  igual 
ida de docn Reeuperaldor. 
51Te Ese est& divi'dlido, hermano Kon- 
f !  Neciesitamm mil de  10s suyos para 
la parada. 

wm@, pero naida m& qule 700. Los otros 
~&ln para don Marma. , 
go a (don Poutpin ae ilte prestaron 150 eo- 
&as disfrazadas de mamdcratas. A don 
o Natda, unos 175 vestidos de inconfor- 

5 ;  10s) socioslbtCrs Idle don Marma fueron 
nentadols con otro lote de rniembms dell 
, y asi, calda partido izquierdist.0 fuC ra- 
i o  con lelementos del leninismo-sitali- 

I 

apuroff? . 

*. 

y5 la hora "dlel tremenldo8 desfile: Diez 
as de manifestantes bacilenalo I& V de 
torila. Vivas Q Roosevelt, a Rfos, Chian- 
rhek, a Molrales,' a Qhurchill, a SGalin 
xhilov, a Timosbenko, a Escutdero Ota- 
i Marshall, la Eissenhowier, , etc. Don 
anZionio iba contands a, 10s desfilanltes: 
adicos, 504. . . Sociloidistos recupeFatdos, 
;ocicrsl&os sin r1e'lerouperar, 214.. . Pm- 

pialstas, 27. . . Anttpoupinbhs, 26. . . C&a- 
rofnatdistas 17. . . Oomunistas i 219,659 ! - 

Pero en realidad, por 110 wrriba dieho, se ve 
que le1 100% de 1o.s 'desfiLante8 elran las allle- 
gados a la hoz y a1 martilrlo, ilm wales p r  
lastiima, fueron presitaldos a lm anbmicos par- 
tidos quie componien la izquimerda. 

EL MINISTRO DON ETCHELEGUINDASALPAVO. --Y a que 
el camurada Allende quiere que me quede sin 
esta pega d,e Salubridad, no me queda otra cosa 
que alivwtatme. 

. 



Uno de Eos rnds fnmosos trabajos de Hkrcules 
ha sido estrungular at Zedn de Alessandrea. 

Exctfngui6 a medias a las aves yigantescas del 
lago Presupuestalo. 

t 

Tambie‘n consiguid cortar del yobierno las 41 
das  cabeeas de In Hidra  de Socialisternu. 

I 

“12o?,rpzO” el estrecho de las columnas de H,+- 
cules. 

Alcanzariola a la currera, despuds de perseguir- 
la durante un aiio, a la corza de 10s pies de 
cobre y astas de ora. 



Ayudd a Atlas a alxar 10s sueldos y salaries ' 
liasla el cielo. bundokro Caco. 

Liquid6 &'el Avfntino, o sea,.que lo avent6, al 

I r 

- ~~~~ 

ir el desvio la corriente del rio Alfeo. 

P 

I 

Pew6 por 10s cachos at toro de Creta. 

Y por I (  

A .  .per0 .Eo que no ha cansegutdo hasta a h o m ,  
zs erternzinar a1 buftre gut? le roe lm elztranas 
ol  pobre Prometeo. zs orejorias a1 jabali de Gopimanto.. . 



muchos aspectos de indudable efi- 
cacia. Puede interpretarse coin0 u n  
L. ..^_ -2 ---- --A. J _ _ _  ..- -... >...*-.~:. 

iuego, 10s ministros 30 fueron cortos 
ni peremsos en proponerle a la mi- 
litantcia allendista que diera e81 ejem- 
plo y soltrzra las pegas antes de que 
ellos largaran las renumias. Los 
empleadm de1 Seguro, de Foment0 

HABW que levantar una bande- ficha de funda.dor del Partido. Los y de OtrOS enchufes, arrimaron el 
ra que contentara a 10s socialistas socialistas e san te s  acogieron con acuerdo de Ranca’gua #a 10s minis- 
sin peg& en las visperas del Con- grandes ehivateos, marxistas-lnninis- tros, per0 no 10 , halaaron aplicable 
grem de Rancagua. EX Cufiadisimo tas a 10s depuradores del IX Con- a 10s famionarios. 
Allende anunci6 a todos 10s eniplea- greso y. algunos creyeron que resu- Mientras tanto don Mandantonio 
dos del Seguro Obrero y a las enfer- cita,ban 10s buenos tiexnpos en que Y muchw radicales mandarunes le 
mleras del Servicio Social, que no se enmpachaba a 10s socioslistos don rogaron a1 Partido Que ”ot6 del 

.asustaran mucho de lo que iba a’  Waldo ICooapalmera. Per0 a.ntes de IX Congreso que n o  se hiciera el 
. decir en el IX C.ongresc y que na- llegar .a Granercrs, el mmaradn interesante y que peor%ra mascar 

die 10s &haria de sus empleos. De Allende les dijo a 10s ministros que tachuelas. Ws ministros, que esta- 
este modo el Cuiiadfsim80 se apode- se estabm poniendo mustios: “No se ban inconsolables, interpretaron 
ro de la ensefia que 10s desconten- musten, niiios, qute esto lo hacemos marxisticamente el alcuerdo sobre 
tos de la otra fracci6n iban a esgri- para la galeria y para que afloje “recuperaci6n” y lo entendiseron co- 
mir en eJ. despiporre de Rancagua. don Mandantonio las pegas qu’e van mo un buea deseo d,el Gobierno en 
Muchos se fueron asf, a la ma!oca, a resultar del Pqyecto Economico el” sentido de confirmarles las ca- 
con la idea de que se iba a voker Be Pedregoso”. nonjias. Asi p a m e  que lo ha en- 
por 10s fueros doctrinarios de 10s El vhcepresi’dmte de1 Seguro Owe- tendido t a m b i h  el Cufiadisimo, y con 
tiempas .de la vieja guardia que gri- ro invent6 una nueva palabra que aywda de 10s Secclonahs del ,Seguro 
taban: Techo, Pan Y westuario sin enriquece el l6xico de 28. militancia Obrero ha copado hasta aqm a don 
Se ro Obrero. y tiene la virtud de servir de anti- hxarma, que est4 con ganas de fusio- 

t%mo don Marma se retir6 del-doto para todos 10s males. Esa pa- narse con 10s inconformistas. Los 
Cmgbeso y lo a’cuso de tespurio, el labrita mhgica, que ahora est& de linicos que han tomado a1 pie de la 
Cufiadf.Skno decla.rCi que 10s minis- rnoda, se llama “la recuperaion del letra lo consigna de recuperajci6n 
tros se tenfan que deshacer de 10s socialismo”. Con ella se atrae s 10s del socialismo son 10s que no  tie. 

, Barros Jmm y de 10s cupones de que est4n con ganas ae irse eon don nen sueldos fiSCa,lleS y creen toda- 
bencina y volver B hacer meritos en Marma v con Godoy Urrutia, y por via en el awstolado de sus lfderes. 
1% lseccion&s. Esto.no regirfa con otra ,p?.rte se utiliza para enchufar La recupermi6n del presupuesto es 
don Desconocido Arriaaada, que sal- m8s flrmemente, a1 Partido a Jos lo m8s claro que hasta aqui se vis- 
to de la Acci6n Repubacana disuelta podeX-Osos burocratas. lumbra entre 90s resultados de la 
a ser Ministro de Tierras y no tenia La recuperadon del Partido tiene 1X.a Maloca ISolcialista. . 

BEETHOVEN. -;Me equlvoquc! de Szglo!. . . Si me demoro un poco mcis en ir a1 m u m  
do habtia -alcanzado p “escuc?&arme” en un RADIO WESTINGHOUSE .- 
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;ED10 el martes. 
1y6 primer0 un alegre tintinear de cam- 
as. Don Mandantonio se  asom6 al. bal- 
pudo ver que una “troika”, el clhsico 

ulo de las estepas rusas, se paraba fren- 
Ja Monxia. De la “troika” descendieron 
aballeros envueltos en gabanes dce pie- 
calzando fuertes botas estepareas. En- 

ijier anunci6: 
:os tovarichs Karloff Kontreroff e Illia 
tovsky ! 
ifgales que estoy en Vifia.. . 
o era tarde. Los dos caballeros rusos ya  
L’n adentro. Saludos, venias de cortesia 
,ras se sacaban 10s abrigos de pielea, cu: 
B de nieve. Se sentaron. Don Mandan- 
no hallaba. de que hablarles. 
:ace calor, jno? 
ovarich, estamos en febrero, y febrero 
ido invierno en auestra patria. 
3 mostraron la nieve que congelztba sus 
ies. Don Mandantonio se excus6. 
erdonen, per0 como estamos en Chile, 
febrero en Chile hace calor.. .- 
:nca lo diJera! L O ~  d m  caballeros rusos 
,antaron indignacios. 
rovarich! jEsta Canicula en febrero es 
ralci6n a1 proletariado chileno! iSi ‘usl- 
?conmiera a la Ursula  no tendriamas 
%dos a la sombra! 
desenguaracaron el memorhdum es- 
irado en la XI1 Sesi6’n Plenaria del Par- 
>ornunis ta  .? 
n este .memor&ndum, tovarich Mandan- 
i f ,  exigimm que se entablen relaciones 
a Urssula. E inmediatamente. gin di- 

1. 

laci6n. Hoy mismo. A la una, a las dos, a 
las tres, jChaS! 

Don Mandantonio r ~ i b i 6  el memoran- 
dum, cuya caratula decia: 

KAIA URSS”. 
Lo hoje6, mirando con curiosidad 10s ra- 

ros signos alli estampados. Preguntb: 
-Est0 es ruso, jno? 
-Si. Y vea la cconclusi6n primera, refor- 

zada por la segunda, apoyada por la krcera,  
que a su vez es refrendada por la cuarta, 
la quinta, ctc. Lea.. . 

Don Mandantonio ley6 : 
“Vretsky opltrmk,esgy Urssuls yurkvasky 

opllmeskransky”, y para hacerse el que habia 
entendido, observ6 : 

-iPero claro, pues! Estamos conformes, 
sobre todo con eate phrrafo tan lleno de y 
griegas y dobles v6s. iQu6 significa? 

-iQl.te cntable hoy rnismo relaciones con 
la Urssula, enviando un embajador, dos se- 
cretarios, un attache militar, un attach4 na- 
val, seis secretaries y demhs COSas que se 
estilan! iHoy!, ientiende? 

Entonccs fu6 cuando don Mandantonio 
di6 la respuesta que han reproducido todas 
10s diarios del mi6rcoles: 

-Mis sefiores camaradas, est0 de entablar 
relaciones con la U R S S  necesita un detenido 
y pausado estudio de mi parte. .  . Este aiio 
acumular6 antecedentes, el aiio ’44 comen- 
zare a pensar en el asunto, el 45 lo tendre , 
pensado y el 46 creo que, posiblem’ente, ha- 
br6 llegado, me parece y lo supongo, a una 
conclusi6n, si es que, daspu68 de todo, y ate.- 
nido a la deducciones que haga, no llego a 
ningu’na conclusibn. 

“YKWMCHZX XI1 YRTREWSK PROTZ- 
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ico responde: 
a mi me pica la ingle. 
wovectn El PnnnT sin fiartc.r* 

-Entonc&, si no hay economistas aqui 
preGentes, Lcbmo vamos a hacer un proyec- 
to econdmico? . -De veras. Per0 como ya est& acordado 
por unanimidad hacer el referido proyecto, 
hay que redactarlo. ‘ 

El capaz sin cartera se da un  gal@ en la 
pelada. 
-iPeso si estamos leseando! Aqui hay un 
economista, el capaz de Hacienda. 

Todos lo miran. El interfecto se achola. 
Murmura : 

-Si, es cierto.. . , soy medio economistdn 
para todas mis coszts. 

-iEntonce& redack el proyecto econb- 
mico! 

El capaz mencionado extrae un grueso l e  
gajo de papeles. 

-Aqui est& el proyecto.. . 
Admiracidn general, beneplacitos, felicita- 

ciones. Dice el Presidente Ejecutivo: 
-iPero que capaz es este capaz! LQuiere 

leernos el proyecto? 
-No puedo, don Mandan, porque no s6 in- 

glCs.. . 
-LIngles? 
-Sf, ingles. Es un proyecto made in USA, 

donde saben mucho de estas cosas. Con tra- 

3, 

_-. _._--- -- p--.l ----. -- ..-=-- ..,-*a “WIYIld 
escribe rapidamente carilla tras carilla y 
cuando esta todo traducido se lee a 10s con- 
currentes la versidn en castellano del pro- 
yecto econdmico que, en resumen, dice mas o 
menos: 

“1.0- RestringesCn las utilidades de 10s 
produc tores. 

2.0- Aum’entansen las salidas de IN pro- 
ductores, elevando 10s sueldos de 10s emplea- 
dm a medida que encarezca la vida. 
3.0- Encarezcase la vida segun se emitan 

billetes. 
.4.0- Restrinjase la emisidn de billetes si 

abarata la vida. 
5.0- Publiquese, refrendese y comunique- 

se a1 Banco Central para que cumpla con 
el articulo 3.0. 

6.0- MBndese la presente t r aducc ih  a1 
Congreso para su  aprobacidn. 

7.0 transitori0.- Cdmpresele u n  bastdn 
nuevo a1 camarada Escobar para que apa- 
nunque a1 honorable Alcalde Cruchaga si se 
opone a la presente traduccidn.” 

Ahora, amables topacescuchas, s610 Ies 
que& irse aprontando para sufrir las COQ- 
secuencias del proyecto econdmico que esta 
por peaetrarse. 



'.-Me tfenes emidfa ~ porque ya no exes cabeza .de 

;RIMA.-No se levante eZ farro. camarada, mire que 
munchas" que fiene m&,'bien parece leopardo. 
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mento, se le ocwrio revzsar cierta sion del Ministerio de S&bridad. 
mafiana 10s libros de contabilidad -2Y usted quiere que le echemos 
y se encontrd con el enjuague del el giiante a1 empleado que se distra- 
siglo: i o  .con esos pjtos? 

-/Chitas, aquf hay SIJ, tremenda --iClaro, We& hombre! 
malversacion de pesos? Se pusieron en actividud 10s tres 

detectives que aun estan en liber- Llamd al iefe de contabilidad pa- tad, q, cOmO es logico, no dieron con 
ra aclarar la majamuna aqukllu; el 
per0 no se le emmtro por ningiuna +'otui: empleado del robo del 

millon le di6 lustinla el ridiculo q U F  parte: se habia hecho hunto. 
--Bwnos a no me vie'Len estaba haciendo Cachativaciones y 

de pesos. -Oiga, seiior Juez. no me metan 
T.elefonicamente se pus0 en comu- a la capacha pwque estqy dispues- 

nicacion con la Secci6n de Cacha- to a devolver zntegro el millon con 
divaciones: el que me desmide'. Y si encuentra 

iP?R que. el Departamento de -Don Carreton Carret6n, he des- poca esa Suma soy capi de cuadrar- 
Prevtsidn Socral, dependiente del Mi- cubierto en la reparticion que tan me hasta con sus tres malloncitos.. . 
Wisterio de Salubridad, iba a ser me- a'lgnamente dirijo ?ma estafn por Como p e d e  verse, est? empledd0, 
nos que 10s Lavaderos de Oro, la mas de un millon de pitos. mientras estuvo en el Departamento 
Caia de S e p r o  Qbrero o cualquiera -No me diqa nuda: ihablo, como dP l?%visron, apendio Q ser hart0 
otra repartzcion fiscal? ipor quL? es natural, con una reparticion fis- prevzsar: descuidarse con un millon 
Resulta que a don Julio Brustos, Di- cal? 11 tener listos tres para responc 
rector del ya nombrado Reparta- -Con el Departamento de Previ- por el descutds. 

rOfUgO. 

desfalquitos. y menos Pm un miubn fut  a entregarse a la Justitia. 

ler 

Q U I E R E $.I 
E L  arroz es ese alimento que to- meraado a 10s asistentes Dues eada 

dos conocemos desde nuestra cabri- eual tiene tal chorrera de titulos 
tancia. Cuando en aqUIellOs tiem- que, con la es'casez de papel y para 
POS jug&bamos a eso de: nombrarlos a kdos  tendriamos que 

"Arroz con leche, hablar con don Solar Neira para 
me quiero casar que cos diera una cuota extraordi- 
con una nifiita,, naria de patpel). 
de Portugal. . . Abierta la sesibn, dijo el presi: 

Pero, hoy dia el arroz es un gra- ACamaradas molineros, hemos en- 
ve problem. Y para dilucidarlo, se ContradQ la gran wga: emortar 
reunieron ea la oficina que manda arrOZ. 
el caballero de1 Consejo Nacional Don Ernest0 Armament.-Yo co- 
de Comercio Exterior, las siguientes mo productor de arroz estoy encan- 
personas: tado. La gue a nosotros nos llama 

El ' ViCePreSidmte Ejecutivo del Don Jorge,Correa Montt, otro pro- atencion les ese afSn de export 
Institute de Economia Agricola; el dwtor.-iion su amigo! arroz, ahora que, segun nQticlas 
Presidente de la Sociedad National Don BaudiEio Maldonado y don 10s diarios, se le necesita m b  c 
de AgricultuSa; el. Cornisario .Gene- Elias Valde's.-Aun cuando el ver- nunea en el pais. 
ral d e  Subsistenclas Y PrGclQS; el dejado nacional no tenga ni siquie- Porque, segun copuchas que I 
Presidente de la Awciacion NaCio- ra un grano de arroz para su ali- ahi se corren, ahora que se le ay 
nal de Exportadores de Gxportacio- mentacibn, hay que exportarlo todo. tece como Ministro de Hacienda, 
nes.. . (Bueno. No seguimos e m -  ;Nos vamos a embolsicar algo asi es posible exportar a Ross.. 

E X P O  R T A R L 0 
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UN NUEVO ASCENSQ POR MERITOS 

parienta y necesito, para su sepul- nornbr6 de aKente tercero en Tr: 
taciijn, el certificado CorresponcXiente. gubn B don Medina Solis. 

-C6rrarne su coimita de cien del -Asi es, en efecto, sefior. 
ala y se la dog por fallecida.. . -&Qui: mQitos contaba ese sef 
-Es aue apenas tengo dos pesos para ser nombrado? 

--Hacia a m  ahi sus extursionc 
edia cien por gar un, eer 
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SUMAMENTE, pero surnarnente incsn 
formisto, don Marma salio a la calle y e h  
dilgo sus pas0s.a 10s diarios de izquierda, en 
10s cuales pus0 el siguient.3 aviso econcimicb: 

Lider mdzimo con largos afios de experien- 
cia en e1 rcrmo g poseedor de die2 mil (arotes 
para ahorcar burgueses, se afrece a partido 
de  tendencia prolelaria. 

Pago, fuese a1 edifjciado de su partido y 
sentose a esperar por si se presentaba algun 
int? esado. En efecto, horas mas tarde 112- 

Godoy. 
-;Es aqui donde se ofrece un lider usa- 

do? 
-Si, mi caballero. ‘Soy yo. 
Lo observo el recien llegadb loon ojos “de 

conwedor. 
.-Medio guaton y pelad3 lo encuentro para 

lider maxjmo de izauierdq. Mas bien seryi- 
ria. para dirigente liberal o pelucon. 

-NO se fije en la pelada, miquit, fijese 3n 
el puiio en alto. . . 

Y don Marma, con tscdos 10s arresttos ad-  
quiridoa en sus largcs afios de luchador pro- 
letario, empufio la mano y qenuflexo el bra- 
zo. Pareci6 confopme don Cksar o Nada, p e s  
to que him esta pregunta: 

-Bueno, ;;y cuales son sus pretensiones? 
-Sbnaturia permanente y microfono en 

el Teatm ICaupolican semana por medilo. 
AdemBn necesito obediencia tlotal de la mili- 
tanci.t y una pega de cbnsul en cualguiera 
parte para mi camarada Salom6n Txla. 

IDlon ICksar o Nada arrugo el entrecejo. Por 
fin se decidio: 

--;Mire -le diio-. ,Si qniere le ulfrezc’o una 
pcga de vicclider maximo en el Pe Ese de Te 
para lque me secunde en dirigir a1 doctior 
Berman, qu? es la unica militancia que ten- 
go y que, con-su Balomon, su cerebrlo Do- 
minguez y Astlolfo, formarian una militan- 
cia mas grandz. 

-LVicelider maximo yo? iQuk sg ha fi-  
gurado? iY mi experiencia? iY mi entre- 
namiento? iY mi popularidad? 

8iguio la discusion <entre ambos interlo- 
cutlom. Cada unlo queria el puestlo de lider‘ 
maximo y ningmo transigia. Y en esto han 
qnedsdo hasta ahora, sin ponerse de acuer- 
do, porque 10s dos, don Marma y dlon 0 5 -  
sar o Nada, se empefian en ser la cabeza del 

gab I nada menos que don Cksar o Nada 

I 

inomformismo soCiolisto. 
POr 10 cual en &a casa tanto se 

humoristea se duds de la fusion de los dfas 
personalist as in consormistas. 

*.EL DOCTOR ALLENDE. -Yo creo que la iinicn ma- 
nera de “recuperar” a2 Partido Socialista, seria 
condimentarlo con PZMENTON FARO. cuyas vi- 
taminus servirian para que nos r iesmos  a inan- 
dibula batignte de las pretensiones del cantarn- 
&a Grove. 





Sefior 

Pr.3fesor Topaze. 

Ciudad. 
Muy sefior ,mio : 

Perdone si no he po- 
dido resistir la tentacion 
de sugerirle una idea 
sobre el ultimo discurso 
del sefior Goering, para 
sus caricaturadas tallas. 
sobre la guerra sen el mundo. W r i n g  re- 
curre a la historia griega para levantar o 
exaltar el espiritu guerrera de las huestes 
alemanas, tal vez en la trascendental his- 
toria guerrera alemana no encontr6 nada 
de valor que las mpviese y record6 a Leoni- 
das en las Termbpilas, diciendo 1& cklebre 
f r ~ c n -  “Caminante, ve a decir a Esparta que 

mos muerto por defender sus leyes”. 
5a interpretar asi: “La historia se 
!l nuevo Leonid% exclama: Aleman, 
:ir a Hitlgr que aqui hemos muei-t.3 
2nderlo a 61”. 
le, en realidad, la Alemania no tenia 
iecesidad de la guerra como Hitler 
edestal de gloria; yo creo que ee le- 
1 pedestal, per0 no de gloria. . . 
lpe esta intromisi6n en cosas que 
incumben, pera.. ., por si de algo 
ra, usted puede darle la interpreta- 
2 guste con su genial lhpiz y hums- 
espiritu . 
‘ma no haw al cam, por ahora ser6 

EL INTRUSO. 

ago, ljb de febrero de 1943. 

Los A n  des ,  Chile, 
enero 30 de 1943. 

Seiior 
Prof esur Topaze. 

Sefiog ~.Dgtog: 

Sigvase diesigme si el 
G.9biegno del s e f i o g  

Santiago. 

Gompeantonia va a de- 
volveg a mi Bobiegno 

1 la Vragata Priwald, que nuestro 
Iitler le obsequi6 hace ztlgdn tiempo 
cud  al cambiagse las bandegas se 

hiciegon tantos discugsos bonitas de amis- , 
tag. * 

LNO se hace ahoga en Chile como 10s no- 
fi0s? ~ N C I  se defuelfen las argollas y las 
cagtas? iPor qu6 se  le han defuelto a von ’ 

Schon las cagtas credenciales y no nas de- 
fuelfen ese felero y 10s discugsos? 

Estaba espegando la defoluci6n p r  eso 
no le habia preguntado antes. 

Suyo ingenuo amigo y S. S. 

Heit Hitler. 
Oto Stoch. 

al 

UN ALCANCE. e .  

HACE dos semunas, y 
por un error involunta- 
rio del topazado, se hizo 
un mono en que se ha- 
cia aparecer a don 
Chambergo P r a d enas 
como vicepresidente eje- 
cutivo de cualquiera ins- 
titucidn. 

Queremos salvar ei 
error y dejar de manifiesto que don Cham- 
bergo upenas si es Cdnsul General de Chile 

:en Los Angeles, y que por’ mucho que gane 
Ino alcanza, ni con mucho, a igualar la‘renta 
de 10s vicepresidentes ejecutivos de las ins- 
titucianes pbblicas. 

D e j a m s  esclarecido est0 para queono Be 
crea que don Chambergo es un abusador 
exagerado del presupwesto. 

Profesor Topaze: I 

Is1 usted viviera en Concepcibn, como yo, 
veria c6mo en ,el comercio minorista de esta 
r:iudad pencona sucede la mAs topacica de 
las anomalias econbmico-financiaras. - 

8ucede que cuando algun pencc6n va a 
joomprar algo, el vuelto, en vez de chauchas, 
se le da en .?stampillas, lcajas de f6sfioros 
o g5nioles. Tambih estos txys sustitutos del 
sencillo sirven para Icomprar cualquier cosa. 
Una entrada a1 bibgrafo, por 3ejemplo, vale 
dtos genioles y una caia de f6sforos. Una bei- 
neta de jarey, d n m  cajas y dos genioles, y 
asi, sncesivamente. 

En cuanto a las monedas de cobre con la 
imagen <de OTHiggins, nlo se ven ni en pin- 
tura, por do qu.3 seria bueno lqwe 10s fabri- 
cantes del Geniol grabaran en las pastillas 
.e;l busto del prbcer.-Un penquista. 
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Y como el Gobierno llevara en 10s tacos est? 
voto aprobado por 10s sefiores municipales, 
mafiana vamos a ver publicado el siguiente 
decreto : 

Considerando : 
Que es indispensable, ya que estamos en 

la mala con el Eje, mandar a la tina aJos 
mussolinescos., a 10s hitlerescos y a 10s hiro- 
hitescos, 

Decreto : 
Para reemplazar a 10s alemanes que van 

a dejar vacantes las salchicherias de San- 
tiago, se nombra una nueva organizacion, 
con Vicepresidente Ejecutivo, con cien mil 
del ala a1 afio, que se hara cargo de la fa- 
bricacion de cdgenes y demas comestibles 
de la debilidad de don Otto. 

.-Farem que lienen infencIones de clousurarnos 

desde hace tiempo mi boliche vu de mal emporio.. . 
Para reemplazar a 10s japoneses que de- 

jaran sus jugueterias, sus fotografias y sus 
zuscidos invisible, se nombrara otra nue- 
va organizacibn, que se hara cargo de di- 

“ A  todos 10s italianos, atemanes y jczp0- chas actividades, con un Vicepresidente 
-neses que tengan negocios en Santiago, se Ejecutivo, con un sueldo de 120 mil pitos 
les cmcelara .la patente municipal que se a1 afio, mhs viaticos y gratificaciones del 
les ha concedido.” , caso. 

---- -¶--- “inochet, abgado de la Ilus- U, por ultimo, para reemplazar a 10s ita- 
Apalidad, dijo: lianos que dejaran W a s  las esquinas va- 
leerme el diccionario Larous- cias, se nornbrara ot& tercera organizacih 
y no he encontrado ninguna que, como las anteriores, tendra un vice- 
te a la municipalidad para presi completamente ejecutivo, y con una 
ites otorgadas y, ni siquiera, renta4e doseientos mil del ala, por lo me- 
ievos permisos. nos, ya que 10s alrnacenes abundan en San- 
!s cuando el regidor socialis- tiago mas que las moscas. 
don Frias Ojeda, intervino: Estas %res nuevas vicepresidenebs ’po- 

3 arreglo en este mundo, me- dran ser desempefiadas por un radico, un 
Ya que no podemos echar a socioslisto y un mambcrata, que son 10s 

;es italianos, alemanes y- ja- unicos honestos y capaces que actualmente 
tkmosle el cuesco a la breva. se conocen. 
:e que aprobemos m&s o me- (Firmedo). - Don Mandantmio y don- 
lente este voto? : Beltrdunico. 
t don Mandantonio Que nos Asi, pues, si el voto propuesto por la muy 
~ra  canceEar Zas patentes a recontra ilustrfsima Municipalidad es . 
trciantes que tienen que uer aprobado por el muy Supremo Gobierno, 
?.” tendremos que la burocracia se habra ano- 
aprobado por unanimidad. taido otro poroto. 

~ 
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SI; yo sd que durante los once cionurios de un ?iumoris?no mayor sin racionamiento. Seria, si Eas co- 
alios y m d i o  g& dura mi cdtedra que el mi0 desmbren un diu que, sas aqui jueran serias -TI hones- 
irumoristica me he hecho de mzles por sobre la necesidad de ahorrar tas--, como si 1 L n  d d i c o  diera per- 
d e  discipulos en la vida nacional. benczna, eSta la de desentumecer miso a un tullido para que hidera 

“footing’”. 
campos de actividad y son humoris- Pero como aqui no hau nadu se- 
t r a  nuestra politics, humorfstica rio, junto con dame el permiso de 
nuestra economia; arrancamos la ri- desentumecimiento automovilistico, 
TU iiiundial con nuestros cometas y tGdos 10s autos de Chile, itOdOS!, sa- 
in  sonrisa compasiva con nuesfras Zen a la culle en alegre y desapren- 
ruvturas trasnochadas. sivo derroche del combustible nue 

Keimos, nos burltarnos de todo. * 200 /millones de americanos ( t k  Eas 
Mientras la inflacion, por ejemplo, dos Ame‘ricas) y dos mil millones 
es materia de alarma en naciones de seres hu;manos de todo el mun- 
nibs graves, nosotros la incrementa- do uhorran con la avaricia de quit?- 
inos alegremente, carnavalescamen- nes saben uue su merma podra COS- 

tarles laf vzda. I fc, hacemos “chaya” de billetes es- 
parczendolos en sqi?ldos y salarios Y yo me pregunto, aventado mi 
rnmbosos, arruinamos la produccion, narticular humorismo ante tamafio Pi‘carCcemos la vida, pero.. . vwz- Iiumorismo nacional: &e d6nde sa- 
mos. le la bencina clue usan 10s autos sin 

St,  a fuerza de no tomarnos en se- aetmiso? :Qui& la nrocura en can- 
rio, de hacer fardndula de todo, 10s tidades tales m e  diez mil coches 
iiechos mris graves pierden su gra- pueden satir a la calle dos veces por 
t c d n d .  mellan su filo amenazante, . mes, donsumtendo, por lo menos, v donde debieran suceder cosas tre- c i m  mil litros en coda ocasion? 
mendas no ucontece nuda, que la Hablando con crudexa -y el. he- 
chacota suple a lo demh.  cho de estar en semiquerra oblioa 

Pero he aqui que yo, humorista, me z 10s patriotas a hablar con crude- 
w w n t r o  perplejo ante un acto hu- za-, vo dig0 que esta nutori~aczon moristico de tremendu mvergadu- bimensual es la incitacion mlrs qi- 
ra M e  refiero a lo que se ha deno- gantesca e irrazonada para la esae- 
nlinndo el permiso de Eibre tran- culacidn y el robo de la bencina. 
pito para automdviles en determz- aues sdlo ladrones pueden ofrecer- 
nados dias del mes. Aqui el humorzs- In al ntiblico, clandestinamente u a 
in0 se sobrepasu a si mismo, llega?t- 10 y 12 pesos litro. para que huel- 
do a la burla, de la burla a1 sarcas- g u p  unas cuantas horas. 
mo cruel, del sarcasm0 a1 desenfa- Si. pero, u estos ladrones. id6ndP 
do. obtienen veinte toneladas de henci- 

Sucede que, como todas las nacio- na dos veces por x e s  si la bend- 
nes del mediocre planeta que ha3i- iY se autoriza esa gran pochade na P y t d  rmionada? 
tamos, en Chile eziste racionamfen- que es el transit0 libre dos o tres iAh, a116 resdro si nlmien me ex- 
to d e  la bencina. Racionamiento S i g -  veces por mes! plica todo esto en forma didfana! 
nifica escasez; escasez, prudenfe Se autoriza el trcinsito, per0 sin 
restrtcci6n. iPero he aqui que fun- procurar bencina a 10s automdviles TOPAZE 

I lie sentaa.0 escueln en todos 10s a 20s automoviles sin uso! 

D O N  F U E N Z A L I D A  CO- 
RREA.-Como Mfnistro con 
cartera, y como Ministro sin 
ella. yo siempre fumo BLA- 
SON. 



la tierra! duo: 
Per0 siguib buscando. De repente vi6 un 00- 

meta, un pequefiito cometa que se alejaba cada 
v e ~  m8s del planeta y que vagaba POT el air@ sin 

-No, con la tierra no chocarB, sin0 que con- 

En c u n t o  a1 cometa Munoz, ni agua.. . 
tra la Junta Central Radgal. ". . . y mirando wor su catalejo vi6 un pleno de cometas en el cielito lindo.,. . ' I  
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UN PELOTON d e  prdceres Ley610 d o n Mandantonio, se, nifios!, el capitan Laso, en 
se habia acumulado a la se- se sent6 y dijo: la Central de Leche.. . 
sidn de la, Yunta Central Ra- -patricios, (esto est& m u y Los prbceres enmudecieron, 
dica, para darle el okey a1 pn- bien, per0 ya es tiempo de que se metieron sus reSPCtiVM 
se de sus Ministros. L O s  prb- Chile tenga funcionarios de lenguas en  10s bolsillos Y Sa- 
ceres e r a n: Ahumada don primer orden. lieron. 
Hermes, Buster K e a k n  don -iLos tiene!, arguy6 d o n  iEra la primera vez que la 
Mario, Vicufia don Jofregado, Enrique Eleodoro Espasa. Ahi  Yunta Central no tenia nada 
Se Pic6 Caiias don Sobrtepro- est& ese calumniado j o v e n que reprocharie a don Man- 

dantonio! ducido, Lois don Ateo, Ebpasa Pistelli.. . 
don Enrique Eleodoro, Rsetc?s -Ibafiista, nombrado p o r  En 18 calle miraTOn ad im- 
don Anibal Rogel y otros pa- Ib&fiez, respondid don Man- ponente edificio del %gUrO 
tricios de menor enjundia. dan. Obrero. 

Todo este ramillete de pa- Silentio, d u d a, vacilaci6n -Reducta socialista, SUSPi- 
tricios radicos consiente en del procerado. r6, descansado, don Carlos del 
que don Jerdnlmo y don Sin- -6y Krumenacker, ese fun- Rio sin Morales. Per0 don JO- 
salida Sean Ministros. cionario intachable? fregado To interrumpid: 

-Per0 . . . dice el patricia- -iIbafiista!, volvi6 a r e p -  -iSi ahora hay u n  vicepre- 
do. tir don Mandan. sidente m u y  capaz: -Serg.io 

El per0 8s la cartera de Miradas, tartamudeos, ras- Concha! i Entrd a1 servicio al!a 
Economia y por unanimidad caduras del mel6n. Don Ani- POr el afio €92. . . ! ilbafiista, 
de 10s republicos alli apeloto- bal Rogel Retes encontrd otro tambien! 
nados se aprueba el siguiente nombr'e: La consternaci6n era gran- 
voto : -icuchist$n Vigorena es un de. Miraron alrededor. "La Na- 

"El 'Partido RBdico ve c o n contralor de lujo! ci5n" : expulsado el antiiba- 
mala cara que la cartera de --iIbafiista!, frolvib a repe- fiista N.o 1. LDon Pedregales? 
Econosuya y Comercio se  le tir el interpelado. . Ibafiistdn declarado. El proce- 
haya dado a un ibafiista". Siguieron nombres: t o d o s  rad0 se apoy6 en la Moneda. 

Con el voto lbto, el patri- 10s funcionarios aptos iban re- -La Moneda, la Moneda - 
ciado sali6 a la calle y lkgd a sultando descubiertos por IbB- dijo no s6 cual-. Mandanto- 
la M o n e d a a entrevistarsc? iiez en 10s tiempas de sa dic- nio. ~ ~ 

con don Mandantonio. ta, . . bueno, de su  gobierno. Todos se miraron, todos pen- 
-Mire.. . (fue don Buster -Por e s t 0, caballeros, es saron lo mismo, p r o  no se 

Keaton quien tomd la pala- que yo me he puesto a poner atrevieron a decir la trhgica, 
bra),  mire Rios, hombre, el otros ibafiistas en  el Gobier- la reveladora palabra que ha- 
voto que hemas aprobado los no. Jaramillo, en Economia p bian apllcado a todas los ver- 
republicos aqui presents.  Comercio. y ademhs, i agarrar- drztlzros capaces del Gobierno. 



DEJEMONOB alguna vez de chacotas y ceder de la mesa. Y se aprobi, un votlo de 
hablemos en s2rio: ahora se trata de la &e- censura a la mesa, a las sillas y a h d o s  
santia de dion Viejacio Hevia, que ha metido 10s demas adminicuEos que acompafiaban a 
mas bulla en la Asarnblea Radical que el fa- don Pacheco. 
maso cometa qu? ayer tenian que haber Pnro a don Fleb6tomo Pacheco no le ha 
vistos nuestros lindos ojazos que tenernas iinportado un &pice que lo dejen sin la pre- 
debajo de esas dos cejas. sidencia de la Asamblea Radica, porque ya 

Para poner a1 lector a1 tanto de lo que a tcner, en cambio. nada menos que la Al- 
ocurre, c'on esa imparcialidad que es la se- caldia de Santiago, dond? hara tan buena 
fiora gorda de las compafiias teatrales (la labor mmo la sefiora de don Schnaking, don 
caracteristica), vamos a transcribir la ulti- Pachwn Sty Q el doctor Vidal Oltra. 
ma sesi6n de la Asamblea Radica. 

Hizla ( json tan frescos!) aqui: 
Preside la sesion el flebotlomo Pacheco Pi- 

zarro. (Ojo: fleb6tomo no es un insulto. 
Quiere decir extractor de muelas.) 

Habln don Pacheco.-Sz abre la sesion: 
t.Qu6 les parece que hablemos sobre el cia- 
nieta de Mufioz Ferrada? 

Interviene en la b l ina  dion Inodorlo Mu- 
fioz, diputado, y p2rora: 

Don 1nodoro.-Usted siernpre por las nu- 
bes. Lo que ahora toca aclarar es el pun- 
tapi6 que le diemn en la parte fea peso car- 
I I O S ~  a don Viejacio Hevia. 

~ v i z  Pacheco.-iComo diio? Si se va a 
tra*,ar, tal asunto, levanto a pulso la sesiGn 
per cinco rninutos. ' 
La hevietancia se desgluta el buey silentio- 
samente. Xeanudada la sesidn, dice el pr?- 
sidente : 

Don Pacheco.--iQu6 les parece que ha- 
blemos de una cosa harto interesante? Y O  
creo que debemos antepner todas nuestras 
fuerzas ante ~ Q I I  MaBdanbonio para que 
nombren a un Alcalde de Santiago que est6 
a Ia aItura de la primera ciudad de Chile. 
iYo, 'por ejemplo? 

Don Saenz C?ro, que ha estado a1 aguaite, 
introduce su pata: 

Don Sdenz Cero.--;Bueno, corn0 p o  SOY 
mandado por mi amo, don Morales Beltra- 
hnicla, y no quiero perder la pega en el Mi- 
nisterio de la MAS Interior, creo que este 
punt0 de don Viejacio no hay que tocarlo. 

Don Pacheco.-Y si vuelven a insistir en 
ese punto, vuelvo a levantar la sesih. 

Se reclama por el proceder de la mesa. 
Pero el dentista y prsidente de la Asam- 
bla Rhdica na lleva en IQs tacos a 10s se&- 
res asambleistas y levanta nuevamente la 
sesi6n. 
POP tercera vez se reanuda la sesi6n. Los 

caballeros asamb'leistas le piden 8 don Pa- 
checo que-aclare su situacibn y kste, abru- 
mado pop las tpti&xxs, lo hace: 

Don Pacheco.-Voy a ser harto sincvoro 
con wstedes. Resulta que don BeltraIinico 
no puede ver ni en pintura a don Viejacia 
y yo, jcIam!, tuve que volar p r  la cesantia 
de don Hevia. . 

$e puso en disctisicin, por otra vez, el pro- 
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i 
DON PACHECO PIZARR0.-Ahora que me deja- 
Ton sin la presidencia de la Asamblea Rddica, no me queda mds que alimolarnae. 



DON PEDREGALES.-Me h’an criticado tanto mi proyecto economico, que me 
voy a ver en la necesidad de encarpetarlo. Y a fin cle solucionar 10s problemas 
monetarios, m y  a ir a echar su manfto aE Casino de Viiia. 



I T  
DESPUES del. cism.a de Rancagua, el tercer0 que 
desgarra a ;la Iglesia del Papa don Marsnacristo, 
se ,declare Antipapa, el Oufiisdisimo Allende. Co- 
mo daz? l4arn-m volvio a ponerse ulnas tisillas de 
penitente, que conmoverkn a San Francisco de 
his y le darian envidia ‘51 Pedro el Ermitafio, 
el Antipapa del Seguro Obrero llamo a ’la socia- 
Ilstapcia y le endemzo una enciclica que dice‘ 
asi: “Hennanos en el dolor de dejar las pegas: 
Los tiempos se esthn poniendo negros y va a 
llegar el tremendo periodo que anuncio el Mago 
Mufioz Fermda, que se denominara la era del. 
cometa. La vercladera IgFesia debe demmtrar su 
pureza, su desinteres y su verdatd apostolica con- 
tra 10s impostores y 10s f’alsos profetas, cum0 
Marmwristo, que neg6 a Monkro tres veces y 
ahora ofrecio su spoyo a1 Emperador Mandan- 
tonio Cafietino, sucesor de Don Tinto I, que nw 

casac‘a de Embajador y la cartera de Vim 3 
Obras. El nifio Mozo Merino, Manuelito Fredes 
y don Impmvisado RQjaS, del Seguro, se trans- 
formaron en cesantes de la noche a la mafiana 
Y el Testa de la socilalistanlcia, !de malas ganas 
se trwo en la mtigua verdmejancia, que s,eguia 
por Ilos caminos y montes de Jndea a don Mar- 
macristo. 

Lo mor de b d o  es que 10s antiguos fieleq 
10s fundadoreis de la Iglesia, y$ no le conocian 
las caras a 10s burhcratas, palosgruleeos y cano- 
nigos <del socialismo. Todtos habian echad43 vien- 
$re, esta,ban pesados para anidar por las peregri- 
naciones y se Idormian e.n las pr6dicas del Cu- 
fiadbimo. Un espiritu disolvente y pagano oxi- 
daba la voluntad y quebrantaba la antigwa dis- 
dplina de la. comunidad socialista. 

Mientras tanto, don Marma se habia arranca- 

’ 

MAHATMA GROVE.-Mahatma Allende, nos tinca que si tos dos seguimos 
alimentando a la mahatmancia ccn la leche de esta cabra, se van a caSrear 
de  nosotros. 

tent6 con 10s Lavadmcrs, con La Colonimi$n do con los tarros y salia por Jos caminos de Cl;.3s 
Agricola y e1.Seguro Obligatario. Todos 10s fle- munciando la consumacih de 10s tiempos y la 
les que aun quedan a1 verdadero sckcialismo de- Iluvia Idle f+uego S O ~ T ~  10s asustaddos verdejss. Go- 
ben volver a JOS tiempos de la primitiva Iglesia, day umutia, por su pa;rte, vestid0 con un traje 
cuando l a  Oa,marad-% se OCUl~aban dt? Waldo de mujik que le mand6 Pepe Stalin, anzlnciaba Cocopalmera en las icat;lrcumbas de la mTmu- e9 castigo de Dim sobre las ab0minaciones de 
ci6n y del martirio. Solo la penitencia salvara la Gomorra del pr encima de 

las cabems de 10s rotq’KIos burgueses de Fomen- ai socialismo.” 
 os fiedes creyercm que la cosa era una sim- 

ple gauchada del Antipapa Allmde, peTo to y de 10s comodones burocratas bel Municipio 
to vieron que el asunto se ponia color de hm- P’wanO de 
miga. Don Chufiiga Latome tuvo que dejar la La fieles no saben a quC w t a  quedarse, 
mnonjia de Foment0 Y la prelmia de la Side- porque la IgkSia VudVe a 10s tieInpoS de Avi- 
rurgica. A don Bobndo Merino, abad y confesor, fion, cuando hub0 un Papa, un mtipapa y un 
se le har.3 agua la boca por quedarse en la Cor- sotapapa que idispubban sobre hs investiduras. 
poracion de Fomento, aunqw tuviera. que ir a ms mas 1iStO.S en teohgia prOpQnen un COnCiliO 
Canjosa a hinmrm ante el Emperador Mandsanto- general en que se junkn 10s tres pedaztm del 
nio. 0scait.o Schnaking estaba en la dudad gen- cuerpo desgarrado y se tome a1 W?lm,dor que 
tilica de Nueva York, ataviandose para ir a la tuvo el socialismo en tiempos del pontifice Eu- 
cork detl sucwm de Moctermma, Avila Camacho. genio Matte. Per0 lo peor de todo es que ,’os 
El camarada Hubner, que tenia ganado el r e a d  radicales se han aarowchado del panico y se 
de viajes socia.listas y se estaba acomodando en estan quedlando con el santo y la limclsna, y con- 
La Habana, tuvo que empaquehr 10s monos de quiStando a la militancia, que no &e resigna a 
nuevo y venirse a hablar en 10s ampliados. Don volver all periodo de las romerias y de la pureza 
Acomodatdo Hidalgo pexdio pan y pdat2;0, la d O C t r i m r i a , .  





-&La quieres? -Capaz, capaz ... iQu6 que- Entonces, en un rasgo de 
-iOh!. . . rra decir el diccionario p o r  autkntico mandantonio, don 
No dijo m h  el agraciado, capaz? Mandantonio resolvid nom- 

porque se desmay6. N~ era pa- Se levant6, fuC a la biblio- brar verdaderos capaces para 
ra menos. i ~ e s d e  octubre del teca y sac6 el Diccionario de las carteras sobrantes. 
38 ,esperando un e e t la Real Academia Chilena. -Para Salubridad tengo a: 
i 11 Aguardando un afio, Abri6lo y comenz6 la fatigosa don Anbnimo, el comodin de 
otro afio, otro afio. . L~~ afios tarea de buscar una palabra la chilenidad. En F o m e n t o  
pasando y 61 esperando ser entre La letra c e  pondre a un alessandrista pa- 
Ministro. D~~ Claroscuro Ve- -Ca. . . ca. . . c a b r e a d 0: ra que don Arturo no se me 
lmco, tan anheloso corn0 61, “habitantes de la c a s a de sienta demasiado por lo d le 1 
habia tenido mas suerte. Toesca” . plebiscito. Y para Economia 

SiguiiS hojeando: busco un ibaliista. ,De e s t, e 
‘On -Cab, caf, cal . .  . Camilo: modo queda unida la familia 

“Leal amigo de 10s Mandan- chilena. nio recapacitaba. 
-ya sal1 de la cartera de tonios del genero de 10s Bus- Y mi lo hizo, parch6 en for- 

‘l%rras. Me Wedan tres Para toamentas”. Cam..  . cam’ara- ma sobresaliente su ministe- 
otros tantos hmestos Y cap&- da: “divisionista”. iC a p a z! rio y don Mandantonio, por 
ces. LA que capaces nQmbro? “Funcionario p u b  1 i IC o apt0 esta vez, cuenta con verdade- 
~‘ecesi to  un ‘CaPaz de Ecm-10- para desempefiar u n a vice- ros capaces en el Gabin’ete. 

Y Comercio, otro sa- presidencia e j e c u t i  v a, una Uno de ellos, don Jaramillo 
lubridad Y un t ~ r c e r  CaPaz de cartera ministerial, una in- t a n  capaz, que comenz6 p o r  
Fomento. . . &M a r i 0 Buster tendencia 0 embajada”. aportillarle con sus declara- 

‘ Keaton, Para * C 0 n 0 m a? Don Mandantonio se golpe6 ciones el proyecto econ6mico 
iHum! LCarlitos Chaplin CCS- la frente. a don Pedregales. 
Pedes, Para SalubSidad? iHum, -&De manera q u e capaz Per0 este apasionante asun- 
hum! 6Temistocles Shenz Ce- significa que un ministro sea to sera materia de capitulo 
ro, Para F ~ m e n t o ?  i Hum, hum, apt0 p a r a lese ministerio? aparte, que lo dejamos para 
hum! iQu6 plancha! jY yo que lle- la semana venidera, cuando 

Per0 de repente de paralo- vo diez meses llamando capa- comience la rosca. Porque ha- 
giz6. ces a mis ministros! bra rosca, palabra.. . 

--Oiga, Con Damocles, j n o  tiene uste& miedo de que Fe caiga en el mate la es- 
pada y le produzca la tremenda dolencia? 
-En absoluto. Como que h e  tenida la precaucibn de t m a r m e  un MEJORAL, 
que evita toda clase de  dolores. I 

.. -. 





SI8 dudan,Ltltf 41.2 C: aftin de 
nuestro Mtnistrii de Justitia, don 
Gajnrdo, de endulzaxie !s vidx ai 
que .re descuida con SI] millon cie 
pitos, a1 que le peqa su pufialaria 
disimulada a un pariente cercano o 
al que comete cuafhuier delito pena- 

M A Y  Q U E  D E L I N Q U I R  
do por las leyes, merece toda clase 
de Parabienes. 

Personnlmente el Ministro ha ri- 
iitaclo prisiones y chrceles y se ha 
:nterads de la mala vida que pasan 
los pobrecitos reos. 

-&Por que est& usted en la capa- 
:ha, mijito? 

-Por ladrbn. 
--No dim tan feo. Se dim por 

:!epLomano. 
-Bueno, por eso mismo. 
--&Tiene alguna queja que for- 

pular? 
--Me encantaria ir diariaments! a 

alrnorzar al Bar Oriente; pero no 
int! dieJan salx. 

-iQUP; tipos m4s sin entrafias! 
--Adem&, encerrado u,no en estas 

celd2z6, no? aburrlmos horrorosa- 
mente 

-A lodo estu Ir voy a daf una 

humana soluci6n: voy a crcar una 
Colonia Penal en  la regijn de Ins 
lagos, con todas las comodtdades 
modernas. 

En efecto, doc Gajardo tiene un 
proyecto por. el cua: 10s reos VIvi- 
rhn en una isla ael. Fur, cultivarrin 
la tierra, gozarhn de bellos Danora- 
mas y SP oividarftn DO! cornpkLo dt! 
las catoro. puiiala~das qw ic pew- 
ron a un transeuntp cu-ilquiern 

Con el debido respto,  nosotro- 
vamos a meter nuesita cuchara en 
este asunto: ipor que, en vez dc 
aliviarle la vida a!, dehncdente, no 
se eiaboran progecto:, que eviten 13 
delinouencia? 

Porque si 10s reos van a disfrutrrr 
de tan buena vida. nowtrw, ~ D Z I A -  
bra i , maiiana mrsmc) 
en unn esqujna v 1~ d 
a: prirn-r j)-?*%co: CI = O  

senre. 

A F 1 S C A t I Z  
. -I __I__-_.- - - ~ ___ ---___ ____ - 
DON simdn Ulavarria., olorable ---iColo~ ’Ipolitico? 

dzp?ulstadtl soriolisto, quiso goxar de --Sociolzsto. 
las salitdubles b w a s  marinas, para -A@ tiene dos chauchas por e? 
lo caul se fraslndo al cmcano puerto trabaio de Icr  semana. 
del snnio de ius solteronas. 0, mas Despaks aparece otro jornalcro 
ctaramentc, San Anto?tio. Interrogn el cajero: 

Despues d e  zambuUirse en el li- -iApelativo?d 
quid0 elemcnto y de haber tonzado -Teres0 Munoz. 
su achicharrante bu6o de sol, vis- -iPLqnienfo,r politico: .r’ 
tiose y se mcamind a las oficinas -Asaz radwo. 
de la Admintstruci’on del Puerio. -AquL tzerie los dos mii quiitzen- 
Y alli se encontro con el squrente tos cuurenta y seis pesos que ha ga- 

espectacnlo: ante la i5entanz:lla de nado por dos horas de labor por- 
la Caja de la Administmcidn, una tuaric 
interminable cola, casz tan larga co- Ccmo es dz coinprender, apetias se el Parti% de 10s Sociaslistos, ai ic tn  
co la del cometa Mu?Zox Ferrada, de ?w‘cato d o n  Oloratle Olaaarria d e  que no tzene pega en el Gobzeriio. 
iornaleros que venian a cobrar SZL tama?ia injustzcza. piso el grito en se dedica u fiscalizar que es un gus- 
sue1 do. la ntmosfera. 0 cicolo, coin0 dicen to; pero cuando gobernabeaba ... 

-iSu nombre? 10s que no saben despresarse. Que lo diga lo que. p a d  en el Se- 
-PLtoniso Lopez. Lo que, resumiendo, significa que guro Obrero, por efemplo. 

I 

aplaudida de don Bustos, Xinistro ” un sueldecito de algo asi como sus 
del Trahajo, que pens6: ” cien mi1 a1 afio. Una secretaria 

-Sin fijarme en colores politicos, )’ rubia o morena, a gusto del vice, 
hay que ponerle un tope a ‘esta, his- ’’ con otro sueldo tan patapriiino. 
toria de la cesantia. iQu6 voy a ha- ‘l Cinco j e f s  de secciones. Nueve 
cer con don Etcheleguindasalpavo, el ” suhjefes. C a F w  ayudantes de je- 
Desconocido Arriagada Sandias v el ’) fes, etc., etc. , g  Hidalro Quijote de la Mancha Pla- El proyecto es estupendo. Como 
za? Les encontrare una pega. que si se empleaa en esa nueva 01;- 

Y sin mas ni mas, creo el Comi- cina todos 10s cesantes de Chile, pa- 
ti: Relacionador de Cesantes. w darle trabajo a 10s que gozan de 

Y como para ello se necesita crear sueldo fiscal w a  a ser necesario po- 
ofkinas y oficinas, con cientos de ner en todos 10s diaxios de esta an- 
empleados, nos tinca que, de aqui a gosh faja de dierra (pero tan lap- 

hio y la chorrera de todos stls Mi- alguiios dias, veremos publicado en ga) un  aviso como Bste:  
nistros (ahora todos con carteras) el “D I A R I 0 COMPLETRMENTE 
se firm0 un decreto que crea un SUBOFICIAL” este decreto: PABA DARLE T R A B A J O  AL 
ComiM Relacionador de la Cesan- “Se crea el Departamento de C O M I T E  RELACIONADOR DE 
tia. ’’ amigos de no harer nada, con CESANTES, SE N E C E  S I T  A N  

>’ 

CON la firma de don Mandanto- 

Esta bla sida una creacl6n muy ” un Vicepresidente Ejecutivo, con GESANTES. 



E E 

DON JARAMILL0.-Lo que necesita el pais es 
vitaminixarse, para lo m a l  lo mejor es cbndi- 
mentarlo con PIWENTON FARO, rico en toda  
clase de vitaminas. 

-La gesti6n ministerial 
de don Froilan en Comercio 
a mi me parecifi mal.. . 
Y un arnigo, un tal Lupercio, 
dijo asi con gran fervor: 
-iI)e Froilan alg6n error? 
iNO, seria cosa rara 
que Arriagada Herrera, errara. 

Creia quedar Imp6nico 
por lo de Ramirez Guerrn 
el ministerial doctor, 
mas su conciencia lo aterra: 
-iEcha pie atras, Beltraunico, 
y en las huestes policiales 
que coloques, es mejor 
a 10s morales, Morales! 

-iOh, que sea bienvenida 
esta flamante cartera! 
dijo con voz placentera 
don Osvaldo Fuenzalida . 
Y respondi6le Duhalde 
con ,el mayor desparpajo: 
--Si, pero tanto. trabajo 

Como Ehchebarne renuncia 
a ser honesto y capaz, 
don Manldantonio s i  anUnCia: 
-iYa, se  acabo la lesera! 
y pues no soporto mas 
del socialismo las tandas, 
en la salubre carters 
seras W quien, Mhdez, mandas. 

Le dice el Cerebro Mhgico 
a1 Lider Maximo: -Alarms 
ver un porvenir tan tragico: 
todos van de Alltende en pos 
y el entusiasmo por vos 
parwe que merma, Marma. 

Todos 10s presidenciables 
aguardan para su gloria 
10s 6xitos indudables 
de 1.a V (de la victoria, 
pero uno que es irnparcial 
se dice asi desde ahora: 
-ES indudable, Parcial, 
tu chance .est8 en mora, Mora. 



Un compatgiota mio le  es- 
crifii6 1st semana pasada a 
pgop6sito del ‘‘Pri~all’~. Se- 
gugamente que ese aleman 
es zln hitlegista y no un ale- 
mAn Xibgt?, como yo. 

Cie- que yo soy miembgo - -  
de la “FFiifte Kolumnierm Gesselschaft’8 y 
de la “Sabotagieren gugenbund”, peg0 yo 
soy un aleman libge a pesag de todo aun to- 
dafia y aunque no obstante despuks dig& 
“Heil Hitler” a1 lefantagme, a1 acostagme y 
a1 c m e g  la mlaci6n matinal. 

iQu6 pog qu6 soy aleman libge desde ham 
ocho ldias? Jah, jah, seg mucho dif2gtido: 
pogque mi sefioga se fu6 a feraneag a Faldi- 
fia la semana pasada.. . 

Lo saluda swasticamente su afectisimo 

Fritz Ei t  el A pot eken .’i 

“Estimado profesor Topaze: 

Lo que voy a decirle lexige que 
previamente fije mi posicion 
anti nacifasckipo. Yo, sefior 
profesor, desfilC el ofxo dia en 
la. manifestaci6n rupturista e 

Ademis, cada vez que se pre- 
senta hago $#a V de la victoria, 
tom0 gin inglCs, fumo Icigarri- 
1~0s Chesterfield (sin impues- 

“%e %or profesor : 

dlsted, como santiaguino que es, dsbe sufrir tam- 
biCn 10s horwres de la vi& ciudadana. El peor de 
todos es, a mi juicio, el que a Ius gdndolas y micros se 
L ~ S  pzrmzta andar con ese norrenao ?/ crrmznal escape 
mre .  

Pdzce aEos se reglamentd sobre esto, pero como tan- 
to  tas dzsposmones estatales coma ius munzczpales se 
olmlan por parte de quzenes lns dzctan, a 10s pocos 
atas de ser pronulgadns, nadw se acuerda de esta 
medida que tan oertefrciosa era para 10s santiaguinor 

d 

Y o  CPCO qzee ni en 10s abededores de Rostov ha?! 
tanto ruido abrumador ?/ que ponga mas 10s nervaos 
ne punta que en Santzago con 10s poderosos motores 
de mmos 9 gondolas, zumbando dan cornpasion. iPor 
Javor, sefiior Topaze, a zcsted que lo escuchan le elevo 
esta petici6n en nombre de  un milEdn. de aturdidos y 
ensot$ecidos ciudadanos. 

Agradecido desde ahora, lo saluda su admirador. 
P .  F .  C.” 

Prooidencia: traslado al alcnlde-intendente. 

to ch2leno per0 con impuesto 
democratico), tomo caf6 do 
Brasil, y SC dlecir J‘tovarich” Y 
“ochi chornia”. No se puede 
dudar, pues, de mi decidida 
conviccion en favor de las Na- 
ciones Unidas 

Pero sucede, p’rofesor, que 
ademas soy padre de familia y, 
como tal, suelo llevar a las 
matinges ‘de cine a mis hijos 
de 5 a 6 afios. En estas mati- 
nCes dan peliculas de actuah- 
dades conceptuadas para me- 
nores por la eensura, donde 
suelen , verse cosas completa- 
m’ente inaptas para ellos. Me 
refiero a 10s bombardeos de 
ciudades, a la toma de cad&- 

TOPAZE 

veres y demas contingencias 
guerreras que, par ser tales, 
son brutaks . 

iNo seria bueno que Xa Cen- 
sura Cinematografica reac- 
cionara en este sentido y no le 
diera el pase para nifios de 
fragiles mientes a estas pelicu- 
las descriptivas que rnuesCran 
todo el horror de la guerra ac- 
tual? 

Le traspaso mi pedido FO- 
gandole que por est0 no me 
tome por antiizrupturista ni 
qiuintacoilumnida. 

Su afeatisimo, UN PAPY. 
Providencia: oficiese a doli 
Gaby Amunktegui para que 
proceda. 



b . 
DESPUES de la ruptura.convenia 

deniostrar a1 pais que todos esta- 
ban muy cumpas y que la familia 
chilena se hallaba indestructible- 
mente unida. Don Mandantonio lla- 
mo a Morales Beltraunico, que con 
el viaje a 10s Estados ,Uhidos esta- 
ba rnuy DiIcho(ca1uga v muy colo, y 
le dijo: “Est& bueno que dlemos un 
cocktail de lo m&s jaivon, que no 
sea como esas recepciones de La 
Moneda en que se asomaba el Gua- 
gua y hacia de maestro de ceremo- 
nias don Juan de Dim Marticore- 
na. Ahora 10s tiempos han cambia- 
do y hay que volver la confianza 
a 10s espiritus”. 

Don Beltraunico, el Intendente de 
Palacio y Eerrano Palma manda- 
ron hacer tres mil invitaciones en 
papel vitela. compraron idiez mil 
ampolletas de colones, encargaron 
todo el whisky que importa la Cor- 
poracion ,de Salitre y Yodo y copia- 
ron las direcciones dlel Guia Azul 
y del ultimo Almannque Gotha..- 

Los jardines del Palacio de Vlna 
ostentaban el dfa del Garden Party 
un aspect0 fsebrico, que envidiaria el 
cronista social de “El Irnparcial”. y 
sus salones estaban atiborradas .de 
la “crCme de la cr6mle”. No weaa- 
ban huellas Dor n i n g h  lado d e  10s 
tiempos antiguos y no se veian 10s 
puchos que botaban 10s verdejos 
cuando se intraducian a las soiiy?6s 
del fenecido Frente Popu. 

Los Errazuriz Panquehue, 1 0 s  Ur- 
meneta Reservados, 10s Ochaga- 
.ria EsDociales. 10s Ovalle Casti- 
110, 10s Marin Balmaceda y 10s Prie- 
to Concha y Torso hacian reveren- 
cias versallescas, bailaban rigodo- 
nes, ensayaban pavanas y oian. la 
mksioa de 10s minuetos de Domin- 
go iSanta Crua. Rancios apeilidos 
vinosos se confundian con 10s nue- 
vos ricos del rkimen, con 10s altos 
funcionarios y 10s diplom&ticos en 
animado ,consorcio. Las tenidas obs- 
curas, las permanentes plumas de 
la Roberta y las mhs cachetonas de 
las tern& colocaban una nota en- 
cantadora sobre el fondo azul del 
mar y la inmensidad del citelo. Prie- 
to Concha, Gustadn Rivera, don 
Gaston Hamel,,Luca de Tena, Abe- 
lfn Valdes, Manuelito Vega y la di- 
rectors de “Mundo Social” c9men-8 

.............. ......... . . . . .  .... 
1 

Diez mil ampolletas para 500 invitados, b sea, de a 20 ampolletas 
por nuca. 

taban la distincicin de la fiesta y el tusiasmo de las seiioras con d m  
encanto del ambiente a 10 Luis Fe- One s tep  y 10 quo le ocurrio a IbB- 
lipe. tie2 por fiarse mucho del Salon Vbr- 

Don Mandantonio, sin embargo, de. Don Beltraunkco sentia la nos- 
estaba algo melancolico y se acor- talgia de la Cam Bianca y del per- 
daba de lo que vale la adhesi6n de- fume de Broadway. El Ministro Pe- 
reohista a 10s gobernantes radica- dregal se daba cuenta de que no lag 
les. Pasaba por s u  memoria el en- tenia todas consigo por pretender 

roner tope a las utilidades. - 
En un xinc6n habia una nota dis- 

EL POETA.-ZPor que‘, oh, musa inspiradota, ta hora del alba es 
tan alba?. .. Ya caigo: porque la lavaron con JABON COPITO. 

Cordante. U s  ministros socialistas 
renunciados estaban m& solos que 
hnin-Las en pena y se sentfan alco- 
rralados entre t a n h  apellisdo y en- 
tre tanta dama pelucona. 

Don Wandantonio, en un  rato que 
le dej6 libre el besamanns derechis- 
ta, se asom6 por la baranda y vio 
que llegaba atrasado un asistente 
y subiai penosamente a1 castillo. Era 
don Carlos Contreroff, que vestin 
un impecable Barros Jarpa, lucia 
un mon6culo y una orquidea en el 
ojal. h%bo un gran cambio ‘de reve- 
rencias con el visitante moscovita Y 
en seguida 6ste le entreg6 un tele- 
grama de don Pepe Stalin, que de- 
cia asi: “Don Mandantonio. ViGa 
del Mar. Rlicitolo por haber segul- 
do las consignas de “El Siglo”. La 
unidad nacional est& oonseguida. 
Juntos venceremos”, 

don Mandantonfo y le dio la idea 
de que no era malo el conseJo de Mo- 
rales Beltraunico. Habia que adap- 
tarse a 10s nuevos tiempos 57 a la 
economia de guerra. 

Esto devolvio la tranquilidad a . 



A l?EEUR, de la Ley de !Emergencia, la Ley de Se- 
gwidad Interior y la Ley de Seguridad de la otra 

(Exterior, ~eh '? ) ,  siempre se ha rjeguido fraguan- 
do contra la tranquilidad de estos hasbibantes de 
Chilito. \ 

EIL dnico confidencid que queda en liberkad de la 
Secci6n de Cachakivaciones oya, hart% cuestion de unos 
dos dias, el siguiente dihlogo: 

-&Con el n m e r o  32008? 
-Con el m h o .  &Wen llama? 
i E l  n h e r o  65491. 
+&Hablo, entonces, con don Pelao Ross Santamci- 

--im mismo!  parl lo yo, entonces, con mi gene:al 

-m persona. jC6mo van las cosas? 
4 o m o  ROSS pve. ,~Qut! le parece la cosiaca en la 

--.Le tengo su cierto miedo ... Pero, como usted 

rida? 

FZrentes? 

que nos mmos. a ver metidos? 

ofrece tanto.. . 
-Una pequefiez.. . 
-Desmria saber, antes de Ilegar a m aneglo, c6mo 

es&n 1- cafiones. 
-i Estupendos! Se dispahan solos. . . 
-&Y h s  baterias? 
iilPerfectas! Ahora solamente hay que prmeder.. . 
-&Con su amigo? 
--icon 6U migo! 
Como es de comprender. spenas el Cxlfidenclal es- 

cuch6 tales palabras, se pus0 en contmto con don 
CarreMn y Oarret6n: 

-+i jefe, b.dijo, se complota contra eB rbgimen 
constituido: mi general IPuentes y don Gustavo Ross 
traman algo m& feo que un pemdo mortal. 

-i Imposible! [&De qut5 se trata? 
--'He oido por tel6fono. que a mi erieral Fuentes le 

ha preguntado don I<iuShvo que si?- cafiones esttb 
listos. . . 

-iMOmOr! 

-Luego le ha preguntado por las baterias. Y don 
Gustavo le ha contestado que est4n como Ross manda. 

-ilT)Os veces horror! Hay que proceder inmediata- 
mente, en consecuencia. 

Don Carretbn y Carreton sale en compafifa del 
b i c o  confidencial en libertad y Ilegan hash la Ave- 
nida O'HiggginS 1642. 

Eale en persona don Gustavo a abrir la .puerta, 
pues con el negocio de la Cola Loca no ae ha  id0 muy 
bien: gana apenas el 889 por ciento. 

-&Que se les frunce? 
4 e m o s  sabido qbe hsy una conspirancia contm la 

gobernaneia.. . 
-Se van a llevar ustedes la guatancia de la si- 

glancisl,. . . 
-E3 ~ n i c o  cor~fidencial 'honesto y capz que nos va 

quedandc. me ha asegurado por su sueldo 'que oyo 
por telkfono que se complotaba contra don Mandanto- 
nio . 

Carno don Gustavo es calvo, no se le pararon 10s 
gelos par la emocian; pero dijo: 

-jDe donde han sacado ltamafitt mentira? 
Y el confidencial dijo: 
-Yo of B mi general Fuentes y a don Gustavo-Ross 

hablar de mfiones y baterias.. . Lo que significa que ... 
#Menos mal que en ese momento intmvino nuwa- 

mente don Gustavo y aclar6 la figura. 
-Yo no pienso complotar, ni chsa, parecida. Si me 

he puesto en c o n k t o  con el general Fuentes es para 
poder venderb mi palacete de la calle Delicias. 

-Pero, &y eso de 10s cafiones y las bate-? 
-E%? tmtaba dnicamente de 1% cafiones del 'bafio 

y de las 'batm5a.s de la cocina, que si no estaban en 
buen estado, el genwaA Fuentes, a nombre del Club 
Militas, que se interesa por mi palacete, no me lo 
compraria. 

tmra fnvestigacirh que pone a la altum del unto 
a la Semion que ,tan catacumbescamente dirige dog 
Cameton y GarreMn. 

E r ) I T .  A L  D I A  
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EL Partido Socialista, conglo- cuatro aGos de orgia moral, de tar las u i i a s  de 10s secuaces 
merado de pequeiios burgueses avidex, de glotoneria presupues- hambrientos, 0 sea, e n  suma, 
necesitados que forman u n a taria y de incorrecciones admi- tratar de sentar f a m a  d e  sobrios 
suerte de socialdemocracia de nistrativas. Pero esto no puede  tras el banquetazo formidable 
vaga doctriza proletaria, esta ser, porque se da el cas0 de  que de cuatro afios de glotoneria. 
,en peligro de desintegrarse. 10s lideres de este movimiento, Esto es, implicitamente, reco- 
--- De un lado est6 el seiim Gro- los satelites del doctor son, pre- nocer la incapacidad socialista 
ve con su personalidad pintores- para a frontar responsabilidades 
ca, con sus ausencias de Quijo- SeriUS. Con ello el doctor Allende 
tei y sus ademanes de Cyrano deja de  manifiestcu que, estundo 
frendtico, quien, a toda costa, e n  el Poder, su Partido no  atien- 
anhela conservar sus prerroga- de sino a1 llamado del hambre, 
tivas de Lider Mdximo, titulo a1 instinto ancestral de la ahi- 
que, por Eo d e m h ,  le f u e  conferf-  tex. A1 pretender alejar a sus 
do a perpetuidad e n  un congre-’ correligionarios d e  la mesa del 
so de no lejana fecha. banquete, es que reconoce que el 

Trata de arrebatarle el titulo ,rocialismo sdlo atiende a1 tufo 
y la popularidad el elegante culinario, olvidando la doctrina. 
doctor Allende, el Brummel de , iQu6 partido politico puede 
la corriente “recuperacionista”, perdurar en estas conBiciones en  
personalista tambie‘n como don que sdlo el ausentismo, la inacti- 
Marmaduke, pero c o n  mucho vidad, p u e d e darle prestigio? 
menos arrastre que i s te  en  las 1 Los hombres y las instituciones 
menguadas bases del Partido. solo consiguen crddito actuan- 

Como todo es an6mulo e n  es- do, laborando, ganando f a m a  e n  
te partido q u e  nacio al azar, la ruda pugna d e  la labor co- 
tambiin es anctmala esta co- mun. A1 socialismo, s e g u n  el 
rriente que aspira a “recuperar” doctor Alle72.de, este porvenir le 
nadie sabe que. Es de  suponer .esta vedado. 
que lo “recuperable” seria la De ah i  que, en estos dias, el 
simpatia popular, el fervor de SeGOr Allende y el seiior Grove 
la masa proletaria, el a f a n  de se hayan dado la mano. Se uni- 
veer que distingue a 10s desva- cbamente, los que mas contri- ran Porque la fatalidad siempre 
lidos de todos 10s tiempos, su buyeron desprestigio y a1 es- une. y ambos unidos trataran 
sed de esperanzas de bienestar cbwalo .  de recuperar a 10s fugitivos elec- ’ 
y de relativa holgura. Esta corriente propicis et reti- tares, a1 par que el personalis- 

Tambie’n podria creerse que lo ro del partido de las responsabi- m o  de don Marmaduke se ase- 
que quieren recuperar el doctor lidades del Gobierno y es su vox gure el liderato maxim0 Y el del 
21 10s suyos es el buen nombre de combate: Ausentismo, rearar doctor, ioh,  fantasia!, la fu tura  
Politico, la solvencia nacional manos de 10s apetitosos mi- Presidencia de la Republica. 
perdida por el socialismo e n  llones de la Administracidn, cor- TOPAZE. 

% DON J O R G E  CARRETON 
IDEM. -Me l l e g u e , ~  no  me lle- 
gue a 10s perenquenques con el 
acusete Tapia Rodriguez, yo 
siempre f u m o  BLASON. 

http://Alle72.de


EL Comanda General RUSO, 
Seccional Chile, emiti6 hace 
pocos dias el siguiente comu- 
nicado: 

“Se ordena a toslals las fuer- 
zas de hombres y mujeres 
tambien, Id e 1 compafierado, 
presentame hoy a. las 18.45 
horas del Oeste a este Coman- 
do G;leneral.-(Firm\ado) : Ma- 
riscal Contrerashenko.” 

Puntuales y disciplinudos 
como son, 10s camaradas.co- 
munistos llegaron justito a la 
hora y rse pusieron a esperar. 

El Mariscal Coptrerashen- 
ko, Comandante General, y el 
casi Mariscal- Vargasaf f ,  Co- 
mandante Sindical, aparecie- 
ron en  seguida y notificaron 
de viva voz al compafierado 
de que habia ll@gado el mo- 
mento de la gran ofensiva.. . 

-iViva Stalin! . . . - g r i t a -  
ron como una sola garganta 
sesenta mil idferms. 
-iUn barco para la Urssu- 

la!. . , -respontdi6 Contrera- 
shenko. 

-iSu uno y dos m u ! .  . . - 
resubi6 el easi Marlscal Var- 
gasaf f. 

Pasada la primera euforia 
doctrinaria, el Comandante . 
General Contrerashlenko pro- 
cedi6 a impartir las directivas 
del feroz plan de penetra- 
ci6n en el territorio enemigo 
y amigo de la Ursula.  

-En el sector izquierdo - 
ordenb- vamm a realizar una 
triple ofensiva, en el Partido 
Radical, en el m h  Partido 
MamacrAtico y .en el m h  Par- 
tido todavia, Sociolisto. 

-iVivaff! . . . - e x c l a m a r m  
unds camaradas. 

-iBravoff!. . . --asentian 
otros. 
P continu6 el Mariscal Cbn- 

trerashenko: 
“La penetraci6n en el Par- 

tido Radical va a e s  t a r  a 
cargo de 10s compafieros Pe- 

1 rales y Palred‘es, con todos 1m 
militantes que necesiten. Se 
inscribirhn en la Asamblea 
Radical de Santiago y dis’cur- 
searan ahi duro y pasejo. Tie- 
nen que pedir la sindicaliza- 
P i t h  rwmrrocin* 19 dictrihn- 



6: 
* EL proyecto econ6mico que hs castaedo co- 
mo ties meses de trabajo al capaz de Hacien- 
,da esta sobre la mesa. A un lado de ella se 
encuentra el autor del proyecto, a1 lado opues- 
to don Caramillo, recontra capaz de Econo- 
mia y Comercio. 

DON PE3DFbEGALES.-Como ministro t6c- 
nico en finanzas, he dado a luz este proyecto. 

' 

DON PEDREGALES. --Colega Jaramillo, aqui 
le traigo mi proyecto economic0 para  que se im-  
ponga de  6E ... 

1 

EL UJIER. -Dice el Ministro de Economia que 
I .  1 , .  

Como cneo que uste'd est& de acuerdo con 61, 
voy a mandarlo altirito a1 Congreso. 

DON CARAMILb0.-A ver, ,deje echarle un 
vistam. 

(Comienza'a hojear el proyecto. Al Jeer 10s 
articulos 1, 2, 3, 4 y 5, frunce el ceiio.) 

DON ICARA.MILLO.-iHum! 
(Lee 10s articulos 6, 7, 8,  9 y 10.) 
DON CARAMLUO.-iHUm!" 1 i i Hum! ! ! 
(Stigue con 10s articul'w 11, 12, 13, 14 y 15.) 
DON C A R A M I u O . - i i i i i i ~ ~ N L M M ! ! ! ! ! !  
(A don Fedregales se le rie la mkscara. Don 

Caramillo le mdevuelve el proyecto con cara de 
pocos amigm.) 

DON PEDREGMJ3S.Dor lo que aeo, sefior 
ministro de Economia.. . 

DON CARAMILL0.-De Economia, en efec- 
60, no de Econlosuya.. . 

DON 1PEDREGA&E;B.-Justo; por 10 que veo, 
seiior ministro be Econosuya. usted estA de 
acuerdo con mi propecto. ,Par ejemplo, yo pro- 
pongo estorbar lo mAs posible la libertad de 
trabajo. LEsta conforme? 

IX)N ~CARAMELLO.-iPor completo! Estimo, 
como usted, que len un pais de flojas como 
este, por ningun motivo debe estorbarse la 
libertad de trabajo. 
DON PEDRiEGAiL,ES.+ Magnifico, soberbio! 

Veo que vamas 'a marchar a la8 mil maravi- 
llas manejando 1s  cosiaca publica. &Y que le 
parece este otro articulo que prohibe obte- 
nes .utilidades a 1- productores? LTambi6n 
coincide conmigo *en eso? 

DON CARAMILLO.-iPero clarimbamelo! 
Yo creo, en efecto, que es inicuo cercenar 
las ganancias a las que pretenden levantar 
la industria y el comexio. 

DON PEDREGmES-i ESrcehnte, exoelen- 
tisimo! iDa gusto estar'tan de acuerdo, jn07 
LY este otro articulo? im brwtal! 

DON PEDREGALl3S.-Este we dispone que 
si por casualidad el productor obtiene: alguna 
utilidad sen su rhegcrcio, esta utilidad &be in- 
vertirla segun se lo ondene don Mandanto- 
nio.. . 

DON CARAIM&LO.--ILo mismo que digo yo: 
que es una barbarEdad eso de obligar a 10s in- 
dustriales a no disporier de sm utilidades a 
su antojo. . .  

(A don Pedregales se  le la eara de 
risa. Un superavit de alegria le @unda el 
rcastro.) . 

DON, PkDRE)GALiES.--6sramillo, n h c a  he 
encontrado un hombre que coincida tan com- 
pletamente conmigo. &!De manera que tam- 
bien est& confarme con no subir 10s salarios 
nada m h  que cuando suba el costo de la vi- 
Ida por causa del aumento de salarios? 

DON CARAMIIJX).-iNaturalmlenb! E& ge- 
nial ese juego del gato de tratar de morderse 
la cola. 

DON PEDREGALES.-Bu.eno, colega de 
Econosuya, &de manera que enviamm mi pro- 
yecto al Congreso para su aprobacion? 

DON CARAMILLO.4or supuesto: rompe. 
remos few proyecto y lo echaremos a1 canasta 
de la'basura. . . 
Y ya de acuerdo, 10s ,dm capaws se sepa. 

ran y a1 proyecto econdmico se le da el desti 

DON CARAMILLO.-&CuBl? 

n - 7 -  A:nn nl rn$n+e+vn A n  W n n n n m r w m  



COMO en un pequefio convent0 verd.eja- 
no (aludimos, con el debido' respeto, a un con- 
ventillo) , 10s sefiores Carret6n Csrret6n y 
Tapia Rodriguez siguen sacandoae 10s tra- 
pitos a1 sol. y 

-iAmparador de cartiileros! -se desga- 
fiita gritando el ex Subdirector de Cachati- 
vaciones. Yo, s610 yo, mimentras estaba en  la 
Secci6n, hice corridas contra lm cartilleros ... 

-Mira, Luisa.. . 
-Nada de Luisa. Y o  me llama Luis A., se- 

parado. 
-Separado de Cachativaciones por ser so- 

cio de un cartillero ,de apellido Lavanderos, 
que te hacia ganar 'or0 a montonles. 

+&avaderos de oro? No lo he oido num- 
brar nunca. 
-E3 que be haces el sordo.. . 
-Para halcerle honor a mi apellido Tapia. 
--.Per0 con mi querella que he entablaclo 

con madera trerciada contra ti por calumnia, 
falso testimonio y otras porquerias por el esti- 
lo, be va a llegar a1 pihuelo. 

-iMira conto mle jajajeo tres veces conse- 
cutivas! Primera: jja, ja, ja! Segunda: ija, 
ja, ja! Y tlercera, que ya me estoy cabriando: 
ija, ja, ja! . . . Mas, iqu'e n'o has leido la diaria 
prensa? HablC con convicci6n y con Isidoro 
Mufioz en  el Partido R&dico y estamos gdk- 
puestos a dejarte en la m8s dolorosa de las 
cesantias. 

Risas del sefior CarreMn- Carret6n. 
-El tlnico que tie defendid fue el asablefs- 

ta Amable Cialder6n.. . 
-Tan amable. . . 
--Per0 con CaIder6n dkte la nota' alta.. . 
-iC6mo se ve que no entiendes de mfisica! 

Con Calderdn se  da la nota larga y no la al- 
ta.. . 

Total: que pese a todos las au+sks que don 
Tapia Rodriguez le ha metiao a don Carre- 
t6n y Carret6n, '&te sigue sin inmutarse. 

Como es de comprender, entonees, un  To- 
pacete fue a entrevistar a1 Enendgo N.o 1 d'e 
don Tapia Rodriguez. 

Lo encontramos en la Direcci6n de Cacha- 
tivaciones con la faz saturada de sonrisas: no 
parecia, en  realidad, una persona enjuiciada. 

Le preguntamos a boca de  jarro, como se 
estila en las novelas policiales: 

-iNo terne usted, don Carret6n .Carretbn, 
que 10 dejen cualquieridla sin pega? 

Nos mir6 dte m l a y o  3.' lanzS una carcaja- 
da amplia, que nos hizo mr por completo sus 
amigclalas : 

-iErt absolwto, sefiores! &Que si me veo en  
la necesidad de abandonar la Direccidn de 
Cachativaciones? . . . Tengo ya mis linieas 
cornpletamente tiradas. Lean u&edes. 

Y nos acerc6 a nuestras palidas narices un  
papel en que estaba escrito lo 'que va a conti- 
nuacidn: 

Waldo Cocopalmerudo: Director ,de Cacha- 
tivaciones durante el reinado de El Le6n. Ca- 
y6 el Felis Leo y tuvo que d'edicarse a1 catch- 
as-catch-can. Ahora, con le1 rCgimen de 10s 
honlestos y (de 10s capaees, manda el buque en 
el racionamiento, de bencina. 

Oswaldo Sagiieso Olivares: Director de Ca- 
chativaciones en el Efepe. Por no recordamos 

quC cosas, se df~Iic6 a la vida del hogar. Don 
Doming0 Dur&n Morales, propietario abso- 
lute de lw autobuses y de 10s microbuses, lo 
nombr6 aldminlstrador de ellcs. 

Al llegar a esta parte, le preguntamos a 
don Carret6n Carret6n: 
-&hi, puea, usted esta'ria encantado de 

abandonar La Direclci6n de Cachativacionq? 
Nos mir6 con su tnemenda sonrisa ,de de- 

,tect.ive y nos contestb: 
-$So es, precislamente, lo que espero! 

LAcaso el actual Ministro sin y con cartera 
no fue un antecesor mio? Pues bien, apenas 
me vea obligedo a abandonar a mis confi- 
dencialies y como ya hay sentados preceden- 
tes, bien SC que, como ex DiEector de Cacha- 
tivaciones, voy a tener una pega catorce ve- 
ces mejor 'que la que actualmente disfruto. 

Y dlejamos a don Carret6n con una sonrisa 
optimista Que nos di6, francamente, envidia. 

DON CHUMINGO DURAN MORALES.  -Hacia 
ga su tiempecito que no  m e  metia e n  la cosa 
publica; de manera que me aliviola verme nom- 
brado interventor e n  la patilla del requisamien- 
to  de autos y microbuses. 



VERDEJO. -+En qu6 estd, don Jofregado? 
DON JOFREGADO. -LNO ves en lo que estoy? Levanten- 

dome el tarro. 

rezoso les endosd una larga en. 
Iciclica a 10s 700 radicales que st 
emocionaron de ver a un patri. 
cio tan ilustre en trance de imi- 
tar a Cinchato y eambiar la to- 
ga civica por el arado. Las ma- 
las lenguas dioen que don Jo- 
fregado est6 whandole el ojo 
a1 Ministerio del Interior por si 
resulta la salida de don R a ~ l  
Morales Beltraunico, que esti 
con muchas ganas- irse a pla- 
tilcar con don Getulio. 

Entre 10s considserandos de Jo- 
frega+do VilcuIzIL )hay algunos no- 
tables que merecen inmortalizar- 
se entre la literatura asambleis- 
tica de moda . Como que no quie- 
re Za cosa, dice! POT ahi qule la 
fisonomia del Gobi’erno deja la 
sensacion de una 60% hibrida 
desde el punto de vista ideolo- 
gico y que el Paytido Radical, 
daida su scsondici6n de columna 
vertebral del Tdgimeo, no esti 
en condicionles be nesponder en 
forma con la eomposicidn actual 
del Ministerio. Con la sa,ljda de 
10s socialistas se les est6 dx ien -  
do el apetito a 10s tilgres de la 
Yunta Central y ya n o  se con- 
tentan con lois: Ministras Tbcni- 
cos como Jaramillo y Bascufiin 

La ausencia Be Morales Bel- 
traunico a un fundo ‘del Sur, del 
PresLdente a las Termas de Chi- 
llan y la pelotera que ha metildo 
una ‘carta del Embajador Mit- 
chell y Mitchell entre 10s miem- 
bms de la Yunta Central, son 
sintomas be que pronto habra 
novedadmes ministeriales. Y, por 
lo mismo, todos lois candidah 
se estan aprontando y redactan 
cartitas, manifiestitos y discur- 
sitos en la Asamblea donfde le 
han sacado el afiil a Ganet6n 
Garretdn y a lsus confidenciales. 

LaS meditaciones de don Jo- 
fregado Vicufia se aestan pare- 
ciendo a1 cuento de no quiero, no 
quiero, echenmelas on el som- 
brero. Esa politica de subsuelo 
que indica en su carta-minifies- 
to  es confundir el rddo de sus 
propios pasos con lo que llama 
“un ocul to desplazamiento”. 

Muchos ween que la soluci6n 
be la permanente inquietud ra- 
dical seria el sorteo por turno de 
10s miembros de la Yunta Cen- 
tral para que muparan rotati- 
vamente las  carteras, inclwo las 
tecnicas. De esta manera cesaria 
don Jofregado de imitar a La- 

c martine en sus meditaciones, qu: 
COMO don Jofregado ViLCUfia cos CeSanteS, como don Parcia1 estan dejando chic0 a don Lahi- 

an& hace tiempo con ganas de Mom, Arancibia Laso, L a m i n  zodeoro, cuando se mettz a a- 
ser Ministro en cornpetencia Con Neil y Sarajevo CbPed~S, qUV carbar la “Historia de  10s Giron- 
el flebdtomo l3tChec-O Pizarro, le aechaban el ojo a la curul de ldinos”, y el “Diccionario Espasa”. 
mewlvid hacerse el interesanh? don Jofregado. per0 dste se Y en manto a la carencia de 
y mand6 su renuncia a1 cargo arrepintid-,l,uego de dedicarse a ideologia que sefiala don Jofre. 
de delegado a la Yunta Central las actividades particuhres y no galdo, hace tiempo que la tTipa 
Radical. Los que deseaban ocu- se hizo de rogar much0 antes gorda y el intestine grueso han 
paT su vacante empezmn a de  que retiram su renuncia a1 desplazajdo las doctrinas de 
moverse de lo lintdo y brotaron puesto de yuntero mWmo del. Matta, Gallo y htelier en la 
como callampas algunos politi- radicalismo. Y ni corto ni pe- casa de Hudrfanos con Teatinos 

t 



I 
TRASLADEMONOS a1 mes Cobradores Radicales y ‘la 

de abril de este mismo afio. *Brigada de Mecanicos Comu- 
Plena vigencia del decreto nistas daciden celebmr u!n 
beltraunico que dispone que ampliado para estudiar el 
el aut.?buseo sea dirigido, ex- problema. 
plotado y racionalizado por Los ch6feres socialistas 
el Fisco, bajo la supervigi- proponen que la Superinten- 
lancia de don Doming0 siete dencia del autobuseu se la 
Duran y de don Oswaldo Sa- quiten don Doming0 Du: 
giieso . ran y se la entreguen a don 

Se ha decretado ya la erea- Marmarreglandolas . Los co- 
ci6n de la Superintendencia bradores radicales exigen la 
General del Parel6; la Super- creacion del Ministerio de 
intendencia coronel del Atra- Gbndalas, y que se nombre 
sito hay asiento y la Super- Ministro a don Olvidado Mac- 
intendencia Mayor del Corra- Dones . b s  mecanicos comu- 

asientos, las bacinas, 16s fie- 

.Y se crean las Superinten- 
dencias del Fierro, del Cue- 
r”3, de las Bocinas, y todo ba- 
jo la tuicion superior de la- 

,Superintendencia de las Su- 
perintendencias del Autobu- 
seo nacional . 

Se nombran 118 funciona- 
rios radicalles, 84 socialistas 
de. don Mama,  &I socialistas 
de don Allhdose y un socia- 
lists de don Jos6 Retorcijones 
Vasquez . 

La brigads socialista orga- 

’ nos y el pavimento. 

3 

lamentos. . . 

sk por el pasillo, pu’ifior . nistas presentan, por su par- niza un Congreso mbvil, en 
Hay alrededor de 467 pe- te,  un pliego de reivindica- gondola; sus colegas radica- 

gas honorarias ‘de choferes, cionles: jornada de dos ho- les, para no ser menos, ofre- 
ayudantes de chbferes y mi- ras de trabajo, desayuno con Scen a sus correligionarios, 
gos de 10s ayudantes de ch6- platanos, catarce suscripcio- microbuses lespeciales con 
feres, con sueldo minim0 de pes a “El Siglo” y una g6n- derech.3 a punto y banca; lw 
1,875 pitos mensuales, des- dola para la Urss. * mecanicos comunistas ode -  
ayuno, almuerzo, colacion, El Ministrlo Reltrahico, nan a todo el trabajadorado 
comida, derecha a veranm impuesto de 10s acuerdos del que concurra a un mitin ro- 
y entrada gratis a1 Balmace- ampliado rhdico-socialista- dante y exija las relaciones 
da para ellos y sus familias. comunista-autQbusista, d i c h  diplomaticas chileno-urssuli- . 

del motorismlo!, 10s autobu- ordena !a requisition de to- Chile es ya la verdadera 
ses y 10s microbuses andan dos b s  materiales y elemen- Jauja con neum&tiCos. 
cada vez peor . tos que se relacionan con la Y 10s pasajeros que se que- 

La Brigada de Choferes industria de autobuses, o sea, jan 10 hacen de pur*D sabo- 
Socialistas, la Brigada de el fierro, el cuero para 10s tead’ores no mas. 

Pero, ioh, incomprension un nuevo decreta por el cual nas. 

. 

\ 

\ 

.+ 



CUANDO el jueves pasado 
sup0 la chilenancia que d o n  
Mandantonio se iba a disfru. 
tar  de unos dias de bartoleo 
en $las Termas de ChlllBn, las 
opiniones se dividieron asf : 

mo! LVa a descansar cuando 
LOS PRODUCT0RES.-i C6- 

no hace 20 dfas dijo que la 
ruptura obligaria a todos @ 
mayor esfuerzo y trabajo? 

LBartolear don Mandantonio, 
en 'circunstancias que nos es- 
tamos yendo a las huifas? 
iImposible! Es copucha de la 

LOS A S  AL A R I  &D 0 S. - 

ranear don Mandantonio dos 
dias despuks de hacernos ju- 
rar que todos trabajariamos 
.en c o m n  para salvar la ban- 
carrota! Injuria y calumnia. 

MI #GENERAL IBAREZ, - 
iPero, hombre! iHace apenas 
diez meses gue est6 ,en el pues- 

to y ya se va a descansar! 
iNo, no lo creo! 

DON GABRIELIN GONZA- 
LEZ. -&A veranear quien di- 
jo anhelaba y d e s  e a b  st la 
Presidencia y que la defende- 
ria a toda costa? iNuncM! 

Pero el hecho tes que en la 

I .... V 
quinta columna., , do toda la Izquierda dividida! 

surd0 que se  aleje de  ant LOS MINISTROS RECIEN 
go don Mandantonio, p ~ i  JURADOS. -iQue se va a ve- 

LOs PARTIDOS. -i& Papa de las Derechas.. . 



tarde del viernes el carro pre- 
sidencial ‘era agrlegado a un 
tren del Sur, y don Mandan- 
tonio, acompafiado de su se- 
cretario privado sin cartera, 
se embarcaba hacia las Ter- 
mas chillanejas. A1 dia si- 
guiente, siguiendo el ejemplo, 
don Beltraunico se iba a des- 
cansar a “un punto de Valdi- 
via”. Tambien el Ministro con 
cartera de Tierras y sin Car- 
tera se iba a su  retiro de Re- 
fiaca. El capaz de Agricultura 
‘se las pelaba para sus feudos 
del Sur; el capaz de Educaci6n 
pedia otros 15 dias de feria- 
do, etc. 
Y V’erdejo comentaba: 
-iChit=! Cuando se pro- 

dujo la rotura con el Eje, don 
Mandantonio pd ia  el esfuer- 
zo de todos y el sacrificio ge- 
neral . .  . Giieno, yo tamien me 
voy a mi chalete de drebajo 
del puente de 10s carros.. . 

‘ 

Y se fue. 
-0- 

La Ley de Seguridad Exterior 
le impedia a la prensa seria 
dar la grandima noticia. iDon 
Mandantonio no se iba a llas 
t e rnas  a practicar el dollce 
far n ien te ,  sin0 a colaborar 
en la defensa de las Demcra-  
cias! 

iQu6 no? 
El sabado arribaba un avibn 

a las Termas. De el descendia 
un caballero con c a r a  de 
Sull-dog y con puro. Don Man- 
dantonio se abalanzd hacia 
61. , 

- i Winston ! 
-iMandan! . . . 
Un abrazo. Luego. lleg6 otro 

avi6n. De 41 descendia el ri- 
suefio don Franklin. 

+Dear, Mandantonio! 
- i Hello, Franklin ! 

Otro abrazo. Un . t e r c  e F 
ayibn. Un.chino con traje de 
chino y coleta de chino. 

-iChang, aterrice no mAs! 
Otro abrazo. P o r  fin un 

cuarto avi6n. Un caballero de 
bigotes, con todo (el aspect0 

P’ero la chilenidad estaba de un buen burgues. 
equivocada y la ausencia pre- 
sidencial se apreciaba mal. sa! 

-i Jose Pepe, esta en su ca- 

Y vino .el rcuarto abrazo. 
Luego, Bos cinco, don Man- 
dantonio, don Franklin, don 
W i n s t o  n, don Chang Kai- 
Shek y don Pepe Stalin, se 
enclerraron ,en el dormitorio 
del primer0 a trabajar. Por 
la ventana $entreabierta se 
oian, de proato, frases sueltas: - . . . la Conferencia de la 
Termas complementa a la de 
Casablanca.. . 
- . . .requisici6n de tanques 

a1 mando del negro D u r h . .  , . . . jornada d n k a  en Jos 
paises ocupadm.. . . . .-el comodoro Grove jc- 
fe de la RFA ... 

4- 

Como 5e Ye, don Mandan- 
tonio cooperaba a la victoria 
de las Naciones Unidas con 
los macanudos del mundo. 
Y 10s chilenas creian que 

don Mandamtonio lestaba go- 
zando men las Termas mien- 
tras todo el planeta sufre, se 
desvela y trab’ija. 

iQue manera de calumniar- 
lo, por Diosito santo! 

, %  

U N  GRIEGO AMIGO. -Te acabas de tomar, 
sigues tan campante. L A  qud se debe? 
SOCRATES. - A que, previsor que soy, me tom6 un 
de clolores. 

Sbcrates, un litro de cicuta y 

MEJORAL, que evita toda clase 



r -- 
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T E  
LA cosa fue (en scre to .  Ca- 

da Una de las corrientes SO 
cialistas design6 a un par de # t 
cerebros mdgicos para que, en 
compafiia de don Mamarre-  
glandolas y de don Allendose, 
realizaran algo asi como un 
plebiscito sintetico, a fin de 
establecer cual dle 10s lidseres 
maximos tenia el lote m a s  
grande de  la militanrcia. 

A propuesta de 10s cerebros 
magicos de la corriente mar- 
mista, este plebiscito se oele- 
br6 en uno de los reservados 
del Atenas. Ahi  estaban d 0 n 
Marma, don Allendose, don 
Bolando Marino, don Inodoro 
Dominguez, don Nosecuanto 
Soto y don Artiro Bianchi. 

Don Bolando insinu6 que, 
como medida previa, los dos 
lideres m&ximos, es decir, don 
A116ndose y don Marmarre- 
gl&ndolas, procedieran a dar- 
se la mano. 

Primer0 lo hizo don Mar- 
marreglandolas, que le dijo a 
su colega: , 
‘ -Nunca ha estrechado us- 
ted una mano tan  leal Oomo 
la mia.. . 

-Idem a la parrilla -res- 
pondi6 .don Allendose. jamos 10s platos completamente limpios. 
Los demas asistentes cam- 

biamn una d r a d a  muy sig- -&Nombre, apellido y pues- familia -respondi6 don Mar- 
to q u e desempefia? . . . -le rnahugo-, YO prefiero quedar- 
pr eg un t arm. me con mis catofice pegas me- nificativa. . . 

-Isaac Semarchena; inten- dicas y mi Beneficencia que m6 entonces la palabra y ale dente de Coquimb. tengo en  Valparaiso . . . 
manifest* a “lega -&Con quien est& usted, ea- S i g u i 6 desarroll8ndQSe el 

que las bases marada intendnente? -le inte- plebiscito y, como resultado 
querian que se rrog6 don B o l a n d v .  Lusted final, 10s dos lideres maximos 

que prefiere a don Marmarreglan- llegaron a la conclusi6n de 
a las pegas y que ‘O1- dolas o .a don Allendose?. . . que a 10s socioslistos lo dnico 
viers a tiempa en que lo’ -&Yo?. . . -contest6 altiro que les interesaba, era conser- 
socioslistos se contentaban con el aludido-, yo ) prefiero mi var sus respectivas pegas. Y 
puros discursos, d e s f i 1 e s y ,Intendencia. . . que, lograda tan doctrinaria mas Asi, a la verdad, la cosa co- finalidad, se ,sentaban en la 

menzaba mal. Pero, en fin, si- diferencia. . . y en 10s lideres de j izadas. 
&Que le habian dicho ‘a don guiendo en el ordren-del sor- tambiCn. 

~ h d o x ? ? . . .  i-0 mismQ que- teo, le toc6 el turno a d o n  Junto con presentarles sus 
ria el!. . . iNada,be fundona- Marmahugo Grove, hermano condolencias, 10s cerebros ma- 
rim3 del P@&e! . . . iNada de  de dOn Marmarreglhndolas y g i c o s  convencieron a, d o n 
eguro  Obrero!. . .. iNada de concufiado de don Allendose. Marmarreglandolas y a don 
Lavaderos de Ora!. . . iNada -&POT cuSl de sus dos pa- Allendose de que lo mAs prhc- 
de Borzubkb Muicikes, Et- rientes opta usted, camara- tico eTa que se juntaran 10s. 
cheleguindasalpaviskes Y de- da? ... -le pregunt6 don Ino- dos. Y que el pulesto de lidser 
m b  burocracia socialista ! doro. mhximo y de militante lo po- 

SCHNAKB. ---Vengo a ofrecerme para lavar platos. 
MANAGER. -iY tiene recomendaciones? 
SCHNAKE. -Pregunte a Chile, donde 10s socialistas de- 

Don Marmarreglandolas 

Ya arr8eglad,o el primer pun- -Yo no me met0 -en l€oS de dian jugar a las chapit as... 
to, comenz6 el pllebiscitu-sin- 
t6tko. Cada uno de 10s lilde- 
,res maximas ae creia mas ma- 
ximo que el otro. Lo mas sen- 
cillo era, entonces, llamar a 
hombres de la militancia para 
que ellos mismos dijeran si 
e s t abn  con don Allendose o 
con don Marmiarreglandolas . 
Y se present6, por sorteo, 

el primero: 

A G R A D E C E M O S  

CON MOTIVO del “Diu de la Prensa” recibimos el si- 
guiente telegrama d e  Vifia del Mar: 

“Director Revista, Topaze, Santiago. 
Mis  mejores desegs y sentimientos de cordialidad oca- 

sidn celebracidn Diu Prensa desecindole toda SUer te  prospe- 
ridad. (Fdo.): Gastdn Hamel d e  Souza.- Alcalde de Vifia 
del Mar”. 

La famil ia  topdcica agradece a1 sefior..Hamel su cordial 
mensaje y le desea, a su vex, un month de felzczdades. 



’ N O  M A S  J U E G O S  D E  A Z A R  
mas de CXillan: En repetidas ocasiones han Ilega- 

--icon Osvaldo? do hasta don Mandantanio unos 
-Si; pero, icon cu& desea ha- acusetes con la copucha de que 10s 

blur: con el Secretarzo General de empleados fiwales, que tienen bajg 
Gobierno o con el Ministro de Tie- su custodia 10s pocos pesos que le 
rras CoZonimci&n? quedan .a1 E2ario nacional, van a 

-Con el primero. Aqui don Man- tentar suede en las carreras y otros 
danttonzo. He sabvdo que muchos juegos de azar. 
empleados fiscales que tienen ball0 A fin de custociiar eh debida for- 
3u rmstodia fondos fiscales, fTeCUen- ma esos pitos, se lea prohibe la asis- 
tan 10s hilotidromos y leS jlLegan a tencia a esa clase de locales. . 
las patas de kntiuska sus 500 y 500. (Firmado) El Secretario General 
Y como hay PW ahf un DeCretO- de Gobierno.” 
ley, con n u w o  y todo,’we prohi- AsE, pues, vu lo saben 10s emplea- 
be 10s juegos de uzar, hay que to- dos fiscales: 10s -domangos, st de-  
mar Eas rnediws del ca8o. Sean entretenerse en algo, que w e -  

Qbedeckndo a esta orden de &% guen a1 tzltatenf a1 awoz con lwhe 
Mandantonio, el Secretario General o a1 pinpin sarhbin. 

EL MtnisEro -sin y con cartera, de Gobierno le &vi6 a don Pedre- Nos figuramos lo que w van a 
ota siguiente: agar b s  afirrionados a 10s juegos de don Fuenentrada Correa, recibici a n  @!es la 

llamado tetbfonzco desde las Ter- Hacen~bso colega: awr. 

- 
U N  A l L Z A  B ’ E t I - A G U D A  

U S  bnicas personas a quienes An% trtmaii.s nQticra, estamos Se- 
permitimos que nos tomen el pelo guros de que el ex Director ,le “Ln 
y, encima, les pagamos, son 10s ca- Racion” v nrelenudo poeta don 
maradas peluqueros. p1.endm Sialdks habrh exclamado: 
Y esta mp@cie de gregueria no la -imbY fdQ! Bi se me *curre 

traemos por 10s oabellos, sin0 a cortarme la melena, VQY a term qU2 
proNsito de un pkrlt.fo que hernos ~r ello 10s setenta mil Fe- 
leido en 10s diarjo,c y que dice asi: Sos que me pagaron ‘COtlX* Zksahu- 

otros 
las peluqueriles tarifas teadrhn su se~ores que ti&en la cabeza C O m Q  
pequefia aha. 

proceder a la poda Y embellec~mlen- Mientrw tanto, 10s empleados de 
to de su cuero cabelludo, tendra que ,p&qqerias, ante el alza y lo ca- 
desembolsar ocho pitos. ra qu,e est& la vida, tienen que ha- 

su cutis como cachete de guagua, le -iNo se puede negar que @St% 81- 
va a costar cinlco del ala.” 

“A contar del 15 del presente mes ci&; su parte don Mama 

Asi, por ejemplo, si usbd qui@= 
bola de billar habra’n dicho.: 

--iisto no me VEL ni me viene. 

P si clesea rasurarse y quedar cog ‘5er pensado: 

4;8 de tarifas nos viene a1 pelo? 

COCHRANE“ 
ACABA de salir a luz una colosal biegrafia de Lord Cwhrane, 

de autor nacional, libro que, seggramente, va %c promover polt5micas. 
Su autor, segdn rem la cariitula, es el escritor Enrique Emster. 

En conocimiento del libro, se remi6 irunedi&amente Is Yunt;d 
Central R.&dica, que adcepth por unanimidad el signiente acaterdo: 

“l.o--Considerand:* aue el libro ‘‘Lord Cochrane” es bneno, ame- 
no, instructfvo, est& b8en escrito y demuestra ser una obra mnerece- 
dora de amplia difusion entre la chilenidad; , 

”2.o-que el autor es un seiior Bunster; 
”3.o-que el. radicalismo, Partido mayoritario del Estado, no 

cuenta otro Bunster entre sus f i b  que el connotado patricio radical, 
don Mario Bunster Keaton, 

”18 Uunta Central! 33,&dica acuerda: 
”desconocer a Enrique Bunster como autor de la obra “Lord 

Cochrane” y designar como autor de tal libro a don Mario Bunster 
Keaton, designandolo desde ahora como el literato pficial del Bar- 
tido, en compaiiia del viejecito Anuario Espinosa.” 

Con que ya lo saben 10s aficionados a 10s buenos Libros: al com- 
prar la obra “Lord Cochrane” no se les vaya a ocurrir menebnar 
a Enrique Bunster como su legitim0 autor, sin0 a1 prker radical 
don Mario. 



ACI c 
UNA PEE%E!GRINA AsociuE.cibn de Artishas PI&+ 

ticos le m&d6 una nota a don R d l  M W e s  Be18tra- 
Bnico para soljcitar Ea deportacih de don Albrecht 
Goldmhmidt por meteme desde SII secci6n crftilca de 
“La Lora” a darle picotazos a cuanto mkfwico, pintor 
o eriultor se asoma por 10s dominios de Smta Cruz 
o de Salvaki. Per0 no es todo: don Albrecht, que tiene 
la cabeza tan d,wa y puntiaguda c m o  el Decano de 
Bellas Artes, se atrevid a afrontar la ira de 6ste y 
le dijo que su “Cantata a 10s Ricks de Chile” era peor 
que una rilia de quiltxos ment i l le ros ,  por las dim- 
namias que exhibfa. Con tal mdivo, el autor de “La 
muerte del pajarito” y el crltico se carnbiaron unos 
cuantos apelativos que envidiarhn en el Congreso. 
Santa Cruz le dijo “marrano” y “perro judio” a 
Goldsc?hmid&, y &%e le contest6 Ilam&nidolo “sarnoso”, 
“sapo hinchado” y “cabeza de cuwrbithcea”. 

Los prafesom de la Fadtad de Bellas Artes 
confundieron: entomes al D m n o  con Goebhls y le 
”sirvieron de pantalla para pdir que se le apliicara a1 
critico la pena m~&xima del astrackmo y se le endo- 
saran-las leyes de Wsidenicia, de Seguridad Interior 
y Exterior. !Per0 resulta que don Albrecht es am&o 
de Morala Beltrminico, que crnp1-6 unas acciones de 
“La Lora” con el vuelto que le sabr6 del viaje a las  
Ebtadas Unidm, y la medicta mlicitada se anduvo crhin- 
gando, a lpesar del ,&ibilo snticipado con que s.e eshba 
celebrando el exilidt de don Albredht par 10s fiwteos 
del arte. Don Rab1“Mmales Beltr&&nico dijo en la 
nota en que reohhaz6 la fneticion de destierro, que el 
critko de “La U r a ”  era muy metete y busete y que 

debfa moderar su len8guqje si no queria que lo 6ontI.I- 
melieran de veras Ios empleados del C%nfservatorio de. 
I\dtisica y las niiiocas del Cenhulo de la Pqesb. 

Lo geor de tad0 es que don AIbrmM, a pesar de 
que posee una ca.beza 5 Drueba de ic)lecanos y de otras 
sfmas m j a d i z a s .  ha tenldo aue aedirle prestado a 
Salvati uno de 10s escudos de lata que w a n  10s par- 
tiquincxs del Municipal en “Afda”. De o b  manem, 
la vida iva a hadrsele imposible, porque a la salida 
de nuestro primer ctaliseo lo van a esperar talos 10s 
melenudas que se sienten candbdatos a la inmortali- 
dad. P a  e3 sufrido crititico p s e e  un record de cob*, 
chichones y costillols hundidas pos decb n 10s pia- 
nistas que meten mBs bulla que en el sitio de Stalin- 
grad0 y que las alumnas de Vera Zouroff dan gtzfiidos 
cuando recitan 10s ,poemas de OaSaassus y de don AI-’ 
fonso Cahsn. 

Los directmes de diarios de &antiago, en hohe- 
naje a1 d h u r s o  de Serrano Palma sobre la libertad 
de prensa, han resuelto reemplazar a 10s crfticos de 
ante y de literatura por boxeadores conmidos y por 

’ destacados atletas. Asi veremos que el Hombre Mon- 
tafia va a o~upar~ ?I si<tio del Maestro Allende y que 
a Y&iiez Silva lo reemplvars uno de 10s mnfidencia- 
les de CarreMn Carretirn. 

No se ha podido celebrar mejor la memoria de 
Camilo Henriquez, en el Dia de la e e n s a ,  que con 
asta peticiirn nazi d e  10s ~ t i s h s  PlQticos que sus- 
pende sobre la cabeza de 10s crlticos la =pa& de 
Damocles de !a deportaciirn si no prodigan 10s ad- 
jetivos hudatorios y las consagraciones fulminantes. 

EL MINISTRO DE EDUCACION. -A ver, cabritos, iquB he escrito en el 
pizarrdn ? 

LQS ALUMNOS, EN CORO. -El abecedario, sefior. 
EL MINISTIZO DE EDUCACION. -Gualeadose han. Esto representa las 

vitaminas A, BI, C y E que contiene el exquisito PIMENTON FARO, que tan bien 
codimenta las comidas. . 

, 
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TOPACE?"E, aparte de tener 
buen humor, aiene un tio. El 
tio ,de Topacete, por una de 
esas casas que sucecien en la 
vida, se vi6 duefio de una va- 
ca. s 

-$ah!, s e  dijo el tio de To- 
pacete, como en Santiago es- 
casea la Leche, voy a llevarla 
alla, ordeiio mi vaca, vendo la 
leche, me gano asi la vida y 
cooper0 a la solidaridad social. 

iPobre tio! No hizo mas que 
bajar su vaca en  la estaci6n 
Central cuando se le acercb 
un funcionario. 
-jY este ,animal? 
-Vaca, jno la ve? 
Examin6la el funcionario y 

dijo: 
-Tiene patas de vaca, ubres 

de vaca, cuernos 'de vaca, cue- 
ro de vaca, p r o  para ser vaca 
le falta la patente de vaca. 

-jcuantQ? 
-Cuatrocientos pitos, mas 

un impuesto adlcional (de 3 
112% por ceda litro de leche 
que de. 

Pago el tio y se fue a1 esta- 
blo. Lleg6 otro funcionario 
municipal, mir6 la vaca, niiro 
el eatablo y d'esmayose. Re- 
puesto, exclamd: 
-,iY 10s reglamentos muni- 

cipales? LTiene suelo de par-. 
.quet su  establo? jY cortinas 
Dara clue la vaca duerma bien? 

a la ordefiadora? &Y libreta 
a la vaca? 

-La orclefiare yo mismo, . . 
-iSaboteador! U ordefiia una 

ardefiadora a la vaca o le cie- 
rro el establo. Y la ordefiado- 
ra necesita libreta del seguro, 
delantal blanco, gorro {de or- 
gandi, permanente, guantes 
de goma, etc. 

Se instal6 'el establo con 
parquet, cortinas, alfombras, 
frigidaire, radio, todo esto pa- 
ra la vaca, mas las regalias 
para la ordebadora. Pepo la 
vaca, por #exceso de alfombras 
y cortinajes, comenzo a dar 
menos leche. Fue a la Direc- 
cibn de Saniddd. 

-Doctor, mi. v_aca.. . 
-Vaya a1 Ministerio de Sa- 

lubridad, que conoce ,del pro- 
bl'ema lechero. 

Nueva leacursi6n del tio. 
- L a  vaca que tengo, sefior 

mio.. . 
-Aqui no entendemos de 

vacas. El Ministerio de Eco- 
nomia y Comercio 8entiende 
del problema vaqueril. 

All& fue el paclente, el do- 
lorido, el extenuado tio. 

-Tengo una vaca, mire.. . 
-LVaca? iEl Comisariato! 

iVaya en el acto a1 Comisaria- 
to a exponer el problema de 
s.u vaca. 

Y lkg6 a1 Comisariato. 
-iPor favorcito, senor! La 

vaca que k n g o . .  . 
-jTien.e vaca? . iSinver- 

guenza, explotador del pue- 
blo! iDesnutridor de la impu- 
biertad chilena! ibfact ic ida , 
que cobra Ndos pitos veinte por 
el litro! iAhora mismo ie va- 

LA VACA FLACA. - [La  suerte tuya que estds t a n  
gorda y bien nutrida! ' 

L A  VAC,4 GQRDA.  - / A h ,  es que yo no produzco n a  ar- 
iiculos de primera necesidad y por eso m e  protege el Es- 
i W o !  

El tio fue donde lo manda- 
ron. Otro funcionario. 

-Mi vaca, sab'e usted.. . 
4 i r i j a s e  a la Junta Nacio- 

nal 'de Ldeche, encargada del 
problema lacteo. 

Otro viaje, otro funcionario. 
Hablb timidamente el tio: 

-Yo, jsabe?, tengo una va- 
ca que..  . 

-Ah, ya, compren.do. Vaya 
a1 Ministerio de Agricultura, a 
cargo del asunto. 

He aqui a1 tio en (el recin- 
to ministerial. 

-SeAor, por favor, mi va- 
ca . .  . 

-jXu vacz? Si, si.. ., en  el 
Instituto de EicQnomia Agri- 

mm a requisar la vaca por sal- 
vaje si no vende el litro a 40 
eobres! 

iEl tio de Topacete iba a ser 
hevado a 10s Tribunales, iba a 
seT fusilado, puesto fuera de 
la ley por tener una vaca y 
vender la leche! Ante tama- . 
fio peligro se decidi6 y a1 dia 
siguiente la vaca estaba Con- 
vertida en cazuela de vaca. 

Y se salv6 de la persecution 
estdtal por -el enorme, espan- 
toso delito de ser industrial 
lechero y crearles el "proble- 
ma" de la leche a la$ 4.567 ins- 
tituciones 'que conocen en 

j Chile >el problema de la leche. 
0 mejor dicho, ope lo desco- 

' 

. 

iLe Gene libreta del seguro cola entienden (de eso. nooen. 



DE 10s centenares de cartas recibidas en esta semana por el Profescr TopFe, relativas a temas de actua-1 
Rogamos, si, a nuestros colaboradores ser lo mas breves en sus misivas. Asi resultara mas facil su pu-1 I lidad, dl ha escogido para su mblicaci6n las tres que awarecen en esta pagzna. 

blicacion. 

Seiior don Topam: 
Para desgracla de un servidor, yo soy pro- 

pietario (de un auto que, c6mo no soy amigo de don Waldo, lo tengo 
arrinconado en un garaje. 

Menos mal que las autoridades, par el dfa de ayer, jueves, auto- 
rizaron a todos las dcuefios de cacharros, que est611 en la misma 
situacion mi&, de que poldian salir a la calle, para que 103 autcs 
estiraran sus neumhticos y no se enmoheci@ra.n. 

Pero mmo este permiso es sin derecho a racionamiento de 
bencina, me vi en la neckidad de cornwarla clan&:sstinamente. 
Mce acerque a un s&or qua tiene ZUI camion a, quien se le pro- 

orcionan no d cixintos litroe de bencina, per0 que no 10 haice tra- 

---jMe - venue alguoos litritos de bensina? 
< -Los que usted quiera. 

> -g ajar, y le dije: 

-Con veinte me conformo. &,A cutinto me lo aende cada uno? 
-POI tener usted i#na cara tan pa.r&da a un hermano a quien 

mucho apreci6, se la voy a dejar a quince pesos el litra. 
No me cai a1 suelo ponque estaba apoyado contra la muralla . . 
Y a fin de desentumecer a mi pobre anto, ya que no contaba 

con 10s pssos necesarios para la sdquisici6n de bencina, me vi obli- 
gad0 a arrendar un matungo y hacerlo arrastrar ini vehicub. 

Pas6 por la ca1i.e Estafdo y creyeron que, en tpleno febrero, se 
estaba celebrando la fiesta dse 10s estudiantes. 

Ahora yo me pregunto: jc6mo se las axreglan tantos seiiores que 
no tienen autos para venderles knc ina  a 10s que 10s tenemos apoli; 
llando? U N  DESGRACIADO AUTOMOVILISTA.  

PROVIDENCIA: Eso mismo es lo que nosotros nos preguntamos. 
En todo caso, que diga la ultima palabra do? Jaramillo, que para 
algo lo ha nombrsdo don Mandintonio coni0 tecnico en estss COSBS. 

-EL H I J O .  ---iPor quP, p n p y .  este rio que pnsa por In ciitdad 

EL PAPY.  -LClaro?. . . iAh,  porque se lavo con JABON CO-“ 
de Tnlcn se llnniu Cluro? 
. 

“Distinguido seiior Profesor: 
Desde esta ciudad de Limache 

(que tiene su cierto sabor a cosa 
argentina, poor aquello de “Lima, 
che”) y aproveohancio su seccion 
“Cartas d Profesor”, voy a darle a 
conocer algo que ocurre en estas 11- 
muchinas tierras. 

Por estos lados, a fin de evttar 
10s incendios provocados cor 10s cor- 
tocircuitos y 10s malos balances, Li- 
nulche cuenta apenas con una sola 
Compafiia de Bomberos. 

Mas, para jelicidad de 10s habi- 
tantes de este pueblo, 10s bomberos 
d e  la 1.a Compaiiia son muy afi-  
~lonados a lo que 10s jugadores lla- 

I 

man el tamte verde, que 10s pone 
en amarillos aprietbs, 10s enroiece 
de verguenza y uuB, a1 fin, 10s deja 
sin blanca, iTodio un arc0 iris! 
Y he dicha- para felicidad, prque 

hair varios mzembros de la 1.a Coh- 
paiiia que no aceptan que sus co- 
legas se dediquen (I estas actioida- 
des en vez de apagar incendfos. 

Raz6n por la cual un buen mime- 
ro de ellos ha decidzdo formzr la 2.a 
Compafiia de Bomberos. 

;No Cree usted. se&r Prof?ssor.  UP 
esksta una buenh q ‘decente medida? 

UN LIMACHINO”. 

PROVIDENCIA: ;Muy buena la 
idea de formar una 2.a Conzpaiim 
d e  Bomberos! Ahora bien, si entre 
cl personal de esa compariia se in- 
niiscuye el microbio del jupqo y em- 
piem a jugar, que 10s descontentos 
jormen una 3.a Compaiiia ... Y asi 
sucesivamentb. 

Que de  aqui a algunos afios Li- 
mache va a tener mas bomberos que 
habitantes. ’ . .  
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HACE dos semanas tratd e n  litigio, por la burla que se hace tame la existencia de una  Bolsa 

est& m i s m  pdgina del asunto de del raCiOnUmient0, yo estimo que Negra bencinera. 
la bencina. Hacia ver las anoma- este peculado actual de la Ben- i N o  es inaudito? jLa bencina, 
lias que hay  alrededor del asunto cina es uno de 10s grandes es- hasta su ultima gota, la controla 
y la falta de seriedad con que se cdndalos administratfvos que h a n  desde su arribo a puerto el Es- 
rige el racionambnto. M i  voca- ocurrido e n  ̂ Chile. Supera a1 f a -  tado! No llega a Chile nuda mas  
bulario fud pulcro, medido, como moso de las 40 milJibr$s de 10s que esta bencina, pues no hay  
acostumbro, pues una de mis nor- tiempos iniciales del senor Ales- contrabando de ella. jY ,  sin em- 
mas periodisticas es la de-no es- bargo, hay  bolsa negra de la ben- 
pecular con el escdndalo. cina! 

N o  obtuvimos respuesta, ni yo, Corrijo. Corrijo y precis0 mas: 
que plantee’ el asunto, ni la opi- la bolsa negra no  es propiamente 
nidn publica. De los multiples, de la bencina, sin0 de 10s cupo- 
infr’nitos f uncionaribs a quienes nes que la otorgan. iY estos cu- 
ataiie el problema bencinero no pones 10s emite y controla el Es- 
h u b  uno que diera una expli- tad0 para, m e d a n t e  ellos, dosi- 
cacio’n. ficar la entrega de la bencina! 

Por eso es que hoy planteo el jY tal situacidn absurda, para- 
problem con caracteres mas de- dojica, inmoral, la toleran 10s 
finitivos y b s  pregunto a las au- funcionarios y no  se dejan caer 
toridades bencineras asi, de fren-  sobre 10s subalternos para dar 
te y crudamente: “iquidnes se ro. con 10s culpables del robo mas  
ban la bencina?, iquidnes espe- inicuo, de la estafa nacional mas 
culan con ella?, iquidnes hacen grande que pueda darse! 
escarnio del racionamiento ven- Bueno, basta; yo emplazo a 10s 
diendo 10s bonos a precios alti- funcionarios para que procedun, 
simos y con la consiguiente pin- y lo hago e n  nombre de la opi- 
giie utilidad?” nion pub lka  escandalizada y de. 

Indagando, curioseando, calcu- sandri; deja atrcis, y con mucho, nuestro prestigio exterior. Porque 
lando, yo infiero que se negocia a1 de 10s albergues; aventaja en  la bencina nos la envian a1 pre- 
dolosamente mas  de u n  millon proporciones y e n  desparpajo a1 sente por hacernos un favor,  por 
de litros mensuales, lo que repi-e- “affaire” de las divisas. solidaridad continental. 
senta para 10s beneftciarios de jY nadie se preocupa del asun- Siquiera por esto que se trate 
este escandalo mas de cinco mi- to! iNinguna autoridad mete ma- cle responder a mi categdlJca pre- 
llones de pesos a1 mes. iCinco n o  rigurosa en  ello! Aun mas, gunta: iquidnes se roban la ben- 
millbnes de pesos! jSesenta mi- un funcionario del Estado, don cina? 
llones a1 aiio! Florencio Duran Morales, h a  ad- 

Por‘ Eas sumas de dinero e n  mitido bujo su f irma y sin asus- TOPAZE. 

EL  SENADOR AZ0CAR.-Se. en- 
tablen o no se kmtablen relacio- 
nes con la Urssula, yo siempre 
fumo BLASON. 

I 



-iLa chichornia! . . ,, ila 
viskravnia! . . . , i la miechicov- 
nia! . . . , i la bencinavnia! L%- 
laciones con Chile?, . . Nun- 

TODO est& e n  ordfen all& en Lafertte han iniciado una caff, 6No sabe, so ministro, 
Moscow. Hay cQerta cantidad campada en Santiago para ob- que Chile es un pais muy p a  
de  nieve, cilerta cantidad de tenler que Chile reconosca’ a1 ligroso? . . . LIgnora (entonces 
soldados y cierta cantidad de gobierno de la Urss. . .” que a U B  hay un Comisariato 
vehiculos. Todo bien distribui- De un  sdlo salto Stalin se que le fija precio a todas las 
do.. ., todo bien en su sitio. para en dos pies. cosas?. . . i N o  sabe que all& 

En el Kremlin donde tanto --iEso jamAs!. . . iLo oye, existe el derocho de huelga? ... 
se sufre, el Excmo. sefior Josk ministro?. . . i Jamas!. . G N O  sabe qne 10s sindicatos ha- 
Stalin, Primer &kmdantonio -Prro , per@ . , i . p r  qu8, CFJI  lo que  se les o c i i t v l  
de Rusia, departe en  animada 
charla con el sefior. Molotov, 
el Joaquin Fernandez del Vol- 
ga-Volga. 

--&Que hay de mi simpdtico 
amigo Churchill?. . --prt 
guntd Staliii. 

-Ah1 esta, lo mtis gordo - - 
responde Molotov-. Precisa 
m’ente, anteayer le mandC una 
caja de puros, en su nombre. 

’ Stalin hace un gesto de corn 
placencia : 

, 

-Mu17 bien hecho, muy bien 
hecho. . . Hay que estar bien MOLOTOV. -Don Josk ,  Ciule quiere e n l r w  e n  relaciones 
con Churchill y tarnbien coli con nosotros. 
mi querido amigo ROOSeV6~t.. . Sl‘ALIN. --iChile? i E s e  pais izquierdisto, enemigo del ca- 

- ~ ~ t ~ ~ ~ l ,  pues, don Jose, PitCliSmO? i Nunm!, porque con 20 “democrritico.s” que cstamos 
natural de Cataluria. Convie- debemos mantenernos distancindos con los paises que decretan - la socinlizacion d e  20s medzos de producci6n. ne estar en buena a rmwia  
eon 1- das..  . don JosC?. . . Si de ese senador i N o  sabe que basta una ordell 

~1 primer. Mandantonio de fkxkar me dicen We es un C 9 -  ministerial para fquitarles 10s 
Rusia se interesa entonces en  ballero &? orden. Me aseguran autobuses a sus duefios?. . . 
sawr si Molotov le h a  envia clue fu6 duefio de la. leeheria, i N o  sabe aue all% el Gobierno 
do tambien una caja de puros “La Primavera” P que t ime  requisa todo IO que se le da la 
a su amigo Roosevelt.. . amigos en todas partes.. , gana?. . . LNO sabe que all& 

-No, don Jose. No le man- Staliii s@ pone mhs furioso hay comunismo?. . . 
& una caja de puros, p r o  le todavia.. . Molotov comienza a corn- 
mande un sombrero jipi-japa, -iQue me importa a rr,i el prender. Es natural, don Jose 
lo mas sentador. . . senador Az6car!. . . iQUC me tiene toda la razon. . . .i,&uk 

iLO diria Inglaterra si Rusia a:ep- 
satisfecho, se repantiga en s U  que me importa es Rusia’! . . . tara el reconocimiento del go- 
sillon y niira a “traves de la iL0 que me preocupa es la bierno d$ un pais tan izquier- 
ventans la vida de Moscow. Urm! ... dista como Chile?. . . <Que 
Ahl estAn otra vez la nieve, 10s Molotov no comprende. Cree pensaria el Pr9sidente Roose- 
soldados y 10s vehiculos. Todo haber oido mal. . . c&uC tiene velt? . . . 
perfectamentce distribuido. . . de particular que el gobierno Y ya convencido, resuelve 
-&E no hay ninguna otra de Chile reconozca a1 gobier- mandarle un cablegrama a1 

novedad, rninistro? . . . no de Rusia?. I .  senador Az6car para decirle 
Don Molotov saca de s u  car- El Excmo. sefior Stalin, ya que el gobierno ruso le agra- 

tera ministerial un cablegra- en el pinaculc de la indigna- dece mucho la iniciativa, per0 
ma y lee en YCZ alta: ci6n, lanza un  torrente de ga- que es mBs mejor que se espe- 

“8enador Azdcar y senador rabatos en ruso: 

El Presidente de Rusia, Ya importa la Eecheria! . . . 

re un ratitoft. 



i reunidos acordaron formar en el 
ARSP (Asociaci6n de Radicales sin 
enviarle a don Mandantonia el si- 

nemorial : 
tSP, reunida en sesi6n plenaria, con- 
3: 
92 a1 fin y a1 fall0 el presupuesto 
;rEmonio de media docena de radicos 
partido entero. 
ue el acaparamientb de pegas va 
, ideologia y la doctrina d.el partido, 

irle a1 Primer Mandantonio el re- 
xitativo de 10s puestos mas vitamini- 

3ta fu6 enviada en el acto a la cam 
nde tanto se veranea., a fin de qne 
3 nombramientdaj sin perjuicio de 
iciones no les acarreen mas perjui- 
3 miembros de la ARSP. 

-d- 

W o  es lo que Ees saca pica n 10s radicos cesantes: que haya correligion.a- 
que repican y andan en lc procesi6n de  pegws. 



ESTA historia c o m i e m  en Ls 
parte de adentro de un tranvia 4. 
en plena calle San Pablo. Metido 
en medio de un monton de p a s -  
jeros, Pquetes ,  verduras, sefioras 
con ni os, y niiios sin senoras, via- 
ja un  senor alto, flaco y cox cara 
de hombre de accion. 

De improviso un xiato se le acef- 
ca, le mete la mano a1 bolsillo, le 
extrae la billetera y aprieta cola 
en debida forma. Per0 he aqui que 
el seiior alto y flaco no es nadn 
quedado en las huinchas. Atrope- 
lla a todo el patpjerado, sale a la 
plataforma, se tira abaJ0 del ca- 

DON BELTRAUNIC 
cita ciega, iqud andas 

JUSTICIA.  -A un 

DON BELTRAUNZCO. -Yo t e  
Eo tengo y no te lo pienso entre- 

do Okgario Ramfrez Guerra, por 
insultos, agresi6n y otras menuden- 
cias. cometidos en la persona de 
czrabineros que se encontraban en 
servicio. 

-iCaracoles!. . . &Y qu6 him don 
Oswaldo con 10s carabineros? . . . 

-Casi nada. Insult6 a tres hom- 
bres de tropa, le peg6 a dos sub- 
tenientes, le di6 de puntapies a un 
mmisario y agarrb a mordiscos a 
qn prefecto.. . 

-LY eso fuL todo? 
-No. Ademh rompid la pUertS 

de 1s Comisaria, hizo pebre las .ri- 
llas y se llev6 una ventana para la 
cam.. . 

-Ni agua. En la Comisaria se 
perdio el parte en que se dejaba 
constancia de estas hazafias de don 
Omaldo.. . 
-6Y por qu6 se perdi61.. . 
Ahora le toca el turn0 a don 

Fiscal Berth.  Trae en una carre- 
tilla una obra en veinte tomos. 
Alguien le pregunta: 

-6Y &so RS “El Tesoro de la Ju- 
ventud”? . . . 

--No. Es el sumario en *contra 
del confidencial detenido don Os- 
Waldo Olegario Ramirez Guerra, 
secci6n comida, con dama elegante 
en el “Bar Oriente”. . . 
a -i comer Diablos! all&?. ... . . iY por qu6 sali6 

fiero.. -Superior . tambiCn, pues, compa- 

Entonces el rabzllero, que habia 
estado todo ese m t c -  en espera de 

. que lo atendieran, decide ponmse 
bien con su ladrhn. L e  esfxecha 
pi’imerc la mzno, despubs le da un 
abrazo y termma por mvitarlo st 

--En la mafiana s6lo se‘atienden GueTa, por agresion a un diplo- tomarse un trago. A116 en el bar 
le regala su billetera y le dice: 

-hY por quk?. . . Pregunta, entonces e1 caballero -i,Sabe, mi &migo?. . . All& en la 
rro y persigue a1 ladr6n hasta que la cabeza. 6% ladr6n?.. . 6QUk :En un  -Por orden superior ... casa tengo dos billeteras m e .  Pa- 

-iNo, senor, c6mo se le ocurre!... se a busearlas el d h  que quiera.. . lo pilla por sus propios pies. Luego, con ladron y billetera, porsiaca, autoriza a1 caballero pa- y se lo traje para ad. El caballero, quijote como todo Este prooeso quedo para callado.. . El ladrfjn 10 mir? ~ 1 1  a n t o  con- 
llega a la Seccibn de Investiga- ra que entre a hablar con el Ofi-  caballero, decide esperar hasta que -&Y por qut!?. . . fundido, pero su victims explicn: 
ciones . cia1 de guardia. Ges donde el 3’ le Sean las 4 de la tarde. Mienbas -Por orden superior.. . -No se extraiie --le dice-, des- 

p u b  de saber todo 10 d? don Os- -LPodria hablar con el oficial Entonces, con el ladron bien de que hay un tanto, ahi en la sala de guardia, 
de guardia? -pregunts. co comienzan los asuntos del servicio. Veinte minU’tOS despu6s VUelVe a wsldo Olegario cansidera Qrre mted 

4 e g u n  para que, pu e... -le el oficial de guardia. Y repite el una reSpUeSta cakgbrica: Aparece primer0 el ministro Ber- pasar el ministr0 Bernales y con podria llegar a ser un smts ... 
contesta un agente en la  puerta, -Lo sentimos mucho~ Lsabe?.* naies. Trae un voluminoso librajo. un librajo m8s voluminoso que el -iy por que?,., 

--ES que aqui le traigo un la- -Aqui le traigo un ladr6n.. . per0 a ~ i  10s ladrones So10 se rf ES el proceso en contra del confi- otro. Se trata ahora del proceso en -iHombre!. . ipol: e n  mpe- 
dron., , -LAh, si?. .. iNo me diga! ... &Y ciben -iComo!. en la tarde, . . LY de en 4 la a mafizna 6. dencial Oswaldo Olegario Ramrrez contra del confidencial don Oswal- rior ! 

El agente, meditabundo, se rmca d6nde se lo consiguib?. . . 

‘ -Por orden -- superior. , . 

-Por orden superior.. . 
-6Y la dama? . . . 

_L 

0 
ser& SO?. . . iDe todm manerss, robo la cartera, per0 YO 10 Pesqu 

asuntos del servicio.. . mhtico extranjero. 
sari p’ablO. si ese proceso s iguk  adelante. - 

El oficial de ETuardia va 
- 

agarrado, el CabalkrQ 11ega donde Con un ladrbn. Luego 

dato: 



‘PARA aquellos lectores yap .v 
interesan en esto de la unida3 
Eociqa,lista va el siguiente resum’, I 
de la aetkidades de la senin;iLi 
a1 reapecto: 

Lunes 

En una sala del iConlgreso se 
refinen ,don Marma y su cerebro 
Dominguez con el *doctor Al1Cn- 
dose y su cerebro Volando M a  
rino. Despu6s de dos horas de 
discusi6n se fij4an las qbases de 
la unidad conbormie a1 siguiente 
acuerdo : 

1.0 El partido be r,etira ‘del pre- 
supuesto. 

2.0 Don M.arma Pecupera su li- 
derato maximo. 

Cuando en la Teunidn de la 
tarde en otra sala del Congreso 
va a firmarse la unidagd, don Mar- 
ma rech.aza el primes punto del 
convenio y don Allhdose se opo- 
ne a1 segunldo. 

Qutedan ‘de juntarsle a1 otro di*a 
en una tercera saLa del Congreso 
para seguir haQlando de la uni- 
dad. 

Martes 

A la 1.30 de la tarde termina la 

‘W 

a1 acuerdo de unificar a ambos 
lnndos bajo las siguientes condi. 
ciones: 

1.0 Don Marma permanece co 
mo lider maximo. 

2.0 El partido se retira del pre 
supuesto. 

reunion de las dos corrientes y 
la unidad es inminente bajo las 
siguientes condiciones aceptadas 
por ambos hdos:  

1.0 El partido no se retira del 
presupuesto. 

2.0 El doctor All6n-dose queda 
de lider maximo. 

Quedan de reunirse por l’a tar- 
de en otra sala del Congreso para 
firmar el convenio. 

En La tarde no se firma el con- 
venio pwque el doctor se mtrac- 
ta  de aceptar el punto 1.0 y don 
Marma se arrepiente del punto 
segundo. 

Se fija una reuni6n a1 dia si- 
guiente para tratar de la unidad 
de las dos fracciones. 

Mitircoles 

Los dos jefes y sus respectivw 
cerjebros se rmeun4en en otra sala 
del Congreso. Delilberan 4 horas 
43 minutos 59 segundos, llegando 

Por la tarde, nuevo desacuerdo 
porque don Marma rechaza el 
punto (N.0 2 y ,don AMndose des 
ahucia viokntamente el punto 
primero. Se fij-a una nueva re. 
uni6n para el otro dia *en una 
sala del Con’greso. 

Jueves 

Seis lhoras de discusibn, Ble 
g h d w  a1 final a1 siguiente 
acuerdo que wllbaTa la unidad: 

1.0 Retiro del partido del pre 
supuesto. 

2.0 Liderato perpetuo para don 
Marma. 

En la tarde. . . , bueno, en la tar. 
dce pasa lo mismito que pas6 a la 
-ma hora el lunes, marks y 
miercoles, y lo que viene pasando 
desde hace tres semanas. 

LHasta cuando durarl @to’ 
Hasta qne el presidente dd Gena. 
do ba,ga una €orm,al “secupera 
ci6n” de las salas del Congreso. 

EL.- Ya lo sabes: ojos que no vela, corazdn que no siente.. . 
ELLA.- Asi dice el refran. Pero, aunque no Eo vean mis ojos, mi paladar sabe 
que e‘ste es Cog7Zac L’AiglQn. Y ello alegra mi corazdn. 

I 



6 /ma ? 
iQUE raro que ustedes no hayan visto el 

siguiente aviso que aparecib en “La Lora” de 
no st5 que dia: 

CASA DONDE TANTO SE SUFRE 
Citase a machitun a ‘todos 10s aufocandi- 

datos a la Presidencia de la RepzZblica, para 
confeccionar el programa de festejos en honor 
de mMer Wallace, vicepresidente e jecutivo de 
10s E E .  UU. 

A la hora de la reuni6n fueron lltegando 10s 
presidenciablles en el siguiente orden: don 
Beltraunico, don Parcial Mor@, don Salva- 
dor Allendose, dlon Mario Bunstw Keaton, 
don Sarajevo Ckspedes, don Larrain Neil, don 
Marma, don Antonio Poupin, don Cojo Vide- 
la Lira, 10s hermanos Molller, etc., etc. 

Abiferta &la sesibn, el Ministro de Relacio- 
nes tom6 la palabra. 

-Sefiores au tocandi,datos : presumo que us- 
tedes querrkn hachrsele presents  a mister 
Wallaoe cuando venga a Chile.. . 

Un tumulto de voces: 
-i Claro, pues! 
-iPero, cbmo no!. . . 
-i Por supulesto ! 
+Era que no! ... 
Siguib el orador: 
-Asi, pues, seria conveniente que ustedes 

fueran preparando sus programitas para fes- 
tejar a1 ilustre visitante, a fin de qee IQS va- 
ya conociendo. &Que homenajles piensan ha- 
cerle? 

El primer0 en hablar fu6 don Beltraunico. 
-Como candidato con mayores probabili- 

dades . . . 
(Vocles de protesta. Gritos de “farsante”, 

“no te levantis el tayro”, “que vas a ser can- 
didato vos” se oyeron por todas partes). Vuel- 
ta la calma siguib hablando asi el autocan- 
didato antes mencionado: 

-Corn0 candidato con m&s probabilidades, 
pienso ofrecerk una colacf6n a mister Wallace 
en mi casa particular. El menu sera el si- 
guiente: emparedados de j a m b ,  un yaso de 
leche, postre, cigarros y cafe. 

Quedd anotado este numero entr;! 10s prd- 
ximos feakjos. Hablo en seguida el autocan- 
didato Buster Keaton: 

-Yo, con Ja plata mia que tengo, voy a 
ofnecerle ocho comidas y 17 almuerzos a mis- 
ter Wallece, en el Estadio Nacional. A cada 
uno de estos banquetes invitare a siete mil 
personas y los menfis se commndrhn de dos 

Don Marma afrecio sus 10 mjl faroles des- 
tinados antafio a colgar burgueses, para col- 
gar nipofascistas en  honor del egmgio viaje- 
ro. Por unanimisdad se le rechazaron 10s fa- 
roles, proponiendo el doctor Allendose que, 
adem&s, se le rechazara la autocandidatura. 

Por orden alfabetico fueron ofreciendo sus 
respectivos festejos 10s dem&s asisbentes a la 
reunihn, entre 10s cualels merece sefialarse el 
del autocandidato Poupin: 

-Yo -dijo- ofreaco una visita a mi im- 
prenta Cdndor, durante uno-de 10s empaste- 
lamientw que efectuan 10s confidenciales del 
autocandiidato Beltraunico . . . 
De manera que en lo que se refiere a fies- 

tas, no va a quedar descontento mister Wa- 
klace, porque las habrfi a montones de parte 
dte cada uno de 10s 7.489 autocandidatos pre- 
sidenciales que hay en Chile hasta el mo- 
mento. 

langostas por cabeza, caviar,-sopa de tortn- 
ga, aletas de tiburbn a1 canape, nidos de go- 
londrinas con pebre, pavos, solomillo de la-, 
bali, champagnje, whisky, etc. 

Las autocandidatos Moller ofrecieron una 
visita a sus feudos del Sur  con topeaduras, 
corsidas de vaca, ewdero a1 palo y otros fes- 
tejm isumamente folklQioos. 

-Yo --dijo don Parcial- me voy a rajar 
con un tremendo banquete en mi casa mia, 
con criadas de librea y medias blancas. El 



UN pais tan izquierdisto como Chile debe 
saber, seguramente, a l p  de la historia de 
Rusia, nuestra madrastra patria. Para 10s 
krumiros que la ignlorzn va esBa crhica su- 
mamente hist6rica. 

pero coma Potemkine no tenia nada que 
mostrarle a Catalina, id& la treta tde hacer 
instalar a 10 la'rgo del rio esplfendorosas fa- 
chadas de c a r t h  que, desdz lejos, simula- 
ban grandes y prbsperas ciudades. 

ICatalina la Grande se ensart6 y crey6 

i 

capaz, llamado Poternkine. 

-iOh, Catalina! LQUS os 
parece la  obra realiaada? 

-Que por lo feble cuat- 
quier dia se le viene abajo. 



que la TJRSS de aquel tieimplo era un gran -iPerio, Potemkunico! iEste palacio no 
pais. tiene puertas! * * *  -Es el Palacia de 110s Confidlenciales, ma- 

Pasan 10s afios, y, eomo la historia se re- jestad. Estos eonfidencial.3 se abanican, no 
pite, en &e ai50 de 1943, Domitila la Grande $61.0 de las simples puertas, sino que tambien 
llama a su primer ministro y 1,e dice: de las rejas. Plor eso ias hice suprimir. 
. -Potemkunico, mostradme 110s sesplendo- -iy eSle otro palacio que veo alia lejos? 
res de,mi pais. Ensefiadme 110 que habkis --iAh! ~s~ es el palacio de 10s requisa- 
hechlo durante VUeStra larga aCtUaCi6n mientos, otra de mis grandes obras. L ~ S  re- 
frente de la msiaca publica. quiso sus medios de trabajo a 10s que no 

El ministro Potemk6nico obiedece. Y como son empleados publi,cos, para formar una 
antafio ‘Catalina ‘de ~ 3 ’ s  navega Por el tremenda buroxacia con la plata de las 
Volga, Diomitila, acompafiada por SU Pri- otpos. L ’ Q U ~  tal? Es la manera que tengo de 
mEr ministro, remlonta el Mapocho. terminar oon la iniciativa privada. 

De pronto ve a 10 %os un bos’que xma- Domitila la Grande se qued6 mirando a1 
villoso ccargado de extrafios frutos. ministro : 

+Quk es esto, Potemkuniclo? -pregunta -aid, P,otemkunic,o. estar6is, 
ventura, malo dle la cabeza? Porque par6ce- la reina. 

majestad. Vod alli el arbol que produce em- lacios y vuestros b,osques. . . 
paredadlos para la colaci6n. Ved mas alla Tentado estuvo el ministro Potemkunico ese otro que produce charquican recalen- de darle un “clonfidencialatio” fen la cabeza tado. . ., y aquel otro que da sabrosos pla- a Domitila, per0 recapacit6 y dijole: tlos fuertes. Este, Dlomitila, es el bosque de 
18 jlornada unica. -Carrial, majestad, no tombis el asunto 

M&s lejos vese un palacio magnifico, re- tan a pechlo, porque como toda mi obra es 
fulgente, de altas cupulas y solidas colum- de carton, no quedara en breve nada de 
nas. Infinidad dle individuos entran g salen ello. - - 
de este palacio cuya extrafia arquitectura Y Domitila la G r a d e  fu6 d? la misma 
llama la atencion de Domitila. opinion. 

-Es el‘ orgulllo de mi gobiernlo, carria’ me que la habkis guanoado c,on vuestros pa- 

BRUT0.- iCdmo?. . . iOs he apuiialado y aun  reis? 
CESAR.- j A h ! .  . . Es que, como yo no soy ningun leso, antes d e  que me apufia- 
learais m e  tom6 u n  “MEJORAL”. Y no he sentido ningun dolor. 



E s Y E  
EL CHOFER. -Verdejo, Eo siento 

mucho, pero como h a y  que mci-nte- 
ne? a todos 10s funcionarios d e  la 
Direccidn General d e  Requisamien- 
tos, vas a tener que pagar como 20 

VERDEJO. -Cbro, y como suce- 
de con todos 10s servicios en que 
se mete el Estado, despues que p a -  
gue mi pasaje tendre que irme a 
pie. 

‘ pitos por el pasaje. I 

rios de 10s vehiculos que sirven pa- PersGmes 
ra que 10s habitantes de la capits1 Tambien 10s mismos. Per0 con la 
viajen como sardinas: e! Gobierno diferencia de que don Chumingo, 
de don Mandantonio esta dispuesto don Oswaldo y sus 1234 ayudantes 
z solucionar en forma integral, CO- tienen una cara de risa que da en- 

Drama que, desde hace algunos mo dice don Marma, est? problema vidia, mientras 10s duefios de mi- 
dias a esta parte, se esta represen- de la movilizacion. eros y autobuses las tienen mas 
tzndo con pleno Bxito para el Go- Mira a un chofer de un micro largas que la esperanzs de Ver- 
bierno, en diferentes barrios de la rojo y le dice: 
capital. Don Chumz.-Camarada, Gquriere- Don Oswal.-Vamos a ver, cama- 

apropincuarse ? rada cobrador, Gcuanto recolect6 Autor: 
Don Beltraunico, quien, despu6s insultos, que soy de muy malas El ccbrador.-Aqui tiene usted. 

del astaeno de su sainete, de lo m&s pulgas.. . Son .. 
divertido, titulado “La Jornada Don Chumi.-Quiero decirle que Saca la cuenta, amontona 10s 
Unica”, intenta el drama y se lar- w acerque. bilks y el sencillo y dice: 
ga con la obra cuyo titulo enca- Se acerca el ch6fer. Una vez El cGbrador.-Con esto habra con 
beza estas lineas. frente a la mesa, que es uno de 10s que pagarnos.. . 

principales actores de este drama, Don Oswal.-iLe va a sobrar la 
agrega : plata! Ademas, a ustedes 10s co- Consueta : 

Don Gumucio Junior, quien cum- Don Chumi.-Tu bien sabes, OS- bradores les vama  a aumentar el 
ple a la perfeccion con su papel Waldo, que, por el hecho de ser sueldo; van a ser empleados par- 
de tal. 0 s6rzse, les sopla a 10s at- rhdico y madn,  te nombrk Admi- ticulares con derecho a jubilacion; 
tort% lo que don Beltralinico qUeria nistrzdor del Requisamiento; pero 10s domingos podran ir a, hacer on- 
que se llevase a efecto. no por eso te vas a’ pasar todo el ce a1 Carrera y tendr4n entradz 

dia dhndote la vida del om. As& gratis a1 Teatro Municipal. 
pues, trabaja en algo. Ante tamada noticia, se acerca Actores: 

Don Chumingo Durdn Morale% Don Sagiieso, entonces, obra en a1 Administrador de Requisamien- 
en su papel de Interventor del GO- consecuencia. tos uno de los duefios de 10s mi- bierno, segun “La Lora”, est% a la Don Oswal.--Como estamos en un cros. 
altura de un Alejandro Fbres, Pe- pais donde se respeta la libertad de Un clueCo.-GTanta plats se ga- 
ro a quien 10s duefios de autos Y imprenta, la libertad de trabajo y na en el recorrido diario de estos 
microbuses quieren poner corn0 un la libertad de 10s rem para que vehiculos? iBah, ni siquiera me 
negro. vayan a almorzar a1 “Bar Oriente”, habia dado cuenta! ;De manera, 

Lo que, desde l U W 0 ,  no COnSi- vamvs a proceder aqui sin necesi- entonces, que con lo  recolectado 
men, Ya que do? Chumingo dad de meter un acandalo. hoy dia podr4n d a m e  algo a cuen- 
negro desde el dia en que lkgo a 
este lacrimogeno valle. Y entonces don Oswaldo Ssgtieso 

Don Oswaldo Sagueso Olivos, el Don 0swal.-;Es usted duedo de Olivos, con voz aplastante, lo 
que, por medio de habiles inteIT0- este vehiculo “Tropezon”? Como achuncha. 
gatorios, sabe de 10s ch6feres Y no lo quiero requisar, d6melo por Don Oswal.-iNada de pagarles a 
cobradores todo lo que se le ocu- las. buenas. . . 10s duefios de gbndolas! Estos po- 
rre . El chofer .4i  es asi.. ,  00s pesos que hemos recolectado 

El chofer, a1 ver lo constitucio- son para cancelar las labores del 
PRIMER ACTO Pales que son por mtas lados Para Interventor de Gobierno, del Ad- 

Escenario: reauisar cualquier cosa, se s@ca ministrador (que soy yo) y de 10s 
una l4grima y dice: 1234 desintereszdos colaboradores 

El ch6fer.-Bueno, un “Tropzbn” que me ayudan en tan ardua labor. 
pez6n. cialquiera da en la vi&. . . 

Don Oswal se soba las manm y Persona jes : 
Don Chumi, don Oswal, duefios 

1234 empleados requisadores a las 
brdenes del ex Jefe de Cachativa- EscenarZo: 
ciones. 

Don Chumi.4abaIleros propieta- 

deio. 

El chojer.-Por favor, nads de usted durante el dia? ... 

El ch6fer.-icon su amigo! Ase- ta  del valor dLe mi coche? 
rruchele, no m&. . . 

Paradel% de gbndolas 
I TELON 

bajs el EPILOG0 
Con el requisamiento de 10s au- 

tos y microbuses ha aparecido un 
ACTO SEGUND‘O competidor del cometa Mufioz Fe- 

rrada. Porque, a juzgar por lo que 
se lee en la prensa, iiesto si que 
va a traer cola!! 

de micros, chbferes, cobradores y TELON. 

El mismo del acto anterior. 



graflos; pero, de todas e t a s  lenguast 
la que m& nos gusta es la de ter- 
nera con papas con maYOnwa ... 
y todo ete lingiiistico preim- 

bulo yiene a propbsito de que 
tro por fin Minisb-o de EducaciLn, 
don Benjazmin Claro Velasco, ha 
dictado un decreto, por medio del 
cual la lengua portuguesa se incor- 
pora en 10s estudios de nuestros 
tablecimientos educacionales. 

Naturalmente que para empezaa 
con &as clases debe empezarse POI 
contratar como profesora a Carmen 
Miranda. Y estamos seguros de que 
a ellas no faltarh ningirn alumno. 

Lo malo va a estar bicamente en 
que a1 terminar las clases van a de- 
cir 10s alumnos: 

-i Estamos completamente enia- 

-&Por qu6? LAcaso Carmen Mi- 
randa los aburre con sus clases de 
portugub? 

-;Por el contrario! Pasamos di- 
vinamente. 

-&Y entonces? 
PARA nosotros 10s poliglotas, las Shakespeare; la de don Voltaire, y, -Es que en una sola hors; de cla- 

lenguas mirs conocidas del hemisfe- rthora, a pediflo de .don Contreras se nos ha hecho aprender treS fa- 
rio terrhqueo son las siguientes: la Labarca, la de Stalin. dos, y, jclaro!, estamos del todo en- 
de1 Manco de Lepanto; la de Willie No es que nosotros searnos retr6- fadados. 

S E  F U E  P O R  O J O  
LA noticia la sabia todo el orbe: sufrido otro atraso o si es pura pa- meta sabfa oue por ac4 estan de 

el cometa de don Mufioz Ferrada tilla suya para, en tal caso, prom- moda 10s requisamientos, y corn0 la 
que, por enjermedad, m pudo pre- der a una inmediata pignoracibn del cola es articulo de ‘primera necesi- 
sentarse ante la faz de la tierra el catalejo.” dad para 10s caxpinteros y candida- 
I1 qel vesente mes, haria su pre- La respuesta no tard6 en llegar, y ,  tos derrotados, temia, con raz?. 
sentacion oficial el doming0 reciCn la boca que don lGUmUCio Junior se la requ!- 
pasado. asi tan abierta. Y no era pa,ra me- Si desean ver a gusto mi come- 
de V%fia del Mar, catalejo en mano, ta, tengan paciencia y esperen unos 
escudrifiaron el horizonte durante corneta tricolor no es nin@n 6328 catearlo.,, anos y se darhn el \placer de todo el dia 21-  pero jni aguaf Dkhos sef&es se .&&Ton defrau- mior existea si domingo Como es de comprender, 10s ca- 
dados. Y ante el gasto extraordina- filtimo no lo vieron uste’des acer- b’alleros del Hotel O’Higgins le en- 
rio que les reportaba la compra del carse el viaje 8 la lo tierra hizo ’de fuh riguroso debido incog- a que contraron t d a  la razon a1 astr6no- 
catalejo, le fletaron a1 astronomo nits. mo penquista: su corneta no se vid 
genquista un telegrama: porque no es un cometa a la vista. 

por ninguna parte. Diganos si ha publicaciones de la prensa, mi co- Y a muy largo plazo: 6328 afios. 

leerla, se quedaron 
LOS habitantes del Hotel O’HigginS, nos. en realidad. 

&cia: 

“Eu cometa tr’color no aparece “LRazones? Una Y de peso: por Es a plazo. 

IMITEMOS A LQS BQXEADQRES _ _  - - 

tiones caballunas por el centro de -os sefiores regidores; per0 cuan- 
las vias.. . do el aseo capitalino est4 en ma- 

Reunidas en solemne sesf6n 10s nos de un Darticular saldremos ga- 
sefiores regidom, ernpezaron a dis- nand’o lo siguiente: 
cutir el asunto. Hermosos autos alerodia&micos 

--El servicio de aseo de la capi- reemplazarhn a 10s actuales carre- 
tal, sefiores, est& como las huifas. tones basureros; 10s empleados ves- 
Y la unica manera de mejorarlo es tir4n hermosos unifomes y lleva- 
entreghndolo en concesion a un par- rhn m h a r a s  contra 10s gases asfi- 
ticuhr. iQu6 les parece la idea? xiantes que desDiden las basuras, 

La mayoria de 10s regidores asis- y e l  retira de ellas se har4 en las 
tentes la a’probaron. menos el ca- prlmeras horas de la madrugada. 
mzraala sociolicto don Leopoldo Hi- iAh! Y ~t fin de que 10s cabaltos 
zol adec4nchez : no enmugrienten 1- calla, se les 

+Qui5 concesi6n ni qu6 nifio obligarh a que lleven pantalones. 
muerto! Bos  servicios deben de se- Nosotros, por nuestra parte, vamos 

DON Bannen, el intendente-al- guir siempre en manos de la Muni- a hacer una pequefia insinuacibn: 
calde de esta poco aseada ciudad, cipalidad. que en esto del aseo imitemos a 
est& dispuesto a convertir a Santia- -Corn0 en esta cuestion de basu- 10s boxeadores. Mhs claramente: 
go en todo un espejo. ras no entiendo ni Jota, me retiro que en vez de pagar nosotros p r  la 

Nada de ver fEnte  a las porteca- de la sesiirn, dijo el reqidor Le5n extraccion de basuras, el concesio- 
lles tarros repletos de desperdicios Gfiete, y abandon6 la sala. nario nos pague a nosdt_ros. 
y donde un sefior can con su sefio- Total que esta buena idea de don Que asi proceden 10s Isaxeadom: 
ra can& se dan un Ipantagru6lico Whshington aun no puede llevarse reciben dinero porque les saquen la 
banqwte. Nada, tampoco, de diges- a la PraCtiCa, por oposicion de al- mugre. 



,Distinguido seiior Profesor: 

Yo soy un santiaguino que reside durante e1 ve- 
reno en Cartagena y que necesita viajar todos 10s %as 
a la capital. Por razones de tiempo y seguridad, pre- 
fiero hacerlo en micro. Y como entre Santiago y Car- 
tagena corren micros, a mi no me cuesta nada hacerlo. 
Mejar dicho, lo iinico que me cuesta es el pasaje. 

Bien. Lo interesante es que a las autoridades de 
Melipilla, que esta en la mitad del camino, se les ha 
ccurrido que 10s micros que hacen el servicio de San- 
tiago a Cartagena tienen, obligadamente, que salirse 
del camino e ir a dar una vuelta por la plaza del 
pueblo antes de seguir el viaje. Son como quince cua- 
dras.. . 

* Yo creo que ahora, como hay tanta abundancia 
de henrina. la medida adoptada por las’ autoridades de 
Melipilla debia hacerse extensiva a to3os 10s pueblos 
del trayecto: Leyda, El Monte, Talagante, El Rlarco, 
Maipir, Chifiigiie, etc. 

Asi, eso3 micros podrian partir el miQcoles de 
Cartagena y llegar el lunes siguiente a Santiago. 

iNo le parece, sefior Profesor?. . . 
UN MICROBUSOMANO. ’ 

.F 

Providencia: Traslado y micro a las autoridades 
melipillanas. 

-1. - .  . A_ - 

Sefior don Topaze: 

‘Los hechos no se 10s quiero recordar, porque son 
nuevecitos. Y usted, que sabe todo lo que ocurre en 
este Eargurucho pais, debe ya tenerlos archivados en- 
tre ceja y ceja. 

N o  hace muc-ho, en el trayecto a Valparaiso, a 
la altura de la estan‘on La Cumbre, hubo un choque, 
con su larga lista de muertos y hetli_dos. 

Ahora, no hace dos semanas, en el balneario de 
Cartagena, otro choque vzno a alutar  curios modes- 
tos hogares. 

Yo  pregunto: iqu6 hay que hacer para qte- a1 
viajar en tren no se est6 expuesto a una muerte zm- 
prevista? 

UN CARTAGINES. 

PROVIDENCIA: N o  vaya usted a. Va1,paraisp ?ti 
a‘ Cartagena, y pkguese, daarzamente st quzere, vzaies 
a Iiancagua. 

Que en esa linea aun no sel’han llevado a cabo 
choques. 

’ I  

Distinguido prof,esor : ‘ 

Con un estupor que medio mundo comprenderh, 
he vista en el diario “La Lora” un aviso que, mb 
o menos, dice: 

“El Gerente Fiscal de la Compafiia de Tranvias 
se preocupa cada dia m&s del bienesttlr de sus ha- ’’ “En efecto, en la Mwstrama tranviaria se han 
construido unos carros que sirven para el reparto de 
leche y bebidas m4s o menos gaseosas.” 

iNo encuentra usted, sefior Profesor, esta inicia- 
tiva digna del m&s enorme de 10s jajajeos, como us- 
tedes dicen? 

Porque, en realidad. antes de preocuparse de fa- 
bricar equipos para el reparto de leche, debian de 
preocuparse de arreglar 10s carros para la moviliza- 
cion de pasajeros. 

Lo saluda 

U N  LECTOR QUE VIAJA SIEMPRE COLGADO. 

PROVLD.ENCIA: Tiene usted e a  ra raz6n. Lo 
que significa que si deseamos viajsr m b  o menos 
tranquilamente, tendremos, con el tiempo, que emtJo- 
tellernos primero. Tal como se hace con la leche. 

itantes. 

DON P I M E N T O N .  - ichilenancia!. . , E n  todo 
momento y e n  toda circunstancia condimentad 
uuestras comidas con el Vxquisito P I M E N T O N  
FARO, que esta saturado de vitaminas “A”, 
“B-l”, “(2” y “E’. iY serais felices! 



T0PAZE.- Veo que el Pariido Soczolisto en masn se Aa t rns ladado al Casino 
DON ALLENDJ3.- Estun en p l e w  lacor cte 1’ecupcraemn . . 6% 10s pesos que han 
perdido al renunciar a sus p e y a s .  



c 

V L . .  . 

LA troupe socialista que tiene 
coin0 vedette maxima a1 doctor 
Allendose celebiro un so'emne 
ampliado para debatir su posi- 
cion frenqe a la otra troupe que 
encabeza don Marma4bajo y 
frente a itoda la demas parti- 
dancia de izquiler3a. 

Con currier on 10s c amar a d as 
Ro2xiguez Coces, Volando Meri- 
no, Abelino Aguilera, Carlos 
Abierto MaTtintez, Vicientrese 
Ruiz, Quiterio Gath y Chaves, 
Oscar Naranjo, la eamarada La- 
?;o:letc., junto con don Allendo- 
se, fur6 el primer0 en tomar la 
palalbra: 

-1Camaradas -dijo-, ha lle- 
gado el momentco *de habiar 
claro.. . 

-i Muera! ... -grit0 el amplia- 
do. 

---iQuien; yo?. . -pregunt6, 
sumamente exix-afiaido, el doc- 
tos Allendose. 

-No. Claro.. . &No ve que es 
radical?. . . -responadi6, en tono 
muy do:trinari.o, el camarada 
Ruiz . 

Entonces don Allendose se 
di6 cuenta de que las tallas 
eran para el ministro Claro Ve- 
lasco. Y ahi mismo comenzo el 
pelambre para 10s radicales. 

-A nosotros, eamaradAs - 
dijo don Rodriguez Cotes-, nos 
atacsn 10s izquierdistas, 10s de- 
rechistas, 10s centdstas, pero 10s 
que mas nos pelan son 10s ra- 
dicalistas.. . &No es asi, carnara- 
dp;? 

Un tremendo iiEI!! sacudio 
el recinto. 

E L  PARTIDO RADICAL. -jPresupuestivoro! 
E L  PARTIDO SOCIALISTA. -iEy tu ,  veis la viga e n  e1 ojo 

ajeno y no el tremendo tctrugo e n  el propio! 

Don Quiterio Gath y Chaves 
se levanto entero y expuso sU" 
queja: 

-Los radicales dicen que 10s 
socialistas tenelmos todas lw pe- 
gas fiscales. Y yo, que soy \pro- 
cer socialista, ni siquiera tengo 
un Miniskrio chico.. 

Los aplausos estallaron como 
una bomba de t,iempo. 

Ea~blo en seguilda don Abeli- 
no Aguilera, otiro procer socia- 
1ist.a : 

-Llevo mas de ccho afiw en 
el Peese. He luchado por el 
pueblo. Siempre he luchado, 
Porque soy luchador. Ma; Iucha- 
dor que el Gorila espafiol. Y 

ELLA.- iY como dicen que de noche todos 10s quios son pardos, 
cuando este oato es t a n  blanco?. . . 
EL.- Muy sincillo, pues, hija, porque a este lo lavaron con J A -  
BON COPITO. 

hasta ahora.. ., ni una Direc- 
cicin General para mi, ni -una 
Subsecretaria, nada. . , nada. .. 

-i Si. camaradas! -rugio ,dm 
Naranjo-. iCa verdad es que to- 
da la pegancia esta en marios ;le 
radicales! . . . iLos Oyairzunes, 10s 
Loises, 10s Guzmandinatores, 10s 
Quintanas, 10s Lahizodeoro;, 10s 
Moller, 10s Litreses, y 10s Teofi- 
los! . . . 

-i$ue se vayan! . . . iQue re- 
nuncien!. . . iQue 10s echen! . . . 
jQue los desahucien! . . . -grit6, 
en medio de feroz alboroto, el 
Pleno de la socialistancia. 

-iTJn Ministerid para Naran- 
jo! . . . -pidio Aguilera. 

-iOtro Ministerio para Agui- 
Itera! . . . -pidi6 Naranjo. 

Y entre pedida y pedida don 
Allendose vino a darse culenta 
de que para darlme gusto a todos 
10s carnaradas que querian pe- 
gas para sus i'deim,, se necesita- 
rian alrededor de 87 Ministerios. 

Bolemne, con 10s lentes bici- 
c'etados sobre la nariz, (don 
Allendose se levanto de su 
asiento y cdijo: , 

-iCasmaradas!. . . Ya aonar6 
nuestra hora. iE;I proximo Pre- 
sidentle dle la Republica sera un 
socialistma!. . . 

Los asistentes a,l.pleno se mi- 
raron 'con cara ?de alegre sar- 
presa.. ., idonde iria a c a m  la 
bolita?. . . LA quien se referia el 
camaraida Allendose?. . . 

Este no tardo :en sacarlos de 
dudas: 

-El Presddente de la Repu- 
blica voy a ser yo. Y todos us- 
tedes seran ministros., ~ 

Los futuros Ministros no que- 
daron mdy contzentos. 

Plero, d e  todas maneras, re- 
solvieron seguis peleando coil 
10s radicales. 
Y en eso estan 10s Iserlas. 
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Joven de muy buena familia, pero que esth 
en la mala con don Waldo, necesita com- 
prar 

Se gasta un aerbdinhmico con permanen- 
te, y ~como es indispensable que vaya a 
echar su manito a Vifia, paga por el litro de 
bencina lo que le pidan. 
Que para eso mi papy es dueiio de la mitad 
del Sur de Chile. Ofertas a: 

Pocholo Aysinond . 

CJEN LITROS DE BENCINA 

N__y”WW_N_WW_C__W_ 

m 

No Sean ustedes huemules, y si la Co- 

ICaballero muy bien pe- 
lacionado en las esfe- 
ras gubernativas, pero 
-que, por desgracia, no 
tiene auto, vende cupo- 
nes de bencina por la 
cantidad que el cliente 
desee. . Diriqirse a 

FULANO DE TAL. 

misi6n Racionadora de Bencina se las da 
para que trabajen iinicamente quince 
dias a1 mes, vengan a la 

BOLSA NEGRA BENCINERA 

/, 5 I fi 0 W A U T O M O X I ‘L I S T A :  
iTiene usted su trsmbundo auto, pero le falla 

el permiso para sacarlo a circular? Cqando las I autoridades le permitan que usted lo wque a deselt- 
? tumecer sus rue& y no tenga una gota de bencma, 

~ , 
y se la proporcionaremos en la cantidad 
necesaria para trabajar 34 dias al mes. 
Eso s i  que pedimos por el litro de cinco 
pitos para arriba. 

S E A O R A  D U E A A  D E  C A S A : l  
 NO tiene usted una gota de bencina para lim- 

giark a su esposa una mancha que tiene en e! 
vestbn? 

No se desespere. Acuda a la 
BOLSA NEGRA BENCINERA 

p le proporcionaremos _bencina para limpiar la 
ropa de toda su familia, la de su barrio y, sin esa- 
gerar, La ae toda la ciudad. 

iAh! Y podrh oontar con bencina para movilizar 
cuanto auto paralizado exista en su ciudad. 

Ya 10 sabe: para bencina 
BOLSA NEGRA BENCINERA 

Par spr fin de temgflrada, realizamos el litro a 
AYER: $ 5.00. HOY: 6.50. 

Propietario de un camion de carga, 
que tiene su mche paralizado dzsde bace 
ratito, vende el racionamiento de benci- 
na que le proporcionan 10s que mandan 
el buque en esta materia. Desde 
TREINTA LITROS DIARIOS 

por sler usted viejo casero, a 
SEIS PITOS EL LITRO 
Liquidacion. Hoy. Liquidacion. 

acuda a la 6 

BOLSA NEGRA BENCINERA, 
alli tendra usted tddos 10s litros q w  se le ocurran. 

Para mayores detalles, llame usted a1 fono ... 
(Buenc. el fono no se lo damos, porque es mas 

conocido que el mote con hueszllos.) 









I 
I 



F"" 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: 

I 

Aio XI Santiago de Chile, 5 de marzo de 1943 N." 5% 
P 

IES 
La m @ m a m  WEtctal a d s  tiagz- cuentra defensores desde su primer con mas dafia a un hombre en  Chile 

ca y conmovedora de 10s tiempos dia desgraciado. iY que defensores! que a nuestro Dreyfus, pero nunca 
marnos es la del cafitan Drey- El Ministro del Interior, el Director tampoco acusacb alguno tuvo un 
jus. Victima inocente de las pasio- sost& tan formidable, un equip0 
nes politicas, desgarrado mdrtir de mas fervoroso de abogados: iel PO- 
la obcecacidn, del prejuicio racial, &r Ejecutiw, entero con mias 

seleccimada cohorte de junciona- de la maldad humana, durante rios esclarecdcbs! alios, que a el debieron parecerle i luede ser culpable un hombre stglos, debio soportar el rigor de 
una falta que no habia cometido. asi?  NO?, piensa la opinidn publf- 

ca. No, por cuanfo 10s jefcs d i r e -  
tos del funcionario acusado deben [To& Francia lo a w a b a ,  y dl era 

inocente! j El Gobiwno, la jwticia, 
el ejdrcito, la opinion ptiblica de su saber mejor que nadie hasta dnnde 
patria lo acosaban, y de nada era e8 virtuoso, limpio, honesto, dki- 
culpable! iY fut! condertarlo! POT fano este servidor a1 cual defisw 
eso la Isla del Diablo debio pare- con una pasidn que nunca pllsce701~ 
cede menos rigorosa en su soledad, en otras gestiones de in terb  nacio- 
por que no llegaba hasta ella et nel. Si 10s mris poderosos e anflu- 
ulular renco~oso de una sociedad gentes hombres de gobierno de f ien- 
endemoaiada. Solo a1 cabo de lar- den, y premian mtretanto, a1 acu- 
qos, desolados aiios, le llegan la sado, es porque e'ste es inocente de 
reparacion y la justicia. ros cargos de violencia, de agresidn 

Transcurre el tiempo, medio siglo Q las fuerxas armadas, de abuso de 
de este proceso infamante, y vemos autoddad, de gastronomia y galan- 

teria clandestinas. 
Nuestro Dreyfus debe aer absnel- reeditarse en Chile un cas0 ,simi- , 

lar . Sobre un "'mfidencial" de In- to, Chile necesita que sea absuelto 
vestigackmes, modelo de funciona- joor presttgio mciond,  por dignidad 
rios si se juzga por 10s ascensos de de sus elevados defensores, para 
ue disfruta, se deja .cam un dia tranquilidad de la conciencur ciu- 

rigor de la justicia. Se le a m a  dadana. 
Y ello a c d i s i m o  plazo. Porque de todo aquello que sanciona el 

Codigo Penal; sobre su cabeza en- m hay que alviclar que dentro de 
gotnrnadb 10s jueces civiles y mili- un par de meses el abos& mtwcimo 
tares van acumulando uno 9 otro de nuestro Dregfus sera elevado d 
c a r  g o s abrumadores: violencia, rango de Vicepresidente de la Re- 
agresibn, atropello del fuero mili- publica. P para entmces es nece- 

sario de que su hombre de confian- 
za, su favorito, aque'l en quie'n pone tar, etc. Se escudrifia en s u  won- 

tuario y se escoge un ramillete de 
nuevas faltas, de  nuevos delitos mayor f e  entre todos sus compa- 
pretdritos. Aun en su presente mar- :riotas, y que, por lo ntismo, acaso 
tirizado se deja caer la acuciosidad sea elevado a1 intertnato del Inte- 
y se le acma de que, estando en- rim, haya visto resplandecer sobre 
carcelado, se divierte en bulliciosos de del su I r a t e  el destello de una inocen- 
festines en lugares pziblicos. cml  S. E. el Presidente de la Re- Cia W e )  POr las CaUSaleS menciona- 

Pero mas afortunado qua el Drey- publica es el mayor accionista.. . d a ,  Y O  desde ahora .le otorgo. 
jus de Francia, nuestro Dreyfus en- Nunca, acaso, $e ha perseguido TOPAZE. 

!l 



. . .y  mientras 10s sabinos se pelea- 
ban entre si, Contrerdmulus se rapto 
a las sabinas. . . 

Estamos a $as orillas del Po, 27 Salubridad, piensa que ha llegado 

A la orilla del Po, que es un ri0 Marmmius Agrippa: 

-A que no te atrevis il repetir 
siglos antes de la jornada unica. la hora de la dieta. ASS, le dice a me, oh, Marmanius, lo que acaba 

de decir all& en la calle.. . 
que nada fecunda y que corre por -ion, Marmanius! Los dioses -&Te botais a ronco, oh, Allen 
una region desierta, o sea, que est&% electorales deben s t a r  sentidos por dino? 
el puro Po pelado, viven 10s mili- nuestras comilonas. Abandonemos -iClaro que me bob, oh, Mal 
tantes del Partido Sabino, el Pe 10s potajes, abandonemos el Frente manius! 
B e ,  como ellos se llamaban. Po, Seamos sobrios y procedamos a Se arma la rosca en pleno ban 

Marmanius Agrippa es el lider la recuperacion de nuestros jugos quete. Las sabinas se asustan 
maximo del Pe Ese, y las sabinas ghtricos, dah? lanzan chillidas mientrzs mordli 
lo aman y 5e dejan conducir por Marmanius Agrippa se enfurece: quean en 10s Stem fiscales y ex 
61. iQU6 banquetazos se pegan 10s - d B t & i s  malo del intestinus, oh, claman: 
sabinos y las sabinas desde un fa- Allendino, u os funciona mal el -Roscae armatum est, dijo 1 
moso 25 de octubre! Mzrmanius ukelele? Servios de este manjar moscam... 
Agrippa les sirve sabrosas rebana- segurobrdricus y paladeadlo. . . Per0 ape- se oyen estas pal? 
das de presupuesto y la sobrepro- Per0 Allendino el Soberbio dice: bras porque una de gzrabatus re 
duccion de indigestiones hace es- -No aflojo, mi coronel. Pido el tumba en el ambiente. 

Per0 un dia Allendino el Sober- y 10s sabinas . . Entretanto Contrer6mulus, el 111 
bio, atosigado de tanto ingerir com- -iTate callao, oh, rscuperacio- jo de Stalinus, ha asomado a 1 
pota de Seguro Obrero y manjar de nista! Axclama Marmanius. orilla del Po pelado. Ye el bochc 

tragos entre el Pe Ese. rtyuno obligatorio para las sabinas - 

,r 
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L A S  S A  A S  
sonrk. Marmanius y Allendino i Que seductor, 'per0 que seductor Guatazo. Cuando llegan a1 soviet 
disputan. Las sabines. estan gare- es este Contrerfirnulus! de Contrer6mul~s se encuentran 
teadas. Contreromulus sonrie. Ellas con la novedad: las sabinas .hati 
le chinchosean. Seductor y suma- - hecho sus reswctivos encargos a la 
mente sexapeludo les insinfia el De re nte, en tinta 10s ojos, URSS. Se hterponen entre 10s 
perfido marxistus-lenininistus-stali- despeinag,  sucias las tfinicas, 10s burlados sabinos y el seductor : 
nistus: sabinos vuelven en sf. -No pele6is, oh, sabinos, con el 

-Eh, guaguitas, Lquieren que va- -iDo e s t h ,  oh, Marmanius, las p a p b  de,  nuestros bigotudos hijos. 
mos a chacotear un poco? sabinas? -pregunta Allendino. Unios a el, incrementad la paren- 

Lss &inas, %bandonadas T)or los -Cierto, oh, Allendino. Y o  pre- tela de Contreromulus. 
gareteadas. La pro- E;;;;? tambien, id0 esthn las sa- Mzrmanius y Allendino el So- 

No tardan en saberlo: 'Contrer6- -Ask oh, sab ins ,  &nos come- Dosicion Pas tienta. Y exclaman: 
--Chacoteemusf ~hacokemus-.* 
Y Contrer6mulus, en tanto dura 1 s  ha raptado. Dice Allendino: -Si, oh, sabinos, comhslo.. . 

berbio se miran, luego preguntan: 

mulus, el fundador de Romsrx, se mos el buey? 

la rosca de los sabinos, se rapta 8 -i.Nos colegiamos, oh, Marma- 
las sabinas y se las lleva a su so- nius? 
\let  de la calle Moneda con Mac --Oh, Allendino, colegi6monos.. . 
Irer, en donde las conquista con Y 10s sabinos, ya colegiados, sa- Y en &a forma, oh, lectores, 
collares de hoces y pendantif de len en busca de 1 s  sabinas rap- pasa a I& historia este episodio que 
nlsrtillos. tadzs. se llama el rapto de las sabinss. 

__. 
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tambied es poeta.. . “1QutF diferente el representante de Canadd e 
Chile .a1 de Chile en. Ciinada! Mr. Chipman preiu 

ala ... Tambidn ustedes. entre sus mliticos. cuentan - re delar de ser Manzstro antes de no conservar 1 
-Asi es. Las muleas me tienen WSCado de un 

TOPAZE. -iPor qu8 viene e n  traje t a n  canudiense, mister Chipman? 
EL MINISTRO DEL CANADA. -Oh, porque e n  Chile estando mucho frescura, jSUbe? 



Por 10s anchos 
ma en que tanta 
Manctantonio 1-a 
sus molestias, sus 

Desde fA dia aqui 
la Presidencia, tod 
afm, ha recibido y: 
2.374967 (tarjetas. 
jetantes ibm tras 
puesto pfablico, 'use 
mlfica‘l 0 casl. fisc 
y nada menos. 

“Radicales, sacit 
comunistas . . . ” 

“Parece cueca”, 1 
dantonio en su pr 
queo. 

Glene el Viqres  
amCrica a Owe. 
Chile id deqmk 
Pero, iOh, problem 
dejlard de Vieepresi 

‘Don Mmdantoni 
su sala de despact 
bre y ordena que 
a su oapaz de Ink 

ialudido llega c 
la mano: un sandT 
vas0 de lmhe y un 
Lo mira don M 

expone sus cuitas: 
-+%Mis, Beltrr 

m w  Dreocumdo.. . 

I et: YE%Jt% UUll 

, sus inquMudes, 
premupaciones. 
el en que mumi6 
avia no lleva un 
r~, 47.896 visitas y 
Visitantes y tar- 
I lo mismo: un 
t pega fixal, se- 
al. Nada m a . .  . , 
distas, UberaJes, 

piensa don Man- 
esidencial sdilo- 

hdente de Norte- 
El IPresidente de 
a Ndeamhica .  
, oh!. . ., La quiCn 
dente en Chile? ... 
o camha hacia 
io. Toca un tim- 
vayan a buscar 

Tior. 
!on la colm56n en 
ai& de lomo, un 
a pera de agua. 
hndantonio y le 

rlhico? ... =toy 

’ A 6  im&rta, Mandantonio -le 
responde su mpaz de Interlor-, 
no imp&%: co ld  y os distraere is... 
4% que no se trata de calacio- 

neos -dice don Wdantonio- ;  se 
gats de saber q u i h  sex6 Vicepre- 
sidente de chile durante mf viaja 
por 10s EstJados Unidos.. . 
AI Minhtro Beltmhico se le ha- 

ce m a  la boca y la pera. 
“cVlceDresidente?. . . iAh. Q U ~  de 

Jomad& Unicas, gtl6 d6 pOd0s re- 
* ralentados, q u 6 de . requisamien- 

,? tos!... 
m n  

co!a. . 
mti 

tonio 
-Bt 

pera.. 
-LG 
my a 
felk, 4 

4 1  
minad 
leahe. 

“Ma 
traiini 
a su c 
‘ m y  

Luego 
baxaja 

--B 
Wkhi 
4% 

Fstadc 
traiml 
-H 
Don 

le ob 
mal r 
tmbu 
cuen,h 

1 -  

BeltxaWw, mienltrag sue%, 

kprovh, el Prhner Mandan- 
exdams: 
?ltra&nico, est&is en la pura 

idere decir, entmees, qua yo 
ser Vicepresiderite?. . . -dice, 
Ion Bel,traimico.. . 
iiero decir que ya h@x!iS ter- 
o con el sandwiuh y c o n  la 

la su&”, piensa don Bel- 
co; el Jefe del Estado aludia 
:olacih. 
lun b m e  Iapso de silencio. 
don Mhndantonio mmienza 61 
,r nombm: 

Vieepresidente p u e d e tier 
wton.. . 
s o  w&i&ton est& en ios 
I Unidos 4bjeta .  don Bel- 
co.. . 
ab10 de Wbhington Barmen:.. 

Beltmthico, ya desesperado, 
eTa que don W&shin@on es 
mado 'par 10s comumtas y 
6n por los socialtlistas. Lo en- 
a n  un si es o no es reaocio- 

mno. . . 
-Enbnces, eJ Vicepresidente debe 
sa el doctor M6ndez.. . 

Per0 el wpaz de Interior le re- 
cuerda el refrh aqu61 de que “nun;; 
ca segundas partes fueron buenas ... 
+Y qu6 os ;pssece si dejo la Vi- 

cepresidencia al cojo Videla Lira?... 
-jCuidado! d b j e t a  don Belh-a- 

him--, porque ese cojo puede me- 
ter la wta ... 

DON B E L T R A U N I C O .  - /Qu i  ram,  don An6nimo! Esta cami- 
sa de once varus que ct usted le quedaba bien h a c s  un aEo, a mi 
m e  nada, aunque soy mas alto que usted. 

D O N  A N O N I M O .  -Es que si usted es mas clto yo soy nuis 
grande, joven. 

-~?kal vez, entomes, el general parrama en inconvenientes: 
Ibfiez? . . . -~Sab6is?. . . iA vos, Beltracni- 

-iOj, lo c a b a t e  la Iaquierda! ... co, os combate la derecha por vues- 
glG$+tonces Oontreras Labarm? ... 4ro.s requisamientos; os combate la 
-;OJ, lo combate la Derecha!. . : Izquierda, pos 10s lios de Investiga- 
Don Mandantonio se toma los pe- clones! iOs combate la Iziquierda y 

los. *C6mo!. ., LNO hay entonces. k Derecha, por vuestra Jornada &I& 1homSX;e a quien pueda de- Unica!. , . iY aunque no sois cojo, 
jar la Vicepesidencia?. . . gNadie? ... haMis metido demasiado la pata, 
LNadie? . . . demasiado! . , . 

-Pero,  carpaa: mio, sefiala un nom- 1El cap= del Irlte3.ior se lm&nts 
bre, uno solo.. , de su asiento y va hmh don Man- 

El capaz de mterior decide tirarse dantonio. hego. a1 ver perdida su 
el salto: causa, decide mmvharse. 

+men, os sefiaLart5 iun nombre!... ,Pero, como ut18 impimci6n genial, 
jrMorales Bel~traf~nico!. . . se vuelve desde la p e r h i  y le dice: 
La Fspus ta  m d a n t h n k a  r W -  --rPresidente.. . &&u&is que os 

ta mvsical: dR un d a b  pride, un &to confi- 
-Ese n o b r e  no me gusts, man- dencinl?. . . , 

dcindirun, dimn, dan. . . +No! 4ruena.. don Mandanto- 
-6Y por quk?. . . nio ! -i Conf idencial, no!, . 
IEntonces don Mandmtonlo se des- Entonces, don Beltra-co se va... 
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un agregaao aereo. 
El presidente del Senadd y 

seis senadores surtidos. 

3.0 umener . aei uomisario 
Gumu'cio la requisici6n de to- 
dos Iw articulos dte primera, 

E L  SECRETARIO.  -;Que'serd esa multitud e n  torno a ese avidn t a n  gigantesco? 
M I S T E R  WALLACE. -Son 10s chilenos que ircin a Wdshington a pagar la visita c 

d o s . .  . 

El presidente de la CBmara 
y catorce diputados varios. 
'Seis delegados de la Yunta 
Central RBdica. 
172 representantes de 10s 

precandidatas presidencialcs . 
14.897 secretarios de Wdos 

10s arriba mencionadas. 
187.456 secretarios de 10s se- 

cretarias de marras. 
203.977 sefioras esposas de 

10s delegados mencionados. 

tro! 

segunda y tercera necesidad, 
'a fin de alimentar a la dele- 
gaci6n Wallace, la cual, en es- 
ta forma, puede componerse 
de unos 150 mil miembros. 
4.0 Exigir a mtster ROOM- 

velt , una reciprocidad seme- 
jante en cuanto<.a medios de 
transporte, alojamiento y ali- 
m e n  t a c i 6 n  de 10s 407.567 
rniembros de la delegaci6n chi- 
lena que acompafiara a d o n  

anunciarle a mister wailace 
que puede aumentar su comi 
tiva en unas 500 mil personas 
todas las cuales pueden venir 
a Chile con toda confianza. 

Pero a pesar de todo, mfster 
Wallace dira que nones, lo que 
no quita que de Chile irAn a 
pagar la visita a 10s Estados 
Unidos todos 10s pegotes men. 
cionadas. 



( U n  relatos bien boxeril a 
cargo del locutor Cillo) w “ -  

-iYa est&! . . .  iYa va a comelizar la  pelea 
entre 10s boxeadores Doble Carreton y Peligroso 
Tapia por el campeonato nacional de todos la 
gresos!. . . 

-+Est& tFanSmitiend0 para  ustedes IC. 8. Lo Su- 
ficiente en cadena perpetua con C. B. que la cosa 
es rara! ... ., iYa se  subio a1 ring Carreton, mien- 
tras Tapia esth e n  su esquina esperando que 
suene la campana! . . . ilAmbos campeones se  ven 
muy animosos, mirandos6, olbservandosi y con 
ganas de sacars6 la  miechich! . . . 

-iEl referi  Beltrazinico esta t ambi in  en el 
Interior del ring, listo para arbitrar la pelea!. . . 

-“Y SI QVIERE CURAR SUS MALES, 
COMA LA COLACION-MORALES”. . . 

DON PEPIMBAMELO MA2A.-  Que se nlivio- 
len 10s liberales derechistas si ween  que 10s li- 
berales izquierdistas vamos a &jar de colaborar 
con el Gobierno. 

c YiAtencion!. . . illson6 la  campana! .  . . iLleg6 
el boxbeador.. . Tapia, y haciendo un bonito juego 
de piernas ataca a Carreton!. .. iCarreton re- 
.clams, y dice que el juego es clandestino!. . . iEll 
raferi para  la pelea 7 hace salir del ring a Ta- - 
pia!. . .- jlRound- del rkferi! 
-“Y 8PmA QUE A S U  GONDOLA NO LE LLE- 

rGUE AL PERNO. 
VBNDALA SIN QUE LO SEPA- EL GOBIERNO i,; 
-iAtencion!. . . iComenzo el segundo round!.  . . 

iTapia ataca y Carret6ntse  defiende como gato 
de espaldas!. . . iHay un  finteo y luego Tapia 
golpea a Carret6n en un sitio confidencial! . . . iBI 
relferi (Beltraunico ataca lentonces a Tapia, que 
pide cambio de juez d e  la  uelea! ... iR6und 
empate! 

- “ i ~ C E S I T A  USmD UNA BUENA. !PEG4 
TFISCAL? . . . - 

iX0  FIERDA MAS EL TIEiMn>O! iEAGASE 
[RADICAL! ” . . . 

-iTercer round!. . . iSe retira,  pero poco, el 
referi IBeltraimico y ‘entra el Juez Arancibia! . . . 
iTapia llwa a la tribuna d e  prensa a Carrethn! ... 
icarreton Ueva a1 rincon judicial a Tapia! . . . iEl 
pu’b1ic.o .se para  en sus asientos!. . . iAlhora es 
Carrleton el que lleva a la triibuna a Tapia, y 
Tapia el Que lleva a1 rincon judicial a Carretbn! ... 
iRound parejo! . . . 

-i SU’S ‘RAtBIETRS SERAN ‘PURA ALARMA, 
SI SIGUE EL EJEMlPLO DE DON W M A ! ” .  . . 
-iCuarto round!. . . iTapia lvuelve a pegar 

e n  e9 sitio confidencial a CarreMn! . . . iIntervie- 
ne entonces el ex referi Beltrahnico y defiende, 
a palos a Carreton!.  . . iSe retira el Juez Aranci- 
bia y es reemplazado por el m&s Ju’ez Bernales! ... 
i C s r r e t h  y Beltraunico se  demuestran aesenti- 
dos del sitio en que peg6 Tapia!. . .I) IiRonnd dis- 
parej o ! 

W-iAtencih, mis  amigos! ... iAqUi en el ring 
las cosas se Nestan poniendo d e  color hormiga! . . . 
iHay como ocho peleadores sacandos6 10s trapi- 
tos a1 sol!. . . iHa sabido el campeon AI Vear, el 
Juez Bertin, el reiferi Beltraunico, ell campeon 
Carreton!. . . iSigtie peleando Peligroso Tapia! ... 
iAl Vear est& atacando en el lado oriente del 
rinlg! . . . iEBeltraunico y Carreton continuan de- 
fendiendo el sitio confidencial! . . . iRound muy 
movido! . . . 

--“SI SUS FXNANZAS VAN MAL, 
PEOR I’RM ICON PEDREGAL”. . . 
-iSon6 la campana! . . . iEI arbitro Bertin t ira 

la  esponja! . . . (iAhora subio a l  ring ‘el Juez San ta  
Cruz! . . . iLa pelea continua ‘en un proceso movi- 
disirno! . . . ilBeltraunico se va  a descansas en el 
rincon Sur!. . . isale Tapia!. . . iEntra Chifla 

‘Calderon! . . . iSe retira del ring el Juez Berna- 
les! . . . i’continlua d e  referi  le1 sefior Santa  Cruz! ... 
iVuelve Beltrabnico! . . . IiROund torcido! 

TOME USTED MANDANTONIOZ”. . . 
-iPero, qu6 pelea mas movida, sedores audi- 

tores!. . .  iEl Juez San ta  Cruz, que les tambien 
sefior Auditor militar, l lama a todos 10s conten- 
dores a su presencia! ... &a sosca *est& que ar- 
de!. . . iaeltraunico y Carreton siguen defen- 
diendo el sitio conlfidencial! .’. . tiTOdo el pilblico 
sube a1 r ing! .  . . iTapia lanza u n  un-dos a la 
cabeza d e  Carreton! . . . iCarret6n parece no  sen- 
tir el golpe! . . . iEl pub!lico protesta!. . . iBeltra- 
unico ordena requisar J publico!. . . iY se acab6 
la pelea!. . , 

-“Y PARA MIAJAR MAS’QUE EL SOL, 





le, la Dencina tiene cuatro 
precios distintos: uno para la 
racionada, otro para la no 
racionada, un tercer0 para la 
conseguida, y un cuarto para 
la con,seguid& no .racionada... 

Mister Eric y el Profesor 
Topaae optaron, entonces, por 
subtr a una Igbndola. Habia 
pasajeros adentro de la gbn- 
dola, afuera, en el paracho- 
que, en el techo, en el motor 
y en las dos ruedas traseras. 

-iLindo negocio este de 10s 
g6ndolos! . . . &No es mi, Pro- 
fesor? . . . 
-Segun, segun.. . 

No le rewlto muy fhcil en- 
tender a Mister Johnston que 
&qui en Chile las g6ndolas 
son de sus duefios, per0 el 
duefio de 10s duefios de 1 s  
g6ndolas es don Domingo 
Siete Duran. 

-iAOh!, jentonces Mister 
Domingo gana mucho plata? 

-No. Gana un sueldo.. . 
Sac6 la libreta el llustre 

visitante . norteamericano y 
comenzo a hacer apuntes: 
Gondolas son de sus duefios; 
duefios son de 'don Domingo; 
don Domingo gana un Swl -  
do. .  . LQuien paga el sueldo 
de don Domingo?. . . 

-Muy facil, Mister Eric, el 

Anoto, entonces, el visitan- 
te: "10s pasajeros de las g6n- 
drolas ae silentan en el techo 
y el Gobierno se sienta en la ... 
dif erencia". 

-Okey, Profesor, okey.. . 
Y digame, jqu6 es ese edificio 
,con tantos empleados en  la 
parte de adentro?. . . 

-La Caja 'de Seguro Obre- 
ro. .  . 

-iStupend!. . . LEntonces 
aqui en Chili 10s obreros estan 
asegurados? . . 
-Si, Mister Johnston, pe- 

ro lois que estan mas asegu- 
rados eon 10s empleadas de 
la Caja.. . siempre que Sean 
radicales o socialistas. 

Nueva anotacidn en la li- 
breta y nueva pregunta a1 
Prof esor : 
-jY Xs empleados no van 

a almorzar en SW casas de 
ellos? 

-No, Mister Eric, aqui no 
se almuerza. Solamente se 
cola.. . 

Tampoco (le result6 facil ai 
magnate norteamericano en- 
tender el sbtema beltraanico 
de almorzar a la hora de co- 
mida y tomar desayuno a la 
hora de acostarse. 

Mister Eric se interes6 des- 
pues en conocer las modali- 

rroresor 'ropaze 10 sac0 in- - 
mediatamente del empacho: 

-Aqui, Mister, la cusa es 
muy simple. El productor pro- 
duce, el intermediario encare- 
ce y el Comisariato requisa ... 

-LRequisa a1 intermedia- 
rio?. . . 
-40. Requisa a1 productor ... 
-iAOh!. . . Very currioso ..., 

pero muy very" currioso.. . 
Es claro que ?e pareci6 mk 

very currioso todavia enterar- 
s e  de que, gracias a tan sabia 
modalidad chilena, 10s precios 
de las cosas no bajan, sin0 
que, por el contreras, suben. 
-jY c6mo hacen 10s em- 

pleados para vivir?. . . 
4 M u y  facil, pues, Mister 

Eric, a 10s ernpleados se les 
reajusta el sueldo de, acuerdo 
con el cost0 de la vida. 

Volvi6 a anotar en su li- 
breta el visitante y lanzd otra 
pregunta: 

-0key.. . Pero.. ., pero, 
Lqui6n reajusta el costo de la 
vida? 

Eha pregunta no  la pudo 
contestar el Profesor Topaze 
ni 'nadie, 
Y Mister Eric se ira a su 

patria convencido de que 
Chile es el pais m&s raro de' 
la tierra. 

AQUILEK- /La suerte que antes de la batalla me tom4 una tableta de MEJORAL, porque, 
gracias a bste sin par analgksico, ni siqulera he  sentido el flechazo que m e  perfor6 el talon! 



n ins cnojerm y cuuruuvres . . . 
ni  

. . .otro poco le doy at garage fiscal de repa- 
raciones . , . 

tro poqufttq le doy a1 Fisco por impues- . . .un saldito mas lo entrego a la Corporaci6n 
de Transportes de don Beltraunico . . . 

el saldo se lo entrego integro a la buro- 
radiccl, de manera que lo que sobra es 

os dueiios. 
i . .  .f 

I 

* 



C O L O N I A  I P E N A L  

que, una vez por todas, 10s ROS se- 
pan que las papas no crecen en ra- 
cilnos y que la lechuga no es un 
&l’bDl. 

Todo est0 est& muy bonito. per0 
hay su  pero: Adara buenos resulta- 
dois lque trabajen juntos asesinos y 

Don Oscar Gajardo, el capaz dk 
Justicia, se va a salir con l a  suya: 
en la isla Mocha, qne se encuentra 
ubicada frente a la provinzia de 
Arauco, va a instalar, con todos 10s 
adelantos modernos, una co?itort:t- 
ble colonia penal. 

Asesinos con buenas recomen- 
daciones y con certificams de  
buena conducta y de vacuna, se 
necesitan para ir Q trabajar a la 
colonia penal de la isla Mocha. 
Mas detalles en la penitenciaria 
o en la camel. 

U N A  F E L l  
La, rosca entre 10s dueiios de autos 

y micros requisados y el Interven- 
tor, don Chumingo Duran Morales, 
esta que arde. 

Gritan 10s primeros: 
--;Es~Q es un &ropello! 
-Tratandose de autos un atrope- 

110 mas, ja q u i h  va a llamar la 
atencion? -contesta el segundo. 

--;Este don Doming0 no nos hace 
ninguna gracia! . . . 

Interviene, entepnces, don Sagiieso, 
administrador de 10s vehiculos re- 
quisados. 

-jNo les hace gracia? Me extra- 
iia. Porque, acaso, jno son festivos 
todos 10s domingos? 

Y dia a dia, en inserciones y avi- 
sas. 10s propietari0s.de autos y mi- 
cros siguen poniendo de or0 y azul 
a don Duran Morales. 

Menos mal‘ que entre tanto vapu- 

LOS habitantes de Valparaiso y 
de Vlifia estan acostumbrados a go- 
zar de Ea brisa del mar, catear suS 
temporales y ver cdmo 10s vien_tos 
les elevan las polleras a las seno- 
ras muieres. 

C I T A C I  O N  
leo ha recibido una calurosa y efu- 
siva felicitacion de un miembro de 
la Juventud Radica. 
No escapamos a1 deseo de co- 

piarla y asi lo hacemos: 
“;Chitas el papy bien de agallas 

que le lig6 a este cabrito! Siga no 
m& rquisando autos y micros, y si 
le sacan mucha pica requise tam- 
bi6n hasta 10s autopianos y 10s au- 
torretratos. Que para algo es usted 
auto ... ridad absoluta en esta ma- 
teria. 

”Beciba, pues, mi m% calurosa 
felicitacion por su labor requisadora 
y no pbnga marcha atras. Por el 
contrarb, acelere a fondo. 

”Lo vuelve a felicitar su hijo, que 
tanto lo quiere.-(Firmado) : DO- 
MINGUITO DURANCITO.” 

Porque la unica voz de aliento que 

ha  recibido don Chumingo Dur5n 
por el requisamiento de autos ha 
sido del hijo a1 padre. 
Lo que demuestra que el Inter- 

ventor General ha sabido criaz mny 
bien a sus hijos y que b tos  son muy 
cariiiosos ton  su papy. 

C U  EST IO2N E S  S I DE R A L E S  
Per0 no sabian de la deltcia de Tanto. aue todo el mundo de&: 

contemptar un rodeo. FuC asi, pues, 
cdmo don Gastdn Hamel, ex alcal- 
de de Vi% y actual intendente de la 
Perla del Padfico, se ilijo: 

“Aun cuando yo soy una perso- 
na recta y que no me gusta andar 
con rodeos, voy a darles a conocer 
a 10s vorteiios 10s encantos de una 
topeadura, de un asado a1 palo y de 
un vino a1 pie del chnico”. 

Y sin pensarlo mhs lo hizo. 
“iQue para darme este gusto ten- 

drt! que incurrir en  muchislmos gas- 
tos? i M e  sonrid casi a mandibula 
batiente! Si gasto, para algo soy 
Gastdn”. 

P se mandd a construir, Fn “El 
Salto”, la mas tremenda de las me- 
dia luna. 

4 . ‘  

-jChitis la media media luna! 
A Ea inauguracidn asistieron don 

Manduntonio y un Eote de palos 
gruesos. Y como invitado de honor 
asisticj el diputado pot Valparaiso 
don Pedro Poklepovic Novillo. Por 
aqUello de iEchume un novillo por 
Ea media luna?. , . 

Bfen. Nosotros nos acercamos a 
don Gastdn Hamel y le pregunta- 
mos : 
 con qud fin organizd usted es- 

te espectdculo? 
-Para no dejar en ridtculo al se- 

fior Muiioz Ferrada: ya que 10s por- 
tedqs se quedaron con Eas ganas de 
ver su cometa, que se contenten con 
ver una media luna.. . 

http://propietari0s.de
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La P y la R de la estatua Portales fueron... re- 
quisadas pw algun transezinte perteneciente al 
cleptomancrdo nacional. 

En Chile ha habido dos Ministros del In- 
terior botados a dictadores. . . El otro fu6 don 
Diego Portales. Por eso creimos de inkrCs 
conocer su opinidn respecto al totalitarismd 
del Minhtm del Interior, que le plagi6 su to- 
. talitarismo. 

-6Qu4 nos dice, broncineo Ministro? LCree 
que usted ha sido el mLts dictador de 10s Mi- 
nistros bel Interior? 

Nos larg6 un gdrabato monumental. Lue- 
go nos dijo: 

--Hart0 abuse, pero nunca me meti en la 
alimentaci6n de las chilenos. iLa dictadura 
esbmacal es un atropello! Tampoco me pas6 
a llevar a 10s embajadows de Chile en el ex- 
tranjero, ni  hice saltar a 10s presidentes de 
diarios porque se oponian a mi VQlUntad, ni 
requis4 cwa alguna.. . 

-6De manera, don Diego, que no hay com- 
paraci6n entre la dictadura portaliana y la 
beltradnica? 

Y 10s huecos que dejaron estas letras fue- 
ron aprovechados por algun critic0 del rkgimen 
para estampar est0 frase,  que nosotros, piado- 
samente, nos apresurainos a borrar una vex fo- 
tograf iada. 

-iNinglZnica comparaci6n ! 
En esto nos fijamos en  la inscripci6n del 

monumento y ,en las dos letras que se habian 
robado de ella, lo que di6 motivo a1 garabato 
manuscrito que reproducimas miis arriba y 
que nosotros piadosamente borramos. 

Porque no est& bien que en la dnica estatua 
que hay frente a l a  casa donde tanto se su- 
fre se garabatee en esa forma. 
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uno! 
-Y asi hay muchos -prosigue 

el abastecedor-. 'Piden. smlican. 
iLograrci don OswaEdo Martinez, racionador de ~c Delncina, ll~ranv se les bemink Y ia ne' 

echar mano de  la Bolsa Negra bencinera, que tantos dolores de  g o y +  el remedio, don Osmldo? 
cabexo le produce? - Q u e  el pliblico coopere, que no 

res, 10s con permanente? Yo- no s6, 
per0 la &ha Negra Ekncinera la 
han creado 10s mismos que han 
acreditado ante mi la necesidad de 
bencinrt. 

Y nos cuenta un cas0 ocurrido 
hace poquititos dias. 

-Un ingeniero lleg6 llorando 
basta mf. Si no le daba 500 litros 

se deje estafar, que no ampare a 
10s negociadores de cupones. Asi se 
terminarh la Bolsa Negra Benci- 
nera . 

Este relato, lector, es casi tex- 
tual, aunque totalmente veridicas 
las declaraciones de don Oswaldo, 
incluyendo a1 ingeniero de marras, 
cuyo nombre, palabra, yo lo pon- 
dria en 1etra.s de molde si el Abas- 
tecedor me lo hubiera . dado. 

iEste caballero flaco, p&lido, ex- 
tenuado, era d mismo don Oswaldo 
Martinez que hasta junio del aiio 
pasado era un hombre robusto, ale- 
gre y optimista? 

-iAy! -nos dijo-. iSoy el mis- 
-&Y qu6 le pasa? &Est& anCmi- 

co por la jornada beltracnica? 
iTiene un rifu5n flotante? &Padece 
de chncer? GAlgh medico le ha 
requisado el bau, u otra presa por 
el estilo? 
-Lo que tengo -prosiguio don 

Oswaldo-, lo que tengo es el pues- 
to de abastecedor de petrbleo. 

+Una pega! &Y se queja? 
El enfermo reaccionb: 
+Llama pega a esto? iEk un 

clavo! iSi supieran mis aflicciones 
diarias, las amarguras que paso ra- 
cionando de bencina a1 pais! 

-Cuente, don Oswaldo. 
Y el abastecedor, con voz desfa- 

Ileciente, nos fu6 narrando su odi- 
sea: 

-Tengo que repartir unos 8 mi- 
llones 500 mil litros de bencina a1 
mes. Tanto para la mineria, tanto 
para la agricultura, tanto para la 
movilizacion colectiva, tanto para 
10s automovilistas con permanente. 

De repente, y a pesar de que el 
reparto de cupones ha sido estu- 
diado con prolijidad por el abas- 
tecedor, aparecen en 1s. Bolsa Ne- 
gra Bencinera un millon de litros. 

-iQuienes de 10s abastecidos - 
se pregunta el abastecedor- ne- 
gocia la bencina en vez de utili- 
zarla? @AS mineros, 10s agriculto- 

.mo! 

I 

GOD0Y.- D i  todo el tiempo t n  el blanco, porque se me ocu-. 
rrio lavar al negro con JABON COPZTO. 



Los camaradas socioslistos ante-r de ctbandonar el queso sa- 

Si no se apuran 10s rddicos, se van  a encontrar con las puras 
lieron cada cual con su gran pedazo. 

* 

cciscaras. 
< -  

;En estos primeros dias de mar- -~iMuy alto? --w atrevid a 
20 todos aquellos cabros a quie- preguntar un consejero. 
nes 10s sefiosles prorfesores 10s par- d i M U C h O !  iComo que su afici- 
tieron por el eje (sin mayhcula) na la tendra en el piso dwe de 
en 1o.s pasados exatnen'es, han esta easa donde, tiempos ha, tan- 
teaido que pelarse 10s pkpados to se masacro. iQu~5~les parwe? 
estudiando. ' F u d  entonces cuando don Jo- 

Ek'asi como, tambidn, un sefim fregado Vicufia se par6 en sus 
Naves Cihifla, aspkante a un e? pieses y dijo: 
pingorotado puesto en la Caja --jlNO aguanto-! 
del Seguro Obrero, pas6 las mil {EEL vicepresieje de la Caja, don 
y una. ' Concha, interrogo: \ 

Reunidos 10s sefiores conseje- -LPtor iquC no cree usted capaz 
xos de la Caja ldonlde tanto se y .hon8esto a este camarada para 
swializa, el vicepresidente ejecu- desempefiarse en Me alto pues- 
tivo de ella dijo: to? 

-Camaradas, ,y& les parece ,Se rasc6 su larga nariz don Jo- 
que nombremos a don Naves Chi- fregado Vicufia, y rtras un mo- 
fla en un alto puesto de esta Ca- inento de meditaci6n dijo: 
ja? 1 -No le veo caia de capi. Pero, 

Lme permiten que lo examine por 
mi cuenta y rksgo? 

Como ya don Jofregado Vicu. 
fia es muy pab grueso, no les 
quedo otra cosa a 10s cpnsejeros 
que decirle: 

-0key (gueno, que dice d av 
marada Verdejo) . 

Se 1 1 ~ 6 ,  en consecuenda, el 
dirigente radico al camarada Wa. 
ves Chifla y, en su exritorio, e m  
p e d  a inksrogarlo: 

- D e  manera que usted quiere 
cubrar un sueldo correspondiente 
a una gran pega en la Caja de 
Seguro Completamente Obligato. 
rio? 

-Asi es, no mb, mi cabaUe 
rito. 

--icon qu6 cualidades usted 
cuenta? 

-Tenao muv ibuen oMo. Le sil. 
bo, sin Guivocaxune ni una sola 
vez siquiera, el "Pobre Pollo". . , 

-Eso n o  me interhesa. Para des 
empefiar $el puesto a1 que usted 
aspira se necesitan ciertas con- 
diciones. 
-iAh, ya! Bailo la 'conga, me 

gusta la ILoca-Cola y viajo en 
tranvia. . . 

Nuevamente se rasc6 d naso, 
como dice el Duce, don Jofrega 
do. Agreg6: 

-Tiene usted todas las cuali. 
dades para ser urn perfecto con. 
fidencial; per0 para desempeiiar 
el puesto en la Caja, aun le fdta  
mucho. 

Doh Naves Ohiifla, a su vez, se 
rasc6 el mate: 

-Digame, entonces, don Jofre 
gado, iqu6 conocimientos tengo 
yo que tlener? 

-Por el momento, conocimien. 
tos, ninguno. Per0 ante todo es 
primordial que wted me con 
teste. 

-Dig& no m h .  
-;A que partido politico per. 

tenlece ? 
--Say miem.bro del partido de 

10s Gallo, !os Matta, Bunster, C6S 
pedes y Mora. 

-Ya cambia la figura. iClaro 
que camlbia! 

-Tambi@n, cuando en el Qub 
Radico funcionaba la timbirim- 
ba iba a echar s u  manito. 

tin'ca que usm va a po- 
der besempeitar divinamente el 
alba puesto a1 1cwJ aspira.. . 

-Adem&s, wedo mregark aue - -  . _  
soy mason.. . 

-;'Mason?. , . 1iEfaberlo dicho 
antes! Sefior Naves Chifla. nin- 
guna persona corno usted' rnh 
llena de derechos y cualidades 
para desempeiiar cualquier pues- 
to en la Caja de Seguro Obliga 
torio. 

Y don Naves Chifla, desde ese 
moment6 usufmctua de no =be- 
mos cuantos miles de pi ta  a1 
mes. . 

E D I T .  A L  D I A  
M O K E D A  1361 

t 



LA POSTGUERRA ES CUEST104 DE BELQS MAS Q MENOS 

TI0 SAM.-Le dire francamente que no me 
gustan esos bigotazos. 

JOHN BULL.-lY si se 10s afeitamos y le de- 
jamos “chuletas a !a inglesa” v “’pera a la yanqui:? 

1 9 4 0  

-Estamos de acuerdo en que el mundo no 
puede seguir llevando estos ridiculos bigotes. 





TC: P A Z  ET l C ~ . - T e m i a n  que 





DlRECClON V ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 

MONEDA 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  

A P s s . . .  
Hace algunas semanas el 'sefior 

Presidente Impartid cirdenes a fin 
de que las funcionarios se abstuvie- 
ran de concurrir a los lugares don& 
TF juega. 
LOS enuites del azar son peligro- 

so3 para tados, g mucho mas para 
oquellos que en una u otra forma 
inanejan 10s rondos publicos. Una 
mha de suerte adversa deja upto a 
cualquiera para la tentacidn. del 

en el segundo piso, luces que, no 
supe por que, se me antojaron sos- 
gechosas. A las dos, a las tres d e  
la maiiana, no hay ldmparas encen- 
didas porque sf en un club santia- 
gutnu. 

A fuerza de mafia consegui en- 
trar a la Casa Radical, s&r Pre- 
ddente de Chile. Tambfgn a fuerza 
de mafia logrk ganar el segundo 
aiw. para lueqo, tras el ir y venit 

del tal, zncitando a su claentela a 
hacet SUA posturas. 

-Mil dcscientos pesos en banca, 
h a m  juego.. . 

Y o  comprt fichas, don Mandanto- 
nie, jugue algunas, pero me guarde 
la que aparece en esta fotografia. 
iFicha, de inapreciable valor, aunque 
en el lado opuesto a1 que aqui 8c ve 
indica solamente la cifra 5! Vale m&s 
de  cinco wesos este emblema det. ru- . . .  

robc, o en estado maleable . dicallsmo &tual, ficha de 
para la sugestion del sobor- juego, que ostenta el es- 
no. De ahi que el Presiden- cudo del partido a que per- 
tc, con su experiencia de  tenece el Presidente de la 
hombre y de altisimo fun- Republica, la mitad de 10s 
cionario, impartiera drde- Ministros y el propio Di- 
nes en el sentido indicado. rector de Investigaciones! 

Yo aplaudi tat medida en Cuando esa noche sali n 
m i  juero interno y eelebrP la calle con mi ficha cui- 
que la mas alta autoridad dadosamente guardada, sen- 
del pais se preocupara del saciones opuestas tiraban de 
asunto. "La deshonestidad mi. Periodisticamente era 
ira en descenso, penst, y un golpe el que yo habia 
10s dineros del Estado es- d a b .  Pero por sobre eso 
taran mejw resgmrdu- sstaba el desaltento mus 
dOS..." profundo, el desprecio por 

M e  di a frecuentar casi- el partido mayoritario, la 
nos e hipodromos. LOS fun- verguenza de que sus pro- 
cionarws pululaban. 4a orden Pre- ;nq.tl.isitorial de algunos amanuen- bios correligionarios burlaran .en su 
cidencial, como todas 1a.s directivas, sei, cruxar un ancho porton que ce- prcpfa easa a1 Presidente de Chile.., 
no las cumplia nadie. Yo, siempre rraba unct E n  fin, don Mandantonio, que aqui 
esperanzado, pensaba aun: "Esta i y  ~Excelentlsimo seiio,., hacia le entrego mis reflexiones al mismo 
orden se ira cumpliendo poco a ,PO- tiempo que pongo a disposicidn de 
cc, es cuestion de esperar". la derecha, profusa de lW Y de @* la policia la f k h a  de juego, que 0s- 

Asi, esperando, aCert6 a paSW ana macidn, una mesa de bacariit con tents impundorosa el emblems del 
de estas noches, una de estas ma- Su C-%SfCO. SQmr de fiehas, con loS Partido Radical, ficha que yo, lo 
drugadas mas bien, por Eas vecin- infaltables- TOStrOS PreoCQPados, Con jura, extraje por mis propias ma- 
daaes de la Casa Radical, sita en ei ya oficial CrOUPier de procedencfa nos, hace pln par de semanas, del , 
HnCrfanos con Teatinos. Las laces extrcnjeru! Y las Voces mOn6tOnas garito mayoritario del Gobierno. 

TOPAZE. 

DON POBLETE TRONCOS0.- 
M e  vaya Men o mal en la vice- 
presfdencfa del Seguro Obrero, 
yo stempre fump BLASON 

e 



-A mi. . . , nada. Per0 a us- 
ted s e  le ofrece la oportunidad 
de descubrir una cosa muy 
rara. 

Abri6 sus orejorias el Ins- 
pector y se dispuso a escuchar. 
La voz telefbnica le inform6 
entonces de que un autorndvil 
Men elegante, de esos peina- 
dos para aatras, con disco y 
permanente a1 lapiz, andaba a 
cada rato dle aqui para alia y 
de alla para aca. 

-Adem&, jsabe? . . . Parece 
que el autombvil b e  no a& 
solo, sin0 que va alguien aden- 

L Q u i ~ r t  e.$ el ntisteriosa enmascarado que le pasa una cur lera  de tro. . . - -  

Autom6viI misterioso hizo una pasada a lo pintor 

frente a la Brigada Central del Pe&re.-V.arios 

I la ma dos te lef6n icos.-E I inspector Rive ros, e I 
subinspector Bunstet Meaton y el sargento B6r- 

quez Jab6nrreuter se ponen en acci6n.--iEstan 

ellos para la cartera?. . . 
BESPUES SE ARM0 EL TREMENDO BOCHE 

"6No sera el chbfer?. , ~ " ,  se 
pregunt6, muy intrigado, d o n 
Artiro. 

SE LE SIGUE LA PISTA 

Inm'ediatamente el Inspec- 
tor Riveros pus0 en acci6n a 
sus mas listos subalternos. Era 
necesario seguirle las ruedas 
a es e automdvil misterioso. 
Ubicarlo, detenerlo y patra- 
quearlo. 

Cinco horas, catorce minu- 
Cyos y trece segundos mas tar. 
de se Feleibia el primer aviso: 

i Un autom6vil rnlsterioso 
El mistlerio m a s terrible, -i'A16!. , . jHablo c o n  el pas6 por la Alameda! . , , 

ObSCUro, imondable, y adem& Inspector Riveros? . El Inspector Riveros pidid 
futbol club, rodea un contra- -Si, sefior.. . jQu6 se le entonces que le describieran 
bando de carteras ministeria- OfFeCe?. .. , el autorn6vil I 
les que ha sido casi descubier- 
to por 10s mAs habiles sagiie- 
sos del Peerre. 

Segfin lm d a t a  a1 ofdo ob- 
tenidos por los reportwos po- 
Jiciales topacicos, 10s sucesm 
se habrian desarrollado de una 
manera sumamente inespera- 
da le dire, mire. 

WN AWTOMOVIL 
MISTE RIOSO 

Hace algunos dias el Ins- 
pector Artiro Riveros, Jefe de 
la Brigada Central d,el Peerre, 
recibib en su  tel6fono auto- 
matico un llamado sintoma- 
tics: U r ~ a  de las carteras contrabandeadas at partido rudico, tras 

cuya pista siguen 10s detectives de  ese partido. 



contrabmdeadas. 
-Tiene cuatro ruedas aba- 

jo, una.de repuesta, un para: 
brisas y un motor.. . 

-iEntonces es ,el mismo! ... 
-exclam6 don Artiro. 

A1 poquitito rat0 otro sub- 
alterno le oomunic6 a1 Inspec- 
tor de que .el autom6vil-misk- 
rim habfa pasado por Sura-  
cavi. Y que el duefio del ve- 
hiculo llevaba varias carteras, 
al parecer para repartirlas por 
ahi.. . 
i l A S  CARTERAS AL PEERRE! 

El subinspector B u n s t e r 
Keaton, tambien de la Briga- 
da Central d'el Peerre, se aper- 
son6 donde don Artiro y le 
dijo: 

brevedad posible. ~ 

Pero he aqui que el ch6fer 
del automdvil, un caballero al- 
to, con pel0 recortado y vOz 
mandanthnica, pas6 las carte- 
ras por debajo de laS naricw ras!. . . d i j o  el mrgento B6r- 
del Peerre Y las reparti6 en- que2 Jabdnrreuter.. . 
tre varios de sus amigos perso- -imb que han h,echo con 
rides y tecnicos tambikn. el Peerre es  una peerreria!. .. 

-exclam6 don Artiro. 
-iTa las dejaste ir, vereda 

BOCHE radical!. . . 4 i j o  don Buns- 
ter Keaton. 

Cuando se tuvo la eviden- -!Est0 es pura mlisica! . , ~ 

cia de que el caballero duefio -tronb don Jofreganda Con- 

ARMAN EL TREMENDO 

1 

-LSabes, Artiro? . . . iE s a S de las earteras habia logrho  cubas. 
carteras h,ay que pescarlas PaSarlas de contrabando, el Y asi no m a  fue: pura ma- 
don& esten y traerlas a1 Pe- b o c k  que se arm6 en la Bri- sica, porque de todas maneras 
h e ! ,  . . gada Central del Peerre fu6 el Peerre se qued6 sin las car- 

Riveros, mientras toda la ins- 
Asi lo orden6 el Inspector de padre y sefiora mia. teras. 

-iSe rIOs fueron las Carte- Lo que es la vida.. ., &no? 



El ultimo rostro’ premiado en el 

El instante fu6 solmne. Lao- 
rando a moco tendido el doctor 
Ekltrafmico contemp16 el decr@- 
to de separacibn del puntal del 
Gobierno. Tom6 la plu’ma, entin- 
tola y se’dispuso a firmar, pero 
en el kltimo momentto le falto el 
valor. 

“iNO!, se dijo. LiDiejar yo mis- 
MO, con mi pufio’ y letra, sin 
punkl a1 Gobierno? En jamas 
de 10;s jamass, en nunca de 10s 
nunca . . . ” 

Pero habia que hacerlo. Un 
. puntal que se rapta bailarinas, 

que aigama a cachazos de rev61- 
ver a 10s ciudadmos, que flagela 
a 10s “deportistas”. . . 

-Si -dijo-, dab0 firm ar... 
Nuevo esfumo. La mano del 

doctor, la W m a  que sin titu- 
beos firm6 la jornada beltrahi- 
ca y la requisici6n de 10s “atra- 
sit0 hay siento”, dludaba a h .  De 
repenbe cem6 10s ojos, dijo: 

‘-A la una, a las dos, a las 
tres.. . 
Y firm6 el dmreto separatorio. 

;Desde lese mislmo momento el 
Gobierno eStaba sin punt&! iOj, 

Concurso de “Lo tsra”. Fotograjfta tomlaYa en el Bar OrientP 

gu4 tremendo!, per0 luego h b i a  temente amonestado el Dimetor 
que bacer otra cosa: an?Ont?Sta.r de ;C“ach&iva!ciunes? El doctor 
a don Sherlock Garretch, de habl6 por telCfono con el Fiscal. 
awerdo con el faUo del Fiscal l~A16, Fiscal? He anlonestado 
Santa Cruz. Don Beltmiinico, ki- durante dos minubs 37 segundos 
ritona la voz, llam6: a Cameton. LEsta h e n o  ya? ,&% 

-iSherlWk! mo?. . . LQuIe quC le dije? Que 
Bn;tr6 don Gameton. era feo lo rqne him.. . &h?. . . 
-+Sherjxk, lo siento, per0 ten- iGarahhos? Bueno. 

go que ~monesta.rlo.. . Corto, ”pus0 la cara cmpungi. 
43 r ~ o  hay otro remedio, mi- da. 

nistro.. . -Carreton, tengo que deciTk 
-No, pues, el fall0 lo dice. palabras feas, segim el Fiscal . . .  
-Aunon6steme, enltonces. Pens6 un momento. El amones- 
Don Beltrahico crtrraspereo, tad0 esperaba. Por fin un gara 

-iEjem, ejem! -iTonto! iAntipatiCo! iFW! 
Y cmenzo la amonestacion : Ya no pudo mas. Bastah co 
-Carreton, estay muy enojado mo amonestwih. El ammesta. 

contigo. dor se seco el sudor mientrras el 
Y -aPm quC? aimonestado bajaba la vista. 

-Porque dejaste escapaTse tres -i5e acab6, Carreton! Y aha. 
veces a,l puntal para que f u e a  ra, tan amigcs como antes, y pa 
a1 Bar Wiente. iEs mu7 feo lo ra no perder la mistad, te con 
que haz hecho, CaSretdn! iFeki- vido ;t tomaT un trago. 
mo! iUf! jHOrrible! Si hubiese --iMnde, fiinistro? 
sido a las Cwhh Grandes, pa- 
se.. ., ipeS0 a1 Oriente! .iMalo, Y se fuerm ambos a tomars 
malhimo! jTremendo, tremendi- un awritivo a1 cuerpo del delito 
s h o !  que habia motivado la feroz, la 

Un silmcio. .,$staria suficien- cruel amonestacibn. 

aclarando la garganta. bato : 

-A1 Orient@. . . 



En una ciudad del Sur, Temuco, para ser m6.s 
claros, ha ocurrido un hecho que sale de lo co- 
mun, aun cuando en Cl.han partkipado 10s co- 
munistas. 

Se trata de la inauguracibn de una Escuela Urr- 
sulista, en 1& que se ensefiad con fervor el cre- 
do stalinesw. 

Per0 cedarnos l a  palabra a nuestro correspon- 
sal en Temucc; y pongamos atencion. 

Temuco. Ccn asistencia del oloraible senador 
don Lafertte etmpeao a funcionar en esta ciudad 
la primera Esczuela Comunista. 

A continuacion vamoa a dar algunos detalles 
de la ceremcmia. h s  alpmnos, correctamente for- 
mados, a la llegada del olc.raMe senador ento- 
naron muy afhadamente, por cierto, “La In- 
ternacional”. 

Luegu entraron a la sda de clases, que estaba 
bellamente adornada con banderas ro jas, hoces, 
martillas y retratos de Stalin y Contreroff La- 
barshenko. Mientras entraban cantaban aque- 
llc, de: 

-Son6 la campana 
e hixo, itilin!. 
Entremos a Clast% 
a hablar de‘ Ledn. 

Coma es natural, el primer0 en war de la pa- 
labra fu6 don Ladeft&!, quien dijo mas o menos 
lo siguiente: i 

--Camaradas al‘umnas, por Pin tenemos ya una 
Esouela Comunista. Porque, comQ muy bien lo 
dijo nuestro ama y sefior SUSQ, “Urrselear es 
educar”. Aqui, en estas aulas, aprenderan uste- 
des a conocer l a  teoria de Marx; mbran lo que 
es la plus valia; le tomairan tirria a1 burguesado 
y amaran cofi ahinco a1 proletariada Y he di- 
cho, porque estoy mug cansado. 

Empezo, entonces, la clase. El profesoF, que 
usa unos grandes bigotes, pas6 lista: 

-Lenincito Aravem. , . ‘ 
-i Presente ! 
4talincito Bravo. 
-i Presente ! 
-Timoshenkito Guadra. 
-i Presente ! 
Y asi, hasta llegar a k filtima Jetra del abe- 

cedaric. 
-Camara&s alumnos -dijo despuks el profe- 

sor--, en esta prhera  clase varnm a tratar de 
dilerentes rnnterhs. A ver, Iienincito Aravena, 
jcuantas estaciones tiene el afio? 

-El ai%, camarada profesor, tiene dos esta- 
ciones: invierno y vermo. En el invierno men 
muchos rnetrc.s de nieve, y Hitler no puede ha- . 
cer nada; en el rveranv la nieve se derrite, tiem- 
PO que ocupa HMer en pensar en una nueva 
ofensiva. Pero lcuando se decide a hacerla ya ha 
pasadc el verano y la nieve nuevamente no le 
deja haeer nada. 

-iMuy bien! Ahora voy a hacerle una pre- 
guntita a1 csrnarada Stalincito Bravo. 

-Digame, camarada alumno, ~ Q U C  eosa es la 
plus valia? 

-6La plus valilia, camarada profesor?. . . Es- 
te . .  ., ia plus valia I e . Bueno, la plus valia tiene 
me  ser una cosa recontra buena. Como que por 
Ago la defendemos a brazo partido los c a m -  
radas cornunistas. 

-iPeTfectamente! 
P siguieron nevando las preguntas. Antes de 

terminar la hcza se les him escribir una com- 
posid6n con el tema “Debernos ponernos en la 
buena con dofia Urrsula“, que fu6 perfectamen- 
te desarxdlada por twos 10s alumnos, 

Antes de darsele tCrmino a la ciase, el profesor 
le pregunto a don Lafertte: 

--i&u& le ha parecido Is clase, chmarada sena- 
dor? 

-Hombre, par ser la primera, la he encon- 
trado Marx o mFmos. 

Antes de salir a recTeo se hizo una colecta de 
dieces y ehauchas entre el alumnado, a fin de 
envi-ar un ibuque cargado de chombas a 10s va- 
lientes soldados rusos. 
Y asi termin6 la primera clase de la Escuela 

CcLnunista de Temuco. 

DON MATUSALEN 0YARZUN.- Despues de 
todo lo que ha dicho Salvador Valdes sobre el 
Banco Central, 10 mejor es que me aliviole. 



Orgulloso Uandantdn 
de su labor gigantesca, 
se ufa”naba en un sal6n 
de la casa de Toesca: 

--iAntes, ningfin Presidente 
con mas tino gobernd!. . ., 
per0 en la pared, potente, 
repercuti6 ea eco: “ i No ! ” 

-iC&mo que no! LY la jornada -No dudes que a1 socialism0 
no 12s una cosa acertada en s u  puro idealism0 
aunque lo injurie el pelam- el beato lo salpic6.. . 

[bre?. . . 
. . .Hambre. 

-Pic6 no es beato, y lamento 
-Cierto, si, que el plato fuerte que el Ministro de Foment0 
a1 pais lo tie’ne inert@, causara tal congesti6”n. . 
pero, ~y el emparedado? . . .Qestibn. 

. . .(,Dado? 
-&Gestores? No esta probado 

-Dado’no, claro, y la vida que 10s hub0 en el calzado; 
tuvo una fuertz subida, tus cargos son importunos.. . 
mas aquello es esporhdico.. . . . .Tunos. 

-&Tunas? iBah, que atrevi- 
-El radilcalismo, es cierto, 
es causa del desconcierto EQui6n hizo alglin nombra- 
y del general qescaro.. , . . . Caro. de suj etos inmorales? . . .Morales. 
-Se hacen pagar, no lo niego, 
y es que les tiienen apego -Rauldi6 ascensoisly p ~ s t o s  
a1 inflado presupuesto . . . a los capaoes y honestos . . .Puesto. y por eso lo interpcla’n.. . 

-LPuestos? Si, les paso dando, no nombrare a Beltrami 
Pero, &no soy yo el que mando? 4 j o  con lo que se dice aunque lo halle un hombr 
Pues, les pago sus servicios.. . porque en el puesto de  Vice 

. . .Vicjos. dcntro de un mes lo coloco.. . . . , iRegr 
. . .  LOCO! 

--iViciosos? iNO! iSon p a t r i s  Call6se do”n Mandanton 
[tas -A que me digas, te emplazo, absorto en su pensamiento 

10s rhdicos! &No 10 notas quiCn objeta este reemplazo encantrando, con razh,  
o su probidad descartas? . . . en forma tan exigente. . . que la publica opinion 

-iEl naipe no es u”n delito 
ni el Club Radical garito, 
eso yo t-e lo aseguro! . . . 

-En el Seguro, es Allende 
el hombre que el cas0 entiende 
y alli ”no hub0 ni un zarpazo ... 

. . .Rhdico. 

. . .Pelan. -Si la gente dice asi 

[ egregio 

. . .Cartas. . . .Gente. objetara el nombramiento 
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CTJANIDO se form6 el Partido SO- 

cialista, todos pensarnos que Pstc 
iba B ser un pwrtido revohcionarlo. 
En realidad, ha revolucionado el Pe 
Ese, pero no la polftica ohilena, si- 
no el dicclonario de b ,%cadernla 
Chilena. 

De esta revolucibn p e d e  dame 
cuenta el lector, por la reunibn de 
13 semana pasada, en que se lleg6 a 
un acuerdo entre don Marma y el 
doctor Allbndose. 

ACLLENDOSE ---Don Marma, des- 
this de acuesdo con mi ,postulado de 
recuperacibn de la militancia? 

DON MAECMA. -NO So10 con ’la 
recuperacion, sino con la readapta- 
cion y la reestructurdon, camara- 
da . 

AUTJ~I~OISE.  -i%tim&is. enton- 
ees, que el momento es crucial para 
el militado? 

cial. Nunm vi nada mas crucial que 
este momento recuperatriz. &De ma- 
nera que. estamos vnidos nuenra- 
mente? 

ALLENDOSE. -Unidos es u n a 
palsbra burguesa. Busquemos o t r B 
palabra. , . , reestructuremos la len- 
guancia de la chilenidad. 

nidnd, cammacia, 4tambiC.n es bur- 
nuk fmadnms aue 1% usa hasta el 

DON NPARW. ---De lo mfW CPU- 

DON {MARUA. -ESO de 13 chile- 

hbCn Glare Velkco. O s  propongo 
decir chilenamiento.. . 

MJLEWDOSE. --iMamifko! Re- 
estructuremos la lenguaFicids del chi- 
lenamiento al i n s t a t e  de unirnos ..., 
es decir, de colegiarnos de nuevo. 

DON JMARa,lrfA. -1Colegiados. . . , 
esta muy bien el vocablo. Directriz 
colegiada, suem bien. LPero par qui5 
colegiada y no eo-colegiada? Porqne 
10s colegios son dos: el vuestro y el 
mio. 

~~LLJEND~OB’E. -En efecto, ten& 
razon, don Marma. La Socialistan- 
cia se co-colegia en este momento 
Empero, eso de colegio suena a pa- 
co , .  Un Lice0 es m h  que ufp co- 
legio. Podemos decir que l?n mtli- 
tincia esta liceada. 

DOlN MARiMA. --ElspXndido: &so 
sueaa a rnarxismo puro. Bin em- 
L a w ,  os objeto: liceo es menos que 
instituto. Podemos astampar que el 
sccialistado se ha institutndo. 

ALLENDWE. 4-i CuAn talent0 te- 
lieis bajo la calwancia, don Marma! 
Prro, ?,no hay algo m&s que insti- 
tuto? Wniversiddsd, par ejemplo: el 
Pe Eke pede  comiderarse universis- 
tsdc. Uirad qu6 bien sale eso en 
letras de malde: “Se ha obtenido la 
universistad scrcialista”. 
DON MAELLTA. --SI, en efecto, 

sums mejor, es m8s mcial ..., 1a.s 
bases de la militancia socialists uni- 
versistaass en sus diligencias. . . 

1LLb~~~OiSE.-aedactemos la no- 
ticia para h prensa. . ~ 

DON MAIRiUA.-Prensa, prens a..., 
sumimente b u r g u e s: perioodismeo, 
suena mfis revolucionario. 

AL;LENDOSE. --men, manos a 
la obra. 

Ambos dirigentes se sentaron a 
sendas m6quinas de escribir y re- 
dactaron lo siguiente: 

Aereopzgeados en torm a u n  a 
(mesat z un tripode de chllttro (pa- 

Mas tinea que estos hermanos siameses Dan a separarse cual- 
puier diu, porque siendc t a n  chfco el piso,  sblo uno de ellos podru 
colocar en 62 las . . . bases ahora colegiadas. 

tas), miembros, el Lider NBxhO 
don Marma y el vicepresidente eje- 
outivo del Liderato, don AIPdn~doS..;e, 
han acordado: 

WolBgianse a m b  dos en un SO- 
lo espiritu para. la reLrecupPsacion 
de las 8bases y las milithancias socia- 

,,listas en esta hora crucial. 
”2.0 Wegada la crucial re-recupe- 

racidn afincada hacia una re-res- 
tructuwcion del Partido, acuerdan 
repGrtirse, par ambas partes, l a s  

responsabilancias y el sbligatoneo 
de usta obra crucial. 

“3.a Y asf, co-C;oleghdos, firman d 
sigviente docmento estructurado de 
; o m h  acuerdo, en este dia CPU- 
cial para el socialistado de la chue- 
neidad.-(Fdo.) : $3 0 N NARiMA y 
rnLBWWE.’’ 

Y en esta farma, fu6 entregadn a 
las dmrios la feliz noticb de que se 
habizn “colegiado” 10s dos lfderes 
del Partido wr gala en dos. 

. 





-iOh, mister Johllston! Yo soy de lo m h  
izquierdisto para mis manipuleos de da ha- 
cienda pablica! Tcngo un proyecto econ6mi- 
co de lo mAs 'cachitos pal lcielo. En este pro- 
yecto persigo al capital privado 9.. . 

Per0 no puede seguir, porque mister John- 
ston ha abierto 10s ojos de una manera tre- 
medda. 

-jCdrno dice ostt5, don Pedregales? jQue 
oste perseguir a1 capital privado? 

-Me paralelepipedo, mister. Aquf somos 
tan izquierdistos para nuestras cosas. . . 

-iOh, cbrtela, please, mister Pedregabes! 
Uacie Sam no parecidndole bien que se persi- 
ga a1 capital, y no prestarle ni cobre a 10s 
paises que hacen eso tan feo.. . 

-Si, mister Pedregales. Tio Sam ayudar 
unicamefite a los nativos que respetan ail 
capital y que ponen buenos directores frente 
a los negocios. De manera que.. 

Don Pedregales se pone palido. 
--iMister Johnstoh! @e manera que si se 

aprueba mi proyecto econ6mico a,skdes no 
nos ayudan? 

-0key: Tio Sam no ayudar ni a 10s requi- 
sadores de la industria privada. ni a 10s ho- 
nestos y capaces que persiguen ai capital.. . 

Don Pedregalts desaparew y va a escon- 
ders'e en el. fondo de s u  caja.fisca1 vacia. A 
todo esto 10s colegiados Allendose y don Mar- 
ma se hacen presentes: 

-Mister Johnston, el Pe Ese tiene pendien- 
te un proyecto que grava la plus valia.. , 

-iNO! 

a 

-&La plus que? 
-La plus valia. Es una cosa que invent6 el 

camarada Carlos Marx, y que consiste en 
quitarle las utilidades a 10s que producen.. . 

M i s t s  Johmton se pone serio. 
-Aoh, &yes? jDe manera que ustedes?. . , 

Okey, se lo dire a1 Tio Sam, a1 que no le gus- 
tan 10s paises que persiguen la plus valia. 

Don Marma y don Allendose se miran. Le 
preguntan: 

-LY la sindicalizacibn campesina, mister? 
-j What? &La sindicalizacion carnpesina? 

Tomare "nota de eso, per0 mi' estar seguro que 
al Tio Sam..  , 

Para disimular, la Cetecha le dice a1 gringo: 
-Mister Johnston, entiendo que el derecho 

de huelga y las justas reivinaicaciones del 
proletariado. . . 

Per0 mister Johnston le responde: 
-Dear miss Cetecha, a1 Ti0 Sam tampo- 

co gustarle esos garambainas, jsabe? La De- 
mocra'cia ser trabajar todos: capital y tra- 
bajo en perfecta armonia, para bi:n de to- 
dos.. . 

Total, que en 10s p6cos dias que mister 
Johnston ha estado en Chile, ha echado por 
tierra todos 10s vicim de la llamada Demo- 
tcracia chflena, para echar las bases de la De- 
mocsacia made in USA. 

Que, despues de todo, ha demostrado ser 
mucho mej or que. la que llevamos sopsrtan- 
do desde que se implant6 el Frente Popu. 
LO habra a l g h  quintacolumnista y kru- 

miro que diga lo contrario? 

EL CUERV0.- iCBmO!. . . T e  he roido todas Eas entraiias y a6n t e  ries.. . 
PROMETE0.- iBah?.  . . Me tomi un mejaral y estoy h a p p y . .  . 



El Ministro de Educacih quiere que  SI,^ fomente la chilenidacl. Nosotros, idispuestos a la co3- 1 
peraci6n en tal sentidlo, oflrecelmos un florido manojo d ?  papys de !a patria, para conocimiento 1 
del. verdejado nacional. 

ELEUTERIO RAMJREZ GUE- 
RRA. - Valiente hombre de ar- 
mas, se gan6 s u  numeroses ascen- 
90s gracias a sus me'ritos. Con et 
arma e n  la m a n o  era temible,  ya 
fuera dispardndolas y dimdo ca- 
chaxos con ellas. El dictador Bel- 
traunico f u d  el zinico que  reco- 
nocld sus mdritos, pero, incom- 
prendfdo, f u d  crucificado por el 
fiscal Santa Crux, tras u n a  exis- 
tencia llena de herofsmos e n  10s 
campos de batalla de 10s cabarets 
santiaguinos . 

BERNARD0 O'HIGGINS I B A -  
REZ. - Siendo m u y  joven se in- 
corpor6 a1 ejkrcito de la socialis- 
tancia, y bajo el mando  de don  
Jose' de San  Marmin tomd parte 
en la campatla de la Cetechd, de- 
rrotando al general Ocampo, slem- 
d o  nombrado Director Supremo 
del sindicatado despuCs de esta 
victoria. El m i smo  se fabric6 su  
proplo pedestal e n  el que se en- 
caramd para ejemplo de la poste- 
ridad. 

M A N U E L  RODRIGUEZ CORCES 
-GuerrtElero de la Guerra ae la 
Recuperacidn de la Independencia. 
Organizd las militancias denoiiii 
nadas Hzisares de la Muerte y / u e  
el ayudante  'del -brigadier Allende 
e n  la famosa batalla de Rancag?~n. 
F u d  tusilado colegiadamente por el 
susodicho brigadier y por el ge- 
neral don Jose' de  San  Marmin. 

EENJAMIiN JOF'BEGADO VICU- 
RA MACKANNA. - Naci6 el 25 de 
octu'bre de 1938. De ideas liberales, 
combat16 ardientemenk la ruleta. 
en su partido, prefiriendo el lado y 
lado por democr&tlco. Gran refor- 
mador, propicio toda clase de cam- 
bios, especialments 1 0 s  cambias 
iliternacionales, en u n i h  de '10s 
patricios Chiorradini y Jara de 
Santa Maria. Hlstoriador, cont6 
hlstorias acerca de su lncorrupti- 
bilidad en el Seguro, pero botado 
a examinador de un correligionario 
se vi6 que sus historias eran puros 
cuentos. 

JQSE JOAQUIN DE PARCIAL 
MORA. - Famoso poeta romhti-  
eo. ideallsta a todo caballo, Eufrio 
persecuciones sin cuento. Perse- 
guido por las sefioras mujeres del 
vLrrey AMonkro, fue confinado a1 
Minlsterio del Int&or. 'Perseguido 
por March del Leon, fu6 deportado 
a la presidsncia del Banco Cen- 
tral. Perseguido por el gobernador 
Aguirre, sufri6 el rigor de la presi- 
dencia de la Caja de Ahorros. Per- 
seguido por la obsesion de la Pre- 
sidencia de la Repdblica. muri6 
olvidado de sus conciucladanos. 

JOSE OREJORIO AFGGOMEDO . 
-Miernbro de la Junta de Gobier- 
no de don Mate0 de Lor0 Alessan- 
drano. se dlstinguio por la resig- 
nation con que vi6 apalear en e1 
Congreso a los frentistas mal edu- 
cadas. Despub de la abdicacion 
de Lor0 Alessandrano fie le fu8 qui- 
tando Io liberal y lo rosslsta para 
convertirse en arrozista. Se suici- 
d6 como senador en 1943. 



El problema lhcteo cada dia se 
complicz m h .  Los propietarios de 

N L A  M A L A  

las weiioras vacas dicen que est&n Con lo cual W o  ese conglomaado 
vendiendo el litro de lecbe casi a burocrhtico que usufructua de la 
huevo. Y que 10s quesalen ganando Central de Leche se va a ver en la 
son 10s seiiores que la pasteurizan. mugrienta calle. 

Mientras tanto, la duefia de cas& iY pensar que en la Central de 
( 4  el dueiio, en primer lugar, que es Leche 10s empleados hacen nata! . 
el que aporta 10s chiches para su El mhs amoldo con esa futura 
adquisici6n) suda la gota obess. medida que tomaria don An6nim0, 
P fin de poner cot0 a este tnemendo es mi capitan Lazo, flamante geren- 
alboroto, segQn reza ‘‘La Opinion” k! de la Central, que se quedaria sin 
del otro dia, el Ministro de Salubri- pega. 
dad, don An6nixno per0 poco MBndez, Y no Le quedarfa m h  que excla- 
ha encontrado lab solucion. mar : 

Esta: no se pasteuriza el liquid0 -iF&tO sf que se llama tener ma- 
vacuno. l?, leche! . . . 

c-- 

NO se lo cientim a nadie; pero ft numera de 10s beridos; niunero de 
el Olorable don Radul Yrarrazaval ”*lo$ ilesos; s i  eran cnsados o sdl- 
ha vuelto de su veraneo en la pe- ’ teros; si  eran partidarias o no de 
queiia parce’la que tienen todos Ins ” la Jornada Unica; s i  eran parti- 
cilipta&s cunservadores, en eunl- ” darios de Allende a de Grove; d 
quier parte de Chile, con unos de- ” esbban vacunaclos o si habian al- 
sea4 enajenados de fiscalizar. ” mormdo en ei BAR QIRFENTE, 

Ageram puso el pie en la Estaoion ’’ coil apF ex confidencial Itkamirez 
Central le fBet.6 a% Ninfstra de Vias :: Gaesra. 
y C~bras pia‘x.1icas esta notita: Una vez que wted me haya pro- 

“Dm Bascmiih: ” pordonado estos datos, palo 
’* *’Be vixeltn de mi veraneo vengu ’’ gruescP de 10s efe-efe-ce-ce, d o n  
’’ con ~ O P  3rim unicos. x sc 10 vop Guerra Squella, lo felicitar6 o lo 
” a rfemostrar a1 tirito. aanonestar8“. 
’’ Deseo conocer tndos 10s antece- Esperamos, como es de compren- 
” d e n t s  sobre 10s Rccfdentes ferro- der, que don Guerra Squella d6 al 
‘I viarius ornrridos diarante 10s &%ti- Blorable Yrarrfazaval todas bas ex- 
’’ mos ciiatsa afios. plieaciones del caso; pero preferi- 

Raaena la pomadita, jno es ckr- m w  qne, en vez felicikarIo, Bo ori- 
” to“. , tsque corn0 amo y seaior de toaos 10% 
’’ Deseo saber el n h e r o  de ac- twnes de  Chile. 
’’ cidentes; n h e r o  de 10s rniiertos: ?*Q~WP si  @on Radul se acerca, a 

don Guerra Squella y le dice, ten- 
diendole la mano: 

--;Cheque, compaiiero! 
En vez de .reprimir 10s accidentes, 

&os seguirkn cundiendo. 

, __ - 

Bustos, Ministro del Trabajo, la que ” pacha o han dido ascendidos par 
va despue‘s de estos dos puntos: 

”Eso es todo lo que le pido, mi se- 

‘‘ con unos Srios unicos.. . iBah, de Don Mariano, como es de com- 
’‘ veras que esto mismo se lo dije a prender, y hacie‘ndole homr a sx  
.‘ d o n  Rascufian*! titulo de Ministro del Trabajo, le pu-  

’‘ Resulta, mi democratico Minis- so el hombro a IG: cosiaca, y ahi est6 
.‘ tro. que tengo unos deseos franca- el hombre trabajando treinta de  lac 
’’ mente patagRinos de fiscalizar. Por veinticuatro horas ataria. 

ese motivo me permito molestarlo Lo malo est6 en  todo este enredo 
’’ solicitandole 10s siguientes d d t O S :  ena que si, en realidad, don Mariano 

’‘Desde hace diex afios, jcUuntOS piensa enviar 10s datos completos 
*’ desfalcos se han hech.0 en 20s di- sdicitados por el Oiorable Yrarra- 
’* ferentes si9dieatos que hay en el zaval, van a tener que dejar de sa- 
’ pats? lir los diarios y revistas de toda la 

Y el Olorable Yrarrazaval sigue ”Esa es una pregunta. La otra es capital. 
con sus fbcalizaciones. ’I mhs grave: ja  ctuintos millones Porque para dar a conocer todas 
Ei mismo diu en que envid la nota ’’ ascienden esas defraudaciones? las defraudaciones que se han c m .  

a don Bascufian aprovechd la ins- ”‘La tercera PS peor: los autores de tido en todos lo9 sfndicatos hace fal- 
ptracldn y le redact6 a don Marian0 ’’ estos descuidos, jestan en la ca- ta much0 papel.. . 

” mtritos? 
“Don Bustos: 
“De vuelta de mi veraneo vengo ’’ ?lor don Bustos.” 
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Cdmo veia ‘%I Siglo”, en la campat% presidendal, a mi general Ibci5ea.. . 

EL Profesor Topaze estaba Carlos, que usted se ha hecho L o s  topacetes se miraron 
indignado. Llamb a toda la comunista?. . . con un pedazo grande de ex- 
topaceria y dijo: -Y.. . mi amigo.. ., las co- trafieza.. , iC6mo era posible 

-iEl Generol IbBfiez, q u e sas se estan poniendo color que el Generol IbBflez se hu- 
ha sido uno de los mejores sovietico. iHay que seguir la biera cargado a1 lado de Mos- 
clientes de las paginas topa- carriente! cow?. . . iNo era, entonces, el 
ckas, acaba de hacer unas de- 
claraciones sumamente sovile- SO, ascensor?. . . Y el indiscreto de $os topa- 
ticas a la pmLsa Seria!. .. iva- El Generol, s e g ~ n  dijo, no wtes aventurd la pRgunta.de- 
yan inmediatamente a averi- estaba para el tangueo. cisiva: 
guar que hay de em!. . . -6Saben ustedes que Rusia -Dfgame, Generol.. . ius- 

En dos minutos el topalcis- es un gran pafs?. . . LSaben ted ya no es anticomunista? ... 
mo todo, unos de a Pie Y otros ustedes que Rusia es el pais -Si -respondib el entrevis- 
caminando, llmegaba hasta el miis grande del mundo? . . . tad-, soy anticomunista, pe- 
Generol. Ekte 10s recibib bien -Clara, si eso lo dice la Geo- ro poco. . . i S O Y  demOCr&tiCQ, 
amable : graffa . . . harto d,emocrAtico! ... iY que 

--iQut5 dicen, amigos topa- Echado para atra, lanzan- me sacan, ah?... iNo p u d e  
cetes?. . . Fijense que yo ven- do el hum0 por arriba, Gene- uno hacer su gusto?. . . iNO 
go Llegando de allende.. . p u d e  uno sovietizarse cuando 

-&De Salvador?. . . -iLa geograffa, amigos! ... le de la gana? ... 
-No. De allende 10s Andes. iY0 si! mucha geografia! . . . Oicta esta declaracihn 1 o s 

iQU6 p a i s  macanudo, ami- iAhora toda la gente est$ so- topacetes optaron por ret-- 
gos! . . . iQU6 de tangos, pebe- vietica: monsieur G u s  t a v e, we, CQnVenCidos de que un dia 
tas y obeliscos, che!. . . don 0 r e j o r i 0, Videlira, en de estos, a lo mejor mafiana o 

Hubo una pausa chiquitita fin!. .. i N o  tengo yo t ambih  pasado, hasta el mismo dipu- 
Y ldago el topacete m&s arries- derecho a ser partidario del tad0 Pernandez Larrain, el an- 
?ado lanzd la primera pregun- glorioso Stalin, del gozoso Lit- ticomunista pQblico N.o 1 de 
ta tendenciosa: vinoff y del doloroso Contre- Chile, puede resultar m& pe- 

--iEs de veras, oiga, d o n  ras Labarca?. . . pista que el Pepe.. . Stalin. 

-iLa corriente, =undo pi-‘ mismo del afio 30?. . . 

rol siguib en su disertacibn: 

Y cdmo lo we “%l Beat0 Ilustrado” &?spuds de $us decluraciones a %l MercurW. 



LOS MlJiVOZFERRADANE0S.- iQuk suerte la de 10s terraqueos! . . . iTodavia les queda hast 
el martes 15 para ir a ese maravilloso Casino de Vi5a del Mar! 



La verdad es que en ese pue- 
blo las nifias se pasaban la vida 
en puros disgustm no mh .  Ha- 
bia dos grupos: el de las jaibo- 
nas, y el de las otras. 

La BorGttita Aldunate, que era 
de las &dunatas ,buenas, pelaba 
m,ucho a la Orejoria prque, se- 
gun las mala  lenguas, la Ore- 
joria le andaba hadendo la pa- 
ta a la Carlota Contreras y a 
sus .amigos, qui& sabe con que 
ocultas intenciones. 

En lo mismo andaba la Par- 
cialita, intima, per0 l o  que se lla- 
ma intima, de la Carlota, en una 
amistad que se hacia mas estre- 
cha a medida que pasaban 10s 
seis abos. . . 
iY que decir de la Marmaji- 

ta?. . . Cierto que la pobre, en 
materia de peleas, tenia bastan- 
te con lo que ocurria en su pro- 
pia casa, per0 asi y todo no de- 
jaba de echar su pelambre cai- 
do a la Turita Riveros, que, si& 
tica y tcdo Aec ia  la Boratita-, 
era mucho mas preferible que la 
CarIota y la Marmaja. 

Una tarde, iah, una tarde!, 
Misia Joaiquina, que era una de 
las principales seboras del pue- 
blo, de las con mas relaciones 
exteriores, invito a su casa a la 
Boratita, a la Orejoria, a la Mar- 
maja, a la Tura, a la Carlota, y 
a muchas otras- chiquillas dijes 
para darles una gran noticia. 

-6Les cuentc., nifias? . . . Fijen- 
se que Y B  a venir de visita a es- 
te pueblo un gringo alto, Wen 
buen mozo, y con muy buena si- 
tuacion . . . 

Las nibas se miraron unas a 
otras. &Alto, bum mozo y con 
plata? ... i Q U 6  les habian di- 
cho!. . . 

+Cree usted que se fijara en 
mi?.. . -pregunto, de lo mas 
interesada, la Parcialita . . . 

-Se puade fijar en cu&uie- 
pa de ustedes, pues, chiquillas 
-respondi6 muy diplomati’ca, 
misia Joaquina-, en cudquiera 
de ustedes.. . Y para que 8es di- 
go que la que tenga esa suerte, 
va a tener lo que se llama el por- 
venir asegurado. La cosa es que 
el joven reciba un8a buena im- 
presi6n de este pueblo. Que no 
ias encuentre peleando, ni en 
chismes, ni en ninguna Otra CO- 
.,a rara. . . ‘&Entienden?. . . 

BORATITA.--Carlota, no te pongas tanto ‘‘rojo” en 10s Eabios 
porque asi no, le vas a gu8ta.r a mister Wallace. 

le una buena recepcion a ese 
joven.. . Le conviene a1 pueblo, 
y a ustedes tambien.. . 

- iQUC bueno! ... d i j o  la 
Carlota-. A los gringos Jes gus- 
tan las rusias. P yo, como soy 
asi, tengo harta chance.. ., &no 
es cierto?. . . 

-iEso si que no! ... -salt6 
Boratita-. La h i m  que tiene 
chance soy yo. Por algo soy una 

,niba seria, una niba con plata, 
una nifia de orden.. . 

En un rinc6n IParcialita se pu- 
so a hacer comentarios con la 
Marmaja.. . 

-mas se creen que el gringo 
se va a fijar en ia plata o en el 
color del pelo. De todos modos, 
10s amigos de la Carlota me van 
a thacer gancho a mi. Estoy bien 
amiga de elloq y ellos estan bien 

lo que se necesita son unos diez 
mil faroles.. . iQuC les parece? ... 

-Me parecen demasiados fa- 
roles -terci6 la Orejoria,, que ha- 
bia parads la idem. 

(Sentada en una silla, con ca- 
ra de rabia, la Tura Riveros ob- 
servaba el grupo. Y se decia a 
si misma: 

“ i i ~ d a s  esas estan “cuc~” !Wr 
la llegada del gringo!. . . iY yo 
tambikn! ... iPero a mi me falta 
sex-appeal!.. . iY la verdad es 
que de todais las que estan ~lcxui, 
yo soy el rnejor partido!. . .” 

Per0 rnisia Joaarquina estaba 
feliz: habia bastado la noticia 
de la proxima llegada del visi- 
tante para poner bien a toda la 
gente del pueblo. 

Y eso solo ya  exa una gran co- 
sa. Lo que se llama. una gran 
cosa. 



Ceiior don Topaz@: 

Soi el alunno que tiene el mejor 
puezto en la tervera preparatoria. 
como que me liga un actento junto 
R la bentana que da a la caye. 

Haora que se han empesado las 
claw otr,. ves, por intermedio de la 
revista, que uD. tan dignamente di- 
rigs voi a mer un reclamo que tiene 
R todos 10s cabros recontraindipna- 
dos. 

Resulta, que en 10s diarios se pU- 
blica la notisia de que losotros 10s 
pobres estudeantes, tenemos que 
ajustarnos a la Jornada Unica. 

Tenimm, entonce, que en el CO- 
lejio apena 10s dan una colasion 
consistente en un plato de cuarquier 
cos2 y una tasa de th6, que es co- 

mo en ingl6s se scribe esta pala- 
bra. 

Lo que a losobros 10s saca pica, 
es que a losotros, por que wmos 
chicos, nos vienen con la aplicasion 
do la Jornada y a 10s grandes, que 
trabajan en la burocrasia, no le ec- 
sijen n& la Jornada Unica. 

Esto se yams pegarle a losotros 
porque somos chicas. Y como disen 
que la ley dura no es pareja, acimos 
este reolamo por entremedio de la 
revista que uD. tan dignamente di- 
rige. 
Con toda clase de saludos a su fa- 

milia, lo saluda 

Para poder consegubme el permi- 
sa necesario para la venta de peque- 
nes, tengo que presentar a la Muni- 
cipalidad 10s siguimtes documentos: 
Carnet de identidad; carnet de sal* 
bridad; certificado de vacuna; li- 
breta del Registro Civil @ certificado 
de buena condzlcta y honradez ar di- 
ploma de honesto y oapaz. 

Y O  digo, entonces, que, en uez de 
perder tanto tiempo en fiscalizar- 
nos a nosotros 10s vendededores, 
ipor que' no se fiscaliza a 10s fabri- 
cantes de pequenes? Mire usted que 
en mbs de  una ocasidn me ha tocado 

PEPITO MATELTJNA. A 
Providencia: Traslado y auto sin 

permanente a don Clam Velasco. 

Distinguida profesor:.~ 
Quien pergueiia estas Clnecls es 

un aficionado a las bellas letras y 
ai mismo tiempo la venta de peque- 
nes . 

Soy padre de no recuerdo cwintos 
htjos (como me paso toclo el did en 
la calle. . . Usted compende, ino?) 
g necesito alimentos para que no 
fallezcan de inanicidn. 

Esta es la tazdn por la cuat ten- 
go que salir diariamente a la calle 
con mi canasto y pregonar con can- 
sada voz: 
-iVa a querer 10s pequenes? Cat- 
duftos 10s 1 1 ~ 0 .  

Mas, para desgracta de este Wbte 
padre de amptia familia, 10s regla- 
mentos municipales me tienen del 
todo jorobado, como dicen las per- 
sonas con poca cuftura. 

oh 16s garabatos qUe Eargaba u11 
comprador ~1 comer un pegukn, que 
mbs que comedor apequenado pare- 
cia un diputado m plena sesion .... 

Saluda a usted con to& la aten- 
ctdn que merece 

CLOPATRO PEREZ. 

Provtdencid: Que el Intendente- 
Alcalde de la capital tome nata y 
coma un m u e n .  

S U S C R I B A S E  USTED A 
' 70  P A Z  E" 

Precios de la suscripcicin: 

1 0ii0 . . . . , . . $ 80.- 
6 meses . , . . . , $ 40.- 
Extranjero I . . . . $ 130.- 

- --- " 

, .  

EL NOCTAMBUL0.- Menos mal que a esta noche t a n  obs- E D I T .  A L  D 1 . I  
cura la Zavaton con JABON COPITO. M O S E D A  1 3 6 5  









BlRECClON Y ADMINISTRACION: 

- 
Aiio X I  h h g o  de Chile, 1 9  de marzo de 1943 N.' 551 

Gracias a la diligencia del Dlrec- que este peculado beneficiara a la- moloneria, amparando el deltto 1 
tor de Abastecimtentos de Petrdleos, drones derechistas o ixquierdistas. participando en SI. 
estci, por desentra3arse el fantastic0 Por patriotismo, por decencia na- Llegaba a tanto esta complacen- 
negociudo de la bencina. cional, he preguntado durante se- d a  complice, este perpetuo ampa- 

Ya era tiempo. Tamafio esccinda- manas quidnes se robaban la ben- rar a 10s delincuentes, a trueque de 
lo no podfa permanecer oculto eter- cina. A1 parecer, ya se sabe quidnes gozar del propio automdvil, que, in- 
namente para beneficfo de 10s cul- fo hacfan. Eso basta. Que caiga aho- cluso el Cuerpo de Catabineros, lle- 
publes, que se estaban embolsicando ra sobre ellos la saneitin correspon- 96, por desencanto, o desentenderse 
millones de pesos en  41 fraude mds diente, inexorable y sin contempla- de la persecucwn y denvmcia de 
cuantioso y mds escandaloso de 10s ciones. 10s automovilistas desaprensivos. Lo 
ultimos tiempos. Quiero ahora sefialar un hecho: digo, porque miembros de Carabi- 

R mi, personalmente, no me inte- la complicidad de decenas de miles neros me lo han dicho hace algunos 
r e w  la filiacion polttica de ios au- de ciudadanos pertenecientes a to- dias frente a1 Casino de Vifia del 
tores de la vasta e ilicita negtxfa- dos 10s sectores SoCialeS y POl f t iCOS,  Mar, en donde, por docenas, auto- 
ctdn. NO tocard a rebato en laa cam- qud, con su silencio y complacencia, mdviles de Santiago, de Providencia, 
panas del escdndalo, en mdrito de &won margen a1 fantdstico negocia- de Quilpuk, de Yalparafso, de Viila, 

do. gozaban de una impunidad absoluta ' 
[' en sus indignantes regocijos de 

"week-end". 

Estos cdmpl~es (se cuentan pm 
miles) eran 10s propios automovi- 
listas. A trueque de rodar cbmoda- 
mente en su aerodtndmicos, com- 
praban 10s bonos de racionamiento 
de procedencta sospeehosa, y calia- 
ban. Nunca se sup0 que alguien a 
quien se ofrecieran mtos bonos de- 

, nuneiara al vendedor de ellos. Ca- 
llaban por egolsmo, por cdmoda re- 

-Estamos cansados de denuncfar 
siempre a 10s mismos autos -me 
decta un recb sargento-, porque 
vemos que es tnutfl.. . 

Ahora, al haberse dado con 10s 
hilos del cuantioso fraude, parece 
que una voluntad inexarable de san- 
cfdn seguirh a la indiferencia hasta 
ayer imperante. 

Ojala que asZ sea, y que Eos auto- 
movilistas, cdmplices y vktimas a 
la vez de 10s delincuentes, con la 
prfvanza en el us0 de sus coches, 
demuestren dlos, a su vez, que par- 
ticipan en esta nueva cruxada de 
honesttdad nacional, que habrd de 
segufr a1 escdndalo, tarnbibst nado- 
nal, de la bencina. 

TOPAZE. 



Aprovechmdo estos dias de va- racion a1 partido de 10s Matts, 10s 
caciones, don Pitin Olsvarria ha Bunster y 10s CCspedes? 
abandonado el reposo y la quietud -Me tienen un mikdo taita 10s 
de su parcelita en  Colina y se ha presidenciables que se vislumbran. 
dirigido a 1% tierras que tmto  re- Como saben que en cuestiones hi- 
nombre le dieron a su padrino, el picas soy harto entendido y que en 
Ledn de Tarspanunca. una carrera con ellos 10s gano de 

Ya que la Asamblea R&dica de q u i  a Penco, np quieren permitir 
la capital no le ha permitido que mi reincorpor3cion.. . 
diga esta boca t?s mia, el chico -Se dice por ahi que es usted 
Olavarria se ha largado turis- contrario a1 actual gobierno. 
tear por el No&, y en las asam- -&QuiCn, yo? iEn absoluto! Pe- 
bbas de las salitrosas tierras se ha 1-0 lo que me saca los rnariscos del 
desparr&mado hablmdo que es un canasto, es la actuacion del Minis- 
contento. tro del Interior. ?.Me Dermiten aue - - ._ . __ 

Pcro, akntos que somas, vamchT examine sus labor ministerial? 
a cederle la palabra a nuestro co- 4iempre que nos tomemos an- 
rresponsal efi Antofagasta, quien t a  traguito, porque ya nos re- 
nos contar4 lo que por s o s  ladas v e ~ ~ ~ ~ n ~ ~ o ~ ~ i n c o n v e n i e ~ t e ,  don 
ha ocurrido. Leamos: Fititin se par6 sobre la mesa, va aue 

Hevia, el ex presidente de “La Ra- 
cion”? &De su viaje a los Estados 
Unidos?. . . &Y del eschdalo de ios 
confidenciales? . . . &Y del recluisa. 
miento de micros y autobuses? ... 
&Y ... ? 

don Pitin ante 10s nidicos de An- 
rofagasta, cada vez m& enCrgico y 
furibundo, dejando a don Morales 
Beltrarinico a la altura del unto. 

Terminada su exposicibn, un 
Eisislciente se atrevlo a insinuar: 

--\3iga, don Pitin, dcree usted 
que estas calomidades segmraii 
cundiepdb? 

-iSln dudemente! Aqui m ne- 
cesita una mano enkrgica.. Po, por 
ejemplo, cuando sea presidente.. . 
iBah, ya se me salib!. . . Como les 
decia, si lleao a ocupar un alto 

Siguid en esta forma hablando’ 

muchos ksistentes no podian ve‘rlo puesto, lo pr’lmero que voy a hacer 
Antofagasfa-- revuelo ha estando parado sobre la silla, y es no dejar a un comunista con provocado entre los rhdicos de es- continu,j: cabeza. Ellos son 10s principiles 

-6Qu6 m’e dicen ustedes de la responsables de todas las calamida- 
don Pitin Olavarria. Jornada Unica? Todos hemos sali- des que nos aquejan. iMueran 10s 

regi6n la que ha hecho 

Tamalio acontecimiento, corn0 es do perdiendo. menos 10s medicos. la comunistas! 
costumbre desde que la implant6 
don Floro Dur&n, fu6 celebrado 
con un bsnquek bien condimenta- 
do y mejor regado. 

A la hora convenientc, don Bitin 
se par6 sobre una silla y empezS a 
hablar. Dijo, entre otras c o w :  

--M- viajr a rsta prospera ciudad 
obedere. iinkamente, B un deseo 
turlsttco. Yo quiero, no uedo, ni 
debo. cornu dice mi pafnno que 
tanto m.c apuAale6, que se diga que 
ando tras una senaturia que vaya 
a quedar vacante.. . 

Aplausos calurosos. Un comensal 
le  pregunt6: 

--L$U& nos dice de su reincorpo- 

Compafih de Gas y la de Elec- 
tricidad. 
Ante un gesto de extraiieza de 10s 
concurrentes, dan Pitin se explic6: 

-Han salido ganando 10s medi- 
cos, porque han tenido que dedi- 
c a m  a sanar a medio mundo que, 
con la pequefia colacibn y el plat0 
rinico, se enferma del est6mago y 
recintos adyacenbes; y esas do$ 
compafiias se han embolsicado sus 
buenos miles, por el gasto que re- 
presents recalentarle a la familia 
las comidas. 

Para no perder la costumbre, 10s 
rkdicos volvieron a nplaudir. 

-&Y que me dicen de 1% cochi- 
nada qiic le hlzo a don Viejscio 

Un muera m&s o menos dkbll 
recibib las palabras de don Pitin 
Porque a mucha? cerebros raxlic0.s 
acudio el siguiente recuerdo: 

Era don Pitin Ministro del In- 
terior de don Pedro Agtiirre; 11s 
derechas habian logrado, por  le- 
dio de un proyecto, dejar al par- 
tido comunjsta fuera de la Icy, y 
jdon Pitin 10 vet‘6! 

i C O S a s  de la politica! Ib&dez y 
Ross, que nunca lo fneron, son aho- 
ra comunistas furibundos, y don 
F‘itfn, que 10s defend6 a brazo 
partido, hoy no puede verXas ni en 
pinturz. 

Y hasta aquf la actuaicion de don 
Pith en Antofagasta. 



P 

La otra tarde estaba el Presidenite del Sena- 
do, don FUlgenCiQ Duranido, solo, sentado y co- 
miChdose un bife a lo pbre,  lcuando se le awre6 
el Secretario Zafiartu. I 

l -+QUI? hace itan solo, don Fulgencio?. . . ' Don Fuigencio lo mir6  OS encima del bife. 
I +No se da cuenta, Becreitasio?. . . En vista ' de que ya no me queda gente a quien ofrecerle 
1 banquetes, me estoy ofreciondo un banquete a 
I mi misnio.. . 
1 El Secretario Zaiiartu le parecid b%n praCtiC0 

el procedirniento, pero, en realidad, Po que Io 
llevaba a convversar con ;don Fulgencio era un 
asunto mas trascenidental. 

l -Me permito i.nfurmarle, don FkIligentcio, de 
l que acaba de recibirse en el H. Senado un ofi- 

cio del H. Mfinistro del Interim. 
-iNo me ldiga!. . . LY que quiere est? H.?. . . 
Exltendi6 el oficio don .Zacartu y se lo dio a 

leer a don Pulgencio. 
Se referh a la destitudon de don f5uspendido 

Llona, de la Direccion General de Pavhentta- 
cion. Decia asi: 

"Oiga H. Senado: 

"Resulta que ustedes conocieron un ofitolio del 
Peeje, o sea, el Paler Ejmutivo, *pidi6ndole qiue 
acoTdaran la destituci6n del Director General de 
Pavimentaici6n, don Suspenldido Llona, y, ade- 
mas, su fusilamiento, incineracibn, descuaztiza- 
miento temporal y presidio perpetua 

"Bueno, resulta que mirantdo mejm las cosas, 
el Peeje ha encontrado que lois cargos .tkcnic!os 
que se le hacen a don Suqpendido son ma6 Gc- 
nicos que lo que decian 10s t6cnicm. 

T w o ,  asi y todo, el Peeje ttienc otros cargos. 
mas que hacerle a don Suspendido, por cuy6 
n?otivo le pide a ese H. Senado que devuelva el I 

oficio, para tmaxlldarle &ro orficio nuevo, con 
cargos rlecontra grandes aunq,ue no ban tbcnicos 
como 10s otros. 

"Adelmas, por si a tese EX. Smado le biterteresa 
el dab, el Peeje cree ,convenien+te advertirle qae 
si este segundo oficio rtambien le falla, el Peeje 
esta dispuesto a mandarle un itiercer oficio. Y 
asi sucesivamente. 

"(Afilrmdo) Beltrazinico." 

P6sose a cavilar el Presidente Clel 'Senado so- 
bre el trance en que lo colacaba el Ministro 
Beltraunico. 

-Mire, Secretario.. . Si el crficio que me pi- 
de don Beltraunico fuera imio, yo se lo devolve- 
ria al Itiro. !Per@, ese oficio es ya, del Senado, de 
todo el Senado enhero.. . 

-&i es, Dues, don filgencio. * .  

Sigui6 en su ca.vilaci5n don li"u3genluo y resd- 
vi6, por ultimo, hacerle la consulta de frentbn 
a1 Secretario Zadartu. 

Dijo: 
--Oiga, Secretario . . . Si vsted fuera Senaldo. 

Pens6 un rat.ito doom Zaiiartu y sespondi6 8es- 

--iYo?. . .. me haria el de las chacras. , 

Y en eso quedaron. 

iqu4 haria en este caso?. . . 

pues : 

Terminasla la lectura del oficis, don Fulgsn- 
cio las emprendii6 otra vez con el bife a lo. pobre. 

Por su parte el Secretario Zafiartm, dijo: 
--iQuC le parece, ldon Fulgencio?. . . 
-Me parece muy duro.. . 
--iQuien?. . . LDon Beltrahico? . . . 
-No -respondi6 don F'ullgencio-, *el bife. . . 
Le advirtiit enltonlces el Seoretario Zafiaritu 

que un ofilcio no se podia retisar w n  otro oificio, 
sobre todo &ora que el Senado est8 en vaca- 
ciones. 

DON FULGENCIO DWRAND0.-En V h t G  del 
oficio de  don Beltraunico sobre el cas0 Llona, lo 
mejor es que me aliviole. -Hombre, no se \m,e habia ocumhdo.. . 





Topacillo, el m5s joven ide la familia tophcica, 
y, por lo tanto, el mas ingenuo, se awrcb a don 
Beltraunico, con el fallo que condenaba a1 PUP- 
tal del Giobierno, Ramirez Guerra. 

-Don Beltra -le idijo el pobre nifio a1 omni- 
potente Capaz-, &a qu6 fojas del proceso figu- 
ran 10s rneritos extraordinarks pop 10s cuales 
uskld oolm6 de honores y ascensos a1 Puntalisi- 
mo de Mar y Tierra? 

Una mirada fubinatoria de don Beltrahico, 
seis confidenciales ratdicales de metro 80 cads 
unr) rodearon al pr-gunton. “LPena muerte?”, 
se pregunto Topacete temblando. Y escap6.. . 

Entonces se dijo a si niismo Topacilb: cartilleros. i 

“Ya que don Beltra n o  respondio a mi pre- 
gunta, ire a preguntarle la misma cosa a1 Fun- 
talisimo antes que lo lleven a la Penitenciaria ...” 

Se fue, pues, a la Direction de Cachativaciones. 
Pregunto p r  ‘don Carneton Carretilla, y ya en 
presencia del vicepresildente ejecutivo del detec- 
tivado, le preguntcj: 

-LPodria usteid, doln Carret6n, obtenler del le 3ij.O: 
Punttalisirno de Mar, Tkrra y Aire, una audien- -iNiiio ingenuo! 
cia para mi? Topacillo quedo atonito, y auin, el pobre, 9 

+El reo no hablara con nadie! hizo la siguiente ref lexh:  
“LEI reo?, se dijo Topacillo. jAsi llaman a1 Pun- “&Sera por lo  mucho que tiene que decir, q d  

talkimo ahorn?” Insistio el inexperto impuber: - n.0 lo dejan deck nada?” 
--LPor qu6 no puede hablar con nadie? No Y hdavia el aprendiz de humorista n o  da c v  

existe la intcmunicacion despuCs de una can- la respuesta adecuada. isera?. . . 
daena. La libre platica.. . 

-jA@ no platica nadie con el reo! iIr& a 
cumplir su pena de siete afios en forma confi- 
denciaj, como confidencial que era! iY vayase, si 
no quiere que se le apliquen torturas estiIo car- 
tiller0 ! 

Salio escapdo Topacillo. Pem. intruss carno 
es, comenzo a rondar en torno a la celda donde 
estaba el Reisimo. Sstenta detectives custodia- 
ban la celda que, a su vez, estaha acolchada, fo- 

rrada la puerta con colchmes y frazadas. En es 
to lleg6 un garzbn Qel Bar Oriente, llevando 1 
colacion idel preso: langosta, caviar, salomll~o 3. 
jabali y champafia. AI abrirsle la puerta de 1, 
=Ida, Tppacillo curioseb. iEl, Eeisimg estaba :o! 
una mordaza puesta! 

Ya era demasiado para Topacillo. Imposibl 
hablar clan el ex Puntal del Gobierno, para pre 
guntarle del lsorque de sus asaensos extraorii 
narios: Si 6StQS prOVenian ide 10s cachazlos de re 
volver, de 10s puntapi6s a 10s carabineros, if 
10s raptos ]de vampiresas. de las flaEelacidne3 : 
10s “sportsmen”, coma les dicen por ahi a lo 

Fudse Topacillo a la redacci6n y se acercb? 
profesor 

-Profesor -le dijo-, quise hablar con Rami 
rez Gucrra n,o pude. No le perniten ,explaydrc 
con nadie. LPor seiri, cuand,o, de seguro, ten 

~ $ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i , ~  Fa:& ,de s,us anteojos a 
novel reporter, be puslo la man3 en la cabeza 



Carcajeante astracnnada que, por 
la: destacadas personalidades que 
ri? ella actuan, pudo haberse con- 
vertido pn lacrimogerlo drama. 

Personajes: 

Don Rodriguez, representante de 
la tierra de 10s charros. 

DOE Guiraldes, lo mismo, be la 
tierra del obelisco g del feca con 

lo creia m4s hitlerista que Goering! -Aqu!, nosotros, Lsabe?, somos 
Y ahora me resulta casi tan comu- muy quisquillosos y no vemos con 
nista, que el pelado Rpss. buenos ojos tutelas extraiias. . . iQue 

-&Per0 a usted b interesa que algunos conservac-lores no eran par- 
yo?. . . tidarios de la ruptura con el Eje? 

-iClaro que sf! Como que si US-’ All& ellos. Per0 a. usted, por muy 
ted no hace declaraciones favora- Embajador que sea, ile importa al- 
bles a Stalin, le mando a, 1% Cet.e- go? 
che una nota donde lo  pongo por --iEsca Cree usted? Pues bien, Ie 
10s suelos. Per0 ahora que se hnanuncio que, a lo me,for, de pur0 

chele. 
Don Joam Fernhndez, Ministro de 

la$ dos R y de las dos E de Chile. 
Mi general Ibfiiiez, ciudadano emi- 

nente, se& la Comisi6n Raciona- 
dora de Bencins. 

Con Arturo, ex Presid’ente, que 
aun mantiene Ias ganas de borrarle 
el ex. 

4 

Frcnte a la casa de don Arturo, 
cn  la calle Central, se topan el Ac&- 
demicc de la Lengua 9 el Embaja- 
dor mexicano. 

-Mire. Rodrigue.z, aun cuando yo 
hay% conocido mucho a su padre, 
no le aguanto que me venga con 
mdiiwtas. 

--E? que yo soy muy franco, mi 
:efior don Leon, y les he pegado su 
gran palo a todos 10s chilenos que 
no eran partidarios de la ruptura. 

-Perc Csa es cosa de 10s chilenck 
4: no se que pito toca usted en ello. 

-No toco ningun pito; pero mi 
declaracion mf? dar& bombo. 

-Le aconsqo, entonces, que vaya 
piano. que otra cosa 8s con guitarrs, 
5.. a lo mejor, va B tener que cargar 
coil e: arpa. 

-No me saque pica, que soy ca- 
pacito de opinar no solamente en 
politica internacionai chilena, sino 
clue hasta en el negociado de la ben- 
cina. . . 

Se va el mexicano y -61 acadkmico 
de la lengua se queda diciendo pe- 
quefio: pericos de 10.5 iiztrusos que 
81 meten en lo que no les unporta. 

Frente a la Embajada argentina, 
don Rodriguez se encucntra con don 
Gmraldcs, y lIe dice a b o a  de Ja- 
m: 

-Olga, don Carlm, &en quC dia- 
blor est& su Presldente que no rom- 
pe ‘con el Eje? 

--SUS. razones tendr4 don Ramon 
Castill< para procedef asi. 

--Lo que hay en realidad es que, 
en sentimientos democrAticos, est& 
el vieiito Castillo en e! aire.. . 
--E?1 castillo en el aire que usted 

SP haw es que lo llevemos en 10s 
tacos ex? sus declaraciones; pero pa- 
rece Que no se va a Doder, parece 

+No? De pura pica voy a kdMr 
otra declaration diciendo aue el tan- 
go “Malena” es una patilla.. . Ya 
verhn la5 consecuencsas.. . 

‘If deja a, don Giiiraldss entre son- 
riente y lo o t m  

3 

En le Alameda s i  encuentra eon 
mi general. Don Rocriguez VUelVe 
a opinar. 

-iCaramba, don Carlos, y yo que 

EL. M I N I S T R O  DE E R R E  ERRE E E .  --Seiior Lieenciado Ro- 
driguez, ya que ustecl es Licenciado, ipor quB no se consigue una li- 
cencia como Embajador de Mexico en Chile? 

dado vueita I s  chaqueta, I o  fdicito. entrometido que soy, un dia de Bs- 
-Gracias. to! empiezo a darle- consejos al 
-Como Premiq por su actitud, urn chico Gumucio por lo d? las sub- 

die, de Cstos lo, VOY a Fnvidar a la sistencias y a don Domngo Sxte  
EmbaJada a oir el ultimo disco de DurSn por 10s requiwmientos. 
Pedro Vargas. Y p a r k i o .  

4 .  

Charlan don Joaco FernAndez y 
e! principal personaje de esta histo- 
ria : 

-+Me permite. Embajador Rodrf- 
guez, una sugestion? 

-Diga, el sefior Ministro. 

Epilogo 

Nosotros creemos que dan Avila 
Camacbo, ,el President6 de MCxico, 
debe llamar a1 orden & su represen- 
tante y pegarle dos palmadas bien 
fuertes en el Popocate~petl, por me- 
tett?. 



ATLAS. -iEstoy harto 
VERDEJO. -Y eso que 

nas puedo conmigo mismu, 

de cargar &on este bulto! 
usted tiene fuerzas d e  superhombre, don Atlas; en cambio, yo que ape- 
tendrt! que cargar con estos tremendos fardos. 

Desde el mismo dia en que 
ae puso la cartera de Vias y 
Obras bajo el brazo, don Ho- 
nesto Bascufihn se sent6 en 
la postura con que Rodin in- 
mortaliz6 a 10s pensadores. 
El Ministro no hablaba, el 
Ministro no estructuraba 
plantas de empleados. El Mi- 
nistro nv hacia m a  que pen- 
sar. 
-Su colacibn, Ministro. . . 
Per0 ni siquiera colaba. 
-Ministro, jno veranea co- 

mlo su colega en Vifia o en 
un lugar de Valdivia? 
NO, don Honesto Bascufian 
tampoco weekeneaba. M-edi- 
taba unicamente. jEn quk? 
iAh, Cse era el gran miste- 
rio! Un dia llami, a1 subse- 
cre. 

--Convoque a don Juan 
Verdejo Larrain. Quiero ha- 
cerle una declaradon oficial 
sobre el ferrocarril salitrero 
de Anbfagasta. 

Llego Verdejo, sombrero 
en mano, humilde y burl6n 
a un tiempo. 

-P’alo que guste mandar, 
mi caallero. . . 

-Sientate y oye, Verdejo. 
Y don Honesto Bascufian 

comenz6 : 
-En TarapacB, la tierra 

del L e h ,  hay un ferrocarril ... 
-6Choco. . - ? -pregunt6 

Verdejo. 
-Todavia no porque ese 

-Okeye, patron. 
-Este“-ferrocarril est& di- 

vidido en cuatro partes. El 
primero, dse Iquique a La 
Noria, es de propiedad fiscal, 
8 sea tuyo.. . 

-Ese ya puede chcxar.. . 
-Exacto. Otra parte del 

ferrocarril de marras, el de 
Pisagua a SNegreiros, sera tu- 
yo en 1957. 

-0 sea, patrbn, que podrh 
xhocar a gusto en 14 afios 
mas. 
-Si, si.. . TambiCn el tra- 

mo de Nlegreiros a La Noria 
sera tuyo en 1957. Nbos que- 
da una ultima rebanada del 
tren: el de San Pablo a Bue- 
na Ventura y Lagunas, que 
tu, o’sea el Fisco, se lo ha 
$dado en explotacidn a parti- 
culares sin plazo determina- 
do. 

-iQuC b m b  SOY! LY por 
quC lo di sin plam determi- 
nado? 

-Cosas 1eg.ales que tb no 
entiendes. jEntiendes? 

-Entiendo que no entien- 
do. Siga. 

-Pues, bien, Verdejo. De 
estos cuatro tramos del tren 
salitrero, tres tramos son tu. 
YOS o casi tuyos y el cuarto 
es tuyo, p r o  se 1~ diste a par- 
ticulares. De 10 que se trata 
es de comprar toda la linea 
en cien millones.. . 

Verdejo mir6 a1 Ministro, 
se sonrio, revolvib el sombre- 
ro entre las manos, escupio 
por el colmillo h i c o  y dijo: 

f~s~~a~c----ril i i ~  nroniedad 



-jMeh, patrbn! . . . iMe -Este, ejem, si, tambih Don Honesto y Capaz a m .  
esta pitando? Si el tren es son tuyos, pero la realidad go el entrecejo, hizo levan. 
mio, ipor qu6 voy a pagar juridica.. . tarse a Verdejo, le pus0 una 
cien millones por I51? Verdejo pens6 un momen- mano en la espalda y lo !le. 

Don Honesto y Gapaz Bas- to. Cuatro trenes por cien v6 hacia la puerta. 
cufian se pus0 serio. millones sale a 25 millones -Verdejo, tu  no entiendes 

-Verdejo, ademas del tren cada tren.. . Si, no estaba de estas cosas, es mejor que 
esta la realidad juridica.. . malo. Quedaba una duda. t e  vayas. Yo arreglar6 estt 
LO que vas a comprar por 
cien millones n o  es el tren, de sac0 10s cien millones? Sali6 Verdejo, y ga en la 
propiamente, sino la reali- -LOS pagas en bonos y calle, mientras se arreman. 
dad juridica. LTe das cuen- como 10s bonos chilenos tie- gaba sus pantalones pilchen- 
ta? 

-No, patron. ciarse apenas salen a luz, 10s --iGiiena cosa la suerte 
--iMagnifico! Quiere de- cien millones seran nomina- del pobre! iTengo que pagar 

cir que si no te  das cuenta, Zes. cien millones por un tren 
es que no pes tan claros tus Nuevo silencio de Verdejo. que es mio, t'endrk que.com. 
derechos sobre el tren, de Cien millones que no son prar lus tranvias electricos 
manera que el pago debe ha- cien millones en pagarle a que dejan 500 millones de 
cerse. otros cuatro trenes que no p6rdida a1 afio y tuavia me 

-LPor las dudas, patrbn? son de 10s otros sino de I51 b . . quejo de pobre! &3en5 bien ... ? 
-Por las dudas o par la Peliaguda la cosa.. . De re- P se alej6 por la calle, sil. 

realidad juridica. Compran- pente se le ilumin6 la cam. bando, las manos en dos ro. 
do este tren.. . -6Y por qu6 no le dice a turas del pantal6n que ha. 
- . . .que es mio, segun don Beltraunico que requise cian las veces (de bolsilloq. 

usted lo dice.. . esos trenes y me ahorro 10s Bolsililos nominales en donde 
- . . .comprando &e tren cien millones? Si requis6 las estaban guardados 10s cien 

tuyo, dispondrhs de rieles pa- gondolas y las micros que te- millones, tambien nomina- 
ra otros trenes del Sur. . . nian duefios, bien pueden re- les, con que, a pesar de todo, 
- . . .rieles que tambiI5n quisarse unos trenes que son debera pagar un ferrocarril 

son rnios. " .  mios.. de su propiedad. 

-Oiga, patron, ty de d6Q- asunto a nombre Luyo.. . 

nen la propiedad de depre- tos, xe dijo: 

JULIO CESAR.-Cruzaria el Rubicdn, per0 con el agua tan helada tengo miedo de resfriarme ... 
EL SOLDADO.-jPerO, don  Julio!. . . Con tomarse un MEJORAL, ya sabe que no hay  resfrio 

que valga.. . 

http://que.com


Durante siete horas don Beltra- Lunes Dur&n, fie1 hijo de su rhdico dofi Beltraunico, di6 el siguiente re- 
unico estuvo demost?-&ndole a la padre. Primero mi pega de secreta- sultado: 
Yunta Central RBdica que 61 es un 11c de Cachativaciones y despues la A PAVOR DE LA DICTADURA: 
joven muy bueno, eneniign de 10s Democracia.. . Catoice millones setecientos cincuzn- 
iequisamientoe y nmigo d e  la liber- --LO felicito, joven -le dijo el $2, y siete mil pesos anuales, del pre- 
tad cle prensa, que en Washington bmnipatmte Ministro-. Con el tiern- supuesto nacional. 
so port6 muy comedido con el Em- po usted llegara a Requisador de EN CONTRA DE LA DICTADU- 
bajador Mitchell y Mitchell, y qu? Micros, como su piipy. RA: 10s aspirantes a otros catorce 
en cuantc a Ramirez ljuerra nunca -Gracias, patrrin. millones setecientos cincuenta y sie- 
lo ascendio por meritos extraordi- -61 usted,.el de 10s 180 mil anua- tc mil pesos anuales, del mismo pre- 
narios. de la CaJa de Empleados Par- mpuesto. 

Y termin6 asi: ulares? LVota por la pega o con- Consecuencia de lo cual es que la 
-Ahr,ra, correligionarios y funcia- tre ella? YuntF Central RBdica? por amor a 

SUSCRIBASE A "TOPAZE" 

Precio de la suscripci6n: 

Un aiio'. . . . . . $ 80.- 

6 meses . . . . . 

DOR BELTRAUNICO. --El que no est6 de acuerdo con mi gsstlbn yubernativa que levante Ea 
mano.. . 
narios, a votar una moci6n de con- 
flanza para mi. Usted, presidente 
Riveros, ise cuadra conmigo o re- 
nuncia a ganarse 180 mil pesos al 
afio como vicepresidente ejecutivo 
de la Caja Agraria? 

4 T o t o  por mis 180 mil, aparte de 
gratificaciones. . . 

-Gracias. Y usted, joven Guzmhn 
Tenedor, jme apoya o deja la je- 
fatura de la Caja de'prevision de 
10s Carabitates? 

-Sigo en mi pego; de 15 mil men- 
s u a l ~ ,  patron. 

&Me alegro por usted. Veamos 
ahora a don Jofregado Concufia. 
 YO o su pega de consefero del Se- 
gurc Obrero? 

-iLa pega, mi amo! iLa pega! 
Estoy con el presupuesto a todo 
ful. 

-No dudaba de 6u beltrauniquis- 
mc, correligionario. gracias. Siramas 
con otro: usted, joven, el hijo de 
Chumingo DurStn. . . , pronunciese 
mbrc su sueldo de 120 mil al afio 0 
I?.. 

- i P .  favor de 10s 180 mil! -salt5 
el hermano Freeman- iCdmo se le 
ocuri,p quz voy a traicionar mis 
principios ! 

siguio la votacibn haciendolo a 
favor del requisador de adndolas y 
del aportillador del Embajador Mit- 
chels, 10s siguientes puestos: 

LA. FISCALIA DEL SEGURO 
OBRERO: por el Ministro. 

LA SECRETARIA GENERAL DE 
EDUCACION PRIMARIA: tambiCn. 

LA" FISCALIA DE LA CAJA DE 
AHORROS: tambien. 

CIA SOCIAL: lo mismo. 
L A  JEFATURA DE LA ASISTEN- 

EL MBDLCO GRAD0 4.O DEL 
IE'EGURO QBRERO Y DE LA BE- 

LA FISCALIA DE LA CAJA DE 
NEFICENCIA: igual. 

EE. PI?.: lo mismo. 
LA FISCALIA DE LA CAJA HI- 

POTECARIA DE: VALPARAISO 
tambien. 

I Y U .  
- iLOE 120 mil!, vocifkrd hijo Total, que recoaida la votacion 1 

de don Chumingo, 0 Sea el joven respecto 8 la gestion dictatorial de -- 



E L  G R A N  D K T A D O R  

la Municipalidad de esa localidad te VOy a Woponer un negOd0: i t e  
ha creado el puesto de Calador Ofi- compro a chaucha cada sandia! 
cia1 del Municipio. -LQue me ha vislumbrado, acaso, 

Esta es una ocupaci6n de gran el canillaje, mi patronctto lindo? 
Tesponsabilidad, ya que calador de -Entonces vas en la mala conmi- 
sandias 120 puede ser un melon cual- go. Si quieres embarcar sandias para 
quiera. la capital tienen que ir en perfecto 

Pues bien, este seiior calador se estado de S ~ u d .  Ask ‘Eues, V m m  
ha convertido en  el Gran Dictaddr calandolas. 
de las Sandias. Y de las trescientas sandias que 

Wega W s t a  la estacibn, que es el trae el huaso, el Calador Municipal 
sitto d o d e  tiene su oficina, un cam- encuentra 299 malas. Y como mnn- 
pesino con su carretita cargada dar una sola sandia a Santiago a1 
sandias. campesino le saldria costando un 

-Buenos dias, Su Majestad.  PO- O j O  de la cara, se decide POT co- 
dria clarme permiso para mandar mkrsela. Aun cuando este Calador ha teni- 

es un pueblecito cercano a kt ca- -Aguantate, ph,  vasallo!, one d o  sus defensores, 10s sandieros de 
p i t d  y famoso por ser el paraiso moment. A fin de evitarte malos ra- Pahe gdtan: 
de las sandias. tos, que se te pvdran 1a.s sandias 0 --NO sacan nada con decir lo con- 

Coma alli abunda l a  jugosa, ro- que el tren en el que van cheque trario: ilo tenemos ya bien cala- 
scida, per0 harto geposa frUta, g lleguen a Santiago mal heridas, do!... 

Como ustedes deben saberlo, Paine esta frutita a la capital? 

L A  X A S A  B R O P l l A  

La c a t  propia es el suefia &e to- 
do buen padre de familia. En tal 
cas0 se encuentra un imponente de 
la Oaja de Empleados Particulares, 
que reside en La Serena. 

Aburrido de pagar arriendos ebva- 
di$mos, reuni6 en cdnclave a su fa- 
n u b  y le dijo: 

-La tengo una sorpresa: voy 8 
haoer construir en Santiago una ca- 
sa, donde viviremos felices y con- 
tentos. 
-~8e demorar&n mucho? 
-Tre8 o cuatro mews, no m8s. 
Y d imponente se emlrarc6 con 

rumbo a la capital. Una vez aqui, 
BO pus0 a1 habla con un sefior Pais, 
constructor, y le expusr,: 
-Ya sake cdmo quiero n?i man- 

El negocio lo estaban dando. To- 
do consistia en escribir una carta, 
.que &&a se recibiese a tiempo.. . 3’ 
10s b i l k  patinarian en 10s bolsilios 
de 10s. inbiadores del negocio. 

En conmuencia, el gemnte de la 
Tima le dict6 a esa secretaria tan 
simpIttica que se gasta una misiva 
que empezaba asi: 

si6n. GDemorarh mucho en entre- 
&mala? - 

4 a s i  n&. . 
Retorn6, entonces, el futuro pro- 

pietario a la. ciudad de las chirimo- 
yas y las nifias buenas rnozas. Dos 
meses despues, se dijo: 

-VOY a darme mi vueltecita por 
la capital ver c6mo est& mi 
casa. 

A5! lo hizc. Gast6 otros buenos pe- 
sos en el viaje y, al llegar a la ca- 
pital, se encontr6 con su casa en 
estado de sitio. 0 sCiase, que el.cons- 
tructor no habla ni siquiera empe- 
zado con 10s cimientos. 

Vuelta a La, Serena. A 10s dos me- 
ses, otro waje. Y nuevos gastos. Y 
esta vez, lo que es peor, ni las l u m  
del constructor. . . 

Y el imponente que queria tener 
una cas8 propia, por medio de car- 
tas a medio mundo, 6.e ha dedicado 
a ubicar a1 caballero constructor. 

Lo que significa que ahora ya no 
le preocupa la easa, si no Irt,caza... 
La caza del constructor, se compren- 
de. 

EXCESQ DE 

“Buenos Aires, 12 de octubre de 
1942. 
”Seiiores Fulanos de Tales. 
”Santiago, Chile.” 
Y sigui6 dictando.. . Se le pusie- 

ron 10s sellos correspondientes, se 
ech6 a1 bumjn y se -per6 la res- 
puesta. 

Pas6 octubre.. . , tambihn noviem- 
bre. . . Y diciembre, para no ser me- 
nos, tambikn pas6.. . Luego enero, 
despub febrero.. . P solamente en 
marzo, el mismo 12, preeisamente, 
se recibi6. ~. 
-iLa respuesta! -dirsi el lector. 
ifiofundo guatazo! Se recibi6 re- 

ei6n la carta en la capital de Chile. 
Lo que sip-ifica cliaramente que 

la carta, desde Buenos Aires a San- 
tiago, habia demorado la miseria de 
cinco meses Justos y cabales. 

V E b O C l  D A D  
Raz6n par la cnal a1 otro dia de 

recibida la carh  (el 13 de marzo del 
pete afio) don Raul Julliet, Presi- 
dente Ejecutivo de Gorreos y Tele- 
grafos, fub festejado por sus sub- 
alternos, por el buen pie en que se 
encuentran dichas repsrticiones. 

Y asi como ese reclamo, hay otro 
de la firma Vera S. A., 10s del Pi- 
m e n t h  Faro, que dicen hsber des- 
pachado a Concepcibn, con fecha 18 
de febrero una carta que fui  reclbi- 
dm e1 BO del presenk mes. 

PuecEa ser que el primer cas0 que 
contamos sea mentira: pero el se- 
w d o  si gue es efectivo. Como que 

1 es nn reclams BEVERA.. . 
De Vera S. A. (iniciales que de- 

ben significar Su Alteza, siempre que 
no nos Balle e1 protocolo). 



WASHINGTON, 18 (UPALE) .-Horas de terri- 
ble tension ha vivid0 el Departamento de Estado 
nortemericano con motivo de un cablegrama 
enviado desde Santiago (Chili) a1 vitcepresidente 
Walllace. 

El caibletgrama fuC recibido por 10s secretarios 
del vicepresidente Wallace, quienes lo traspasaron 
a la secretaria de traductores del espafiol, oficina 
desde la cual fue remitido en seguida a la oficina 
del coondinador de asuntos latinoamericanos. 

Reparteros de la TJPALiE lograron imponerse 
del texto de ese cablegrama, que dice asi: 

“Vicepresidente Walllace.- Washington: 
Asamblea Radical de Santiago, a insinuacibn 

dlputado Mufioz Alegria, word6 por unanimidad 
invitarlo a visitar este organismo durante su per- 
manencia en ChiLe . ’’ 

!Una vea iinpuzAo d s t e r  Wallace de la invl- 
tacion, cit6 a una reuni6n urgente en el Depar- 
tamento de E’stado a1 coordinadotr de asuntw 
interamericanos, a1 subsecretario de relaciones 
sudamericanas, a1 suhcoordinacior de asuntos la- 
tinoalmericanos, a1 ppsesidente de la cornision de 
relaciones del Senado nmteamericano, a1 jele 
dJe la secci6n comercial latinomnesitcana y a otros 
funcionarios vincuilados a la organizacion de la 
visita de mister Wallace a 10s paises de Sud- 
amCrica. 

-iHa ocurrido una cassa muy grave 4 i j o  el 
vicepresidente Walllace--, acabo de re,c:ibir esta 
invitacion de la Asamlbles Radical de Santiago 
de Chille y ustedes no me habian dicho una pa- 
labra!. . . 

El cmrfinador de asuntos interamericanas es- 
taba sumamente consternado.. 

-Pero.. ., mister Wallace. .., nomtros no sa- 
bemoa qui& es ese sefior Muiioz, ni ese sefior 
Alegria, ni ese sefior Asamblea.. . 

Intervino entonoes 61 jefe de la secci6n comer- 
cia1 latinoamericana para decir qule tal vee s@ 
trataba de una falblrica de materias primas.. . 

-Debe llamarse Radical, AsamMea & Co. Ltd. 
--Peiro.. ., pero.. ‘, Lpor gu6 tiene ese mister 

Muiioz tanta allegria?. . . 
La iopinibn del sublcoor&nador de asuntas inter- 

amerilcanos fuC entonces de que mister Mufioz 
debia ses el gerente de la f ima Radical, Asam- 
blea & Co. Ltd., y que tenia mucha alegrla por- 
que, a insinuaci6n suya, la fhbrica habia acor- 
dado inlvitsr a1 vicepresidbnke nmtmmericano. 

% Siigui6 la delbberacih en torno del cablegrama, 
’7, por ultimo, mi.yt,er Wallace resolvio lponerse en 
contacto con el Embajaldor ahileno Michels, a 
-fin de intermmgsrlo soibre el partlclullar. La con- 
v(ersaci6n fue por tel&ono: 

-iK~ePo, mister Milchels! . . . Digaimme. . . , iqu6 
cma fabrica esa firma Radkal, Asamblea & Co. 
LM., que dirilge mister Mufioz, a1118 en su pais?. . . 

El Embajador Michels, acostumbrado como esta 
a entender el norteam@ricano. inform6 inmedia- 
tarnente a1 vilc6presid’ente Wallace de que all1 lo 
h i c o  que se fabricaba wan discursos. 

-Aoo, me parece Imuy interesante.. . 
De todas man,erm, por lo que p6thiren contin- 

gheren, c m o  decimos 10s que sabimos hablar en 
inglCs, el viclepresidente Wallace prelfiri6 dej ar 
pendiente s,u respuesta a tan importante invi- 
taci6n de la Asamblea Radkal de mister Mufioz. 

EL GORDO DE LA POLLA.-Oiga, don Waldo, pdngale el disco de libre trdnsito a la rueda de 
la fortuna. Asi podra  circular por todo el pais en busca de 10s favorecidos en el proximo sorteo d e  la 
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Pedro el Grande, el feroz auto- 
crata ruso habia, partido en vinj? 
01 extranjero. 

-Es por motivos de salud --le 
dijo a sus subditos, pero era papa. 

La razon de si1 viaje a Polonin 
era con el objeto de preparar fs 
rupturs de relaciones con Suecia. 
Fstaba en Viena cuando de repente 
sup0 que en Moscu se habian si& 
levado l a  str&itzes. Tom6 ui: 
avjbn y el feroz au tkra ta  1legO a 
su capital. I 

Ls sublevaci6n estaba dominacla, 
perb e]. autocrats queria vengarse 
de sus antiguos favoritos que le 
habian hecho la odessina Italquina 
en ruso). 

Entonces el autocrats idhe6 un 
medjo ingenioso para satisfacer su 
sed de absolutismo contra 10s que 
se habisn opuesto a su voluntad 
cesarista: fr;vit6 a una gran coia- 
cibn a 10s strelitzes, poni6ndoles 
una cara llena de risa. 
--Ensillensen -lies dijo a 10s des- 

prevenidos invitados el irascible 
sutbcrata. 
Entonms Yie j aciov Nacionovich 

Hevia, Grigorich Ramirevsky Gue- 
rrovns y 10s d e m b  invitados a1 
festin SQ sentaron. iQU6 platos 1es 
sirvi6 el aut6crata en este macabro 
banquete! No parecis c o 1 a c i 6 n 
aquello, y las streljtzes decian en 
tanto que devoraban 10s manjares: 

--iQuiCn creyera, oh, aut6crata, 
que-estamos en Jornada Unicovna? 

El aut6crats sonreia y Bes seguia 
sirviendo platos con meritos extra- 
ordinarios, golosinas exquisitas, 
ganjerias apletitosas. 8 

-Corned, comed, sirbditos -1es 
decia-. Hartaos, per0 guardaos 
para el postre, qule .seer& lo mejor. 

Y una carcajada estruendosa sa- 
lia de labia dtel cesar absoluto. 

- k E l  postre? --sonreia Viejaciov 
Nacionovich-: iOh, autkrata! Me 
encantan 10s postres. 
-6Y w vos, Grigory Rasputin 

Ramirovsky ? 
' -Para mi 10s postres son el aca- 
bhse.. . 

-iEl acsbdse? 
Y una carcajada tremenda, fe- 

roz, escap6 de la boca del auto- 
cratz. 

Y lleg6 la hora de 10s p t r e s .  
Entr6 el verdugo, hacha en mano. 

-iEa, dadles postm a mis invi- 
tados! -trono el autkrata.  

Lo que sigui6 furj feroz: el ver- 
Sugo decapit6 a 10s strelitzes invi- 
tados y luego coloco las cab-de 
10s degollados frenbe a sus propios 
asientm. E1 ,aut6crata reia. 
-iJa, ja, ja! Servios, comed, co- 

Ia4i estos postres, oh, invitados.. . m o  postre. 
p& tuego servir tas propias cubezas C ~ G  sus ini)ituclos co- 

p sirviendoles sus propias cabezas de de 10s zares. No hag& analo i& 
alguna, no chileniceis el reL$o, 
porque en Chile, a Dim gracias, no 
hay autcjcratas ni pagan en forma 

Lectores, esto acaeci6. en Rusia, tan cruel a 10s favsritos en des- 
- Tal fu6 la venganza, tal el cas- 

tigo del autkrata:  invit6 primer0 
l a 10s strClitzes a1 banquete guber- ' nativo pars sacrificarlos despub, all& por 1690, en la lejana Rusia gracia.. . 
I 
I 



Providencia: Que llegue a conooi- Y agrega m&s abajo unsLs frase 
miento de don 0143. Lqo.  COmo mi digna  de un Pablo Neruda o de UI 
caPit&n es bien Pr&ctlco en la ma- Julio Barrenechea. 
teria, que arm una rpvolucibn en- Con 'el ukelele en trjs, Sei: 
tre 10s wndedores, y gue ponga de "La vid$a es una continua renova 
Patitas en la calk a lo? que no sa- d6n de valores". Para muchos, estl 
ben atencler a 1% clientela. frase no d e b  significar nada; per1 

para ml, que trnbajo ,en la Seccidi 
I Giros, esto de 10s valores quiere de 

.c---.- 

Mi simpdtico s e W  don Towage: cir mucho. 
Disttnguido seffor Pmfesor: 
Para nosotras, las dudas de  casa, 

es un problerna diario que se corte 
lu leche; pero, para todos en ge- 
neral, un problema que no se corta 
nunca es el de la leche. 

He leido por aht que, para abara- 
tar el precio del EZquIdo vacuno, hay 
que dejar en nada Ea pasteurizac26n, 
y que hay que volver a venderlo al 
pie de la vaca, 

Pard mi, que me la pasteuricen o 
no me la pasteurfcen, es cagl lo mis- 
mo. El problema que se me presenta 
es mds grave. Soy esposa de un em- 
pieado fiscal y ,  por consiguiente, dis- 
pongo de sus buenos shfches. Que 
el EZtro de Eeche cueste pesos mds o 
pesos menos. no me fmporta un rct- 
bano. 

Menos mai que mi pololo trabaja-er 
la Preventiva y voy a avesiguarlc 
qu6 quiere de& esa patilla ... 

POP &or&, todo lo que me interesr 
saber e8 lo slguiente: &van a jubi. 
lar 10s que hayan cumplido 30 afio! 
de trabajo, o 10s que hayan cumplidc 
30 afios de vida? Porque result& quf 
maiiana mismo yo curnplo 10s trein. 
ta afios de vida... 

Stiqueme de la duda, por favor. 

(Firmado). Esa cabra que atiendt 
en la ventanilla que hay frente a 
uno§ canastos m r a  pageles inserw 

El problem Que se me presenta es VhaS y hasta el rimmel se me 
el siguiente : ha descompuesto; pero tamafia ave- Providenda: Que dictamine don 

Voy a comprar mis dos litros de rfa compensa divinamente el deb- Rad1 Julliet. Nosotros, por nuestra 
Zechc y pago con un bille de a vein- rioro facial a1 leer dlcha circular. cuenta, solamente podemos deckle 
te. El caballero que esta a Cargo del Dice: que si su jubilaci6n gemora tanta 
puesto grita enfurecddo: iQue se vayan 10s funcionarios con en llegar mmo algunas cartas, tie. 

-Si no me paga con seneit@, no mds de treinta aiios! ne para rato. 
le vend0 nd una gota de leche. 

Y se guatda la8 dos botellas con 
un gesto de jiera compl#Emente fe- 
roe. 

Como es indispensable darle de 
beBer el lhcteo liquid0 a mi? hijos, 
me atrevo a deckle: 

-Coma no tengo senctllo, dpor 
986, entonces, no me la jia? Maiia- 
na ss la la pago. . . 

-,jMafiana?. , . 
Es tal la furta que 8e apodera del 

~endedor, dice tales garabatos, que 
me rubortzo hasta la punta de 10s 
petos de mi permanente, y tengo 
que arrancar sin llevar leche para 
mis hijos. 

A1 leerla, se me han cafdo las 18- bles, 

Ahora, yo me preguntcr: 
-Si a una, que es, mds o menos, 

pato grueso, estos vendedores la &a- 
tan asi, dcdmo tratur4n a la pobre 
Verdeja, que viene a comprar su 
medio Eitrtto con un billete de a cin- 
co? negra? . . ELtA.--iCcimo ganaste tan to  cuando tienes una  suerte tan 

EL.-iAh! Es que yo, como no soy ningzin leso, lavd mi suerte 
(Firmado). U N A  DUERA DE CASA con jabdn COpitO. 

E D I T .  A L  D I \  
nr n r w n 'I 2 1 . .  











nm 
I 

DlRECClON Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 , 

C A S I L L A  2 2 6 5  

.Aiio Xi  Santiago, 26 de marzo de 1943 N.O 552 

A E 
LLEGA usted a Chile, seAor Vicepresiden- 

te de 10s Ebtados Unidos de America, despues 
de una gira triunfal a traves de este hemisfe- 
ria,- en donde nunca ciudadano alguno de 
su tierra o de Europa f.ue recibido con tal efu- 
sibn y algarabia. 

De Mexico a1 Sur ha ido viendo la pujante 
riqueza natural de esta tierra hispanoameri- 
cana, la ubCrrima explosi6n &e su suelo pri- 
vilegiado, lujurioso, opulent0 de sol y lluvia, 
principesco en su flora tropical, cien y mil 
veces millonario 'en sus entrafias que guardan 
la riqueza mineral del mundo futuro. 
iLas hombres de por ac8, mister Wallace? 

Somos de $endiablada psicologla: rebeldes a 
la tutela aut6ctona, nos ofrecemos ddciles a1 
hombre de afuera, a1 extranjero de raza y 
lengua, en especial a1 hombre rubio, a1 sajbn. 
La sed de superaci6n industrial y tecnica se- 
ra la que cure a Hispanoamerica del mal en- 
dCmico de.la polftica, resistihdose a1 cacique 
aborigen, para someterse a1 manager. 

Por lo que respecta a Chile.. . 
iAh, mister Wallace! Chile es'una naci6n 

sui gCneris en esta America Hispana, raro y 
curioso ejemplo de imprevisidn e improvisa- 
cibn, de petulantcia y atolondramiento, de 
holganza y alegre desenfado, de despilfarro y 
desaprensibn, de Jucro y miseria, colonial en 
su poltroneria y ultracivilizado en sus vicios. 
Chile, sefior Vicepresidente de 10s EE. W., es 
el unico pais del munldo donde el hombre 
plerde su calidad de tal para ceder el sitio 
al. . . correligionario. 
Si, s o m a  un pais de correligionarios en las 

mdltiples faoetas que &a condici6n trae con- 
sigo. Y a ello ae debe que yo, humorista ofi- 
cia1 de a t e  pais humoristico, deba presen- 
tfiroslo en sus antinomias, en sus absurdos, 
en sus problemas, que de puro fnfimos, se tor- 
nan gigantescos, y todo 30 cual hace que 
Chile, mister Wallace, men medio del mundo 
afanoso de hoy, viva en un mundo aparte. 

Os invito, pues, a pasar a la phgina siguien- 
tie, en donde os encontrartSis en. .  . 

DON OVALLE qASTILL0.- 
Si yo fuese el jefe del Protocolo 
habria recibido a Mr. Wallace 
brinddndole con un cigarrillo 

BLASON. 





b n i d a s  en  el esfuerzo' coman. -0bra del comisario Gumucio. 
-Perti, now. . . -iOh!. . . 
si, 10s peruana  embarca'ndo petr6leo en Mister Wallace sintib un enorme basullo en 

Talara, exportando el azficar, el charqui, el tierra. Miro hacia abajo, Y V i 6  que IlWaban 
pisco, para 10s soldadw de las Democracias a Santiago. Multitudes de ge'nte levantaban 

-Oh, very macanudo -sonrid el ilustr.:! ' --jEstar trabajando, mister Topaze? 
viaj ero. -No, distinguido visitante. Son lm radi- 

De repente el cielo, que se  mantenia azul, cales que pelean con 10s radicales, 10s socia- 
mister Wallace lo vi6 a su lado, listas que pelean con 10s socialistas, 10s de- 

-yes, pur0 Chile es tu  cielo azulado.. . - mocr&ticos que pelean con 10s democr&ticos ... 
pens&. Chile, the salitre and the cobre ir, Son 10s partidarios del Gobierno que pz1ea"n 
the pampa. con el Gobierno. 

Mir6 hacia abajo. Chuquicamata. Ni un hu- -What a country, mister Topaze! Mientras 
mito en las chimenem. iQu4 rare! Orden6 desde Washington a Tacna no he Vista m& 
aterrizar. El profesor Topaze salid a su en.- que trabajar, 'Wuf Pasarse Pel@ando. 
cuentro. El profesor solt6 una alegre carcajada. 

-Aoh, mister Topaze, &que impedir el tra- -iPero, mister Wallace! i N o  Fe dije en e1 
baj o? editorial qu.e 10s chilenos formamos un mun- 

-The huelgas, mister Wallace. Th.:! reivin- do aparte?. . : 
dicaciones . . . 

-Subir a1 avibn and explicarme.. . ' 
Subid el profesor y le explic6 qu8 signifi- 

can the huelgas and the reivindicaciones. 
Luego el viajero quiso saber algo mas d.:! 

T 0 P A Z E . - , Y  Chile. 
ahora Eo invito'a -iQuB earacterhtioas tiene? 
que desde tierra -Las caracteristicas mas destacadas de ' 

Chile son la Blanca Arce y la Ester Lbpez, conozca Is que es 
mister Wallace. Chile, mister Wal- 

lace, para lo cual En ese momento el avi6n tiene que hacer 
verdaderas proezas para n o  chocar con 10s pasemos a la' pb -  
elementos que se presentan por law nubes: gina Qiguiente. 

-Son la carne, las verduras, el pan, 10s 
zapatos, mister Vicepresidente Eje'cutivo. 
-iY por que estan tan arriba, profescr? 

del mundo. 1 los brazos, accionaban, daban voces . 



LA SI 
AUNQUE hoy, viernes 26 de comparaba ,el espectdculo in- 

marzo, es dia de (trabajo en el creiblle, rnayfisculo, feerico de 
mundo entero, en Chile lers dia Santiago, la opulenta capital 
feriado para la gente y feria- chilena, con Nueva Tork, la 
do para 10s automdviles. El venida a m e n o s  metrdpolis 
Vicepresidente yanqui, cod0 a norteamricana. 
cod0 con ,el profesor Topaze, All&, con el racionamiento 

tan sever0 de la bencina, ape- 
nas si se veian autom6viles; 
acd, en Santiago, autos dle to- 
das c 1 a s e s, aerodindmicos 
modernisimos y folleques bi- 
goterols ponian su  tremenda 
nota de opulencia en la vida 

MISTER WALLACE.-Ya que en Estados Unidos 
la bencfna estd racionada y aqui sobra por lo que veo, 
ipor que’, don Waldo, no consigue que de Chile nos 
inanden unos litrdtos? 

national, formando un am- -iDon Henry, don Henry! 
pliado en Los Cerrillos. 

Desde un aerodinamico dis- 
frazado de verdejo, o sea un 
Packard modelo 42, con cola 
de camioneta, el duefio cam- 
biaba impresiones con un ami- 
go de permanente y disco: 

-Cote&, Pitoco. LC u a n  t a 
bencina te conseguistle? 
-iYo?. . . C i n c o cupones 

de a veinte litros, Luis Pedro. 
Mi tio Ernest0 es amigo del 
amigo de una amiga de u n a  
cornpailera de  colegio de un 
intimo del gerente de la Bolsa 
Negra y con el me consegui la 
bencina . . . 

A todo esto, 10s admirado- 
res y las admiradores de mis- 
ter Wallace se apretujaban en 
torno del ilustre viajero. 

-jilguereaba la Trutruca Zar- 
zaparregui-, Lpor que no con- 
sigue cofl  mister Roosevelt 
que mande medias de vidrio, 
que se estan acabando? 

La Shirley Jarabran decfa, 
a su vez: 

-jY peliculas, mister Wa- 
llace! Ordenele a mister Me- 
tro Goldwyn que haga pelicu- 
las de Clark Gablse, vestido de 
aviador, porque se veria regio, 
per0 regio, le dire.. . 

A todo esto, ;os autocandi- 
3 a t o s presidenciales consi- 
guieron abrirse paso. Don Par- 
cial Moras fue el primer0 ‘en 
hablar : 

-Mister Wallace, yo SOY el 
presidente de la U n i h  para 
mi Victoria presidencial. Le 

quiero leer un discurso.. . 
Pero don Beltratinico le re- 

quis6 la pieza oratoria Y con- 
siguid meter a1 viajero en un 
auto, que endilgc) hacia la CiU- 
dad. Durante ‘el camino se ex- 
plicaba -Mister : 

Wallace, se han 
paralizado Jas faenas en todo 
Chile, - j Much0 en honor barbaridad, suyo. 

mis- 
ter Beltratinico! C u a n d o  el 
aAo pasado querer festejar el 
4 de julio, en United States, 
mister Rmsevelt pedir q u e 
trabajar el doble, que &e ser 
el mejor homenaje.. . 

Ofendido porque el visitan- 
te no se daba cuenta de su  
“sensibilidad para apreciar la 
hora actual”, don Beltra guar- 
d& silencio. En la calle, 10s res- 
tos de la verdejancia socialis- 
ta vociferaban las consignas 
del Pe Eke: 

-iEl Partido Socialists con 
el Vice norteamericanista! ... 

-iSocialistas de don Mal- 
ma, con 1- yanquis, hasta el 
alma!. . . 

Otros verdejos de la tiri- 
llancia mapochista exhibian 
el pellejo en medio del auto- 
movilado aerodindmico. 

--Look, mfster Beltratinico 
-dijo mfster Wallace-. LPor 
que esos nativos no andar ves- 
tidw con chaqueta? 

No quiso su  acompaflante 
darle una desilusibn a1 viajei 
ro. A1 fin Y a1 cabo con tanto 

mu con mJedias de vidrio, e 
lUj0J tantos autombviies, d 

Vice norteamericano estaria 
bien imPreSiOnadQ. LPara que 
destruirlce esa buena impre- 
sidn? Por lo tanto, respondid: 

--Usted .e S t d equivocado, 
mfster Wallace. &a gente lie- 
va mchaquetas, per0 son cha- 
wetas  a la tiltima moda: cha- 
quetas de vldrio; por teso se 
transparentan. . . 

7 

J 

TOPAZE, Ya  que cono- 
cid nuestro problema ben- 
&nerol to invito a la ofra 
pcigina, para ixponerlo del 
problema presupuestario, 
mister Wallace. 



, 
A lo lejos se divisaba un promontorio in- E 

menso aue emergia de la caDital chilena. 

h 

Mister Wallace 1; pregunt6 a i  profesor To- 
paze : -Se fomentan vicepresidentes ejecuti 

-The Cerro Santa Lucia with the “se- wX ‘sue VOtan a favor de 10s hblistros el 
fioritas” and “caballeros” dancing the tan- las duntas Centraless 
go? 

-No, mister Wallace. 
-Aoh, yes: @e San Cristobal with %e- 

fior” Albert0 Mackanna.. . 
-Tampoco. &e promontorio, esa cosa 

gigantesca que casi llega a1 cielo, ea el pre- 
supuesto de la naci6n. Es una montafia de 
or0 y de billetes mas alto que 10s Andes. 

4The  presupuesto, yes. Con the presu- 
puestos se hacen eaminos.. . 

N o  se hacexg caminos.. . 
W i t h  the pues~puesto fomentarse las 

-No se fomentan las activitdades nacio- 

-Levantame sescuelas y hospitalies . . . 
-No se levantan escuelas ni hospita- 

les.. . 
- . . .dame primas de exprtacibn, im- 

pulsarse las industrias, explorarse k s  mi- 
nas y los campos, extrserse el oro, explo- 
tarse0caidas de agua.. . 

Con 10s ajos cerrados, el autor de “Us 
senderos de la abuiidancia” Tecitaba una 
lecci6n que se sabe cualquier estadista. Da- 
ba gusto oirle todo lo que pude haeerse 
con un Presupuesto bien administrado en 
un pais tambibn bien administrado. 

-The presupuesto ser the varilla magica 
para levantar un pais, mister Topaze. Toido 
cPecer gracias a1 presupuesto, todo agigan- 
tarse con 61: la nacih, 10s ciudadanos, la 
riqueza.. . Prudentes impuestos formar 
the presupuesto que volver a the ‘contri- 
.buyentes en obras de propeso.. . 

Mist’er Wallace abrirjl 10s ojos. 
-What, mister Topaze? 
-Suspire, mister WIaM5e. 
-Why? 
-La  monarquias absolutas Vivian anti- 

guamente de las “gabelas” que pagaba el 
estado llano para mantener a las cortes. 

‘Aqui swede igual en pleno siglo XX. Los 
presupuestos 10s hacen 10s industriales, 10s 
agricultores, 10s mineros, 10s comerciantes 
para beneficio de l a  grandes duques. 

actividades nacionales . e . 
nales.. . 

L j A y ! .  . . 

T h e  .exportaci6n? 
-Se exportan embajadores, c6nsules, ple- 

-The foment0 interior? 
nipotenciarios . . . 

DON WASHINGTON BANNEN.-  Como z f a  
recibir como Dtos manda a don Wallace debo sa- 
carle la mugre a esta santiuguina capital, no 
me queda mas que aliviolarme. 
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horrenda: dbe las oficinas pu- 
blicas surgian caballeros, se- 
fioras, jovencitos, sefiorit as, 
vicepresidentes e j e cutivos, 
dale t ildg ra %os, t aquigr afas , 
actuarios, porteros, contado- 
res, empleados de planta, em- 
p 1 e a ‘d o s supernumerarios, 
empleados de la Secci6n ro- 
pita nueva del Vestuario, 
abogados, mbdicos, ingenie- 
ros calculistas, t6cnicos agri- 
colas, tecnicos fruticolas, t6c- 

iones a e  niio lae noianaa. . ., 
ter Wallace--. Trab’ajar carteras de contrabanZ.9.. . 

jY 10s funciunarios “iz- el dia y tener energias aun 
quierdistas” ! todavia.. . 

Compraban casas, compra- -No, mister Wallace. Pes- 
cansan en la oficina y alrara ban alfombras de Persia, 

lamparas de 20 mil pesos. salen a trabajar. 

pens’ores de vidrio y agua de 

- JwUb a C I U A V V U .  - U A J V  A A A A U  

-6D6nde trabajan? cristalses de baccarat. Y sus- M I S T E R WALLACE.‘- 
iPero, mister Topaxe! Su 
pongo que 10s politicos cau 

Cblonia, y camism de seda ... santes de tan tremenda bu 
rocracia habran tenido unl 

Y p6ngale whisky, mientras, sancidn miblica. 

--Sigamoslos i n s i n u 6  el 
prufesor . 

Eas ni6as y las sefioras se 
TOPAZE.- Vea en la pci. 

gina siguiente tas “sancio. apretujaban en las tiendas 
de lujo. I - * ochq diez horas. Luego a nes” de 10s politiqueros. 

jugaban cachos durante seis, 

- 



El presidente radical. Vicepre- 
sidente ejecutivo de una Caja 
cualquiera. Diez mil o mas  men-  
s w l e s ,  t tcnico & la pila de co- 
sas, hombre de confianza de don 
Mandantonio, orgullo de su par- 
tido, credencid del rtgimen. La 
ultima vez que h.abZ6 este prdcer 
nacional, fuC para decir, e n  ple- 
n a  tpoca de guerra mundial, que 
la Qnica aspiracidn del radica- presupiesto anual, a pesar de su 
lismo era obtener la cartera d e  doctrina abstencionista.. . 
Economia y Comercio (I). 

El doctor All6ndose, ex Minis- 
tro d e  Estado. Socialists sui 
gtneris, ha visto que la mejor 
manera de prestigiar a su par- 
tido (recuperacwn lo llama a es- 
t o )  es que su partido n o  actue, 
n o  dirija, no  participe e n  la res- 
ponsabiliclad nacional. Apdstol 
de la negacidn, sus correligiona- 
rios diswonen de 300 millones del 

Tovarich Karloff Kontreroff 
i E s  ruso?, jes  chileno? No se sa. 
be, pero es senador de la Republi. 
cu e n  representacibn de la . .  
iTercwa Internacional d e  Mos 
czi! Su partido astci fuera de  1~ 
ley, por resolucidn del Congre, 
so e n  que milita; ipero el stah 
nismo,’estando fuera de la ley 
daWu las leyes! 

UN ATENIENSE.- Vienes a anunciar et triunfo de Milciades sobre los 

FILIDIPEDEK- iOjo que se gasta uno! Como que, antes d e  pnrtir,  m e  ‘ 

persas, has corrZdo 42 kildmetros y llegas tan fresco y sin dolor alguno, . . 
tomi SI& gran MEJORAL. 



1 Tejas  Verdes Poupin. As- 
? un sector de la Mamocra- 
itiga contra el otro sector 
Mamocracia, piloteado por 

6cer Garrido. N d i e  sabe 
ivide a este partido de vejn- 
iemuros, ni a nadie le zm- 

la diviswn. Per0 lanzaln 
fiestos, le hablan a1 *pais de 
encillus. iY este mzcropar- 
!e cuesta en sueldos a1 pais 
50 millones a1 aiio! 

bGocraticida? Don Marma es ,  
senador de la Republica, Como- 
loro del Aire e n  retiro. Ha for- 
mado una dinastia, y con sus 
hermanos, le cuesta al pais unos 
cinco millones de pesos a1 aiio. 
Favorito de cuarenta mil socios- 
listos, su partido elevo el cost0 
del or0 a jsiete millones de pe- 
sos el kilo! 

MR. WALLACE, iHum! Pe- 
ro si estos politicos chilenos son 
lo que usted m e  dice, segura- 
mente  %os honestos y capaces de 
que he  oido hablar saQrden go- 
bernar at pais. 

TOPAZE.-- Saltemos a Ea p i -  
gina que est6 a nuestra espalda, 
u conocetemos aE mcis capax de 
10s honestos, mister Vice. 

MR. WALLACE.- iCagamba, hombre,  nunca cref que en  Chili se fabricasen 

T0PAZE.- Es que hay  que tener prssente, mister, que ‘estos zapatos son 
xapatos t a n  buenos como 10s norteamericanos! 

confeccionados por 

T H E  A M E R I C A N  S H O E  F A C T O R Y  





MISTER WALLACE.- Cuando usted abarate la Eeche. . ., j se  la vender6 a1 
publico con apoyo, Mister Comisario? . . . 

GUMUCI0.- /Le dirk que no le he dado tanta importancia a1 apoyo de la 
leche como a1 “apoyo” de 10s terneros, para mis aspiraciones politicas, Mister 
Wallace! 



E S 

mento tengo que ir a pelear con 
el viejita Oyarzun del Banco 
Central, de manera que si quie- 

TRATANDOSE de un finan- 
cista como es mister Wallace, 
Iogicamente que habia que po- 
nerlo en contacto con don Gui- 
llermo Pedregales, el hombre que 
maneja lols cero centavos de que 
dispone el Eraria 

En la gentil compafiia del pro- 
fewr Topaze, el Vice de 10s EC 
Uu Uego hasta la elevada ofi- 
cina que ocupa el Brujo de las 
Finanzas. Prescntaciones del ca- 
so. Para darselas de que domina 
el idioma de mister Faivovich, 
dijo: 
-How do you do, mister 

Brown. 
Y mister Wallace, siempre gen- 

til, le $contest6 en el idioma de 
Kontrerof f Labarcovna : I 

--j9alud, guacho pichinga! 
Y se inicio la charla finan- 

ciera: 
-&C6mo financia a Verdeji- 

landia, mister Pedregales? 
-Por medio de Ja inflacibn. 

iNo hay como la inflacion! La 
inflaci6n es algo imprexindible 
en la vida. i .Cho se elevan lccs 

i 

- 
globos? 

-1nflBnddos. 

Sali6 mister Wallace con el 
disco. se fue a1 vail&cio R c ~ s ,  

-Para que las copuchas de 
Nicanor Molinare tengan exito, 
&que se necesita? 

-1nf larlas. 

a un apellido Pais. 

-Con papel --dijo el disco. 
-LY de que manera afronta 

10s gastos publicos? 
- C o n  papel.. . 
-LY las reservas de oro? 

re apllender mi sistema finan- I 
ciero. wnga este disco vara air En et n ~ m e r o  pasado de 

Dionisio S .  Pais Bahamondes. I 
I 

ech6‘a andar la vktrola y pre. ‘ I 
nunM : Nos hacemos el deber de I 

i 
u -  - 

--L66mo hace usted el equili- decir que no atace al brio de la balanza? 

L A  P O L L A  D E  L O S  H U E V O S  D E  O R 0  . . .  

. . . empollando a 10s millonarios del prbzimo domlngo. 

P O L L A  C H I L E N A  D E  B E N E F I C E N C I A  

Premio mayor: $ 1 W 0 , O O O . -  











ELLA.-Doctor, como desde que 
usted atiende at enfermo esto 
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YO encwnt re ,  empero, un voclablo 
feliz  que permita echar mano de 
meritorios cooperadores sin pro- 

no pzce-do olvidwme del 
primer envzon que did el Excmo. 
seilor HOS Tzrtct%l la etevdda posi- 
cion que hoy ocupa. Dijo enton- ha debatid’ durante su primer vocar e n  exceso 10s ladridos de 
ces, hace ya largos 18 meses: entre una re- la jauria: es el vocnblo de “ttc- cua de vociferantes iconoclastas, 
“Deseo Y aspiyo a la Presidencia de  alborotadores de  profesidn, de nicos”. Como tales estan hoy  e n  
de  la Republica”. . indisciplinados cofrades atentos el Gobierno 10s seiiores Jarami- 

desde et C U a l  gobemaron a Chi-  LO prueban cuatro afios de ex- ipero basta Un pUfiad0 de 
le O’Higgins, Montt ,  Balmaceda estos tdcnicos para contrarres- 
entre otros, yo, consejero que h e  tar  a las Juntas Centrales, a1 Bu- 
sido de tantas y t a n  variadas Ex- ro de la 111 Internacional, a la 
celencias, pens6: “ U n  aiio de CTCH, a 10s ministros poseidos 
presidencia, j n o  le habra  hecho de un increible “dnfasis jercirqui- 
comprender a1 aspirante de en- eo”? 
tonces la fu’tilidad de sus anhe- El estado de l  pais demuestrn 
los, lo inoficioso de sus deseos que la buena voluntad de unos 
de otrora?” pocos t6cnicos es insuficiente an- 

Porque, lay!, ser je fe  de un go- tidoto para tanta carcoma, y es 
bierno de izquierdas es ardun ta- debido a eso que el primer ani- 
rea en nuestro pais. Ardua y es- versario del Gobierno del Excmo. 
teril tarea, inutil a fan ,  impro- seRor Rios lo encuentra con las 
ductivo desgaste de energias y de f-lnanzas derrumbadas, con la 
buenas intenciones. Desde di- produccidn estagnada, con fuer- 
ciembre de 1938 se viene com- tes, monumentales ddficits por 
probando que el mandatario no  finanCiar y con el .record, triste 
manda, que el gobernante no go- record, de que Chile sea hoy el 
bierna, que el estadista se estre- pais mas car0 del mundo. 
lla contra la anarquia de Ius ca- Acaso por todas las ra- oones 
marillas rebeldes e indisciplina- que aqui dejo enumeradas es que 
das a las cuales se sometido- S. E., desde hace algunos meses, 

El malogrado antecesor del se haya  recluido e n  “El Sosiego”, 
Exmo. sefior Rios pagd con SU simbolico nombre del retiro don- 
uida su pretension de gobernar de se recluye quien tanto deseo 
con 10s partidos izquierdizantss. sola mano, y eiq cuanto a los scca- Y asPird a la Presidencia de la 
Mds jotlen y con nrayor acopio paces”, sobra la mano entera. .  . Republica. 
d e  eneJ!iins, el Presidente actual El destino h a  permitido que se 

de  

Instalado YU e n  el alto S i t i d  s610 medro personal. 110, Bascuiidn, Gajardo. 

TOPAZE 

MR. WALLACE. -De m i  esta- 
diu e n  Chile, el mejor recuerao 
que llevo es que saempre f u m e  
B L A S 0  N. 
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RETROCEDAMOS a1 2 *&e abril 
de 1942. Arriba, desde la ,torre 
principal, el Comandantonio del 
buque pmcede a acomodar a su 

. tripulacicin: el contingente radi- 
cal <en 10s paiioles de Interior, 
Education, Defsensa del buque, 

‘etc., d contingente sociolisto en 
10s puentes de Fomenta, Tierras, 
Salubridad, etc., el contingenk 
mamocx-Btico en las bodegas de 
Traba j o y Justicia . 

Un tecniw, el cap i th  *Be na- 
vi0 Matte de Plata, toma a su 
cargo Illas finmaas Idel barco; 
otro t6cnie0, el capitan d e  COT- 
beta Eskrno Earms Zarpaltiro, 
queda ubicado en la cofa de 
proa, desede donde vigila y dirige 
las reladones del h q u e  con el 
exterior. 
Y queda como segmdo coman- 

dank el capitan be FPekJata ‘Mo- 
rales Beltr.abnim. A1 principio 
todo marcha vie& .en popu.. . 

Mientras el buque viaja, su 
Comandantonio be dedica tam- 
bien p hacer algunos viajecitos 
por su cuenta: va a Vifia del 
M ~ T ,  vu8elv.e a Mapocho; sale a 
ChillBn, torna a Viiia del Mar, 
en fin. 

El buque sigute andando. 
Una tarde, primer contratiem- 

PO, 10s sadicales piden que se les 
aumentlen sus puestos de com- 
bate. Se ades~embarca entoncoes al 
tecnico Matte de Platia y se em- 
bair.ca el tkcnico Pedregales, quae 
es “tkcnico” con muchas ganas 
de radical. Por la escotilla dse la 
Economia af’lora el capitan Alti- 
ro River-. 

El Comandantonio calla.. .; y 
viaja. 

Mas tarde el capitin de Fre- 
gaka BeltrauniCQ imparte algunas 
&denes: jornada uni’ca para to- 
do el buque, un vas0 de leche y 
chachoca recalentada, lcomo pla- 
to fulerte, a la hora de diana. 

Desde las bodegas de POD? 
‘donlde estan ubicados 10s r im3- 
orhticos, llegan voces de des. 
contmto: 

-iViva el sargento Tejasw- 
des Pimpin!. . . 
-iQUe se vaya el furriel Ga. 

rrido!. . . 
Hay motin a bordo . El Coman- 

dantoni’o pone mala car8 y lla- 
ma a1 Comoloro Mama, j e f e d d  
la tripulacion wciolista: 

-i Comoloro Manna -ode- 
na-, vaya a aneglarm’e ese bo- 
che dla b s  mamocraticds que es. 
tan ldivididos! . . . 

Se cuadra el Omoloro Marmi 
y response: 

-iSU orden, mi Cornandanto. 
nio! . . . Yo 10s ameglo ellos, pe- 
To, ldigamle . . . , Lquih  me arregii 
a, mi?. . . 

Se entera entonces el Coman. 
dantonio de  que ten las escoti. 



llas de 10s t9ociolistos tambih izquierdo del buque. El buque Co- 
hay motin. El cabo A l l h d m e  se mienza, entonoes, a cargarse a la 
ha sub1,evado contra el Comob- derecha. . . 
ro Marma. El Comandantonio se asoma 

h i ,  c m  tanta pelea, la, n,ave- por el lado izquierdo. Mira lar- 
gacibn se esta ponienldo co1or de gamente hmia la playa Y pre- 
hormiga. Resuelve en,tonce,s .el gunta a gribs: 
Comanldantonio echar a 10s pe- -iNo hay marheros que q U k  
leadores y trraer m& “t6cnicm” ran embarcame en mi buque? . . . 
a1 buque . -\NO, mi Coinandantonioff !..., 

Se van Volando Merino y el responde una voz desde la playa. 
cabo Allendose a pique. Se le -iY por quc6 no quleren em- 
acaba mi la pega a1 cabo Allen- barcarse Conmigo?. . . 
dose, que habia agarrado la cos- -iPorque nosotros qureremos 
tumbre de cambiar de puesto que su baroo sea para la Urssu- 
con el sargento Etcheleguin.das- la!. . . -contestan desde .abajo. 
alpavo: uno en el Puente Idle Sa- El Comandantonio no se de- 
lubridad y otro en la Caja, de b s  mora nadita en correrse por la 
mas Seguros. Pero, a pmar de borda y, mirando hacia la de-- 
todo, 10s dos Be van ahora a la cha, pregunta.: 
‘misma costa. -iY bafiistas no hay?. . . 

El capitan Barros Zarpa y 10s -iClaro que habemos ibafiis- 
tripulantes mamocr8ticos siguen tas! . . . -responden el Goman- 
las aguas de 10s sociQlistos. Ya -dabantes Jaramillo, el cap i th  

queda gente en el Laldo Lazo y otros que hacia ratas casi nc 

- 

que le ,estaban atracanido el bo- 
te a1 bu’que gobiernista . 

ZIesde el bot+e ,los bafiistas con 
“i” Be tiran el sa.lto a1 buque y 
se embarcan con el Comandan- 
tonio . 

Se arma !en;tonces (el trernen8do 
motin en el contingente radi- 
cal : 

-\Que nos devuelvm la Eco- 
nomia!. . . -exige el teniente 
Bunster Kfeaton . 

-i&u,e sie vaya el capitan de 
Fregata Beltraunico! . . . -pide 
des!& su r i n c b  el lex oficial 4 

Mac-Dmes . 
-+iBajala a1 @ramill?, para 

‘abkjala.!. . . -gritan 10s jovenes 
turms radicalses . 

Pero, con todo esto, un afio 
desZ>uQ de halver comenzado la 
travesia, con casi toda su tripu- 
lacibn cambiada, el Comandan- 
tonio bel buque calla.. ., y se 
apresta a viajar a 10s Estados 
Unidos . 

’ 



DON GUILLEmO ZERBI.-Aqui OS traigo, Excelenda,. esta torta 
para vuestro primer cumpleaiios presidencial. M e  he  permitido eam- 
War el aiiejo simbolo de la vela por este excelente Vino Aiiejo 
LAGRIMA CRISTI. 
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S I 

GRATA visita ,la s u y a ,  
Excmo. sefior Vicepresidente 
de lw EE. UU., la que nos ha 
Permitido conocer un tipo de 
americano del Norte distinto 
de aquel frfo conquisbador cu- 
ya divisa es el tanto por cien- 
to. 

Su lenguaje cordial de her- 
mano mayor nos ha traido 
una reconfortante promesa de 
futuro, y la perspectiva. de 
una America libre en  la auto- 
determinacidn de 10s pueblos 
pequeiios y unida por toda 
suerte de ideales. De realizar- 
se solamente en la mitad el 
programs luminoso que nos 
ha presentado usted en sus 
discursas, sobre 10s escombros 
del Viejo Mundo, que destro- 
za sus hombres, sus ciudades 
y su grandeza, surgira este 
Nuevo Mundo como cuna de 
una nueva civilizaci6n. 

5610 que esta guerra es un 
prlmer trance, una etapa tran- 
sitoria y cada vez menos im- 
portante de la guerra que ven- 
dra despues: guerra social y 
econbmica, si no militar, que 
libraran mits temprano que 
tarde 10s Estados Unidos e 
Inglaterra contra la URSB. 

Los cincuenta mil desfilan- 
tes clue usted vi6 en Santiago 
el dia de su llegada y el do- 
mingo en el gigantesco Esta- 
dio repleto, simpatizan con la 
Rusia Sovietica. Lw 30 mil mi- 
neros que lo escucharon el 
martes en Lota tambien lo 
son. Loa trabajadores del Nor- 
te, ~ l t i m a  etapa de su gira 
chilena, igualmente han hecho 
de Stalin su dios y su guia. 

Sabemos, si, que de nada 
cuentan est% masas proleta- 
rias mientras no se resudva el 
conflict0 del capitalismo con 
el marxismo una vez que 
triunfen las naciones unidas. 
S610 entonces se def in i rh  1 s  
posiciones, cuando, tras el 
amenazante crujir de las ins- 
tituciones, se consolide el 
mundo del mafiana. 

Estadistas como usted ya 
ven perfilarse las perspectivas, 
y preparan de palabra y obra 
10s cimientos de la nueva es- 
tructura mundial. Pero entre- 
tanto Rusia calla, no traza 
planes a la luz de sus seme- 
jantes, no redacta Cartas pro- 
misorias en SLI+ lejanos mares 
helados. Calla, Zucha y espe- 
ra.. . 

S A C  

E n  este dibujo de mister Wallace, y que 61 honrb con un a u t b  
grafo optimista, Coke quiso representar a1 Vicepresidente de 10s 
Estados Unidos como el hombre idealista y realista que es. De 
W L  que, por mitades, lo caracterizd de cuaquero y de cowboy. 

“Los monopolies internacio- mun’do, y unico en la America 
nales serhn cmtrolados”, dijo del Sur. 
usted a 10s obreros del carb6n. Ai verlo alejarse de Chile, 
iControlados por qui&? iPOr deseamos su retorno, mister 
Gobiernos liberales y demo- Wallace, para cuando se ha- 
miticos? 91 marxismo no le ya solventado la que usted ha 
5s halagiiefia tal perspectiva. llamado la teroera ,guerra 

Le sefialo todo esto, mister mundial, la del capitalismo 
Wallace, porque 10s autenti- contra el comunismo, y anhe- 
:os dem6cratas chilenos sabe- lamas que en ese nuevo viaje 
mos a qud atenernos. Chile es, suyo a la tierra chilena “los 
hoy, un gats dondle el comu- pueblos, como usted dijo en 
nismo s6lo espera el instante Lota, aunque a tientas, y a ve- 
propicio para desenvolver su ces entre excesos, hayan en- 
pujante fortaleza. Disciplina- contrado el camino hacia la 
do, serio, d6cil a las consig- luz”. 
nas que recibe, nuestro Parti- iQU6 digno de vivir en 61 
do Comunista es un ejCrcito sera entonces nuestro plane- 
de la reaerva proletaria . del tal 



AIHI 10s ten&: uno a la 
izquierda y a1 otro a la de- 
recha. Ahora 'bien, si le pre- 
gunthmos a un lector: 

--dCu$l de 1- dos tiene 
m b  ifacha de Vicepresiden- 
te de una Democracia Acme- 
ricana? 

Estamos seguros qufe nos contesta: 
--,m a e  la izquieAaa! i N o  ve que va 

recontra chute? 
Pero rje eiquivaca miedio a medio: el 

Vice es el tde la derecha, con el trajeci- 
to aigo arrugado, es cierto, pero todo un 
Vice. 
Y el de ia izquilerda, pm si ustedes no 

lo conocen ten tan elegante temida, es el 
poeta-dAputado don Junio Barrenechea, 
que con P&piLlo Maza y don Brafies no3 
mepresentaron en el Urugulay. Y que des- 
puCs, como que no quiere la cwa, se pe- 
garon, sus diw de ibartoleo por laas tiserras 
o e  la Cagmen Miganda. 

icomo bien pulede verse, la tenida de 
Mr. Wdlase inecesita m b  ,de una plan- 
rha, a jungar pcr lo azrugada rqne se ve. 
En cambio, la del poeta socialists esta 
que es un lentcanto. 

Don Junio Barrenechea, una vez en 
Brasil, se larg.6 a hacer Ideclaraciones que, 
ifrancameate, doilian las muelas. 

-Que a 10s chilenos nos canga Luca 
Gomez de Tena.. . 

--Que a don Soriano lo amamos basta 
la pared del frente.. . 

-Que 10s awntinos.. . 
Bueno. Don Wallaoe lbeg6 a Chile; h e  

parco en declwaciones y se trajo dos 
trajes. 

Don Bameneclhea Cu4 a1 Brasil; Uleva- 
ba treinta termadas y hablo hasta por 10s 
codos. 

Moraleja: Es preferib 
venir a Chile con bas tr 
jes corientes y quedar bie 
parado, y no ir ai Bras 
con toda una sastreria 
cuestas &' meter la pata ha 
ta el &ndiw nasal. 

- MR. WALLACE. -iQue' bosque tan original!. . . 
TOPAZE. -Es uno de 10s taztos que posee Maderas Hernandez, S .  A., y han 

Wcado esta nueva forma de bosque para la mejor y mas rapida atencion de la 
clientela, pues mi la madera vu desde sus bosques directamente a1 consumidor. 



SATURNO. -iQu6 te pasa, cotega planeta?. . . 
EL MUNDO. -Que con todas ,las cosas que me ocurren, lo tinico que me 

queda es aliviolamte. 



S s A AI 
LQui6n dijo que habia boches en el partido 

de 10s Matta, 10s Gallo, 10s Inodoro y 10s Ebris- 
pides? 

La ~ l t i m a  sesion de la Yunta Central fu6 de 
una a+monia edificante. Tanto 10s radicos con 
plega como 10s jovenes turcos, 10s jovenes arahes 
y 10s jovenes futrecindos se esmeraron en dar 
muestras de la mas amistosa concordia, tefiida 
de doctrinarismo izquierdisto con aplicaciones 
sovieticas y cintas rococo. 

El prmidlentte del Radicartismo, don Altiro 
Riveros, tom0 asbento &et& de la mesa y pre- 
gunt6 a sus colegas de la Yunta: 

--2QuB les parece, mis queridos amfguitos, 
que abramos 'la sesion? . . . 

-i Pero, encantado,*pues, mi sefior presiden-' 
te, encantado!. . . -respon8di6 le1 diputado .Rodri- 
guez Quesaca, el rnism.0 que hace poquitos dias 
le mandb a don Altiro una carta qu'e le  sac6 
harta pica a1 lifder maximo del Radicartismo. 

Torno en seguida la palabra el senador Or- 
bega : 

-Con el permiso de mis queridos amigos se- 
nadores, de mis muy estimados amigcxs diputa- 
dos y dte mis sumam'ente apreciados gmigos di- 
Tigentes de I f  Yunlta, me atrevo a sugerirles la 
conveniencia ,de charlar sobre un votito que pre- 
sentamos la semana pasada a la Yunta Oentr.al. 
Se  trata de nuastras relaciones con la sefiora 
Urssuh.. . 

--icon la seiiora Urssula?. . . -dijo, enton- 
ces, don InoLdoro-, me p a r e  muy buena idea, 
tan buena idlea que, si no me olvida, yo tambien 

figuro entre 10s qule presentaron ese simpatic 
voto.. . 

H u b  entonces miradas de afecta para do 
Inodoro. iTan despierto 61!. . . 

-Fijense que yo tambih estoy en el cas 
de don Inodoro --ten56 el senador Giron-, POI 
que tambien firm4 el voto para relacionarnos so 
dofia Urssula. 

-iAy!. . . -exclam6 el diputado Holzag 
fel-, . . . Lpero n'o creen ustedles que relacionru 
nos oon d o h  Urssuh =ria muy poco? ... (,N 
lles pmeoe moejor que la convid'emos ahora mism 
a tomar el te?. . . 

Aqui intervho don Fulgencio Durando par 
decir que 61 se encargaba de invitar a dofi 
Urssula y a su Pepe Stailin a un gran banquet1 
con serpentinas, globos, pitw y discursos de to 
dos calopes. 

La Yunta Central aprobd entonces un vot 
de aplauso a don F'ulgmcio, atro voto de aplau 
so a dofia Urssula y oitro voto mas, tambien d 
aplauso, para 10s autarcles de 10s dos votos d 
aplazlso. 

aplauso, la Yunta Central resolvib pedirlte a do1 
Mandantonio que entable inmediatamente re 
laciones comerciabes y diplomaticas con aofi 
Urssula y con adon Jose Pep6 Stalin. 
tomajdos de las manos, procedieron a cantar 1 
Internacional . 

Y asi, entre vob y voto, entre aplauso 

En seguida, 10s prciceres radicalles, Pelices 

LPara quC mh? .  . . 

E L  PRESIDENTE ROOSEVELT. -iQuk gusto escuchar 10s discursos pronun- 
ciados por Mr.  Wallace en Latinoamkrica con un RADIO PHILCO! 

, Representantes para Chile : 

Hugrjanos 736 B.  MAC GINTY, LIGHT Y CIA. LTDA. SANTIAGO 
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I MARMARIN SANCHO.-CLI- 
MARMARIN de T r a g w b n  brelcs de pegas. 

era un hdrole, asi lo decian a1 MARMARXN QUIJOTE. - 
menos JQS habitantes dle Tra- iOh, faroles! iOh, barricadas! 

rnh arrejado, el mzb corajudo. iUh, senaturia! iOh, cinco mil 

diez mil faroles que.sus cama- MARMARIN Q,UIJOTE. - 
radas iban a mirar, dici,enidole i'Una hoz y un martillo! dos palmeras.. . Una sombrk. 
a1 propietario: MARMARIN SANCRO.-Pre- Apront6 su rif.lte. iQU6 erno- 

-Marmarin, dpara qu6 tie- fkro  Ias once :en el CongFso ... ci6n! i h r  fin iba 8 manifes- 
nes tantos farol,es? P'ero un dia Quijote vmenci6 tarsqe ,ante la mamaradancia 

+Para collgar a 20 mil bur- a Sancho y Marmarh sdi6 ea  tragasconesa lcomo su h4role 
gueses, dss por farol! -decia. b w a  de no sabia que cosa. Y unico e indixutido! 

ban con admiracibn y espanto: mi,entras Salia con sus armas &Una filera, un 1&n, un bur- 
-iiPero qu6 fern es Marma- aJ hombro: hoces, martillos y guQ habfa caido a su disparo? 

rfn! f aroljes: Mir6. N'o habila caido nadie. De 
$610 que pasaban lm afios, -iVe y vuelve cargado de pi,e, con la fa2 imphvida, un ca- 

bs fa,rales envejecian y nin- gloria, oh, Marmarfn! mello contemplaba 8 Marma- 
g ~ n  burguds er.a calgado en I V  rin. Este 3e irguib, grufi6: 
e1,lm. Lleg6 a tal ,extrema esta iEl queria matar Zeanes! Leo- -iHuichlchiii! iVete, came- 
situalcidn, que 10s tragascone- nes capitalistas, l'eones d,e Ta- 110, no me jorobes! 
ses com,enzaron a mzlrmurar: rapach, ,cu,alquiera clase de Plero el camello no hizo ca- 

" j E s  que Marmarin era pura lieones. Con su fama d,e heroe, so. Sigui6 tras Marmarin. No 
boca? , . . " se separ6 d,e $61 aunque se ocd- 

Y 91eg6 a Rank-Ah-ghua, ca- tars Gdonde fuera. El camello 
do segula, era su sombra. 

I1 
No, no era pura b o a .  Los pita1 de Argel. . 

tragmconeses tenian ,una pa- -dD6n1de est& el desierto dpe Volvid a T r a g w b n  con el 
sih:.la'caza, y en d l a  se d,esta- cemento? -pr,egunt6 a un ar- camello a la siga. Y la tragas- 
eaba Marmarin. S d i a  al frente gelino. con,eses, que querian creer en 
de Zas militancias tragascone- ' -Fbente a1 minisWo sin Marmarin, lo vitorearon: 
sas, se echaba e.1 rifJ,e a la cara, ha,cien<da. . . +Viva Marmarin, que fu,6 
ipm! ,  y caian las piezas: una iY fu.6, valientemente, h,eroi- a cazar fierm y volvid con un 
caja, una embajada, un lava- camente! Marmarfn no tem- camello! 
d'ero. . . blaba, y sf tembJaba le echaba ~ Tras exto Marmarin de Tra- 
-iOh, Marmarfn! S e c f a n  la culpa a1 frio. Avanz6 por gascdn se e:ch6 a ldormir, pues. 

10s txagasconeses-. SI., en ver- Rank-Ah-ghua. Una palmera ..., su fama ya 'era imperectxiera, 
dad eres una gloria nacional: ~~ ~ 

jmira que, cazar 500 millones 
del presupuesta ! 

Per0 M,armarin querfa m&s. 
{,Que qu'eria? Cazar burguefies. 
Sus faroles estaban c a a n t e s , . ~  -- 
est0 no lo podfa Merar. Y un 
dia se lo dijo a Jos tragasco- 
neses: 

+Ire a1 Africa a cazar ;Leo- 
nes capitalistas! 

Un sob grit0 de lcs tragasco- 
neses repercuti6. en 10s ofdm 
de Maxmarin: 

-iViva nuestro heme! 
I11 

%lo qu,e Marmarin no era 
un MarmaTfn, sin0 dus: Mar- 
marfn Quijote y Marmarin 
Sancho. Y ambos &%logaban 
asi: 

bre a lw tragasconeses de glo- 
ria.. . 

gascbn. Era el m h  vahnte ,  el SANCHQ. - 
En su jardin habia planta,do a1 mes! .- 

Y 10s tragascowses comenta- 10s tragasconeses Je gri'taban iPum! - .  

queria ser un 3ieroe. 

.~ ~ - ~~~ ~. -. ~~~. - 

MARMARIN QTJIJQTE.-Cu- 
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NOS encontramos en plseno las congratulaciones a1 reci- Floro seguia hablando y ha- 
Congreso Nacional. El vicepre- biros en su  seno. Y como os blando: 
sidente ejecutivo de lss Ee Uli, recibe en su seno, sois tambi6n - . . .es una ley de la meca- 
don Mr. WaJlace, est8 a punto otro senador. nica y $de la ffsica que el ma- 
de Ilegar. Mr. WaUaoe sigui6 escuchan- nantial se halle m& alto que 

El presidente del Cenado, do las hermosas frases del pre- ia  fuente. . . 
siderite de 10s padres conscrip- 
tos de Chile.. . 

Y lexuch6 una hora.. . Lue- 
go, oltra. . . 

A)lmiba.r Jara, su edec8n ci- 
vil, le dijo: 

-iQu6 oratoria! 
- - Q u e  ora.. . Quiero decir, 

i q U 6  hora m8s estupnda para 
jugar su partidito da tienis!. . . 

Y mientras ldon Floro seguia 
con su ppbeza oratoria, Mr. Wal- 
lace ful6 a jugar tenis con Pe 
rico Facondi, a quien gan6 6-4, 
17-15 y 9-7. 

Volvi6 nutevamente a1 Con- 
don mor0 Luculo DurBn, se end gresO, y se f?ncontr6 con Como tenia tiempo para co- 
cuentra todo salt6n: que don F1oro Duran seguia nocer otras actividades chile- 

nas, Mr. WaUaca se escabull6 
do, el discurso de recepcibn, o - . . e Si las Palabras S a  me- y se fue a tomar un vas0 de 
tendr4 que wnvbdarlo a un leche a 10s alrededores de San- 
banqulete ? tiago, se comi6 su buena taja- 
, Tudas das meditaciones de da de sandia y ndevaments 
don Floro quedaron en nada, volvi6 a1 Cenado. 
pues en  lese instante hizo su  Alii, como es de comprender, 
aparitci6n don Wallace, Jucien- su presidente segufa dandole 

trabajo a la laringe: 
- . . . vos mismo desparrama- 

do un traje claro macanudo. 
Como Idismilpa. A don Floro 

le dijo: bais vuestrcs idea,les.. . 
-Usted mle va a perldonar, Sali6 don Wallace a visitar 

mister Pnesident of Cenado, una poblaci6n obrera. Se ente- 
., que venga c m  esta ternada; r6 de que )el verdejado tiene 

$era resulta que deje plan- todas Jas comodidabes de un 
rascacielos yanqui y vdv ib  ai 
Congreso en le1 preciso momen- 

chnndu mi traje azud en el Pa- 
1,acio que ful6 de Ross. 

Penetraron a1 Congreso. Se to en que don Floro decia: 
realiz6 la prOtWdallCia del @dies de expresion adecuadoj Entonices el vicepresi de lm 

Ee Uu agradeci6 el discurso de Cas0 e hi20 U s 0  de la Palabra y no recursos sutiles de dial&- 
don Floro Duran. tica.. . don Floro. Dijo: Ji&uchd &Ir. Wallaoe veint? 

minutos mhs y .le indag6 a1 Os- 
cur0 Jara: 

--jCu8ntas huras lleva ha- 
blando? 

-Yo, no. Pregun,to por 61. . . 
d e  dsgo, excelencia, zdos 

-LY hay para rato? 
-Yes. 
-iiBeautiful, entonces! 
Y disimuladamente, Mr. Wal- 

lace parti6 a un fundo cerca- 
no a da capital, a corners? un 
oloroso asado a1 palo. Alli se 
pus0 un poncho; cabdg6 en un' 

sidente ejecutivo de 10s Esta- tordiUo, que era tan liviano -Unidas hoy todas fas a a -  
dos de MT. Roosevelt; exoelen- ccmo un pajarillo (ya que era eiones democraticas, la victo- 
cias, caballeros y cabaJ2eras: un topdo chico) ; bail6 80s cue- ria sera nuestra. He dicho. 
Aunque no vengo preparado, cas de pata en quincha y re- Y don Wallace parti6 a otra 
pu&o deciros que d Congre- torn6 a1 Cangreso. reunibn donde le brindaban 
so de Chile tiene la mayor <de 

--jTendr6 que ldarle, ante to- peroranIdo: 

-He dicho, sefiores. 

-EXCITlO. SefiOr don ViCepE- 

-TWO.. . 

horas, en gringo. 

Alli se encontr6 con que don con otra comida. 



s S 
i8ABIAN ustedes, acaso, que en la capi- 

tal de ,Chile, como en la Perla del Pacific0 y 
Vifia de Escudero, se practicaban 10s juegos 
de azar? 

No teniamos la menor idea. E, incluso, 
el propio [Director de Cachativaciones nos 
asegur6 :. 

-Los imicos juegos que se practican en 
esta santa capital son 10s de 'rayuela, 10s tres 
hoyitos y la pic$. 

Sin embargo, don Mand.antonio ha des- 
cubierto que en  muchas partes, y muy bien 
respaldados, se juega ruleta, punto y banca 
y otros entretenimientos que nos dejan en 
traje adanesco. 

Fu4 por esta razdn que requirid su pluma 
y dijo: 

"iHay que cortarlas, oabros! Se juega 
"tan desenfrenladamente en h d a s  partes, que 
"las autoridades pertinentes deben tomar las 
"medidas del caso. Desgraciadam'ente, no 
"corresponde a1 Poder Ej ecutivo sacarles 10s 
"per'enquenques a 10s que infringen las leyes 
"que prohiben el juego. 

"hi, pues, que 10s caballeros a quienes 
"corresponda dicha labor, cumplan con su 
"deber." 

Se da por aludiilo el Poder Judicial, y, 
por intermedio de su mBs alta magistratura, 
dice: . -La culpa no es nuestra. Nosotros com- 
batimas el juego; per0 necesitamos de La 
rtyuda de 10s Carabitates y de 10s agentes de 
Cacha tivacion es. 

A su  vez, 10s cachativacionistas se dan 
por aludidos y proceden; para dar un men- 
tis a lo que se susurra, a hacer un allana- 
miento. ' 

Como es de comprender, juegan a1 ca- 
cho que club van a allanar, y, jmala pata!, 
le liga a1 de 10s Matta y de 10s Gallo. 

Llegan a Teatinos con Hukrfanos siete 
mil cachativacionistas. Entran en la punta 
de 10s pies, pistola en mmo, y no encuentran 
nada. 

Dos o tres sefiores, con caras de hngeles, 
que esthn jUgandQ a1 iViva mi amor!, a1 bu- 
rro cargado o a1 cos0 sucio. 

Cachativaciones, entonsces, eleva un  in- 
forme a1 Poder Judicidl, diciendo: 

+Chitas la media mentira! LDe ddnde 
han sacado que en ese partido se juegue pun- 
ta y banca y otras indecencias? jSon muy 
mal hablados! 

El Poder Judicial, a su  vez, le dice a-don 
Mandan tonio : 

a i g a ,  Excelencia, todo eso que se dice, 
que en Santiago y otras ciudades se juegue 
a troche y moche, es la papa del siglo. Asi 
lo han (comprobado 10s sefiobes que pertene- 
cen a Cachativaciones. 

Total: que por estos lados no se prac- 
tican 10s juegos de azar. Sin embargo, con 
una medid>a radical, se terminaria con ellos. 

Asi, por lo menos, piensa el melenudo 
diputado don Rodriguez Queasado. I 

la Editorial de 10s grandes bxitos, nuevamente se ha 
anotado otros tres grandes porotos: 

Y sigue fa lluvia 
de porotos: 

D E S F A C H O  C O N T R A  R E E M B o L s o  L I B R E  'DE F R A N Q U E O  

ES E C A . S I L t A  1 3 1 6  - S A N T I A G O  





pasa. iGole6 Mandantonio a1 gisitante? 
Misterio. . . 

Mister Wallace se corre a1 fundo del Se- 
guro Obrero, se toma un vas0 de leChe y vuel- 
ve a1 field. Se reanuda el juego y a1 instante 
Debhalde se aduefia de la pelota. Lanza una 
petici6n de aviones, tanques, ametralladcms. 
Wallace aleja el sablazo y la pelota sale cor- 
ner. 

Sirve Desichueco Garcia, el eficaz alero 
de la Corporaci6n de Fomento. Se produce el 
primer goal: mister Wallace no puede atajar 
.el tiro y la Corporaci6n se anota unas lcuan- 
tas maquinarias para elaborar cemento. 

Reiniciado el juego, Parcial (Moras vuelve 
' a hacerse el pesado: larga su trernendo dls- 

curso, solicitando nuevamente la Presiden- 
cia. Pero cuando el goal pareoe inevitable, el 
arquero loco-loquino Beltraunico le requisa 
las petensiones a Moras. 

Suena el pitazo y termina'el primer tiem- 
PO. 

SEGUNDO TIEJMTPO 
,Cetecho Ibafiez se aduefia de la pelota y 

tambikn le larga su tiro presidencial a1 equi- 
po visitante. Wallacesonrie y baraja sin ma- 
yor esfuerzo la jugada. Devuelve la pelota 
a1 centro. La toma Pepfmbamelo Maza, que 
burla a Ross, burla a Moras, burla a Beltra- 
unico, burla a Cruz Cok.e, burla, en fin, a 
todos 10s 'autocandidatos, aunque en el Ul- 
timo momento no logra burlar a Wallace. 

Pedregales inicia una corrida contra ef 
peso, el peso cae, interviene Oyamun y s? 
prodwe un tole-tole. Foul de Pedregales. El 
peso es sacado de la cancha. Jaramillo sirve 
parece que Pedregales no sirv'e. El juego se 
hace brusco y se produce un  choque en Car- 
tagena. El 'capitan Mandantonio dice que 
Guerra Squella le mlerece toda su confianza. 
lo que hace que ksk  produzca otros choques 
surtidos. 

Mister Wallace se aduefia del bal6n. Se 
corre a las Majadas de Pirque, burla a Par. 
cia1 Moras otra vez y se va a Concepcion 
Guerra isquella quiere intervenir, pero Man. 
dantoni'o evita la eathtrofe. Se salva Wal 
lace. Moras quEere intervenir otra vez, per0 
mister Walllace le dice que la corte. Beltra 
anico le pasa a Garretbn, Garret6n a Rami- 
rez Guerra. Foul de Ramirez Guerra, el qu: 
abandona la cancha por siete aAos y un dia 

M'andantonio se adueAa del bal6n, avan. 
za velozmente en demanda de Washington, 
pero en este momento suena el pitazo final 
y se pone tkrmino a1 match. 

COMENTARI0S.-E1 equip6 visitante ex- 
celente. Buena oratoria, agilidad mental, so. 
berbio entrenamiento para resistir la arre 
metida de 7 mil banquetes, 8 mil visitas, 14 
mil discursos. El arquero baTaj6 a las mil 
maravillas 10s tirw que se le largaron, tiros 
diversos y de variada indole. En cuanto a1 
Laco-Loco, mas honesto y capaz quz en mat 
ches anteriores. 

DAVID.  +Chitas la mala suerte. mia! .  . . Le begut? un ferox pefiascazo a 
Goliath, pero t?ste, como tom6 antes un MEJORAL,  se quedd como-nuevo. .  . 
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E W  truculentos especthcdos que 
nos presents Venturino en el Ca- 
chascascan son una coronta de cho- 
clo o un rhbano seco al lad0 de la 
pelea entre don Pedregales y don 
Salvador Valdh m e .  

A fin de no faltar a la moral, 
hemos encargado a1 Tapamte que 
carre y galopa eon la Vida Social 
que nos haga la relacion de este 
encuentro. 

Ring: calk de la $Moneda. Y la 
dlsputa, prwisamente, es par el ‘va- 
lor de ella. 

Don Pedregales se encuentra ubi- 
cad0 en Moneda con Teatinos, mien: 
tras que don Ba..lv&dor se ha ubica- 
do en Moneda un poquito m&s arri- 
ba de Morand6. 
Y empieza la pelea. . 
DON SALVADOR.-Yo no tengo 

nin&n inter& en Uegar a mipar la 
pega de don Pedregales e inclusa, 
aun, escribo lpor el amor al &e en 
“El Beato Ilustrado”; per0 no pue- 
do dejar de dacir que el actual Mi- 
nistro de Hacienda, con su politica 
de emisiQn de bil!etes, est$ intro- 
duciendo una de sus extremidades 
inferiores hasta el ombligo. 

DON PmRaGALES.-Por prime- 
ra vez en mi vida cae en mis eco- 
n6micas manos ‘~pn “Ekato Rustra- 
do” .. iQui6n sera este Salvador 
de las finanzas, que se Cree el sal- 
vador de ellas?. . . Porque aqui no 
hay m8s Salvador que yo.. . Mejor 
sera que no lo cotice.. . 

DON E3ALVADOR.-tDispuesto a 
bajar del 120 Diso del Ministerio 
que fu6 de don7Gustave a don Pe- 
dregales, s iw cascacheando) . Ee 
olvida o se quiere ignorar que el cir- 
culante ea sola un medio de paga y ~ - .  
no es riqueza.. . 
DON PEDRDGfiES.-(Ya algo 

sinostaza~do) iiCihitas el finamista 
grande! LDe manera, entonces, que 
si yo tenga en mi casa sun millon de 
pitos en cirmlante no soy rico? 

DON IMLVAD~.-LY qu& me 
dice del cost0 de la vi’da? Desde el ‘ 
cornienzo del aiiS 1938, hasta CO- 
mienzos del presente aiio, ha subi- 
do en un ochenta por ciento. 

DON PEIIXUZGALES.--LO siento . 
Per0 usted se gasta ~ Q S  apellidos 
tan palos grulws, que no veo ’por 
au6 se p W e  quejar de que un *to 
de bulliciosos porotos cuesta sus 
cinco del &la. 

DON SALVADOR.-iEs que yo 
defiendo a1 pueblo! A1 pueblo que 
haw diez aiias deposit6 sus ahorros 
en la Caja y hoy esas idems, por 
sus farnosas emisiones de billetes, 
que m&s que billetes parecen char- 
qui, tienen a ese pueblo en la cue- 
rera. 

DON PEDREGALES-Porque el 
pueblo nuestro es muy cuero. . Y 
no me venga a echar tallas en cues- 
tiones tbcnicas, porque yo soy Wrto 
hombrecito . 

, d e  hombria. Yo dnicamente digo 
que usted en sus dos gestiones mi- 
~mteriales nos ha I l w ~ I o  a1 hoyo ... 

DON PEDRBGAIXS.-i Repiterne 
esa frase y sale a la, calle, para ver 
si sois tan gallo!. . . 

DON B&VADOLR.-Yo decia iini- 
camente. . . 

DON PEDREGAI*ES.-Si deck 
algo y me contesthis, eres un co- 
barde. . . 

DON SALVADOR.-No Se trata 

DON P@DREGALES.-[He descubfierto la piedra filosofal! Pe- 
ro ..., ipara que me sirve si soy papelero? 

I 

-iEureka! La piedra me sirve para el peiiascazo filosofal. 
DON SALVADOR-Mis creencias 

no me permiten.. . 

creencias ni parvulo cadamrizado . 
El unica que entier.de aqui de finan- 
zas y sus derivodos soy yo ... Y si 
me deck lo contrario, te voy a lle- 
var a1 mmpo del honor.. . 

DON SALVADOIR.-El campo no 
me agrada, me gusta m&s la casta; 
pero.. . 

IDON PEIDRB3ALES. - jQuf 
DON PEDREGALBS.-i Eres un 

cobarde! Y de pura rabia, no voy a 
hablar m8s oontiga. 

Total, que don Salvador Valdes 
m e ,  alegando tsnb de za carestia 
de b vida, se ha  comeguido su gran 
bawuete en el Club Ft!rn&ndez 
Concha, con cuda liberada Y mien- 
tras tanto, don Pedregales ha que- 
dado como un negm. 

http://entier.de


iLa verdad es que si todos 10s 
patrones fueran como dstos, otro 
gallo me cantaria!. . . 

E SCANS 0 

FOWENTO VEL 
OEPC)iQT€ 



DESDE ~ O S  tiempos en que d o n  
Marma era un nice de pecho hay 
una calle en su ctudad natal, Co- 
piup6, que es conocida por el mote 
sin huesillo que encabeza csias li- 
neas. 
Y e.9 asi denominada porque por 

61Ia atraviesa la linea del tren lon- 
gitudinal. 

Hace ya mucHos afios, 10s vecincs 
copiapinos solicitaron cle las auto- 
ridudes respectivns el cambio de dz- 
cha linea. Y a  que, por el grnn ?no- 
vimiento que habla y hay en esa 
!ails, si pasaba un transelnte con la 
iaba mas o menos abierta, lo atro- 
pellaba el tren y lo cadaverizaba en 
menos que pitea una Eocomotora. 

Pero todo fud inltil: durante tres 
generaciones 10s copiapinos recla- 
maron y reclamuron, hasta que don 
Guerra Squella 10s llec6 en 10s ta- 
cos. Llamo a 10s conterraneos de don 
Grove y les dijo: 

-Voy a solucionar este problema 
que tanto les preocupa. 

-iMacanudo! iVa orden.ar que 

L A  C A L L E  DE LOS RIELES 

10s rieles Sean lleuados a una rnllc Sus CinCuentenarios dessc:!! N o  ? t i a s  
de 10s suburbios? trenes, no mas humo, no tnris atro- 

-Algo mucho mejor. pellos. no mas. . . 
-iAh, ya! LVa a hacer subterra- Y todo lo que hizo don Guerra pa- 

near la linea? ra tranquilidad de la tierra de don 
-iMucho mcis mejor aun toda- Marma fue ordenar que 10s trenes, 

via! en ese sector, transiten con paso de 
El pkcer de 10s copiapiisos era tortuga. 

enorme. jPO7 tin iban a cumplirse iOh, 10s Efe Efe Cece'! ... 
mos santiaguinos esthn en lla pura EN LA BUENA LOS GASTRONOMOS I boya. ~ ~ e s  basta hacer el sirruiente 
chlculo: - 

Pasaje de ida y vuelta en segunda 

Carlos Cuevas, le ha pegado en 10s y un vas0 de vino. Pago en el Restamante Popular 
cachos a1 Gomisario de Subsisten- iAh! Y adem& su formidable de Viba, $ 4.90. 
cias, que est& empeiiado en que 10s chocosa con mantequilla por crii- Total, con bicarbonato y todo, 
gastr6nomos se mueran de hambre. neo. 

h i ,  por ejemplo, hema  leido que Bueno. Este mend lo pide usted Y he WUf C6mO nosotros, hacien- 
en la ciudad del Casino se ha inau- en Santiago en cualqder boliche y do trabajar un Poco a nuestro ca- 
gurado un Restaurante Popular, hay que dejar hasta la chaqueta. letre, hemos ayuclada a 10s gloto- 
donde a 10s hambrientos lclientes En V i h  del Casino, sin embargo, nes a comer barato y hasta morir- 
se les bdnda con este menucito. por esta pantagru4ica comida piden se en un choque de trenes. 
L h n b  y no se indigesten: apenas C U A W  PI'Xx3S NOVEN- Ya que, en todo caso, es mOs agra- 

dabb morir chocado que de ham- 
tos; lentejas; un asatdo con ensa- Con lo (mal todos 10s gastr6no- bre. 

E& Alcalde de Viiia del Mar, don lada o pexado; postre; t6 o cafe, a Viiia, $ 40. 

$ 44.90. 

Cazuala de ave; un guiso de pora- TA, incluso prapina. 

EL PROBLEMA de sacarle la mu- 
gre a la ciudad de Santiago tiene 
muy preocupados a 10s seiiores edi- 
les. 

-iC6mo matoco nos las srregla- 
mos -ha dicho el Intendente-Neal- 
de de esta poco aseada ciudad Y 
capital de la repfiblica- para con- 
vertir a Santiago en algo mhs lim- 
pi0 que un espejo? 

Los seiiores regidores han  medi- 
tad0 un momento y han elucubrado 
el proyecto que vais a leer: 
CONSIDERANDO : 

Que las dueiias dk casa se quedan 
dormidas y no sacan a la calle las 
basuras a su debido tiempo; 

Que esto va en desmedro de la 
primera ciudad de Chile:. 
DECFETO: 

Crease un equipo de campanille- 
ros, que tendrk por objeto anunciar 
a las dueiias de casa 0, en su de- 
fecto, a las fhmulas, la aproximaciba 
del. cami6n recolectador de indewn- 
cias. 

La seiiora dueiia de casa que no 
scuda a1 llamado del campanillero 
oficial, tendA una multa de $ 100.- 
J $ 1..000.-, se@n en el barrio en 
ijuo viva. 

Estas sumas recolectadas seyirhn 

LA LIMPIEZA DA A LA§ CIUDADES BELLEZA 

siguiente personal: 
COMENTARIO F I N A L: -4NO 

Campanilla: un Secretario, que le creen. ustedes que con esto de Iim- 
Un Vicepresidente Ejecutivo de la 

ayudara a .tocar la campanilla, y pieza nos quieren hacer la gran CO- 
1,234 empleados mas que tendran a chinada? 



s 
iYA! Ya estaba el Viceprasidente de 10s Y sali6 la primera pregunta de 10s perio- 

Fistados Unidm de Nor6eam6rica encimita distos chile’nos : 
de Santiago de Chile, la capital del gra’n pais -Oiga ,  mister Wallace.. . Lusted piensa 
occidental de la America del Sur. ser candidato a la Presidencia de s u  pals en 

Desde arriba el panorama santiaguino re- la Pr6xima e l@~c i6n?  - - 
sultaba imponente, macizo. “si. Chi1.2 tiene El Vice norteamericano queddse Con la boca 
que ser una naci6n grande, pens6 mi;ster abierta. No alcanz6 a contestar cuando se 
Wallace, u’na naci6n que puede prestar una dzscarg6 un torrente de Preguntas: 
cooperacidn magnifica a1 p u n f a  de las De- -6QuiCn (es el Tejasverdes Pimpin de la 

Democracia ‘norkamericana? . . . mocracias.” 
-@on contrarios 10s radicales de Virginia 

a 10s j6venes turcos de Carolina del Sur?, , . Abajo, naturalmente, lo estarian aguar- 
dando 10s pzriodistos. Pfero.. ., &que impor-  que se usa m h  en las elecciones parla- 

-4Hay taglbikn en 10s Estados Unidos un latada experiencia, estaba preparado. Los pe- 
riodistos le preguntarian sobre las grandes 

---LE& cierto que los socialistas de Miami no lineas de la orientaci6n bklica d’e Norteame- 
rfca e’n el conflict0 mundial; querrian cono- 

ta de Chicago?. . . 
mente, saber en detalle el tremendo esfuerzo 
belico de las naciones auadas para derrotar loajizado. iCbmo?. . . iQu6 era esa confusi6n 

Isla de Malta, von PiLsener, Miami y despues sobre la unidad de las Americas en bien de la Chicago?. . . No. periodistas chilenos no 
hablaban de la guerra. No hablaban de la gran causa de la libertad. 

iRrrrrrrr! Aterriz6 el avi6n, baj6 mister lineas orientadoras de la paz. No hablaban 
WaIlaCZ, 1Q salud6 don Mandantonio, Se Cum- tampoco’de la unidad de Americas.. . iDe 
plieron otras f6rmulas protocolares, Y, iZaS!, que hablaban entonces?. . . 
llegaron 10s periodistos. La insistencia en la primera pregunta lo 

“iCuB1 irB a ser la primera pregunta? -s2 sac6 de la duda: 
dijo mister Wallace-, ila produccidn de gue- -Lusted va a ser candidato a la Presiden- 
rra en Norteamerica? . . . , ilas posibilidades cia d*z la Repdblica en la prdxima eleccidn? . , . 
para cuando se obtenga la victoria?. . . , ila Entonces mister Wallace lo comprendi6 to- 
gran accion en pro de la unidad de las Arne- do. Y respondio siniplemente: . 
ricas? . . . ’’ --Perc‘ionm. Yo no soy politico.. . 

tabs? . * Mister mandatario de di- . msntar iu?.  . . iLa Malta 0 la pilsener?. . . 
of TarapacB?. . . 

czr, tal vez, las posioilidadm sudamericanm aceptan 10s acuerdos del Ampliado Socialis- 
para la postguerra; le’ segura- Mbter Wallace francamente para- 

enemigo comdn; lo interrogarian tambien de Virginia, Carolina, 10s Wenes  turcos, la 

. . ELLA. -2Y por quk la Gioconda ya no sdnrie?. . . 
EL CUIDADOR. -Porque est& envidiosa de usted, seiiorita, que con YODENT 

tiene una sonrisa mucho mas cautivadora.. . 



Cuando cay6 la manxana de 
un arbol, Newton descubrio 
la ley de gravedad.. . 
YO naci en una peqwfia 

chacra, all& en Chuchunco. 
Mis bisabuelos, porotos de muy 
buena familia, habian Ilega- 
do a Santiago pobres y humil- 
des. Nadie Jos cotizaba. Tal 
vez porque en ese entonoes 10s 
porotois andaban en boca d? 
tados. 

Junto a mi crecian una papa 
y un zapal.10 italiano. La papa 
era muy orgullosa y el zapallo 
itsliano, i’pobrecito Cl! , estaba 
muy triste porque lo habian 
puesto en la lista negra. 

La papa me miraba como a 
un atorrante cualquiera. 

-TU -me decia- eres muy 
poca cosa. Ni siquiera te ha re- 
quisado d Comisariato.. . 

Yo, modesto como era, me 
ponia verde de la rabia. Tanta 
fu6 la rabia, que %ermine sien- 
do un poroto verde.. . 

Las cebollas, 10s tomates, 10s 
rhbanos, las espinacas, 10s eho- 
clos, 10s repollitos belgas, que 
man mis ,compafieros de cha- 
cra, formaban una especie de 
casta aparte. 

-Yo soy una legumbre “co- 
no” -decia, pavonehndose, 
una achicoria ondulada a1 
agua.. . 

Pues bien, una tarde lleg6 
hasta la chacra un sefior arma- 

I 

1 

do de (dos canastos. Uno a uno, 
palogreesos y de 10s otros, fui- 
mos arrancados del tronco fa- 
miliar. 

Mi mamy, dofia Porota, es- 
taba triste. A-mi me Ilevaban, 
y a ella, vieja como estaba, la 
dejaron para semilla. Iba a 
ser madre otra vez.. . 

Del canasto pas6 a un caj6n, 
en d que, con otros miembros 
de mi familia, nos dedicamos a 
esperar el devenir. Del cajbn 
pasamos a un saco. 

Esthbamus en la Vega Po- 
niente. Un martillero nos sac6 
para afuera. 

-+,Que pasa?. . . --pregunt6 
un prim0 mio que lo habian 
traido del Sur.. . 

-Nada. Que e&amm & re- . . .Per0 cuando la man:a?ia 
mate -contlest6 una tia de la. se fud a las mbes  1107 la leg 
Porotos Ve-,de, de Carrascal. del COmiSariatO, ?~OSOtrOS nos 

hemos dado cuenta de la gra- Terminado el remate, saca- vedad de esta ley.  mos la cuenta: cada uno de 
nosotros salia costando como abuelos si pudieran vier a sus 
26 pesos. “E? redidad, pensa- nietos en esta hora de reivin- 
mos nosotros, 10s que csthn de dicaci6n porota’l! 
rematle son 10s compradories” ... En el restaurante del cent& 

De la Vega emprendimos en- pas6 a formar paTte dte un pla- 
tonces el viaje a una verdu- to beltralinico. Me recalenta- 
Zeria del barrio Matadero. Nos ron varias v’ec8s y ael firial me 
compr6 un caballero gorldo, vendieron en algo asi como 67 
duefio de un ,restaurantre del pesos. 
centro. Y pag6 por catda miem- Cuando me comieron, dpor 
bro de mi familia algo asi co- que neyarlo?, yo fu i  un poroto 
mo 42 pesos, mas algunos cen- verde feliz. 
tavos. Y no pterdo la mespesanza de 

No. No habia duda posible. que a mis nietos, convertidos 
Los porotos verdes Cramos fen collares, 10s veridan algUr, 
tambien legumbre aristcm&ti- ldia en una joyeria dc Nueva 
ca. iQue felices estarian mis York. 

-jBah!. . . ;Corn0 es que ese futbolista hace ahora juego 

-Muy sencillo: le tavaron el juego con. JABON COPITO. 
limpio? . . . 



U T I L I C E  E S T €  N U E V O  S E R V I C I O  
PARA MAY.ORES REFERENCIAS RECURRA A LOS ACENTES 
EXPRESO VILLALONGA E N  VALPARAISO, Telefono 3678; 

en SANTIAGO, Teldfonos 81779, 86857 y 87213. 
LOPEZ Y BERNALES- en VALPARAISO, Telefono 7191; en 

SANTIAGO, TelBfono 61 060. 
TEZANOS PINTO; en VALPARAISO, Telefono 3528 
0 AL DEPARfAM$Nl'O DE COMERCIO E N  SANTIAGO, E 

INSPECCION DE TRASPORT 



E 
Par 
en 
opi: 

\ 
De ..... . . la tutela 

se coment6 por si sola: 
y mientras 61 se nos cuela, 
nosotros, cola que cola. 

El bben olor de la olla 
fue el que produjo el embrollo: 
“Contigo arroz y cebolla.. .” 
fue la adhesidn de don. . . . 

‘n la CAmara ... ,. . . 
‘a sentar su opini6n, 
vez de largarse a hablar, 
na. .  . con el bast6n. 

iOh, tentaci6n de Luzbel, 
que le insinQo, por su mal, 
lanzar y lanzar papel 
a1 Minktro.. . . . . . . 

Yfenldo el calzadd en subida 
y su carrera en bajada, 
para rehacer su vida, 
pidi6. . . . . . . una Embajada. 

iVaya, apariericia festiva, 
que cia . . . . . a1 colegial: 
un madero a la deriva, 
vestido con delantal! 





Llega septiembre g 

transminanee y repel,ente, 1 es un mes sentimental; vibra, marcial, el cla Y don Tomas dice: - 
por la Patria, un del 

jay!, se enferma don Getulio 
TOCORNAL del tip0 

que sana cuando un tertulio 

Y pues dlega el rnes de julio Agosto, el rnes de 10s gabs, 

mias, iduran 10s malos satus 
si hay vinos suaves y gratos 

I le da TOCORNAL caliente. cual 1o.s vinos TOCORNAL? 

Octubre rejuvenece, 
y esto es cierto y no es un dicho; 
a i ,  a chica que apgrece 
Tom& TOCORNAL le ofrece 
y ellas a ambos hallan picho. 

Si en noviembre, rnes de duelo, Y cuando diciembre 
viene esta filosofia: 
-i TOCORNAL siempre 
jTOCORNAL en la trist 
iTOCORNAL en la aleg 

van a1 sagrado recinto, 
despues, sobre el desconsuelo, 
extienden piadoso velo 
con TOCORN& color tinto.. . 



El asamble i 8 t a / PCrez tenia un pro- 
/ blema. En Pailahue- 

que habia contri- 
buido a1 trJunfo del 
honorable diputado 
Rebdledo. su corre- 
ligionario- y amigo. 
Rebolledo se habia 
“estructurado” 5 mil 
pesos de dieta a1 
m e .  El problema de 

rez era “reestructurar” sus propias finan- 
s, y para eso habia venido a Santiago a 
nversar con el honorable Rebolledo. Era 
i y  justo: hoy por ‘ i  y mafiana por Perez. 
Rebolledo, diputado radical y gobier’nisto, 
%did a su correligionario PCrez. 
-icon mucho gusto, Perez! Usted quiere 

puesto, jno? Se lo conseguiremos, inven- 
remos la pega para usted.. . 
Pero todos 10s escalafones estaban reple- 
5 ,  el Presupuesto no presentaba un solo res- 
icio por donde pudiera colarse Perez. iPe- 
Perez era radical! Habia que inventark u’n 
esto: se encontrd en consejo de ministros. 
rez seria nombrado vicepresidente ej ecuti- 
del fnstituto de Ciencias Culturales de Pai- 
iueque. 
5610 que en’philahueque no existia tal ins- 
uto; per0 no importaba, porque el asam- 
?Ma Perez estaba “financiado”. 

El asambleista dactil6grafo del Ministerio 
1 Interior dej6 listo el “caso Perez, median- 
este ukase que llevaria la firma de su mi- 
stro: “Nbmbrase a1 asambleista Perez vi- 
presidente ejecutivo del Instituto de Cien- 
is Culturales de Pailahueque. 
”El gasto de $ 16,769.99 que demanda P6- 
5 se cargars a1 item tal de la partida cual 
1 Presupuesto del Ministerio del Interior.” 
-iListo el pescado 4 i j o  el asamblefsta 
ctildgrafo, y con esto el Presupuesto Nacio- 
.1 quedaba desfinanfciado en el sueldo a’nual 
Perez. Pero, jque importaba? Esto se pro- 

cia en febrero, y el deficit aparecerfa en di- 
?mbre.. . 

Pero en septiembre, el item tal de la parti- 
, cual de Interior estaba en falencia. Ha- 
% que suplementarlo. Nuevo consejo de mi- 
stros. jC6mo reponer los $ 16,769.99 del 
ambleista Perez? El c o w j o  ministerial 
nsaba, atormentA’ndose las respectivas ca- 
bazas. De pronto, el capaz de Hacienda en- 
ntro la soluci6n: 
-iEureka! Establezcamos un pequefio im- 
testo a 10s hoyos para coladores, que nolpa- 
,n ni  cobre. 
-1 Aprobado! 
Y se present6 a1 Congreso un proyecto des- 
iado a gravar en dos centavos cada hoyo 
! colador. El proyecto lo apoy6 el honorable 
?bolledo y fue aprobado por toda la Iz- 
tierda. , 

I1 

I11 

La pega de P6rez 
quedaba “financia- 
da”. 

IV 

Per0 resulta que a1 
:amarada Jeria, pre- 
sidente del Sindica- 
t o  de Enceradores 
Socialistas, le gusta- 
ba la leche sin nata. 
Y fue a comprar un 
colador, pues el que 
tenfa se  habia roto. 

Fu4 ta pagar das pitos, como antafio, per( 
el vendedor le dijo: 

-Ahora los coladores valen 14 pitas p r  el 
impuesto a los hoyos.. . 

Claro que cada colador pagaba 42 erita- 
vos de impuesto a 10s hoyos, per0 el indus- 
trial en coladores y el intermediario en co- 
ladores querian aprovecharse del panico. 

Se aprovecharon, y tambiCn quedaron “fi- 
.nanciados”. 

V 
El sindicalista Jeria ciM a ampliado del 

gremio de Enceradores Socialistas. Pidieron 
“reivindicaciones” para afrontar el mayor 
costo de los coladores. Habl6 don Marmabu- 
que, se pleg6 dGn Astolfo, y se mostr6 las 
consecuencias que traeria a1 proletariago es- 
ta  alza. Pliego de peticiones, huelga de en- 
ceradores. Se les aumentaron 10s salarios en 
40%. 

Pero 10s otras sindicatos no estaban nA dur- 
miendo. Tambien solicitaron “seivindicacio- 
ne$;, y el alza de salarios fue general. 

El proletariado tambien estaba “finan- 
ciado”. 

V I  
Entonces ae reunieron 10s industriales en 

hoyos para coladores. iC6mo financiar el 
alza del 40% de 10s salarios? Aumentando el 
precio de 10s coladores. De 14 pitos que va- 
lian, IdespuCs del impuesto a1 hoyo, se alza- 
ron a 40. 
Y, puesto que todos 10s obreros de todas las 

industr ia  habian aumentado sus salarios por 
causa de 10s hoyar;, el pan, el calzado, la ro- 
pita nueva y la us&, 10s calcetines, la came, 
la verdura, triplicaron sus precios. - Asf. tambikn. 10s industriales quedaron’ 
“finakciados”. ’ 

VI1 
Per0 como todo habia subido, el asamblets- 

ta Pbrez, vicepresidente ejecutivo del Institu- 
to Cultural de Pailahueque, comprob6 que su 
sueldo de $ 16,769.99 le quedaba estrecho. El 
necesitaba lcolador y pan, y verdura, y ropa 
nueva, y calzado. 

iY se fuC a ver a1 honorable Rebolledo pa- 
ra que le aumentaran el sueldo! iPCrez 
tambiCn quiere reivindicaciones, y el hono- 
rable Rebolledo le encuentra raz6n! 

LOtro impuesto a 10s hoyos para coladores? 
Seguramente, lectores. 

Conque,‘ spr6nteme, porque de alzarse el 
sueldo del asamblelsta Perez la vida de Chile 
subirs en otro 100%. 



ALES BELlFRAUNIC0.-Le voy a dar un buen cafe' si convoca a1 Congreso a sesione 
iarias.. . 

FLORO.-iMuy bien, don Beltraunico! Tmtandose de NESCAFE, vengan cuantos caf d: 



Antes de partir de esta copia 
completamente feliz del Eden,  el 
Vicepresidente Ejecutivo de tos 
Et!. Uu,  nos hizo las siguientes 
declaraciones. Dos puntos. 

"Muy bonita la labor que lle- 
van  a cabo 10s seriores que se sn- 
crif ican por et pais. E n  esta man- 
sidn t ienen la obligacidn, 10s se- 
fiores congresales que llevaron 
a don Mandantonio a la casu 
donde tanto se sufre ,  de pegarle, 
precisamente, e n  10s cachos. 

',En Estados Unidos tenemos el 
Capitolio. Y el Capitolio es fa- 
moso por sus gansos.. . 

"Pero e n  Chile no son gansos: 
son gallos. Gallos para llegar a 
usufructuar de cinco mil a1 mes, 
mas Eas pequeiias bicocas que les 
reporta el hecho de ser Olora- 

" E n  el Capitolio chileno todos 
estan enfermos, como que viven 

icamente- de la dieta. . . 

"Chile tiene mas  agua en sui 
costas que en ninguna patrte; 
pero a sus habitantes no les 
agrada el agua: prefieren el tin- 
to. 

"Sin embargo, pese a la cares- 
t ia de la vida, todos 10s chilenos 
se rien de 10s altos precios. 
')Y e n  esta f o t o  se demuestra 

graficamente el optimismo de 10s 
chilenos: jestan con el agua at 
cuello y tan sonrientes!" 

Conoci el Norte del pais: las 
salitreras. 

V i  trabajar, como se ve e n  es- 
t a  foto, una pala (que m u y  bien 
serviria para sacar con la mis- 
m a  a mas de u n  confidencial 
cualquiera). Y m e  he pregun- 
tado: 

-~Qud ocurre e n  esta parte 
nortega de Chile? 

Y como no  he podido llegar a 
una respuesta Edgica, he pensa- 
do : 

-Est0 es lo que llaman e n  
Chile las . .  . payasadas del Nor: 
te. 



Cuatquiera creeria 
que el neg-ocio de 10s 
ferrocarriles se desli- 
za sobre rieles. P e r o 
e n  Chile n o  ocurre lo 

' mismo: 10s cambiado- 
res, pensando en 10s 
durmientes, se que- 
d u n  dormidos y vie- 
n e  la catastrofe del 
padre Colirio. 

iEste es, e n  reali- 
d a d ,  el espectaculo 
mas  C h O C G n t e  que h e  
vislo! 

. 











I I '  
CONVBCATOR!A DEL 

1 DON FLORO DURAtd.--iPm 
qu6 no nos convoca?. . . ' DON BELTRAUNICQ.--PQRJ [ que no me vengan con boca.. . 

I 

s 
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DDRECCION Y ADMINISTRACION: 

TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

Aiio XI Santiago de Chile, 9 de abril de 1943 N.’ 554 

L O S  II P A A S  
UN p i w a f o  del discurso presi- cuidar su lengua cuando Elega el toda suerte de negociaclos, ricos 

dencial de Peiiuelas ha puesto instante de las comparaciones. hoy, propietarios de fundos,  pa-’ 
en el tapete d e  la dfscusion p u -  A la izquierda, del roto solo le Eacetes y atctomdufles; “izquier- 
bltca el tema, lata e tnutilmente tnteresa su condicidn de elector. distas” que apenas disfrutan de 
debatido, de culEles seclores PO- Todo citanto dice hacer por el la .opulenda millonaria buscan 
iiticos, derecha o izquierda, han pueblo, es halago a1 dispensador sohcttos et espaldarazo social de 
(Eefendido mejor 10s intereses del del voto, docil instrumento de 10s a?%tdcratas. 
pais. parlidos, de celulas, de sindica- El pueblo, el pais, de 10s dos 

Ausente de tal debate, desde tos. La izquierda le a k a  10s s d a -  bandos contrurios sdlo ha  sufri- 
hace medio sfglo, el pais ha- id0 d o  explotacion. El usufruct0 del 

gobierno le did, e n  su tiempo, ri- 
gueza y altivez a la derecha. La 

de mal e n  peor: el valor de su 
moneda ha ido decreciendo, sus 
industrias y su agricultura, es- misnta riqueza y altivez que hoy 
tagnandose, su comercio y sus ri- , 

les da a 10s hombres de la izquier- 
quezas naturales yendo a manos da. Solo que 10s primeros fueron 
extranjeras. mas francos y siguieron la tradi- 
No es esto, ,sin embargo, lo cion de 10s encomenderos, sus an- 

peor. Yo creo que el mal mas tepasados. Ellos p o  traic: konaron 
grave es la bancartota progresi- a su clase. Los izquierdistas de 
va y creciente del caudal huma. hoy, con su riqueza y su carribis- 
no, el temple de nuestra raza, su mo, si. 
sobriedad, su hidalguia, su tesdn, 1- el pais sufre Eas consecuen- 
su patriotismo, su heroicidad. cias. Este pobre pais que, de cla- 

Esta falencia pueden Irchacar- se media a1 proletariado, trabaja 
sela por iguales partes a uno y POCO y bebe mucho, que juega en 
olro bando. La derecha, cuundo 10s hipddromos y se concentra en 
fui gobierno, dilapido el mara- ampliados, sin ideales, sin una 
villoso tesoro inapreciabk. E n  lo rios, le otorga “reivindicaciones”. mela dignificatoria que amalga- 
moral relegd a1 ROTO a la con- pero atendiendo solo a una de- m e  a sus componentes. 
dicidn de esclavo; e n  lo fisico, magog5a oportunista. No hay causa sin efectb: el 
no es casualidad que tas mas &utero ir mas alla y preguntar efecto de la derecha de antafio 
grandes fortunas ch i lmas  hayan sf la izquierda chilena es aut@- es la izquierda actual. 
proved& de la elaboration de ttca izquferda. La respuesta la La victima, la zinica, es Chile. 
vines: el* veneno national. yo veo en 10s “izquierdhtas”, q, e Este es mi veredicto e n  la in- 
creo que 10s hijos, 10s nietos de disfrutan de enormes, gigantes. acabable contienda. 
10s grandes viiiateros debieran cos susldos; e n  10s trajicantes de TOPAZE. 

EL MZNZSTRO DUHALDE.- 
Se m e  agriete o no se me agriete 
mi Ministerio de Defensa, yo 
siempre fumo BLASON. 



A S A  s E J G A  

GARRETON.- Sigan jugant-2, nnfjios, porque este 

VERDEJ0. -  iCdmo no va a ser juego de azar, 
juego no est6 penado por la l ey . .  . de emergencia. 

cuando a mi me tiene completamente asado!. . . 

i- 

HACE algunas noches son6 -iArriba las manos!. . , s Aquella mesa era la mesa 
la “hora cero”, como decihos En una mesa estaban sen- directiva del Radicartismo. 

, 10s entendidos en guerra, pa- tadw don Altiro Riveros, se- Mir6 a otro lado el Director 
ra el club en,que tanto se jue- nador Correa y crtros caballe- Carretbn. En la mesa de rnb 
ga . ros m h .  all&, el senador don Fulgencio 

jFue terroble! . . ., jespanti- -dQuC se juega en esa me- Durando jugaba con el dipu- 
so! ... sa?. . . -pregunt6 con voz de tado Bdrquez Jabonrreuter, el 

Don Oswaldo CarreMn y Ca- estampido el Director Gene- senador Presiosauro Torres, el 
rretbn, en compafiia de 74 de- ral de Flagelaciones. diputado Rodriguez Quesaca y 
tectives, 14 ametralladorns, Don Altiro levantae, pidido, otros jbvenes cubiertos con fez 
una bomba de tiempo, seis demudado:, otomano. 
confidenciales y nueve mono- -iSe juega la suer@ del glo- Estos pedian cantando: 
patines blindadbs, hizo irrup- rioso Partido de 10s Matta, 10s +Que se abran las puertas, 
ci6n en plena sala de “entre- Gallo, 10s Jofregando y 10s que se abran las pbertas del 
tenimientos”. Ebrispides! . . . Congreso ! . . . 

gente, se hizo el de las este- 
pas.. . rusas. 

Calladito, en un rinc6n. es- 
taba el ex diputado MacDones 
jugando a las cartas. Le tira- 
ba una carta a don Beltradni- 
co y 6ste se hacia el leso. A1 
final, e’n vista de la falta de 
respuesta, el j ugador Mac- 
Dones prefiri6 seguir jugando 
a1 solitario en su rinc6n. 

Se fueron entonces los de- 
tectives, las ametralladoras, la 
bomba de tiempo y 10s mono- 
patines blindados a una sala 
contigua. Ah i  funcimaba la 
mesa de la Asamblea Radicar- 
ta de Santiago. El diputado 
fnodoro Mudoz increpaba du- 
ramente a 10s otros: 

-iUskdes tienen la culpa 
de que mister Wallace no ha- 
ya hecho cas0 a la invitaci6n 
que le hice para que visitara 
la Asamblea Radical! -grita- 
ba,, en el paroxismo de la in- 
dlgnacidn, don Inodoro. 

Los allanadores sorprendie- 
ron miis all& a un capaz alto, 
macizo, que tenia un montdn 
de papeles de todios portes, con 
numero, timbre de agua y dos 
firmas. 
-&Y wted est& jugando a la 

chaya?. . . -preguntb un de- 
tective. 

-No, seflor. Ebtoy jugando 
a la inflaci6n -respondib, 
tambi6n harto enojado el ca- 
paz de mal genio-. . . iY no 
me pregunte mucho, porque lo 
insult0 y lo trato de cobarde 
a1 tho! ... 

Los detectives, con m e t r a -  
lladoras, confidenciales, born- 
ba de tiempo y monopatines 
blindados optaron entonces 
por el aprecu6. 

Y don Carr&n tambien. 
Porque en la Casa Radicarta 
no se jugaban juegos de azar 

Don Fulgencio, el duefio de esgrimfa la Caja de Emplea- 
la mesa del Senado, comia y dos Particulares, en fin. Era 
callaba. Alli w jugaba a la un cargaburro a costa de 10s 
Convoca toria, contribugentes. 

Mie’ntras tanto, 10s 74 detec- 
stabs wupada POr IOs tives y 10s seis confidenciales 

vicepresident= ej ecutivos. Ah1 reg&traban, una por una, las 
se j w b a  con cab  de 5,000 &tint@ dependencias de] re- 

La otra mesa, grande Y an- 

mensuales para arriba. Don cinto radicJ. 
GuzmAn Tenedor se habia ga- 
nado la Caja de Previsi6n de En la interior 
10s Carabitates; uno de 10s ca- don Beltralhico jugando a1 
torce hemanos Moller tenia rat6n pilla la laucha presiden- 
en sus manw la Caja de Cre- cial. En lo ltlismo estaba don 
dit0 Hipotecario; don F‘pernan rarciai Mora, qulen, a1 ver 

DEPORTE BlEN ’CHILENO 
EL DOMING0 jngaron, en 

el Estadto National, das de 
, 10s mejores equips CHILE- 
NOS de futbol: “Everton”, de 
valparaiso, y “Colo CoIo”, de 
Santiago. - 

Actnamn en estos eqnfpos 
I chilenos siete jugadom ar- 

gentinos, uno nrugnayo p otro 1 peruano. 

~ Bien, gracias. 
LY 10s cbiienoa? 



E Af 

W N  FIO~Q Duranldo y don Peri'co Manjarblan- 
co, timildamente sentados en la punta de sus 
respectivas sil!as, sonreian confudidos, Isin atre- 
verse a h a b h .  Fastidiado, don Beltra6nico 10s 
sometio a un Mbil in~temogatmrio. 

-~Qu6 quitenen? LA que han venido? LPor qu6 
me intmttmpen? 

Los interpeladas 8e :ammaron be pana. Don 
Manjar abrio la boca y ya iba a fsxpnesar sus 
ideas cuando se chup6. Solo pudo articular: 

-Don Floro, habl'e usted que es mas panutdo.. . 
Tiritona la voz, (el vicepsesiidente ejlecutivo del 

Senado pndo balbucir 10'sigui~en.te: 
-,Todopodemso sefior Primer Ministno. . . , nos 

hemss atrevhdo la molestarb para que, si 10 tie- 
ne a bien y no le les demaSiadQ molesbo, ltenga la 
bondad si lo %ilene a bien y nos Weer el favor, 
de convocar a1 Congreso a sesionee extraordina- 
rias, siempme, clam y naturalmen&, que usted 
quiera y no sea Idemasfado atsevimilento d'e nos- 
stros. 

Fin silentio, don Beltrafinico fu8 a un estan- 
te, sac6 dnos cuantos voliunenes, 10s abri6 y c- 
iialmdo una pagina, dijlo: 

iCaWeretes,  no les wponder6 yo, sin0 la 
historia. Grandes, conspicuos personajes habla- 
ran en w z  de mi. Oliverio Cmmwell, el Beltra- 
unico in@&, por ejemplo. LSaben 10 que him es- 
te ministso ejemplar cuando requis6 a1 ney Car- 
los I? Cerr6 d Farlamento y '&e pus0 un letrero 
que &cia: "Se arrilenda esta oaasa". 

Dan Fhro y don Manjar se estmm~ecieron. iL0 
aue faltaba lets que le lentregaran el edificio del 
Conmesa a1 Cornisariato! Sin embargo, don 
Manlar s3 atnevi6 a in&ua,r: 

4 e f i o r  Imi:nistTo. . . , pedbn y d b @ e  que me 
atreva a hamar icon la bocGc de la cara. Per!, 
Crommell,  no fuC dktadQT? 

- j  i isiilencio! ! ! Pean estos ~ h s  ejetryplos: 
Luis XV nun- w n v d  10s Lstados Genera- 
les. L o s  zarles Alejanidirrr I1 y 10,s Nxcolases en ja- 
m& de 10s jaanases dejaron funeionar la Duma. 
LY en ChCb? S&mnse que en todo el afio 1838 
don Diego Pmtales no dlej6 funcimax el Con- 
greso.. , 

-Per0 Pmta'es.. . 
-I .... I I I EM&se calla190, le mando ! ! ! ! 
-Sisss, seiiox. 
-Porta& fu6 el mejor &€bistro del Interior 

d8espu& de mi. El mandaba y Chile obedsecia. 
iNada *de Congneso, nada de opinbntx contra- 
rias a la mya! 

Don Jlom suspirb bondo hacifendo un esfuer- 

--Don Beltmuni~co, pem en estos t!:empos en 
que la Demmracia est& de mala.. . 
En omnipotente se  irgui6. 
-;Que no sa& el so. . . , que esa palabra e6 un 

pretlexto papa mar;le plata a 10s gringos' 
i,D6nde hay dcmolcraccia hoy dk? LSle b ha ol- 
vildado a1 atmvido que yo he hahlado d'el "Cn- 
fasls de ;la jararquia? 

No habia nada que be&. Los visitantes se pa- 
r a o n  y se fueron a dm a 10s parlamentarios 
la noticia de quk?, a de que nun- hub0 
m h  problemas en Chile, el Congrew permane- 
cera cerrado hrasta el 21 dle mayo. 

Y todo porque &sa e& la voluntad de ... Cromwell 

zo 3 x d d  de V0lUnta.d. 

CIGARWILLOS DE $ 2.- 
ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS 

ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA. 



C O ~ O S  y ninitas con ueianta- 
les largos, rniembros y miem- 
bras de la alumnanzia se’cun- 
daria santiaguina, llegaron el 
lunes e n  imponente mitin ca- 
llejero hasta la sala minisbe- 
rial del Capaz de Educaci6n, 
don Benjamin Claro de Luna. 

Los gritos de la cabritud re- 
sonaban en el edificio. 

-6Qu6 pasa? -preguntd el‘ 
Capaz-, j un  motin?. . . 
-No es motin. Es mitin - 

contest6 el Subcapaz respec- 
tivo. 

Par6.w en dos D i e s  don Cla- 

--Si ,.., es decir.. ., no. .  . - diez afios mh,‘ ustedes, esco- 
tartamuded el escolar. lares, y 10s maderos $ambi&n, 

Estaba contento don Clara estaran en edad de participar 
de Luna. Mird a1 grupo dijb: en las elecciones presidencia- 

I 

_ _ -  - 
-&Todos uskdes, nifios, le- 

yeron mi circular sobre 10s 
“&deros a la deriva”?. . . 

Los cabros se miraron unos 
a otros. Alguien del grupo di- 
jo que no la habia leido, por- 
“que crey6 que  eso d? 10s m a -  

les.. . 
Los nifios estaban suma- 

mente extraflados ... l&Que le 
habia picado a don Benja- 
min?. . . j’Por que no les ha- 
blaba de la Jornada Unica, 
que era lo que a ellos les in- 
t e re saba? .  . . 

ustedes debfan haber llegado 
aqui a las 5.30 de la tarde, y 
llegaron a las 5.32 tres quin- 
tos! jEsto es una falta de 
puntualidad ! 

Agacharon la cabeza 10s ni- 
Am y don Claro de Luna, com- 
padecido, se dirigid al que te- 
nia rn& cerca: 

-6Cdmo se llama usted, ni- 
AO?. . . 

-Vitoco Gonzalez, sefior 
Ministro.. . 

Le estrech6 la mano el Ca- 
paz: 

+Hombre, Vitmo, yo eo- 
noci mucho a su ’papa!. . . 
Porque usted debe ser hijo 
de mi grande amigo Anastasio 
Vitaco.. ., jno es cierto?. . . 

deros era propaganda de al- Por fin el alumno Vitoco, 
guna barraca q u e  se sentia m&s en confian- Sigui6 hablando don Ben- za, le espet6 la pregunta: 
jamin: -jY que nos dice de la Jor- 

-Los nifios analfabetos son nada, don Benjamin?. . . 
como maderos a la deriva. Y Se pus0 el bast6n en la es- 
cuando sean grandes, si es palda el capaz, se sacudi6 1s 
que siguen analfabetos, van a onda frontal ;y respondid de- 
seguir siendo maderos. Y esto cidido: 
es muy grave, porQue 10s ma- -YO no quiero, no puedo ni 
dreros no tienen d.erecho a TO- debo pronunciarme sobre la 
to.. . Jornada Unica, hasta no aus- 

Aqui lo interrumpi6 uno de cultar las palpitaciones del 
10s cabros mitineantes: alma escolar. iAtr& 10s que 
-iYO voto por la Jornada dudan, paso a 10s que espe- 

Unica, sefior Ministro! . . . ran . .  . cumplir 10s 21 afios 
Agarrd un ton0 solemne el para XQtar por mi para Pre- 

Capaz de Educacidn, y sigui6 side?&? de la Replblica! . . . 
perorand0 : Entonces 10s nifios, que algo 
-Us que ahora son niflos, saben de matematicas, lo 

mafiana serhn grandes. En comprendieron todo. 



Irqresibn. digital 
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zigal se tapa 10s ojos con la 
diestra. 

-Ahora que tengo la espalda 
pal gato, ijqule le parece que me 
de su bafiicto de aigua fria? 

--.LFrEa? iNo Be iteme a las pul 
monias? D k  su baato; per0 de 
agua tibia y penfunmda.. . 

El detenido 310 atienlde a las ra 
z o n a  de von Zagal y se mete I 
un hfio de agua fTfa  durante 
tres horas. 

4 g a ,  mi jefe, 4~00: iqud no 
me pega .su cokto q u i  en este 
ojo? 

-;Antes, la muente! Si quiere 
dejarse, 10s ojos ten compota, pi. 
gwse usted mlsmo. 

Asi lo ham v m  Gotsohlich. Se 
pega en amlbos ojcxs, b t a  d e  
jarselos m& negos que el alma 
de un pecador. 

-Corn0 me encuta fbgelar 
me, yon Zagal, voy h pedirle el 
.lillixno ,favor: $1 apliqueme elec- 
tricidad an Idorkde ustcd sabe! 

---jNunca!. . . Pero si tiene de 
seas, apliqulesela usted mismo. 

L o  hace asi el deiknido. Poga 
sus gritos, se convullsiorla. Y una 
vcz sa%isfecho se despide de von 
Zagal. 

Y 0 --Gracias, jefe. 501-1 aqui muy 
atenii .  

--iEstamw para otender al pu 
blico. 

Otro dia, 
Shtetico denunciado por .la Dzreccidn General de Flagelaciones. --Chaito- iAh! LTendria in convenie4nte en hac= I lmar  un 

auto? Me he Iflagelado Zen tal for 
UNA sala en el edificio de Ca- Don von Zagal se extrafia. ma qua lapen%? puedo m ~ *  

chativacioncs, donde funcioma -6Qu4 significan esas d w  le- m’e” * 
la Seccion Ccmfidenciaks. Alli to- Itras? --iUamo*a 1% Asistencia, me 
do es inocenck y candor. DeMe -Que he bebido demasiado y jar? 
su jiefe, don Oscar m n  Zagal Be- que por eso andQ hacienda equis. -'rants amabilitdad &e con 
newitz, hiastia el m.&s insignifi- Ahora, como ya esltw detenido, bunde. 
cante de 10s confidencialitrx se quiero que se me meta a un c1- Y el won detenido se despide 
deslican a 1 s  mis ,sa,nas Iabores. labozo. dle1 von jtsfe con un amigable y 

Uncs juegan % pimpin Sara- --Si usbed lo desea.. . Mire, te- cue- apretrjn de manos. 
bin y okos se enrtnettem en es- nemas uno conforbabilisimo: ton Tal es, en realldad, lo ocurrido 
cuchar c u e n b  cmplebmente aiae awndicionaclo y radio. en Cachatiwaciones, respecto a 
infantiles. -+NO, no, nada de wo! Quiero run lio que. la prensa ha Ilamado 
De pronto, pendm a JIsr sals qufe se me encieme en un cdd- el aomplot sintCtico. 

un pxwnaje extraiio. Dke: bozo shdido y Ntsida. Toda otra versi6n es la papa 
--Soy Redol~fo Gatschlich VOn Se accede al deseo de von Mu. del siglo. 

MufiwA ry vmgo hmta ate mh- 5m iy von ZalgaX en persona lo 
to Para que se me detlmga ly st? b v a  hash un obscuro dabozo. 
me incornunique. -Ahora, s5or jefe confiden- 

-iImpwible, sefior! NmotrQs cial, m y  a pedirk otro favor: 
detenemos hicamen* cuando jdla&bme! 
tenernas h orden judicia -iJam&! Aqui SOmw hcapa 
C W .  

e1 petal0 una Ita detenerme? Yo anismo voy a Tw. DE Mister Roosevelt a don 
matar en el libm el delitto pryr 
el cual se me pone a la sombra. ,~~ mim?o. 

-Eueno. Como nosotros est& ‘Pios bendiga a su me- 
mos iaqui para 8 10s de- 43 & eS SII demo.. . AqUi 

De don Mandantonio a Mis- 8eos del Wblico, vamos a dark k k n e  ib3dos 10s instrumentrw ne- 
en el gucsto. LPor qu6 desea us- cesarios. 
ted que lo de tengam? Von Gotschllch iempieza a ila- 

Be acerca don Gotschlitoh a1 , gekwe  que es un gusto. Ant? “Mnchas gracias. Mi pueblo 
libro y mota: XX. tan sangriento mpectaculo, von es nn bndito. . .” 

. * . . . . e .  r * * * r * o o  

Fdcsimil del p-ontuario de U O R  Gotschlich, actor de2 conpiol 

ces de r o w  la epidermis a 1 s  DOS TELEGRAMAS -+No %an ai!  ir&uG k S  OUe* detefidm ni 

-Entmw, mx3 ~~~ a Mandantonio: 

tn Roosevelt: 







JONAS,- iNo sentiste ningcn malestar mientras me tuviste en t u  vientr 

LA BALLENAS- iNo sabis, oh, Profeta, que para todos 10s malestares 6 
oh, ballena? . . . 
ha inventado el Mejoral? 



Dc 
tlaxo 
Vald 

in Pedregales emprendiindolas a caba- 
~ limpio con don Salvesequienpueda Y 10s Jdvenes Turcos echandote el caballo 
! i s  rdorandk. . . at doctor Beltrazinico. 



I 

L E C H E  A L  P I E  DEL T A R R O  

E& la rvisita que hizo don Wallace 
al fundo “ILa Reina”, de la Gaja de 
Seguro Oibrero, se bebib un delicioso 
vas0 de leche. &to lo sabe todo el 
mundo; per0 el mwndo no ssbe que 
ese vaso de leche que degluM el Vi- 
cc de 10s E6. TJ& era el Iiltimo que 
quedaba en Chile. 

Raz6n por la cual don An6nimo 
Mkndez, Ministro de Salubridad, hi- 
zo llamar B su a lmaeh (despacho, 
que dicen 10s italianos) a1 doctor 
Pancho handa, jefe del Deprta- 
mento de Alimentacibn de la Di- 
reccidn General de Sanidad. 

4Don  Panehito, el pueblo est& 
deslechado.. . 

-Le damos leche, pues. 
-Es que no bay 66nde cons%&- 

la.. 

--Don qPan6hito, ya que no tene- 
mos leche en Ohile, hay  que ir a 
buscarla a la Argentina. 

-icon su amigo! Desde Salvador 
Allende 10s Andes trmemos un lo- 
te de tarros con leche desecada. 

Y fu6 si dmo,  a1 problema le- 
chero de Chile, se le encontro f$cil 
soluci6n: tres t&nicos !partieron a la 
ciudad del abelisco a comprar una 
pwtida de leche en tarrm. 

Naturalmente que se Cree que df- 
chz, pmtida ssldrfi a huevo; per0 en 
Sealidad nos va a salir costando m b  
que un litro de bencina. 

(Webas : 
‘Pago del viaje de 10s sefiores t&- 

nicos en ledhe, en nacionales, algo 
asi como $ 99.999.95. 

Vi&ticos. aastos de re~resentaci6n _... . 
-6Acaso se hsan 4 declarado en y cien mil -m8s g a b  61 a s, otros lata de leche condensada. 

huelga las sefioras vacrts? $ 99.999.95. .La que, de ponerse a. la venta et 
El problema, como es de compren- Como los tdcnicos que van a Bue- Clhile, c ~ d  tanto como comprar 

der, tenia sus bemoles y sus semi- nos Aires lo haem micamente para $e un sitio en e1 barrio alto de 11 
fusas. salber si nos conviene Q no traer le- capital. 
I Per0 don Andnimo lo arregl6 r&- che desecada de aquellos lados, se Con 10 cud,  siempre Verdejo se 
pidamente. traerh, para su estudio, apenas una guir& sin leche. 

I 

MIEXTRAS estuvo en Chile don 
Wallace, esta copia completamente 
feliz del EdCn fu6 una tsza de leche. 

Per0 &ora que el Vice, con esa 
caclhativa que tienen 10s YBWUiS, 
parti6 arrancando de los temblors, 
han empezado nuevamente hs ros- 
cas. Y como es de comprender, ‘la 
iniciaron 10s seiiores confidenciales 
eon don Guis A. Ro&rfguez. 

1El ex Subdirector de Cachativa- 
ciones dijo en una tremenda nota, 
que ocup6 mL espcio que una no- 
vela por entregas: 

66Ahors que don Wallace nos de- 
ja tranquilos para echarnos todos 
10s garabatos del siglo, me voy a 
permitlr decir que yo no empuj6 a 
Ramirez Guerra, ni siquiera le di 
un envidn para que se elevara y 
gozara de todas las .delicias de las 
que usufructua cualquier confiden- 
cia1 ascendido por mir ibs  extraor- 
dinarios. 
”Todas esas cosas las hice por man- 
dato de don.. .” 

E M P E Z A M O S  DE N U E V O  

Bueno. Nosotros no podemos pu- 
blioar todasdas cosas que don RO- 
driguez dijo contra Caehativmiones; 
Fer0 vamos a. recalcar una de 1s  
que nos Uam6 la atencion. 

Es b t a :  
-iNO me hagan hablsr m&s, wr 

favor! 81 la Secci6n de CachAitiva- 

ciones quiere que yo les cante cla 50, va c o d g o  muerta. 
‘Y tanta raz6n ha tenido don Lui 

A. JWdrigua. que la SecciQ d 
Cachatinraciones est,& para el gat( 
y ha pedido a grit0 pelado qui 
le inauguren, a la brevedad posibie 
su Mausoleo.. . 

-;Cdrno hiciste para sacar tan luega tu  tarea en limpio?. . . 
-Re fdcil: lav6 el borrador con JABON COPITO. 



I LA ENTREVISTA DEL SlGL 
- 

-ALO, ,L‘‘E~ Sigb”? Habla e: 
popular P e p  Malia, presidente <de 
10s manchestarianos. Mandenme 
a mt redactor ,de nota, ojala Ilya 
Ehrenburg, el redactor d e  
“Pravda’’ b e  Moscu, que quier:, 
hacer unas declaraciones. 

4 o m o  no..  . 
Y Konlmroflf impartio un bka- 

se, no a un redactor, sin0 a un 
reph-ter. 

-A ver 3formazaba1, anda a 
cumplir a t e  encargo. 

Llego Hormazabal !al local del 
Pqtildo Liberal. Retrah de 
grandes libierales de anbaiio en 
las pareBes: Mgntt, ErrQzuriz 
sumtidw, Vaxas, Balmaceda. h o  
pudo ver mas Hormazabal porlque 
don Pepimbamelo .se le fu$ enci- 
ha con 10s brazos abiertos: 

E h r e n 13 u 1’ g, 
manto w@! Me encant6 su UI- 
t h o  libro sobre la caida de Pa- 
ris: LQuimIe tolmarse un trago de 
vodka? 

IHormaziibal repuso: 
4ref ie ro  una chich6a cruda 

ahora que 10s comunistas esta- 
mos disfrazados de chilenos. 
--;Yo le orfrecia vodka porque 

ciertos manchesterimos estamos 
disfrazados de Stalinists. 

En vista de lo cual optaron por 
una papaya. 

-Rueno, don Pepimbamelo . 
iQu4 declaraciones qubre ha- 
cer? 

-qCamara3da 

-Sobre la unih  de W o s  10s 
partidoti. Quiero vincular el li- 
bePa3ismo a la Cetech4, a1 Pece, 
a1 Peese y a1 Pe mamocratico.. . 

+Magnifico! iY par qu4, don 
Pepe? --;pregunt6 Hormazabal. 

-Amigo Elhrent!m-g, porque 
yo tambien qulero ser el futuro 
presidente de Chile. 
-+Ah! Como Mora, como C6s- 

pedes, wmo Gumucito chico, co- 
mo Gabin Gonzalez, como el Sa- 
po Livingstme, como C6sao: o 
Nada oodoy, lcomo Recuperado 
Allende, como Balvador Ocampo, 
como El Guagua ... 

-ExasctO. iDkZ a h  anhelan- 
do La banda! Y ahora .que las 
Dmchas son incapaces de dar- 
mela, voy en b m  de la, iaquier- 
Ida.  NO le pasece bien %irado el 
tiro, Icamarada EhrenbuTg? 

-Claro -repum Hormaqa- 
ba!-. iY su plan, cual e$? 

-Unk a ( W o s  10s wrtidos v a 

AS ZA 

J U A N  ANTUC0.-  Oye ,  Peiialoza, jcdmo hablabas tu el aiio 
!O, que hoy “El  Beato Ilustrado” te saca como ejemplo de buen 
lecir? 

PERAL0ZA.- Yo era tan bien educado, que me expresaba 
mi: “Oigan, distinguidos ancianas del Senado, hagan el servicio 

50 listo este ititulo para publicar- 
la U n i h . .  . ih Bantiago w&t, iHarmiazabal se wr6. lo en una edicion proxima: sesionsando en La Corte Supre- -Muy interesantes sus d e C h -  - L ~ ~  fibrdes han aceptado la 
ma. .. iNo es brutal? iNo es re- ra>ciones, seiior Maza. renuncia de m president&’. 
giO? -Digam!?, camarada a m -  Y quie Hormazabal sabe mu- 

-Die lo mas regio, le dir6. iY burg. Y mandeme un demP+’ cho.%gnto como Ilya Ehrenburg, 
q u i  mas? 

-- UUlC* lLUl’ClUllQ.llUU e11 e1 CllUU ut: --- - - 

con su firma de  su libro “Juho el auttentilco. 



VERDEJ0:- Oiga, comisario, no mire tanto para arriba, que Eo que ocurre 

GUMUCIO,  Como ya no es negocio producir leche, espero que todos haran 
abajo puede sagnificar su caida. . . 
queso y podrC alcanzar la pera. 



WE mma 

EN la seccidn vida social de “El Veck” (si- 
glo se dice veck en Bruso, el futuro idioma 
nacional) leimos el lunes altimo el siguiente 
parrafo : 

“Viajeros. - Complsetamente apoteos2ado 
ha regresado anoche de Ghillan el excelen- 
tisimo camarada don Parcial Mora &peran- 
r i ~  autocandidato a la presidencia de la Re- 
pllblica.” 

Nos fuimos a1 local de la Unidn para la 
Victoria (la victoria presidencial de don Par- 
cial, se entiende), en busea de datos res- 
pecto a la apoteosis. La puerta estaba abier- 
ta. Subimos la escala: nadie. Llogamos a1 hall: 
nadie. Golpeamos varias puertas: nadie. Pur 
W h o ,  en una mampara donde decia: “Au- 
tocandidato”, alguien respondio a nuestro 1 1 : ~  
mado. Era don Parcial en persona. 

-Su Toya, querr& decir. t,Y el apoteoseo fuk 
muy grande? 

-Enorme, per0 es mejor que les muestre 
el balance de la, apoteosis para que se den 
cuenta exacta de Sus proporciones. 

Abrid U A i  cajdn y sacb varias carpetas. En 
una leimos: “Exportacidn de cobre”, qu: no 
abrirj. La otra. donde se !eia “Autocandida- 

DON’ PAECIAL.- Para organiaar este hoinenaje he tenido que gastar mis 

UN CHILLANEJ0.- ~ S U  cobre.. . electrditico, don Parcial? 
buenos cobres. 

te parrafito, don Parcial. . . Cy le mos- 
tia~:ios “El Veck”) a El ley6. 
-Ah, &mi apoteosis del domingo? De lo r n b  

feCrica que se puede imaginar, y la organice 
en honor mfo con 10s consabidos discursos, 
desfiles y ovaciones. Todos lois chillaillej os 
desfilaron frente a mi haciendo la T..  . 

-+La T? Expliquese, futura excelmcia. 
-Ustedes conocen la V de la Victoria.. . 
-Clara, la letra que usted explota con fi- 

nes presidenciablGs. 
-&a misma. La V representa la Victoria 

d uerra. ‘Mi victoria 
victoria m&s mo- 

tra victoria, o sea, P 
d 
U T de la Toya, que 
es mi signo de triunfo. 

-Muy ingenioso, pero siga hablhndonos del 
apoteoseo del domin 

para la prbxi- 
se el trabajito 
tan cinco afios 

para la prctfxima eleccibn, yo ya estoy orga- 
nizando mftines, ampliados y desfiles para 
asegurar mi victoria. . . 

tura presidencial”, la pus0 ante 10s topBcicos 
lentes. 

-Vean -nos dljo-. La apoteosis complseta, 
inclupendo cartels, estanrlartes, discursos, 
desfiles, *banquetes, ovaciones y colaci6n para 
10s apoteosea,ites. me cost6 25,67<8 pitos, o sea, 
que asistieron 25,678 dcsfilantes. , 

-Barato, un pito por nuca. . . 
+Regalado, mis amigos! Per0 por algo soy 

el hijo mediketo de CbillBn, el chillanejo 
N.0 1. iSi hubieran visto el homenaje de que 
me hicieron objeto! : bandas de mdsica, chilla- 
nejos desf Xlando, chillanej os oratoreando y 
haciendo la T de la Toya.. . Les aseguro que 
cuando Gabin Gon&lea sepa c6mo fu6 este 
apoteoseo, se va a ir de. .  . apoteoseo tambien. 

Nos de,spedimos del apoteoseado don Parcial 
y nos fuimos pensando que asf como ea  Ros- 
tcrv y en Tlincz, en Guadalcanal y las islas del 
Pacffico, millones de hombres sif sacrifican 
porque sea una realidad la V de la Victoria, 
en Chillhn, la ruinosa y terremoteada ciudad, 
un ciudadano explot& la T de Toya, subsidia- 
ria de la V de la Victoria. para conseguir 
igualmente un triunfo.. . electoral. % 



EN 10s Ninisterios, Cajas de diversa indole, Di- 
recciones Generales y demb  oficinas publicas 
be recibio a prinoipios d-e da semana la siguiente 
circular.: 

" M I N I S ~ O  BELTRAUNICO: 

"Circular Confildencial N.o 1. 
"Este Mnisberio ha acordado organkarse el 
sabado mximo una gigantesca colaci6n en su 
homenaje, len la phta del Estadlo Nacional. 
"Por este motivo, todo funcionario pub1iC;o ra- 
dical y con ;pegs supmior a das mil mensuales 
esta obligado a asistis bajo apercibimiento $e 
requisamiento de la susodicha pega. 
"El mlenu sera el siguiente: 

Chuchoca de la noche anterior. 
Vaso de leche. 
Emparedaido de j a m h  . 
Porridge. 

f 

GONFIDEXOIA.L.-L Psofesion ? 
rtUROmTA.-Radical. 
CONF"CItA!L.-LCuanto gana? ~ M h s  3 me- 

CONE"IDENCULL.--Entonces, firme RU adhesior, 

BmCRATA.-Es que. . . 
CO"IDENCIA;L.-LS~ resiste? 
BURWRATA.-Mire, yo. . . 
OONFIPENCLAZ.4iganonos a Frlagelaciones, 

donde le laplicare~mos mrriente electrica en di- 
versas presas de su humanidad, est0 sin'perjui- 
cio de wsantia. Qu4 hubo, ise adhiser,o $3 no se 

nos de dos mil? 

aJ homenaje del shbado. 

BURWRATA.-M&S. 

adhiere? 
BUROC!RATA.--SI no hay otro remsel$Lo.. . 

(Aqui la firma). 
Voluntariamente se han adherido las siguien- 

tes personas: 
Sefim Vitooo Mol'er y sefiora Caja Hipotecaria 

de Moller; joven Guzman Tenedor y sefiora Ca- 

Una vista anticipada de lo que sera el bangue- 
te de maiiana en honor del doctor Beltraunico. 

Trecio: 50 pitos, descontados por planillas. 
'' Inutil excusarse. Tenida: de bu3r6crata. Nota: 
" Habra g6ndalas y micros gratis a cargo de don 
" Chumingo Siete. 

"Firmado: Beltrauntco". 

Una vez que la cirdlar fu6 convenientemente 
distribuida en 1s reparticioaes fiscales, gr,upos 
de confidienciales iniciaroatuna ronda par cada 
ofilcina publfca del pais, ini,ciandpose el siguiente 
diebate : 

. 

3 

ja Carabineril de Guzmhn Tenedor; sefior Sher- 
lock Carreton Carreton y sefiosa Direccion de 
Cachativaciones de Carreton Carret6n; seiior 
Radul JuTiiet y sefiora Correa y Telegrafa de Ju- 
?liet; sefior Serrano Palmma y s>eiiora Extension 
Cultural !de Berrano Palma; sefior Chumingo Sie- 
te Duran y sefiora Requiisadon Autobusa de Dum 
Tan e hijo Chuminguito; sefior Waldo Cocopal- 
mera y sefiora Trhnsito Permanente de Cccopal- 
mera, etc. 

EIa excusado su asistencia el sefior Puntal Ra- 
mirez Gucrra. 

E D I T .  A L  D 1 . I  ._ A .I " - - . "". 



?T?ERES Y TITIRITERO! 
EUROPEOS 

QUISLING.-Reconozco aue nc 







KARL MAKX-i Buene 
con don este BeltraCnico: h 
o mi mismo me requis6 el 
men camunista!. . . 



F I 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 

MONEDA 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  
__ ._ -_.. _____ ~- - - - - ~  -- 

Ario XI Santiago de Chile, 16 de obril de. 1943- N.O 555 

E S A  S 
EL doctor Morales Beltrami h a  secuencias indirectas. E n  estricta sidn, de ntuestra incapacidad pa- 

reiterado su posicidn frente a1 verdad, del drama sdlo podra ra administrarnos, de la relaja- 
drama que vive el mundo, sdlo alcanaarnos su resultante f inal ,  cidn de la disciplina personal y 
que esta vez lo h a  hecho ante proveniente de una crisis f inan-  social que h a  acarreado ese mal 
una mesa relativamente bien ciera mundial, o de una crisis endtmico e n  nosotros, y profun- 
servida y e n  u n  homenaje par- politica y social, asimismo de ca- damente virulent0 hoy, que es el 
tidista a su propia persona. E n  racteres universales. reparto, la feria,  la chuiia poli- 
esta oportunidad, mientras 10s Por lo que respecta a Chile, y ticos. 
adherentes escanciaban buen vi- salvo pequefias restricciones que E n  torno a la mesa que home- 
no, resolvid la ecuacidn con sim- najeo a1 doctor Morales no  ha- 
ple y primaria filosofia: bia ni uno, jni uno!, que viva 

-Pienso e n  el drama, luego (vi la abstencidn y el ascetismo. 
existo. . . Todos eran radicales de pro ,  so- 

Sin presumir en  10s mereci- rialistas de pro, comunistas de 
pro, democrdticos de pro. Todos, 
salvo el festejado, gordos, con 

mientos de u n  tbanquete, es in- 
dudable que 10s dos mil millones 
de  habitantes de la Tierra tant- sugerente adiposidad abdominal, 
bitn pensamos e n  el drama, 10s proveniente del buen yantar y 
dos tercios de 10s cuales partz- del automdvil, del que no  se pri- 
cipan, ademcis, de 61, e n  todo S Z L  van. 
brutal rigor de muerte, de violcn- Yo  comprendo plenamente la 
cia, de sacriflcios y.. ., de ham- intencidn del doctor Morales. Ya, 
bre. hace meses, e n  lo relativo a 10s 

h'acrificios y hambre. He aqui principios espirituales que deter- 
Que dos vocablos e n  todo anta- minaron su jornada Cnica, hice 
gonicos a lo que es un banquete, hincapie' e n  lo respetable que era 
colocan a1 resto del mundo y a su intencidn. Solo que entonces 
nosotros 10s americanos e n  po- y ahora quiere llevar a sus go- 
siciones divergentes. Europa, scilo nfectan a 10s que aspzran bernados a1 sacrificio, dejando 
Asia, Africa y Oceania si que es- a1 exceso, de la giierra, del dra- las regalias para sus correligio- 
tin, sin decirlo como el doctor ma ,  segzin la denomina nuestro narios. 
Morales, e n  medio del drama. Ministro del Interior, sdlo hemos Que pred2quen 10s favoritos 
Mis aun: e,! drama son eltos mis- recibido beneficios. U n  caudal de con el cyemplo, y todos tomare- 
mas, que incitan a la devastado-, oro, de maquinarias, de buena mos yiiztosos el rem0 e n  la ga- 
ra galopada de 10s cuatro jinetes vecindad, nos viene del gran pais lera de Ins privaciones. E n  tan-  
apocalipticos. del Norte, cuya participacidn e n  t o  n o  suceda asi: todas Ius bue- 

En Ame'rica, e n  Hispanoamtri- el drama lo ha tornado el mas nus intenciones del doctor Mo- 
ca, mejor, estamos ausentes del generoso de 10s hermanos.. . rules sonaran a sarcasm0 y.. ., 
drama, y aun podria decirse que Las demas contingencias que t s te  sera su verdadero, su genui- 
respecto a el nos colocamos e n  aporrsan a Chile e n  la hora pre- no drama. 
rnlidad de diletantes solicitos, sente no provienen 'del  drama: 
szifriendo, euando mas, las con- provienen de nuestra imprevi- TOPAZE. 

DON MANJARBLANC0.- Con 
' sesiohes extraordinarias, o sin 

ellas, la Camara f u m a .  BLASON. 



II El. araucanaldo se pone de pie, 
frendtico, aplaudiendo y vocife- 
rando: . . a  I 

M i  general vistiendo el unijorme de Toqiii . 
A& ARRIIBAR a 10s campos de -fiau fiau curichana, tremo- 

Uaquehue, el ex general de la lenco ubfia longotoma chau 
Victoria sinti6 que una oleada chau.. . iTruvifia ralun mai- 
de orgullo le bajaiba ‘de la cabe- t.Cn!. . . (Aplausos). LChinqukhue 
zs? a1 vest&, del vest& a1 cha- huifia cochamo? 
Eecc, del clhaleGo a 10s pantalo- - 
nes. 

-i@uarenta mil araucanos me 
rinden homenaje! . . . 
En efecto, 10s descendientes de 

Caupolican Clavel, de Galvarino 
Gallardc, ldel Go10 tC2010 F .  C.,.de 
Fresia, Leuco’th y demas mlli- 
tant4es del araucanado de anta- 
fir$ le hicieron este magnifico sa- 
ludo : 

+iHule, hule, hule.. . guafia- 
fiac.. . tum!. . . 

lnmediatamente mi general se 
~ u s o  en situaci6n y respondio: 

~ U ~ V  buenas tardes . . . 
Ya estalba hecho el contacto. 

-iHUik, huile mirifiau! 
A1 general de la Victoria se le 

desLiza una lagrima por la me- 
jilla. B o  de “Trevifia ralon mai- 
ten” lo ha conmovido. iPor fin 
se le halce justicia! G6mez Comi- 
llas, el ibafiista N . O  1, tambien se 
emociona. Y prosigue Albuyanco 
Cutrileo, el Castelar ‘del machi- 
tun : 

--Rariruca maipuk! . . . Cacha- 
ya! trumao iiingue cancura... 

-jHuile, huile Ibaku! -grita 
e? machitun. 

E? discurso ha terminado y 10s 
41) mil araucanos aplauden. MI 
general toma la palabra. Habla 
de Caupollcan y Chiguayante, 
de “La Araucana”, del palqui, de 
Tucapel, de la dictadura fascista 
de Pedro de Valldivia. Y termina: 

-Si, camaradas araucanos. 
Desde lo alto de estos copihues, 
cuatro siglos no8 conternplan y 
os dig0 qule acepto ser candidato 
2, senador por la Apeele arauca- 
na para el proximo pericrdo ... 
E% el delirio. I 

-i’i’wui, tuqui! -grita la 
multitud. IEntonces habla nue- 
vamente Cutrileo, que dice: 

-Tetratuk ’purranque caumau- 
cura,fiao pautu muicolpuk tru- 
truca! 

i Que honor, qu& responsabi- 
lidad! Mi general esta emocio- 
nadisimo y, acepta el titulo sin 
vanagloria ni orgullo. 2 

EL LEX.TOtR.-&EX titulo? &Que 
titulo? 

4% A ~ R . - ~ & u 6  titulo ha de 

rn LEICTOR.-,puede saberse’ 
EIL AUWR. - iEs claro! BO 

de “maicolpu6 trutruca” signi- 
fica que a1 general, en vez de 
general de la Victoria, lo ibauti- 
zaron como general de la Tru- 
truca. 
Y asi sera como llegue a1 Se. 

nadG en el proximo periodo. 

-ser! El que le confirieron. 

Los 4.0 mil arauco-ibafiiistas se 
sentaron. en derpdor de su lider, 
y el orador Albuyanco Cutrileo 
tomb la pJabra comenzi, su 
discurso : 

-Esta es Ea eStaCidn Negrete que cambid de nombre deSW 
que la lavaron con JABON COPITO. 



IS 
. dra pronmeiar otro discwso de 

Ilapa. Smdwichs y refrigerios. 
6.35 P. M.-Visita a,l Presiden- 

te  IRoosevelt en la Cam Blanca. 
Pequeiia mlacion. 

7.10 P. M.--rCocktail de !gala en 
10s salmes de la E:mba,iaida de 
Chile. 33.sc1urso de1 Embajador 
de IOhile, Mister IMiIchds; disclur- 
so de un representante de la co- 
lonia clhilena, pcxsiMemente Mis- 
ter SLOjas, y discurso respuesta de 
don Mandantonio a sus mnna- 
cionales. icsvf6 con galletas. 

7.40 P. M.-Regreso de doh 
Mandantonio a3. aerbdrmo para 
partir en otro avian a Nueva 
Yorlk. Emparedaidxxs y v.iuo de le- ram0 de flores naturales y . un 
che. canasto (de frutas lde la region. 

MUY sentaldo arriba del avibn, 8.30 P. M.-Llegada a Nueva 2.20 A. M.-Bajada del hen y 
krminztda ya su gira por Chile, York y baile de gala en ei Hotel sulbida 8 iun avion que lo trans- 
Mister Wallaae mando Juri cable- Waldonf Astioria. Pronunciara el portara a Cincinnati. Discurso 
grama a Bantiago. Decia agi: discurso de bienvenida el Alcal- del piloto dol avion y discurso 

“Mistar Mandantonio. de La ha rd ia ,  y don Mandanto- respuesta de don Mandantonio. 
Rukgole rcomunicasme & IUS- nio le contestaTa a La Guardia. 0.35 A. M.4hiole-Party en #el 

ted piensa visitar 10s Estados Dulrante el sbnile w semira a1 avion. 
Unidos en el cmso de este afio. Presildenk de Chik m vas0 !de 2.55 A. M-Llegada a Cincin- 
Saludos (Firmado) Vicepresiden- yogurt aUb6ntiCO. nati y visita a1 3ocal de la Trigo 
te Wallace”. 8.50 P. M.-Comida de honor and Harina Carporation of Ame- 

Veinte minu,tos despues xci- en el American Club OfieCida r im Et? obsequiara a don Man- 
bib lesta respuestd: por el Ccnnercio y la Banca de dantonio con un pan canIded 

“Vimpresidente Wallace. Wall Street y sus alrededores. verdadero. 
1ptj a 10s Btados Unidos entre Pronunciara e1 discurso de ofre- 13.10 A. M.-Visita a la Fabrica 

judo y julilo. cimiento Muter H. W. K. Mendell de Sal’chhhas de Weklin Bra- 
Mas saludos (Firmado) &fun- y contestara don Mandantonio. thers, donde se bara entrega a1 

dantonio”. 10 P. M.-Tkrmino Idel banque- Presidente de Chile de un arm- 
Mister WaNalce amanic6 ;Ea y noche libre hasta la media- llado, recih d i d o  de las ma- 

resolucion mandanthica ai De- noche. quina, para que proceda a eo- 
partamento de Estado wash- 12 P. M.-Viaje a La’Estaci6n erselo,  con. denecho a repeti- 
ington, ,dm,de Mister &mner del Este para tomar el tren a Clan. Gomicia de gala en el Geor- 
Welles iprocdi6 a Uamar a su Cincinnati (Estado de Ohio). Igian. despacho a M h k r  Marcm Cha- Durante el viaje 5e hark objeto ‘3.50 A. ,M.-iFartida en avibn 
mudes, que w sec-tario para a don Mandantonio dte manifes- a la Peninsula de Wka. Pan- 
10s asuntos latinoamericanos. taciones locales, en diversos queques con miel. -UsW que C ~ O C ~  su pais, y puntos del ‘trayecto, con tortas 5 P. M.-iF‘iVe o’cbck tea en d 
que conm el program de Jos de Curico. Yukon. Partida en awih a otra 
festejm que 5e le kibutaron a 12.50 P. M.-Transmisidn ra-‘ Pate.  
Mister Wallace en Chile, estu. diotelefonica, dede  e,l, ken, di- 16. P. M.‘“Y o’clock cafe en 
dle un programs de festejm pa- rigida a bdas las Americas: En Richmonld (Estado de Virginia). 
ra don Mandanbnio &qui 9a 10s esta oportunided M ~ ~ t e r  Rios El gemnte de una fabrica d’e ta- 
Dbdos Unidos -0pdieno Mister pronunciara un discurso-mensa- baCOs O b e q u h a  a don Manidan- 
Welles. je de didaridad continental. tonio con un discurso IY setenta 
-0key --cantesM aJtir0  is- Hotdogs Y high-balls. 

ter Chamudes. 2.07 A. M.-Llegada a la Esta- 6.25 A. M.--IPartida (en a v i h  a 
A1 dia dguiente, .en forma de .cion de IMeagle. Una delegation CaJilfOrnia. Gran desapno re- 

memorandam, 11leg6 a la eecre- de boy-scouts le obsepuiasa nn gional. 
taria de Estaldio el proyecto de 7.20 P. M.A3?luloide Panty en 
programa de festiejos para Idon / la Academia Chematogrkfica de 
Mandantonio en la tierra del d6- Bollywocrd. Pronunciara el a- 
lar. urso de bienvenida Mister Clark 

rable y cmtastara don Manclan- 
mio. Partida en avion a Arizo- 

mantlantonico a Washington. 8.10 A. M.-Gran Rodeo COW- 
Dbcurso de recepcidn en e1 a3- Iboyestre. Si? obequiara a don 
rbdmrno por el Pllesidente de .la Mandmtonio con dos eorderos 
Union Pmam~ericana. Discur\yr;o asados al palo, cemveza de (Michi- 
de mcepcion a1   la do afuera del gan, un queso de valca y tambikn 
aUCPdrOm0 por el Vicepresidentch la vaca de donde salio d que- 
de h Unidn 7Panamericana. Di.!, so., . 
curso de recepcion en la Plazn Hasta &qui ills primlera parte del 
del CaPitolio por el Secretario de programa de festejos a don Man- 
la Union Panalmericana. ~ o r i  dantonios en 1~ Estados UnidOS. 
Mandantonio contestara estos j iNo parece, en realidad, una 
be:, discusas y, si lo desea, po- “venganza” de Mister Wallace? ... 

paquetes de cigamrihlos Camel. 

Helo aqui: 
6 P. M.-Llegada idel avi6n 







T C A 
APENAS sup0 que peligraba la actual con- 

cesibn del Casino de Vifia, Topacillo, nuestro 
corresponsal en  la Perla del Pacifico,. fuC a 
rondar alrededor del templo del “No Va W, 
a fin de relauchar lo que pasaba. 

Todavia no habia cruzado el .estero, cuando 
advirti6 una actividad inusitada frente a1 
susodicho templo. 

“iCosa m&s rara! -pens&--. LPor que tanta 
gente cuando desde el 15 de marzo no dlebia 
merodear dladie frente a1 Casino?” 

Curioso como es, Se acerc6. iQu6 tremknda 

para sus sesiones.. . 
-La Secretaria podemos clejarla en el sub- 

terrhneo, junto a1 Grill Room 4 i s p u s o  don 
Jofregado. 

-Si, buena idea. Y para los ampliadm ge- 
nerales, con desocupar las s a l s  de ruleta y 
punto y banca.. . 

Todos 10s pr6ceres protestaron ante la inge- 
nua proposicion. 

-ifNO sea salvaje, compafiero! 
-&Pesocupar las salas de juego? iKrumiro! 

Primero suprimir 1- ampliados. 

Vista del futuro edificio de la Casu Radicarta en Vifia del Mar. 

sorpresa lo aguardaba! Destacados pr6ceres 
del radicartkmo eran los que ebservaban el 
edificio, lo olisqueaban, daban vueltas alrede- 
dor de 61. 
43 4 e c i a  un pr6cer-. La Casa Radicarta 

quedarh bien instalada en este palacete. Ten- 
dremas buen aire, espl6ndida vista, ellegantes 

La voz potente, autoritaria, del pr6cer Bus- 
ter Keaton afiadi6: 

-iY tendremos 25 mesas de ruleta y 20 de 
punto y banca! i Que engrandecimiento para 
nuestro partido. i Todo Chile radicartaando 
durante seis meses! iiPelucones, manchesteria- 
nos, socioslistos, mamocrAticos, seiioras jaibo- 
nas, nifias peinadas a lo Veronica Lake chi- 
peando con las fichas que llevan el escudo del 
radicartismo! . . . 

Luego la comitiva de pr6ceres entr6 *en el 
r ecint 0. 

-En el segundo piso -decia el prbczr Cabe- 
zudo- podriamos instalar a la Yunta C2ntral 

’ 

’ salones.. . 

f 

-LY las fichas? <,Dejaremo& las que ac- 
tualmente tiene ,el Casino o traeremos las del 
partido? 
--iLaS del Dartido! lZ1 escudo radicarta en 

las fichas nos hara propaganda.. . 
Topacillo ya habia oido bastante y salid 

Inmediatamente se fu4 a1 kl6grafo y pus0 el 
siguiente telegrama : 

“Prof esor Topaae, Santiago. Palogruesos ra- 
dicartas merodean alrededor concesi6n Casi- 
no. Casa Radicarta instalargse en e1 desde 15 
septiembre a 15 marzo cada afio. Relauchare 
mas detalles.” 

A lo que respondi6 le1 profwor: 
“Petalles sobran. Cachativa suscrito hizole 

saber que eminente rcepu’blico radicarta y con- 
notado concesionario termal gestionan mo. 
nopolio Casino Municipal de Vifia del Mar, 
que llamarase luego Casino Radical de Vifia 
del Mar.” 

Lo que falta saber es si la Municipalidad 
vifiamarina acepta la innovaci6n. 
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ado) RAUL IRARRAZAVAL, Olorable 
3dor.l' 

Y -he visitado Ovalle, la tierra de 
onsos, y me he llevado lo m6s pa- 
3 de las sorpresas: todos 10s fundos 
liedad de 10s correligionarios r6dicos 
por 10s cochinos suelos. 
? enviar sus 50 millones de pesos, 
I seun en billetes de 10s nuevos, para 
truir ias casas de 10s fundos radi- 
las viviendas de IO'S inquilinos radi- 
t uno que otro gasto m6s, tambiCn 
I. 
propiedades y casas de 10s dem6s 
s.. . no han sufrido el menor daiio. 
mado) ISAURO TORRES, Olorable 
, i ." 
EL cumplidor de mis deberes de 
IQO, me he pegado su gran viaje 
atapilco y sus alrededores. 
io es aqui ruina y desolaci6n. A 
! mitigar en algo tamafia des- 
I, es indispensable que el Ejecu- 
J las arregle en cualquier forma 
ie a esta regi6n algo mi como 
5 millones de pesos. 
ncamente que parte el alma ver 
itapilco tantos burros sin corra- 

pesebreras, mientras en otras 
s gozan de excelente salud. 
rmado) WADUL MARIN BAL- 
EDA, Olorable Liberal." 
continuamos copisndo telegramas, porque ten- RIVER0S.-;Me aliviola pensar que no md 
para rato. Per0 ante trantos milkmes y mi- toman en cuenta 10s mamocraticos que yo tam- 

ue solicitan 10s sefiores congmsrtles, para re- poco tomo en cusnta! 





a 
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- 
a.er aporciiiamienzo : 

ro no gobierne 10s micros ni las gondolas. . . LOS AUTOBUSEROS. -Gobierne a1 pais, pe- 

LL 9 
4.0 apdtillamiento: 

DON EMPOBRE OYARZUN. -El cambio que 
me obliga a operar el Gobierno, tiene a nuestra 
moneda por el suelo.. . 

der cdmo en medio de mi drama actual h 

Aportillamiento del CQSO: 

est& empedrado de buenas ilutenciones.. . LA BIBL1A.-En verdad os digo que el mundo 
. 

individuos que no cooperan.. . 
Otro aportillamiento: 

n n x y  x w a m n n  n f i n n n a w m R W D a  .n -  ..-e 

- 

aY 

t 

b .i social de la propiedad! 

Otro aportillamiento: 
LA CQMPANIA DE TELEF0NOS.-;La suer- 

te que a mi, en vez de requisarme, me permitio 
aumentar las tarifas!. . . 

Hasta aqui el discurso y 10s aportillamien- 

Varios oportillamientos: 

rico.. . 

nh mendigo.. . 

DON BUSTER KEATON. -;False! Yo estoy 

DON PARCIAL. -Y yo tambikn.. . 
DON CRISTOBAL SAEZ SORO. -Yo no soy 

EL CAMARADA PAIROA. -Yo tengo como 
cinco millones de rublos.. . 

esperar 

-Su jor- 
del resul- 

CESAR.-iOh, gladiador! iSonries mientras te manducan? 
GLADIAD0R.-Es que no me duele porque antes me analget'zk con I el sin 

par MEJORAL. _ I  . - .  . 



cmcas. 

3. Y cuando bdos 10s patriar- 
cas hallabanse ya reunidos, en 
una habitation del Senadrin, 
o y k e  gran ealbcmto ;en las afue- 
rw del local. 

4. L 
caban 
don, 4 
dos, P 
la ,Ma 

5. 't 
mow2 
da mr 

6. E 
cabez 
para 
des a 
dividi 
izquie 

7. I 
cia le 
ca de 
a Za 
Garri 

8. J 
ron r 
mas : 

9. r 
ba en 

os que tal alboroto provo- 
era Cifuentablo y Garri- 

iue atribuianse, ambos a 
'atriarcado (de las tribus de 
,mocracia. 

Jno y otro decian: !&.Ma- 
icia es mia, per0 m a ,  na- 
as.. . 
:ntonces Marma levant6 la 
a y pildi6 'diez mil faroles 
cdgar  por las extremida- 
10s que asi disputaban y 

an a las trib'us de la orilln 
srda del Gran.Rb. 

'edida que fu6 ta l  farolan- 
vantose Riveronio, Patriar- 
! la Radicalea, para llamar 
conccadia a ICifuentablo 3; 
don. 

T he aqui que ambos siguie- 
isendo y garabateindme a 
y mejor. 

:ontrerh, qne 10s eseucha- 
i silencio, rompio de pronto . . .y ciiando volvieron, a uno le dieron con la puerta e n  et cham-  

bergo . _ - _ >  '. 



n te 
lato 

eP- 

tlva pflsener. reunivnes tambikn Sean rotativas? 
Como zhora los sefiores peluco- Bueno, le bulla qua se arm6 fue  

nes le han tomado el peso a lo que enorme: don Germ& habia discu- 
a rotativa se refiere, el otro dfa se rrido algo de prwecho para el par- 
reunieron bajo la presidencia de tido. 

// don German mmfngu@z, con %is-. y e% ;dia 10s ipelucones han 
ESA forma nueva de ir a polo- del presridente provincial, don empezado a hacerlrlm 113 competen- 

lear a1 cine desde las once de la QuiCO C%iias de navis* Y se cia a 10s cien teatros que, como ca- 
maiiane hasta 1 s  12 de la wche largaron a hablar que era un gusto. UElmpas, han empezado a rotativear- 
fu6 inventada por los sedores cine- 4orreligionarios: Gse han fija- nos durante 10s treinta dias del 
matograf i sm.  do ustedes que medio mundo es par- mes. 

4 C I r l ~ a l l r t U a  Y lJrtJrtll& GULL SU 1 m P C G -  tos, jque ]es pare% q m  nuestras *d’ 

E L  G R A N  G O j L P E  

HAGAMOS, si a ustedes no les 
parece mal, un poco de historia. 
Resulta que a1 Olorable don Alfre- 
do Escobar no lo conocia nadie. Y 
como el camarada queria salir del 
anonimato, se dijo: 

-Quiero ser m8s popular que 
Clark Gable. Y para ello tengo que 
dar el g a e  golpe. 
Y asi lo hizo: por una equivoca- 

ci6n inexplicable, tom6 un basMn 
que no era suyo, lo enarbol6, le di6 
el impulso necesario y fui  a aterri- 
zarlo en el mate del Olorable Matus. 

Total que, con esta actitud del 

camarada de don Contreroff La- 
barshenko, don Escobar adquiri6 al- 
guna actualidad y don Matus se hi- 
zo duefio de un chich6n de padre y 
muy seiior nuestro. 

Para desgracia del camarada Es- 
cobar, 10s camaradas mam6cratas le 
metieron rosca, y la Justicia, des- 
puis de largo proceso, le ha pegado 
en 10s cachos a1 Olorable comunis- 
ta. ’ 

Lo que significa que el golpe que 
ha recibido el camarada Escobar es 
cien veces mSs fuerte que el que le 
propin6 a don !Matus. Como que se 

va a quedar sin diputaci6n, sin pa- 
ses libres, sin once en la Chmra 
9, lo que es m&s doloroso, ; s in  
dieta! 
Y a lo mejor le liga perpetuo ... 

D E V Q L V I E N D Q  L A  M A N  
~ A J A  COL O N ~ O O N  

ticidn se les hacian preguntas como de Colonizaci&n es un rc 
[as siguientes: aspirantes se les hacen 

, -,jUsted sabe algo de coloniza- guntitas: 
cion? --iSabe usted lo que e 
-Si, es una cosa que tiene que cion? 

ver algo con Coldn. -iClaro que si! Es al 
-[Mug bien! iPero es usted SO- a1 Colo-Colo ... 

cialista? -2Pero usted es rddicc 
-iEn absoluto! Por el conirario, -iNi en sueiios! Soy I 

me vuelvo completamente loco por -Entonces, no sirve po 
20s radicos. do  de  esta Caja. 

-En ese cas0 usted no sirve para Con lo que se cleTuest 
z la Caja de Coloniza-‘ m d a :  ique se muera de hambre con dja, para ser “capaz” el 
n el buque 10s cama- su esPsa Y sus Was! cidn, se necesita todo b 

Conto ahora h s  cosas han cam- de lo qut se requeria a 
pleados a dicha regar- biado y quien Wanda en la cuesti4n recuperacion. 

socialists, a 10s as- 

‘ <  
Q 
idico, a IOj 
estas re- 

!s coloniza- 

!go relativo 

3? 
socialisto. 
!ra emplea- 

ra que noy 
z coloniza- 
D contrario 
.ntes d e  la 



E S A 

I)on FEN0 MOLLER 

-Don, Fedo, toda la proviiicia de 
Concepcion y las provincias 111111- 
trofes son suyas y de su hermano. 
el camarada Vitom. Va a perder 
todo eso.. . &e duele? 

+Que te habis figueroa? iNo 
veis que soy modern0 y no caduco? 
iQu6 me importan mis fundos, 10s 
cien mil quintales de trigo que sa- 
co a1 afio de ellw? Ttrigo caduco, 
y la caducidad, en medio del dra- 
ma, es peor que el polvillo.. . 

-Per0 sus vacas holandesas, 10s 
caballos de silla de sus camamdas 
primos Bordeaux. . . 

-iAl tacho con todo eso! Yo es- 
trv :on Beltrahico, que dice que la 
propiedad es caduca. W alla de 
Beltraunico: estoy con Proucthon , 
que dice uue la propieded es un ro- 
bo. iQU6 me requisen todo, fundos, 
vacas, caballos, provinchs, primos! 
i?’CdO para Chumingo Durhn, na- 
ds  para mi n i  rma Vitoco! 

+De modo que no renuncia a 
sCr ministro ccn el marxista Bel- 
traunico? 
- ifct.nmca! iN0 SOY “pusilanime 

frente a la defonsa de la fundon 
soeial de la propiedad1 

Dun RODOLFO CARAMILLO 

--Si, estoy de acuerdo con la teo- 
rki beltraunica. Estimo que mis 
fundos del Norte Chic0 est& 8 me- 
dio caducar. Opino que mis fhbri- 
cas hay que descaducarlas quitan- 
doselas B 10s accionktas para en- 
tregarse:as a Chumingo Duran o a 
Vergara Imas para que las requisen. 
Creo que mis bueises, mis tranques, 
mis Gasas, mi trigo deben irse a3 %a- 
cho. iVivir en la inopia, qu6 palo 
para, el inaividualismo econbmi-o! 
iAndVar en pekjpidas y con las ma- 
nos en 10s bolsillos, =to es estar en 
el ‘drama”! 
--Ad es que no renuncia a1 gabi- 

nete marxista. 
-Renuncas. TambiCn participo 

del concept0 modern0 de mi colega 
Belksunico, y digo %orno 61 que hay 
qUe F f i ~ ~ 1 0  tdo. WO, i tOdD!  

Don ALFRED0 DERALIIE 

-Don Alfredo, esos iundos sUyoS, 
tan grandes, tan lindos, tan reple- 
tos de trig0 alla en el Sur, junto a1 
rio Vddivia.. . 

-iA la soberma ohhuiia con ellos! 
iNada mLs caduco que yo sea due- 
iio be miles y miles de hecthreas! 
iESO no es vivir en el drama BC- 
tual, como d i c e  mi eolega Beltra- 
unico! iY almorzar en el Camera, 
con mi camarada Bherlock Carre- 
ton! iQuC poca coricepcibn moder- 
na de la hora actual! iLa bngosta 
y el vino del -RRhin son claducos! iE1 
sentido social est& por 10s chunchu- 
les y por el vas0 de lechej iQue el 
Cornisariato me requise mls fundos, 
mi rio Valdivia, mis caballos de ca- 
Trera! iQue me lo Tequke todo! iVi- 
va la cuerera y el dormir debajo de 
un puente del Mtapocho, pensando 
en las virtudes de b requisicion y 
en la porqueria que es la propiedad 
individual! 

DON C H U M I N G O  SIETE.-jCdmo no vci a andar mu7 1-7 servicio 
dc gondolas si nadie las dirige y 10s tres S O ~ I Z O S  cobrudore.5 

DON SABUXS0.-  iY que cobradores! jDe cinco mi ?i{ciisuu/ch 
para arriba! 

. 



DON BERENJENAL.-  iCdmo dicen qu2 hago un papelon, 
cuando sdlo hago papelitos! 

con pelada de financista, el Pro- E3 profemr Topaze, condes- 
fesor Topaze se inclino m u y  cendiente, se ca16 10s anteojos, 
ama ble. requiri6 una lupa, examin6 el pa- 

-&En qu4 pued’o servirlo? pelito y pregunto: 
El visitante titubeo: -iUn b o 1 e t cl de loteria? 
-Me llamo Berenjenales -di- 

jo- y trabajo de brujc. de las 
finanzas. 

-iAh, es usted! Tome asien- 
to, pleme. Y diga gut5 puedo ha- 
cer por usted.. . 

ANTE ese sefior alto, recio, - S e  trata de esto.. . 

Don Berenjenales se s e n  t 6 , 
suspiro hondo y dijo: 

-En realidad, usted p u e d e  
hacer mucho por mi, .  . Mucho ..., 
puede salvarme. 

-iSdvarlo! &De que? 
Entc4nces aquel hombre alto, 

enorme, voluminoso, que bruj ea 
en hacienda en un e d i f i c i o  
tambikn enorme, gigantesco, al- 
tisimo y corpulento, saco un pa- 
pelito. Un papelito minksculo, 
insignificante, un t r d t o  de pa- 
pel que bordea ‘entre la estam- 
pilla de correos y las etiquetas 
de tt5 Santa F‘ilomena. 

Timido, sonrojadq don Pedre- 
gales susurr6 en voz apenas per- 
ceptible. 

0- 
W Z L L ~ ,  111 - Z W Z I I I ~ I L L ~ ,  III eblqueta 
de tt5 Santa Filomena. Es un.. ., 
un.. . 
El Profesor es filbsofo. Cono- 

ce 10s recovecos del a h a  huma- 
na; sabe de las timideces, de 10s 
complejos de inferioridad, d e I 
apocamiento que, en determina- 
das circunstancias, . acongojan 
a 10s hombres. S o n r i o .  Son- 
ri6 bmdado6amente, diafana- 
mente, alentadcir y comprensi- 
vo. Dijo: 

-Diga, no mAs, ese papel.. . 
Y auedb aguardantdo. El visi- 

t a n k  dudaba y callaba, con el 
sonrojo en la8 mejlllas. Titubeo, 
him un esfuerzo. 

-“Esto” es un billete . . . , de a 
peso.. . 

iAh, Diw mio, esa irrazcnada 
hilarbdad que salta de pronto, 
irrefrenable a pesar de 10s es- 
fuerzos! Una risa loca, desbor- 
dante, incontenible, hizo presa 
en el Profesor Topaze. 

-iUn billete! iEso tan chiqui- 
tito es un billete? iiiNO!!! 

El otro comenz6 a temblar con 
su papelito. Suplico: 

-Venia.. . a que no se bur- 
lara de mi “dkimo de conldor”. 
Usted me lo pu&e liquidar y 
yo.. . 

No dijo mas. Le temblaba la 
barbilla. Se guard6 su t r o c i t  o 
de papel y se fuC, ccrrido, aver- 
gonzado. El Profemr Topaze, a1 
ver su confusion, se habia pues- 
t o  serio. 
Y no ri6 mas del billete de a 

peso, no obstante de que a estas 
hcras, en Chile entero, una gran 
carcajada ha saludadc. esta eti- 
queta, no del tC Santa Filomena, 
sino de I la riqueza nacional. 

EL CONDOR.-iggDdcimo de cdndor”! /Parsante! Dtc  
que serds. . . 





W U ~  una nueva secciiin topgcica, apta para mayores y menores, destinada a mostrar caras nue- 

Mexcla de bieggrafias, opiniones, comentarios, chfsmer y otras utensilios, servirk para destacar a 

y, siguiendo la costumbre CinematogrSica, el fiofesor Topaze advierte que en @sta nlleva ,mCien 

vas y tambi6n usadas del ecrkn politico nacional. 

las Prtsuntas estrellas del firmamento parlamientario de 1945. 

CImlWiera qemejanza con nombres, personas 0 hecqos reales serk una pura coincidencia no mas... 

FANTA TOMACHEWSKI, ,don CARLOS 

ES el presidente de la Junta nistracibn del Puerto de Valpa- 
pmvhcial Radical, organism0 que raiso. Alli dexubrio mas irre- 
le acaba de dar en la cabeza gularidades e inmediatamente, 
a don Beltraunico, a1 rechazar sobre la marcha, hizo llamar a 
un para concurrir “en ma- agentes de Investigaciones para 
sa” a1 almuerza que le ofrecie- que procedieran en contra de 
ron en el Estadio Nacional. 10s culpables. Los jefes de d o n  

Dcn Carlos es alto, macizo y Carlos se enojaron con e1 y el, a 
peleador hash el jaco. En su su  vez, se enOJ0 Ccn sus jefes y 
primera mocedad, mejor dicho, con 10s jefes de s m  jefes tam- 
en su aegunda nibez, fue futbo- bien. 
lista escolar y actuo como ar- Si el carrito politico sigue ca- 
quero #del e q u i p  del Internado minando como hasta shora, el 
Barrc.; Arana. Despues, alla por sebor Fanta Tomachewski es un 
1910, fuC a1 Brasil y jug6 tam- aspirante SegurO a1 estrebtc 
bien a la pelota en las canchas con dieta de 1945. 
cariocas. 

Farmaceutico titulado, con dos 
boticas por falta de una, la fa- 
ma de don Fanta hkiose grande 
y panamericana, en el sentido 
de ser el mejor arbitro de par- 
tidos de futbol. F’ue uno de 10s 
fundadores de la Confederacibn 
Sudamericana de Futbol y pre- 
sidente de la Federacion Chile- 
na de lo mismo. Buen orador, 
magnifico organizador, este ra- 
dical fuC tambiCn periodista en 
”‘La Mabana” y luego en “La 
Nacldn”. 

Pwfiado, tesonero y hombre 
de de  Subsistencia3 y prinie,r k!i- 
ha futboleo’’ nistro del Trabujo e n  el reginieri 

- --- -------_____I -.._-__-._____ dente que tuvo alla en  Tejas 
Verdes y de cardcter mds bien 

F a  a consiguio* poco del Frente popu. Lo hi20 bastan- 
tiemPo* una P g a  .en la Admi- te bien, a escepci(jn de un in&- 

POUPIN GARAY, don ANTONIO oersonal. 
c - _._____I_. 

L I D E R  de una de las ciento 
catorce fracciones en  que esta 
dividido o por dividirse el Par- 
tido Democrjtico, don Poupin y 
Garny es uno de 10s personajes 
mas discutidos en  el cambiante 
teatro politico. Estudio Medicina 
y resulto. . . nadador. F o r m d 
parte de la delegacion acubtica 
chilena q u e  participo e n  el 
Campeonato de Rio de Janeiro 
e n  1922. 

Mas tarde, incorporado por 
una vigorosa tradicidn de fami -  
lia, a1 Partido DemoC?-Qta, actuo 
decididamente en  politica. Era 
e n  10s aiios e n  que el doctor Fa- 
jardo y don Chambergo Prade- 
nas se sacaban 10s perenquen- 
ques desde las dos trincheras 
adversarias mamocraticas. 

FuC, hace poco, candidato u 
senador por T a k a ,  pero no le 
result& Ademas fuC Comisario 

T h e  ahora dos imprentas. 
Una de ellas le fur3 allanada “por 
orden superior”, a raiz de lo 
cual, y de las gestiones pro uni- 
ficacidn de Ea Mamocracia, su 
nombre ha vuelto a ponfrse de  
actualidad. 

Bs u n  candiddto f i jo  para las 
proximas elecciones.. partamien- 
tarias. 

Y a lo mejor le resutta una se- 
naturia, con 5.000 mensuales ‘ y 
lo que cuelga. 

E D I T .  A L  D ~ A  
n f n N a n a  i q c .  
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A C A  
EN largo memorial, 10s obre- 

ros de Schwager h a n  ,expuesto 
las ruzones de por quZ, segun 
ellos, escasea el carbdn. Por su 
parte, la Compafiict esgrime ar- 
gumentos opuestos a 10s de 10s 
obreros, para explicar el motivo 
de la escasez. E n  tanto,  10s tre- 
nes dejan d e  circular, y perso- 
nas y mercaderias se aglomeran 
en Eas estaciones a la esperaide 
que se dilucide el conflicto. 

Todo esto es Eo que e n  el su- 
perficial lenguaje diario se de- 
nomina el “problema del car- 
bdn”. 

Solo que n o  es el problema del 
carbon. Es el problema de nues- 
tra idiosincrasia, el eterno y ca- 
da vex mas agudo problema de la 
imprevision, del mal entendido, 
d e  la fal ta  de energia y precision 
que agricta a1 p,ais de arriba 
abajo, amenaxando su derrumbe. 
Hay dos aspectos vitales en  el 

problema del carbdn: el de 10s 
obreros, que piden, y el de las 
compafiias, que dun  Q regaila- 
dientes. E n  el espacio que vu d e  
uno a otro extremo, la politica, 
nuestro peor problema, hace im- 
posible el entendimiento, pro- 
moviendo la ,Derecha la alhara- 
ca del comunismo, y la Ixquier- 
d a  la alharaca de las reivindi- 
caciones. 

La resultante, gedednica re- 
sultante e n  un pais que 20 es 

capax de enfrentarse a si mis- 
mo ,  es la fal ta  de carbdn, la pa-  
ralizacidn de 10s ferrocarriles, la 
estagnacidn de 10s productos e n  
sus puntos de origen, el desor- 
den, la confusidn. 

A este problema del carbdn 

hay que agregar el problema del 
trigo, el problema de la leche, el 
problema de la ganuderia y otros 
variados problemas de estagna- 
cion productora, de merma con- 
t inua, de exhaustez supina, de- 
rivados tambie’n de ese otro pro- 
blema gigantesco y . amenaza- 

dor, que es el modo d e t e r  chi- 
leno. A estas horas nuestro pais 
no  produce nuda, es incapax de 
abastecerse, y sdlo atina, e n  nte- 
dio de su incapacidad de pro- 
duccidn, a recurrir a la politz’ca 
del buen vecino en demanda d e  
todo lo que se carece. 

Pero, entre tanto,  se estudian 
10s “problemas”. ZCdmo? For- 
inando comisiones, institutos, 
consejos, compuestos por sesudos 
caballeros que estudiarcin 10s 
problemas. T a 1 e s comisiones, 
institutos y consejos necesitan 
de oficinistas para que estam- 
pen la resultante de sus lucu- 
braciones. Se contratan, pues. 
decenas, centenas de burdcratas, 
y, aunque luego 10s colegios de- 
liberantes suspendan sus deba- 
tes,  10s oficinistas quedan. 

Y he aqui cdmo la busqueda 
de solucidn de nuestros inefa-  
bles problemas c r e  a . estotro 
problemu. burocrcitico, que pro- 
duce generaciones de juventud 
sin iniciativa, ab2iEica, verdadero 
peso muerto de la economia chi- 
lena. 

E Z  problema del carbdn. .. 
Oscuro prablema como el carbdn 
mismo, y que, por su color, es el 
simbolo de todos 10s problemas 
de esta tierra de negro presen- 
t e  y de problematico futuro. 

TOPAZ E .  

GABITO GONZALEZ- Vaya‘( 
o no m y &  a Chile, yo siempre 
fumo BLASON: -- 

P 



Orgullosos de sus obras queda- -Hello, Mister Queque!. , . los aires~ d’e la ron 10s escultores que le hi&- tierra del sarape y de 10s ojos 
tapatios, Y con rumba a la fines presidenciales., . Le explimca entonces el doc- 
tierra del ddlar y de 10s hot- tor Cruz Queque que.. ., que 
dogs, iba panagreando un pre- en Chili estan pasando cosas 
sidenciable derechista: el doc- muy raras: 
tior Cruz Queque. -iSabe, Mister Welles?. . , 

En ‘el avidn toma un des- Usted sabe que all& el primer 
ayuno de cafe con kche pas- ruptur’ista fu6 est& pollito, 
teurizada; pan con vitaminu tados Unidos 10s demAs pre- &no es ,cierto?. . . Y fijese que 
y mantequilla, huevo de ga- sidenciables chilenos ya se Parcial, el Ministro Beltradni- 
dlina Leghorn y un pequefio han tirado el salto con Mister mco y hasta Fulgencio, todos 
$o,que de agua destilada. En Wallace?. . . LQue le habran izquierdistas y revolucionarios, 
seguida, el doctor Cruz Que- dlcho?. . . &‘CkbmO lo habran le esthn atracando el bote a 
que escucha las noticim de la festejado?. . . &Lo tendran ya todo full a Mister Wallace.. , 
radio. convencido? . . . El Secretario de Estado 

Aterriza el avi6n. El presi- yanqui no lo interrumpe. Y 
se entrevist6 hoy con el Mi- denciahle pelucdn, amigo per- Mister Cruz Queque sigue lar- 
nbtro Morales Beltrami, ayer sonal d-e Mkter Sumner WelleS, gando el chorro: 
con don Parcia1 Mora, y ma- tOma un taxi y se Va de un -&Quiere que le cuente, 
e-na le dira un dkcurso el round a la oficina del SeCre- Mkster Welles? Eln Chile yo 

iador Fulgencio Durando”. tario de Estado.. . soy el lZnico derechista iz- 
3a un tremendo brinco don -Hello, Mister Welles!. . . -. quierdista que va quedando. 
uz Queque. icomo?. . . LES dice, saludandolo a la manera Y o  Ees hice la Medicina Pre- 
e mientras 61 va a 10s ES- yanqui, don Cruz,Queque. ventiva, yo .les hice el pan con 

la pats a mister Wallace con &Que 10 trae Por aqui?. . . 
/ 

“El Vicepresi4dente Wallace 



vitaminas, yo. .  ., yo..  ., soy ei ... ~ e r o  se Juerun ue espucua co- r;engo un 6riunIo en ia mejor amigo de norkameri- cuando vieron la mdestUUS@ pa-  
ea, el mejor amigo de Mister le habia he- -&Y CU&l eS?. . . 

cho el doctor Cruz Coke a mis- -iMfskr ~ ~ l l ~ , ~ ~ ,  pues!. . . Roosevelt, el mebr  amigo ter Sumner Welles, con idintic0 
yo.. ., &no es c$erto, dear f in.  Se rasca la cabeza don Par- 
Sumner? . . . 

--O'key, pero.. . -Yo t a m b i b  teligo un 
No alcanza a terminar la triunfo en la mano.. . 

frase Mfster Welles, porque el Y aqui, merodeando por 10s --icUA1 a?. . . -Preguntan, 
doctor Cruz Queque sale pe- alrededores de la casa en que de un golpe, don Beltratinico 
gando en otro taxi a la Casa tanto se viaja, se encuentra y el doctor Cruz Queque.. . 
Blanca. Habla con Mister el doctor Cruz Queque con don +Mister Wallace, tam- 
Roosevelt y de pasadita, corn0 Parcial Mora. . bit%! - c o n t e s t a ,  m e d i o  
que no quiere la cosa, se tira -6C6mo le va, don Par- achunchado, don Parcial. 
tambien su round con Mister cial?. . . jC6mo marcha. su Per0 cuando le preguntan 
Cordell Hull. iTOdo bien rB- candidatura?. . . a1 doctor Cruz Queque, kste; 
pido!. . . -iViento en popu, puw, beato como es, prefiere ha- 

que 10s otros presidenciables -hi, regularcita, nb. mh... Despues, solito, llega a sa!- 
que e s t h  en Chile no son na- Be incorpora a1 grupo el tar del gusto: 
dita quedados en la cuna! . . . Ministro Beltraunico. La char- -iCon todos 10s misteres 

Zarpa Mister Wallace de la se pone m h  sustanciosa. Por que son amigos mios -dice-, 
Chile ,a 10s Estados Unidos y cierto que el plato anico es la la verdad es que spa tengo la 
zarpa de 10s Estados Unidos p l e a  presidenci_al: 
a Chile Mister Cruz Queque. -Yo -dice don Beltratini- Per0 ..., jno. serA mucho? ... ' 

mano.. . 
que, entre 

cial y responde: 

iHay que ganar tiempo, por- doctor!. . . LY la suya? . . . cerse el de las rnonjas. 

' ~ leche cocida!. . . 



/=Ezd P’ ’ 
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?Am EL 
polltica, la presidencia de la la suerte de andar con SI Y~WU 

Asamblea Radical fue para el cambiado: cuando ejerce de 
candidato opositor, don Ale- dentista lo hace mucho mejor 
jandro Rim Valdivia. como politico, per0 cuando 

Lo curioso es que don Pa- ejerce de,politico lo hace mu- 
checo, que en cuanto a Pizarro cho mejor como dentista. 
es tambien contemporhneo Con el tiempo y la garda, 
histdricamente de Valdivia, es en llegando 1945, don Pacheco 
un hombre bien amable, sim-, Pizarro puede ganarse una di- 
pstico y harto servicial. putaci6n y algo m& tambibn, 

A1 decir de 10s que lo cono: Siempre, es claro, que no 
cen, don Pacheco tiene la ma- vuelva a llegar place.. . 

VALDES MORANDE, don SALVADOR 
- 

BOTARSE a redentor cuando no se t i n e  ni cobre, no es 
mucha gracia. E n  tal caso, es bien poco lo que se puede per- 
der. Pero hacerle pelea a 10s hombres de gobierno, o a1 Go- 
bierno mismo, cuando se dispone de una base econdmica que 

- ____ - __ puede sufrir serw desmedro a traves de las contingencias del 
match, es un carril dificil y harto peligroso. PACHECWO D o n  Salvador se lo estii jugando. Tiene alrededo? de 45 
afios; es pelucdn, beato de 10s finos, y con un lote de chipes 
por afiadidura, Desde sus tiempos de alumno del Instituto de 
Humanidades adquirid famrt de acucioso, dado a1 estwlio, y 

desde esa incubadora de pr6- ’ Dueito de una caudalosa oficina de compraventa de pro- 
ceres que es la Asamblea Ra- piedades, don Salvador ha  emprendido, desde las columnas 
dical de Santiago. Dentista ti- de ‘%I Beato Ilustrado”, las mds fuertes y documentadas cam- 
tulado, con ejercicio continuo paitas, todas ellas a base de numeros, en  contra de actuacb 
de la profesidn, don Pacheco nes del Ejecutivo, que dl  considera lesivas para el interts na- 
ha  sido candidato a las Cosas clonal. 
miis diversas, con tan mala Tal fu& el cas0 de la Empresu de Ferrocurriles, a cuyos 
suerte, que casi siempre ha  f e f e s  dejd a la altura del riel. Mds adelante, e n  otra de sus 
llegado place. campaitas, se agarrd con el Ministro Pedregal, porque dste se 
Su mejor acierto fuC en la negaba a mejorar el valor de la moneda. El capaz de Ha- 

eleccidn municipal, donde en- cienda, que tiene mal genlo, se trenxd a garabatos con don 
trb en tabla,. lleg6 hasta Pri- Salvador, que ha seguido, imperturbable, en  su labor de fis- 
mer regidor y fuC, ibcluso, . A b  calfxacion. 
calde subrogante. Pero.. . le Lo malo es que a este beatito peleador y tan  parado en 
fa116 el tiro para la Alcaldia las estacas no le fnteresa la politica de asambleas nf la del 
titular, Designado miembro Congreso tampmo. 
del Consejo Directivo de  “La Puede que para el 45 haya cambfado de parecer, porque 
Nacidn”, lcontribuyd con su estaria Wen en  el Congreso. 
voto a la salida de don Viejacio 
Hevia, acaso con miras a ser 
designado presidente del Con- 
sejo. Pero, ioh, veleidacl’es de 
la politica!, la presidencia del 
Consejo fue para don Litrea- 
do Quiroga. 

Participd tambien en  la ca- 
rrera para la presidencia de la 
Asamblea Radical de Santia- 
go, hace pocos diw. La verdad 
es que ahf don Pacheco Piza- 
rra las tenia todas: ayuda ofi- 
cial, ayuda de don Beltrauni- 
co, ayuda electorera de 10s 
funcionarios publicos radica- 
les, en fin. 

Pero, nueva veleidad de la 

don HECTOR . 

NACIO a la vida Polftica con gran domini0 de las matemdticas. 
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DON TOMAS, Yu lo sabes, Potencio, hermano mio, lo Einico que. te imptwo 
es que me mandes Vino Tocornat, aunque yo este en el otro confin dei mundo.. . 

DON POTENCI0.- Dificilon va a ser, querido ht?mtanO, porque yo pienso 
tomdrmelo todo. . . 



.varez se va 
r habla con 
..- _ _  -1 -- 

lo del turcos rZtdll;ales y IIU a ~ O S  j6- turco Humberto AI 
bgela- venes turcos de las pa,quete- a Rio de Janeiro J 
:arre- rias! . . . Gabito ‘GonzBlez, que es ei re- 
1 con Pero, COMO todo se arregla ligro Publico N.o 1 para todos 

en la life, en la misma tarde 10s pr,esi,denciables izquierdis- 
riistro don Carretdn y Carret6n pus0 tos; el senador Plesiosaur0 

en marcha a sus mejores sa--Torres se va a DoAihue y se 
ti Mi- giiesos, que han tenido infor- pone a revolver el gallinerb 

mado a1 Ministro Beltralinico radkal dofiihuano. Don Pitin, 
es el de las m h  mintisculas activi- que no es joven turco, per0 

de dad,es de 10s j6ven.e~ turcos que le tiene hartas ganas a la 
n;ica- radkales. pelmea, se va a Taka, mientras 
!ro lo He q u i -  uno de 10s partes otrcxs se van a Paris y Lon- 
!d ha- m8s sustanciosos: dres.. . 
a 10s “J6venes turcw, en’cabeza- En el Norte 10s ,diputados 

echa- dos por senadores Plesiosau- Olivares y Salacoja estBn en- 

dinis- 
tono 

rector 
mes. 
s, un 
3etec- 
estra- 
M,ayo. 
en d 
i,Cn. 
lirec- 
iones 
le SLl 
,1 Mi- 
t asi: 
dedi- 
ifesio 
jabo- 
bara 

1 

s, en- 
8 a ba- 

le ra- 
iQud 

-ret6n 
ia Or- ro Torres y Futrecindo Ortega, turcando a todo d radicalis- 
veneS comieron comida en comedo- mo coquimbano. En Santiago 

res Club Setiembre. Estabah, 10s j6venes turcos les ganan la 
entre otros, el senador Girbn, pelea a 10s beltralinicos en la 
10s diputados B6rquez Jab6n- Asamblea Radkal. El diputa- 
rreuter, Rodriguez Quesaca, do Mufioz Alegrla, en materis 
Jorge Balacoja, Inodoro Mu- de relaciones exteriores, es 
Aoz y Carlos Melej, que es tur- uno de 10s h i t a n t e s  m&s am- 
co de 10s legitimos. Comedores rados de (Mister Wallace. 
y Cenadores acoTdaron reu- En la noche, don Beltratmi- 
nir3e con Pitin Olavarriendo, co se agarra la cabeza a dos 

mandar a1 senador Alvarez a ‘nir $del radicalismo y ve cua- 
S lentrevilstarse con, Gabito en tro gatos.. . de Angora. iTur- 

Rio de Janeiro, fin sacarle cos, turcos por Was partes! 
miis pica todavia a1 Gobker- -;Ah!. . . iY si se hece ra- 

r no”. . dim1 el l!urco .Olavarria? . . . 
3 El segundo ,parte dice mi: iY si se viene a Chile el turco 

“Algunos j6venes tmcos co- Jabriel Jonzalez? . , . 
3. mieron hoy en (Cwa Pitin. Pa- *Con dnfasis muy jer&rquico, 

ra la comida se pel6 un pollo, aceptado ya con gozo su pa- 
y despuQ de la comida se pe- pel en el drama hist6rico que 
16 a don Beltralinico”. . . vive la humanidad, don Bel- 

Las noticias que ha seguido tralinico piensa que, con tan- 
recibiendo el Premier hambrd to turquerio radical, la tre- 
de3 Ministerio son cada vez menda baradoja es que el lini- 
m k  alarmantas: el joven co cabeza de turco e8 61. 

LOS JOVENES TURC0S.- jCdmo no vumos 
tre todos nosotros, de fumarnos este narguile’! 

a 
S - fin sacar pica aJ Gobierno y manos, mira hacia el porve- 

1 

1 





Y PUES que Marma y Sal- Militancic y Bolsusky y otros Entonazs don Marma, c" 
vador, yendo por 10s caminos muchos discipulos. Y todos niCndose a la orilla del Se 
de Judea, vieron a un joven habian hambre y decian: Obrero, sefial6 a lo alto y 
falangista comi6ndOse un CO- 
IIIkariatO. Y dij0 Marma a, su en Judea? -Cachad y mirad: Cse 
compafiero : 

-ved, Salmdor, que tengo y seguian en Judea ... Y vieron Y vieron a1 t&nico Pt 
hambre. ahora a Waldo de Alessandria te Troncoso comiendo U C ~  

Call6 Salvador; mas, por la comiendo, y el tufo de sus ali- fruto apetecido. Eaonces hu- 
saliva que caia de su  boca, de- mentos le daba en las narices bo grande lloro entre la diS- 
mostraba tambien gran ape- a la discipulancia de Salvador, cipulancia que gemfa. Y Et- 
tito. Y es que hacla mho lu- y la discipulancia decia: chelelguindasalpavo se eubria 
nas que eStahn  en ayuno y +Salvador, Salvador! ipor la frente de ceniza, exclaman- 
abstinencia, y naida comfan Y que habemos abandonado el do: 
de nada disfrutaban. Presupuesto? -iSepulcros blanqueadw, 
E iba con ellw la discipu- Pero Salvador callaba, don tumbas vacias! i%a era mi 

lancia compuesta de Etchele- Marma sonreia y Bolsusky pega, y he aqui que es de otro! 
RUinWalPaWO, Y iChufiiga Y lloraba del hambre que habia. Per0 Salvador callaba y ca- 

-6HWta cudndo seguimos a Salvador: 

Per0 Salvador no respondia VUestro Puesto.. . 

iete- 
guro 
di jo 

era 

ibre- 
2 - 1  



yobernador d7 
y dijole: 
Mandan tonio, 

30 de que ha- 
o de multipli- 
I 10s pesos., . 
antonio y, sa- 
iijoles: 
Salvador, gua- 

teado sois, pues habeis llegado y no indigesthms &on pegas: la discibulancia. 
a la hora undkima. y sobria  Y no WW el fru- Mas, de pronto detfivose era la bora undCcima to del PresuPuesb. y Ser Par- Salvador y di6 esta orden, que 

COS y alimentarnos con la es- llen6 de alborozo a1 dicipula- no habia nada que hater, pues 
no habia nada para el disci- peranza del pobre que nutre do: 
pulado. Y estando en Judea, 
Marma dijole a Salvador:_ 

pero no engorda.. . 
hab16 3’ la dis- Y pues que habiendo pasa- -Quo vadis, ahora? 

cipulancia sentia grande mi- do la bora d&ima, Etch&- Respondiendo Salvador: ‘’ de tripas en interior, guindasalpavo y Chufiiga y -Vadis a la Arabia ... 
pensaba: “Emper’, a’lvtpor Bolsusky y 10s otros desenvai- Y para all& se fueron Mar- iests y naron 10s tenedores y aguar- ma, Salvador, Etcheleguindas, 

daron. Y dijo Salvador: ChWiiga y 10s otros, grande- Y he q u i  que vieron a Ca- -jLleg6 la hora de la recu- mente guateados y mayor- 
ramillo de Ibafiizareth CO- praci6n de las pegas, oh, mente hambreados, en tanto 
miendo de1 fruto de la Econo- amados socioslistos! Pedid y que 10s radicaleos, 10s goyide- mia y del Cdmercio. Y a Lazo YO 0s traer4.. . monks, 10s ibai‘i.intim y 10s 
de Ibafiizareth bebiendo I@- Y todos pedian pegas y mi- alessandrientos disfrutaban 
che de la central, Y Ya no nisterios, y Escarito pedia la de la cena. 
aguantaron m d .  sobreproduccion de sandalias. Que no era, en verdad, la 

. -iS a 1 v a d o r, Salvador! Y Salvador dirigi6se hacia irltima. . . 

rniriana sin rP.snnnriPr Y nrP- .n-,a-,.- ,a- -,.i--i mr\rtrr0 in- ni-..An-+nnin 

-iA lm tenedores! 

de la cabeza? 
’ siguieron cambando. 

I N E R 0 N . - -  jCdmo!. . . ,‘No os dolid a &SS romanos el incendio de VUeStrU 

E L  SOLDADO.- No; porque, como habiamos tomado MEJORAL, nos que- 
czudad?. . . 
damos tan frescos.. . 



* 

B E R N A R D 0  IBARESB, iVengan a rer  al 
nioiistruo parlamentario que encarece la:, sub- 
statellulus! 

\ 

. . ! J  czinndo todQs acudieron a su l lnniado, c‘ii  
ve2 de cumplir lo prometido agarro a yarabatos 
u 10s curiosos. 

de na’die. A lo mejor se querellan en mi contra, 
por calumnia, me procesan, piden mi desafuero, 
lo conceden y tengo que ir a acompaiiar d ex 
compaiiero Escobar, a donde ni siquiera quiero 
pensarlo. 
tamaiia alharaca, se chup6 completamente. Y co- 
mo estamos en Semapa Santa, se lavo las ma- 
nos como Pilatos.. , 

Y don Cetf?chesco Tbafiez, despub de met& / 

mera 
-il 
4 

Congi 
pcdndr 
parlai 
Con 

diaria 
ia ser 

En 
de all 
“AT 

RIOS 
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Pen 
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Pen 
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Ape 
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-SI 
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~ 1 ~ U l l  ucw l u l l l u l c I ~  uc 1lUCbblU s1111U4txlty1 pu- 
Iitico: el Olorable Cetechesco Ibaiiez y don Juan 
Flautista Rossetti. 

Dijo el pfimero: 
-jQuiere que le de mi opinih? 
-DCmela. Porque “La Opini6n” mia yo la 

vendo.. . Tango que hacer algo por la vida des- 
de due perdi la pega de Canciller.. . 

-LSabe -usted por que &a subiendo el precio 
del arrcn? 

-Hombre, yo.. . 
-iAh! jSabe usted por que se piensa subir el 

precio de la leche? 
-Yo, la verdad.. . 
-jAh! jSabe usted por qu4 una marraqueta 

nos costar8 un ojo de la cara? 
4 u W ,  dm Cetech-, no me lo dice; no 

sabre nada. 
Entonces don Bernard0 a don Juan Bauclin le 

susurrd a1 ddo: 
-Desde hace algunos &as se r e h e n  en Ins 

ministerios un lote de parlamentarios para dis- 
cutir el alza de 10s articular de primera nece- 
sidad, que ya le he enumerado. 

-El pan, la leche, el arroz.. . 
-Ese lote de parlamentarios, con empingoro- 

tadcds funcionarios de Gobierno, a c t ~ a n  como 
gestores ante las reparticlones pbblicas, para io- 
mar alzas inadnisibles en los articulos de yri- 

necesidad. 
Yo me diga! 
or BO, apenas don Beltraiinico nos abrn el 
‘em, voy a iniciar una campafiia que me 
*a a mi por 10s cuernos de la luna y a ems 
mentarios gestores por el cochino sueio. 
no es de comprender. a1 dia siguiente, PI 
I de don Juan Baucha dio el bombazo de  
nana. 
primera pB&a y con tip= de do8 metros 
to, decia: 
,TOS FUNCIONARIOC3 Y PARLAMENTA - 

,E LA PORQUERIA AL HAMBRIENTO 
ACTUAN COMU GESTORES PARA HA- 

)EJO.” 

que y. 
-D 

revela 
ben c1 
y de I 
-PI 

dicho 
-E 
-!I 
-P1 

sido, 1 
de m[ 

-61 
-D 
-E 

d6! A 

D apenas don Manjarblanco ley6 tamnlia 
a, salio a la calk desconmrtado, y sin sa- 
jmo hasta la casa de don Cetechesco Ilego, 
sntarle a los hombres sabios, a preguntar- 
IC debe hacer. 
D dejemonos de influencias tanguistas y 
5 a1 grano. 
Lnas el presidente de 10s Olorables diputa- 
? toD6 con Cetechsco Ibfiez, le dijo: 
eria un gesto.. . 
Jn momento! Nada de gestos conmigo, por- 
o no SQY gestor.. . 
igo: seria un gesto de hombria que usEd 
be 10s nombres de 10s Olorables que reci- 
hiches por subir el precio del pan, del armz 
a leche.. . 
ero, mi sefior don Presidente, jcuando he 
yo semejante herejia? 

n “La Opinion”, dan Cetecheism. 
3ah, ;ni siquiera me di cuenta! 
Dr el prestigio de la corporacih que pre- 
[argue el chorro: iquienes son 10s gestores 
mas? 
?ara qu8 dwirlo, si tddo el mundo lo sabe? 
iga un nombre, solamente.. . 
ste.. ., jcdmo se llama? iBah, se me olvi- 
demk, no quiero echarme encima el odio 



A A  

- 
iAY BlEN QUE POR MAL NO VENGA 

zfs como en el nuestro, sano: w r d e  su equip0 y usted se 
arbonems abundan que Pew Uws wlcaciones QncXeffnidas. 
), no hay, sin embargo, iVoy a comenzar a suprimir trenes 

en forma fantastica! 
r la m l  en la o w a  Y asi lo hace: suprime 10s de car- 
Mente Ej&cutivo de 10s ga, 10s de pasajeros, los extraor&- 
:e’ se ven a diario estas narios y etect, etece. 

La falta de carbdn, pms, nos ha 
ta e l k  un maquinista de acarreado este mal; pero, en cam- 
! h u e  el recorrido entre bio, 12% reportara un bien. Este: 
Temuco le dice: dentro de poco don Guerra Sque- 
w don A e r r a  squella, Pa envtara a la mensa e2 siguzente 
z con su, saquito de car- comunicado: 
d e r  movilixar mi loco- “Las malas ZengUUS que se ha? 

atrevida a decir que reina en mi 
I, es mucho. LPor qu.4 no reparticibn el. mas grande de 10s 

a l w d n  & la esquina desordenes, mtWten como sobera- 
, medl0 kilo de coque? nos chinos. Ahi tiene, por ejemplo, 
t cantidad mi tren no que, desde una parte a este tiempo, mismos tiempos, ya se ‘habrcin sil- 
noverse m.&s de catorce no ha ocurrido ni el menor acciden- @ t i d o  toclos 10s trenes y 10s via- .. te ferroviario”. ies sera necesario hacerlos a pura 

- y..yvIIIa, vamos a cortur Wr lo Tambien es cierto que, pot esos patita.. . 

QUE HAY QUE PERDOMAR Ah QUE DELIN 
.. 

Oswaldo @ag%eso, inspector gene- -iAy, qu6 muchacho ti 
ral y jefe del permnal de tranvlas &Y usted, chdfer? 
y buses, el citado Cbdigo del Traba- -F‘ijese que, sin dam 
jo les import% un ouesco. me lie* para la cam lm 
Est0 se deduce, pox lo menos, de de la g6ndola que manejs 

una circular que estos dos caballe- rmeria ,  el motor y dos c 
ros han enviado a 10s administra- menudencias. 
ctores de las diferentes lineas de 18 +Qui! hombre tan dist 
capital. ro si ustedes me juran por 

Ajusthdose a dicha circular, los tmos de sus res tivm n 
Choferes J- cabrsdores sorprendidos no van nun- E s  a del 
en hurtos y robos seran juzgados en 10s Perduno: &Lo fuhn.! 
esta forma: -+De r d l a s ,  patronci 

-A ver, don Osvaldo, haga pmar -Bueno. Entonces, v&y~ 
a ems dos hombres. quilas a la casita, hagar 

SEIGUN el Ccrdigo del Trabaja, a Pasan e1 ch6fer y el cobrador. sari0 y am.&stense. Y p 
todo ch6fer o cobrador Que se le Pregunta don QhUmingo Siete Du- que se han portado, voy 
sorprenda en un r o b ,  hurto .u otro r b :  c m  don Morales Beltrau 
delito wrecido, se le mstiga con la -&In cuando ustedes no t i i e n  ver si les oonsigo aument 
separacih inmediata, sin mayor la car& de delincuentes, &de que se do ... 
trhmite. les xusetea? ‘Ed -repetimw- se 

Bero para don Clhumingo Siete -Dioen que YO --contesta el co- de la cimulax que, con la 
Durhn, administradar general e in- brador- vendi bdetos usadw y rim de don Durhn y dor 
tervmtor del Qobierno en la 1@i- cue no di cuenta de la plata reco- se enviol a 10s camarda 
lla de la movilizaci6n, y para don lectada. y oobradores. 

YA TENEMOS UN NUEVO GOMISARI0 

-gDe Subsistencias? Yo tenia en- son relatfvamente mucho menores 
tendido que don Mandantonio le qne el g a s h  correspondiente a Ia 
habia rechazado la renuacia a don adquisici6n de un kilo de t6. 
Gumucio Junior.. . -Esa es lmura verdad.. , 

-Asi es, lector. Per0 results que -Pnr eso que don Churchill, des- 
ahora Mister Churchill, en-10s mo- de la kjana ‘figlaterra, ha dicho: 
mentos que la guerra le deja des- ‘Vqdejianos cindadanos, para aha- 
ocnpados, ley6 \an diario de Cbiie. ratar el costo die ka vida en esa co- 

-;No me diga! pia feliz voy B enviarles veinte mil 
--V se him, entonces, la signien- cajones de t6. Per0 eon una con- 

to reflexi6n. &Me permite, lector, dici6n: 

-Uskd es dneiio de todas las -Que se venda el kilo a trehta y 
p-as de la revista, 

-Se dijo mister Churchill: tn - i M m U d O !  
Chile sale mirs barato decirle a una iMUy buena medida la de don cio del kilo de tC, W e  se cotizsria a 
-bra “$e quiero!” que “;Quiero Churchill! Porque si se de& a jUi- mas’ setecientos pesos, nuis o me- 
t6!” Borgne 10s gastos himeneales cio de don Gumudo Jnnior el pm- nos.. . 

que me expllaye? --;CnBl? 
einco pitos.. . 

m picaro! 

le ouenta, 
i 4 ruedas 

1 tres maS 
bba, h ca- 

rafda! Fe- 
10s apela- 

iamys que 
linquir, 5 0  
? 
to! 
w e  tran- 
L lo nece- 
r lo bien 

a hab!ar 
nico para 
o @ suel- 

desprende 
s millma- 
1 Sagiieso, 
s ch6feres 





se permrten nacerie un tre- ;; nacemos anre ustea ei reciamo - i ~ a a a  ae copucnas, ne ai- 
” mendo reclamo. del caso.” ’ cho! Vamos a convencernos, vi- 

Resulta que toda mercade- Esta nota estaba dirigida a sualmente, de que aqui no se ha 
” ria que se envia desde la tie- don Bascudan; pero salt6 a la robado nada. iVamos?. . . jVa- 
” tya de don Wallace no llega palestra dQn Pedregales, quien mos! 
” hasta el ziltimo c o n f i n del se llevo a 10s dirigentes de am- Y echaron a andar por el re- 
” mundo, que es Chile. bas C a Im a r a s Comerciales al cinto de la Aduana. Don Pedre- 
” ejemplo, u n  awton completo, roboi les dijo: -iVen wtedes e s e edificic, 
” y a la capital de don Man- -Ustedes se estan poniendo tan Iindo y de tantos pisos? 
” dantonio apenas llegd u n  pe- mas copuchentos que el vedetto -Vemoslo. 
” dacito de helice. Molinare. V a m a  a ver, Lqut-5 co- -Es el de la Aduana y no se 
” Esta perdida, como asegura- sas se han robado de esta Adua- lo han robado. 
” dores que somos, nos ha cos- na pcrteiia? -Per0 a mi me robaron chco 
” tado algo asi como dos ddlares -Segfin nuestros calculos.. . bulbs.. . 

-iCinco, no mLs? Ese no es 
rob .  ES un pequeiio descuido ... 
iVen ustedes esas grim? 

-V6moslas. 
-&tan en su lugar y, por  

consiguiente, nadie se las ha ro- 
bado. 

-A mi, sin embargo, en vez 
de una mercaderia, me Jlegaron 
unos fardos Uenos de pie dras... 
-E& que no conoce usted, co- 

mo extranjero, el buen humor 
de,. chileno: ique no ve que to- 
do lo que querian hamrle era 
una broma de buen gusto? 

-A mi -agrega otro impor- 
tador- me robaron 99 bultos. 
-iNo habran sido 66, no mks? 

Usted ha vlsto el nlimerc patas 
arriba P le ha resultado mas ele- 

El otro d i a enviamos , p o r Puertc., y en el mismo &io de 10s gales decia: 

vado . . . 
Resulfado: que, segh don Pe- 

dregales, en das Aduanas no son 
capaces de devantaree nada. Que, 
de lo contrario, estamos segu- 
ros, de haber ladrones, se ha- 

-Lo que es yo m e  rio de los peces de  colores, porque los lave brian robado hasta el pedazo de 
mar que queda frente a Valpa- 
raiso . con JABON COPZTO. 



LLENO de humildad y pmvisto de su co- 
rrespondiente palangana de agua, j a b h ,  
una toalla, una escobilla y papel de lija, el 
dean dje la,Catedral donde tanto se sufre 
le dijo a1 sacristgn sin estula: 

-0swald0, haz entrar a 10s doce pobres 
a 10s cuales debo lavarles 10s pies. . . 

Entraron y, siempre humilde, Frayanto- 
nio les dijo: 

-Hermanib, os aeo con las patit& co- 
chinas. GC6mo ha sido aquello? 

Y o  iba con don Chumingo y el salpl- 
c6n nos lig6 a 10s dos. 

Asi siguieron desfilando 10s pubres: el 
pobre Beltraunico, que meti6 el pie en 10 de 
10s Conf idenciales; el pobrisimo Berenj ena- 
les, que la introdujo en la Aduana, en el 
campo del honor y en el Banco Cerrtral; el 
pobre Bernard0 Ibhfiese, qfie lleg6 untado 
hasta el corvej6n con sus declaraciones, 
etc. 

A todos ellos 10s lav6 el humilde Frayan- 

Entonces le dijo el hermano Gumucio: tonio, gastando seis denarios en' agua, qui- 
-Sefior, yo he metido la pata en el Ca- nientos en jabbn, amCn del papel de lija. 

lisariato. Por eso renuncio. Solo que cuando 10s pobres hubibronse ido, 
-Calmam, hermano, y poned 10s pies en le dijo el sacristhn sin estola: 

la palangana. -Lo hiciste mal, sefior. 
Himlo a& el primer pobre, y Frayantonio -Why? 

se dirigi6 a1 segundo: -Porque saciindoles el barro, mucho de 
-Chumingo Siete, os veo chorreado de ese barro os ha salpicado a vos. 

arriba abajo. Per0 Frayantonio, en su humildad, dijo: 
-iSefior, me chorrearon las g6ndolas y -En verdad os pregunto, Oswaldu: Gpara 

las micros! Vos lo quisiteis, no yo. quC ere& que estoy en el templo do tanto 
-E.stCse callado y meta 10s pies en el se sufre, sin0 para que algo me toque a mi 

tiesto. GY vos, hermano Sagueso? Embetu- tambih? 
nadillo os veo.. . 

, 

Y con esto terminbe la ceremonia. 



UN EXIT0 inferior a1 que esgerhbamos ha tenido nuestro concurso presidencial. En 
efecto, nosotros creiamos que, por lo menos, sus dos millones de chilenos remitirian el cu- 
p6n autocandidate&ndose, cuando en realidad s610 3;782 han sido 10s que se encuentran mC- 
ritos para ello. Sin embargo, otros lectores mas modestos han enviado votos indicando sus 
preferencias por otros candidatos, y cuyo escrutinio damos m h  abajo. 

E S C R U T I N I O  

Don Alpistucles Shenz Soro .............. 
Don Sarajevo Cespedes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Don Jofregado Sincufia ................. 
Don Mario Buster Keaton ............... 
Don Blas Miliciantic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Don Jubilado Lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Don Beltralinico ........................ 
Don Plesiosaurio Torres ................. 
Don Parcial Moras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

108.907 votos 
87.493 ” 

87.481 ” 

77.777 ” 

64.356 ” 

32.095 ” 

s u  voto 
su ” 

su  ” 

Don Orejorio Abundhtegui . .  I.. ........... su ” 

Don Gabin Gonzakz su ” 

El doctor Cruz Queque su ’* 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................. 

C U P O N  
Nombrc%’k&. . &pz/&. ............... 
fiofesibn (basta con ser radical) ~.%&h&d &. 4. I / .  
iTiene bastantes chiches? +: 3?z&&&& i. ... . . . . . .  
1% amigo de Mister Wallace? 7& f&&m@. . . . . .  
t h  cotiza ta Urssnla? .~.C@M&O..CTQ;FZ. &a ... 

4% honesto y ‘capaz? . . . . . . . . . . . .  

EL VOTO DE DON PARCIAL 

El propio don Parcial en persona nos trajo 
su cup6n y la intermesante foto que reprodu- 
cixnos. Los meritos que tiene son, como pue- 
de verse, bastante grandes. Adem&, la fhbn-  
ca electoral que ha instalasdo “La Uni6n pa- 
ra mi Victoria, S. A.”, le procurarh votas de 
todos 10s paises subyugados, 10s que sumartin 
millones. periodo 1948-1954. 

EL VOTO DE DON SARAJEVO CESPEDES 

Este pr6cer del radicalism0 se apresur6 E 
aspirar y a desear la prdxima Presidencia df 
la Reptiblica, envihdonos el Cup6n y la fotc 
que aqui reproducimos. Por el numero de vo. 
tos que ha acumulado en el primer escruti. 
nio, .es uno de 10s repliblicos con mayor chan- 
ce para ocupar el sillon de O’Higgins en e 

C U P O N  
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Profesi6n (basta con ser radical) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ATiene bastantes chic-hes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iEs amigo de Mister Wallace? .............................. 
iLo cotiza la Urssula? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&Ha discurseado en el Caupolic&n? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iEs buena mano para el baccarat? ........................... 
iSe marea en 10s viajes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&Es honesto y capm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

’ -Ex la ciudad de Taka 
se piensa instalar uno 
planta de secadores de 
arroz. 

-Que entonces no vayi 
por esos lados el ex magc 1 de las finanaas. 

-ZPOT qui? 
F7 -Porque en T a k a  van a 

_ E D I T .  A L  DI: 
M Q N E D A  1 3 6 ’  
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DON Mandantonio: fue’ en: cdmo van unidos el Pan y la Fe, ciones preinsertas! iAy  de las 
Ckina, hace mil doscientos aiios, ya sea dsta la fe en 10s poderes sociedades humanas desde su es- 
que lm p ~ m a r o s  pos&s, mpsw celestiales o en  10s poderes te- corzo hasta el instante presente! 
das iniciales de este hoy tan  W l -  rrenos. iAy! Es e n  Chile donde el hom- 
gar planeta, cantaroon asz e n  el Y he  aqui que, dejando infi- bre, que t a n  poco tiene ya e n  que‘ 
t“Si-ching” o “El  Libro de Odas”, nitamente atras a 10s poetas de creer, t e  pierde, oh,  pan, delica- 
compilado por Confucio seis si- la dinastia Chou y a 10s cronis- do amasijo, b ib l io  simbolo, mi- 
glos mas tarde: tps biblicos, sucede que e n  este lenaria inspiracidn y eterno ali- 

mes J e  abril del aiio de mil no- mento. 
tu nos diste trigo y cebada, vecientos cuarenta y tres, des- Es el “drama” de que tan to  ha 

hablado el minisiro-galeno. El 
drama que le llega de  pronto, 

por el Sefior destinados a la nu- 
inexorable, a todo un pueblo a- 
ya p o r c i h  electoral mayorita- 
ria creyd, ingenun, no  hace un 
lustra, e n  lu sentencia inacce- 
sible: Pan, Techo y AbrZgo. 

Se,  don,  MandunEonio, que e n  
esta oportunidad h e  werdido la  

i3ricfbn de todos”. . . 
H e  querido hacerle ver e n  esta 

cita intencionadamente pedan- 
tesca, don Mandantonio, que des- 
d e  los albores de la civilixacidn 
ha sido el trigo, o sea, el pan, tan 
fuerte eslabon entre el espiritu 
y el cuerpo humanos, uue hasta 
10s balbuceos liricos de hace inflexidn severa de mis  senten- 
3157 aAos lo cantaron, agrade- cias para tornarme Eirico, evo- 
cidos de Dios. supremo dispensa- cador y hasta quejumbrosc. Pero 
dor de mercedes. t iran de mi mtis de mil genera- 

Transcurren siglos 9 es yracias ciones de antecesores que camie- 
a1 pan caido del cielo en  forma . ron pan, que siempre crecad ubk- 
de niana que Moist% logrn con- rrimo el trigo por ?nds que esca- 

searan carne y frutos. 
De’ ahi mi lirismo. don M a n -  

dantonio: e s  que m e  despido del 
Pan e n  mi nombre y e n  el de  mis  
compatriotas; del pan, aliment0 

juntar a1 pueblo elegido de Je- 
hovci. Y luego el Hijo del Hom- 
bre, Jeszis de Galilea, es el que, 
en la hora postrera de su existen- 
cia terrena. reparte un pan entre 
sus discipulos dicitndoles: T o -  Pubs de JesuCriSto, el mismo W e ,  sin par, delicado y sabroso, coni- 
med, dste es Mi cuctrpo”. con d u k e  voz, hablara del “Pan paiiero del homo sapiens desde 
El pan, siempre el blanco p a n  m m t r o  d e  cads dial’, ustsd,  don que abandon6 la cazerna y que 
d e  trig0 “por el Seiior destinado MandantolW, Con U n  t r m o  de hoy, e n  Chile, lo pier& para’ 
a la nutricidn de todos”, es el SU, Plums, 120s a k a  el Precio del siempre, porque usted, don Man- 
que conglomera a 10s hombres y Pnn a dantonio, mediante un decreto, 
10s exalta e n  su poesia y e n  su iAy  del select0 Hu-td,  del VigO- 10 elevara a la categoria de inal- 
le. roso Moisds, del plkcido predica- caneable mito. 
Si, don Mandanton2o: e n  el ga- dor de Galilea! i A y  de 10s poe- 

lopar d e  10s siglos comprobamos mas, de 10s milag?‘os, de las Ora- 

“Oh, muy select0 liu-tsi, 

3.20 el kilo! 

TOPAZE. 

DON LITRE QUIR0GA.- Me 
quede o m e  salgan de In Presi- 
dencia del Consejo de “La N a -  
cidn”, yo siempre f u m o  BLASON. 



i ff 
bendito toman .cobcaci6n sin -iOye, tu, nifio!. . . dQu6 aparicidn en medio de gran 
demora en la arena. 

-iFuera ese proyectoro! . . . 
concreta ahora en  10s toreros E% para er Cetechoso y pone i~~ derechizta!. . . -gritan los 

toreros (del cortijo de la Sefik mamocr&ticos. Son doce y Ile- mu mala cara: 
gan divididos en once grupos’ -iOiga, ustC, so tio presi- ursu1a. - 
de a uno. El duodecimo llega dente!. . . &No tengo yo dere- 

-iJOZu!.  . . iQue mentira! ... 
“Er nifio de 10s cho a hablh lo que se me da --exclamm atrasado. 

Desde 10s tendidos de sol le la rear gana?. . . dQui6n es beatos,, ,el diestro coloma- 
gritan: pa en lies de mr Ese proyectoro es tecnico y na -iQlC, er cometa Mufioz Fe- incumbenzia? . . . m u s . .  . iQue se quede!. . . rrada! . . . En 10s tendildos de sol ,esta- +Si!. . . iQue se quede.. . 

Por fin aparecen 10s torea- llan algunos aplausos. Otros, sepurtao!. . . -responde “Er 
dores radicales. Algunos llegaii m&s entusiastas 

hay de 10s tios gestores que su- escandalo y algarabia: 
El inter& de la afici6n se ben 10s alimentos?. . . 

lanzan 10s Chascdn Corona,, . . . de m0nter.a y otros de fez tur- sombreros a la pista. Don 
. Y sale (el segundo proyectoro, 
el *de la movilizacidn.. . 

-iViva ‘el requisamiento! . . . 
-grita “Er niAo Cabezon”. . . 

-iCdmo se ve qae lo requi- 
sa0 no es de su propieda! . . . 
-contesta con sangre en el 
ojo Mardones Bissig, “Er nifio 
der autobid’. 

Hay un instante de tranqui- 
lidad. Despues salta a la pista 
la discusidn sobre el precio de 
10s articulos que se comen con 
la boca de  la cara. 

iY entonces, marecita de mi 
arma, estalla er griterio! . . . 

-iEr Frente Popu tiene la 
curpa!. . . -salta er diestro 
Fernandez Larrain. 

-iLa curpa es de sus seAo- 
rias, oiga so tio palabreadd - 
grita El Liecer Merejias. 

-;Que bajen e r  pan!. . . - 
truena el diestro Melej, “Er ni- 
Ao de la beineta”. . . 

Los toreros terminan por 
agarrarse entre ellos: Torres, 
“Er chic@. de 10s plesiosauros”, 
salta de ‘la arlena y arremete 
contra Beltraunico, “Er nifiu 
de la Colazidn”. Beltraunico le 
hace un pase de veronica y re- 
quisa 10s toros. El chico Atien- 
za y Pepillo Maza se meten en- 
tonces para el redil gubernati- 
vo. Los toreros de don Marma 
y 10s otros embisten a1 Presu- 
2uesto. 

Y llega el torero maximo: 
Mandantonio, “Er nifio de 10s 
viajes”. Mira el espectaculo y 
cornenta: 

-iNO hay serieda en este 
circo! . . . 

Entonces decide tomar un- 
avion e irse a torear a1 extran- 
jlero. 

1Segti.n 10s entendidos, la li- 
dia torera quedara a cargo de 
“Er nifio de la colazidn”. 

Y respecto de este toreador, 
segun dicen tambien lo;  que 
Ago saben de bichos y corna- 
das. las oDiniones estan mu. 

ABIERTM de par en  par torero Fernandez lo escoltan otra puerta, hacen su entrada COS Se sientan juntos, Per0 no Chambergo Venegas va a lan- . zar el suyo, per0 alguien le las puertas del redondel, 10s presentados con todo lujo, co- 10s toreros del trap0 rojo, que revueltos* vienen ,del cortijo de la sefia En la presidencia de la corri- advierte que puede hacer un 
da est& er sefi6 Manjarblanco, estropicio. disestros del toreo hacen su en- mo Ross manda. 

trsda a la arena parlamienta-. 
ria. Por la,derecha avanza Joa- “Er nifio der bastbn”, con el Los dieatros de don Marma, que la campanilla con Y Sale el PrOYeCtOrO econ6mi- 
co Prieto, “Er nifio de 10s bea- Chic0 Atienza, 10s dos hesm- con Julito Barrenechea, “E: grazia y sefiorio* Desde su co a1 redondel. Grande, con 
to,$’, con todos sus banderille- nos OlBzandri, Herna, Videla, chico der frac”, Ibaiiez er Ce dirige a IbaAez muchos corgajos 5’ muchas 
TOS. El diestro Coloma con el “Er nifio de las minas”, y, por techoso, y tambien er VarciP Ceteeho80. 

MAS act% Ilega Pepillo Maza, Urssula. 

camplanillas, er bicho hac5 super0 mu dividias.. . 



GONZALEZ DIAZ, don GAL0 

CADA vez que se habla del 
Pece, la gente piensa altiro en 
el poder del ,camarada Contre- 
ras Labarca o del eamarada 
Lafertte. Per0 tanto el jefe 
ejecutivo de 10s comunistas 
como su M e r  maximo, o como 
el ultimo militante del parti- 
do que pide un barco para  la 

Urwula, estan sometidos, en la juventud del partido. FuB a 
Chile, a la vigilancia de un Rusia en 1938, y a 10s Estados 
Comit4 de Control y Discipli-. Unidos en 1940. n e n e  una se- 
na, cuyo jefe es don Galo. ria experiencia revolucionaria 
Bastaria un informe suyo, y goza de un gran prestigio 
aprobado por el Congreso del dentro de la colectividad po- 
Partido, para que hiciera sal- litica que se las machuca en 
tar del jefaturado o de cual- huelgas, ampliados, reivindi- 
quiera otra pega a1 m h  em- caciones y ramos similares. 
pingorotado y revolucionario Gordo, macizo, muy aficio- 
comunista chileno. nado a las hutas,  #especial- 

Fue en su juventud obrero mente a las paltas, el hombre 
en faenas de co’nstrucci6n, ante cuya poderosa influencia 
ademas de agitador, y lo pas6 se inclina todo el comunistado 
harto mal: prisiones, deporta- nacional, deja a primera vista 
ciones, confinamientos, habi- una impresicin simpatica, mez- 
les interrogatorios, etc., for- cla de tranquil0 burgues y de 
maban eJ menu de su diario vegetaria’no a ratos. 
vivir. No es buen orador, si se le 

Contribuy6 con todas sus compara con otros lideres CO- 
fuerzas a la actual organiza- munistos, per0 dispone de una 
ci6n del Pec6, y ha tenido a gran base cultural. 
su cargo la vigilancia de la A pesar de que le revientan 
vida priv6 de cada uno de 10s 10s cargoas representativos, no 
militantes comunistas. Por un seria nadita de raro que el 
informe suyo fu6 expulsado Peck lo hiciera candidato a 
del Peck el ex diputaao Cha- senador por Concepcibn para 
m ~ d e z  y un alto dirigente de la fiesta electorera del 45. 

LABARCA MORENO, don JORGE 

HABLANDO en  terminos ra- Andando el tiempo, cuando 
yueleros, puede decirse que ya el Frente Popu estaba fir- 
don, Labarca y Moreno, como me en las alturas, don Labar- 
parlamientario, estuvo en la ea y Moreno comenxo a car- 
“quema”. Efectivamente, al garse a1 otro lado. Ahora, en 
iniciarse este Congreso, vino pleno reinado mandant hnico, 
como diputado presuntivo de ha lograd0 conseguirse la pega 
la provincia de Osorno. Pero, de Director de Turisnto, eso 
cuando apenas le habia toma- si que ad honorem. 
d o  el olor a la dieta, resulta Como Director de Turismo, 
que el Tribunal Calificador lo su labor masjmportante con- 
echo para atrds. Se quedo, siste en dirigarse U si mismo, 
pues, sin diputacion. ya que turistea duro y parejo 

Liberal en todo sentido, por- entre Santiago y las provin- 
que es liberal tambien para cias del Sur. A1 decir de las 
sus doctrinas, fu6 liberal ros- gentes copuchentas, don Jor- 
sista primer0 y liberal ixquier- ge usa esa pega para irse. arre- la cwbexa, puede que don La- 
dista despues. Sirvio de apo- glando una nueva candzdatu- barca consiga llegar como di- 
derado a Monsieur Gustave en  ra a diputado para 1945. putado definitivo al Parla- 
1938, alla en el Sur, pero su Abogado, bien fotogenico, miento. Pero, a pesar d e  todo 
labor electoral no fu4 nuda del Con U n O S  toques canosos su- su turisteo, la cosd no va a ser 
otro mundo. mamente elegantes encima de tan chancaca como parece.. , 



Colaboraci6n anual de la Cabritud Conversadora: 

De lo publicado en esta secci6n responde la Cabritud.-Nosotros, a lo Pilatos, nos 
lavamos las manos con jab6n de olor. 

e-c II a I 
contrario a l  marxismo, a l  riosmoralismo y al  be1traunismo.-El presente, el pasado y 

LA popular revista “Topaze” 
ha entrevistado a1 flamante 
presidente de la Cabritud Con- 
servadora, don Radul Me da 
YrarrAzaval. No p o d e m o s 
aguantar las ganas de repro- 
ducir algunos phrrafos de ese 
reportaj e. 

La entrevista 

-En un partido tan jerar- 
quizado y organizzdo como el 
Conservador, &Cree usted que 
la Cabritud podr$ fijar rum- 
bos? 

-En?as 6pocas decisivas de 
las grandes Luisas.. . 

-&C6mo? 
- . . .de las grandes luchas, 

la Cabritud anticipa su entra- 
da en acci6n. Recuerden. 

-Refr6squenos la mollera. 
-&No fue el cabro Noe quien, 

con su arca y s u  cachativa, 
salv6 a la a’nimalancia de mo- 
rir con el agua a1 cuello? 

-Tambi6n es cierto. 
-iY que me dicen del ca- 

bro Matusalem? Era el David 
de la Cabritud Conservadora 
de aquellos tiempos.. . 

-Pero, dque hizo Matusa- 
lem? 

+Lets parece poco? Se de-? 
mor6 pn lote de  miles de afios 

el futuro hipotktico. 

CHURCHILL. -J o v e n 
Yrarrdzaval, c o m o puede 
dame cuenta. la iuventud 

i 
1 

no es cuestidn de edad, si- 
no de temperamentos; y 
es asi como teniendo us- 
ted la mitad de mis afios, 
soy yo el mds cabro. 

* 

en estirar la gamba. cionalistas, no s610 por senti- ra no quiere nada con Stalin 
-Tiene mted raz6n. miento y orgullo nacionales, ni con el comunismo. Tanto es 
-&Y que me dicen ustedes sin0 hasta por la sangre: en mi que nos est& prohibido de- 

de Bulnes, que fue presi a 10s nuestras filas hay hietos de jarnos grandes bigotes, y para 
41 aAos; y de Portales, que a Bulnes, Cordero.. . iOh, la Pertenecer a la Cabritud que 
10s 43 habia organizado la Re- sangre de Cordero! Las prie- ta’n dignamente dirijo, hay 
publica? Por eso se que nues- tas.. . Quiero decir, 10s Prie- que nacer en Cualquier mes del 
tro Partido oirh siempre la voz toS.. . 
de la Cabritud. -iQu15 nos dice de Rusia y -&Si? 

del establecimiento de rela- -Porque 10s nacidm el; 
E l  sentido de la tradicidn. ciones con ella? marzo son marxistas. iY con 

-&&ye fuerza predomina en raguas guardado bajo llave Hasta aqui las declaraciones 
la Cabritud Conservadora: la durante un aAo (seco, se e’n- del presi de la Cabritud Con- 
tradicidn o la evolucibn? tiende) : servadora. ’ Ahora, dsemos vu& 

-Confieso que somos tradi- 

afio, menos en marzo. 

Nos contesta como un pa- ellos, nada! 

-La Cabritud Consemado- ta la hoja y a otra cosa. 



-.- 

A 



1 
HABITACION de un >camarada panifica- 

dolr. Panadero, que dedamos antes. Ya en- 
trada la noche, llega a ella el duel30 de 
casa. Salen a sur encuentro su 'miis o menos 
amada esposa y la prole CompLetamente 
numerosa: 14 hijos. 

-Papy, pan. Pan, papy -claman con 
VQZ hambrienta. 

El 10s mira cQn lhgrimas en 10s ojos - 
pues se le ha entrado una mugre a dl03- 
y contesta: 
-No les traigo ni siquiera una miserable 

hallulla. . . 
-iNo tienes, acaso, con qu6 comprar tu 

chococita caida? . . . 
-Con lo que gam no alcanm. 
Llloran 10s hijos, llorsl la madre. Y el pa- 

dre deja de llorar, pues ya se le haF salido 
la mugre de 10s ojos. 

11 
Dia siguiente. En la oficina del duefio de 

la panaderia. 
-Patrh -le dice el panificador esposo 

de la e s p a ,  etc., etc. (ver capitulo I)-, 
necesito que me aumente el sueldo para 
pader dar de comer pan a mis hijos. 

-Muy buenas son tus intendones, Cleo- 
patrlo. Pero para poder aumentarte el suel- 
do, voy a tener que aumentar el precio del 
p a n , . .  

--Lo principal, patron, es que mis hijas 
no se mueran de hambre. 

-Me pondr6 entonces en contact0 con 
el Cornisariato y repartidones pertinentes. 

I11 
Dia subsiguiente. Llega hasta su 'casa el 

panificador con el rastro lleno de degria. 
Salen a recibirlo la espusa mhs Q menos.. . 
(Bueno. Ver capitula I nuevamente.) 

4leopatr0, te veo feliz y contento. dAl- 
guna buena noticia? 
, -Nos aumentaron el 20% del sueldo. 
Los 14 parvulillw, entonces, piden en CO- 

ro: 
-iPan, pan, pan, queremos pan!. . . 
El padre, con el corazon hecho picadillo, 

les da la mala nueva: 
-is0 he podido comprarlo! Nos aumen- 

taron, es verdad, el suel&o en un 20%; pen, 
10s patrunes aumentaron, a su vez, el pre- 
cio del pan en un 40%. . . i N O  hay 0, 
hijos mios! 

De la impresib mueren siete de 10s hi- 
jos. 

Iv 
Dia recontrasubsiguiente. Dice el panifi- 

cador : 
- % p a ,  10s industriales panificadores 

me han vuelto a &mentar el sueldo. 
-dTraerb, entonces, pan para tus hi- 

jos? 
-iNO Dude comprarlo! TambiCn subiemn 

Se mueren de hambre 10s siete hijos res- 
tantes. 

EPILOG0 
A 

El panificador ha ,otro nue- 
vo aumento de sudd trbn, para 
financiarlo, ha subido el-precio del pan a.l 
doble. 

Total, que cuando el hCroe de esta veri- 
dica historia lleg6 una mafiana a trabajar, 
se encontr6 con el negqcio cerrado: era ya 
tan alto el precio del pan, que ni don Cris- 
t6bal Shenz era capi de comprarse una 
marraqueta. 

R a z h  por la cual 10s duefim de panade- 
rias tuvieron que cerrar sus negocios. 

The End. 

..,EL MINISTRO DE AGRICULPURA.-Com.0 soy 
rfco, no me importa que suban el precio del pan: 





que, con Su voz ronca, dijo por fin: 
-Bien.. . 
Se abrid una puerta y aparecid el Brujito de 

don Mandantonio que, insfalhndose .en medio del 

--Seiiores y caballeros: yo soy el sin par Pedre- 
galito, que sac0 papeles de un colero con la mis7nu 
facilidad con que monsieur Gustave sacaba ora 
del suyo. . . 

Todos 10s presentes miraron a monsieur Gusta- 
ve, que sonrid levemente. 

-AEors, mon e n f a n t . .  . 
Y Pedregalito comenzd a hacer sus brujerias. 

Pus0 el colero en el suelo, lo tap6 con un pafiuelo, 
hi20 unos pases brujos y pronuncid este ’extrafio 
conjuro oriental: 

a a n c e q u i ,  la culequi, la gatlina y el capdn. . . 
Luego destapd el sombrero. iOh ,  maravilla! Pa- 

pel y mas papel marca “Waldorf” comenzd a salir 
del tarro de pelo. Tiras interminables que ondea- 
ban como serpientes por el .saldn, que subian 
por las paredes, que formaban olas movedizas y 
crecientes que amenazaban inundarlo todo. La 
marejada de papel crecia y crecia. Don Mandan- 
tonio, don Moare, don Funestor, don Phillips, don 
Ctsar Cascabel tuvieron que subirse a las sillas 
para no  perecer sepultados e n  la papelera inun- 
dacidn del brujito. El unico inmune e n  esta inun- 
dation era el Mago, que, de un manotdn, convertia 
el papel cercano a e‘l e n  ceniza. 

Llegd u n  momento e n  que el dueAo de casu y 
10s invitados, con la excepcidn del Mayo, qse per- 
manecia inmune a la invasidn del “Waldorf”, tu- 
vieron que colgarse de la Eampara. E! papel casi 
llegaba a1 techo, comenzd a desbordarse por Eas 
ventanas hacia el jardin de “Lo Paidahue”, luego 

. hall, dijo: 

5 

tmadid todo Las Condes. Y el brujito, manotean 
do que es un contento, multiplicaba sus conjuros: 

--Mancequi, la culequi, la gallina y el capdn.. . 
Ene-tene-tu-cape-nane-n2i . . . 

Per0 de repente el Mago hizo un gesto: 
-iBasta! 
Frend el brujito, 10s criados llegaron. con e x 0  

bas a sacar el papel y luego don Mandantonio, 
con 10s ojos suplicantes, mird a1 sin par preslkligi- 
todor francts.  prequntandole: . _  - 

+Le gustd? 
El Mago hizo un gesto, esiW6 el labio, hiio girar 

su llavin: 
-Principiante . , . -di jo. 
Ya eran las dos. Hacia hambre. Pasaron a al- 

morzar y mientras se servian 10s exquisitos hors 
d’ oeuvres, las perfumadas omelettes, 10s poulets 
financieres, 1os.poissons a la crdme, el Mago ha- 
blaba de sus’brujerias de antafio. 

-iOu-lala-rnes chif fres des affaires! E t  mon 
pact de  caballeros, e t  mister Calder, et  la Coven 
za, e t  Le Banc Angld, e t  la Coca-cola. . . 

Sdlo el dueiio de casu n o  comia nz escuchaba. 
Y solamente a 10s p x t r e s ,  con voz timida, se utre- 
vto a insinuar: 

-Monsieur Gustave . . . , j m e  haria el servicio 
d e  prestarme su colero de mago. est? del gzie usted 
saca or0 y no  papel como mi Prujo Pedregales? 

El Mago sonrid, ca116, se despidid y salio. per0 
no dijo que no. 
Y a lo mejor dentro d e  poco tenemos a mon- 

geur Gustave de Mago de las Finanzas del Frente 
Popu, financiando 10s sueldos del radicalado y 
las embajadas de la socialistancia y convsrtido 
e n  el candidato izquierdista con mas chance a la 
prdxima eleccidn presidencial, 

-EL HUNO.-iSabes?. . . Con Atila, nuestro reg, senibtaremos el dolor en la 
humanidad. . . . . .  , * .  ... ... ... 
EL HOTRO.-iOge. gallo?. . . Pero. . . iY si la humanidad toma Mejoral, de 



L A  
LLENO de fastidio por la campada antico- 

munista que ha <emprendido “El Parcial”, el 
profesor TopaEe se fuC el MiCrcoles Santo a 
la redacci6n de este rotativo, se aperson6 s 
don Ov8alk Castillo y a don Santander Cho- 
peca, y l’es dijo: 

-Caballeros, acomp$fienme a1 local del 
PecC. 

-jC6mo! 2,Nosotras ir a ese local disol- 
vente y ateo? iNuncas! 

-No aleguen y vamos.. . 
Salieron 10s tres y llegaron a la calle Rublo 

(Moneda en castellano) esquina de Claras, 
y entraron. Don Ovalle Castillo y don San- 
tander casi se fueron de espaldas. 

Frente a un altar do se vela la imagen 
de la Virgen de KazAn, oficiaba de archiman- 
drita ortodoxo el camarada Lafertte. Arrodi- 
llados y rezando el Padre Nuestro en ruso, 
estaban 1- camaradas Contreras Labarca, 
Gal0 Gonzalez, Andres Escobar, Abarca, etc. 
Terminado el rezo, inclinada la cabeza en 
tierra a la manera moscovita, las feligreses 
exclamaban : 

-i Gospodi pomilui ! i Gospodi pomilui! ( @e- 
iior, ruega por nosotros!) 
En seguida termin6 la ceremonia. Los del 

“Parcial”, acompaiiados del profesor Topaze, 
se acercaron a1 archimandrita Lafertte y a1 
Dihcono Contreras, que @e kacaban sus v&i- 
duras. A1 ver a 10s EciCn llegados los stali- 
nistas-hicieron la sefial de la cruz, besaron 
en la mejilla a don Santander y en el bigote 
a don Ovalle y exclarnaron: 

+Hermanos! LVienen ustedes a las cere- 
monias del Santo Oficio Ortodoxo? LAman us- 
tedes a Dios Nuestro Sefior? LSe conduelen 
de sus llagas en estas dias en  que se conme- 
mora su martirio? 

Peroq 10s interpelados no contestaban, at6- 
nitos de ver a 10s comunistas jentregados a l!% 
burguesa obligacidn de conmemorar la Se- 
mana danta. FuC el profesor Topax quien 
tuvo que explicarles. 
-Si. Dues -lies dijo-. La UMS ya no es 

atea, iverdad, camarada? 
--En efecto -respondi6 el tovarich COntre- 

roff con car8 de santo mocarroL. El padrecito 
Stalin es ahora el jsfe Ide la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, tal como lo fuC el padrecito Nicolas 11. 

-dDe manera que se ha convertido don 
JosC Pepe? -interrog6 don Santander Cho- 
peca. 

-Totalmente -terci6 el hermano Gal0 
GonzBlez-. Ahora el hermano Jose es Hijo de 
Maria y est$ suscrito al “Eco de Lourdes”. 
6No han leido en “El Siglo” la noticia de que 
toda la URSS est& pechoiia y que cientos de 
miles de tovarichs comulgarAn el %bad0 de 
Gloria, encabezados por el hermano Staliii 
y 10s hermanos Molotov .y Timosh.enko? 

Iba a seguir la charla, per0 el archiman- 
drita Lafertte la interrumpi6: 

-AcuCrjdese, hermano Contreras, que tene- 
mos que ir a las estaciones: . . 

iY fueron! iTodo el PecC sali6.a las cere- 
monias del Jueves Santo, 10s camaradas va- 
rones con una medalla de la Virgen de Ka- 
z&n a1 cuello y las camaradas mujeres vesti- 
das de blanco y con lazo azul. 

Y el viernes ayunaron y ‘el shbado fueron a 
la Misa de Gloria, igual que en la Santa URSS 
lo hicieron el padrecito Stalin y sus sochan- 
tres. Pero ‘con todo don Ovallle y don Santan- 
der no se ‘ensartaron con la beatitud del eo- 
munismo chileno. 
Y menos .en Rusia la Virgen de Kaz$n con 

el ortodoxismo del hermano Jose y su cama- 
rilla. 



MINUTOS antes del Vbrnes San- 
to, por intermedio de la prensa, el 
Vicepresidente Ejemtivo de 10s Co- 
mestibles y Bebestibles dijo: 

4 o m o  maiiana todo el mundo 
cat6lico va, a tener que .pescadear y 
marisauear, voy yt impedir que se 
especule con el precio de 10s pesca- 
dos y de 10s mariscos. 

-iLOs amparadores le oigan! 
-Para IQ cual voy a mandar a 

10s catorce mil inspmtores cue ten- 
go, para que 10s comerciantes del 
Mercado no le a h e n  con l'olla. 

M A S  R A C I O  

P U R A  B U L L A  
Nosotros, crMulos que somos y, Sm.. , deje sacar la cuenta , ,, 

en especial, en Semana Santa, mu- a cuatro pesos cada uno . , multi- 
dimos a1 Mercado, confiando en la plicado por doce... iYa est$: son 
conserva'dora palabra del Comisario. sesenta pesos ! 

Aquello era un rio de vente.. . Pasemos por alto esa equivoca- 
iDijimos un rfo? Su rio y dos m&s ci6n del madero a la deriva que se 
y nos quedamos mrtos. equivoc6 en la muMiplicaci6n; p r o  

Total, que nos acercamos a uin no pasemos por lo estratosf6rico el 
puesto choril e indagamos,: hecho de no lhaber eiicontrado en 

-i Chorimbamelos? el Mercado a ninglin Inspector pa- 
--De todos colores. &os apetece ra hamr el reclamo del caso. 

negros o colorados? Mientras tanto, el Comisario se 
-Asaz sonrosados. LA cuh to?  tiraba su gran round con la Casa 
-Apenas cuatro pesos.. , Grace, ya que esta firma recargaba 
Se nos llen6 el corazon de go20 Y su chauchita por envase en cads 

el estomago de a,PetitO: ipor fin, a litro de aceite. 
un precio m8s o menos decente, se Y la c!ausur6. Babiendo que todo 
podria comer run marieco que est6 el verdejado, desde hace ya rat0 
botado en las inconmensurables Pla- que, para ms comidas, no emplea 
yas de Chile! sino sebo. 

-Palabra que no crefa que don Pero era necesaria que el Comisa. 
Gumucio le pUSiera un precio tan riato metiera bulla. LY qu6 mw bu- 
bajo.. D6me una docma. lla, cuando ahora se trataba de un 

El emplealdo 10s empaquet.6, les tambor? . . . 
pus0 el cajiamo del cas0 y dijo: De eceite, pero tambor. 

N A M I E N T O S  
su trabajo con el estdmago vacio. 

Como a1 hijo aun no le han SUS- 
pendido la Jornada Unica, se levan- 
ta a las 10 y pide algo para el bu- 
che: 

-LSabes, hijo mi@? -contesta la 
madre-. Hace dos horas tenia gas; 
pero como ahora han vuelto a cor- 
tarmelo, tendrhs que salir con el 
buche hueco . . . 

E igual ocurrira con el rest0 de la 
familia: cuando se necesite Calm- 
tar cualquier cos&, no tendremos gas, miento, sera en el mmento de Co- 
perque la Compaiiia lo -tar& ,ra- brar la menta: o Paga USted o se 
cionando. queda sin gas. Por muy racionado 

per0 en lo que no habrk raciona- que 

O T R O  C Q N e R E s o  

SE empezd con racionarnos la 
bencina y se ha terminado con he- 
cer lo mismo con el gas. 

Tendremos, en consecuencia, gas a 
ratitos. Y lo que veremos en las 
casas sera algo parecido a lo si- 
guiente: 

El marido, que ya no tiene Jorna- 
da Unica, sale de su casa a primers 
hora de la maiiana. 

-Ludovi_ca, calientame el desayu- 
no. 

--Imposible, Violeto. Como nos s- 
tan racionando el gas, no tengo con 
que calentartelo. . . 

Y el progenitor de 14 hijos se va a 

Esta Conferenn'a se llevard a sar- 
yento en Hot Dog Springs, Virginia, 
desde el 18 de mayo en adelante. 

Coin0 tenemos su General Miaja 
de imagtnacidn, se nos figura lo que 

COMO aqui estamas tan Wen a& 
mentudos, desde la3 tierras de don 
Roostwelt nos han conoidado a a&- 
tir 8 a una Conferencia Internadio- 
nul de Alimentaci6n. 

en ella va a ocurrir. 
Habla el wesidente de la Confe- 

rencia - y . k  bfrece la palabra al re- 
presentante de Chile quien perora: 

-Tratcindoss de alimentacibn, te- 
nemos en Chile unos vucunos que 
duelen las muelas: se gastan cada 
parte carnuda.. . 

Aplausos de 10s representantes de 
bas 38 naciones asistentes ul acto. 

-Lo 'malo estd en que et pueblo 
no puede comer nada, porque esos 
lomos, esos filetes y esas plateadas 
no estcin al alcance del bolsillo del 
vedejado. 

Caras largas de tos asistentes. 
LUego agrega el delegado chdlense: 

-Deswt% tenemos la leche. La 
prob6 Mister Wallace y de$ encar- 
qadas dos vacas.. . Desgraciaqamen- 
te, el verdejado no la puede pobar 
porque tiene que pagar una enor- 
midad por cada litro, n fin de  ali- 
mentar a 10s caballeros bur6cratas 
de la Central.. . - 

Los asistent% a la Conferencia de 
la Alimentacaon, una vez termmada, 
estamos seguros de que 20 convidaran 
a tremendos banquetes a 10s meio- 
res hoteles virginianos. 
Y a1 final de cuentas, el que sal- 

dra ganando sera el representante 
nuestro ante dicha conferencia. Co- 
mo que saldra de Chile pesando 56 
kilos y retornard *con 99 kilos a1 
hombro. 

Que esto es todo lo que ganure- 
mos en esta conferencia. altmen- 
ticia. 



del plato imico. 

-Entonces,' 10s socialistas de- 
--si, sefiorita, con mbmo es- jaron chicos a 10s radicales. . . , 

ta hablando.. . ;no es as!?. . . 
La operadora bonaerense en- -Ni ni m m ~ . . .  isabe 

chnf6 una palanquita, marc0 un otra COS, doll (Gabito?. . . Pare- 

conversa : 

-Pero, podia lvenirse e11 ju- 





HABIA que reunir a1 Conci 
lio Conservador para leer la 
ultima enciclica de monsefior 
Aldunatei &Quien habia de 
hacer la convocatoria? Pues, 
el vicepresidente en ejercicio, 
doctor Cruz Queque. 

Reunido el Concilio, era ne 
cesario abrir la sesi6n. AQuien 
habia de abrirla? Pues, el pre 
gidente accidental, doctor Cruz 
Queque. 

Luego habia quo leer la en- 
ciclica de monsefiar Aldunate. 
iQui6n habia de leerla? Natu- 
ralmente el doctor Cruz Que- 
que, el cual, desenguaracando 
el pergamoide, ley6 el docu- 
mento de monsefior Aldunate, 
que decia: “Hmmanos mios en 
el peluconismo: No aspiro ni 
deseo la presidencia conserva- 
dora. Chao. (Fdo.) F’renando 
Aldunate”. 

Alguien, Gquikn?, el doctor 
Cruz Queque habl6 : 

-Hermanos, se vota la re- 
nuncia.. . 

Uno de 10s a s i s t e n t e s  
(iquikn?) , el doctor Cruz Que- 
que, recibe 10s votos, y dice: 

-Aprobada la renuncia. 
Una voz suena en el C6ncla- 

ve pidienldo .la palabra. LO8 
conclavistas miran q u i h  es: el 

chilenidad. Este peluc6n ejem- 
plar, simpatico, buen mozo, 
medico, cientista, lit*zrato, jn- vuestro presidente, sea. &No en masa vota por don Joaco, 
ventor del pan con vitaminas acepte, acaso, hasta la presi- que gana la carrera por 113 
y de la medicina prevsntiva, dencia de 10s aviadorss civiles? votos. Hay que proclamar a1 
amigo intima de Sumner Don Palomo aletea suaT’3 elegido. &QuiCn.se encar@a de 
Well%, miembro del jurado de mente. Arrulla: ello? El doctor Cruz Queque, 
10s juegos florales catalanes, 
orador, profesor, viajero, confe- palabfas del doctor Cruz Que- -Por Joaco Prieto Roncha, 
renciante, padre conscripto, es que nos han emocionado a to- todos 10s votos menos el mio. 
el doctor Cruz Queque. iVote- dos. Creo tambien que su ora- Por mi, mi voto. En consecuen- 
mos por el! iLlevemoslo hoy a toria acadkmica y convincente cia, quedo proclamado vuestro 
la presidencia pelucona y ma- ha encontrado eco en nuestfas presidente. . . 
liana a la presidencia de la almas. Su proposici6n es, en Deshecha la natural confu- 
Republica! &Ah?.  . . efecto, tentadora, y a1 ser nues- si6n, se unge a don Joaco, el 

Estalla un aplauso. Es el del tro presidente el doctor Cruz cual, con palabras emociona- 
propio orador. El doctor Cruz Queque, que ha querido vita- das, dice que muchas gracias 
Queque S’P levanta y dice con minar la marraqueta, vitami- y que desde su puesto se com- 
voz emocionada: naria tambi6n a nuestro cen- profnete a ganar las elecciones 

-Agradezco desde 10 mits tenario partido. Por todas qes- parlamientarias del aAo 45 y la 
profundo de mi ego intimo las tas razones, hermanos peluco- presidencial del aAo 48. 
carifiosa palabras que acabo nes, os propongo que elijamos Oido lo cual por el doctor 
de escuchar. Agradezco tam- presidente a don Joaco Prieto Cruz Queque, le responde quJ 
bien el aplauso espontaneo Roncha.. . si es asi, Io nornbrara con todo 
que son6 Una ovacidn cerrada estalla gusto su Ministro del Interior 
on verdad, si desehis que yo sea en el recinto. La pechofiancia en esa fecha. 

-Sefiores: yo creo que las que lee: 

este rscinto. Y ,  



EL vkepresidente ejecutivo tido Mamocratico, pero des- nir la cos& es el asunto presu- 
del Registro Electoral estaba pues de la Convencion, y para puesto. LCuantas pegas tienen 
sacando el dozavo solitario no perder la costumbre, 10s 10.5 mamocraticos garridistas 
del dia, cuando se abrib via- mamocraticos nos dividimos. y cuantas 10s tejasverdistas? 
lentamente la puerta de su Yo me quede con una mitad, y Comenz6 a sacar la cue'nta 

-iSeAor!. . . otra mitad. ~ C u a 1  de ambas -6A ver? Y o  tengo catorce 
-?,Digs? mitades era la verdadera? Yo secretarias de gobernacih, 
-iUsted puede ' salvarme, decia que la mfa, Tejas Verdes per0 Tejas Verdes tiene quin- 

solamente usted! iEse o ese, que la de el.. . ce. En la Caja de la Habita- 
ese o ese! ci6n 61 tiene .corn0 dos millo- 

Guard6 sus  naipes don Ra- -Nos presentamos a la js- nes quinientos mil pitos en 
m6n, mirb a1 desconocido, y le fatura frentista, la que se de- sueldos a1 afio, y yo s610 un 

. oficina. Tejas Verdes Poupin icon la don Dionisio: 

-6Y?. . . 

- i O h ,  Satom6n, decid vos cud1 d e  estas medias criaturas es la 
espuria! 
, SALOMON ZAIOARTU. -Mi fallo es que si n o  pegan con cola 

a 10s dos pedaxos de la criatura,.corren el peligro de que el-elec- 
torado no los reconoxca a ninguno de 10s dos. 

dijo: cidib por . Poupin. ?,Ha visto mill6'n novecientos v e i n t e 
-Yo Io. salvo d e  todo lo que que tremendo abuso? Por eso mil. . . 

quiera, per0 digamz quien es vengo donde usted para que -Entonces, don Tejas Vel'- 
usted. me haga jnsticia. iRecon6z- des es el duefio de la genUina 

-?,Yo? iGarrido! iDionisio came a mi como el verdadero Mamocracia. 
Garrido, el autentico presi- mamocratico, pleass! -iNO, don Ramdn! iPor fa- 
dente del genuino Partido Ma- -Pero, 6qu6 razbn hay pa- vor! Le pido, le SUpliCQ, pido 
mocratico! El otro Partido ra ello? por abajo.. . 
Mamocratico, el de Tejas Yer- -Results, don Conservador, Fu6 tanto el llOr0 que el 
des Poupin, es un partido es- que yo tengo mas diputados Conservador dara su fallo de- 
pureo. iSalvem.e! iEseoeseeme! que Tejas Verdes: el sc0r.e es finitivo en estos dias, a saber: 

El conservador le di6 un siete honorables mios por dos s i  son m& maniocr,atico~ 19s 
vas0 con valeriana a don Bio- de Tejas Verdes. i N o  es cierto mamocraticos de don Dioni- 
nisio, lo hizo sentarse, y le dijo que mi pedazo de mamocracia si0 o 10s mamocraticas de don 
con esa calma %que debe gas- es la que debe ser reconocida Tejas Verdes. 
tarse ud conservador de cual- y no la otra? Y cuando se sepa, el pais ha- 
quier cosa: Call6 el conservador, medi- bra respirado tranquilo, POP 

-Garrid'o, expliquem2 todo tando profundamente. Por fin, que este asunto es mas impor- 
esse lio mamocratico.. . .dijo: tante que la guerra mundial 

Y comenzb don Dionisio: -Mire, Garrido, eso d e l  u otro problema cualquiera. 
-Hasta la Convencibn de score parlamientario no me ?,No es asi, dqn Dionisio? LVer- 

Vifia del Mar habia un Par- convence. Lo que puede defi- dad, don TeJas Verdes? 
E D I T .  A L  D I A  
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S! 
EL “DRAMA de la bora ac- prendente dentro del ritmo unf- dste dice que no  sabe nada. Na- 

tual”, en  el que nws t ro  Minis- versal, gedeonzco en  SUS determa- da sube tampoco el Ministro de 
tro del Interior ha t o m d o  vo- naCiOneS, a contrapel0 Con SUS Defensa Nacional. iNingun Mi-  
luntariamente los papeles de co- tntereses, nos tiene acostumbra- nistro se entera de lo que pasa! 
&or, regisseur y protagonists, dOS a-tOdaS las SOrPreSaS. per0 LOS secretarios de Estado igno- 

en  visperas de convertirse esta ultima, palabra, es de las ran el peligro nacional, y junto 
en pochade, en  astracanada, e n  que espa?ttan- con ignorarlo, ignoran tambidn 
petipieza de inesperadas alter- i E l  ~ a z s  de mds extenso lite- que hay una disposicidn de 
nativas e n  lo referente a Chile. tiempos del Excmo. seiior Aguirre 

Este epilog0 sorprendente Y Cerda que prohibe la enajena- 
absurd0 en  la participacidn que ci6n de barcos chilenos en  tiem- 
le cabe a nuestro pais en  el dra- PO de guerra. 
ma, es la venta de tres barcos Felizmente S. E. el Presidente 
chilenos, 10s mejores, magnificas de la Republica, aunque en  una 
motonaves de rapido andar y de reunidn privada, ha sido categb- 
excelente construccidn, a u n  rico a1 respecto. Durante el al- 
pais extranjero. Chile, o sea, Po- muerzo con 10s dirigentes radi- 
lichinela e n  esta representacidn cales, que se verificd el jueves 

de la semana pasada e n  La Mo- 
neda, dechrd que mientras dl  
fuera Presidente de Chile no se 

d e  titeres, serd el que, una vez 
mds, reciba los palos. 

jEnajenar barcos en esta hora 
en que ninguna nacidn se atreve enajenaria ningun barco chile- 
a tal desacato de lesa patria! no. 
iDesprendernos de tres navios, Esta declaracidn presidencial, 
10s mejmes de toda la costa del no st! por qui, no ha trascendi- 
Pacific0 y orgullo de nuestra do, y es una lastima. Pero ella 
marina mercante, s610 porque es cierta e inobjetable y yo, - 
unos pocos privilegiados recibi- ahma, Ea hago pub{ica para 
ran u n  grueso manojo de ddla- tflaer tranquilidad a1 pais alar- 
res! iAislarnos voluntariamente, mado y devolver la confianza a 
mcis aun, de aquellas naciones . 10s animos contritos. 
que nos proveen de lo necesarw iPero podrci m6 el propdsito 
para subsistir! iEntregar lo unico de S. E. que 10s fuertes intereses 
que nos queda, nuestros barcos, ral en el mundo en  reladdn a ~ ~ u m & & w  en  contrario? por- 
para satisfaccidn de intereses su territorio ve cdmo se gestiona que son doscientos millones de 
persmalisimos! la enajenacidn de la mitad de Pesos 10s que entran en  juego, y 

Este Chilito nuestro, desam- su escuadra mercante y a nadie YO no Puedo qlvidar que a Cristo 
parado, que va a encontrones le importa! se le samzfaco POT treinta dena- 
con la realidad, que e n  cada Se interroga un alia a1 Minis- rios- 

TOPAZE, ocasion irrumpe con lo mds sor- tro de Economia y Comercio y 

.. 

FRAY COLOMA. -Haya o no 
haya tdcnicos en el Ministerio, 
yo siempre f u m o  BLASON. 



LARRAIN GARCIA MORENO, don JAIME 
main, salt6 a la palestra politi- cirles a 10s caballeros latifundis 
ca alla por 1921, icomo diputado tas que eba muy necesario que 
cmservador por Valparaiso y le mejoraran 10s Iemolumentos a 
Quillota. En aquellos tiempos sus inquilinos. 
don Jaime Witaba en las filas Mas adelante fu6 designado 
avanzadas, cuasi izquilerdistas, de Presidente de la Confederation 
&a cokectividad pelucona. Fue un de la Produccion y del Comercio, 
diputado de muy buenas perhr- donde productores y comercian 
m,ances. Mas adelante, incorpo- tes quedaron muy satisfechos de 
rad0 ya como dirigente a la So- su Labor. 
ckded Nacional de Agricultura, Antes de 1938, cuando aun no 
e) sefior Borbon y Larrain dedi- se definia l’a CandidatUra presi 
c&e de lleno a sus funciones de dencial de Monsieur Gustave, el 
hacend.ado millonario y con prep combre $de Idon Jaime son6 insis 
cupacion por Za cosa pVDlic,a. tentemente como el d e  uno de 10s 

Le gmtaban muchkimo, y &e aspirantes con m b  opcidn a la 
siguen gustando, las Expasicio- casa ,de Moneda 1250. 
nes de Animal=; no esta de m& Es asi COmO, en el prOCelOS0 
agregar que es duefio ,de un mag- mar de la politica, don Jaime 
njfico criadero de vacunos, bue ha qUdad0 flotando P r  entima 
yuros, uvejunos y cordmunos. del Parlamiento, Per0 por debs 

Elegido despds presidente de JO, de la Presidencia de la Re 
10s agricultores chilenos, Idon pabhca. 
Jaime desempefio tial lcargo con Cornu, esthn las ‘cosas, conven 

CON este mont6n de lapellidos t8a18ento, lujo y esplendor. Se re- drh  W e  el Peluconado 0 10s Pro 
con otro monton de plata, don cuerda, a aeste respecto, que este ductopes llevmtaran Su canaida 

- Jaime, a quiten por su empaque Larrain y Garcia y Moreno (no tura Smmtorial para 1945. 
aristocratico la gente “cono” Ha- confundirse, que es uno solo) Plats no le fa1 
ma don Jaime de Forbon y La- viajo por tordo el pais para de. tampoco, . 

ROSSETTI COLOMBINO, don JUAN B. 

DEBUT0 durante la adminis- Fuk  uno de 10s que hicieron et 
tracion IbdAez, como Director Partido RadicalTS,ocialista, que, 
General del Crddito Prendario. incorporado a1 Frente Popu, lo 
Antes habia sido un magnifico eligi6 diputado durante el ulti- 
alumno de Leges. Talentoso y nzo gobierno del Leon de Tara- 
movedizo, don Juan B.  ezhtbici paeneuantopueda. 
desde sus primeros aprontes PO- Co-dueEo del diario “La “pi: 
liticos condiciones de hombre- nidn”, el seiior Rossetti initio 
enciclopedia y de hombre-ardilla. alli diversas campafias que me- 

Sabia mucho y se movilizaba tieron muchisima bulla contra 
tambikn mucho. mas de un hombre de gobierno. 

Fue abogado e n  diversos jui- De su diputacidn salt6 a1 Mi- 
cios de gran resonancia publica. nisterio de Relaciones Exterio- 
El 4 de junio, en la subida de res, e n  19.78, donde propicid la 
don Marma a las alturas, sdbid Conferencia de Cancilleres de 
tambikn don Juan B., junto a Rio de Janeiro, con cuyos acuer- 
don Chaplin Davila, con quien dos d l  estuvo de acuerdo, pero 
continuo, como uno de sus Mi-  poco . . .  
nistros, e n  las funciones guber- Ahora se ha  dedicado a 10s pro. es jefe,  oficial y soldado del Par 
nativas. blemas de la produccion y, mug tido Radical-Sociatista, o sea, lo  

Obra suya es la ley del C o d -  especialmente, a ese bochinche es todo, pero n o  tiene 10s vofos 
sariato de SubsYstencias y Pre- salitrero de Tarapaca y Antofa- suficientes para llegar a1 Parln 
cios que ahora, a juicio de su pa- gasta. De paso ha opiirado sobre mento e n  el 45. 
dre espiritual que es don Juan la Siderurgica y sopre otros asun- Convzene, por lo tanto, que vn 
B., ha  sido desvirtuadn e n  per- tos de inter6s naczonal. ya  tomando desde Euego la ubi 
juieio del pziblico. E n  la actualidad don Juan B. cacidn del caso. 



iPor f in se decidid don  Mandantonio a hvitar a la gente de la calle a cambiar 
ideas sobre la cosiaca publica! Aqui lo tenemos, en plena plaza publica, oyendo 
como sus invitados le dicen la biblia. 

DON Mandantonio sigue las aguas de dun 
Floro Durhn, en eso de qnerer arreglarlo todo 
a punta dqe banquetes. 

LQue nuestras finanzas andan como las 
huifas? Pues bien, un almuerm en la Reina, 
donde se  re lnen  don Pedregaks, el Mago 
Chico, y don Ross, el Mago Grande, y todo 
queda arreglado. 

LQue 10s radicos se pelJean entre ellos? Otro 
banquete en L a  Moneda y listo el pescado. 

Baszindose en estas razones, la esposa de un 
Topacete ha pensado arreglar su situacidn 
casera, invitando a don Mandantonio a u n  
banquete m&s o menos familiar. 

Para lo cual ha dispuesto el siguiente menu: 
Una cazuela bien pobrecita, para la que se 

necesitan 10s condimentos que van a conti- 
nuacidn : 
Su hueso de rabo y su pedazo de ta- 

papecho, para que el cal'do tenga 
gusto a algo . . . . . . . . . . . . . .  $ 15.- 

6u medio kilo de mentiras o papas, 
que da lo mismo . . . . . . . . . . . .  1.- 

Unas cnantas arvejitas, para que na- 
den en el caldo . . . . . . . . . . . .  1.- 

Unos cuantos granitos dle hrroz, para 
que decoren el plato . . . . . . . .  1.- 

Sn pedacito de zapallo, para que nos 
engorden las piernas . . . . . . . .  2.- 

Un montoncito de sal, para que la 
sopa no qued'e desabrida . . . . . . .  0.40 

Un diente de ajo y verduritas surtidas 1 .- 
Total de lo que cuesta el primer plato $ 21.40 

Bueno. EMo es el primer plato. Per0 como 

en 10s banquetes hay que dar, por lo menos, 
su par de ellos, aqui va lo que cuesta el se- 
gunldo: 
Una docena dte pejerreyes de rfo . . . .  $ 10.- 
Un product0 gallinhceo, vulgo huevo 2 .- 
Dos gramos d'e harina de otro costal 0.80 
Su poquito de aceite, de ese que la 

Casa Grace wnde  con recargo por 
limpieza de tambor . . . . . . . . . .  5.- 

Dos limones, para echarle 8 lchs sefio- 
res pejerreyes . . . . . . . . . . . . . .  2 .- 

Una lechuga, para hermosear la pre- 
sentacidn del plato . . . . . . . . . .  1 .- 

Y esta estratosfbrica suma cuesta el 
-segundo plato . . . . . . . . . . . .  $ 20.80 

Per0 cdmo se trata de un banquete (ya lo 
hemos dicho) hay qne agregarle su  postre 
y su taza de te con leche. Valen: 
Un kilo de uvas de las no rnuy bue- 

nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4.- 
Un poco dc! t b  un monte (tres, sale 

muy caro) . . . . . . . . . . . . . . . .  1.- 
Cinco gotas de leche dre la .Central . . 10.- 

Total del te 'y  10s postres . . . . .  $ 15.- 
IClaro esta que la esposa del Tapacete de 

marras no ha  hlecho la suma total de este 
pequefio banquete, porque ,es enferma del 
corazdn y le puede dar un patatus; pero con- 
fia en que don Mandantonio, como 
anteriores comidas a Rsss y palos 
rhdicos, vea forma de rebajar el prec 
articulos de primera y s g u n d a  necesfbad. 





no. 



AS1 le dijeron, el otro dia, 
nuestros hermanos 10s bolivia- 
nos a Mlster Wallace. 

-Oiga, don Henry, usted - que tiene tantas influencias 
con don Mandantonio, que ha 
tomado leche chilena y ha 
viajado en ferrocarriles chi- 
lenos sin que choquen, ipor 
que no nos consigue su peda- 
cito de mar? Aqui, con el Ti- 
ticaca, estamos tan titica- 
queados que.. . 

Mister Wallace, que en su 
viaje por estos andurriales ha 
pasado tantos apuros (no tu- 

. vo una vez, en el  per^, ni pa- 

ra dar unos chiches para una -&Bolivia quiere mar? iDC- 
colecta) , contestd: moselo! Porque, ipam que nos 

-Voy a pensarlo. sirve a nosotros? 
Nosotros, que conocemos a Y aqui van las razones: 

fondo el problema, vamos a Una: tenem0.S la costa mas 
contestarle de frentdn a nues- larga del mundo; en ella se 
tros hermanos bolivianos; multiplican toda clase de pe- 

-4Quieren un pedacito de ces; sin embargo, el kilo de 
mar? iQU6 modestos son! Pi- congrio vale de $ 18.- pari 
clan toda.la costa del Pacifi- arriba. 
co y se la regalamos con llapa Dos: un  pats maritimo, como 
y todo. es el nuestro, necesita de to- 

D i r h  ustedes que esto no es da clase de barcos. Muy bien. 
patriotismo, que somos una Per0 nuestros vaporinos han 
sexta columna (la quinta ya autorizado la venta de 10s po- 
est& ahi ta) ;  per0 nosotros cos vapores que servfan para 
con tes tamos : trasladarnos de un punto a 

Tres: el diaue aue tanto or- 
otro. 

VERDEJ0.-Olga, hermana alti- gull0 le ha reportado a Valpa- 
planesa, ipor qui no me pidid ratso, ha sido arrendado a una 
a mi directamente una salida a2 potencia extranjera.. . Tam- 
mar? Sin buques, sin dique y sz'n bien es  cierto que sin vapores, 
pescados, soy capaz de regalarle &para que se necesita? 
toda la costa chilena. . a Es el CWQ que el mar ya no 

nos .sirve para nada. Salvo 
para 10s que no saben, nadar, 
que se ahogan sin ni siquiera 
avisarles a sus parientes. 
Y en estas razones nossba- 

samos para darles en el gusto 
a 10s hermanos del altiplano: 
llevense todo el mar si quie- 
ren, que a nosotros ya no nos 
sirve para nada. 
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LAS 9 y media de la mafiana del mar- 
don Beltrahico, con el estomago re- 
) de chuchoca recalentada, hacia irrup- 
en Paidahue. 

Presidente, me voy.. . 
iHombre, por fin! Le acepto la renun- 
>n el acto, que ya me las avendrk sin 
stro del Interior. 
Si no es del Ministerio de donde me 
:ho.. . 
iOh! . . . 
. . .sin0 que me voy a Arica. 
LY por qu6 parte tan lejos, zarandeado 
Z? 
Porque tengo que hablar urgentemen- 
,n usted. 
iAh! Chao, entonces. 
In .Beltraunico salio, tom6 en direc- 
a Los Cerrillos, alli se trep6 en un 

1, cruzd 10s cielos del Norte chico, del 
: grande, del desierto de Atacama, de 
picamata, de Anaconda, y a eso de 
:into de 1% t&ie aterrizaba en la la- 
del celebre morro. 
,pido, tom6 un taxi, ordengndole a1 
:r : 
iA un telkfiopo pfiblico! 
stamente el servicio telefbnico con 
iago se inauguraba ese dia. Entro a 
icina don Beltra, se encerr6 en la ga- 
meti6 el dedo en 10s hoyos correspon- 
es y dijo por el auricular: 
U6, jqui6n habla? 
Larga Distancia.. . 
Mculpe, se5orita Distancia, est6 equi- 
10. Yo queda hablar <eon Pgdahue. 
3able no mhs.. . 
le aqui que la VQZ beltrafmica m i e n -  
correr kilbmetros y kilometros por el 
bre en demmda de la oreja mandaE- 
a. 
Al6! LHablo con usted? 
To, no habla con usted, sin0 conmi- 

-6L 

10s que 
cahuin 
pa con 
-LY 

jado el 
-NO 
-LY 

~ -No 

hrte, por favor, me volvi a equivo- 
WL.. . Yo queria hablar con la casa donde 
tanto se paidahuea. 

-Con Paidahue habla. Soy yo, Mandan- 
poconio. 

-iQU6 h u b ,  Prtesidente! YO soy Beltra- 
him. iY qui, se dice por Santiago? 

-Aqui va la cosa; fuera de <la muertc 
del loro no hay ninguna novedad. 

iquid6 a 10s j6venes turcos? 
, hoy almorc6 con ellos: con todos 
fueron a Buenos Aires a armar el 
oon Gabito. Qued6 recontra cum- 
la turqueria. 
que otras novedades hay? LHa ba- 
wsto de la vida? 
se oye.. . 
se ha entonado la moneda? 

6au.J. 
--dkora slay yo el que no ~ $ 2 .  Ez?no, 

per0 ya hemnos dejado inauguralda la linea 
telefhica. Hasta la nocbe. Ahjora mismo 
me embarco para Santiago. 

-LAX, c6mo? iNO! iQu6date all6 me- 
jor! . . . 

Per0 ya la comunicaci6n se habia cor- 
tado y el viajerlo que hablaba, desde un 
puntko de Arica se dispuso a regresar a un 
punto de Santiago. 

Punto. 

ARANCIBIA LAZO. -Ahora que estoy d e  
Director de Correos y con lo atrasada que llega 
la correspondencia, no me queda nada mA- -*.- 
aliijiolamne. 



f 

repartirnas las carteras ministeriales. 

terios, a propbsito? 
DON MARMA.- LCuhntos son 10s minis- 

DON ALTIR0.- No s6, per0 10s rhdicos nos 



contmtamos con diez: Interior, Hacienda, 
Econonuestra, Relaciones, Justicia, Mala Edu- 
cation, Defersa, y cuatro mas que n o  me 
acuerdo. 

DON MARMA.- La colegialancia socialista 
exige otros diez ministerios. 

DON TEJAS VERDES.- Y fa mamocracia 
igualmente colegiada tambien se conforma 
con otros diez. 

(Don Altiro echa cuentas: diez, mas diez, 
mas diez, iaual treinta). 

Para 10s socioslistos: 

siguientes nuevas: 

peg=. 

rros, con 1,356 pegas. 

cimiento de la Vida, con 849 pegas. 

viarios, con 700 pegas. 

Cuatro de las carteras actuales, rnh las 

Ministerio de Sobreproducciones, con 1,200 

Ministerio de Irregularidades y Despilfa- 

Mi'nisterio de  Sobreproducciones y Encare- 

Ministerio de Choques y Accidentes Ferro- 

DON ALFIRO.- Parece que faltan carte- 
ras para tanta exigencia. 

DON MARMA.- iSe inventa'n unas veinte 
carteras! ~ Q u 6  m&s.da? Para eso el Fisc0 es 

Para 10s Mamocr&ticos: 
Dos carteras viejas y Cstas nuevas: 
Ministerio de Huelgas Paras, con 200 pe- 

rico. 
DON T.EJAS VERDES.- iClaro, pues, hQM- 

bre! 
(Cont in~a  el debate durante tres horas, en 

que se estudia la repartici6n de carteras, a1 
cabo de lo cual se le lleva a don Mandanto- 
nio el resultado que es 6ste) : 

Para 10s rddicos: , 

exigen : 

para 300 bur6cratas. 

con 250 pegas. 

. 

Adem& de ocho carteras de las existentes, 

Ministerio de Locomoci6n, con capacidad 

Mi'nisterio de Leche, Quesos y Mantequilla, 

Ministerio de Punto y Banca, con 645 pegas. 
Ministerio de Jornada Unica, con 700 pegas. 

gas. 
Ministerio de Alimentaci6n Popular,, con 

150 pegas. 
Ministerio de Cualquier Otra Cosa, con 275 

pegas, ademas de la Superintendencia de Ba- 
res y Restoranes, la Inspecci6n General de 
Ga'nadores y Places y la Caja de Retiro de 
Arruinados a1 Cacho. 

De manera que de aqui a un par de s e m b  
nas, el Gabinete quedara compuesto en la 
forma antedicha. 
LY el gasto que demandara todo esto? 

iPuah, unos ci'nco mil millones a1 afio, nada 
mas! 

0 sea, con un par de dias que don Beren- 
jenales eche a andar las maquinas hacedo- 
ras de billetes. - Y en seguida, ia gobernar con 10s hdnestos 
y capaces! 

FREDEGUNDA. -iChilperico, esposo mio! i T e  mande' asesinm y veo que 
estas cdmo nuevo! 

CHILPERICO, rey de  Neustria. - /Ah ,  FTedegunda, es que no sabiendo tus 
intenciones me habia tornado unu tableta (de MEJORAL y quedS tan insensible 
a1 dolor, que recikn ahora me doy cuenta )de que ando apufiatado! 



LA reunion es e n  unasala del Singreso Na- 
cional. Estan casi todos 10s diputados libera- 
les y casi todos las diputados conservadores. 

Preside Fray Coloma y vicepreside don Pa- 
tillario Troncoso. Repartidas ,en 10s asientos 
se ven las figuras historicas de don Radul 
Marin y Balmaceda, don Requisado Mardones 
Bissig, don Carlos Acharanandose, don Montt 
Lehuede, dos Correa Larrain y Diez Garcia. 
Los dos Correa Larrain so‘n dos, pero 10s 
Diez Garcia son uno solo: don Manuel. 

Habla Fray Coloma: 
-Hermanos mios: Como muy bien lo dice 

la Biblia derechista “cuando se pegam palus, 
hay que pegarem a todo chanchorum . . . ” Ha 
sonado la hora de sacarle la contumeliam a1 
Gobiernus, miis aim: sacarle 10s perequem- 
quem en el Parlamientus. 

-iBravus! . . . iMUy bienis! . . . iMacanu- 
dum!. . . -exc lama Fray Cafias con Flores a 
Maria. 

Salta entonces don Patillario Troncoso: 
-Yo, dejhndome de latines, creo que el 

principal culpable de todo este cachimbeo ac- 
tual es el Ministro’Beltratmico.. . 

No alcanza a terminar la frase, cuando es- 
talla, como un neumatico, don Requisado 
Mardones Bissig: 

-iPuaf! . . . ~Beltraanico? . . . &El nos quit6 
10s autobuses, 10s microbuses, 10s g6ndolobu- 
ses? . . . LTodo? . . . 

Aqui interrumpe don Cachet$ Cifuentes: 
-iBeltradnico!. . . LQuieren que me lo co- 

ma?. . . 
Lo calma Fray Coloma: 
-No, hermano Cacheta, Etun no. Hay que 

recordar ese adagio latino que dice: “No por 
mucho madrugarem se lo llevam la corrien- 

tis”. A mi me parece m h  oportuno pedir una 
sesionem de la Camara, donde armaremos 
una roscam de pater y sefior neestrom.. . 

Toma entonces la palabra el diputado Mo- 
reno Echavarriendo: 

-Desde el pu’nto de vista legal, don Bel- 
traunico resulta tan ilegal como el Comisa- 
riato. . . 

No hace m h  que mentar a1 Comisariato, y 
revienta un garabateo general en la re- 
union. 

-iEl Comisariato es soviktico! . . . 
-iAbajo Gumucitoff! . . . 
-Pide la palabra el. diputado peluc6n 

Francisco Javier Labbe Venir. Toea otro s u n -  
to de inter& re-publico: 

- ~ Q u k  les parece, oigan, colegas, el pro- 
yecto econ6mico del Ministro Pedregales? . . . 

Aqui la rosca es de &as en que la gente se 
sienta en la tapa del piano: 

-iNO tiene derecho a llamarse economista 
un Ministro que lo Bnico que economiza .es 
el sentido corntrn! . . . -truena el jovencito 
Irarrazaval. 

-iEl proyecto econ6mico es una vulgar ca- 
gandurria! . . . -opina don Carlitas Atienza, 
el diputado de bolsillo. 
Y termina la reuni6n con un acuerdo de 10s 

HH. diputados liberales y pelucones, en el 
sentido de pedir una sesi6n especial de la 
Cftmara para descuartizar vivos a1 Ministro 
Beltrat~nico, a Gumucito Chico y a1 Ministro 
Pedregales, para comerselos despues a lo 
spiedo. 

Todo esto de un solo round., en jornada 
fmica, donde el plato fuerte sera el inventor 
del plato fuerte, o sea: don Beltrafmico. 



viste con un abrigo de pielei 
Dicen que 10s “yacks” ya nom- de pesos por pur0 traslado, no le‘ 

brados pueden reemplazar divina- vemos el negocio por ninguna parte. 
mente a 10s bueises; per0 como Para nosotros, que no tenemos 
traerlos del Tibet, una regidn que carbdn y que, por lo tanto, no va- 
esta harto lejos, costaria un millon mos a tener calefaccidn, y ya que se 

- -  ~ 

10s. 
-Entonces, jno es cierto que no 

estaria mal substituir a1 buey par 
el yacks? 

-jEl yacks? 
-Si. Es  un buev tiberano que se 

trata de  importar animales, ipor 
qu6 no traemos, a falta del ya tan 
nombrado carbbn, llamas desde Bo- 
livia? 

Porque las llamas quitan el frio ... 

E M B A R G O  L A C T E O  
EN LOS Tribunales de Justicia 

se ha recibido el siguiente escrito: 
“Juan Flautista Rossetti, por PO- 

der de tercera persona y por fregar 
a1 Frente Popu. alias Alianza De- 
mocrktica, a US. dice: 

“Que la Central de Leche, de mi 
caaitan Lazo, ha dejado sin cumph- 
miento el contrato que tenia de en- 
tregarle la mantequilla, el queso, la 
crema chantilly y la leche desecada 
a mi representado, distribuidor ex- 
clusivo de esos productos de ]la Cen- 
tral. 

“En esta virtud, recurro a US., pa- 
ra que US. recurra a1 capithn Lazo, 
n=rg m - 1 ~  le entregue dos millones 

IS a1 recurrente, por con- 
incumplimknto de con- 

r siaca, pido a US. que, 

entretanto, le embargue a la sum- 
dicha Central todas las vacas del 
establecimiento, Sean pasteurizadas 
o sin pasteurizar, y se las entregue 
a mi representado para su ordeiia- 
ci6n. Es justicia. (Fdo.) Juan Flau- 
tista”. 
‘ A este escrito respondi6 mi ca- 
p i t h  Lazo en esta forma: 

“Mug sefior Usia mio: en la de- 
manda de don Juan Flautista, a US. 
digo: 

“&De d6nde quiere don Juan 
Flautista que saque dos millones 
trescientos mil? &No sabe el dueno 
de “Mi Opini6n” que la Central de 
Leche est& en la inopia? 

“Por tanto, pido por abajo y re- 
contra demand0 al demandante por 
seis millones ochociantos mil, para 
ver si con esta platita puedo finan- 

,a*- *- *. 

ciar esta Central que, U! e 
creerlo, me tiene hasta la liuiUlllllal 

“No es justicia, PI i 
cola. (Fdo) . Capith 

ero es per s 
Lazo”. 



7r E S  c LA A 
NOSOTROS est$ll>mos con- mo un wlo hombre: yo." --Entre IQS socialistas traba- 

vencidos, hasta hace pcos dhs, Entonces, arrendaron el Tea- jadores debemos seguir con la 
de que el Partildo Socialista de tro Bolivar de esta capital y alli d s m a  de 40s rtidicos y m m 6 -  
TrabajadoTes estaba unicamen- se instalaron 10s camaraidas Go- cratas: diddirnos. 
De integrado por dos Olorables: doy Urrutia y Berman. Don Godoy U m t i a  se para y 
don Goidov Umtia  y don Ber- Dijo el primero: 

-'orno Secretario de Par- -Era trotskista, nacista y un man Natalio. 
vamos a Pl?- lob  de CO&S m& terminadas en 

VeZ ef&XladO el c U & O  conme- ceder a a h S  nuevoIs tlos a js . .  . De mmera que, a la calle 
so, General de dicho Partido, We ~anclarzh  el buque- con 61. t,ambiC?n peritenece a 61 un ex m n  NataliO Berman dice: Entonws, idon Milo Zapata se -Voto 'par G-odoy Urrutia. 

y don c&r, a su veZ, ape- retira indignado del COngre50. Olorabjlse: don Milo Zapata . 
Mienbas tanzto se quedan en la 

s'e ha efactuado la m x a  mora. -vote ~r reunion don W o y  y don Ber- 
$e haoe el acrutinio y hay em- man- 0 sbase, sin nombre. 

Juegan a1 cara o sell0 q u i h  
&ate !de parciales, v m m  a re- -my que v0ta.r muevammte. se queda comu mandador del bu- 
prducir lo que m r i 6  en el -proce&mos. que del Partido SociaJista de 
rnentado Cuarto Conweso. Y empieza la votacih: lpor Trabajadores y coma Berman 

E1 Secretario GCeneral del Par- Woy Urmtia vota Berman. Y tiene tan mala pata, pierde y 
tido Socialista de Trabajadores por Bennan, G d o y  Urrutia. queda corn Secretario don Go- 
cita a an  Oongreso a SUB miem- Mientras tanto ha Ilegado un doy Urrutia.. . 
bros, Hace, en mnsecuencia, la asbtente a la galeria: don Milo Escuchando las inshuaciones 
siguiente ci.tzLci6n: Zapata. de don Mmidantonio, le combe- 

"A1 c a m a d a  Berman que, A1 ver tan lleno el teatro, don ne a1 Partitdo de 1- Socialistas 
aprovechando el auto que le re- Godoy Urrutia y don Berman Trabajadores, que trabajen y 
galaron en el Sur, usufructhe de aplauden. hagan vida social. 
la permanente y se venga a dis- -iE&ta es midad!. . . jAhora Ya que seria muy t&te y do- 
cursear c~nmigo." si que nos vamos a reir de doll 10;roso que lpara el pr6ximo Con- 

A lo que contest4 el Olorable Marma y de Contreras Labar- gresa, de dicho Partido se re- 
Berman: coff!. . . contradiviese entre 10s partida- 

"Partido Socialista de Traba- Pero don Milo les agujerea el rios dr Godoy Urrutia, don Nata- 
jadores acudira al Congreso m- entvsiasmo: lio Brnnan y don Milo Zapata. 

le grita: 

Pero m&ta que ahora, Una tido que nos 

Y entre estos tres caba1leros ga: 

Pero, a fin de que no se nos pate. 

B E B A  D E  L O  
G R A T I S  

Los tres mefores' 
piscos 'que se venden 
en Chile inician hov. 
en estu revista, un 
Concurso que nos Tfc- 
Irescar6 el gaznate . 

PRIMER TRAGO: 

Es necesario enviar 
un chiste que tenga 
zelacidn c o n  10s piscos 
JOHN BARNES, LUIS 
HERNANDEZ Y EDI- 
NA, que son, sin du- 
da, 10s mejores de 
Chile. 

SEGUNDO TRAGO: 

Se premiard a1 au- 
toy del chiste con 
CINCO BOTELLAS d e  
dichos piscos. , 

TERCER TRAGO: 

Hacer trabdjar el 
meollo y a gunarse 
esas cimo botellus. 

Los chistes deben 
ser enviados .a 
REVISTA TOPAZE 

Moneda 1367. 

--Mister- Chtirc,hill, en breve plazo nos to?ilufCii1os l ' l inez .  
-%ierr, Cororiel, Per0 eso no quzta que p o t  el monrenlo nos 
tomemos una copa de este YlSCO JOHN BARNES, que con 
10s PISCOS LUIS HERNANDEZ Y EDINA, son 10s tres mejores 
DijCos ae Chile. 



E EA 

DON BERENJENALES.-LHase vista?. Todavia no empiexa a 
discutQrse mi famoso proyecto economaco y ya  tanto la izquierda 
como' la derecha me lo tienen totalmente aportillado. 

10s socialistos, 10s mamojraticos 
e la jomunistas, jkren? 

La cabrituid otomana (dice que 
si y sigue el invitante: 

Aamaradas, jonformes. Vor- 
mamos il gobierno de izjepda ca 
nu dagtifie. Bneno lu brentisno, 
jarantido. Bero hay un bero.. . 

-L Jus, Biresiden%e? -inte- 
rroga la colonlia turca. 

J e  yo jiero j.e me abrueben 
el broyej.to econbmico, Lsabe? Yo 
soy joven turjo ajora tambih, 
bero joyen turjo jiere blata. No 
tiene ni jobre bobre turjo Man- 
danpoconio. J p  Broyecto habrh 
plats para la rselatit,a ministerial 
de don Marmajaldarma o de lo 
mamojratico. &Ma aprueban lo 
broyejto? @ija je si, baisano! Nu 
sea malo jon 1x1 combatriota tur- 
jo! 

&a otomancia se mira, &da. 
iAhi esta el secreto del izquier- 
dismo de iirltima shma de don 
Mandanpoconio! iQuiere que le 
apruekn el proy_ecto! Ibrahim 
Salaman j a halbla: 

a a f i u r  @rrelijiomio, temo 
je le abortillemo el broyecto, 
imbe? Nusotro tenemo uno bro- 
yecto ejon6mico rrtbrobado por la 
Junta Central.. . 

Comienza el regateo. Dice don 
Mandanpoconio : 

-Bueno: abortillame 3u bro- 
yecto, bem diejame lo articulo 

-Ja.milo, b h m e  la beineta. . . 
!Don IMandanpoconio se ,peins. . .--J.amilo, mbhame ese frasco de 

soliman . . . 
Don Mandanpoconio se maqui- 

lla. 
J a m i l o ,  basame el fez tur- 

jo.. . 
Ya esta Iisto. No le queda sin0 

aguardar. En esto le anuncian: 
-iLO j6venes turcos! 
Y enkan don IbTahim &%la- 

manja, Idon Mustafa Correa, don 
Kemal $Mufi'oz Alejria y demh 
otomanos convocadcs a 3a r'eu- 
nick. Don Mhndanpoconio abre 
los brauxs: 

-iP&ale bara adentro, pai- 
sanos! iEntrale a la jasa de 5al- 

vente e 'uno.. . 
dahue no mB! iJieren tbasteles? -aNada mas se le frunce, ja- 
@e les ibwnce bonche jon ma- marada? 
licia? Pidan no mh, que estan -Nada mB. Di6jame lo artiju- 
en su jasa ... lo vente e uno, artijulo lindo, ar- 

Los otomanos EX? miran com- tijulo imbortado de. la Euroba 
placidos. jlEstas atenciones, esa fascista. Non pide ma je el ar- 
delicada vestimenta del duefio tijnlo vente uno e yo e Bedre- 
de casa! mmienzan la pedir: gales e Beltrafinijo nus jacemos 

-iBhame lo embaredado de jovenes turjos bara b d a  h vi- 
jeso! da.. . 

-Aprobingueme un bur0 Jo- Sigue el regateo y, por lo que 
rona y Jorona.. . sabemcus, el acuerdo del otoma- 

Y empieza don Mandanpoco- naido es &te: entregarle la oreja 
ni0. a don Mandanpoconio, per0 en 

Aamaradas de la Gublime n i n d n  caSo a don Beltrahico. 
IBuerta: 10s llamo para jacer jo- Y en cuanto a1 proyecto, apor- 
bierno brentista. Ya no jreo en Lillarlo, per0 poco. 
Ross badre sin0 en Alah Manca. B4alabra, salo jura, safiur lej- 
LJieren entrar a1 jobierno cun tor. 

ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS 
ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA. 



RIVER0S.-Dura?ite 120 aiios la derecha catuvo 
usufructuando del poder en beneficio propio. . . 

ESTA en el tapete de la discusibn pablica 
un tema palpitante: iquiCn ha usufructuado 
miis cochinamente del poder: la Derecha o 
la Izquierda? 

Como el profesor Topaze es el fmico hom- 
bre imparcial que hay en Chile, ha hecho el 
siguiente cuadro de 10s pr6ceres de ambos 
bandos y sus correspondientes tropelfas: 

PROCERES DERECHISTAS 
Porta1es.- Especul6 en tabaco. Le fa116 el 

monopolio y perdi6 plata. No hizo “irregula- 
ridades” co’n 10s fondos publicos, pero, en 
cuanto a deportaciones, relegaciones, hBbi- 
les interrogatorios e incestos con su propia 
Constituci6n, fuC el Dictador N.o 1 de Chile. 
Per0 ordend la Repablica. 

Montt.- Como Ministro del Interior de 
Bulnes, se arm6 su propia mBquina electoral. 
Inventor de 10s estados de sitio y las facul- 
tades extraordi’narias. Macanudo para encar- 
celar, deportar y apalear ciudadanos. Per0 
hizo f errocarriles, inaugur6 telegraf os y cre6 
las primeras Cajas, per0 sin vicepresidentes 
ejecutivos. 

P&ez.- Hizo la ruptura con Espafia, sin 
necesidad de que su  ministro Tocornal se 
fuera eliferrno a WAshington. Cundi6 la ga- 

naderia, habra leche a 5 cobres el litro, y la 
carne y el trigo no habia que importarlos de 
la Argentina. 

Pinto.- Invent6 el papel moneda.. . 
Post BaZmaceda.- Se inventan la rotativa 

ministerial, 10s cachimbeos salitreros y el 
cohecho. 

PROCERES IZQUIERDISTAS 

Salom6n TecZa, Fomenta el intercambio 
comercial de pijamas con el Japbn. 

Bunster Keaton.- Invade BClgica y se  
apropia de ella. 

Bicarb0 Nutho.- Inventa las puntas de 
arroz y el t C  Cbndor. 

Don Marma.- Crea las militancias socia- 
listas que extraen or0 a siete millones el kilo 
y devastan la Seccibn Vestuario. 

Los Matta y 10s Gallo.- Precursores del 
punto y banca. 

Como se ve, el equipo Portales-Montt-Pin- 
to-Riesco, etc., no desmerece en nada a1 l o b  
Salom6n-Keaton-Marma y dem& reestructu- 
radores de Chile. Todos, a1 barrer, son igual- 
menqe honestos y capaces, y por eso Chile es 
un pais prdspero y de.vida baratn 
LO no. dice usted? 



LAS EVAS.-Oiga, misici serpiente, Lpor qud no nos hnce el favor, 
de tentarnos con la, ??UmZana? Porque tenemos hartas ganas 
de pecar, le dird.' 

I-NTRAINQU~~LO, desasosegatdo , 
se paseaba don Marma por la 
Plaza de Cemiento. De pasada le 

aba sus mimditas a la ~Mone- 
da : 

-iChitas que astoy nervio- 
so!. . . -exclam6 todo tremulo. 

,Mas alla establa paq?anl@lcse 
don Tejas Vmdes, Pimpin. 

-iQwiCn estuviera en el Go- 
bierno!. .. +e deck (con un 
mspiro que le salia .del fondo 
del estomago. 

Los lideres del Socialismd y 
de la Mamiocracia se hallahan 
tristes, ale%argadw, leariaconte- 
cidos. 

De'pepente les sdi6 a1 encuen- 
tro don Altiro Riveros, caldillo 
del Partido de 10s OMatta, 10s Gx 
110, 10s Pdlos y 10s Ebrispitdes: 

-~Qu6 le pasa, dm Marma? ... 
' L Q U ~  le olcurr3, don Pimpin?. . . 

Pfim'exw habld don Marma: 
-LSabe, don Altiro? ... Yo 

siento la nostalgia del Gobierti;) 
y mis socialistas tambilCn la sieir 
ten.. . 

Luego habld ldon Tf.?jas Verdes: 
-Yo afioro la 6pma en quc 

mis mamocraticos tenian carte 
r& ministerkles.. . iQU6 de pe 
gas y gratificacimes! . . . 

Don Marma, de pur0 nervioso, 
ya no podia contenerse: 

-iMe caman las recuDeracio 

va la Caja de Seguro Obrero! . . . 
iViva la Seccion Vestuarip-I-. . . 
iViva mi Wnishro Etchelegnin. 
dwalpavo! . . . iViva Volando ,Me 
rino!. . . iViva Mendoza y viva 
a n  Juan!. . . 

Pero, entre viva y viva, don 
Altiro pew6 que 11lava.r a1 Go- 
bierno a don M,mm'a con sus so- 
cialistas y a don Tejas Verdes 
eon sus mamwraticos era poco. 
Se necesitaba tambien a 10s so- 
cialistas de don Allendose y 8 

10s mamocraticos de don Garri- 
do. 

Les propmo entonws que se 
gusieran #de Iacmrcio don Marma 
con don All.6ndwe y don Pim- 
pin con don IGurido: 

- i C b O ! .  . . -exclam0 don 
Manna-, Lentorncm no basta, 
inos nomtrcxs dm?. . . 

La respuesta die ld,on Altiro fue 
bien mdical: 

-iNo!. . . iTienen que ser 10s 
d a  y dos mh!.  . . 

Don Pimpin, m h  avispado, 
partio corriendo a arredar el 
negocio mtmmcratico. Les hablo 
a sus colrreligionarios de la nece. 
sidad be sacrificarse por el pais, 
de servir la lcausa del pueblo, de 
defenderse d'e la readon dera- 
chista, ten $in. 
Y (don Marma, que para estas 

cosas no es tampoco de 10s muy 
quedados en la huinchancia, sa- 
lio dispuesto a. convenloer a don 
Allendose de qule volvieran a1 
Gobierno y de que la patilla de 
la recuperacion la dejaran para 
despnks. De pa40 le rlecord6 que 
le1 Profeta Moises.. . PQblete h a  
bia golpealdo en k roca del Se 
guro Olbrero y habia hecho bro- 
tar agua. Tanta sgua qule a 10s 
socialistas 10s tenia poco menos 
que con el agua a1 cuello. 

Pero don I Al16nldose no se dej6 
convaencer. 

-Mis solci,aiisbas -respondiL 
son pu~os, d'actrinarios, idealts 
tas. i&TM carga el Gobierno! ... 
ilNOs cargan las pegas!. . . iNOS 
cargan 30s radicalles! . . . itNOS r e  
vientan lm Ministerios! . . . 
Y volvio don Marma, mas ner- 

vioso que antes, a conversar con 
don Altiro para Sdecirle que le 
habia, id0 malon con don Allen 
dose, per0 que 'de todas mane. 
ras 10s socialistas suyos, y 10s de 
don A116n~dosle tambien, volve 
rian a1 Gobierno en unm dias 
m&s, tal vez entre junio y julio, 
el mes de 10s pavos. 

-Mujestad. contra vuestra costumbre, hoy y a  no anduis en 
vuestro caballo blanco. 

nes ael doctor Allendose!:. . iMe 
encantan 10s Ministerios! . . . iVb con JABON COPZTO. 

-Ando en-& Marhcal; pero es el cas0 que se me olvido lavarlo 
-..-... I -  e-. 
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A Z 
EL cmcepto de Izquzerda era, torno a1 izquierdismo de que se a1 sefior Milicic, a1 sefior Bor- 

basta no hace mucho, significa- ha  &to atacado e n  10s U l t i m O S  zutzky, futuros ministros de Sa- 
tivo de posicidn audaz, renova- die2 dias nUeStT0 Primer Manda- tubridad, de Fomento, de Vias y 
dora, iconoclusta. Representaba tarto. Siempre, por tradiczdn, Por Obras! i A  tantos otros socialis- 
la eterna pugna entre 10 nuevo convtccidn, por posicidn, por am- tas sobre cuyas gestiones plibli- 
y 10 viejo, entre el ayer y el ma- bicidn, Por valuacidn, fue‘ e‘l U n  cas pesan escandalos, despiffa- 
$ana. La Izquierda era el ansia hombre de izquierda. rros, desorganizaciones, lenidad, 
de formas y conceptos nuevos; Lo que m e  i n p i e t a  n o  es,  PO^ y en 10s cuales la justicia h a  f i -  
la Derecha, satisfaccidn del usu- ,tanto, el %hoc” izqUierdiSta de  judo su vista inquisidora! 
fructo material y espiritual exis- S. E., sin0 con W e n  va a h m e r  iA. esta “cooperacidn” puede 
tente. Squierdismo, hoy que  el orbe llamarla izuuierdista S .  E.? Lo 

sin embargo, aun el reaccio- entero 20 hace. E n  primer t h -  mismo que llama izquierdismo el 
nario inteligente poseiu esa fuer- mino, con 10s radkales, sus CO- retornar a 10s democraticos a las 
za creadora y renovadora que TTe%dOnarioS, gente de avanza- labores de gobierno, esa agrupa- 
entrafiaba el Izquierdismo, y el cidn minuscula e n  tamajio y de 
vocablo revolucidn podia apli- zaf ia  e incoherente ideologia, 
came tanto a1 agitador tribuni- atentu s610 a la funcidn buro- 
cio como a1 inventor de seden- cratica. 
laria existencia investigudora. Con tales izquierdistas, lo sa- 

Pero, he  aqui aue el mundo bemos por experiencia de  casi 
apresura su marcha en el lilti- CinCo aiios, es imposible hacer 
mo quinquenio, y la$ consecuen- gobierno ni de izquierda ni de 
etas inmediatas y futuras de la ninquna clase. Si  10s propios so- 
guerra hacen que el izquierdis- cialistas estiman que alin no h a n  
mo sea una posicidn que se apre- recuperudo Ea solvencia moral, 
sutan a adoptar todos. Nacidn de ncon que’ derecho vu a arrancar- 
tan enorgullecido conservaduris- 10s s‘. E .  del muro de las lamen- 
mo como Inglaterra, repudia sus taciones, donde ellos voluntaria- 
vieqos y a1 parecer inconmovi- mente se h a n  cobijado, para ue- 
b ~ &  principios, y sus gobernan- da e n  2859, pero apewda uhora varlos a administrar el presu- 
tes, 10s de mas reaccionari,a pro- con fuerte instinto a1 concept0 puesto mas elevado y las 1eVe.q 
sapia, se apresuran a revisar nuda caduco, no obstante el doc- mcis latus de nuestra histor&? 
doctrinas, post-ulados y fdrmulas tor Mordes, de la Propiedad. El Deje‘ demostrado mas arriba 
sociales y econdmicas. Ministerio cuenta con un grupo que ahora cualesquier partidos 

Tenemos asi que las circuns- select0 de radicaks aPtos Pa?? pueden hacer izquierdismo, segun 
tancias truecan a1 izquierdismo, hacer cualquier gobzerno, etique- el estilo socialdemdcruta y pe- 
de  la noche a la mafiana, e n  con- tesele o no de izquierdistu. 
cepto y aspiracidn burgueses, Y ipero, he  aqui que el E x ~ m o .  Cualesquiera, menos 10s que 
vemos que 10s paises capitalistas SefiOr Rios llama a “CoQPerar” a tienen un balddn sobre su pa- 
piensan seriamente e n  reformas 10s socialistas! iAl sefior Grove, sa& y cuentas que rendirle a la 
sustanciales y avanzada-s. el montaraz! i A1 doctor Allende, justicia, mientras tleqa la hora 
da preocuparme el repentino re- Vestuario! iAl sejior Etchebarne, 

queiio burguis e n  uso. 

No es, pues, a mi a quien pue- el del Seguro Obrei-0 Y su Seccidn de rendirst?las a1 pais. 
TOPAZE. 

GONZALEZ VON MAl3EES.--Se 
apruebe o no se apruebe ei pro- 
yecto econdmico, siempre fumo 
BLASON. 



S E 
, /% que propnemos ese clambio. 

Aceptada la mocion, camara- 
das. V pasemos a1 articua 
tercero, Que na dice nada m8s 
que esto: “Cmlquier ciudada- 
no no afiliado a partido fren- 
tisia que se atreva a decn que 
la vida esta cara, dabe ser col- 
gad0 inmediatamente en uno 
de 10s faroles de don Marma, 
sin perjuicio de sacarle la ma- 
dre, o colgarla, al referido 
conspirador”. 

i Lindo articulo ! i Aprobado en 
el acto, porque eso de 10s fa- 
roles marmaduquianos entra, 
en nuestra idealogfa! 

DON PEDREGALEZ3.- En 
cuanto a1 articulo cuarto, me 
da vergdenza leerlo porplo 
inofensivo que es. Dice: m- 
cendiese icualquier diario o re- 
vista que se atreva a men- 
cionar las emisiones de bille- 
tes. IncinCrese a 10s redacto- 
res y esphrzansle sm icenizas 
en la plaza publica en tanto 
que la Direccion General de 
Cultura escupe sobre esos des- 
preciables restos”. 

illngelicalidmo, le dire! iSi 
todas las democracias fueran 
asi, daria gusto ser democrh- 
tico en vez de mamocrBticos 
como nosotros. 
otro articulejo: “Autorizase 
a don Mandantonio, a sus mi- 
nistras, a los amigos y corre- 
ligionarios de estos mirilFros 
y a cualquier frentista a im’- 
primir, emitir y lanzar billetes 
a la circulation, 0, si no hay 
papel para tanta emisibn, a 
quedarse con la casa, amobla- 
do, articulo de primera nece- 
sidad. vajilla de porce1an.a o 
indumento de su agrado, sin 
que el propietsrio d’e la c s a  
tenga derecho a alegar, so pe- 
na de pasarle la bicicleta del 
~lcalde Bannen por encima”. 
ese articulo es de una ino- 
cencia francamente rlepelente! 
if31 siquiera se condenara a 10s 
saboteadores it cortarse ellos 
mismois sus respectivas cabe- 
zas con serrucho! 

DON BEZLEtNJENALEIS. - 
No se apure, que en 10s ar- 
penas. ticulo~ Y, transitorios por ultimo, van va e el sa. si- s 

guiente orticu!o, aue resume 

DON PIEDREGALESI. #- 

W S  SOCIOSLISTOS. 

LOS MAMOCRATICOS. - 

DON CRW1N.- Ahi va 

LOS WADICOtS. -iPe r 0 . 



RlOS VALDIVIA, DON ALEJANDRQ 

HACE algunos dias hubo elec- ria de don Tacheco Pizarro, 10s 
cion de Presidenate en la ya ce- otrcrs, es declr, las fUeTZaS OpOSi- 
lebre Asambl'ea Radihl de San- toras, tmbajaban pa'callao, a fin 
tiago. Milentras 10s amigos de de hacer triunfar a don Akjan- 
don Bleltraunico, con todo el lo- ,dro Rim Valdivia. Estaban uni- 
te de empleados pi~blicm, semi- das en esta pelea las corrientes 
publicos, agentes y confidencia- gabrielistas, pitinistas y la de h s  
les, se moviani como mdos de la j6venes turcos, que lograron, f1. 
cabeza para conseguir la victo- nalmente, desrotar a don Pache- 

BULNES SANFUENTES, DON FRANCISCO 
CUANDO la juventud conser- fa1angeado;- quedaban aun algu- 

vadora se dzsgrego del Partido nos cabros dispuestos a romper- 
para formar la Falange, hubo se todo por 10s postulados bea- 
qudenes dijeron que el pelucona- tistas. 
d o  estaba pal'gato, que sin ju- Uno de ellos era el joven Bul- 
ventud no habia ningun Partti nes Sanfuentes. Con dos apelli- 
do que pudiera levantar cabena, dos repletos de aristocracia, con 
ganar elecciones, etc. buenas condiciones de orador y 

Pero, he aqui que no  toda la con bastantes chipes e n  el bol- 
juventud conservadora se habia sillo, diose don  Francisco a la 

H l P l C A  
-Por nne8tras hiplcas canchas 

rorre iin caballo que se llama 
Massolini. 

-Lo hahrd hautisado asi ku 
ducfio porque, con segnridad, e s  
nn partidario del Eje. 3 

-;Piads de e m ,  hombre! i P U -  
ra eaehativa, no mOs! Con e s e  
nombre, cuando corre, su jockey 
para hacerlo emplrar a fond0 
no neces!ta dol Ibtigo. Con deelr- 
le: LL;Alli viene Mister Churrh- 
ill!", echa a eorrer desenlrc- 
nndamente. 

tarea de reagrupar a 10s jove- 
nes conservadores bajo las vie- 
jas tiendas patriarcales. 

De temperamento reposado, 
pero recontra combativo, el jo- 
ven  Bulnes y Sanfuentes viaid. 
por todo Chile para inyectarle 
nueva mistica y nuevos afanes 
de pelea a la cab'ritud pelucona. 

Los 28 afios de don  Francisco, 
su movilidad, sus notables dotes 
de organizacidn, hicieron el mi- 
lagrtto que los conservadores es- 

co y elegir a don Alejandro 
Fue uno de 10s batatazos poll 

ticos mas sonados de 10s ulti  
mas tiempas. 

Este Rim Valdivia, sin,ser pa 
riente de don Mandantonio ni 
tampoco de Valdivia, es nada 
menos que Presidente de .la So- 
ciedad Nadonal de Profesores, 
cargo en el que ha sucedido, en 
tre otras, a don Guillermo Su 
bemcaseaux, a Idon Matusalem 
Oya- y a &tintas caballeros 
de gran noanbradia. 

Funciona en la actualidad de 
profewr de Hktoria. y Geogra 
iia 'en la Escuela MMllitar. 

,Ademas, como actividad muy 
principal, s.e dedica a hacer ma 
pas. Asi, cumdo usted, lector, 
consulta un anapa r'hileno, para 
saber d6nde est6 Tinguiririca o 
Pillanlelbun, es casi seguro que 
la ubicacion exacta se la da don 
Alejandro, ya que son obras su. 
yas casi todos 10s mapas que cir- 
culan por esta, larga y angosta 
faja nirvana de tierz-a. 

Tiene alrededor de 42 ados, pe. 
ro 10s disimula mucho; (de esta- 
tura mediana, y con lentes, es 
de una amabilidad, segun dicen, 
a prueba de sablazos. 

En consecuencia, es un magni 
fico canldidato a par1amientar;o 
para la fiesta d d  415 y Ilegara a 
Eer un honorable de 10s honora 
bles. 

' I  

Ahora, alejado ya de  la presi. 
dencia de la Cabritud Conserva. 

peraban: reemplazar a 10s picho- 8 0 9  el joven Bulnes Sanfuen- 
nes falangistas, que habian vo- tes figura como uno d e  10s can 
lado del nido, por otros mds dis- didat08 con mas,chance, dentro 
ctplinados e igualmente comba- del equipo pelucon, a la carrera 
tivos. electorera de 1945. 



EN el asunto de la posible lenajena- 
cicjn d*e harcos chilenos la cable a esta 
revista la satisfacci6n de habmer dejo- 
do esclmecimdo en cuatro dias lo que 
desdse hacia cuatro semanas se pre- 
sentaba confuso y alarmante. 

NUESTRA PROXIMA EDIClON 

En atencih a que el viernes 21 del presente 
mes es festivo, TOPAZE apareced el jueves 20. 

Lo que hacemos presente a nuestros lectores 
y agentes, dicithdoles, adembs, que esa edici6n 
ser6 un optimista reflejo del no menos optimista 
Mensaje Presidencial, en que don Mandantonio 
demostrar6 al  pais lo floreciente que se encuen- 
tra el verdejado nacional. 

Nuestro editorial anterior, por de- 
m6s severo, nos permiti6 impmemos 
de los antscedentes relativm a la po- 
sible venlta de las ?res nave's mirs va- 
liosas de nuestra Marina M4ercante. 
~os'jef& {de la C. S. A. V: pusieron an-  
te nuestra vista todos 10s anteceden- 
tes relatives a estde nepocio, clun ape- 
.I, .. - .. * uos que, por natural mowo de dlscre- 
cicjn, nu pueden Idme a $la luz pCblica. 

Estos ianteceldenltes, a5aldidos a la 
d,eclarcrci6n gublernativa del 10 dlel 
actual, permiten pensar que, mal- 
quiera sea la soluci6n que se 1.e 
de a 'este asunto, ella sera en beniefi- 
cio del pais. ' 

Ditce e'l Gobierno en su declaracibn 
oficial: "El 'Presidentte de la RepCblica 
cmegura que, cumdo lleguz el C ~ S Q ,  

10s inltereses nacibnales s e r h  debida- 
mentle cautelados". Si a esto se agre- 
ga gud el directorb de la C. S. A. V. 
'est6 compuesta pur hombres bien" ins- 
pirados, la posible' enajenacibn de 
10s barcos en referencia seria, segu- 
ramente, $ado lo compatible' con l a  
intereses y las necesiidadbes Idlei1 pais 
que hay que esperar en 10s acrtuales 
tiempos de guerra mundial. 

La Revista Topaze. 
ULISES CORREA.-iCudnto habre de aliviolarme 
ahora que soy presidente rcidico! 



ELLA.-LLe gush el vals “Las Ondas del Danubio”, don Potencio? 
DON POTENCI0.-Si, ricura, pero Eas ondas que prefiero son las del Rin, siem- 
pre que sea RIN TOCORNAL. . .  



ESCIENARJO: una Gala del muY 
H. Senado. Est6 reunida la Junta 
Ejecutiva de la seccional pimpin. 
del Partido hrllamocrhtico. Preside el 
propio don pimpin, y asisten d ex 
diputado Carlos Nofuentes, don Juan 
Agustin firrayas y dm o tres pro- 
ceres m e .  

Don Pimpin da cuenta a la asam- 
blea de que el radioalado quiere 
hacer un Gobierno bien bquiadis- 
ta, con Ministros sociolistos y Mi- 
nistros mamocrtiticos, y sacarles la 
contumelia a1 capitalismo, a1 bwo- 
cratismo y al jaramillismo. 

-~Qu6 les parece, carreligiana- 
rios?. . . 

-jMuy requete bien, pues, don 
Pimpin I .  . . -responde el p r 6 c e r 
Nofuentes. 

Don Pimpin hace un geSse0 de sa- 
tisfaccion. La leche a t &  ya medio 
cocida, pero. . ., hay un pero. 

Toma de nuwo la parola y les 
explics a sus correligionarios que, 
para llegar a ese Ministerio, las.ra- 
dicales exigen que 10s rnamocrfbticos 
de don Pimpin se unan, se hagan 
amigos y se den un abrazo con 10s 
mamocrhticos de la semiom1 Dio- 
n l o . .  . Gnrrido. 

-iEso. jam&!. . . -truena* don 
Juan Agustin Arrays. 

+Primer0 la muerte, antes que 
dejar de vivir.. . doctrinariamen- 
te!. . . -exclama el ex dipubado No- 
fuentes . 

Pero don Pimpin 10s llama a la 

fueron donde 10s radicales a decir- press de que los radicales ya no 10s 
les que 3Fa eshban listos Para en- necesitaban a elm, porque no se iba trar a1 Ministerio. a hacer n& el Gabinete de Izquierda 
ui se encontraron ‘con la sor- Y, claro. como resultado de este 

concor dia... sacan con pe- 
l e a ?  ... d‘Qut5 se gana con la divi- 
sibn?. . . ,PO se $ana m h  con la premia con esta torta. 
multiplicacion de las pegas minis- 

EL PARTIDO RADICAL. --Niiiitos, si se dejan d e  peleas 10s 

rechazo, 10s mamocrhticos se divi- 
dieron otra vez.. . 
iL% cosas de la life poiitica!. . , 

jno? 

teriales?. . . 
Ante argumentos tan sumamente 

doctrinarios, los dirigentes de la 
mamocracia ,pimpiaesca, comienzan, 
poco a poco, a entregar la oreja. 
Y, finalmente, aprueban un voto, 

que en su parte m k  substsnciosa, 
dice: 

I‘?, Partido MamocrStico de Chiie, 
seccion tpimpin, acepta ponerse bien 
con el P a r t  id o MmacrBtico de 
Chile, seccion Dionisio, p a r  a 10s 
efectos de tener Ministros en el Mi- 
nisterio”. 

En otra sala del muy H. Senado 
e s th  reunidos, casi a &a misma ho- 
ra, 10s mamocrhticois de la sectional 
Dionisio. Preside el propio don Dio- 
nisio y s i s t e  don Dionisio. 
mta esta no numerosa per0 si 

selecta “asamblea” llega un emisa- 
rio de la seccional Pimpin para co- 
munioarle el voto reci6n aprobrtdo 
por 10s otros mamocrtiticos. 

Don Dionisio le ofrece la palabra 
a don Dionisio, que habla mi: 

-iHa sonado la hora de unir a 
10s aut6nticos mamocrhticos mios 
con 10s mamocrhticos sint6tbos de 
Pimpin. i61, correligionarios, hay 
que hacer este tremendo sacrificio 
en bien de la causa, en bien del 
Partido, en bien de las pegas!. . . 

Terwnado su discurso, don ‘ Dio- 
nisio se aplaude estrepitohmente. 

En m i d &  felices v tornados de 
ELPARTIDO RADICAL. L i B a h ,  pero en lo que se demoraron, el 
LOS N I ~ W T O S .  -Ya nos wusimos bien, oiga. 





de ganas de botarse a izquier- tas allA en el Peese?. . . &Que -iESO es izquierdismo au- 
dista. Dice que le cargan 10s le pareceria que lo hiciera Mi- tentico, combativo y democra- 
tbcnicos, que le cargan 10s li- nistro dz Balubridad, y que tico! . . . -recalc6 don Man- 
berales, que le carga Jarami- nombrara a1 doctor Etchele- dantonio con el puAo en alto. 
110.. . &Que mks?. . . ,guindasalpavo Vicepresidente MBs tarde, arreglado ya don 

Don tMarma se mir6 con del Seguro. Obrero, como IC Chicho, el Primer Viajatario 
Chicho. . . LSeria verdad tan- gusta a usted? . . . llam6 a don Contreroff. Este 
ta belleza?. . . LDe donde le Don Chicho se relamia del lo salud6 a1 estilo suyo: 
habia salido esa izquimlistitis gusto. Per0 esas bases socia- -i Saludovna, Mandanto- 
tan repentina a don Mandan- listas eran un peligro pliblico. nioff! . . . iUn barco para la 
tonio? Ninguna queria saber nada Ursula!.  . . 

Despues, poco a poco, a go- con el Gobierno, ninguna que- -icon su amigo! -contes- 
titas, don Altiro les fub largan- ria que el Sociolismo eolabo- t6 altiro el saludado--, juri 
do la pepancia: rara con don Mandantonio. barco es poco!. . . iCuatro 

-Don Mandantonio quiere -Pero, no st? preocupe, don barcos por lo menos.. ., siem- 
tambien que ustedcs le apo- Mandantonio. . . , porque a las pre que 10s comunistas rn? 
yen su (Proyecto Econ6mico.. . bases se las puede arreglar en aprueben mi Proyecto Econ6- 

Marmistas y chichistas, pre- un rato. .  . Digamos en uno o mico! . . . 
ccupados del asunto ministe- dos meses, en  cuanto se les , En seguida,.don Mandanto- 
rial, no le dieron mucha pelo- olvide lo de la “recuperacion nio desembarcb a don Jarami- 
ta, como dicen 10s argentinos, socialista” que yo mismo les 110 de1 barco ministerial, 
a lo del Proyecto Econ6mico. ensefib -aAadi6 don Chicho echb arriba a don Altiro Ri- 

En la misma maiiana don con car& de hombre macuco. veros, y se frot6 las manos con 
Chicho recibib una invitadon Despues, ya a 10s postres, el gesto de hombre satisfecho. 
a almorzar en  La Moneda. All& Primer Viajatario insistid en iE1 Proyecto Bermjenales 
lo recibi6 el Primer Viajata- la necesidad d e  que don Chi- estaba salvado!. . . 
rio con cara amable, sonrizn- cho con don Marma y con las Mas he aqui que un gesto de 
te, happy.. . bases, le prestaran todo el preocupacion aflorb a su pre- 

-iPero, c6mo le va, don Chi- apoyo posible a1 Proyecto Eco- sidencial fronte. Sola, solita, 
chito!. . , &Que es de su vi- nomic0 del ‘Ministro Bzrenje-’ le salio la duda para afuera: 
da? .  . . iC6mo esthn sus cosi- nales. -&Y si se me chinga?. . , 

. 

-iHuestes de Abdherramtin! Antes de iniciar la guerrc contra 10s infieles, tomad 
MEJORAL si quereis ser inmunes a1 dolor de Zas hendas. Os lo digo desde es€a 
Omezquita, porque siempre MEJORAL mez-quita toda clase de dolores. \ 



E 
TAN ..., tan ... tan ... 
Hasts doce sonaron las lentas 

campanadas de la medianoche. JUS- 
to a esa hma, tres personajes de 
sever8 presencia emergieron de las 
sombnas y golpearon en la puerta 
cerrada a machote de la Casa Ra- 
dical. 

Se abri6 la mirilla y asomb e! 
partero, que se quedo contempl_ando 
atemorizado a aquellos tses senores 
de cerrada barba, de clara mirada, 
de extraiia palidez fantasmagorica. 

-&Tienen tarjeta para entrar a! 
punto y banca? -pregunt6 el ca- 
maradia cancerbero. 
-No venimos a jugar, sino a ha- 

blar con Altiro Riveros. . . 
-&Son socios, por siacaso? 
-Somos fundadores, buen hom- 

bre .l . 
Y sonaron en la soledad de la 

noche 10s nombres ilustres: Manuel 
Antonio v Guillermo Matta y Pedro 
Leon Gdlo. 
-No 10s conozco, y si no tienen 

tarjetta del bacar6 se quedan afue- 
ra.. . 
En esta lleg6 el Ministro de Eco- 

nomia y pudieron entrar 10s tres 
pr6ceres desconocidos para el guar- 
difm del “no va mW’. 
En una sala del primer piso co- 

mend la chbarla entre 10s inmorta- 
les del radicalism0 y don Altiro. 
Charla cordial y amena, mientras 
desde el piso superior ]legaha el rui- 
do de las fichas, 10s naipes y 1% voz 
munotona del croupier: ‘“ace:, jue- 
go, sefiores ... “Est& hecho ... “No 
vta m h .  Cartas”. 

ro, te felicito. iPor fin la cartera 
de Economia y Comercio es de nues- 

DON MAWEL ANTONTO: Alti- 

tro ,Partido! 
DOIN ALTlBO: Gracias, pr6cer. 

Intrim& freme v cambullone6 has- 

\ 

ts quedarme-con” ella. 
DOIN PEDRO XZm: &Y q u e  

piensas hater con la cartera, Altiro? 
&Proceder& con criteria de econo- 
mists o de radical? 

DON A a F O :  iDe  radical, ilus- 
tre sombra. RIVER~OS: - / Q U k  dilema el que ‘se me presenta con la .cartera 

DON G W m O , :  Explicate.. . de Economia y Comercio! No s i  si ftaCer eCOn0miaS o hacer comer- 
DON ALTIRO: el pais est$ ra- cio pclitico con ella. 

cionado de punta a cabo. ?,Que ha- 
r6 yo, de acuerdo con los postula- 
dos del Partido? mear  la Vicepre- Guard0 silencio el orador, espe- -La Superintendencia de Ami- 
sidencia Ejecutiva de Racionamien- rando un aplauso o a1 menos una dentes Ferroviarios es tsmbi6n una 
to, con 180 mil a1 afio y 150 pegas sonrisa de aprobacion, pero s610 oyo aspiracion radical. E a  fundare con 
de dos mil mensuales pars arriba ... canaspeos. Y sigui6 don Altiro: un superintendente, quince conseje- 

ros, diez jefes de seccion, quinientos 
suches de tres mil a1 mes, sin con- 
tar las gratificaciones.. . 

.4 DON MfkNUFZ ANTONZO: jY 
en cuanto a la economia nacional? , 

IDON ALTIRO: Emisiones, emisio- 
nes y emisiones, de acuerdo con-Be- 
renjenales. Hay que darks racion a 
socioslistos y mamocrhticos, y uste- 
des comprenderh que. . . 

Los inmortales se pusieron de pie, 
graves y solemnes. Dijeron: 

-De manera que Bste es el radi- 
oslismo actual, jeh? 
Y sin aguardar respuesta, se mar- 

charon. Arriba, en lo alto (en lo 
alto de la casa rhdica, se entiende), 
segufa la voz del croupier: 

-8iete el pblico, cuatro la ban- 
ca. Gan6 pfiblico.. . 
En cuanto a1 ministro, qued6 en 

las dudas de si 10s ur&eres B u m - .  r .  

-iPero Tiburcio! iTU cirerpo no proyecta SOmbra! ths seguian siendo iadicales o-ha- 
-si, pancracio, per0 la lava con JABON COPZTO. vor eso mi som- ~ ~ ‘ ~ ~ ~ & a  buguaa Con‘ici6n 
bra es blanca. ’ .  ’ Sin embargo, se quedS pensativo. 



iCHlTAS QUE SON MALA GENTE! 

ANDAN diciendo por ah’ que e1 Las rawnes invocadas para de& 
Gobierno tiene el prop6slto de de- rar zona semiseca a Lota, Schwager, 
clarar zona semiseca a toda la re- etc. son de peso. Y de peso luerte, 
gion carbonifera chilena. no de peso-billetin, como 10s que se 
Es claro que a 10s camaradas tra- usan ahor& Dicen 10s legisladores 

bajadores del carbonado la noticia que 10s obreros del carbon le sacan 
les ha caido como puntapi6 en el ncpco a1 carb6n y le ponen mucho al 
Sur de la espalda. Acostumbrados tinto. 
como estan a mandarse a1 CUerPO el 
vodka soviCtico Y el tram amargo D~ la soluei6n es 
de sus vida, bien fficil: en vez de declararla 20- 
~0 We 10s W e n  en SecO as1 de re- na semiseca, que la declaren zona 
genton, 10s va a pillar de sorpresa. m()jada, de frent6nn. 

Porque lo justo es, iqu6 diablos!, 
palada de car- y We el salario liquid0 que se Pa- 

b,jn puedan pegarse su toque de ga a 10s obreros sea efectivamente 
tinto 0 del blanco, a gusto del car- “liqUido’’*.* 
boneador. . . - --iQue tal?. . . 

iNo sere copucha?. . . 
condiciones 

. que entre p a l a b  

SE ACABARON LAS COMILONAS 8 

APFLOVEICHANIX) la ocasi6n de 
que su Capaz del Interior turisteaba 
por el (Norte del pais, don Mandan- 
tonio llamd a su bespacho a su Capi 
de Tierras y Colonizacion y le dijo: 

--Olvidate, einsalida Correa de 
ue eres Mnktro y ponte en el papel 
e Secretario General de Gobierno. 
4 o m o  wted lo mande, don Man- 

dantonio. Y o  soy capaz de desem- 
pefiar hasta sus dos ldocenas de 
puestos mha. 

--Per0 no se ltrata de em. JTe 
has fijado que cada dos dias se le 
da un banciuete a ‘un palo grueso 
de mi Gobierno? 

2 

--Lo he cateado. 
-Pues bien, hay que kerxninar 

con esas gabelas: desde &ora en 
adelante no se Ie mata el apetito 
a n i n g h  jefe fiscal, semifiscal y 
del nada fiscal. ~ Q u 6  tal? 
-No est& mal. 
Razdn por la .cud, el Secretario 

General end6 a M a s  las reparti- 
ciones fiscales la siguiente nota: 

“Se acabaron 10s festejos, las des- 
peadas de soltero, 10s cumpleafios 
y patillas parsidas. Al primer0 que 
la organib le va a llegar al pihue- 
Esk tu6 el motivo por el cual 10s 

/lo”. 

rhdicos de Antofagasta se abstu- 
vieron de festejar a don Morales 
Beltrwlnico. Per0 a falta de ello, le 
dieron un cafd caxgado que hasta 
ahora le esta escodendo. .. 

N O  R E C U P E R A N  N I  C O B R E  

MIENTRAS clon Marma y ,don 
Colegiado Allende estan dados a la 
“recuperacion” con un entusiasmo 
digno de tres carteras ministeriales, 
!os empleados y operarios de “La 

Crttica” estdin en sitwtd6n cuda vez 
mas idem, pues no pueden recupe- 
rar los desahucios a que tieiten de,- 
recho por ley. 

Veamos la situaci6n en que se en- 
cuentran estos ingenuos prole€arios 
que creyeron, tiempo ha, en ese par- 
tido del “pueblo”: 

Linotipistas failecidos de inant- 
cion: 8. 

Correctores de pruebas en la in- 
digencia: 6. 

Cajistas sin pan, techo ni abrtgo: 
17: 

Redactores que se alimentan Et? 

Seiioras de linotipistas. correcto- 
atre pasteurizado: 11. 

res, cajisdas J redactores.en la b o -  
pia: 42. 

Hijos de 10s mismos enterrados en 
el patio de pdrvulos por deptiupe- 
racion: 172. 

INMORALEJA: que no peo- 
res enemigos del proletariado que 
10s partidos proletarzos. 

FERROCARRILERIAS 
\ 

En coalqnfer diarlo o revisfa 
que usted encnentro a mano, lee. 
rk: 

Viaje en tren, Y conozca su 
pais de punta a cabo. Aproveche 
el CHEQUE DE VIAJE y aho- 
mar& m8s pesos que un avaro. 

Usted, entonces, entnsiasmado, 
se preparard a viajar. Yero, por 
desgracia, en la ptigina del frente 
del mismo diarfo o revista se 
enrontrarti eon esle otro aviso: 

Ferrocarr i les  en Mal Estado. 
Ponemos en conocimiento del 
mundo en general, que no viaje 
en tren, porque estLn todos su- 
primidos por falta de carb6n. 

Si quiere hacerlo, hLgalo a pie. 
Lo cine demuestra qne en 10s 

dominius de don Gnerra Squella 
sohran 10s pesos para hacer pro- 
paganda unicamente. 



EL ckro dia celebro sesion la Cornision de -iPor Dios, Santa Maria! &Desde cuando 
Gobierno de la Camara para tratar sobre la pa- ac8 se le ocurren esas ccsas? Yo, ni siquiera te- 
tilla de la movilizacion. nia idea del famoso propecto, porque he estado 

Invitados de honor fueron 10s funlcionarios gravemente enfermo, como puedo probarlo ccn 
sefiores Manolo Aguirre, Subsecretario del Inte- este certificado. 
rior; Humberto Gacituda, Asesor Juridico de Y lo hizo circular entre 10s Olorables asis- 
don Beltraunico; y Chumingo Santrd Maria, Di- kntes. Decia: 
rector General de 10s Servicics Elbcfricos. “Certifico que don Humberto Gacituda ha 

El primer0 en ponerse a palabrear fu6 el estado con gripe, saz6n por Ja cual me ha pe- 
Olorable Cafias F1pre.s de Pravia. Dijo: dido permiso pana quedarse en la cama y no 

-LSabian ustedes, sefiores funcionarios, que asistir a su oficina del Ministerioi(Firmadc4 : 
el Gobierno ha requisado las gbndolas? Doctor Morales Beltrahnico.” 

-~Las gondlolas? 4ntervino don Aguirre-. -Como puleden ver 10s Olorables sefiores di- 
dQu16 cos8 es eso? PUeS les el casea que Yo, cOmO puta.dos, no he tenido tiempo de echarle ni un 
subsecre del Interior, rviajo unimcamente en un vistazo a1 prcyecto de marras. LPor que no son 
aerodinatnico con disco y permanemte . . . harto buenos y me dan su tiempecito para estu- 

-Nosotros 10s hemos citado , a ustedes - diarlo? I 

agregb Turito Gardeweg- para que nos den lu- 
ces en esta materia. 

LSi se trata de luces -dijo don Santa Ma- Se reunieron en conciliabulo 10s funciona- 
ria-, hablen conmigo, que para algo SOY el Di- rios asistentes, deliberaron su hora, y por.inter- 
rector General de 10s Servicios tEl6ctrioos. Digan medio del don Gacituda dieron la respuesta: 
no mas: jse les ha quemado alguna ampollleta o -Estamos red& en mayo de 1943. Necesi- 
se les ha echado a perder un interruptor? tamos tres. . . , cuatro.. . 

Fue necesario, entonces, explicarle a don -LDias, sefiores? 
Chumingo #de que se tnataba. -jQue estan malos de la cabeza? iAfiOS, se- 

-iAh! ?,El requisamiento de micros y autobu- fiores, cuatro afios! Asi, pues, como estamos en 
ses? iPalabra que no entiendo pito en ese pro- 1943, volverem,os para 1947. iChaito! 
blema! Yo creo que el que ’se sabe de memoria Y 10s funcionarios que asistieron a esa se- 
la cosiaca Csa es don Gacituda. s i h  para ilustrar el debate partieron, dejando 

El estupor se pinto en el rostro del Asesor a 10s Olorables tan a las cuelgas como en un co- 
furidico. mienzo. 

Intervino don Vasco Valdebenito : 
-Leuanto tiempo necesitaria? 

... . ... 

Envie un chiste que ten- 
ga relaci6n con 10s mejores 
piscos de Clhile: JOHN 
BARNES, LUIS HERNAN- 
DEZ y EDINA. F,s necesario 
que lok chistes no tengan 
intention politica. 

Entre 10s que ae Teciball 
en la semana selaccionare- 
mos el que n m  parezca e: 
.mlejor, y a$ autm de 61 se 
le premimh con cinco bo- 
itellas de estos magnificos 
piscos. 

En la present& semana 
ha #side agrmiado el sefior 
Luis Ramirez T,, domicilia- 
do en Mapocho 2550, quien 
puede feclaunlar su prem3 
en Sindicato Nacional Vi- 
tivinicola, Moneda 973, Ofi 
fina 279. 

E L  AMIG0.-Fijate que es bixco el se5or Fernandex. 
EL SORDO.-iQue es bueno el PISCO HERNANDEZ? Si, junto 
con el JOHN BARNES y EDINA, son 10s mejores piscos de Chile. 

Envidnlo nor Luis Ramirez T .  - . . - . . I - 
. M a i o i h o  2559, Santiago 



. .  . . . .  

EL sefior Comisario, despub de su alniuerzo 
acostumbrado en el Club de la IUnion, regresa a la 
oficina que le sirve @e subsistencia, se sienta en su 
silha digestoria y suefia. . . 

isu entendimiento, m&s despejado cubdo  dormi- 
do que despierto, se desdcbla de su cuerpo: revolotea 
por sobre el escritorio, donde repocan en su suefio in- 
vernal las notas, decretos, contradecretos, multas, 
clausuras, circulares, proclamas de la Falange, infor- 
mes, c&lculos de precios y otras menudencias del dia- 
rio vivir; se escapa por el ojo de la llave y flota por 
salas del Cornisariato. donde los demh falangistas, 
disfrazados de asesores juridicos, calculistas, econo- 
mistas, clausuristas, discurren acerca de auk &a 
comercial les proporcioner& este mes slguna 2lausura 
que les justifique su existencia y subsistencia; luego 
dlespu6s sale a la calle y vuela. sobre 10s alquileres, se 
dietiene per?;stativo ante el Congreso, trata de entrar, 
regresa por Morsndk y pasa por la Casa Grace. 

-iiKay aceite? -pregunta. 
-No aceitlamos a nadie -le contestsn-. 5610 ven- 

$ 50- el kilo, con la utilidad bonificar a 10s lecheros, 
y as i  mantener el precio de la leche. IS1 no alcmza, 
podemos fijar un precio mhs bajo a 10s zapatos 3. t u -  
torizar a venderlos mas car0 que mtes y con la dife- 
rencia bonificar a 10s lecheros, y, si sobra, blajar cl 
precio de la came.,. Se podria, ademh, dictar un 
decreto fidando precio a 10s animdes y prohibir a 109 
agricultores que vendan 10s novillos con envase.. . : 
asi, el cuero aaldria gratis y con eso se M r f a  rebajar 
el precio de 10s cinturones, porque, no se olvide, Co- 
misario, que hay que amarrsrse 10s pantalo-nes. 

-Oigame, i.y como es ese asunto del aceite? 
-Muy sencillo. €lace un afio el sefior Comisario 

fij6 el precio del aceite en doce pesos el kilo, sin en- 
vase. Ahom que hay que tsaer la materia prima de 
Argen’tina, el casto es de auince pesos. Pero como el 
Comisariato fijo el precio sin envase, no se puede co- 
brar el envase, porque el costo, que era sin envase, 
se calculo incluyendo el envase, y si 1.t Casa Grace 
cobra el envase, entonces est& vendiendo sin envase, 
pero como el aceite no se puede transportm sin en- 

, .  

I 

I .  
.“No se p e d e  dejar< a 10s nifios que jueguen con armas d e  fuego”. 

demos a doce pesos diez, con envase, y doce pesos, 
sin envase.. . 

E3 espiritu ha regresado a su envlase y el sefior 
Comissrio despierta, mueve la falange de su dedo me- 
fiique y llama al secretario: 

---Que venga el tCcnico primer0 del Departamen- 
to Oleolacteo de Subsistencias. . . 

--Est& cbusurando las lecherias.. . 
- Q u e  venga el asesor juridic0 del grupo de Co- 

mestibles de la Secci6n Precios de la Division de Clau- 
suras, Asalto, Multas y Transacciones Varias. 

-Esta requisando las bicicletas.. . 
-iEntonces que venga el jete de la Secqibn Me- 

dios y Arbitrios! 
Aparece el antedioho. \ 

-+,C6mo estamas en la opinion p~blica? -le pre- 
gunta el Comisario. 

4 T . m  opiniones est&n divididas. . . ; no -ere0 que 
lleguemos a las elecciones. La leche se nos est& aca- 
bando. Hemos idelado traer mantequilla deshidratada 
de Argentina, agregarle agua en Chile, venderla a 

vase, hay que venderlo con envase a1 precio fijad!, 
sin envase.. . Y por eso Grace tobra diez centavos en 
el kilo de> aceite, por el envme.. . 

-Esta‘claro como la luz del @as. Hay que cobrar- 
les una multa, y si no pagan, 10s clausuramos por es- 
peculadores. Con esto, lots partimos p r  el Eje, lo qce 
caerh muy bien ante 10s Ministros, que son todos ita- 
lianos.. . Prepwe 10s letreros, avise a 10s fotcigmfos, 
digale a1 Departamento de mensa que redacte 1as 
entrevistas. . . , porque hoy empieza “El Nuevo Or- 
den”. . . AVke tstrnbibn a 10s ittalilanos que tengan lis- 
tas 15s felicitacion es... iSe hen figurado estos ame- 
ricanos que pueden recargar el kilo de aceite en diez 
centavos, cuandcl 10s pobres italimos apenas lo recar- 
gan en cinco pesos? 

El sefior Comisario se duerme otra vez y suelia 
que vsga por las nubes, entre precios y tambores de 
aceite. Vaga por la calle Mormide, y de la Casa Grace 
vuela a1 COngreSo National, entre las aclamaciones de 
10s Ministros y el redoblar de 10s tyimborm.. . de 
aceite. 



NOS encontramos en  esa sa- segundo, de la quinta linea, -Los nueve que actualmen- 
la dondz se reune'n 10s sefiores no pueden mar  de la palabra te desempefia, y que le repor- 
ediles, el Alcalde-Intendense, 10s ediles que no tengan una tan algo asi como sus cien mil 
y todos 10s empleados y obre- voz a lo Caruso o a lo Nica- del ala dz sueldo. 
ros municipales que pretenden nor Molinare. Y como el edil -Lo que quiere decir que 
un aumento de sueldo. sociolisto desentona, le niego estamos en el mejor de 10s 

Como es ya costumbre in- el us0 de ella. 
veterada, el primero en hablar Gran rosca. Protestan de la 
es don Bannen, el Alcalde. actitud del Alcaldc-Intenden- 

Y la abandona. 
Lo sigue'n 10s ediles Frias y 

el resto de ellos; menos 10s 
DON HUGO GROVE.'-jTan orgzllloso que estaba yo con mi re- radicm, que aplauden a don 

cord de seis pegas ?J &?gas tli, Washington, y me 10 quiebras Con 'Barmen a morir. 
nueve! 

por abajo que se la ceda, se 
la cedo. 

Se levanta don Hizo la dr? 
Sanchez; hace sus cuantos en- 
juagues larinjaseos, y habla: 

-Sefiores ediles . , . 
Don Bannen, que presidse, 

toca 10s silenciadores sin ne- 
cesidad, y explica: 

-No le puedo conceder la 
parola a este a latere de don 
Marma.. . 

-Porque tiene miedo que le 
saque 10s trapitos a1 sol. .  . 

-iNada de eso! Me ajusto a 
10s reglamentos municipales: 
segSln el articulo cuarto, inciso 

-iGracias, colegas! &&ut5 
les parece, ahora que estamos 
solos, que diga que estoy en- 

-Don Washington, deje que fermo y abandone la sesibn? 
don Hizo la de Sgnchez Salga Se levanta, feliz y contento, 
con la suya: que le hags eSOS don Pacheco Pizarro: 
123 aargos que t ime )en SU --;Es usted genial, d o n  
contra. Washington! Vayase, no mas, 
-Ek que no hay nsda mas y acuestese a hacer tuto a1 ti- 

cargante que 10s cargos.. . ro. &No ve que me liga, enton- 
-LLe cargan 10s cargos Y ces, presidir a mi? 

desempefia nueve de un Sol0 Apret6 el Alcalde y lo siguie- 
viaje? ron 10s ediles radicos Bravo y 5  

Don Bannen hace el V i s  Con Poblete.. . Hasta el momento 
10s timbres silenciadores. 0 en que escribimos, don Pache- 
sease, que 10s vuelve a hacer co Pizarro sigue presidiendo, 
sonar. y como nadie lo interrumpe, 

j Producido un pequefio Sikn- sigue tocando 10s timbres si- 
cio, indaga: lenciadores a fin de hacerse 

-&De qu6 cargos me habla? callar a si mismo. 



E f S S  
UNICAMENTE el viernles de la semana pasada, 

se di6 cuenta el partido ,de don Marma de que co- 
merse una marraqueta cuesta alga asi coma sus 
trles pesos. 

Llamo a sus compinches, y les dijo: 
-Carlos Alberto, ies cierto que el costo de la 

vida ha subido en un 300%?. 
-Eso he leildlo yo en 10s diarios.. . 
-No me hables de diarios, qu’e tengo a “La 

Critioa” en 1.a boca del testomago.. . A ver, Ber- 
nardo Ibaiiez, tu que has p’aseado por todos 10s 
Estados de Mister Rmsevelt, ~ses verdad que por 
estos lados la vida cuesta. un ojo de la cara? 

-hi es, no mh; don Marma. En Nueva York, 
p m  ejemplo, yo me comi un hot-dog y casi me 
lo. regalaron. En Chile, en cambio, por $dicho ali- 
mento slaltlean basta sus cinco del ala. 

-Yo quisiera que, entre tantos palos gruesos 
de la izquierda asistentes a estla magna Iconcen- 
tradon, le encontremtos solucion stl arduo pro- 
blema que vamos a debatir. Ofrezco la palabra al 
dirigente sociolisto don R.en6 Jerez. 

-iNada de jerez -interrumpen 10s Comunk- 
tos-, o vodka o mda! 

A fin ,de apaciguar 10s animos, dice don Gal- 
varino: 

L A  CETECHA. -iPldnchalo, JosS Pepe! 
E L  CATCHER BIGOTUDO. -No h a y  necesidad, preciosa, 

porque 61 se esta p l a m h a n d o  solo desde hace t iempo.  

-Lo que quiiere decir que, efectivamente, se ha 
triplicado len Chile el costs de La vida. LF’onga- 
mosle coto? 

-i Pongamoselo! 
Los dirigentes del Partido Sociolisto pilensan 

tres horas, y tdan, por fin, con la solucion .que Ile- 
vara un mendrugo de pan a la boca ldel verdeja- 
do  hambriento. 

4iListo el pescado >de a diez pesos el kilo! Ma- 
fiana sabado, s h  falta, nos congregamos en el 
Teatro Caupolican y hartmos bajar con ello el 
costo de la vida. 

Lo hacen ad ,  en efecto. Y el sabado la kala del 
Caupolican presenta un hennoso aspelOtto: dibu- 
jos de Trotzki por un lado, de ,don Marma por el 
0tz-0, de don ‘Contreras Labarca por aca, y de don 
Stalin por aculla. 

Se levanta el presidente de 10s comerciantes 
minoristas, dun Galvarino Rivera, y hace us0 de 
la palabra: 

-Como Galvarino que soy, me lencanta estar 
en la casa de Caupolican. Lo que me saca pica es 
no ver, en vez de la de Stalin, por ejemplo. La, 
cabeza de ,don Gumucio Junior, que algo tiene 
qu,e ver mn el qalza del costo de la vidrt. 

Murmullos en la gakria. 

-Va a hablar, entonoes, don Jose Dolores 
Nuleva griteria : 
-No nos venga con IdAbores, que para su$i- 

mientos, tenemos de sobra. 
Don Galvarino no sabe que haoer: 
-Camaradas, ique no veniamw aaui a discu- 

tir el problema del precio de la vida? 
-iPor la vida, usted ‘est8 malo de la percha! 

Dte lo que aqui se trata es saber si vamos a te- 
ner relacicnes con la Ursula, y ile vamos a man- 
dar salit>re a1 camarada Jose Vissarianovich 
Djugashvili? 

Estas palabras del olorable Guerra armaron la 

Vasquez. -.- 

rosca ad6 “El Sig180”. 
Se levant6 el ‘ex cmhrada Zaoata. trotzkista 

furibundo, y dijo sfete mil barbaridades contra 
Contreras Labarca y sus satelites. 

Y corn0 el Teatro Caupolican siempre ha ser- 
vBdo para 10s campeonatos .de catchascascan, 10s 
asistentes ha esa reunion no notaron b diferen- 
cia entre uno Ide esos campeonatos y la reunion 
en que se Qataba de abaratar la vida. 

Pepo, coma 10s coletos abundaron, algo gan6 el 
verdejado: nobgraron aharatar el pan; pero tu- 
vieron tortas que era un gusto. 

m n i m  a m  n i l  
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S Y A 
NUESTRA mnntenemcion dct bolivianos. Las dmmrac ias  del llones de americanos. Y se en- 

combate naval de Iquique coin- mando, atdnitas, fijaron su aten- contrd el reivindicacionismo, la 
cddira este aiio con las slibitas cidn e n  un pais que, llamdndose salida a1 mar. 
aspiraciones bolivianas que tien- democrdtico, empleaba el mismo Desgraciadamente para el GO- 
den a pedir una salida a1 mar. sistema de exterminio que usa- bierno vecino, asi como‘reeditd 

Estas aspiraciones han  toma- ron 10s nazis en  AlemUnia des- primer0 el exterminio “ C O m U n i S -  
do do8 aspectos: el primero, el <de 1933 hasta el estallido de  Ea tu” implantado por 10s 
memordndum que Ea cancilleria guerra. La sangre obrera derra- tambiBn reedita con est0 de la de Bolivia entrego a1 Vicepresi- mads colocaba a Bolivia y a su “mediterranejdad” el recetario 
dente de 10s Estados Unidos, y el gobierno ante el tribunal de un hitleriano. La salida a1 mar re- 
segundo, las bulliciosas manifes- cuerda pztnto por punto 10s con- 
tacimes pniblicas que, desde ha- ceptos de espacio vital y de pro- 

blema de las minorias que cam- 
pearon e n  la cancilleria nazi 
cuando esta implant0 su politi- 

ce algunas semanas, desarrollan 
las juventudes nacionalistas en  
las calles de La Paz. 

ca belicista. 
Chile, el pais mcis democrbti- 

Acerca de l  memorundum hark 
co del continente, a1 decir de 

Eo mismo que mister Wallace: 
guardar silentio. M i  atencion se 

mister Wallace, y que se e m r -  
gullece de su autentica demo- 

fija e n  las algaradas callejeras, 
cracia como de su mlis preciado 

en 10s desfiles a banderas des- 
bien, estarci siempre llano a so- 
lucionar cualesquiera diferen-‘ 

plegadas, e n  Zas encendidas ex- 
plosiones de hirviente patriotis- 

cias de orden internacional den- 
mo de 10s jovemes pace5os. 

Estas vocinglerias ciudadanas 
tro de un ambiente de armonia 
y de solidaridad. 

de 10s muchachos bien del alti- 
plano, de 10s moms d e  desaho- 
gada posicidn y de presente sin Y porque ama estos conceptos, 
inquietudes, irrumpen significati- porque se ha compenetrado del 
vamente cuando apenas se ha hondo, profundo significado de 
apagado el tronar de la metralla la lucha que hoy libra el mundo, 
que segd innumerables vidas d e  mundo que lucha por la libertad. es porque silencia sus armas sin 
otros mocetones bolivianos, 10s Situacjdn peligrosa, cornpro- pensar descargarlas sobre sUS 
trabajadores de las minus, “co- mitente para dicho g&ierfio. hijos, hoy, ni mafiana Sobre sUS 
munistas” segzin 10s cataloga el Habia que distraer la atencidn hermanos americanos. 
Gobierno de Bolivia a manera de las Amkricas Unidm del, pe- Estas Son 1u-s refleXiOnes que 
d e  baldon. 21 de Mayo, f e -  

E n  toda Amtrica pareci6 escu- masacrados. Faltaba Una Corti- cha imperecedera para 10s chi- 
charse el crepitar de Eas balas na de hum0 que levantar anteLlenos. 
que abatieron a 10s proletarios 10s ojos inqubidores de 258 mi- TOPAZE. 

. 

ligroso cuadro de 10s cadaveres me  merece 

EL  SENADOR MAZA. -Me 
quede ‘0 m e  “salgan” de la 
presidencia liberal, yo siempre 
fumo BLASON. 



ba la gente. Si la vida en Chile es- 
taba tan sumamente barata: di-z 
centavos el ciento de huevos, 1111 
cinco 10s dos litros de leohe y cinco 
litros por una chaucha. Las verdu- 
ras, de pur0 botadas, no las. com- 
praba nadie .. En 10s almacenes, 
por cada paquete de tC, regalab:\n 
seis paqaetes de llapa, ademas c:e 
un tarro de salmon en conseiva. 
dos kilos de pan y nueve decalitros 
de papas. 

Los agriculhres, en magna asam- 
Mea, habian acordado protestar por- 
que :e le habia fijado un precio 
excesivo al trlgo .. ;Con quC ob- 
jet0 se les impedia regalar el trigo, 
tal como regalaban la carne y la 
leche a1 Verdejado chileno?. - . 

La movilizacion, gracias a la ben- 
cina que se producia abundante- 
mente en el pais, resultaba chan- 
caca: cada habitante, hombre, mu- 
je r  o nifio, tenia automovil para su 
us0 personal. En micros y gondo- 
las le pedian por favor a la cente 
que subiera arriba y hasta le otre- 
cian plata mas encima . ., pero nq- 
die aceptaba. 

En las oficinas fiscales 10s em- 
pleados, sin cobrar un ceataro de 
sueldo, atendian rapidamente a1 
publico. 

El Presupuesto era cada vez mas 
bajo: ya no existian viaticos ni co- 
misiones extraordinarias. Lo; fun- 
cionarios pagaban de sa bols~llo to- 
do gasto que podia cargame a1 Ftsco. 

Ningun Ministro del Interior que- 
ria ser Vicepresidente de la Repu- 
blica, ni mujcho menos armar ma- 
c:uinitas Para Llegar a la Presidai- 
cia en el periodo siguiente. 
Las ferrocarriles eran un modclo 

magnifico de organizacion, regula- 
ridad y disciplina: 10s tr, Ones se nz -  
gaban a chocar entre si, 10s p x a -  
ieros viajaban con seguridad abso- 
luta, y llegaban puntualmente a 
las estaciones respectivas. 

Por lo demas, en materia de SP- 
guridad para el pasajero, 10s avio- 
nes resultaban tan “seguros” como 
sus colliegas vehiculos que se movi- 
lizaban pegaditos ai riel. 

El pue_sto de “confidencial” era 
desempenado por hombres serios, 
correcthimas. Cada vez que algunc 
de ellos incurria en una falta, por 
levisima que fuera, suus supprior 
jerarquicos, ineluso el ministro rc 
pectivo, exigian que se castigara a1 
cullpsble con todo el rigor de Id 
ley. Verdejo, la Domitila y sus liijitos 

Vivian en pkna prosperidad: gor- 
dos, bien nutridos, habian IlegadJ 
7 convencerse de que Chile era, 
.lectivamente, la copia feliz de1 
Eden. Arrendaban una casa magnifies, 

en pleno centro, con agua, luz y ca- 
lefacci6n. por sdo dos pesos men- 
suales. El duefio se habia fijado ese 
canon modesto en r a z h  de que se‘ 
trataba de un matrimonio {con ni- 
lios. Por lo demas, bastaba tener 
hijos para encontrar habitaciones 
comodas y a precio baratisimo. 

En ese instante Verdeja vi6 fren- 
te a si una canasta llena de provi- 

, siones exquisitas: caviar, langosta, 
pan de primera, leche pura en abun- 
dancia. Verdejo, que tenia un poco de 

apetito, estir6 ta mano para coger 
uno de esos sdelioiosos manjares. 
Y entonces . . , despert6. 



E S  T 

Juan se esfuerza y Juan se afana 
porque piensa en el mafianu.. , 

Y corn0 es hombre formal 
vu fornaando un capital. 

Despu4s de carretelero. 
se convierte en gondolero 

Y aunque el esfuerzo lo mata 
no alcanza a salvar su plata. 

Y vuelve a su antiguo puesto 
Juan, el capuz y el honesto.. . 



E ‘  E A 
Uni mes cuaiquiera del aRo pasado.- Para 

poder ascender por meritos, necesito hacer- 
le la cama a uno que llaman mi jefe inme- 
diato. 

Este caballero se llama ‘fapia Rodriguez, y 
voy a hacerle la porqueria del siglo. 

Otro dia de ese mismo mes.- Me entrevis-- 
te con un tremendo palo grueso del Gobier- 
no, le dije: 

-Oiga, don (aqui el nombre), fijese que 
he descubierto que don Tapia Rodriguez o 
don Rodriguez Tapia est& flagelando a unos 
pobres cartilleros. 

-iNO me diga! 
-Claro esta que despu6s va a decir que 

fui yo el que les dej6 las costillas pal gato y 
10s ojos en compota; pero es mentira. Ya 
Men sabe usted que soy incapaz de matar 
una mosca, aun cuando me est6 picando en 
el apendice Inasal. 

-Vete tranquilmo, que ya arreglaremos es- 
ta situacibn. 

A 10s pocos minutos el Subdirector de Ca- 
chativaciones es puesto de patitas en la calle. 
Dos semanas despuds de  esa fecha.- iNO 

hay nada que hacer conmigo: tio que se me 
pone por delante, le llega a1 pihuelo! 

Este Tapia Rodriguez o viceversa me quiso 
hacer la neumatica, y ahi tienen el resultado. 
Desgraciadame’nte, ha ido con unos soplos 
donde don Mandantonio y quieren procesar- 
me. 

i PobrecitdS de ellos! 
Quince dias despuds.- Mi amigo Carret6n 

s.3 me ha  acercado y me ha dicho: 
-Olegario, parece que te has portado mal, y 

cumpliendo brdenes de lo alto me voy a ver 
en la necesidad de encerrarte en una celda 
d3 Cachativacio’nea. 

-Siempre que no lo pase mal.. . 
-Hombre, si te aburres te vas a divertir a1 

Bar Oriente. 
-Si es asi.. . 
Sigue galopando el tiemPo.- LSera acuse- 

te  este gsneral Alvear? Decir que me ha vis- 
to en grata compafiia tomando t6 . .  . 

iFalso, de toda fabedad! Porque, en rea. 
lidad, lo que estaba tomando era su botelli- 
ta de champafih. 

Dos dias despuds de @sa ga1opeadura.- Pa- 
ra poner en claro mi szllida de la prisi6n han 
nombrado a un sefior don Berth para que 
averigue si es o no verdad mi salida.por 10s 
sitios de recreo de la capital. Desde luego he 
negado. Y ante el g2neral &e que ha  dicho 
verme, yo tengo 1.234,567 personas que gue- 
den decir que no me han visto. 

Vamos a ver quien gana. 
Medio mes despuds de la fecha anterior.- 

El Fbcal Be r th  ha descubierto que, en vez 
de una, he salido trels veees de mi prisibn, 

iQue manera de mentir! En realidad han 
sido 1 4 . .  - Pero, esto dej6moslo para callado. 

Han pasado otros dias mas.- Este tal Ber- 
tin me ha puesto la proa; per0 le va a llegar 
conmigo. Por su culpa, POT su gravisfma cul- 
pa, estoy en la Penitenciaria, gozando de su 
cierta tranquilidad; per0 como me he puesto 
de acuerdo con un tenient.e de gendarmeria, 

esta noche vamos a salir a echar una cana 

A1 dia siguiente del anterior.- Nos pilla- 
ron en la tunantada, y han echado a la calle 
a1 teniente que me acompafib. Eso le pasa 
por, venir a seducirme y ha  suplicarme que 
saliera con 41 a la calle.. . 

Porque, eso ya 8.9 sabe, yo seria i’ncapaz de 
cometer tamafia pilatunada. 

Ultimo dia d e  este diario.- &No decia yo? 
AI tal Bertin &e me lo llamaron a retiro. LY 
por que? iHombre, por no llevarme la co- 
rriente ! 

Asi, pues, sefiores en general, no olvi’den 
que quien se me cruza en mi camino la saca 
mala. 

Y aqui, por esta vez, cierro mi diario. 

I a1 aire. 

DON ESLESERA MEJIAS. --Cm todos 10s do- 
totes d e  cabeza que me producirti la jefatura del 
radicalismo, lo mejor es que me alfviole. 



, 
li’u? a mediodia del sAbado. A primera vista s e  habria 

jiii  lo que el profesor Topaze pajareaba, pero lo que hacia 
I I .L filosofar. De pronto entr6 un serior desconocido os -  
1 1  ril.indo esa  desenvoltura, esa  seguridad en si mismo que 

E1 profesor lo observ6. No, no era liberal, pues, aunque 
ji,\ cn, carecfa  de  e sa  especie de desdkn condescendiente 
( t i i c  caracleriza a 10s hijos de papis millonarios que s e  ha- 
( t 11 dipu!ados por los fundos de la familia. AConservador? 
’I‘.im!mco, pues carecia  del aspect0 entre beatific0 y lati- 
funilistico que caracteriza a 10s hombres de ese bando. 
‘I’.tmimcn tenia las caracteristicas hipocritonas del comu- 
nihto de la hora actual, que va a misa de doce y se pone 
sinokingt en las recepciones diplomLticas. Y menos e ra  
mnmocri‘itico, pues no ostentdba ni la voluminosa barriga, 
ni el voluminoso chambergo del partido. 

tcteriza a1 politico. 

Interrog6 el profesor : 
-i Socialista colegiado? 
-Exactamente. Y venia a quejarme de usted, profasor. 
T’ogaze sonri6 con simpatia. i Son tantos 10s politicos 

clut,josos de el, que, en s u  presencia, s e  deshacen en son- 
I I S R S ~  C1 recien llegado no. Estaba quejoso y lo decia. 
Adadi6 : 

-En su ~l t imo  editorial, usted se desmidib. Ha injuriado 
a don Marma, a1 doctor Allende, a algunos camaradas. .  . 

-A Injuriar? i Nunca ! En lo politico distribuyo bromas 
pcsarlas, si. Fero en cuanto a individualizar personas con 
1)rop6sitos malevolentes, no e s  mi norma. Creame. . . 

El  visitante hizo un gesto como que si, como que no. Y 
se‘ explay6 : 

-Usted se deja influenclar por la campafia nacional de 
drsprestigio que hay e n  contra nuestra. Nunca se ha con- 
creta40 un cargo de 10s muchcs que se nos hacen, y s i  
no le paganios a1 personal de  “La Critica”, e s  porque es- 
tiinos en la inopia. Debo decirle que, salvo t res  camaradas 
con fortuna ‘personal, todos 10s demLs somos pobres. 

Vertiginosamente, el profesor pas6 revista in mente a 
la historia de  Chile, desde 1879 h a s h  hoy. Cachimbas sa- 
litreras, albergues, pepas de algodh,  bonos prior secured, 
tt. c6ndor, cobre electrolitico, fundos, autos, palacetes. . . 

-Nos dice usted sociolistos -pro&iui6 el visitante-. L o s  
Ii-tos son 10s partidos que tienen casa propia con bacarat y 
r c8~ lo .  10s que se acaparan el 80% del presupuesto, seis mi- 
ill-terios. todas las vicepresidencias ejecutivas, etc. 

AI profesor le di6 pena. Comprendl6 que SI 10s socio- 
l i -  . . ., perd6n, 10s socialistas, habian errado mucho, tam- 
i7i :an ,  h abkn  pagado culpas ajenas junto con ]as propias. 

-Les dare  ma satisfacci6n p~b l i ca  Ale dijo el profe- 
,I‘ Topaze-. E n  lo personal a don Marma y a1 doctor 

i’lrnde y en lo colegiado a toda la militancia. 
I’arti6 el quejoso visitante y el profesor s e  qued6 pen- 

-,tndo en la extrafia suerte de un partido, que, sin haber 
Ilrovechado nada, tiene que recuperarlo todo. 

iESTE G O R B O  V A L E  U N  
MILLON! 

jHay otros Gordos m6s chicos y una infi- 

nidad de gorditos de distintas categorias! 

COMPRE AHORA MISMO UN NUMERO 

DE LA FOLLA CHILENA DE BENEFICEN- 

CIA PARA EL SORTEO DEL 30 DE MAY0 

Entero . . . . $ 200.- 
Vig6simo. . . . $ 16.- 

j APROVECH E PARA HACERSE 

RICO DE UN GOLPE! 



EL DOCTOR DURAN. -El alumbramiento del Provecto Econdmico lo veo 

Dor? MANDANTONIO. -,jA la madre, la Pedregala, o a1 nice? 
' E L  DOCTOR. -Yo creo que a1 que esta ahi sentado: a1 padrino. 

tan peligroso, que parece que h a y  que sacrificar n alguien. 

LAS OFICINAS topacicas tre- -iGanara la votacibn <el Go- mas o votos menos. iY de que 
pidabad de emociones encontra- bierno? se trata, vamos a ver? De un 
das en la maiiana dmel martes. -yo ere0 que la pier&. . . proyecto, malon, para sacar a1 
Topacin entro a esto de 10s fO -iLas huinchas! La gana.' pais del apuro. Ni UstedW ni 10s 
con noticias sensacionales: Mira: con 10s votes antiturcos, diputados se  dan cuenta de el)o 

-LSabe, profesor? i L O S  mamo- mas los votes socialistas y cornu- y todos se preocupan nada n;ss 
craticos parece que vana  apor- nistas y tal vez 10s mamocrati- que de las triquifiuelas de baja 
tillar -el proyecto economlco! D1- . . .politilqueria LQUC importan 10s 
cen que vencien sx v ~ t o  a cambio jovenes turcos a1 lado del pais? ... 
de dos carteras ministeriales. 

En este momento entro Topa- La familia topacica hab'ia caido 
cete : El propi0 don Manjarblanco en un renuncio Y agreg6 el pro- 

--jmofesor, prafesor! inemen- nos daba la noticia: iE1 proyec- fesor: 
da noticia! L~~ jovenes turcos tcc habia sido rechazado p r  sie- -Hijos mios, si. Han caido en van a votar contra el Gobierno te contra cuatro! imrrotado el Gobierno! Topacebe abTazaba a un renuncio. Ustcedes, con toda 
si no sale Bdtrahico del Minis- esa preocupacion que demues- 
terio y si no se cambia la mesa T'opaciny se mordia las tran POT votm mas 0 menos, se 
por Una m&S 0 menO.5 OtOmana. ufias$ Topacioso y To- asemejan a 10s rediales, a 1.0s 

mamocratas. iY eso esta mal, Topacillo vocifero: petillo gritaban a su vez. 
-iChitas la media rosca! iY Entonces el Profesor Tdpaze muy mal! Lpor qu,c no pieman 

qu6 dice don Beltra? jEntrega o t O S 6  NO hizo nada mas que to- en Chil,e? 
no entrega la oreja? Ser. De inmediato Se p r O d U j 0  el ~~6 debi,do a est0 que el &a 

-iNo la entrega! -bram6 TO- SilenCiO, la familia topaci- martcs, ,O sea, anteayer, 10s uni- 
paciaoso. ca sabia que el PrlOfesor iba a cos chilenos que recordaron a1 

-iEso creis tu! -chill& Topa- hablar. Y dijo: verdejadq a las duefias de casa, ein. -Hijos mios. Me apena verlos a 10s papis de,familia acongoja- 
En eSt0, un telefonazo. iSe es- entregados a ems manifestacio- dos por la situacion, faeron 10s 

taba vbtando el proyecto en la nes.. . Hablan de radicos bel- topacmesl. 
comision de hacienda! El topa- traunicos y de radicos turcos, de Porque lo que es 10s parlamen- 
zado iba, venia, no se estaba socialistas colegiatdos y de ma- tarios, 10s olvidaron por com- 
tranquil& mocraticm sin colegiar, de votos pleto. 

iTRRRBR! 
-i El td6fono ! Hubo un silencio. Era cierto. 8 





Ssseverdeja se ahoga ssssen tres mil qui- 
nientos millones de hilletes, sssses digna. de 
Esquilo, sel conocido dramaturgo que co- 
noci sssen Paris". 

"Esta valiosa opinibn, conciujbvenes tur- 
cos, contrarresta en parte las criticas ad- 
versas del critic0 Salvador Valdbs. 

"MINISTERIO DE ECONOMIA Y CO- 
MERCI0.- Esta cartera creada durante 
mi Gobierno, habia estado hasta hace poco 
en manos de tbcnicos. iDe tkcnicos! iOj! 
Ahora, iay!, est6 en manos de radicales. No 
me atrevo, palabra, a pensar lo que sera de 
la economia y el lcomercio nacionales ma-' 
nejados p a  la Yunta 'Central de mi partido. 

"COMISARXATO DE SUBEXSTENC1AS.- 
Una enconada lucha con los precios ha te- 
nido que librar el joven falangin Gomocio. 
En su blitzkrieg contra las subsistencias, 
este mucliacho se ha portado como un ti- 
gre. Aun quedan algunas legumbres y ver- 
duras en el pais, pero creo que es cuesti6n 
de tiempo el triunfo del Comisario. 

"MINISTERIO DE INVESTIGACIONES. 
- Malona ha anda'do la cosa porque una 
guerra a muerte se ha librad3 entre 10s bue- 

nos y 10s malos cunfidenciales. Los buenos 
han quedado fuera del servicio. En cuanto 
a 10s malos, siguen comiendo en 10s restau- 
rantes del centro. 

El numero de choques acusa un aprecia- 
ble superavit sobre el material rodante. Aun 
quedan algunas locomotoras y csrros que 
se emplearan en espectsculares descarrila- 
mientos en las lineas del Sur. 

"Conciuj6venes turcos: ksta es la reali- 
dad nacional. LEncontraisme razon de que 
me haya ido a vivir a "Paidahue", 'aislad'o 
de vosotros que intxigais, de 10s marmistas 
y allendistas que se colegian en contra mia 
y de 10s mamocraticos que me aportillan 
el proyecto economico? Lo unico florecien- 
te en estos trece meses es la politiqueria. 
Y ,  sin embargo, no comprendo por que mi- 
lagro, Chile sigue viviendo." 

"MINISTERIO DE FERR0CAFiRILES.- 

Hasta aqui el mensaje que don Mandm 
tfini'o redact6 sin areverse 'a leer y que 
cambid a ultima hora por el que el pais 
eszuchara rnafiana. 

EL SUBDITO. ,Majestad. . , iNo os llumaban Enrique el Dotiente, por?Ue 

EL REY. -Si, pero tome' MEJORAL y soy un hombre sin dolores, un h m -  
andabais siempre cariacontecido? . . . 
bre feliz. . . 



HASTA h s  seis de la tarde del miercoles 12 
Chile entero estaba sumamente feliz. iQUC dia- 
blos! . . . No exa para menos: la paz reinaba en 
Radicalovia . 

Los jovenes tUrCQS encabezados’por le1 Senador 
Plesiosaluro Torres, 10s iovenes rusos encabeza- 
dos .por don Sarajevo ICkspedes, 10s j6vznes gua- 
temalos encabezados por don Inodoro Mufioz y 
10s jovenes guatebuenos encabezados por el se- 
nador Almibar Cruzat, en fin, todo el jovenado 
radical se hallaba estrechamente unido por el e 
cord6n umbililcal de la armonia interior. 

La Yunta Central Vestaba citada para ese dia y 
existia ya un “acuerdo de caballeros” Dara eleFrir 
presidente del Peerre, en reemplazo del flamante 
Ministro Riveros, a1 senador don Ulises Correa. 
TOdO list’s cads hombre en s’U puesto* cads 

procer en su sills, la Yunta Central se idispuso a 
elegir presidente. 

Per0 ya  el boche estaba ardiendo. En el .cuuar- 
tel general d? 10s jovenes turcos se alistaban 10s 
comandos para iniciar le1 combate.. . 

-LQuieren guerra squella? . . . -dijo don Ple- 
siosauro-, ibien!. . . iLa tendsQn! 

Tratandose de una guerra squella, ios cheques 
CO~,mZaron inmediatamente. 

-iQue se vaya don Eslesera!. . . --pedian 10s 
~3X1dores t ~ ~ c Q 3 .  

-iEStOS brocedimientos son muy boco lim- 
pios! . . . -reclam6 el joven Men turco Melej, 
enarbolando la bandera )de pelea. 

salt6 entonces a la palestra don Eslesera, y le 
dijo a 10s jovenes fiurcos que no se iba, ni se 
iba.. . 

-iUstedes, 10s turcos, tienen la culpa!. . . ipa- 
ra que s2 llevan en la media. . . luna?. . . 

El resultado de la votacion fuC asi: En lo que todos estaban de acuerdo era en 
Por el senador don wises Cornea, 16 VotQs. que la +3leOCion de UlheS habia sido una odisea. 
Por el diputado don Eslesera Mejias, 18 votos ... De repente alguien salt6 y dijo: 
iAhi se arm6 la rosert!. . . -iLOS manejos que se nan necho para elegir 
-iComo?. . . iAlguien nos ha hecho la .pop a don Eslesera no son muy morales!. . . 

queria! . . . -grM, paroxistico dl? indignacibn, el Fue como una chispa.. . 
senador Futrecindo Ortega . -iClam que estos manejos son morales.. . bel- 

-iDivisionistas!. . . iKrumiros!. . . e x d a m 6  traunicos! . . . -apunto don Futrecindo, que se 
don Inodoro Mufioz, ‘mientras 40s jovenes turcos di6 cuenta altiro que la toea venia dle alla arri- 
se ponian el fez en la cabeza y salian indignados ba. 
para ,afuera. Despu6s de asto, 10s jovenes turcos aprobaron, 

Mientras tanto, adentro de la sala, szguia la por unanimidad y bien en secreto, e l  siguiente 
e k c c i h  de mesa direetiva: vicepresidente re- voto: . 
sulto elegido el que iba a ser elegi,do presiden- 4‘Lm jovenes turcos, en vista Ide la bayasada 
te, o sea, don Ulises Correa. que le ha hecho a1 bartidu radicd el Ministru 

- i w O  Wfqto!. . . -protestb, de inmediato, don M o r a l s  Beltraunico, acuerdan darle la Contra 
Ulises, que no queria llegar place. en told0 lo que buedan, para que nu sea vicebre- 

Segundo viicepresidente se eligib, con toldos 10s sidente del bais.” 
votos fiscales y semifixales nwesarios, a don Est0 que parece chiste es, ademb, 1% pura 
Guzmhn Tenedor . verdad . 



LIBERTAD DE PRENSA 
LIBERTAD DE PRENSA.-Duran- 

te un consejo de honestos y capa- 
ces, don Beltraunico le dice a su 
colega de Justicia: 

-Voy a ordenar el requisamiento 
de 10s Tribunales, porque la csca- 
sez de sentencias y fallos judiciales 
es alarmante. 

-iSi? -responde don Guajar- 
do-. iY sabe por qu6 10s Tribunales 
no tienen tiempo de atender a 10s 
litigantes? Por culpa suya. 

Y le muestra la labor de un dia i A S l  S E  ARREGLAN LAS COSAS! del Cuarto Poder. labor aue se re- 

DESDE qu’e don Doming0 Siete 
Duran y don Sagiieso han tomado 
a su cargo el control y administra- 
cion del gondoleo y microbuseo safi- 
tiaguinos, la verdad es que a 10s po- 
bres pasajeros 10s tienen pal .. pa- 
yaseo. 

Antes del requisamiento beltra- 
ljnico la gente, mal que mal,, espe- 
raba gondola unos veinte minutos 
y conseguia un asiento de pie, por 
una chaucha, para llegar hasta su 
cam. 

Vino el r’equkamiento, o requisi- 
cion, como lo llaman 10s puristas de 
la lengua, y la gente tiene ahora 
que esperar tres o cuatro dias para 
conseguir asiento colgado.. . , si es 
que llega a pasar una ghdola. 

En vista da tantos incbnvenfen- 
les, la Administracion Fmal, con 

todo su tremendo lote de funciona- 
rios, ha encontrado la solucion del 
poblema: ahora las  gondolas, en 
vez de. paxarse en cada esquina, 
donde silempre hay unas cien per- 
sonas esperando, SR pararan cada 
tres esquinas. 

Asi, mediante tan ingeniosa me- 
dida, en vez lde haber cien personas, 
habra trescientas en cajda parade- 
ro. 
Y si ahora, para subirse a una 

gbndola, usted, seiior pasajero o se- 
iiora pasajera, tiene que agarrarse 
a combos, puntapiCs, zancadillas, 
mordhcos y otras entretenciones 
con 99 personas en cada esquina, 
en adelante tendrB que hacer lo mis; 
mo con 299 idems.. , per0 eso SI 
que en cada tres esquinasl. 

&No es una solucion genial?. . . 

duce a lo siguiente: 
1.a Sala de Ape1aciones.-Prore. 

so contra “El Chileno”, por violar 
la Ley de Comodidad Interior de 
don Beltraunico. 

2.a Sala de Ape1aciones.-Prow- 
so contra “El Siglo”, por vulnerar la 
ley de Seguridad Exterior del Es. 
tado. 

3.a Sala. - Proceio contra “La 
Opinion”, por ultraje a la Ley del 
Embudo. 

4.a Sa1a.-Proceso contra “El Ro- 
to Aleman”, por desacato a la V de 
la Victoria. 

5a Sala.-Proceso contra “El Pe- 
neca”, por. . . 

En fin, que queda perfectamente 
demostrado que 10s Tribunales de 
Jnsticia no tienen tiempo nada mas 
que para atender todos 10s prace- 
eos ccmtra la prensa promovidos 
por don Beltra. 

Y eso aue sus seiiorias ilustrisi- 
mas trabGan en una jornada unica 
de 24 horas diarias, para darle gus- 
to al Capaz del Interior. 

jESTA SI QUE E S  M A C A L E C H E !  
de Leche, cuando pretendi6 subir 
et litro del product0 vdquico a su- 
mas estratosfer&as, y cuando mi 
Comisario de Subsistencias, don 
Gumucio, le diio, jnones! 

La semana paszrln lleg6 hasta un 
puesto de leche la raquitica esposa 
de un Verdejo cualquiera. Pidio: 

-Un litro de leche. 
-LTrae botella y true sencillo?. . . 

;Si?. . . Aqui lo tiene. Son $ 2.80. 
-2Cdmo dice? Si el precio del la- 

tro es $ 2.20..  . 
-Tengo en mi poder una circulpr 

del papy de la leche, que nos fqa 
el preczo de la leche en esa suma. . . 
Si quiere, la compra. De lo contra- 
rio, aprieta. . . 

Cuando don Gumucio sup0 de es- 
te abuso habld con don Mandanto- 
nio, con el Ministro de Agricultura, 
con dos vacas y con el Ministro de 
Economia. 

-Diga, don Artiro, iddnde est6 la 
economia? 

--No se le de‘ mcla, don Gumu- 
cio: desde maffana mismo la leche 
se vu a vender a1 precio antiguo. 

Desaraciadamente. no ocurrid ast: 

i 

orGenar a 10s diferentes puestos ?h 
leches que se volvia a la tarifa an- 
tigua: $ 2.20. 

Lo que demuestra que para nott- 
ficar el a h  en un precio,. en esta 
copia felix del Edtn, .hay taempo de 
sobra. Pero para notaficnr la dismr- 
nubion del precio de dicho alimen- 
to, por lo menos se necesitan cator- 

el product0 vacund se siguio-ven- ce dim...  
diendo a $ 2.80 . .  . Ni siquiera que el encargado de 

LPor qug? Seg2in las explicacio- hacer dicha notificaci6n hubiese SI- 
A S I  pensb, seguramente, mi ca- nes. que di6 la Central, porque no do una sola persona y tartamudo, 
pitbn Laxo, Gerente de la CEntral tuvaeron el tiempo necesario para POT demas... 



hate mucho tiempo, cuando no te- 
niamos Comisariato ni patillm por- 
el estilo, la leche se les subia a las 
dueiias de casa cuando se descuids- 
ban y dejaban que siguiera hirvien- 
do.. . 

-iQuk conocedores son ustedes de 
12s labores familiares! Per0 lo que 
a1 gremio de las productoras & le- 
the nos est4 sacando 10s mariscos 
del canasto, es que, en nuestras pre- 
tensiones, no se nos Ileve ni en 1% 
pesuiias . 

-Dig&. 
-Vamos a catear: ipor que, si so- 

mos nosotras las que producimos la 
leche, el precio de ksta se deva y a 
nasctras no se nos mejora la situa- 
ci6n? 

--i.CUBk son sus pretewiones? 
-Cuando el litro de nuestra keche 

se venda a $ 2.80 vamos a pedir lo 
siguiente : 

“1.0 Establos modernos con care- 
jaccidn central y radio. 

2.0 Para evitar un especthcuto que 
hiera la moral, que se nos obligue a 
todas a war sostenes, y 

3.0 Que, en caso de negarse a es- 
tas proposiciones, declarernos la 
huelga de las ubres cafdas.” 

Dejamas a la sefiora dofia vaca 

Envie un chiste aue tenqa 

Es necesario que 10s lchistes 
n o  tengan intencidn politica. 

Entre 10s que se reciban e n  
la semana seleccionaremos el 

a ,  E n  la presente semana ha 
_.- “-“- j sido agraciado don Rnrique 
rhaeolo! . . &No t e  pare* gmial?. . t iago, quien puede reclamar 
rcl.is que hubieras inventado 10s de m- cional Vitivinicola, Moneda 

SOE.- iHijo! ... ;Ambo de immtar el 

SERL- ai, pap&, per0 rnueho mbs genial 

srs Pi.icos h h n  Barnes,, Luis Hernandez Y 

ortzi2ar, A’* Bra‘‘‘ 28* Sun- 

su Premia en Sindicafo 

973, oficina 279. Edb8. 





-. _____ ~ . _-__ 

WIEGAND FRBEDDEN, don EMRQUE 
-____ - 

LA prorroga del contrato pa- Ha tenido actuacion bien im- 
r a  la concesion del Casino de portante en la  organizacion y 
Vifia del Mar ha dado origen a, desenvolvimiento del Pece de don 
una tremenda bliskrij, como di- Prieto Concha, no  del Pece de 
cen 10s que hablan en aleman, dlon Contreras Labarca, en  la 
pero escriben en chileno, hicia- provincia de Valparaiso. Orador 
da por el diario “La hora” en  de grandes recursos diale~ctilcos, 
contra de este abogado portefio, de argumentscion solida y con- 
presidente provincial del pelu- vincente, defendio ante 10s ra- 
conismo y ex regidor de la. ciu- dicales, que tenian su regildor e n  
dad-balneario. Vifia del Mar, la prbrroga Idel 

Don Wiegand y Froedden es contrato para la  explotacion del 
u n  caballero con cara de biem Casino de la ciudad-chalet. 
]oven, rubio y nada de feo. Como El regidor radical, por orden de 
abogado de una  serie de cosas, su partido, voto d e  acuerdo con 
entre otras, del Banco Anglo, su lo que propiciaba el regidor con- 
figura es muy conocida ien ese servaldor. 
pedazo de Valparaiso que limi- Despues.. ., 10s radicales s1e 
ta  a un  lado con la Intendencia dieron vuelta Y la han  e m p e n -  
y a1 otro lado con la Plaza Ani- dido a golpes de prensa en  con- 
bal Pinto, e n  las calles de Es- t ra  del se5or Wiegand y Froed- 
meralda, Prat ,  Cochrane, Blanco Iden. 
y transverssles respectivas. Este, que no es nadita de que- 

dado para la pelea, se ha  defen- 
dido con otros golpes, bastantle 
fuertes, que han  tenido por las 

A TRAVES de sus tiros y reti- cia, e hizo de la Soclalistancia cuerdas a sus adversaries* quie- 
ros del Gobierno, de sus divisio- un partido admiizistrativo de si- a pesar de todo, segui- 
nes, unijicaciones y recuperacio- tuacion muy expectable. do en el combate. 
nes, la Socialistancia ha dejado Asi, en 1938, triunfante el Dadas condiciones de pe- 
en pie a algunos de sus caudillos Frente p o ~ ~ ,  le correspondid al leador. y a base del w e  no h a n  sido abatidos~ por el camarada Pollo un nido en et ga- pelucon de Valparaiso, don En- 
temporal de 10s boches zntesti- llinero ministerial. La tares no  rique ‘In magnifico can- 
nos. era f a d :  la Socialistancia, tras 

Tal  es el cas0 del sefior Bianchi una campaiia dura y a veces vio- 
Gundiun, p a s  conocido por su lent% W a b a  por Pri?mTa vex a 
apelativo avicola, o sea, el POUO campear en  10s t e ~ e n o s  de la 
Bianchi. burocracia. Y llegaba con muchi- 

simo apetito, . . 

l__l __ 

BlANCHl GUNDIAN, don AWTURQ 
_I__- _____ 

Como arquitecto titulado, e’ste Co,no nrinistro, el seiior Bian- I don pollo laborb en forma mllq chi ubf& e n  sitio que le 
efectiva e n  la COnstruCciOn del correspoladia, logro frenar im- 
Pehe Primer0 Y e n  sus recons- pulsos ajenos, defenderse de una 
trucciones, despues. Habil, Pre- oposicion tenax, enconada, v, f i-  
parado, con gran vision politi- nalmente, akandona el Ministe- 
ca, tuvo e n  sus manos el timcjn rio para entregurselo a d o n  Es- 
udministrntivo de la Socialistan- carito. 

hombres a1 servicio de la cosa 
publica, podria tirarse un lance 
parlamientario de primer orden 
con el Pollo Bianchi e n  las elec- 
ciones del 45. 

Y nnda de raro seria que, den- 
EL  RECIEN LLEGADO. --Decidnte.. ., jaqudl no es Judas,  el tro Zegislativo d e  la 

Socialistancia, qste Pollo resul- 
SAN PEDRO. -si, pero se Eavd el azma eon JABON COPITO. 

del alma negra?. . . 
el nuis gallo. 
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EL MALO DE LAS 
PELICULAS 

i A q U i  lo tenkis! Se 
lbvo sl  primer pre- 
mi0 por su labor e n  
la Jornada Unka ,  el 
viaje a las tierras de 
Mr. Romevelt y pm 
su requisamiento de 
vehiculos, que nos sir- 
ven para parangonar- 
nos con las sardinas. 

LA D A M A  JOVEN , E n  el escrutinio sa- 
lid premiada la cabra 
Marmaduka, siempre 
t a n  pintoresca y lla- 
mativa. 

E n  realidad, el pre- 
mio se le concedio *?or 
su fervor por parecer 
joven, cuando ya est6 
p’al gato. 

(Dato d e l  dotor 
Allende.) 

iQUE magnifico porrazo de vista presen- 
taba el teatro el lunes lZltimo: lleno de lan- 
cha a lancha! 

Se celebraba por primera vez en Chile la 
fiesta del cine nacional. 

Como ustedes con toda seguridad han leido 
en 10s diarios los grandes detalles de esta 
liesta, nosotros les vamos a dar a co’nocer 
pequefieces de ella. 

DespuQ de premiar a1 lote de caballeros 
que figuran en esta misma psgina, se proce- 
di6 a premiar a las mejores peliculas confec- 
cionadas en Chile. 

Para refrescar ‘el meollo de 10s lectores de 
nuestra revista, vamos a hacer una breve 
sinopsis de las cintas premiadas. 

“ESCANPALO” 

Se trata de lo que ocurri6 en la Seccidn 
Vestuario de la Caja de Seguro Obligatorio. 

Fu6 tanto el eschndalo que, e’n vez de ves- 
tir a1 desnudo, dejaron de$nudo a1 vestido. 
Vale decir, a Verdejo. 

TERDEJO GASTA U N  MILL ON'^' 
iDramAtica cinta! Resulta que Verdejo se 

gana no sabemos c6mo un m1116n, y se va 
a comprar articulos de primera necesidad a1 
Mercado. All€ pide: 

-Un cuarto de litro de aceite; medio kilo 
de arroz y una caja de f6sforos. 

Pidio la cuenta y le cobraron el mill& 
justo. 

“UN HOMBRE DE LA CALLE” 

Verdejo, para comprar lo anteriormerfte ci- 
tado, se ve en la necesidad de empedar has- 
ta la camisa. 

Y se queda en la calle. 
Razdn por la cual esa cinta lleva tal titulo. 

EL M E J O R  -GALAN 
Desde hace dos afios 

le hace la rueda; ge- 
ro como Elega a des- 
tiempo, otro le come 
la color. 

Sin embargo, hoy, 
mhs bien entrenaao, 
se prepara para el fu- 
turo. .  . 

LA ESTRELLA 
M A X I M A  

F u t  doiia Gumucia 
Junior. 
Y su titulo se debo 

a que,. como estrella, 
nos tzene todos 10s 
articulos de primern 
necesidad por 10s cie- 
‘10s. 

Otra’ estrella es don 
Guerra Squella, qzie 
se estrella a cada ru- 
t o  con sus trenes , 

Pero, no hahlernob de 
cosas tan chocon- 
tes. . . 

’ LA MEJOR 
CARACTERISTICA LA VAMPIRESA 

decir su nombre: to- El premio le -fue‘ 
otorgado a la seiioro- ... des la conocen. I *- 

N o  hay para qut 

- iNo pueao, n i Lolea con la azquzeraa 
auiero. ni debo!.  . . y con la derecha, no 
* Per0 le tiene unas quedaba mds que cQn- * 
ganas . . cederle el premio. 



GOEBBELS-j No, mi Fuehrer, 
ya no podemos tocar este disco: 
est6 muy rayado! Ahora tengo 
otro titulado ”lnvasibn de las Mas 
Brithnicas”. 
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EL abismante giro que ha to- Pero no basta sdlo su Fericia que desgarran a1 partido eje del 
mado el prcceso de la LAN, la cuando el personal a sus 6rd.e- Gobiernb. Que 10s jdvenes tur- 
desorganizacidn d,? 10s servicios nes se ve amparadc en  su des- cos, que el seiior Mejias y su 
ferroviarios, la escasez de car- quiciamiento por todopoderosas cohorte de funcionarios pdbli- 
bdn en  un pais con las entraiias entidades de orden politico. Y ces, gue la vicepresidencia du- 
ahitas del precioso mineral, la pasa lo mismo con el carbdn, la rante el viaje del Excmo. seiior . 
situacidn beligerante que existe Cncongruencia maxima que exis- Rios . . . Entretanto la espada de 
dentro del Partido Radical, el te  hoy e n  nuestro Pais. iFalta Dcimocles pende sobre el proyec- 
conflict0 obrero-patronal la to  econdmico, tan  imwortante e n  

10s momentos actuales e n  que. 
con modificacimes precautorias, 
serviria de salvavidas para una 
nacidn prdxima c! su suicidio. 

iQud hay tras estas inciden- 
c i a  radicales? iLa disputa por 
la prddma Presidencia de la Re- 
pziblica! jAquel&a que se venti- 

zona satitrera, sen una misma 
cosa: Son el reflejo del 'estado 
de desorden en  que wive el pais 
a consecuencia de mezquina y 
baja politiaueria. 

E n  mala hora, un d fa  cualquie- 
ra, alguien descubrid que las 
funciones mtis delicadas del Es- 
tad0 podian ser desempeiiadas lnrci e n  las elecciones de febrero 
o por tkcnicos o por politicos. de 19&! i k i ,  a cuatro y medio 
bQub otra cosa podian desear aAos plazo, s.e disputu el munda- 

t o  prdximo en  desmedro del 
mandato actual! 

S .  E . ,  e n  su Mensaje, formutd 
amargas quejas por la poca co- 
operacidn que se le dispensa den- 
tro de sus propias filas corjeli- 
gionarias, sin reparar que dl no 
esta exento de culpa ante la si- 
tuacidn producida . 

Porque estci e n  el deber de no 
ianorar que dentro de  la prop& 
Moneda, hay un lustro de an- 
ttcipacidn, hay quien wrepara ? 

los qobernados, sino que 10s ex- 
pertos asumieran papeles de ta- 
les sin otras trabas que aquellas 
qu-e su propia experiencia les dic- 
taba? Pero ha sucedido que, o se 
ha desplazado inexorablemente 
a1 te'cnico o.se Is ha entrabado 
en las redes de la politica. 
E2 seiior Beeche, vic.$presiden- 

te de la LAN, es aviador aficio- 
nado. Bast6 esta circunstancia, 
esta infantil coin,cidencia, para 
que se le otorgara la mcixima 
dfrectiva de nuestra aviacidn ci- carbdn para tas necesidades mds mcicjuina electoral, siendo la VI- 
oil. Porque? ademas de aviador premiosas e n  circunstancias que cepresiancia su primer y mcis 
aficionado* era radicd. Ahi te" el subsuelo est6 ahito de el, y sd- importante peldaiio. 
nemOS a la LAN con las y lo fal tan brazos dispuestos a ex- Politica, politica, solarnmte 
el prestigio rotos, sembrada su traerlo! wolitica. E n  tanto, el pais, an- 
ruia de vidas inocentes. Y llegamos at paradigma. gustiado. se pregunta quidn lo 

perto en asuntos ferroviariw . las enconadas disputas internas TOPAZE. 

J. 

EL reiior Guerra Squella es ex- A Eas incidencias radicales. A sacara del caos. . 



don Pitin, ,per0 resulta que el li- 
tro de lecbe, de esa 'lecbe que 
necesito para 10s Verdejitos, es- 
t& ya a1 dos pitos sesenta.. . 

No alcanzo a terminar la 
frase cuando el Profesor Topa- 
ze lo bombardeo a gritw: 

-iiCalla, VeDdejo, calla!. . . 
&abllas tu be que ha subido el 
precio Idle la leche, cuando don 
Fulgencio W a n ,  en pleno Se- 
nado de la Republica, amma ya 
come un candidato de graii 
arrastre gasrtronomico para la 
sucesion presidencial ade don 
Mandantonio? . . . Fijate que don 
Fulgencio es un hombre simpa- 
tico, muy amigo de sus amigos, 
luculesco en sus banquetes y 
acadCmico en su oratoria ... 
iPar.a_ que mas?. . . 

Titubeo un instante Vepdejo, 
pero luego volvici a h carga: 

-Sera mmo usted dice, oiga, 
Profesor, pero.. ., per0 es el ca- 
so que yo antes podia comprar- 
me de vez en cuando una galli- 
na, mientras que ahona, con lo 
que estan cobrando por ios hue- 
vos, .creo que la gallina padria 
comprarme a mi.. . 

La ira torno al rostro del Pro- 
fesor Topaze . . . 

-iVerdejo,- tdi no tiaenes dere- 
cho a preocuparte de esas cosas 
tan nimias y tan poco argen- 
tes para la chilenldad! . . . iNO! ... 
~ N Q  tienes derecho! . . . iHaBlas 
de gallinas y de huevos, sin pen- 
sar que 10s j6venes turcos radi- 
cales puelden estar Incuband'o un 
caadidato a la Presidencia de la 
Rephblica! . . . iAlli esta el sena- 
dor Flesiosauro, chico de  porte 
per0 grande en la Ipolitica! . . . 
iAh..., esos jtrvenes turcos son 
una incbgnita 8e terribbe impor- 
tancia para la eleccion del suce- 
sor de  don Mancbatonio, er 
1948!. . . 

Verdejo no pudo ya contener- 
se mas: 

-iOilga, Profem!. . . iTOdo est? 
bochincbe politico es para 1948, 
para cinco aiios mas! . . . LNO 6e- 
ria justo que mientras tanto e1 
Gobierno, especialmente el Mi- 
nistro del Interior, se .preocupa- 
ra de mi?. . . 

La respuesta del Prolfesor To- 
paze son6 como una bomba de 
profundidad: 

-iNo blasfemes, Vemdejo, no 
blasfemes! . . . iPilensa que el Go- 
bierno y el Ministro ,del Interior 
tienen un problema muchisimo 
mas importante que el \de pre- 
ocuparse de  ti!. . . iPiensa que 
el Gobierno tiene tambisen un 
canididato para la eleccion pre- 
si~d~encial de 1946)!. . . iY ese can- 
'didato es 'el Ministro del Inte- 

Entcrnces Verdejo, el h e r ,  
Verdejo, el sufrildo Verd'ejo, se 
despisdio ldel PrClfesor Topaze, se 
PUS0 lo que aun le que<hba de 
sombrero.. ., y se fue. 

s rior!. . . 

\ 



HASTA no hace mucho, en el rio y amigo. ivenaan eSOS cin- -Es el casc., don Mandanto- 
Partido de don Malaquias Con- co! nio, que ahora estamos comple- 
cha ocurria lo mismo que pasa -No tengo sencillo.. . tamente unidos. ;.Verdad, Garri- 
actualmente en el Partido de -Quiero decir que c h o q u e ,  do' 
10s Gallo. Clara esta que no compaeero. q i e r t o ,  Pimpin. 
existian 10s mejiktas ni 10s j6- -ESO est& h e n o  para d o n  un fuerte abrazo demostr6 

ante don Mandantonio la efec- venes pobres turccs bierde bia- Querra Squclla. 
ta, Per0 ius poupinistas no se PO- Bueno. El .caw es que d 0 n t iVida de esas pdabras. dian ver con 10s garridistas? Poupin con dcn Garrido se pu- 

En vista de la division de 10s siemn de acuerdo y nombraron -%3fiOres, b siento en el al- 
mambcratas, dun Mandantonio, presi finico del Partido a d o n  ma; per0 por el momento no 10s 
en la  tim ma reorganizacibn de CBrdenas Nfiiiez.. 
su Ministerio, les dijo: -Ahora que eStamOs Unidos, -Un solo MinisteTio que sea., 

ros, 10s voy a dejar sin Ministe- boracih a don Mandantonio. 
rim. y se mcaminaron hacia La ceFTa subsecretaria* enton- 

-Tainpoco. -iPum,'pUm, PUm! 
-&&,IC le parece una peguita filas mamcrcraticas. -L&uiCn es? 

necesito. 

-P'or peleadores y bochinche- vamos a ofrecerle nuestra cola- . --NO hay case. 

Y asi lo him. Moneda. I 

Rein6 la desesperacci6n en las 

EL TRATANTE. -Oh, Comendador de 10s Contribuyentes, jno me ofreceis 
unas dos carteras ministeriales pop esta esclava? 

E L  SAHIB.-Parece que no se va a poder .... 
-Correligiunario Poupin -di- 

jo don Garrido-, iquC golpe pa- drado como un solo hombre. 
ra nuestro Partido! -Adelante. -De suches,' en cualquier Mi- 

A lo que contest6 don Pouph: 
--No me hable de @pes, que datario, Cste pregunt6: 

me hace reccrdar Tejas Verdes. -iQuC querian sm sefiorias, Y'fuC asi como 10s sefiores 
-Entmces, Dara evitar malos mandandirmdirundk? CBr>denas, Garrido y Pimpin sa- 

recuerdos, ~unkmonos nuevamen- --M ox  o t r o s queriamos unos lieron de la casa de Toescn cod 
te? Yo creb que eon la unidn tan cuantos Ministerios, don Man- el rabc entre las extremidades 
solo podremos de nuevo aspirar dandirundirundk. inferiares, sin poder llegar a ser 
a ser honestos y capaces, cola- -Parece que no se va a poder, honestos y capaces, colaboran- 
borando a la ,vera de don Man- parece, Mandandietc. do con don Mandantonio en las 
dantonio. Se les alargo la cara a 30s co- pasadas tareas de Gobierno, des. 

-El partide. Mamkrata, cua- mb 0 menos bien rentada?.. 

Una vez frente a1 Primer Man- nisterio. 
-1mposible. 

--He dkho que no. 

-Asi no m&s es, correligicna- rreligionarios mam6cratas. de cualquier Ministerio, 



POR UNA de esaS cualidades que sornos 
10s unicos en tenerlas, llegaron hasta nues- 
tras alabastrinas mafios unas anotaciones 
que el Ministro del Interior him de Pa Aper- 
tura del Congreso. 

Las copiamos a1 pie de Pa vwa: 
"Mayo 21, e n  la masam. 
"iEstOy nervioso! Hoy se inauguran ,las 

sesiones completamente ordinarias del Con- 
greso y tengo que asistir ad Pado de don 
Mandantonio, vestido dle etiqueta. 

"Bueno, lo que me tiene salrton es una 
corbata papillon, que no me la puedo ha- 
cer. 

"Por lo demas, durante el camino, s6 que 
me gritaran: 

"--Viva dq.n Morales Beltraanico! 
"-iViva la Jornada del clnarquican re- 

cakntado! ., 
"-iViva el rocpismiento de ~10s vehiculos 

que sirven para movilizarse! 
"Mayo 21, antes del almuerxo que nos 

ofrecera don Mandantonio a la hora de 
almuerzo. 

"Aqui estamos reun4dos todos 10s ho- 
nestos y capaces, dispuestos a pegarnos un 
atracon como Dios manda. 

"Yo, en realidad, estaiba arburrido con 
aquello de la colacion y otras cosas. iAhora 
me voy a desquitar! 
"S(? que durante este banquete'se habla- 

rB del buen pie en que se encuentra nues- 
' tra amada patria; de que el pueblo tienz 
que tomar bicarbonato a cada rat0 por 10 
mucho que come; y que nadie se muere de 
frio porque les sobra techo y aibrigo, de 
$ 1.500 con form de M a  y con iacilidades 
de pago. 
"Mayo 21, e n  el momento de subir a la 

bande ja. 
"Las tropas nos han presenitado armas; 

la banda ha tocado el Himno Nacional; pe- 
ro.. . 

"Es la banda la que me tiene saltdn; iTan 
bien que se ve Mandantonio con ella!. . . 
"Y yo, que soy mas jmen y mas esbdto, 

@mo me irC a ver con ella? 
"Mejor es no sofiar, que a lo mejor Man- 

dantunio se va solo y me deja sin Apertura. 
Mayo 21, durante el viaje a1 Congreso. 

"jVeo mucha. ,gate! Empleados de la 
Caja de Sepro; de la Habitacih.. . Confi- 
denciales a1 por mayor.. . Pero, ipor que 
no ha venido Ramirez Guerra? Debe s t a r  
en el Oriente.. . 

"Oigo enormes aplausos. Pem no cuando 
yo paso. LSera unicamente que oigo el eco? 

"A la vuelta a La Moneda, 'pueda ser que 
1 3,clar.e este misterio. 

"Mayo 21, despuds de haber escuchado e; 
Mensaje de  Mandantonio. 
"LPor que Mufioz Ferrada no anuncio 

esta lluvia? Le voy a rquisar su Observa- 
b r io  que tiene en Concepcih. 

"Don Mandantonio, que va a mi lado, se 
moja que es vn gusto. Yo estoy como diu- 
ca. Sin embargo, el Presidente dice: 

"-Que no suban las capotas. Que asi co- 
mo hay gente que se moja 'por venir a ver- 
me, yo tambien quiero mojarme por verla 
a ella. 

"Ech6 una mirada en su nxledor y no 
vi6 a nadie. 

"De pronto, desde ;la cola del desfile, se 
oyeron unos tremendos aplausos. No era a 
mi, entonces, a quien aplaudian: Mire ha- 
clia a t r h  y vi que los aplausos eran para el 
que iba en la coia de 10s coches: don J d -  
nimo Mendez. 

"LO que significa que em el pueblo hay 
deseos de dejar a don Jeronimo corn0 Vi- 
ce.. . 
"No me va a quedar m k  que requisarlo." 

DON JERQqIYQ.-Los aptawms que recibi pa-  
ra la Apertura del Congrw, me alivblan enor- 
memente. 



CENSQ ECONOMIC0 GENERAL DE CHILE 
S I T U A C I O N  
R E S P E C T O  I A L  J E F E  N O M B R E  

I D E L  H O G A R  

I ! 

SITUACION EN 
A I I SU ACTIVIDAD 

I I 

Facsimiliamos en esta pirgina un formulario del Cltimo censo, y que por una casualidad lleg6 a nues- 
fro poder. Lo publicamos sin ningCn comkntario. 

Y paro ello iinicomente nece- 

sita comprarse ahora mismo 

un niimero de la Polla Chilena 

de Beneficencia, para el sor- 

teo del 30 de mayo. 

Entero . .* . . $ 200.- 

VigCsimo . ~. . $ 10.- 



Y E ZAS. . . 
HACE tres dias loa liberales se pasaron a 

la oposicion. Veamoa c6mo. 
Ante 188 directores gznerales, don Pe- 

pimbamelo hasta las Mazas ley6 su rnensaje 
presidencial, dando cuenta de su mandato: 

-Camaradas liberales -dijo-. Durante 
un afio, yo, Orejorio Abundktegui y el Cojo 
Gonzalez Videla Lira nos hernos sacrificado 
por 10s manes del liberalismo. Yo, junto a 10s 
camaradas BraAes y Barrenechea, mp sacrifi- 

dini a la vera de Isidoro Errhzuriz! iEl ca- 
marada Palestro de tu y de vos con Lasta- 
rria! Os pido vuzstros votos para seguir en 
esta senda tan sumamente liberal.. . Aspiro 
y deseo la presidtencia del partido.. , Quie- 
ro ir de chaque a otras transmisiones de man- 
do en  representaci6n del Frente Popu.. . iYO 
soy asi! 

LQuih podia negar sus votos a1 orador, 
despues de su exposicion doctrinaria? Nadie, 

que-en un viaje a Uruguay. Vesti chaque y 
pa’ntalones rayados, me compre zapatos de 
charol.. . Todo por la causa del partido de 
Balmaceda, Isidoro Errazuriz, Lastarria 

Aplausos de don Orejorio y don Cojo. 
-&Y estos colaboradorex que me aplau- 

den, camaradas de la militancia mancheste- 
riana? iExportando arroz y cebollas,” el ca- 
marada Abundategui ha subido 15 kilos en 
aras del partido! i15 kilos! iPobre Orejorio! 
iAhi lo veis, llorando por culpa de ias ce- 
bollas! 

Aplausos del orador y del Cojo Gonzalez 
Videla Lira. Prosigui6 el orador: 

-6Y nuestro camarada Gonzklez Videla 
Lira? iUn aiio, mano a mano, con el Frente 
Popu, sacrifickndose por la mineria liberal 
manchesteriana! Levantando el puiio en alto, 
haciendole zalemas a Ko’ntreras Labarcoff, a 
don Marma, a1 campe6n Abarca, a la CetechC! 
iY todo por vosotros, camaradas del partido! 
iPuro idealismo! . . . 

Un sollozo cbrtb la voz de don Pepimba- 
melo. Luego: 

-Nos reelegireis, Lverdad? PremiarCis mi 
esfuerzo de haber hecho uiia y carnc las fi- 
guras pr6ceres de antaiio y hogaiio: iAngel 
Veas junto a Balmaceda! iAmilcar Chorria- 

Por eso es que la votacion-arrojd 10s siguien- 
tes  votos: Por don Gustavin Rivera, 96; por 
don Pepimbamelo, 89. 

El nuevo presidente tom6 la palabra: 
-Seiiores: durante mi gobierno, vigilare- 

mos a 10s senadores del partido que coque- 
t e m  con el frentismo.. . 

M0RALEJA.- El mi6rcoles en la mafiana 
el arroz de exportaci6n habia bajado en siete 
pitos el qui’ntal, y las cebollas, en cinco co- 
bres la cabeza. En cuanto a la mineria, su- 
bieron las accionzs de Rio Negro, que con- 
trola la Yunta Central Radica. 

Y fu6 asi como el Partido Liberal aej6 
de pertenecer a1 Frente Popu. 
- 
I 
L E C T O R  T O P . A C I C O  

EL LUNES 31 del actual, nuestro poeta Oscar 
Lanas estrena su poem dramatico, en un acto, 
“El Uanto del coraz6n”. 

El espectacnlo se realizar0 en el Teatro Baque- 
dano, en funcion nocturna, actuando la Compaiiia 
de Silvio Juvesi, integrada _nor un grupo dit actrims 
y de actores nuevos, aunque de positivo valor. 

Concurra, lector, a esta funcih que nos permi- 
tir0 conocer esta nueva obra de Oscar Lanas y a 
nuevos elementos del arte escinico nacional. 

I 
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-Porque anoche estuve Derecha! i T O d O  co’n la Izquier- cepci6n y el quz le quitare a 
pensando en la conveniencia da! iDeclaremos caducos 10s Jaime Larrain, voy a quedar 
de darme vuelta, Oswaldo. conceptos de propiedad priva- recontra bien puesto.. . 
iNada de cojos Vidtelas y Ore- da, de capital Y repartarnos la y seguia don Mandantollio: 
jorios! Hoy amaneci con el an- tierra entre 10s campesinos! Beltraanico requise tojo de Marx y la plusyalia, martillos de 
Stalin y la planquinquenale- apote6sico. Chile, como obser- la mercerias! Kami:ovs. 
ria, Marmaduke y la diezmil- v6 mister Wallace, era el pais ky, a comprarte echo 

mas comunista de’ mundos  metros de mezclilla roja para faroleria. . . 
tonio! iMagnifico! &Le llama bolchevique! i Que tremendos soviets de comisarios del pue- e sb ,  la tremenda a 10s izquierdistos? cia. iRusia habia dejado de ser blo! -iClaro! iEn el acto! iLa 111 Interns- 

.-Per0 antes cbmase su PO- ran fue nombrado Comisario clonal se iba a1 tache! iLOS 
rridge. de Transportes; camarada PrOletarios del mundo, en vez 

-NO, t6 ruso en samovar. Y, Riveros, Comisario de Econo- de unirse para la revolucibn 
mientras me desayuno, ent6- mia- Gumucito junior Comi- mundial, debian trabajar 24 
name “Ochi chornia”. iAh! Y sari; del Hambre; mi kapit&n horas diarias e? beneficio de 
a Paidahue POngamOSle L O  Laze, - Comisario de Leehe, la plusvalia Capitallsta! iSTA- 

LIN SE HABIA PUESTO DE- Tovarich.. . Quesos y Mantequillas. 

Mandantonio llegaba a1 Krem- biendo, amenazando temporal El bar6metro comenzo a 
lin d2 Toesca. En la sala ma’n- comunista! declinar. Los camaradas se di- 
dantonial estaban el camara- -Si -proseguia don Man- solvieron y don Mandantonio, 
da Lafertte, el camarada Gal0 dantonio--. En vez de alcdlde curado de su arranque, en vez 
Gonzalvez, el camarada Mar- de Santiago creare un soviet d2 nombrar u’n soviet edilicio 
maduke, ‘el camarada Espan- edilicio de  obreros, soldados y de soldados, obreros y campe- 
tolfo, el camarada Allendose, campesinos, y a Carretdn Io sinos, para Santiago, design6 
el camarada Cifuentes, el ca- designare jefe de ,la G. P. U. a un redactor de “El Mercu- 
marada C6sar o Nada Godoy. iSeremos tan comunistos co- rio”. 
Salud6los don Mandantonio. . mo Rusia! Y con raz6n. Porque si ya 

-iSalud y revoluci6n social! El camarada comisario Mol- no hay comunismo ni siquiera 
icamaradas, a la  lucha revo- ler estaba feliz. Decia: en Rusia, ipor que ha de ha- 
lucio-proletaria! iNada con la -Con mis fundos de Con- berlo en Chile? 

Lo que siguib fue de lo mas todas las hoces 

- i Esplhdido, don Mandm- despub de R u s k  i Que furor una bandera. . . 

El camarada Chumingo Du- ComUnista! 

Media hora despues, don iY el bardmetro seguia su- RECHISTA! 

E L  SOLDAbO.-iCdmo!. . . iMuerto habdts ganado una batalla!. . . 
EL CID CAMPEAD0R.-LMuerto decis?. . . iLas huifas!. . . M e  tom6 un Me-  

joral y estoy mks vivo que nunca.. .‘ 
I 



ya  se la quisieran para si ,muchi- momento dado se desprendieron 
simos de 10s caballeros que fun- del conservantismo, que consi- 
cionan e n  el tinglado politico deraban retrdgrado, para lan- 
criollo. x r s e  con u n  partido propio, la 

Fud dirigente muy principal de Falange Nacional, que se ha de- 
la Asociacidn de Estudiantes Ca- dicado al coqueteo con derschas 
tdlicos. Metido hasta adentro en e izquierdas. 
el beatismo circulante, con su Don Eduardo es autor tambidn 
titulo ya de abogado, fut? elegido de u n  libro que tituld “Chile des- 
presidente nacional de la Juven- conocido”, y que sirvid a su au- 
tud Catdlfca, de Chile. tor para hacerse conalcer de Chi- 

Incorporado de frentdn a1 ja- le. 
le0 politico, participd e n  forma Inteliqeneia ne le fal ta:  e n  
muy destacada en la organizh- realidad, como politico, este io- 
cidn de la Falange Nacional, ge- ven falangisto ira siempre para 
nerada e n  el Partido Conserva- arriba. . . 
dor, y que tantos dalores de ca- Por lo demds, como estd muy 
beza ha producido a 10s patri- vinculado a. grandes empresas 
cios del peluconudo nacKona.1. de negocios, de salitre y de se- 

ADOPTA ese barniz aristocrati- Don Frey estaba e n  ese lote de guros, la candidatura del sefior 
co, propio de la gente “cono”, que beatitos, del que tambidn forma- Freu MontaEva para la cwntienda 
deja la educacidn de 10s colegios ron parte el e x  Mfnistro Bernar- parlamientaria del 45 resultaria 
congregacionistas. Tiene, ade- do Leighton, Ignacio Palma, Ma- abonada ccn salitre y de tx i to  
mas, una fuerza ascensional que nuel Garretdn, etc., que en un seguro. 

- 

~ 

CESPEDES TORO, DON CARLOS 
VINO del ipueblo )de Santa Ma- asambleistas mks tarbalentos, 

ria, alla en la provincia de especialmente ‘la Igefitaci6n 
Amncagua, a (estudiar en el Li- del Frente Popu, a cuyo buen 
ceo de Aplicacion. Cursadas las 6xito cooper6 con un Verdacle?TO 
humanidades, tras algunos ensa- sac0 dra discursos que le sirvie- 
yos en 10s cambiantes senderm ron para conquistar, entre otras 
de la life, e l  joven.C&spedes de- cosas, la simpatia de las muje- 
dic6se a1 peri,odismo. Culto, con res radicales dIe Santiago, que lo 
cierto dominio $de la lengua !Be consideraban un trovador de la 
Shakespeare, y tambisCn de la de oratoria. 
Moli6re (chitas que somos en- Muy sum,amente marxista, hu- 
tendidos.. ., Lab?) , trabajo du- ‘bo quienes dijeron que don Car- 
rante algunos afios en Sa Em- los era algo asi como una qzxinta 
presa Zig-Zag, como traductm Y columna comunista ldentro del 
redactor, actividades en las que, Partido Radical. 
por ci&o, no lleg6 a hacer for- Asi 4as 1cosas;a Taiz de un dis; 
tuna. ourslo SUYQ en un comicio pcbli- 

Inclorporado a1 Partido Radical co, cuando pidi6 la mptura de 
fue por largo tiem’po uno de 10s -relacion8es con el Gobierno de 

Espaba, desde 10s balc~nes de La. 
Moneda, el mmbre del sefior 
C6spe.des adquiri6 10s caracteres 
‘de una Idifictxiltad intfelrnacionJ. 

Flaca y mellenudo prirnero, 
gordo y bien peinada despuks, 
don Caslos se him funcionasio 
de 1ti ‘Caja de la Halbitaci6n Po- 
pular y babitul6 dle 10s restau- 
rantes del centpa. 

Abandon6 en seguida m pega 
funeionaria para dedicarse a la 
eornpra-vmta de fierro vi&, ac- 
tividad que tambih ha abando- 
nado para dedicars’e otra vez a 
la golitica. 

EL LADR0N.-[Me ensartd!. . . Le quise limpiat 10s bolsiltos su padamienta- 
dieen y 10s encontre recontra limpios: se 10s habia lavado con Jabdn ~ $ ~ ~ ~ f l ~ ~ ~ ~  

Copito . 



ESTABAN en lo mejor 10s miembros de 1% 
Comisibn Politica del Comit4. Central del Par- 
tido Comunista, Seccidn Chilena de la I11 In- 
ternacional ( i chitas el titulo largo!), pen- 
sando en que forma le iban a enviar a 10s 
camaradas stalinescos un buque cargado de 
todo lo que Chile produce, cuando IEegb el tre- 
mendo cablegrama. 

Di?cia: 
“Como ustedes est&n ya  harto grandotes, y 

no necesitan do nuestra tutela, 10s dejamas 
en libertad de accibn, y, ia rascarse con sus 
propias ufias! ” 

Como el palo grueso del comunismo, don 
Contreroff Labarshenko, anda turisteando par 
E6 UB, se apTovwh6 de la palabra el cpmara- 
da Lafertte. DPjo: 

-Desde la lejana y fria Rusia, nos ha I k -  
gado este cable. iQu6 les parece? 

El camarada Abarca, que en  sus buenos 
tiempos fu6 boxeador, exclamd: 

-iES todo un apercaut! LQuien, ahora, nos 
va a llevar de la mano?. . . 

Cinlco minutos de silencio, llorando ssta 
cochinada que 1: hacen 10s camaradas de la 
Urssula. 

Pasados esos instantes, don’Elias dice: 
+Bueno, camaradas. Ha Ilegado la hora de 

que nos batamos con nuestros propios me- 
dios. &Que les parece, lentonces, qu? chileni- 
cemos, nuestro partido? 

Habld otro camarada y expuso: 
-&Chilenizar nuestra partido? No veo la 

forma.. . 

Se abrib de par en par amplio debate so- 
bre el terna. Se dijeron imultos en ruso, y 
uno que otro en chileno. Despues de tan am- 
plia deliberacibn, don Lafertte dijo: 

-Correligionarias. . . 
La camisibn. como un solo hombre, se pus0 

en dos pies. Salvo un camarada comunista, 
que es cojo y s? pus0 en uno s610. 

-iQu6 os eso de correligionario? iAqui so- 
mos camaradas! 
-Lo &ramo,s cuando dependiamos de la 

Wrcera Internacional; wro como ahora esa 
Tercera est&. para el micifaz, somos correli- 
Piowrim v amipos, corn0 se trstan entre ellos 
10s politico;s.de 10s partidos chilenos. 

“Muy bien. Asi, pues, vamos a empezar, 
dpcde luecro, a narecernos a 10s partidos corn- 
plaetamente chilenos. LQuien propone alguna 
idpa 3” 

Se levanta un ex camarada e in,sinba: 
-Para uue el Partido Comunista narezca 

1171 idem nacional, debe, ante todo, pedir seis 
Ministerios. 

-i.No seran DOCOS? Lo dip0 como si pert?- 
neciese a1 Partido d3 10s r8dicos.. . 

-Adem&s do 10s ministerios, necesitamos 
intendeneias y gobernaciones a1 por mayor.. . 

-Y si queremos estar a la altura del par- 
tido mayoritario, yo creo qus podemos finan- 
ciar nuestra sede y nuestro diario, poniendo 
en el secrundo piso dE! Mac-Iver conMoneda. 
una salita de baccarat, y otra de punta y 
banca aue duelan las muelas.. . 

Y asi acordaron 10s ex camaradas aomu- 
nistas plegarse a la politica purammte chile- 
na. sin la intromisibn de Rusia. 

Nos t inm que va a ser peor el remedio que 
la enfermedad. 

http://politico;s.de


(POR CAMBIO DE GIRO 

H A Y: 

SALON.C-bBerbio amoblado de 
a msa Laka y Gamos coilor lrojo 
iesttefiidlo estilo Revoluci6n de Oc- 
ubre, compuesto de dilez sillones 
nodelo Kolmintern; lindo arrimo esti- 
o Marx y Engels, dorado a sangre y 
Euego pa ra  arrimarse a1 capitalis- 
mo; ut ih imo kiombo de tuero de 
nujik ~ apt0 pa ra  ocultar krumiraje; 
~reciosa'ldrmpma d e  lagrimas de co- 
codrilo; rica h l a h i k a  para tach 
?sa patilla de: "Arriba 10s pobres del 
mundo, de pie 10s esclavos sin pan, y 
cantemos todos unidos: viva La In- 
ternacional. . . #I 

ESCRITORI0.- Confortable mo- 
blado tambi6n de l a  cma Laka y Ca- 
mas con miento de cuero de Trotzky, 
Bujarin y Kcrmenev; monisimo escri- 
torito restilo "primer ministro" Stdin 
y sill6n su .mmente ,  per0 sumamsn- 
tje' giratorio, le diri.; preciosa bigote- 
ra georgicxna; pedestal con pata la- 
lljada y meTiIda; toda clasle tde figuras 
de biscuit y de l a  otras. 

CQEDQR.- Impresionante ser- 
vicio de cuchiltleria de aero  mosco- 
vita compuesto de' 24 hmes para trin- 
cthcir . b u r g u e s s  y 24 martilllos para 
desnucar capitalistas; curioso scxmo- 

EN (LA IDEOLOGIA) 

var legitim0 del Kremlin que usabsa 
para  tomar t6 lese viejecito chocho de 
Lenin; encantadora coctelera pmu 
zaranldear prolietarios dle todos 10s 
paisesi remordedor conjun to de  
muebles de raiz de tovarich de la 
casa Laka y Gamos, etc. 

Tres *tornos de cuentos pa ra  nifiios ti- 
tulados "DAS KAPITAL", dje un  tal 
Karl Manc; gran surtido de banderas 
rojas (descuento especial a h.s cami- 
cerias); inmenso surtido de frases he- 
chas, como: "Capitalismo explotadoi 
de l a  masa  obrera", "Socializacicir! 
de l a  fuentles de' proiduccicin", "A 
cada  cual  seghn sus necesidades" 
etcetera; interesante lo'te de pufios 
en alto, especial para desfiles fren- 
tistas; sobrmtes  de dialectica mar. 
xista y de coneeptos sobre l a  plusva. 
licr. 

Q 

SALA MARXISTA-LENINISTA. - 

CAC"VACHES.-Pisapapel~es cor 
busto d8e Vladimir Illich Ulianov, 
modlerna maquina pcna hacer hue1 
gas por reivindicaciones proletarids 
curioso manifisesto comunista firma. 
do Marx y Engels, chaquetas dada 
vueltas, y mutchos cacrhivaches m& 

GAL0 VERGONZALE 
Nartiliera. 



A LAS 10 de la noche del 
martes, un hombre macizo y 
jadeante, con cara de Elixir 
Mejias, salia del casino de es- 
te partido, sito en Huerfmos 
con Teatinos, agarraba co- 
rrie’ndo hacia La Moneda, cru- 
zaba el zaguan, entraba a1 Mi- 
nisterio de lo Interior, y se de- 
jaba caer en un sillbn, excla- 
mando: 

-iDon Beltra, don Beltra! 
i S U  mesa radical es eSpUria! 

-iNO! 
-iSi! Mario Buster Keaton 

lo descubrib. 
-4Y en que se compadece 

la “espuriedad” del drama rh- 
dico actual? 

-En que ninguno de sus de- 
legadod suyos de usted estaba 
al dia en.el pago de las cuo- 
tas. Y, segun el articulo 72. . . 

-iRequiso el articulo 72! 
-Si, per0 a todo esto, su 

mesa suya est& tambaleando. 
Yo soy presidente espurio, y 
usted es mangoneador tam- DON ELIXIR.-Hermano, he aqui a1 Mejias prometido. 

FUTRECINDO EL CENTURION. -iMejias prometido, dijo? bien espurio. i~ tMo porque 
sus delegados suyas 
mora! Chuminguito DurBn y mfs de- Los dos se quedaron hasta 

Don Beltra guaid6 SilenCiO. mas delegados mios de mi pro- la madrugada buscando la so- 
LComo reparar el mal? El no piedad, no pagaron sus cuo- luci6n a1 asunto. tRequisar el 
podia permitir que su mesa su- tas! iOj, que rabia! tPara que ,articulo 72 del reglamento? 
ya fuera derribada. les he dado pegas de mi Go- LRequisar el certificado de la 

-Porque siln mi mesa, Eli- bizrno? LNO les he proporcio- tesoreria en que consta la MO- 
xir, capaz que no sea vice. Y nado buenos sueldos de mi ra? LRequisar a Buster Kea- 
sin Vicepresidencia, no sere presupuesto mio? LNO son je- ton, para que no friegue mas? 
Mandatario en 1948. IY todo fes de mis servicios m& im- iMisterio! Don Beltra macu- 
porque el pije Hermes Ahu- porta’ntes de mi pais mio? iTa- queaba, don Elixir esperaba. 
mado, Jofregado ConcuAa, cafios! i Amancetes! Pero, de todas maneras, don 

Beltralinico dictb el siguiente 
ukase: 

en Entonces lo vamos a crucificar. 

BEBA DE LA WENO 
Y GRATIS 

ENVIE un chiste que 
tenga relacion con 10s me- 
jores piscos de Chile: John 
Barnes, Luis Hernandez y 
Edina, a casilla 2265, San- 
tiago. E s  necesario que 10s 
chistes no tezgan inten- 
cidn politica . 

Entre. 10s que se reciban 
en la semana seleccionare- 
mos el que nos parezca el 
mejor, y a2 autor de e‘l se 
le premiard con cinco‘bote- 
llas de estos maanificos - .  +.-.Ae/ piscos. . 

J En la presente semana ha 
W ’ \  I--= IN5 d 

% ENTRE HISTORIADORES sido agfaciado el seiior En- 
EL MODERSO.- NOmbreme tres tueites so- 

EL AVTXGU0.- Nada m&s sencido: Araueo. 

. E L  MODERh’0.- iSe guateO! En Ia histo- 
ria de lo$ Puertes. 10s lres mLs renombrados 

Tique A ~ a t i a  de la J., Ca- 
bresalientes en la historia. rampangue, quien puede 
Purcn y Turapel. reclamar su premio en el 

nicola, Moneda 973, Oficina 
Sindicato Nacional 

A sol1 10s ~ i s c o s  John Barnes, Luis Hernindez 
279. Edina. 

“ORDENO Y MANDO a to- 
das las Tesorerias Provi’nciales 
del pais que de 10s emolumen- 
b s  que disfrutan 10s vicepre- 
sidentes ejecutivos de servi- 
cios publicos miembros de la 
Yunta RAdica se les descuente 
mensualmente la cuota de de- 
legados, enterando estas cuo- 
%as en la Tesoreria Radica 10s 
dias 30 de cada mes. 
”Y, por cuanto asi se me an- 

toja y dispongo, hagase valer 
eomo ley de mi Repubiica. 
(Fdo.) : YO,  BELTRAUNICO, 
Rex, Imperator y Dictator.” 

-%on lo cua1, ya no se repe- 
tira m8s el cas0 de que 10s de- 
legados de don Beltraiinico le 
hagan peligrar sus futuras 
mesas. Porque en claanto a 
ksta.. . 



i A 
DESPUES de leer su mensa- 

je  en el Congreso Semipleno, 
don Mandantonio, que pidi6 
la unidad nacional, lleg6 a 
convencerse de que efectiva- 
mente lo que a 61 le convenla 
era pedir la unidad nacional. 

Llam6 a don Oswaldo Sinsa- 
lida, su Secretario General d,e 
Gobierno, y le dijo: 

-Mira, Oswaldo: anda a 
hablar con 10s beatos, con 10s 
liberales, con 10s radicals3 so- 
cialist=, con los mamocrati- 
cos y con 10s comunistas.. . 

-iY que les digo, don Man- 
dantonio? , . . -preguntb don 
Oswaldo, con un leve temblor 
de anteojos. 

-Diles que yo quiero hacer 
un gobierno nacional, hrtrto 
nacio'nal, y que necesito saber 
qu6 condiciones exigen ellos 
para unificar su acci6'n en tor- 
no de mi presidencial perso- 
na... 

Zarp6 don Sinsalida a cum- 
plir el encargo, y dos dias des- 
PU~S,  hechas todas las diligen- 
c i s  y conversadas t0da.s las 
condiciones, entreg6 a1 Primer 
Mojatario de la Republica, el 
siguiente memorandum: 

se nombre Ministro a Ross. Congreso de Rancagua. Don 
Los de Orejorio quieren tarn- Allendose pide un s6lo faro1 
bien a Ross, per0 con dos eres para cokar a1 pollo Vergara. 
y una zeta, para echarlo a1 sa- Y para entrar a1 Gobierno exi- 
co y venderlo en el extranjo-. gen la "recuperaci6n" de sus 
ro. Quieren tambien aue la Vi- tres Ministerios y tres mhs. 
cepfisidencia sea para un li- Exigen tambien que la CetechC 
beral con plata. sea para ellos solos, y que se 

mande a 10s comunistas a la 
"Radicales: Los de ,Beltra- misnia miechica. 

unico exigen quo se le cork  la 
cabeza a todo radical turco. "Radicales-Socialistas: Exi- 
Los del grupo turco dicen que'gen que don Juan Flautists sea 



A *LLEGO LA. HORA DEL 
TU RISTEO! 

EL lunes reci6n pasado se es- 
trsen6 en el escenario del Teatro 
Munici.pa1 de esta capital una 
obra muy preciosa, que obedecia 
a1 nombre die “Vida, pasion y * 
muerte de la Industria Hotelera 
y Establecimientos SimiZares”. 

Concurrieron, especialmen%e 
invitados, iaon Mahdantonio y 
un lobe de caballeras que mandan 
en esas industrias. 

Despuh de 10s dbcursos del 
cas0 y de tolcar unos numeritos 
musicales, a n  delegado dijo: 

-Nosotros, como druefies de 
hotleles, necesitamos que el pais 
est4 saturado de dichos estable- 
cimientos. Hoteles )en el Norte, 
hoteles en el Sur; lhoteles en el 
Este y hoteles en d Oeste. 

-Y en esa forma -agrego otro 
delegado- 10s turis,tas que acu- 
dan a (Chile tendran donde 
pasar divinamente . 

Pero, desgraciadamente, uho 
de 10s invitados dz honor, don 
Guerra Squella, tuvo que decir: 

-Lo lamento; oero como pa- 
ra movilizarse de un punto a 
otro de este Edin sin copia es 
necesario recurrir a 10s ,trenes. 
ya que no hay barcos para el 
turisteo, 10s pturistas se van a 
quedar unikamente con las ga- 
nas de viajar: iya no hay, por 
falta de carbon, trenes! 
-Y a este inconveniente, Lqu6 

MAS MERITOS EXTRAORDINARIOS ‘ 
___- 

Ua dia 10s Tribunales expidieron el siguiente veredicto: 
‘“ViStO que el joven confidencial Guiillermito Escobar 

Aguirre se ha botado a flageladorcito, otorgasele el titulo 
de reo diplomado.” 

Inmediatamente el Vicepresidente Ejecutivo de Cacha- 
tivacicanes Ilamo a1 homenajeado a su despacho y le dijo: 

-Guililermito, te felicito. ;Diplloma de reo! ;Titulo hono- 
rifico id6ntico a,l de ese funcionario modelo que ea Ramirez 
Guerra! iTe felicito y te envio a La Serena, en  virtud de 
tus m6ritas extraordinarios! 

Pero Guillennito no se fu6. A Guillermito le gustaba mis 
Santiago y sus cemtrtros de  invest igacih eientifica, como el 
Oriente, el Atenas 9 otras universidades de esta indole. Se 
quedo, pes,  luciendo en esos centros su diploma de reo. 

El otro dia, uno5 periodistas le dijeron a don Sherlock 
Carreton lo  que pasaba. LGuillermito en Santiago?. Cachati- 
varia el. cam, y si la cma era como la presentaban 10s perio- 
distas, Guillermito seria trasladado sin d s  dilacion a . .  . 

EL LECTOR. -LA la capacha, ya que e3 reo? 
DON CARRETON. -No, a La’ Serena. 
EL LECTOR. -LY qu6 culpa tiene La Serena? 

U N  NEGOCIO C O N  
MALA LECHE 

];AS dueiias de cas& que csi jus- 
ticia debfen formar un partido po- 
litico aparte, se encuentran todos 
10s dias con nue’lius sorpresas en 
materia &tea. Resulta que 10s pre- 
cios de la leche. suben mas rapido 
de lo ~ que la mwmu leche se sub.‘. 
en la cacerola. * 

Y ese partido politico, que siguien- 
do la moda p e d e  l lamrse el Par- 
duecach, (Partido de las dueiias de 
casa de Chile), reclama .$w? el aka 
runtasttca, anverosamil, flechtstica y torpedeante de ese artioulo i%e 
primera necesidad. Psro, como la Central.de Leche asegura que no pueCle 
nmntener lo$ precaos del product0 pasterazado, m2 capitan Lato encontro 
la soluci6n mas comoda: la subid en  40 cobres. E n  cuanto a la munte- 
quilla, queso y btros subproductos lacteos, se traeran de la Argentma y 
su monopolao correspondera a la Central de Lazo. 

E n  consecuencia, dentro de poco el queso costara unos 700 pesos el kilo 
y su compufiera, la mantequilla, puede que llegue a unos 850 pifoos chile- 
nos, siempre, claro esta, que no sea, de primera clase. Hay, sin embargo. 
una ventaja: cuando 10s ratones chilenos prueben el queso argenttno, 
puede que se entusiasmen y agarren viaje para el otro lado. 

AEgo es algo.. , 
--- 
remedio le encuentra? hate, entraran en calor y, ade- 

-Uno mcuy sencillo: que via- m h ,  les engordaran las panto- 
jen a pifa. Que asi, con el frio que rrillas . 

E D I T .  A I ,  D I . 1  
M O N E D A  1 3 6 7  
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CADA cual, doctor Beltrazini- rse’s las mercedes que nos dis- &;a2 o &e Runz.ETez Guerra, fuis- 
co, tiene su misidn gn la vida. pensan, con desprendimiento la teis vos, doctor, la voz opinante, 
La mia es de la mayor respon- generosidad que manos, tambien el cerebro pensante, el nervio 
sabilidad, y ,  por lo tanto, la mas generosas, nos acuerdan.. , actuante. 
penosa: ser consejero de 10s Don Mandantonio, v u e s t r o  Per0 la totalidad del poder 
hombres prdceres. Y ,  lo que eS amigo entrafiable, doctor, C k m O  enerva, impacienta, ciega... co- 
mas duro, ser consejero inofi- para vos, hace diecisse‘is n%%%, la metisteis errores, doctor, y, lo 
cioso, a .?u fuerza, sin que, iay!, rueda de la fortuna. A1 doctor que -es pear, arremetisteis con- 
nunca desciendan a soEjcitar mis Beltrazinico, eficiente cientista, tra intereses econdmims y poli-. 
consejos aquellos que las circuns- desprendido funcionario, poletz- tic08 que os han  deparado fuer- 
tancias en  pedestales co desencantado, lo elevo a la tes enemigos. Aun, d e n t r o  de 
inmarcesibles. categoria de Favorito. Llegd aun vuestro propi0 partido, crece 2/ 

Pero acontece -y perdo’n que prospera la corriente que estre- 
sea inmodesto por esta vez- que, cha filas para haceros frente. 
no obstante mi voluntario aisla- E n  tales dramaticas circuns- 
mlento, yo no soy una opinion y tancias, doctor, ese hombre bue- 
un hombre bolo. V a n  tras de mi no, increiblemente leal, despren- 
desde hace once afios, o sea, mas dido hasta el exceso que es don 
de lo que duran dos periodos Mandantonio, os entrega, en  su- 
presidenciales, deceqas de miles premo arranque amical, su bien 
de lectores, que forman a la vez mas preciado: el Mando Supre- 
un partido: el partido del senti- mo. Y es a ese mando, dadas Ius 
do  comun, de la cordura nacio- 1 contingencias politicas, sociales, 
nul. j econdmicas y constitucionales, 

Expongo m i s antecedentes, que os hub& ereado f jhasta 
doctor, para que asi, sopesadas, una acusacidn ante el Senado, 
nuestras comunes solvencias, po- pesa sobre vosk), a1 9ue debeis 
damos departir mano a mano. renunciar en  homena je a quien 

Pero en  voz baja, doctor. Con- tanto os ama y tanto os pro- 
fidencialmente, que el tema de don Mandantonio, en  quien el tege. 
este coloquio no es para que lo p a i s  habia cifrado esperanzas , Si, dejad que el Ilustre Viaje- 
oigan e n  este instante neuralgi- por sus caracteristicas de hom- ro emprenda su ruta viendo des- 
co otros oidos que 10s vuestros. bre fuerte,  a anularse ante VOS,  rejado el horizonte, claro el cie- 

lo de su Patria, y sin 10s amena- recordandoos la conseja popular Desde q u e 1  diu, ninguna vOZ zantes nubarrones precursores 
que dice: “Amor con amor se se hizo oir e n  Chile sino la vues; del trueno, que puede provocar 
paga”. E s  decir, que la instintiva tra, ninguna voluntad impero vuestro empefio. 
filosofia de- las gentes, la expe- como no fUerU la del Primer Mi- Nuda mas, doctor, N i  nuda 
riencia de las gentes, recomien- nistro. E n  lo nacional y en  lo in- menos. 
d a  devolver con dones 10s do- ternacional, dentro y fuera del 
nes que se reciben, con desinte- pais,-se tratara de guerra mun- 

colocan 

I 

Comienzo, doctor Beltrazinico, doctor Beltrazinico. 

TOPAZE. 

DON JERONIMO. -M,e dejen 
o no me dejen en la Vicepresi- 
dencia, yo s i e m p r e  fumo 
BLASON. 



c I 

SOBRh: las candentes llanuras del 
Sesierto de Cemento, el Gran Visir . 
Bel-Trak-Unico posaba las plantrts de 
;sus prlvilegiadas ples. iQu6 felici- 
dad!. . . ihonto saldria en viaje e1 
Gran Jequetario y Bel-Trak-Wnico 
seria entonces Vicejequetsirio de la 
Verdejarabia!. . . 
El Gran Visir no hallaba las horas 

de fotografiarse con banda, visires 
prupios y edecanes tambi6n propios. 
De pronto, caminando por entre 

Teatinos, Se b acerc6 un hombre pro- 
visto de una yunta ... central. El 
Gran Vbir salud610 con muegtraa de 
grande afmto: 

-gC&no te baila, 4Merejias mio? . . . 
~ Q u 6  es de tu  life?. . . gVienes tam- 
bi6n de peregrino a la Meca?. . 

-Si, Bel-Trak-Unico, si. Vengo de 
peregrho &.. . donde t~ dices, per0 
fss el cas0 de que esta yunta central' 
me pesa y me nolesta mucho ... 

' i Quiero dejarJa para siempre ! . . . - 
respondid el peregrino. 

Molest6se el Gran Visir: 
-i C6mo I .  . . @ajar la Yunta e n -  

tral?. . . lQw.5 idea tan peregrina, pe- 
regrino!. . 

Merejias &bo entonces de expli- 
carle que allh, e a  plena commca ra- 
dlcalita, habia algunw turcos que lo 
combatian con furor: 

-@abes Bel-Trak-Unico?. . . Esos 
infieles turcos han enarbolado la 
bandera de la Media Luna.. . iY 
quieren echaxme, como a un nwillo, 
por la Media Luna!. . . 

La sorpresa paralojiz6 por un ins- 
tante a1 Gran Vlsir. Per0 no tard6 
en reaccionar : 

--is1 AijO-, junto a la bandera 
10s hago la atajh! ... 

Llam6 en seguida a das 'hombres 
que, por m4ritas extraordlnarlos. ha- 
bian Uegado a ser BUS &xvidoreis mhs 
confidenciales y les orden6: 

-yrd donde esos turcas y averiguad 
'pub es lo que pretenden!. . . 

Lots confldenciales, montados en 
b r i m  camellos, que tenkn disco 

' con permanente y racionanrlento de 
dhtiles, partieron a cumplir con su- 
misi6n su misi6n. En realidad, a juz- 
gar por 10s comentarias, ems confi- 
denciales. con o sin camello. tenian 
jorobada a la Verdejarabta. entera. 

La respuesb la re&ibib Bel-Trak- 
Unico en forma de caravana que Ei- 
luetehbase en el horizonte. 

-h&uibnea serhn? -pregunMse el 
Gran Visir, mlentras la caravana se 
acercaba & y m&s, per0 mucho nub. 

La sorpreaa hiw estremecerse a 
Bel-Trak-Unico : 

-1 Horror! ... iSon los tureas!... - 
exclam6 con gesto de rabia- iSon 
los turoos y vienen con fez y todo!. . . 
i Los conozco muy bien!. . . 1 Uno es 
Plesiasaruk. otro es Fujtrecindot. otro 
er, Jisijdoro! ... i Y m4s all& viene Buns- 
tariko, el opulento! . . . 

El Gran Visir &a% dispuesto a 
entnar en combate. ' p ro  antes resol- 
vi6 tomar fuerzas: pldi6 una jofaina 
de leche, un sandwich de lomo de 
dmmedario y una escudua de char- 
qu idn  recalentado, todo lo cual se 
lo mandb a1 cuerpo a manera de co- 

Ya junto al 5ran  VMT, el prhnero. 
en enfrenthrsele fu6 Plesiasaruk, el 
pequefio.. . 

+iNO deb6is ser Vicejequetario, no 
la deb& ser, te la jura, Bel-Trak- 
Unicu, te la jura!. . . iLus radicali- 
tas nu te la jieren de Vicejequetario, 
nu  te la jieren!. . . 

' lacibn. 

DON ELIXIR.-iBuena cosa, don Beltrazini- 
GO! Por usted estoy sudando la gota gorda en 
este bado turco . . . 

DON BELTRAUNICO. -No se queje tanto, 
hombre, que yo  tambikn estoy recontra acalo- 
rado. 

_. porque con 8u Medla Luna 
le piensan hscer ver Ssa estrellaa a1 
Ciran Visir? . . . 



SANTANDER PACHECO, don JULIO 
diario, a su vez, adjetiva con Dffn Julio Santander y Pa- 
esmero y sefiorio. A veces es checo, subdirector de “El Im- 
“el distinguido caballero, hijo parcial”, es el alma mater de 
que fu4 del COnQcido hombre esta permanente pelea. Libe- 
pliblico” . , . , o “la aristocr8ti- ral, muy buen orador, periodis- 
ca dama, emparentada con, ta de fuste, ha puesto sus vir- 
prestigiosos. miembros de la tudes y tambien sus defectos, 
sociedad penquista” . . . , etc.; que son inferiores a aqubllas, 
10s que ocupan destacado eo- a1 servicio de ese diario y de la 
lumnaje en el vespertino me- causa derechista. 
tmpolitano, que results mi ‘una Colorado, gordito, de pelo 
es~ec ie  de s inhsk,  con d l t ~  crespo y polainas claras, muy 
rambas .de mayor peleador y harto valiente, don 
CUantfa, de la vida Social Ch1- Julio es un hombre que, 
lena. algunos fundw del Sur, esta 

En el aspect0 politico, ‘‘El ;en plena producci6n. 
Imparcial” es de un derechis- Efi las elecciones parlamien- mo a prueba de ultrajes: el la noticia tarias filtima, lestuvo a punto 

el pkr.afito en- de ser diputado; perdid POT 
guina, 6Sa de dOS apellidck y VenenadQ, constituyen la =ti- eSCaS0S V O t W  en Un distrito de 
con zorros plateado& vuelca lleria, que ese dim.0 d&,para5 Santiago. 
dimilamente en “El ImParCial”, durante toda la Semana con- Su candidatura Para 1945 
imd0 un W ~ t i d o  de matrim3- tra .el Fcente Popular, l a  diri- est&, desde ya, jtIStifiCada. Le 
nios, defunciones, gentes de izquierda, el peligro conviene a la derecha Y le con- 
nacimient-, Y sovietico y el socialismo de ES- viene alin m& a1 Partido Li- cambia de resibencia, que ese tadQ. 

articulo de fond0 
LA ARfSTOCRACIA santia- sensational 

bautizos, 
r e c e ~ c i o n s  

bexal. 

MANDUJANO NAVARRO, don MANUEL 
H E  AQUI un politico de me- de Ids funciones de Secreta- 

W o s  sdliclos, efectivos, en el rio General de Finanzas, lo 
denso equipo de la Socialistan- que, en tdrminos mas simples, 
cia. Plene alrededor, de 38 quiere d e c i r ,  tesorero del 
ailos, moreno y de bigote Erne; Peese. Y dicen 10s militantes 
el camarada Mandujano fud, que lo ha hecho muy bien. 
afios ha, dirigente muy prin- Tiene, ademds, a su haber, 
cipal de Za Union de Profeso- un gesto de independencia 
res de Chile. Form6 parte tam- personal digno de elogio: fut? 
bien, como profesor primarfo, en 1939 cuando, nombrado Ad- 
de la misibn educacional con- ministrador General de la Ca- 
tratada por el Gobierno de Ve- ja de Seguro Obrero, don Ma- 
nexuela. nuel renuncio a ese cargo dos 

Incorporado al Peese, don minutos despues de haber re- 
Manuel se earacterixd de in- cibido tal designacibn. 
mediato por su espfritu d*e lu- Ha estado, si, en  el Consejo 
chu, su rotundo sentido be cla- de esa Caja, en la Censura Ci- 
se g su absoluta limpidex doc- nematografica y en otras fun- 
triaaria. ciones mas o menos publicas. 

E n  todos 10s congresos de Aun cuando se ha negado 
su partido, el camarada Man- sfempre a aceptar candidatu- 
dujano ha obtenido las mds ras a senador o a diputado, sen‘tantes en el hemiciclo par- 
altas mayorias como miembro puede que para 1945 el Peese lamientario. 
del Comitd Central. Ha estado lo convenxa de que debe ac- Serta un elemento de buena 
a cargo, durante varios afios, tuar como uno de sus repre- calidad. 



FUE la noche del viernes, all& en la Perla 
del Pacifico. Va1,paraiso entwo dormia tran- 
quilamente cuando una noticia bomba hizo 
estremecerse calles, plazas, edificios, perso- 
nas, buques, faroles, ascensores, fuentes de 
soda, nifios y ramos similares.. . 

+Don Beltraunico esta en Valparaiso! . . . 
Desde 10s hogares tristes del cerro Alegre 

hasta 10s hogares alegres del cerro Arrayan, 
pasando por Bardn, Perdices, Pajonal, 
O'Higgins (ex Las Zorras) , Mariposa, Bella- 
vista, ArtillerSa, la Republica de Playa Ancha, 
San Juan de Dios, Mesilla, etc., el &nuncio de 
la llegada del Ministro provocd una sensacidn 
de panico trem'enda y de lo mas espantosa, 
le dire. 

Un ratito despu6s se confirmaba la noti- 
cia, con el agregado de que acompafiaban a1 
Ministro Beltraunico, un peligroso ejercito 
de funcionarios, del que formaban parte, en- 
tre otros, don Domingo Siete Duran, don Dos- 
berto Gacitua, el joven Vergara Imenos, y 
hasta don Oswaldo Palmacanudo. 

La gente dme Valparaiso, por si 10s lectorcs 
topacicos que no son de Valparaiso se per- 
miten ignorar,lo, es ,gente seria, de trabajo, 
poco dada a1 copuche9, a1 politiqueo y no le 
gusta tampoco que la tomerl pa'l tandeo. 

De alli su sorlibre, es decir, su sorpresa. 
&Que queria don Beltraunico? . . . iRequisar 
10s buques? . . . LDiscursearles a 10s radica- 
les?. . . LPonerles Jornada Unica a las gavio- 
tas? . . . 

La incdgnita durd toda una noche. A la 
mafiana siguiente, en medio de la expecta- 
ci6n integral de la portefianqia, el Ministro 
y su comitiva, acompafiados del Intendente 
Hamel, el Alcalde Bintreras. y un lote de pe- 
riodistos se trasladd a la maestranza de 10s 
tranvias. Ahi  el patrdn del buque, o del tran- 
via, era don Vergara Imenos, gerente fiscal 
de 10s tranvias de Santiago.. . 

-6Que le parecen mis carros, oiga Minis- 
tro? . . . -preguntd don Vergara. 

-iMUy feos! . . . -respondid don Beltra- 
alnico-. iNO pienso requisarlos! . . . 

Un gesto de (alivio sacudi6 a la ciudad. 
Pero el gusto dur6 poco. He aqui que el Mi- 

nistro y' su corte agarraron viaje para la 
Plazuela de la Aduana. Ah i  babia un lote de 
autobuses con vacaciones, por falta de ben- 
cina. 

El temor pus0 p$lidos 10s cerros de Valpa- 
ralso. LIria a entregarles las gdndolas porte- 
fias a don Domingo Siete, tal como lo habia 
hecho ya en Santiago?. . . LTendrian, 10s ha- 
bitante3 de Valparaiso, que seguir un curso 
para viajar adentro del escape libre, como 
10s pasaj eros de las gdndolas Vivtaceta-Fkbri- 
ca de Cartuc os, allA 'en la capital?. . . 

Iba ya a 8 a,r su opinidn don Reltraunico, 
cuando tom6 la palabna el Xntendente Ha- 
mel: # 

-iMire, Ministro! . . . -le dijo don Hamel, 
que es harto entaquillao ,para slls cosas-. 
i Valparaiso tienle un servicio de autobuses 
que es como las huifas, per0 prefiere CUal-  
quiera cosa antes que entregarle  la^ gondo- 

' 

, 

las a un Doiningo Siete! ... icon el ejemplo 
de lo que ha pasado en Santiago, ya tenemos 
bastante!. . . 

Aqui el Ministro Beltraunico tuvo que fre- 
nar y ponerle marcha atrSLs: 

+Natural, pues, Intendenbe, natural!. . . 
LQuien ha pensado requisar sus gondolitas a 
10s portefios?. . . LQui6n ha dicho que es ma- 
lo el semicio de autobuses?. . . LQuien, ah?. . . 

Don Domingo Siete se pus0 m&s negro de la 
rabia. 

Terminada aisi la discusidn, el senador don 
Almibar Gruzat invit6 a coctelearse a1 Mi- 
nistro Beltraunico y a toda la comitiva. 

En el tarde, cumplida su tarea, la comitiva, 
con Ministro y todo, zarpd de regreso a San- 
tiago. 

La portefiidad qued6 tranquila: 
-LSaben?. . . -dijo un verdejo .mariti- 

mo-, estos gallos vinieron a Valparaiso pa- 
ra hacernos olitas.. ., per0 no les result6. 

EL OLORABLE MARDONES BZSSIG. --Corn0 
palo grueso de 10s autobuseros, me aliviolo de 
que en Valparaiso no se hayan requisado 10s mi- 
cros ni los autobuses. 





La pareja de bailes pelucones, Aldunatine and Prietlander, durante uno de Eos 
numeros desarrollados en la fiesta del otro clia, en’el “Lucerna”. \ 

EL doiningo pasado, cod motivo de que la 
popular actriz Miss Fernanda abandona las 
conservadoras tablas, sus amigos y admiriado- 
ras la festejaron con una tremenda fiestoca 
en el Lucerna. 

Con dicho motivo, ‘circulb la signiente invi- 
tacibn: 

Quico Cafias Flores de Pravia invita a 
usted, siempre que pague la cuota, a un aE- 
muerxaxo con bicarbonato y todo, en ho- 
nor de Miss Fernunda. 

Valor de la adhesi6n: ciento cincuenta 
pesos por crcineo. 

Nota: CoBramos tan alto precio, para 
demostrarle a1 Gobierno que la vida est6 
cada diu mas cara, 

Como es de comprender, a1 festival de Miss 
Fernanda asisti6 lo mas poroto granado de 
nuestra sociedad. 

El salbn donde se llev6 a cabo el acto ofre- 
cia UE hermoso uppercut de visba: estaba lle- 
no de bote ten bote. 

Conocidois artistas participaron en este fes- 
tival, distingui6ndose entre ellos Puardito 
Cruz Coke, quien, altimamente, ha trabajado 
cod0 con cod0 con la gran actriz Margarita 
Xirgd. 

Como un homenaje a La artista que se retira 
a sus cuarteles de invierno, recitd ese monb.. 
logo que empieza: 

-Nos altres 10s catalanes nacidw an Bar- 
celona. . . 

Fu6 muy aplaudido. Y a1 tl6rmino de su re- 
citacibn, la sala se llen6 de “iViva Cruz!” m- 
casearon 10s “iViva Coke!”, porque, como se 
sabe, este combustiblfe est& racionado. 

Fueron ocupando despuk el escenario . di- 
ferentes y conocidos artistas, deStaCandQse el 
precoz Panchito Bulnes; Quinita ‘Prieta Ron- 
cha, que pasa. a wupar‘lel puesto de vedette 
que deja la homenajeada; Alfonsina Urrejola, 
et@. 

De 10s ndmeros musicales, vale la pena des- 
tacar uno de lira, que volvib loco a la selecta 
concurrencia. 

Ya se habrBn dado ustedes cuenta de que se 
trataba del ndmero de Alejo Zira. Y volvib 
loco a1 pdblico por aquello delira.. . 

Miss Fernanda, la excelsa actriz festejada, 
agradecid el homenaje con galabras llenas de 
emocibn y lagrimas en 101s ojos. 

Como narn’ero final de esta fiesta, que no 
tiene parang6n en 10s anales de la escena, 
actub la conocida cantante. Juana Antuca Ca- 
lama. 

Fu6 obligada al bis, y entonces cant6 aquel 
tango tan recontra popular y que empieza asi: 

-Late un coraxon, 
ddjalo latir. . . 

A1 oir estas palabras, la concurrencia se le- 
vantd de sus asientos y empezb a adecir: 

-Tiene raz6n la cantora: hay que dejarlo 
que lata. iQu6 lata, sefiiores, que Lata! 

Y 10s asistentes, entonces, se retiraron a sus 
respectivas mesones, Como decimcxs 10s fran- 
ceses. 



MEDIANWHE.. . En tor- 
no a la casa de Tsoesca, na- 
die.. . Unicamente en el bu- 
fete beltraunico sle ve u’na 
luz.. . El pesado port6r-k cla- 
veteado tiene sus hojas entor- 
nadas.. . Silencio.. . Som- 
bra.. . Suenan doce campa- 
nadas.. . 

Entonces, por la eslquina 
de Teatinos se ve venir una 
sombra.. . Y por la esquina 
de Morandk otra sombra.. . 
La sombra de Teatinos es la 
de un hombre alto, recio, vo- 
luntarioso. . . La de Morand6 
es una espilgada, per0 tam- 
b i h ,  en su nariz aguilefia, en 
su mirada, ostenta una alti- 
vez tremenda.. . 

iY de qu6 extrasa manera 
visten ambas sombras! Som- 
brero de plumas, pelucas 
blancas, casacas bordadas, 
pantalbn a media pierna, me- 
dias blancas, altos talcones ... 
Frente a1 p m e n  ambas som- 
bras se encuentran. Se in&- 
nan con la gracia y el do- 
naire propios de un pasado 
remota 

-Salud, Lucho.. . 
--Ctjmo te va, Perico.. . 
Entran 10s llamados LUCWI 

y Perico a la casa de Toesca. 
Las puertas se abren miste- 
riosamente a su pstm, y si no 
se abren, 1 s  smnbras pasan 
de todas maneras. Suben la 
escala de piedra. Llegan a la 
puerta del sancta santorum 
beltra~nico. 
----, rLQr- -L3-hA,ddy3,  

tor Reltraunico se saludan. 
Luego dice nuestro Primer 
Mandatario : 

-Uablald, Dadme Yuestras 
lecciones de 3autocracia. . . 

Y saca un cuaderno. 

iQUk trio, topacica lecb- 
rancia! 

Uno de 10s tres alli reuni- 
dos es Luis XIV, autkrata 
de la Francia de 1700, otro 
es Pedro el Grande, authcra- 
ta de la mSS, de la misma 
bpoca. El tercero es el que 
sera autbcrata de Chile a 
contar desde el 15 de este 
mes. 

Y dice Luis, el Rey Sol: 
-Raul, hijo mio, puedo re- 

sumir 10s 72 afios de mi-rei- 
nado parodiando una frase 
de vuestro embajador en Ar- 
gentina: “Mano firme y 
triunf aremos”. 

-i Justo! +brama Pedro el 
Grande-. iEco le cua, colega 
autbcrata! Conridos Raos di6 
con la f6rmula exacta. Bel- 
traimico, ahi esta el secreto. 
de 10s grandes aut6cratas. 

El aprendiz anota en su 
cuaderno: “Lecci6n 1.a: “Ma- 
no firme y triunfaremos”. 
Despu6s les pregunta a sus 
maestros : 
Y diganme, &no hay que 

aflojar nunca la mano? 
LUIS XIV. T a m a i s  de la 

vie. . . , 
PEDRO EL GRANDE. - 



En j a m b  de 10s jamases. ranos de tres a1 cuatro.. . mirados a este sucesor de 
iPobre Luis XIV! iInfeliz ambos, tan todopderoso, tan 

en materia de instituciones Pedro el Grande! Alli estan, omnipotente, con tales atri- 
secundarias, 'como ser Parla- sentados en altos sillones, buciones. La situacibn es ri- 
mentlo, Tribunales, Minis- palidos y tiritando. Buscan di'cula, y don Beltra, para 
tros? 

-Yo tuve un hacendista: rada: -Bueno, colegas. De ma- 
Colbert -dice el Borbdn. 

-Yo tambikn tuve mis limitaciones, le dirb.. -Si, Sire.. . 
ayudantes -exlama el RQ- Y yo -arguye el mso- Se levantan, se inclinan, 
manof f. estaba resrtringido por una besan la man0 del futuro 

Entonces, Beltra el Unico carta magna.. . autbcrata chileno y ganan 
cierra el cuaderno, se pone Beltra el Unico sonrie. la puerta. CUando llegan a 
de pie, mira de alto abajo a Abre un c a j h .  Saca el Pro- ella oyen a1 due50 de casa 

-los dos autdcratas famosos y yecto Economico. que les dice: 
les dilce: -Es cierto -dice-. Pero -Lleven colaci6n para el 

-iPobres jhenes! LNO sa- en camibio yo. . . viaje de regreso a1 valle de 
b&s que 10s Ministros, 10s Les pasa el proyecto. Lo Josafat. - 
Parlamentos, 10s Tribunaks leen Pedro y Luis y se van de Y les da a ambos un empa- 
son instituciones caducas? espaldas. redado. Leche no, porque no 
j N o  estais en el drama ac- --PPuichas! -exclama el hay ledhe & Chile. Y ambos 
tual por siaca? jSe compa- rudo zar de Rusia-. Yo nun- inmortales dan las gracias 3 
dece la autocracia con insti- ca dispuse de tanto poder . . . salen encolgidos, temerosos, 
tuciones molestas, reyezuelos -!Asi cualquiera es aut& ante este colega que en ria- 
de pipiripavo? Vosotros fuis- crata! -suspiro e1 gabacho. teria de autocracia les v8, a 
teis autocratas burgueses, ti- Y se quedan mirando ad- dar las guachas. 

BEbTRA EL UNICO. -dY 

disculpas en forma desespe- ponerle tbrmino, les dice: 

-Es que yo tenia ciertas nera que mano firme, jah? 

EL VERDUGO. -dTan sonriente estdis, cuando sabe'is que con esta hachu 

CARLOS I .  - iNo  me va ni me viene!. . . Como ambo de tomarme una fa- 
tun mellada os voy a decapitar? 

bleta de MEJORAL, me rio de toda clme de dolores.. . 



7 k 
(Anotaciones d e  una dueiia de  casu)  

Prec is  del articulo d e  primera necesidad 
L a  semana 

pasada H o y  dia 

Un pasteurizado litro de leche ............................. 
Vn product0 gallinhceo, vulgo huevo ....................... 
Mantequilla (el pancito de un octavo de kilo) . . . . . . . . . . . . . .  
CafB, del m&s malito, el kilo ............................... 
Aceite, ,el litrito (siempre que compre otra cosa) . . . . . . . . . . . .  
M,antec.a, no la ton'elada, sino el kilo ........................ 
Velas, cada una , I  ........................................... 

9; 2.20 

$ 1.20 

$ 4.80 

$ 20.- 

$ 12.80 

$ 12.80 

$ 1.80 

$ 2.60 

$ 1.60 

$ 5.20 

$ 22.40 

$ 16.- 

$- 16 .- 
$ 2.60 

Claro est6 que ustedehs creen que estos precios, como todos'los de Topaze, son pura bro- 
ma; per0 pueden cerciorarse de la efectividad de ellos, yendo a comprar a cualquier al- 
mac6n de esos que tiene distribufdos por ahi don Gumucio Junior. 

Si mentimos, que nos metan presos. 

BEBA DE LO BUENO 

-- .- Y GRATIS 

Envie un chiste que tenga 
r.elaci6n con 10s mejores 
piscos de Chile: JOHN 

DEZ Y EDINA, a la casilla 
2265, Santiago. Es n e e s a -  
r2o que 10s chistes no ten- 
gun intencidn politica. En-  
tre  10s que se reciban en la 
semana se seleccionard el 
que nos pareecu major i 
a1 autor de 61 se le premia- 
ra con CINCO BOPELLAS 
de estos magnificos piscos. 

E n  la presente semana ha 
sido agraciado el duefio de2 
Carnet 958032, de esta capi- 
tal, quien pueds reclamar 
su premio #en el Sindicato 
Nacional Vitivinicola, Mo- 
neda 973, oficina 279. 

BARNES, LUIS HERNAN- 

DON OTTO. -ZPor que' no se sigve menta? 
DON FEDEGUICO. -Pogque mi lamenta que no  me ofree- 

ca de  10s piscos JOHN BARNES, LUIS HERNANDEZ Y EDINA, 
hombre, cagamba.. . 



COMITE DE !LA CALLE CENTRAL, WALDOPALMACOORDI NADOR DE 
ABASTECIMIENTOS DE PETROLEO Y DE NUESTRA SEQORA DEL 

TRANSIT0 PUBLICO 
L A  presente Hsta corresponde a todos 10s palos gruesos que podrdn dame el gusto de atropellar con Sn auto a 

cnalqiiier pcat6n. En esta lista s e  especifican dos clases de permlsos: 10s ndmeros 1 y e. 
Con el ndmrro 1 s e  puede hacer con sn auto lo que s e  le ncurra: detenerse frente a nn cabaret 0 irente a1 Club 

Itildico, a erhar si1 manito de cnalqnier @ego penado per la ley.. . 
En camhio, 10s permisos con el ndmero 2, s610 sirven para  gastar benelna, no detenerse ante ningan hotel, ningfm bar, 

nfnCnna cantina.. . Bneno, Io mejor que pneden hacer e s  vender o gnardar el anto. Este lista e s  la recalificaci6n de lo6 
perlnisos otorgados por 1as comisiones anteriores, y que, ahora, la hemos pasado por un tremendo cedazo. 

~ E L  TONETB 

ACTWIDAD . - N . O  I NOMBRES I 
1. I Alessandri, dan Le6n. E3 mismo del afio 20. 
2. I Arancibia Cuenda. Carter0 eminente. 

Allende Im Andes. Ciudadano colegiitdo. 
Contreras La’barca. Caballero burgub. 
Cruz Queque. 
Claroscuro Benjazmfn. Madero a la deriva. 

Candidato ‘tl. la Presidencia. 
Amigo del Dirwtlor de ‘‘La Naoi6n”. 
Ciudadano encarecedor. 

7. I Charqui, don Benedicto. 
8. Gumucio Junior. 
9. Grave, don Mama. Diplom&tico ateniense. 
10. j GaJvarino Gallando. Nieto. 
11. Lalancha Guillermo. mdical con pega. 
12. I Lazo, don Capith. Amo de leche. 
13. Mora Mirhndola, don Parcial. Industrial de la Victoria. 
14. 1 medina, don Reliquio. Tranviario eminente. 
15. Maza, dm Pepillo. Amigo de la <uRSS.  
16. I Mejias, don Elixir. Maquiniszta elech-al. 
17. Qyardn, don Quim. Ciudadamo empapelado. 
18. Pedregaleu, don Willie. Ciudadano . empapelador. 

Palmerudo, don Waldo. Bombero controlador (de la bombas de ihncina). 
&mire2 Guerra. Ciudadano eminente. 
Rios, don Mandantonio. 

22. ,I Ross, don LIawYln. Comunista eminente. 
23. I &metti, don Juan Flau$ista. 
24. Torres, idon Plesiosaurio. DiplomSLtico rturco. 
25. Venegas, don Mfnimo. Chambergudo controlado. 
26. 1 Zepeda, don Hugo. 
27. IrarrSLzaval, don Radul. . , Pelucon cobrin.. . 

Amigo de dm Waldo Palma. 

Armador de cahuines. 

Li’beral coquimibano. 

Y colwh colorado, esta lista se ha aCabadQ. 

’ L A  A F E I T A D A  D E  L A  S E M A N A  

CONTRERAS LALANCHA. -lOs veo sin bfgotes, camarada? 

afeitarse todos 10s dias. Siempre que se haga con ltojas MALUK.  

‘ 

- STALIN. -Es que ahora, que no tenemos Ter,cera Interhacional, hay  que 



“Carlos Sintreras Nibar- 
ca inuita burguesamente 
a1 profesor Topaxe a un 
cbctel, el lunes 31 de 
mayo a las 7 de la tarde, 
en la Casu America. 
Tenida: de chaqud y po- 
lainas.” 

iHABIA que ir! Y el profe- 
sor Topaze fue, len efecto, a la 
Casa America, sita en Mone- 
da a1 llegar a Claras, aten- 
diendo a la amable y burguesa 
invitaci6n del recikn llegado 
secretjario general del Partido 
Lugarcomunista de Chile. 

En el amplio sal6n do lucian 
retratos &e Portals ,  d? Bul- 
nes, de Montt, etc., se agolpa- 
ban 10s miembros del Partido 
Lugarcomunista. T o d o s de 
chaque, todos d e  polainas, to- 
dos recien afeitaldos y empol- 
vados, risuedos, amlables como 
unos liberales manchesteria- 
nos. En un 2xtremo bel sal6n 
una larga mesa con mantel de 
hilo de Holanda, y sobre ella 
(palabra) cocteles, s a n d- 
wiches de anchoa, de poll0 
con ave, aceitunas, pststeles. 

El profesor Topaze vi6 una 
cpra conocida: la del luchador 
prolsetario y miembro del So- 
viet senatorial, Viejito La- 
fertte. 

-i Salud, camarada! -Salu-. 
d6 el profesor. 

El ex revolucionarjo sonri6. 
-Profesor, digamse sefior 

Lafertte y no camarada 4a- 
fertt?. iNo sabe que ahora 10s 
comunistas estamas entrega- 
dos a la burguesia capitalista? 

-Disculpe . . . 
En esto se abre una puerta 

y entra el sefior de Sintreras 
Nibarca. Aplausos, ramos de 
flores que le lleva u’na nidita 
del Colegio del Sagrado Cora- 
z6n. Saluda, sonrie, bornea las 
colas del chaque. 

-Distinguidas sefioras y 
conspicuos sefiores, voy a re- 
latar mis impresiones de viaje 
por las Americas. iLindo viaje! 
De lo mas feerico, les contare. 
Me trate de tu  y de vos con mi 
amigo Cordell Hull, me cha- 
cote6 con 10s magnates de 
Wall Street, fui a 10s night- 
clubs #de Broadway, con chiqui- 
110s conos de Nueva York. 

-&Y las huelgas carboneras 
de Eeua? 

-i Sabotaj e ,a1 lcapitalismo 
tnternacional! iKrumiro, como 
dicen 10s rusos de Rusia! iHa- 

-EL UJIER. -El sefior ’ camarada estd servido. . 

cer huelgas! LHase visto co- --Este, no sigamos, iquie- 
chinada? iCu&nta raz6n tiene re? MSLs mejor vamos a tomar 
ese jovencito Fern&ndez La- cocteles y comernos estw 
rrain cuando dice que las huel- pastelitos de las Monjitas de 
gas son feas! la Caritdad, que son ta’n bue- 

Internacional? &Que dice, ah? As1 termin6 la exposicibn 
-pregu’nta don TancrMub .del viaje y comenz6 la fiesta. 
Pinochet. Se bail6 vals, minu&. cuadri- 

Sin acholarse, responde el lla. Conga no, por ser dema- 
seiior de Sintreras Nibarca: siado moderna. Y y s  tarde de 

-Un golpe feroz contra la nochs se retiraron 10s invi- 
Hitler, ese comunista de mi& ta,dos, encantados de las aten- 
chica.. . ciones de las duefios de casa. 

-Pero> el golpe tambiCn ‘es Una fiestecita de lo mas mo- 
para ,el proletariado mundial na y de lo m$,s inocente, sobre 
--IJice el profesor Topaze. todo. En cuanto a 10s coctelmes, 

El sefior de Sintreras Ni- las sandwiches y 10s pasteles, 
barca tose. todo muy rico, per0 muy rico ... 

-&Y la liquidaci6n de la I11 nas, per0 tan buenas.. . 



r 

DON MANDAN- . 
T 0 N I 0 .  -Ope, 
Verdejo, conside- 
randoque la vida 
esta tan recontra 
barata ... 



. . .y  de que el 

... . Conside- 
ranclo ,  ade- 
rncis, las enor- 

. . . iyO me voy 
a ir a paseat 
por un par de 



E L  P R O B L E M A  C A R N I V O R O .  
En la sala del Capaz de Bcono- Y ‘todos 10s atsistentes a la reu- 

mfa 9 Comercio, don Artiro Riveros, ni6n empezmon a hater funcionar 
se seuniemn a charlar un rat0 el sus respectivm cepbelos. 
C a p z  de Agricultura, don Correli- Tras esta ardua tarea, JOE capaces 
g i q r i o  Moller, y el Vicepresidente alli reunidos le encontraron la so- 
Ejecutivo de Bubsktencias, don Gu- h i 6 n  d problema: 
mucio Junior. “Para que la came aumente y 

-6Es cierto lo que por ahi se di- baje ella de precio, durante un dia 
ce? -dijo don Axtiro. B la semana no se vender& carne.” 

-6QuB 0068, dm Cap= de co- Nosotrw nas permitimos opinar y 
mmcio? deck que con esta soluci6n han 

-Que, por la escma de the, emado medio a medio: actualmen- 
parece que etst&n cobrando un ojo te el verdejado no come cmne en 
de la cara par el kilo de lomo. ning6n dia de la semam. Eh con- 

-6Es pmible? - inmino  d o n  secuencia, lo que debe prmurarse es 
Gumucio-. En tal caso, la reparti; que se venda carne bwata siquiera 
ci6n a -mi  cargo tendr& que meter un solo dia a la m a n a .  
su cuchara en el asunto. Y mi Verdejo sabr& qu4 gusto tie- 

-LDelibmernas, entonoes, un PO- ne un bistec con p a w ,  a medio 
quito some el tema carnivoro? freir.. . 

ESTAN DE MODA LOS TELEFONOS 

, 

ras- fuente a algunos directores de 
diarios, proposiciones de av&os, etc., 
permitiran que a las protestas del 

CIA”, 0 sea, en iUliQ V o X i m O ,  lm publico, gran parte de la prensa les 
tarifas telefdnicas seran alzadas en marque ~ ~ O C U P A D O ~ ~ .  
un 10 PW ciento, sobre Y aunque a usted, lector topcicico, fueron elevadas en la iniciaci6n del la cosa lo Hlle ~ ~ P R E P A R A D O ~ ~  
reinudo mandantdnico. “HABLE”, no tendra ningzin ddto. 
La Compagia de Telkfonos, a su Nosotros, en nuestra campafia 

vez, ha estado preparando a “LAR- contra el alxa de tarifas, “HARE- 
GA DISTANCIA”, desde hace miis MOS NUEVOS INTENTOS Y LE 
o menos tres meses, el terreno pa- AvISAREMOS ”... 
ra evitar la protesta gniblica de 10s Le avisarzmos que, como estcin 
seiiores subscriptores: conversacio- las cosa, es pre ferible que muera 
nes amables, obsequios de lapice- callado. 

que Y &  

~ 

CON el viaje que hi20 donbet-  
traunico a Arica para hablar por 
telkfono con don Mandantonio, con 
quien hacia poquito rat0 que hslbia 
mtado hablando en Santiago; con 
Eas amenaxas que se lea han hecho, 
tambikn por telkjono, a los “jdve- 
nes turcos”, radicales que no sim- 
wtizan con don Beltraunico, ‘y con 
las denuncias sobre censuru tele- 
fonica, 10s telt5fonos se han pues- 

Por nuestra parte, lectores topii- 
cicos, nos vemos en la necesidad de 
hacerles a ustedes un llamado “DE 
PERSONA A PERSONA”, para ad- 
vertirles que a “CORTA DISTAN- 

. to definitivamente de m o b .  

, 
t m e n t e  blamca! 

UN ESPECTADOR. -iQUS pelicula mCis rara: la veo comple- 

OTRO IDEM. -Es que‘ la lavaron con JABON COPITO. 
m 1 \ . ‘ m  .. .... 







ALESSAN DR I .- Don Mandan- 
tonio, en 1924 crei que este me- 
dicamento podia darme biwm 
reswftados contra la politaquerio 
pero le dirk que me result6 peor 
el remedio que la enfermedbd. 





DlRECClbN Y ADMINISTRACION: - 

SALE LOS 
V l E R N E S  TELEFONO 85353 

C A S I L L A  2 2 6 5  b “L, 

Aiio XI Santiogo de Chile, 11 de junio de 1943 N.’ 563 

E 
M I  laboratorio eXPerimental doctor Morales, de un lado, y de Este “pero” es su carta a1 doc- 

es la calle. 10s turcdmanos radicales, d e l  tor Morales, e n  que le acepta la 
De la calle, rica e impondera- otro Eado. Es asi cdmo a cada pe- renuncia. Carta desgarrada, pa- . 

ble fuente  de filosofia instintiva, rorata asambleista de don Mario t t t ica; carta e n  que parece que, 
de cordura inmanente, extraiga Bunster y a cada solapado cam- perditndolo a el, perdian, psted y 
10s elementos que Zuego, elzma- bullon del Ministro todopodero- el pais, toda raxon de existencia. 
nadas las impurezas de la exa- so, se seguia un a k a  e n  el cost0 Leida esta cayta, uno Cree que su 
geracidn y de la adulteracidn, de Ea vida. discurso a 10s militares es unci 
vuelco semanalmente en eSta.9 Circo sin pan, lo que no  suce- prolongacidn de ella, su conse- 
paginas. dia ni e n  la deCadenda romana. cuencia inmediata y 1dgz:ca. Es 

La balanxa arroja, pues, una como decirles a nuestros bravos 
do con una especie de lesigna- imlpresion favorable ante la de- soldados y a nuestros gallardos 
da condescendencia al nuevo.... cisidn de S. E. de Prescindir, marinos: “Desputs de esta per- 
Minfsterio (iba a de& “nuevo transitoriamente, de la colabo- dida, lay!, no  me  quedan sino 

ustedes. . . ” rtgimen”). Para decirlo con la 
cruda franqueza que S. E. ernpled Y no hay tal, don Mandanto- 
en  el Club Militar (peligroso si- nio. 
tio deliberante para un Manda- Est6 tambie‘n el pais, que es- 
tario), se ha  sobrepuesto a1 es- cuchd, acaso indiscretamente, su 
tupor de ver a u n  hombre de ar- conversacidn privada con 1 o s 
mas, e n  el Ministerio del Inte- hombres de armas. Est6 el pais 
rior, e,? descanso que signi,fifisa el que, agrupado de acuerdo con el 
alejamiento del doctor Moyales. sistema democratic0 e n  partidos, 

Sorprendente equivalencia he- tambi tn  le habria jurado fideli- 
cha por el publico, y que de- dad y cooperacih a S.  E., de ha- 
muestra hasta ddnde el pais es- berlo requerido con la m i s m a  
taba ahito de la codicia ejeCUt0- endratca voz con que requirid a 
ria, de la golosidad de accidn la oficialidad. 
que adulteraban las buenas in- racibn de los partidos politicos Tanto es asi que 24 horas des- 
tenciones del Ministro saliente. mientras bstos no  se cohesionen pues de 80s acontecimientos PO- 
“Entre tal Minist70 Y 10s horn- ni disciptinen. y para tran- liticos del lunes el radicalism,o 
bres de armas, se dice el pais, quizidad de s. E.,  le d ig0  que ha POSPUSO !us rencores, Y junto con 
vengan 10s ultimos”. estado acertado ,en mostrar re- 10s d6Vm.s Part1dos que compo- 

Del mal el menos, e n  Pa- solucidn e n  l0s moment08 ac- nen la Altanxa Democrdtica, es- 
labras. tuales, i t an  dificiles!, i t an  d i f i -  th dispuesto a “prestar a1 Ejecu- Pero la calle se alegra, ade- tiles! tivo la cooperacidn leal y cons- 
mas, de que,la orgia polttica ha- La consigns de vivir primer0 eiente que necesita e n  el Con- 
y+ tenido tan  prusco fanal. L O S  y poli,tiqueat. despubs, n o  puede greso”. 
csudadanos sabzan que e n  el pre- merecer sino satisfaccien e n  el iNo significa esto que el Mi- 
cio de la vida diarin pagaban pais del mundo donde la vida nisterio de Administracidn ha 
ellos las beligerancias de las ca- esta mas cara. cumpl-tdo ya con su objetivo? 
marillas y 1 a s madrugadoras Pero, ademas, est6 el pero, don 
ambiciones presidenciales d e 1 nfandantonio. TOPAZE. 

. 

pues bien, la calle ha  recibi- 

i 

C L A R O  VELASCO, Aun 
cuando he quedado como ma- 
dero a la deriva, yo siempre fu- 
mo BLASOIV. 



I 

EN la calle Santa Lucia, en 
Santiago, puede leerse un le- 
trero que dice: 

UNION PARA MI VICTORIA 

Sociedad Andnima 
presidencial 

A1 local de esa firma lleg6 
no s6  qu6 dia una sefiora. 
iPero qu6 sefiora! Demacra- 

do el rostro, ajados sus ves- mocracia.. . 
tidos, con chichones y carde- --Ah!, si, dno? iY quk 
nales en diversas presas de quiere, mire? 
su cuerpo. Entro, subi6, pre- V e n i a  a contarle mis cui- 
gunto: tas a usted que explota mi 

-+,EstA *el gerente? nomlbre.. . 
-Si, pase . . .  Don Parcial quedo contem- 
Y la desconocida se vi6 plando a la interfecta. icon- 

frente a don Parcial Moras que 6sa era la famosa bemo- 
Mirando y Observando. Con cracia que tantos esfuemos 
voz exangue dijo la mujer: provoca en el mundo por de- 

-Don Parcial, soy la De- fenderla! iAlli, ante sus ojos, 

de 180 millones de rusos, pa- 
ra defenderme, pact6 con el 
Eje, y &ora para defender- 
me disolvio la I11 Inkernacio- 
nal. Y aqui me tiene.. . 

*.-Per0 en Sudamkrica le 
dan buena vida, sefiora. 

--Hum! Tenia un amigo 
en Brasil, Juan Carlos Pres- 
tes, y hace siete d o s  que 1Q 
tienen preso para defender- 
me de 61.. . En Argentina 
parece que unos generales 
tambiCn se han dedicado a 
proteger mi bum nombre, se-- 
g h  dicen. Para ello han clau- 
surado el Congreso e instau- 
rad0 una Junta Militar. 

A don Parcial se le ri6 la 
mascara. 

-Per0 aqui, en Chile, se- 
fiora, 1~ pasa recontra bien, 
hace 10 que le da la real gana 
y todos los partidos chaco- 
tean con usted. 
-Si, pues: otra fatalidad 

mia. Los hombres, o me mal- 
tratan para defenderme, o me 
hacen su compafiera de ba- 
canales politicas. Pero de t ~ -  
das modos, en Chile es donde 
mejor estoy . . . 

Se despidi6 misiB Demo- 
cracia de don Parcial, que la 
reconfort6 con algunas pala- 
bras, y sali6 ella a la calle. 
No hsbia andado diez pasos 
cuando oyQ decir a un pea- 
ton: 
- j El general Mandanto- 

nio se torno La Moneda! Di- 
ce que es para afianzar la 
Democracia. . . 

La pobre mujer se apoy6 
en la pared, cerro 10s ojos y 
experiment6 un vahido. De 
pie, temblorosa, balbuceaba: 

-iEra 10 que me faltaba! 
iQue en (Ohile tambi6n se 
propongan def enderme ! 

En esto estaba cuando un 
perrito de 10 mas j a ibh  se 

estaba la vedette de moda Y la contumelia. Muerto Robes- le acerco, la olisqu& y . .  . la 
con la cual chinchosean las pierre, no he hecho mas que torno por un paste. 

SUfrir. Durante sdecenas de -jHasta esto! -dij,o la 7/8 partes del planeta! 
aftC~ 10s hombres y las na- Democracia. 

. -Sefior, desde que naci, ciones me dejan tranqui- y se desmayb junto a la 
hace (cosa de siiglo y medio. . . la, p r o  apenas dicen defen- cuneta, a1 lado del perrito, 

que la miraba, moviendo la 
por 1789 ... 

Entrotanto, mil quinientos 
Desde entonces no hago mhS millones de hombres de todas 
que padecer. Stalin. Me hi20 SU concubi- las r a w  luchan gor ella en 
-Si, si. .,.su marido Ro- na. iQU4 vida me ha dado, el mar, en tierra, en el sire. 

bespierre le dlo mala vida. don Parcial! Para defender- iQue lagren hater alga por 
-iPesima! P O r  defender- Me illvent0 la Okrana, para la pobre Democracia, que 

me del autocratismo,me sac6 defenderme S e  1 l I Z o  dictador harts falta le hate! 

-Bueno, diga.. . 

Z l a T O ,  en Francia, aihi derme, me 1lega a1 mate.. . 
-A VW, cuenteme sus cui- colita. 

F c o  le CUB, don Parcial. tas, desvencijada dama. 
--Hay Un tal Jose" 





EN su editorial del lunes iiltimo, m ratit0 
despuds de la renuncia del Ministro del Interior, 
el diario ‘‘La Lorn” dijo que el gesb de ese es- 
tadista &lo tenia paralelo en la historia de 
Chile can la abdication de ‘Bernard0 0”igfZh. 
Ante tam>aiia tteclaracion, el Profesor Tom P- 
so en accion a un tapacete ihistoriadar, con el 
encargo de que hiciera un relato bien veridico 
de! patriotic0 gesto de tan paralellco sucesor de 
ese Padre de la Patria. 

Ese relato dice asi: 
‘‘,En un reloj de arena sonaban las campanaidas 

indicadwas .de la medianoche, cuando el Direc- 
tor Slupremo, don Bxnarciunico OWggins, lle- 
g6 sal recinto de la Asamlalea National, don,de 
ya encontrahnse reunidos 10s m h  altos prirce- 
res de la RepIiblica. Alii estaban, entre otros, 
el gobernador don Oarlos-de 5wema; el subgo- 
bernador don Juan de Lui y Gil; el procurador 
don Agosto ;Corder0 de @&gallanes y muchos 
otros de Igual rango ry nombradia en “la hora” 
que pivia la Republica. 
E! Director Supremo 10s rnir6, w;10 a uno pri- 

mem, y dois a dos despur%; en ,seg~~da tres a dos 
y luego empataron a tres. 

Protdtijw en ese momenlb iun tumulto en la 
sal2, y Bmard6nico exclam6, puesto de pie: 

-iNo me atemorizan las juntas sediciow, ni 
las amenam turca.s! iDesprecio hoy la muerte 
vicepresidencial como h clespreci4 en 1% campos 
de mi .batalla para hplantar la Jornada Uni- 
a!... 

E&as primeras palahras del Director Supre- 
mo faeron p ~ m i a c h  con una ovacion cerrada 
y con una pata abierta p r  parte de todos 10s 
prckeres asistentes.. . 

-iNadie como el!. . . -grit6 dan Garlos de 
Becerra. 

+E& nuestro Simbolo!. . . 40 dm Agost0 
Cordem de Magallmeis. 

-iViva el ejemplo de 10s ejemplos!. . . --gri- 
. itaiban, fren6ticw, 10s demasl. 

Conmovido, emocionado, lleno de rubor civico, 
don Bernardkico prwiguib en su inflamada 
arenga : 

-Ll$uieren mi renuncia?. . . iLa tendrh! . . . 
iYo me aiento actor en el &ana que vive h 
humanidad, per0 si la humanM& que vive ese 
drama quiere que yo no me sienta actor, me 
sienta en la humanidad, me siento en el actor 
y me siento en el drama!. . . 

4 e n t e s e  mejor en la sua ,  idon Bernardihi-. 
eo.. . --le insinuo uno de las pr&eras, mientras 
en la mamblea bmtaba una acequia de Ihgri- 
mas. 
No se @.so sentar el Director Gupremo, sin0 

we, Por el corktmras, se pus0 m& parado de 
16 que estaba y mlamo de un rourrd: 

4i-i stAn lar insignias de mi mando!. . . 
mi5 entonces que don Bernan3Wm &ej6 r90- 

bre la mesa un. vas0 de leche, un phto de ta- 
llarines del dia anterior y un pedazo de gdn- 
dola requisAda. 
.ha Asamblea, temblorosa M a ,  lanzaba hipido 

tf.as hipido. 
-iF pido dencio!. . . d g r e g i j  el Director &I- 

,premc. mientras aiiadia con nesto de dum%: 

cuando don EtelrrardWco, abri4Ixb§e la cha- 
queta, de la que saltaron todos lw mbotones, hn- 
26 otra frase amu&iptica: 

de mi la wnga.nm que lguerais! 
Por desgracia para el iDirec@r Supremo, la 

venganza que se t o m m  fuk  espantosa: le es- 
cribieron en “La Lorn” el editorial en cues- 
tion. 

-iAqUi Bst$ sri mho! . . :  4 j G .  iTO& 





i Y s 
El lunes a las mho  de la no- 

che, don M>andantonio discur- 
seaba desde el Club Militar. 

A las 8.30 la "PRESUPUES- 
TECH" (Asociaci6n de Amigm 
del Presupuesto) l l a m a h  a 
reuni6n general de sus miem- 
b m .  TMos 10s vicepresideptes 
ejecutivos, todm 10s directores 
gen'erales, todos 10s intenden- 
tes, gobernadores, suches de 
m&s de 3 mil a1 mes, llenaban 
el local de la PRESUPUES- 
TECH. iCuatro mil millones 
anuales estaban repsesenta- 
dos en la magna asamblea! 

cancia avanza solsre la cas& iOj, que rabia! 
do'nde tanto se SUfre.. . Comenzaron a sonar 10s si- 

Fu6 el panico. Voces de es- lenciadores, y 10s miembros de 
panto resonaban en todo el la PRESUPUESTECH con mas 
recinto. presencia 'de animo repartian 

UNA SEfiORITA . PRESU- agua de azahar entre 10s dam- 
PUESTECH1STA.- iAy! &Y nificados. Por f i n  se hizo el " 

c6mo voy a pagar las ktras silencio, entrecortado de sus- 
por mi abrigo de patas de as- piros, sollozos y garabatos. Y 
tracan? 

-iConisocios, no nos queda 
MIL AL MES. -iQUe lesera, m&s que un camino: jurazls 
que lesera! Y yo que me aca- fildelidad a1 presidente del 
bo de  maJnldar a hacer doce Club Militar! 
trajes nuevos. La idea se (acept6 por acla- 

DON RELIQUIO MED1NA.- maci6n, redactandme el do- 

LOS PARTIDOS. -Auntrue don Mandan- 

dijo #el presidente don Higo: 
UN JOVEN SUCHE DE SEIS 

Don Higo Grave, presidente &Mi pega de la Compaiiia de" cumenko del cas0 'con un agre- 
de la instituci6n, por sus nue- El'ectricidad tambidn cone pe- gado: pedir aumentos dte suel- 
ve pegas, tomb, emocio'nado, el ligro? Me voy corriendo a. re- dos a1 nuevo regimen. 
USO' .die la palabra:, fugiarme en la Embajada yan- El propio djon Higo, m&s el 

-Estimados consocios en la qui, con pega y todo.. .,+ (Y sa- vice don Bannen, partieron 
oll\a fiscal, seiioritas funciona- li6 corriendo.) con el me'nsaje $e adhesidn a1 
rias con abrigos de pieles, se- DON JORGE WASHINGTON general B+ergufio. Pero en esta 
fiores paniagudos del regi- BANNEN.- iPobres 'nueve pe- rye sup0 la v'erdatd: que el cuar- 
men: una desgracia-ncxs afli- gas mias! iTan bien que me telazo 10 habia dado el prouio - -  
ge ... 5entia con ellas! . don Mandantonio. 

UN PRESUPUESTECHOSO. DON GALVALLARDO GA-'  Y 10s 182 mil mamblmeistas. 
-&Nos van a rebajar 10s suel- RIN0.- iY yo que acabo de mA.s 10s 374 mil jubilados dei 

estrenar La Alcaldia de San- pais, partieron a La Moneda a 
DON HIG0.- No, presu- tiago! rendir1,e tributo a1 generalisi- 

puelsteado amigo; se trata de EL JOVEN GUZMAN TENE- mo 'don Mandlantonio, a1 vice- 
algo peor, parece que vamos a D0R.- A mi no me importa, almiratnte ejbecutivo Allarde, y 
perd.er nuestras pegas. porque gobierne quien gobier- a mi general Escud6rola. 

DON PERICO FRIMAN (12 ne, me cololco.. . Y con esto se salv6 La PRE- 
mil mensuales) .- iNo me di- EL JOVEN CHUMINGUITO SUPUESTECH y sus miem- 
ga! LQUC pasa? SIETE DURAN.- iwi apa y bros que controlan 10s 4 mil 

DON HIG0.- Que la mili- yo varnos a quedar cesantes! millone8 de pesos del erario. 

* dots? 

I 
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menzo a decir la formula: supremo y ya quieren quithr- 
-iViceexcelencia, oigo rui- melo? iPronto, cerremos las 

tr6 hecho un cuspe: 
4 u r o  desempefiar la car- 



mirante Alarde que navegaba 
a tloda valocidad hacia la Mo- 
neda, iQu6 hacer en este ca- 
so? 

A1 Ministro de Movilizaci6n 
Colectiva, don Chumingo Sie- 
te Duran, se le ocurri6 una 
idea: 

-iCOmohro Cocopalmera! 
iHaga detener a ese buque 
por navsgar sin disco de libre 
transito! 

El aludidlo tom6 un bote y 
sali6 a cumplir la orden. Lle-. 
g6 junto a1 "Latorre", se su- 
bi6 a 61 y alli mismo se di6 
vuelta la clhaqueta. jDon Co- 
copalmera, una vez mas, se 
ponia a1 ledo del sol que mas 
calienta! 

-Ya que la Marina est6 en 
contra nuestra quizii conte- 
mos con el Ejkrcito, dijo el 
jefe de las feerzas, general 
Mejias. 

Mir6 por un balc6n ,de la 
calle Moneda. jIMaldicibn! 
jLas tropas avanzaban &s- 

peestas a tomarse la casa de 
Toesca a1 mando del igeneral 
Rios Honestos! La resisten- 
cia era inutil. En cinoo mi- 
nutos la marineria y la in- 
fantceria entraban a palacio y 
venia la rendici6n completa 
del gobiekno beltraunico. El 
Ministro de lo Interior, Rami- 
ramez Guerra, renunciaba a 
su cargo y solidarizaban con 
el 10s ministros de Patizacion, 
de Rzquisamiento, etc. 

Por su parte, el generalisi- 
m0 RSos, el vicealmirante eje- 
cutivo dm Julio Alarde y el 
general Escudero se aperso- 
naban a1 Excmo. sefior Bel- 
trahioo: 

-Vice, le dijeron, depbned 
el mando. 

-Deponido est&, dijo el alu- 
dido. Parto sin odios ni ren- 
cores y con s610 ciento ochen- 
ta pitos en el blsillo. 

- s o  partis? 
-A mi pega de jefe de 10s 

servi,ci<os mkdicos unificados ... 

Seran 180 mil pitos 'en el b l -  
sillo. 

Abandon6 la Monzda segui- 
do de sus cuasi secretarios de 
Estado. Nadie repar6 en ellos. 
El ex Ministro de lo Interior, 

, sefior Ramiramez Guerrc, ae- 
cia : 

-;Lo que les la veleidad ds 
las masas, \Viceexcelencia! 
Hasta hace una hora el pais 
nos admoraba a vos y a nos. 
Ahora nos toman pa'l fideo. 
jSic transit gloria inmunda! 

Entretanto, las fuerzas re- 
volucionarias se (congregaban 
en el Club Militar, donde s:! 
formaba una Junta de Go- 
bierno, que qued6 compuesta 
en la siguiente forma: 

Jefe de la Junta, generali- 
simo Rios Honestos. 

Vocales: Almisante Alarde 
y general Escudero. 

En cuanto a1 ministerio,' 
fuk '$ormado por civiles. iY a 
qui& le interesan 10s civiles 
en circunstancias presentes? 

LUIS X I V ,  Necesito tomar medidas pura evitarle malestares a1 pueblo. 
- 

MAZZARIN0.-  [Perdon, Majestad! Para evitar malestares, lo que hay que 
tomar es MEJORAL. 



PARA 10s jdvenes turcos la bakalla habb lle- 
gad0 a1 final con una triple victoria: la capitula- 
ci6n de Beltrak-ElXJnico, la fuga del Merejhs 
Elixir de la (meseta de Radlcalovia y la entregada 
de oreja $e 10s amigos de Beltrak 7 del Merejias 
en el Comitk de 19s pa.xldentariols. 

iQa6 m b  querian?. . . 
La turcancia estaba jontenta, hartu jbonten%a. 

Con su bandera de la #media luna en alto don 
Plesiosauro, dun Futrecindo, el diputadu Borquez 
Jabonrreuter, IE;U colega Isinolodoro, el delegedo 
Bunsterico ry todos las .dem.&s miembras del otu- 
manamdo radical, reunidos en rsu Cuartel General, 
ahi en 10s comedores del Club Caquimbo y Ata- 
mma, se agapeaban ldebidamente para celebrar 
la victoria. 
A potxu cuaidras de dis,tancia, en plena Yunta 

Central, 10s prirceres habian levanta?do una capi- 
Ila ardiente para, velar 10s restas de don Ministe- 
rib Radicd. 

Y mientrals all& to'do era canto y alegria, aca, 
en la Yunta CentrQ1, todo era llanto y lamen- 
tacion: 

-jJanamus la belea, j'asixo, la janamus! . . . - 
exclamaba alla Bum€erico, paradu jcunto a la 
mesa del banquete y en medio de un entrechocar 
de copas, discursos, ahrams y besos y frutas tam- 
bi6n. 

Pero.. ., que distinb cuaidro el %de la Yun:a 
Central. Los tdeudos de don Altiro, don Claro de 
Luna y don Sinonimo lloraban a moco tendido. 

-iPerdib su Economb!. . . Alecia uno de 10s 
prbceres, refirikndose a don Altiro.. . 

-iY don Sinonimo tan bueno, tan caballero, 
tan ehiqui8tito ,y tan grande!, &no? 

-iY el pobre Claro de Luna, tan %ontento que 
estaba con su Ministerio, con sus cartitas a 10s 
escolares, con BUS maderitos a la lderiva! . . . -&n 
lamentaba otro prbcer radical en medio ,de un 
aguacem de lagrimas. 

De pronto, en el Cuartel \General turco alguien 
recibio un mensaje tremlebundo. Decia asi: "Don , 

Mandantonio se cabreb con las politicos y b 
optado por 10s milicos". . . 

La tulrqueria se pus0 pdisla. iCbmu!. . . jma 
nandmtoniada sigmificaba que ellm, 10s turcos 
y 10s otros, 10s con fez y los sin fez, estabm hasta 
el mismisimo perno! 

Entonces se produjo una mtirada 'general de 
Plesiosauros. Futrecin'dm, Bunstericos y Cia., que 
coryieron hacia la Yunta Central, lmientrats de- 
jaban botadas la bandera de la media luna y 
un surtido complleto de ibseinetas, jabnes, jarce- 
tines y otras amas de combate. 

En la Yunta Central, con la llegada de 10s 
ex turcos, el velario se him mas grande. Don Mi- 
aisterio Radical estaba ehi, t@do seco, el pobre, 
y de lo m b  encajonado. 

-iLO encajonamols nosotros mismos! . . . -con- 
fesi, el joven proces IGuzmh Tenedor. 

-jY nasotros tamibien! . . . -recunoci6, lloro- 
so, el diputado Melej, que es turco de lm que 
nu dastifien.. . 

Bueno. i Y  qul6 beer ante La desgracia? La 
misrna pregunka corria dIe boca en bboca, y de 
estomago en esthago, por lentre 10s proceres xa- 
dicales. 

-pUninnos! . . . j J u n t m a ,  querernos rnucho y 
portarnos bien! ... -insink16 un procer de 10s 
con 6,000 semifiscales !de SueLdo a1 mes. 

Asustadas, con el cuerpo a dos manos, dirigen- 
tes y parlanlientarios hicileron mlemne juramen- 
to, ante 10s restosl del qne habia sido 'don Minis- 
krio ,Radical, be no pelear entre ellos, ni man- 
darse rnanifiestos, ni hacerse ninguna otra eosa 
fea. . . , hash que volsvieran a1 IGobierno. 

Y eligieron caudillo rnhximio a don Willie 
Labarcarola Que, a juzgar por su custumbre de 
arreglarles 10s boch'es a BUS corrdigionarios, es un 
verdatdero aurcidor japolnes del Radicalismo. 

Producizdo el abrazo de 10s que ya no emn ene- 
migos y colacado don Willie arriba de la mesa, 
un procer dijo que La-barcarola navegara mzly 
bien, per0 wuy recontra Ibien. 

Siempre que suus correli~gionarios no sle dedi. 
quen a lhacerla olitas. 



t 

ALLA en el barrio alto, en rector complelamente gmerd 10s Estados Unidm a toda su 
La Reina, idem un gran aje- de lw Servicios de Informacio- familia. 
treo: Camilo corre, don Joaco nes y de Cultura, per0 paca. -Per0 si apenas lleva, como 
trota, Perico Alvwez galopa, y --iClarO We es lindo el V i a -  ayudante, a su hijo Carla . .  . 
un ciento de personas mas es- je! Tod.0 PagMo- - Una W- -Asi es, en efecto. ,Lleva a 

gees-  u'n hijo, per0 tambien lleva a 
Indaga don Mandantonio: tb  el Primer viaje de don un Dieto.. . 
-6Esthn 1istsLs mis maletas? Mmdaatonio a 10s Esta.dos - N ~  sabfa que.. . 
-Saturada,s y ahitas de to- Unidos, no hubiesen hecho -A Nieto del Rise. . 

da c l u e  de vestimentm: des- con nOSOtrOS lo mbmo que hi- . . . per0 no de l a ~  Rios.. , de la ternada m& palo grue- cieron con 1- acompafiantes - 
so, hasta la mas o menos aver- de don Juan Antonio. - . . .que es )el actual Dele- 
dejzda. -Hombre, no recuerdo. LY gad0 de Chile ante el ComitC 
- i Macanudo ! que hicieron con ellos? de  Juristas Interamericano, 
Se le acerca don Morales -Casi nada: le dieron treitn- que funciona en las tierras de 

Beltraunico, y le dice: ta  mil pesos a don Manjar- Carmen Miranda. 
-6Asi que yo voy a ser el blanco Y otrcxs treinta mil a Total, ios pasaportes, 10s pa- 

Vice de la Verdejancia? don poeta Barrenechea, para sajes, las maletas, todo se en- 
-i Clarimbamelo! que se cacharpearan como cumentra list0 para. zarpar, co- 
-E'ntonces, voy EL probarme Falabella manda. mo decimos 10s que hemos si- 

la banda a1 tho:  quiero ver A todo eSto, en otro rinc6n do marinos. 
c6mo me queda. de la d J X X  compekntes Pero, de pronto, don Beltra- 

Mientras don Eteltraulnico se de la COmitiVa tambien le dan anico exucha la voz del pue- 
contempla frente a un espejo, gusto a la lengua. blo y renuncia a lo que mas 
siguen conversando don Peri- Dice don HeatkY, subsecre- ambicionab : Viscepresiden- 
co Alvarez Suarez, ex Ministro tario del Ministerio de Ec,o~Q- cia. 

Ipso facto, don Mandanto- de Economfa y de la otra cosa, mia y Comercio. 
con don Sqra'no Palma, di- -Don Mandantonio,lleva a nio llam a los pales gruesos 

. tan en las mismas. tlma que, CQmO CUalldO 

BEBA DE LO BUENQ 
Y GRATIS 

Envie un chiste que ten- 
ga relacih con 10s mejores 
piScos de Chile: JOHN 

DE2 P EDINA, a la casilla 
2265, Santiago. Es necesa- 
rio que 10s chistes no ten- 
gam intencih politics. En- 
tre 10s que se recikn en la 
semana se seleccionara el 
qze  ms pwezca mejor, y 
al autor de i l  se le premia- 
ra con CINCO BOTELLAS 
de estos magnificos p W s .  

BARNES, LUIS W E N A N -  

que i n t e g r a b  su  comitiva, y 
les dice: 

-iParece que 'no se va a po- 
der, parece! Nos vamos a que- 
dar con 1 s  ganas de i.r a visi- 
tar la tierra de 10s rascacielos 
y de 10s hot-dogs. i h f ,  pues, 
vamus guardando las maletas, 
las teniicEas de etiqueta y el 
resto de esas patillas! iNo voy 
a pod'er ir a ' los Estados Uni- 
dos, hasta que Mister Rome- 
velt en persona venga a lle- 
varme en brazos para conocer 
la patria de Washington. 

Altodo esto, el Ministro sin 
cartera, don Fue'nzalida Co- 
rred.a, le pregunt6 a. don Man- 
dantonio: 

--Excelencia, Lva a cance- 
lar usted 3u vlaje a lm Esta- 
dos Unidas? 
-Lo postergo anicamente. 

Ya que si hubiese ido, en tal 
cas0 si que tiendria que haber- 
lo cancelado: porque no pie'n- 
so ir a la bolsa.. , 

Y aperemos ahora, con cal- 
ma, la nueva fecha del viaje a 
E6, Uli, de dm Mandantonio. 



SOMOS harto modatos; pero, por esta vez, ya 
que le achuntamw-medio a medio, nos vamos a 
lerantar el t m o  que es un contento. 
La caricatura que reprodwimos a l a  diestra de 

astas lineas fu4 pubkada en “TOPAZE” del 14 
de mayo. iSe dan cuenta de n u d r a  cachativa? 
iY asi habra mas de uno que se atreva a decir 
que “TOPAZE” no es el barometro de la poliflca 
chilena! iQu6 me dice, entonces, lector, de 
nuestro editorial del numero pasado? Vamos a 
narrarle escuetamente lo que ocurri6 a1 ser lei- 
do en las esferas gubernamentales. 

Viernes I.-Oficinas del Ministerio del Inte- 
rior. Don Beltraunico m a  un timbre y wude un 
empleado. 

-Aqui tiene un pito sesenta para que me com- 
pre el “Topaze” de hoy. 

La orden del ex Ministro es oumplida y don 
Beltrahico se enfrasca en la lectura del edi- 
torial. 

Termina de leerlo y se queda meditando. 
-&e traigo la pequefia colacibn, seiior Mi- 

nistro? 
-No, No tengo. apetito. 
Scibado 5,Despacho de don Mandantonio. El 

Prssfdente conversa con su Ministro del Interior. 
-He meditado toda la nmhe, Excelencia, 9 

creo que, se&n.me aconseja “Topaze”, en voz 
baja, debo renunciar a mi cargo de Ministro, pa- 
ra tranquilidad del pais. 

-LPor que. L3eltraunico? Tan bien que te’ve- 
riais con la vicepresidencial banda terciada.. . 

--Estoy decidido, don Mandantonio. 
--Si es a&, mandame tu renuncia por escrito. 
-ES que, como todo mhdico, tengo una letra 

de 10s mil demonias. 
-Lg escribes a mfiquina, pues.. . 
Domingo 5, en la noche.-Dm Beltraunico reu- 

ne en su ministerial sala a 10s Tepresentantes de 
la prensa. , 

MOR.\I,ES RELTR \ C X l C O , -  
i l ’nn  domesliradiln que In 

tenia y. izas!, se me eseapn 
de entre 10s dedos!. .. 

-Be renunciado en forma indeclinable a mi 
cargo. h i ,  pues, ya que no pude ser Vicepresi- 
dente de la Republica, me voy a contentar con 
ser Vicepresidente 5jiecutivo de la pega que te- 
nia antes de ser Ministro. 
Y est0 que le aconsejamas a1 doctor Morales, 

en voz baja, hoy b repetimas en voz alta, ya que 
aaertamm medio a medio. 
Y despuCs de habernos lmantado el tarro, lo 

volvemm a bajar y seguimos tan modestos como 
antes. Punto. Y a otra cma. 

LA AFEZTADA DE 1-4 SEMANA 

TOPA%E.--iAsi que usted, don Beltraunico, mientrds estuviese como Vice de la 
IZepublicn. se pensaba tirar En peTa? 
DON M0RALES.-Asi es. Pero me In nfeitaron. Menos mu1 que f i t6  con ui in  hoja 
nlALIlir‘, lo que es 101 verdadero placer 





YA tenemas un nuevo gabi- 
nete. Y en 41, a das represen- 
tantes de las fuerzas armadas. 

Barbmetro que somos nos- 
otros de la politica chilena, va- 
mos a pronosticar lo gue sum- 
der& dentro de breve tiempo, 

Desde luego, el Comisario de 
Bubsistencias debe de =tar pa- 
sando sus grandes apurm. 

Se le habrA acercado mi Al- 
mirante Allard y le habra di- 
cho: 

- D o n  Gumucio Junior, co- 
mo estamos ahora m&s o me- 
nos militarmarinizados, vamm 
a empezar una guerra relam- 
pago contra la carestia de la 
vida. 

-iNo me ediga! Yo, desde ha- 
ce ratito, que le he estado ha- 
ciendo empeiio; p r o  me han 
salido 10s tiros por la partes 
de a t r u .  

-Voy a llamar a mi colega 
de Defensa, mi general Escu- 
dero, para empeaarr esta ver- 
dadera blitzkrieg. 

Y con ayuda de las fuerzas 
armadas se procederd d si- 
guiente plan de combate: 

1.O Como la merluza, el con- 
grio y t d o  cuanto habitante 
del acuhtico oceano, desde que 
se dedic6 a pescarlos la seiiora 
Arauco, cuestan un ojo de la 
cara, (desde ahora mismo el 
“Almirante Latorre” se dedica- 
r& con ahinco y fervor a las 
faenas de pesca. 

Fuede ser que ai tengarnos 
su caldiltlo de congrio a la al- 
tura %del bolsillo de cualquier 
hijo del vecino. 

2.O La aviacidn emplazara 
sus cafiones antiaCreas en di- 
ferenxes puntos estraMgicos , 
del pafs y empezara a derribar 
cuanto encuentre por 10s en- 
cumbrados cielos. 

A saber: la carne, 1% verdu- 
ra8, el pan y, en corunel, to- 
do cuantu boy se Jencuentra por 
la6 regiones #de Monsieur Pic- 
card: la estratbsfera. 

3.O h i ,  tambien, varios re@- 
’ mkntos cambiaran de nom’bre 

a fin de servir en  debida for- 
ma a1 verdejado. Por ejemplo: 
10s regimientos de artilkria, se 

. llamaran de poroteria, ya que 
dedicaran t&as sus fuerzas a 
abacar a 10s sspeculadores en 
porotos. 

(Lots de caballeria oambiardn 
s u  no-mbre por verdulerfa, para 
sacarle la contumelia a 10s tios 

de la Vega y del Mercado, que 
estan cabrando hasta un peso 
gor cada lechuga. 

Hasta aqui las instrucciones 
que el EjEjCrcito, la Marina y la 
Aviacibn recibirhn de 10s nue- 
vos ministros. 

Mientras tanto, el que verda- 
deramente queda debi(endo el 
pato (porque no tiene con que 
pagarlo) es Verd,ejo. 

Menos mal que se dira para 
su capote, ya que de milicos 
se trata: 

-Si, en realid*ad, esta medi- 
da se lleva a cabo, algv saldre 
ganando: psdrk saber lo que 
es un estbmago llenito. Y aun 
cuando en esta medida no han 
participado 1- radicals, seria 
un remedio radical. 

Que el Ministro del Interior 
nes oiga y que el Comisario de 
Subsisbencias se haga el sor- 
do.. . 

VERDEJO. -Vamos a ver si 10s ca- 
Zones antiabreos de la milicancia no son 
capaces de echar, abajo 10s precios. 



P A N  Y C I R C O  
E 8  el espe&Aculo que ‘ha es- 

tad0 crfreciendo un ‘Restaurante 
Popular ubicada en la calle bSan 
Diego de esta capital. 
. Alli, segh  “EI Beat0 Ilustra- 

do”, se ven escenas como esta: 
llega un clienlte y llama a una 
gmona : 

-Sefiorita.. . 
4 k a ,  so tal ;par cual, a mi 

no me llama sefiorita nadie. 
;Que no ve mis hechuras? iA 
mi me llaman la IOentral de Le- 
the!. . .  que se le frunce? 

-Yo queria un bistequijto no 
muy duro, ‘que no tenga gordu- 
+ai!, algo jugoso x no mug chico. 

-Oiga, eiior, ;que esta usted 
enfermo del chape? Aqui 10s 
clientes comen a gusto nuestro, 

S-E L U C I E R O N  ANTE L A  PRENSA 
FUE el jueves de la semana pa- 17.55 a Valparaiso, para seguir 

sada. U n  lote de periodistas de viaje por mar, hasta M6xico. 
todos 10s diarios de Santiago, Los Ferrmarriles del Estado te- 
desde ‘%I Beato Ilustrado” has- nian alli una magnifica oporlu- 
t a  “El Siglo” y de todas las re- nidad p a  r a demostrarle a la 
vistas, desde “Topaze”, hasta el prensa que todo eso que 10s dia- 
‘%co de Lourdes”, concurrieron rios decian soWe el mal funcio- 
a la Estacion Mapocho a despe- namlento de ese servicio, atra- 
dir a algunos compafieros que se sos de trenes, choques. desriela- 
embarcaban e n  el tren de las mientos, etc., no  pasaba de ser 

% 

y si no les agrada, las van ras- 
pando. .. iYa, ya, pa fuera el 
vejestcrio regodeon! 

Y e c b n  a1 cliente a la &le, 
despub de propinarle un gam- 
betam en la parte esa que todos 
conmemos desde la mBs: tierna 
infamia. 

Hecho el reclamo del caso, ya 
so nos figura lo que don Larrain 
Neil, VicepTesidente SEjecutivo de 
10s Wtaurantes Populares, con- 
testh: 
. .--;Chit% que son bien quedaos 
em las h,uinchas 10s tios esos que 
reclaman contra 10s restaurantes 
que yo tan dignamente dirijo! 
&No son, acaso, populares? ;Clla- 
ro que lo son! Entonces, en ellos 
debe destacarse la nota popular. 
Que 10s que deseen que en mis 
restaurantes 10s atiendan en me- 
jor forma, que vayap al Carre- 
ra u otro sitio por el estilo. De 
lo eoptrario, idonde vamm a de- 
jar la chilenidad? ‘ 

Y en esto, don Larrain Neil, 
por primera vez en su via, va 
a tener h razon. 

boras,< como -dice d itinerario, 
sino A LA 1 DE LA MADRUGA- 
D A  DEL D I A  SIGUIENTE. 

-Pam. iquS cosa es el earb6n blanco? j Y eso, porque, afortunadamen- 
-zEk carbon blanco? Es un carb6n negro lavado con JABON te, se trataba de un tren expre- 

COPII’B. so!. ... 
E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1367 

\ 



VERDEJ0.-Oiga, ino Cree que st! 
me puede indigestar este camar6n 
de mar? 

F U E N Z A L I D A . 4 6 m e t e l o  con 
confianra, Verdejo, porque es un 
carnar6n de Rios. 

P 

t 









DIRECCIQN Y ADMINISTRACIQN: 
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_____ --- Aiio XI 

I s E 
COINCIDIENDO con el anta- con inaudita ceguira, quieren instituciones estan e n  trance de 

gonismo de 10s dos mas altos po- cGnstreiXrla. derrumbarse. 
deres del Estado, Ejecutivo y Le- E n  10s colupsos politicos e ins- S i  tal cosa aital y esencial es 
gblat.lvo, el mar to  poder, la tiiucionales la primera ViCtima el peridd-tco, {qud es, en lo indi-  
prensa, se ha visto desgarrada es la prensa, 10s primeros perse- vidual, el perzodista? No obstan- 
en 10s ultimos &as por intesti- guidos son sus personeros. La t e  sus merecimientos, su capaci- 
nas desavenencias. tdenica del golpe de estado dic- dad ,  su talento ( en  cualesquiera 

Periodistas amigos d e  esta ca- tu ,  como medida Primaria, d actividades pueden medrar 10s 
sa topacica (todos 10s periodis- amordaxamiento de la gran 1162 mediocres, menos e n  la prensa), 
tas lo son, por otra parte), fue-  el periodista, eomo hombre, es 
ron mas alla de lo que segura- un desvalido, un desamparado. 
mente quisieron ir, ezacerbados A1 perlodista se le utilixa, rara 
por las pasiones de la politica y vex se le enaltece. iAy,  10s anales 
desqendiendo a una polemica de !as redacciones estan reple- 
personalista que 10s hombres d8 to8 de historiales de politicos, 
prensa lamentamos hondamente. poderosos hoy, que medraron 

S i  cada individuo, si cada gre- halagando a1 redactor, golpean- 
mio tiene una misidn que cum- do la espalda del cronista, son- 
plir dentro de la sociedud, la mi- riendo amables a1 reportero! 
s tdn.  del periodista, para que se Llegados arriba, para los mis- 
cumpla con grandexa, debe ser mos, no h a y  sino altivez y des- 
respetada. No Iograra esto si den.  
antes ellp no se considera a si Los periodistas, pues, somos 
misma. una  malaventurada familia, ex- 

Los dLarios, esta demas repe- puesta a todas las contingencias, 
tirlo, viven de  sustentar precep- considerados hoy por necesidad, 
tos, de mantener d o c t h u s .  E l  mafiana despreciados. 
dfario es &lea, pensamiento vivo, Si  tal somos, debemos depo- 
encarnacidn de postulados y pre- ner e n  lo privado todo untagoT 
ceptos. Ademas de informar el nismo personal y no descender 
diario guia, y quienes lo escri- nzdnca, ni aun por la presidn de 
ben e n  tarea extenuadora e in- 10s de arriba, 9 vilipendiarnos y 
terminable, son maestros conse- escarnecernos. Que nwstras  des- 
jeros, . apdstoles. Tambibn son avenencias se solventen dentro 
martires. de nuestro prwpio clan, sin char 

Martires andnimos, en cuyas nunca origen a que se cebe e n  
personas se encarnixan todas Ids colectiva que es la prensa. \No. nosotros la maligns curiosidad 
intmnsigencias. Por eztraAa hay dictadura sin censura ni go- 
anomalia, la etica moral es elas- bernante de indole personalista LMe he m a d o  lleVar POT el 
ticu para el politico, ampliu pa- que no cebe e n  10s drganos pe- lirismo? iQud diablos! A mi, Pe- 
ru el sectario, sin mas limites que riodisticos su sed autocrdtka. TioCkta Qurldn, tales desgarra- 
su propio capricho para el po- Cab%, pues, decir que la prensa mientm m e  conduelen- y m e  
deroso. La dtica del periodista, 8s et gran pulso y el gigantesco alarrnan. 
en cambio, debe estar sometida coraxdn de las colectividades or- 
a1 cerrado circulo a que aquellos, gankadus. Si ella se paraliza, las TOPAZE. 

EL SENADOR RIVERA.-Aho- 
ra que soy Presidente de la Li- 
beralancia, todos 10s cmreligio- 
narios fumamos BLASON.  



(DRAMA DE CAPA CAIDA) 
AGTO I 

(La casu ruciical. E n  ei segunao piso, mesa de 
punto y banca con naipes, tahures, croupaers, lz- 
chas con el escudo ael partido. E n  el primer paso, 
proceres, paniaguados, vicevpresidentes ejecutivos. 
Distribuidos por todas partes, Cajas, Embaja- 
das, 1 ntenaencias y pedazos de Presupuestos. 
Asomados a la vzntana, un grupo de jduenes tar- 
cos. DoAa Mesa Radical mortonguea. Doiia Jun- 
ta  Central mira hacia afuera desde otra venta- 
nu. La accidn e n  1941.) 

Cavanzan 
MOHAMED MAIRA. -iVed a 10s tercios que 

sembran da des ola ci on, 
pidien4do ramirez guerra, 
a reclobles de ta’mbor! 

BEY FUTRECIND. -iComo requisan las 
[congolas ! 

KEMAL TORRES. -;Cu&n vejan a “La -cion”, 
y a don Viejacio le quitan 
la pega que tanto amo! 

IBRAHIM SALAMANCA. +Las tarifas telefonicas, 
mirad como alzan! 

iQuC hacen luego 10s 
D O ~ A  MESA. 4despertando) i QuC horror! 

C cuitados? 
SARTJR MELEJ. -i Implantan la colacion! 

SAHIB BUNSTER. --iBobre tmjo, bobre turjo! 
KEMAL TORRES. +Eso mismo digo YO, 

si a1 capitan que 10s manda 
no hacemos oposicibn! 

D O ~ A  MESA. -iSaibotaje, sabotaje! 
DORA JUNTA. -iNo es sabotage, es 

[traicibn! . . . 
(Golpean a la puerta, doAa 
Junta abre y entra el ea- 
p i t h  don Radul (121 Moral 
Beltramil.) 

CAP. RADUL. -+Ah, be la casa! ... Sefiora ... 
(Se inclina ante do6a Jun- 
ta,  que se ruboriza dispues- 
t a  a1 chinchoseo.) 

DORA JUNTA. - 
Sefior, sefior capitgn, 
el de la unica jornada, 
la sopa recalentada 
;y el afiejo charquickn: 
a pesar de  Olavarria, ’ 

por mas que Lsauro mgia, 
y que Bunster se oponia 
y decia “no hay tu tia”, 
yo os SaludQ, capitan, 
p a Ramirez yo aplaudia 
cuando a la grupa subia 
de (tu caballo alazan! 
iClavame, Radul, tu  

iMAtame con tu jornada, 
de leche, jam6n y pan, 
y ll6vstme atortolada 
no en gondola requisada 
sino en tu capa terciaaa 
y en tu caballo alazan! 
Con 1% ‘vfceprm&nciz-- --*.-- --1- 

seras, futura ,excelencia, 
el mas apuesto galan, 

C espa da ! 

v hnlladnq v pcrarncwidnc 

en el arzhn suspendidos 
de tu ca,ballo alazan! 
(DoAa Junta cue en  brazos 
del capitan Radul, que .as- 
ciende alli mism’t, por me- 
ritos al alfkrex Ramiramex 
tiuerra. Los govenes turcos 
dialogan e n  otomano y ex- 
claman: “iAllahr(1, iAl- 
iahrd!” 

TELON 
ACTO 11 

(Unos meses“ despuks. Saldn ministerimaal en la 
Casu d e  Toesca. El capitan ORadul est6 sentado, 
desnudos 10s pies, y encuclillados, dofia Mesa, 
doiia Junta y funcionarios, hacidndole la pata al 
capitan .) 

Ccosquillas 
‘en mis verecundas plantas! 

de que os hagamos la pata ... 
CAPITAN. -- . Dofia Mess, 

a fe os dig0 que me 
I encanta. 

Echadme flores, os ruego ... 
os juro que no hubo en el 

Cmundo 
quien a vas se comparara. 

CAPITAN, feliz. -&Soy mas que ICCsar? 

iunto a vos fuQ una 

CAPITAN, riend.0. -iVOto a tal, me hac& 

ALM~BAR ROGEL. -Capitan, es consecuencia 

DOWA MESA. -Si no gustais.. . 

GUZMAN TENEDOR. -Capitan, par la mi Caja, 

ALM~BAR. - iAqu’51 

[alpar,gata ! 
CAPIT~N, hinchadx -iY Napolebn Bonaparte? 

DORA MESA. -FuC a tu la,do mmbra 
Cpalida.. . 

CAPITAN, radiante. -&Acaso Alejanldro Magno 
mis mCritos igualara? 

de quien nos di6 la 

TODOS, a coro. -iUb, capitan, que 
[modestia 

CJornada, 
de quien ascendio a 

ERaimirez, 
quien a Llona exoneraTa, 
quien dijera que es caduca 
toda propiedad privalda! 

oapitan vu  a1 espejo, 
se miira, se envuelve en su 
capa y mirn en  el cenit el 
sol del Podzr.) 

Y/Yfl/fl/flMN 



CAPITAN. -0s crm, vasalbs mios, 
doy fe de vuestra palabra, 
y en prueba de ello es que 

Cos dig0 
. que est.oy en medio del [drama! 

(Extra el general M a d a n -  
tonio con la Vicepresiden- 
cia del brazo. El  capitan 
Radul avanxa.) 

GENERAL. -Radul, os ‘ traigo ahora a 
Caquesta dama 

para que ella Os brinde sus 
Cf avores : 

c,on ella vos tendreis honor 
Cy fama, 

que yo parto en awih de 
Ctres motLor@s. 

CAPITAN. -i Mandanbnio! 
GENERAL. - iRadul! 
CAPITAN. - itsoy yo 

lauibn aanda? 
GENERAL. -Ahora mismo-yo os daTe 

[mi banda . . . 
(A la Vicepresidencia.) 
El sera Mandantonio desde 

Cahora: 
iRadul YO somos mi, 

Cseiiora ! 
(Va a pasarls la banda 
cuando se asoman 10s j o -  
venes turcos a la ventana 
y lanzan voces corn  &as: 
“jDieja la banda! jBierde 
blata! iBobre turjo no re- 

capaces de hacerme la 
Ccollera. . . 

I E ~  ex capitdn se cia cuen- 
t a  de que ha  perdido la 
mdtrica, frena, echa mar- 
cha atras y sdgue decla- 
mandc.) 

de La Moneda baj6, 
y en todas Dartes dejd 
recumdo amargo de mi: 
mi partido dividi, 
10s turcos increment6 
y el resultado, Lcual fue?, 
10s milicos kas de mi; 
mas de un duelo prcrvoqu6, 
mas de una ley infringi, 
si con el Eje romni, 
Farcial se apropio-la V. 
Dle la gente de quepi 
la ley de sueldas guarde, 
con el Congeso pel?. . . , 
ipor que sere tan a s ?  
si aun Juan Antunlo esta 

Laqui, 
.y a Washington no se We, 
fue porque yo renunci6, 
yo, Morales Beltrami, ’ 
que a La Moneda> suibi, 
ae La Nloneaa Oaje, 
y a las cuelgas me quedk 
por ser tan esto, ihay de 

Cmi! 

RADUL. -A La Moneda sub& 

TELON 
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El cojo no le echa la culpa a1 pedregal. . . 

L A  A F E I T A D A  D E  (LA S E M A N A  
-%. . 

DON MANJARBLANC0.-iSabe, don Pedregaiks?. . . Parece que en la Ca- 

DON PEDIZEGALES.-Sicmpre que la aftritada sea con hojas Maluk, no me 
mara le vamos a afeitnr esa patitla . . .  
iniportn . . 



DESDE el momento en que don Man- 
dantonio les dij.9 a 10s sefiores radicos: 

-Bueno, caballeros: si ustedes no Be api- 
Aan. no se conglomeran y n.3 se aunan, me 
voy a volver loco nombrando ministerios 
de administration, vicepresidentes ejecuti- 
y.9~ de adminbtracih; suches de adminis- 
tracidn y hasta porteros de administracion. 

El susto que les entr6 a 10s correligiona- 
rios de 10s Ckspedes y 10s Bunster fuk ine- 
narrable : se apelotonaron inmediatamente 
como ovejas de Magallanes cuando est& ne- 
vando. 

-iTrabajemos, entonces? 
- i Trab a j emos ! 
Y en 10s comedores de la Chmara empez6 

el debate. Dijlo don Eutrecindo: 
-Cam0 ahora no podemos pegarle a1 Go- 

bierno y como tenemos que estar mas o me- 
nos en la buena con la derecha, iqu6 pede- 
mos hacer para salvar a1 verdejadlo? 

Don Melej pens6 un momento y expuso: 
-En realidad, el pais se encuentra en 

plena caos, como decia en sus buenus tiem- 
pos el mjo Labarca. 

-iQu6 es eso de caos? 
-No lo sk muy bien; pero para no salir- 

nos del debate, iqu6 l a  parece a 10s Olora- 
bles comedores que lo primer0 que discuta 
la Camara sea el proyecto de divoxio con 
dlolucih del vinculo matrimonial? 

-Nos parece muy bien. Porque, vamos 
vilendo, para un Verdejo cualquiera, &que 
inter& tiene el problema de la carestfa de 
la vida, pongamos por caso, ante  el del di- 
vorcilo? 

-Ninguno. El domingo recikn pasado, 
Olorable diputado, en el Mercad.3 cobra- 
ban nada menos que dotce pesos por la do- 
cena de pejerreyes y cuatro del ala por 
cada choro. &No es para que nus saquen 
6stos del canasto? 

Interviene en la discusi6n un diputado 
liberal, y aduce: 

-tPor quk, mejor, no propiciamos la re- 
forma del CMgo Civil, que tiene rnetida 
entre ceja y ceja dun Guajardo? 

Meten nuevamente la cuchara 10s riidi- 
cos : 

-El pais, para su completa salvacibn, 
necesita unicamente que se le wnceda el 
divorcio con la disolucion de no s6 qu6 eo- 
sa. iHay, sefiores, algo mas doloroso, que 
llegar a su home sweet home, c m o  dice 
don Churchill, y encontrarse con una es- 
posa a la cud  no se puede ver ni en pintu- 
ra, ah? 

Entre mendrugo y mendrugo que entre 
pera y bigote le ponen 10s sefiores asisten- 
tes a 10s comedores del Congreso, se llega a 
la ‘conclusih de que Chile resurgira siem- 

pre que pase el pmyecto de divorcio. Des- 
graciadamente, en toda esta bolina no se 
le ha pedido la opinibn a Verdejo, quien es 
el verdaderamente interesado en esta cues- 
ti6n. De haberle preguntado, habria dicho: 

-iQuieren que les diga $a purita verdti? 
Esa patilla del divorcio no me va ni me vie- 
ne, como que, auqn cuand.3 tengo una peor 
es na y catorce hijos, no puedo divorciarme. 
Pmque pa ello hay que estar casao y a. mi ..., 
ilals huinchas que me pillan en ese descui- 
do! 

Per0 de 10 h i m  que trate la izquierda, 
serh de este proyecto con exclusion de to- 
dos 10s demas. 

DON LABARCAROLA-iQud aliviolados deben 
sentirse 10s proceres MatZa y Gallo, ahora que 
pat’ece terminado el dizrisionisnro radical!. . . 



El cojo no le echa la culpa a1 pedregal. . . 

L A  A F E I T A D A  D E  ILA S E M A N A  

DON MANJARBLANCO.-iSabe, d o n  PedregaPes?. . . Parece que en la Ca- 

D O N  PEDREGALES.-Sieirlpre que la afcritada sea con hojas Maluk,  no me 
mara le uunios a afeitnr mu patilla. . . 
importo . . 



DESDE el momentbo en que don Man- 
dantonio les dij.3 a 10s sefiores radicos: 

-Bueno, caballeros: si ustedes no 6e api- 
Aan. no se conglomeran y n.3 se aunm, me 
voy a volver loco nombrando ministerios 
de administracion, vicepresidentes ejecuti- 
vas de administracih, suches de- adminis- 
traci6n y hasta porteros de adminbtraci6n. 

El susto que les entr6 a 10s correligiona- 
rios de 10s C6spedes y 10s Bunster fu6 ine- 
narrable: se apelotonaron inmediatamente 
como ovejats de Magallanes cuando est& ne- 
vando. 

-jTrabajemos, entonces? 
-iirabajemos! 
Y en 10s comledores de la Camara empez6 

el debate. Dijlo don F'utrecindo: 
---C.3mo ahora no podemos pegarle a1 Go- 

bierno y como tenemos que estar mhs o me- 
nos en la buena eon la derecha, jqu6 pode- 
mos hacer para salvar a1 verdejadlo? 

Don Melej pens6 un momento y expuso: 
-En realidad, el pais se encuentra en 

plena caos, como decia en sus buenm tiem- 
pos el cojo Labarca. 

-~Qu6 es eso de cam? 
-No lo s6 muy bien; pero para no salir- 

nos del debate, jqu6 les parece a 10s Olora- 
bles comedores que 1.3 primer0 que discuta 
la Camara sea el proyecto de divorcio con 
dieolucih del vinculo matrimonial? 

-Nos parece muy bien. Porque, vamos 
viendo, para, un Verdejo cualquiera, jqu6 
inter& tiene el problema )de la arest ia  de 
la vida, pongamos por caso, ante el del di- 
vorcilo? 

-Ninguno . El domingo reci6n pasado, 
Olorable diputado, en el Mercada cobra- 
ban nada menos que dloce pesos por la do- 
cena de pejerreyes y cuatro del ala por 
cada choro. &No es para que nos saquen 
estos del canasto? 

Interviene en la discusih un diputado 
liberal, y aduce: 

-jPor que, mejor, no propieiamos la re- 
forma del C6digo Civil, que tiene metida 
entre cejs y ceja don Guajardo? 

Meten nuevamente la cuChara 10s rhdi- 

-El pails, para su completa salmcih,  
necesita unicamente que se le c.mceda el 
divorcio cun la disolucion de no s6 qu6 co- 
sa. jHay, sefiores, algo mas dOlorOS0, que 
llegar a su home sweet h.Drne, c m o  dice 
don Churchill, y encontrarse con una es- 
posa a la cual no se puede ver ni en pintu- 
ra, ah? 

Entre mendrugo y mendrugo que entre 
pera y bigote le ponen 10s sefiores asisten- 
tes a 10s comedores del Congreso, .?e llega a 
la lconclusih de que Chile resurgira siem- 

CQS : 

pre que pase el pmyecto de divorcio. Des- 
graciadamente, en toda esta bolina no se 
le ha pedidlo la opinih a Verdejo, quien es 
el verdaderamente interesado en esta cues- 
ti6n. De haberle preguntado, habfia dicho: 

-LQuieren que les diga $a purita v e r a ?  
Esa patilla del divorcio no me va ni me vie- 
ne, como que, au'n cuand.3 tengo una peor 
es na y cabrce hijos, no puedo divorciarme. 
Porque pa el10 hay que estar casao y a mi ..., 
ilais huinchas que me pillan en ese descui- 
do! 

Per0 de lo b i c 0  que trate la izquierda, 
sera de este proyecto con exclusi6n de to- 
dos 10s demhs. 

D 0 N LAB ARCARO LA.-/ Que' aliviolados deben 
sentirse 10s proceres Matta g~ Gullo, ahora que 
pamce terminado el d iv i shismo radical!. . , 



h p ~ b l i c a  de los-Alfonso, del man-  
* que Cogoti y de la Mina “La Cocine- 

r&’, funciona dle radical activo y de 
periodista jubilado el efior Barrera 
y Corm, a quien en la prensa san- 
tiaguina se le conme m4s por su 
apelativo de “el chino Bssrrera”. 

Activo e inkligente, con inteli- 
gencia acrecentada en largos afios 
de actividad en las feenas periodis- 
ticas, don Juan fu6 durante mucho 
tjempo redxtor politico be “El lWr- 
curio”. Aqui estudio en flor a cmi 
todos lm caudillos que hoy, pa ma- 
duradm, campsan como lideres &el 
peluconaje, radicalaje, lilsesalaje, 
socialisbaje y comuntstaje, cuyas vir- 
tudes, defectos y peqnefm debili- 
dades, el “chino Barrera” conoc8 
como cma propia. 

Como cosa propia conwe tambiCn 
el teje y maneje de 10s asuntos par- 
lamientarios, trzmitacion de pro- 
yectos y la forma m& prbtica de 

A h D A  1~67 lca ,E U I I C S  clc ednd Y 7L71 tuntico d e  moda  cn, Eo relatiao 
pcr lcs 20 anos de lucha activa y a s u  internacioimlidad. 
vigorosa en el comunistado de la Y asi coni0 a su cdega de aguai- 
Perla, del Pacifico. Cetecheoso de 10s tach topacica en esta pagina, la 
aulenticos, don Primitivo Ueg6 a ser gente lo llama “el C h h G ” ,  a d o n  
Secretario Provincial de esa entidad Pr;mitivo, para no ser mencs orien- 
er. Valparaiso. , tal. lo llaman “el japonds”, cosa que 

Desde ese cargo, como bum co- a. el no le causa ninguna gracia, da- 
munista. trabajd duramente para d+ su efectivo e irreductible antina- 
conseguir las. reivindicaciones de 10s zlfascinipohirdtoismo . 
obreros panaficadores, estibadores, E n  la actualidad el cammada 
barredores y ramos similares. Palma e$ regidor de la Municipali- 
Como es ldgico, hubo tambidn de a a d  portefia, donde ha peleado fuer- 

tirarse algums carrilitos serios en to g tupido en  defensa de 10s pos- 
materia de huelgas y paros genera- tulados de izquierda. 
les, o wor lo menos cwoneles, en  to- Su nombre, si es que sus correli- 
dos lcs cunles actud de acuerclo con gionarios comunistas no se oponen, 
10s mas sdlidos princivios marxistas, epta indicado aura la prdxima elec- 
que ahora, claro esta, han pasado, czon partamientaria en Valparaiso. 

haber otms condiciones, coxno la 
muciolsiidad y la constancia, que son 
extraordinarimente utilm en el 
desempeiio dz una funcion p~blica. 

Hombre de ideas sjanas, bien ins- 
pirado y de una simpatfa a toda 
prueba, don Juan camina rhpida- 
mente hacia una diputaci6n por la 
provincia de Coquimbo. 

Vinculedo a la politic% regional, 
con mucha barra en las actividades 
societarias y bepoativas, puede re- 
sultar un magnifico parhamilsntario 
en la h o r n d a  del 45. 

Pero conviene aue le vaya po- 
niendo empeiio desde luego. 

2.- 
ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS 

ESCOGIDOS BE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA. 



-+Q* 

T0PAZE.- iPero, a qut viene todo esto, don Arturo? 
E L  LEQN.- iAh, profesor, no viene a nuda, pero, e n  

todo caso, quiero recordark que ciento ochenta pesos de 
entonces valian muchisip0 mas que ciento ochenta tzuques 
de hog  din! 

...y t ambi tn  cameti la Eesera 
de integrar mi Ministerio con 
oficiales del Ejtrcito. 



I . , . , * . ” 9 C  
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-iUN, dos.’. ., un, dos.. . , un, a t r k  don Marma junto a su Un ~01.0 taconazo. El regi- 
dos!. . . colegiado Allendme. Luego, tam- miento de la Alianza Democra- 

Mi general Escuderola iba 8 bien de a dos en  fondo, 10s cons- tica estaba disciplinado de una reclutas mano manay con el Mandan- 
la cabeza del peloton, marcan- criptos mamocraticos Pimpin y manera maravillosa . Trono de -on a1 salon del GeneraJisimo de tonisimo de Mar y Tierra? iDe- 
do el paso. Tras el marchaba el Garrido. Y en  seguida 10s con- nuevo la voz de mi ministro: Mar y Tierra. liberar ellos, un simple peloton 
cab0 Guille Labarca. Luego, de grios, Contreras Sinbarca y CC- -iPeloton.. ., subir a1 segun- -iPeloton.. ., buenos dias! -,de reclutas? 
a dos en  fondo, se veia a 10s si- sar 0 Nada Godoy. do piso.. ., ar!. . . -jBuenos jdias mi  Mandanto- -iConscriptos Plesiosaurio y 
guientes reclutas: Pksiosaurio F’rente al porton de La Mone- Un, dos, un, dos, un, dos. Los Beltraunico, dos pasos a1 fren- 
Torres, lider de 10s J6venes Tur- da,  mi general EscuudCrola orde- reclutas subieron. Arriba les pa- -iPeloton.. ., sentarse! 
cos, junto a Raci~X Morales, li- no: so revista mi ministro Allardma -iGracias mi Mandantonio! -iA su orden, mi Mandanto- 
der de si mismo. Venian mas -i iAch6n.. ., alt! ! y una vez que pasaron, cuadra- -iPelotbn. . . , hablemos! nisimo! El peloton se  miro franca- Un. .  ., dos.. . Mi Mandanto- 

te! 

mente sorprendido. LECablar asi, nisimo 10s miro. 

lean20 dentro dlel Cua&?l Ra- 
, dical? 

-Nlo, mi Man’dantonisimo . 
-+Cooperaran conmigo? 
-iSi, mi Mandantonisimo! 
-iAprobaran como partfdo el 

proyecto Pedregales? 
.Una  pausa. ;El conscripto Ple- 

siaosaurio expresa : 
4 3 s  que, mi 1Mand.antonisi- 

mo. .  . 
-iiCallarse el recluta!! iA la  

fila, y si no me aprueban el pro- 
yecto como partitdo tienen arbes- 
to a pan  y agua! 

-Si, mi Mandantonisimo . 
-iReclutas Marmasinbuqee y 

Allbndose! iDos pasos al fren- 
te! 

-iCUmplida la orden, mi!. . . 
Mi Mandantonisimo 10s obser- 

va apoyado e n  su sable. 
-iReclutas, ic6mo anda  eso 

de la colegialancia? 
-iA su orden, mi Mandanto- 

nisimo! -&No se descolegiar5n mas? 

-iNo, mi Mandantonisimo! 
-iCooperaran conmigo? 
-iA s u  orden, mi Manclanto- 

nisimo! 

(Un, dos, un, dos) . El pelot6n 
esta mas euadrado que un la- 
drillo . 

-i Congrios mamocrat i c o s! 
LVan a Eeguir peleanclo entre 
ustedes? 

-iiiA la fila!!! 

-iiiNQ, MI  MANDAWTONI- 
SIMO! ! ! 

El Mandantonisimo sonrie . Los 
congrios tambiCn . La disciplina 
militar esta selajandoae a ojos 
vistas. Con amable voz habla el 
Mandantonisimo de Mar y Tie- 
r ra  : 

--Sleii)ores. . . 
( i Ha dicho “sefiorres”! 1 
4 e f i o r e s  de  la reclutancia ... 

Cuando me aprueb’en las leyes 
que reclamo, sera licenciado el 
peloton y’ todos volveremos a la 
vida civil.. . Est0 es todo lo que 
queria decirles . 

El cabo Labarca Sintreras d a  
una onden: 

-iil>eloton, tres ras por nues- 
tro Mandantonisimo! iRaS, chi 
pum! 

El Mandantonisimo agradece, 
se cuadra, saca pi&cho, a’hueca 
la  voz: 

-iPelotbn, ach6n.. ., fir!  iViS- 
t a  a la Izquier! ... iAlinearse! 
iDe frente, ar! . . . 

(Un, dos, un, Idos, un,  dos. El 
peloton sal’e. Mi almirante 
Allardma se hace cargo de el. 
Llega a l a  puerta y le endosa el 
peloton a mi general EscurtCro- 
la) .  

-Un, dos.. ., un, Idos.. ., un, 
dos.. . 
Y s e  d e j a  el peloton de re- 

clutas en  direccion a sus res- 
pectivos cuarteles politicos, dis- 
puestoa a salvar a la  Patria.  

iYa era  tiempo! 



BAJO la presidencia del Alcalde de Lujo 
que actualmente nos gastamos, se hizo, en 
una sesibn del otro dia, la siguiente indica- 
cibn: 

Don Galva: -6Se recuerdan ustedes la fe- 
cha precisa en que murib el fundador de esta 
capital? 

Don Carlos Fldrex Vicufia: -Ham mucho 
tiempo.. . 

Don Galva: 4 e f i o r  regidor Flbrez, con 
ese.. . 

Don Carlos, etc.: -iPerdbn, flamante Al- 
calde! 8oy Fldrez, per0 con zeta. 

Don Galva: -... decia qu: con ese dato 
que el Honorable Edil nos da, no sacamos na- 
da en limpio. Asi, pues, yo creo lo mAs hece- 
sario que nos tiiemos le1 gran salto con la 
Direccibn de Informaciones y Cultura. 

Todos 10s Ediles, en coro, pero algo desafi- 
nados: -iOkey! 

Entonces, el correligionario Secretario re- 
dactb la siguiente semi fu3a (nota, que d,eci- 
mos Bach, Beethoven y Santa Cruz) : 

"Caupolican Gallardo Sobrino, Alcalde de 
Lujo de Santiago, solicita de la organixacion 
que usted tan dignamente vicepresidentea, que 
nos informe y nos culturice sobre 4este punto: 
jen'que fecha murid Pedro de Valdivia?" 

Y despues de algunos dias de averiguacio- 
nes, llego hasta el Municipio el dato solici- 
tado. 

Sin comentarias de ninguna clase, porque 
estamos muy ocupados, damos m5Ls abajito 
dicho inf  orme. 
Diresion de 10s 
Cervicios de In- 
f ormasiones y 
Qultura. 

A SU Excelencia el Alcalde de Santiago: 
De esa harta Korporacidn (CY que va asel 

harta cuando tiene apenas dos pisos?), me 
ha yegado una nota sobre el estiramiento de 
pata de un tal Peiro de Vardibia. 

Ar  tiro, en esta repartisibn, 10s pucimo en 
artividhs. Di la orden del caso: 

-Ballanse a1 Mercurio y lean todos 10s fa- 
Ilecimientos. 

Jueron un lote de cavros a ler 10s diario. 
Pero no encontraron ningtin difunto con el 
apelatibo de Peiro de Vardibia. 

Reste organizmo que tan dirnamente dirigo, 
se permite icirle a lo mui comcistoriales he- 
diles, que si cieren saver cuhndo estirb la pa- 
ta el tio &e de la consurta, que consurten un 
periodic0 que se hedite en Vardibia. 

Que para hargos era 6sle tal Peiro de Var- 
dibia. 

Y despues se dice por ahi, que la Direcci6n 
de Informaciones y Cultura esta de ma. 

iMalas lenguas que son! 

--- 

EL SANS CULOTTE.-iCapeto, por la chitre, c6mo os atrev6is a seguir vi- 

EL REY LUIS XVI.-Es que antes de  ser decapitado me tom6 una tableta & 
viendo desputs  que OB cortaron Ea cabexa?. . . 
Mejoral.. . iY  tengo la cabexa mejor que nunca! 



,Ql;E RABIA! . . . Tavita Rivera y 
Quinita Prieto Roiicha habian pa- 
sad0 muy malos ratos por culpa de 
esos tontos fomes y rotos izquicr- 
distos. Si. El tal Contreroff con una 
amiga “rusia” que tenia, la Urssula, 
se pasaba echandoles boca a las chi- 
quillas biten. Y aunque despu6s el 
papa de la “rusia” la habia hecho 
separarse de Contreroff, este con- 
tinuaba m801estan8do a las niiias 
buenas.. . 

-iAcaparadoras! . . . iSscboteado- 
ras! . . . iEsppeculadoras!. . . iNacini- 

pofascistadoras! -1es decia a cada 
rato. 

A la Quinita Prieto, que era Prie- 
to  de las buenas, el tal Contaeroff 
le sacaba roncha. LY que decir de 
la Tavita?. . . Ella, tan buena, tan 
liberal y con tmt.as atmigas, como 
tenia, de la mejor sociedad, habia 
llegado hasta a agacharle el moiio 
a la Pepa Maza, porque a la Pepa 
le encantaba chacotear con 10s ro- 
tos. 
Y no era s610 Contreroff. Tam- 

bien Marmo, un chiquillo de lo mas 

discolo y xebelde. habia ayarrade 
la marmania de pedir faroles para 
colgar a la gente rica. 

Ellas, en fin, ,ellas ya no tenian 
la misma situacion de antes y co- 
mentaban que las (que estaban bien, 
per0 hartlo bien, eran otras. El cam- - 
bio, segun Quinita, habia sido muy 
radical. 

Cos siuticos izquierdistos se ha- 
bian juntado con las nuevas ricas. 
cam0 la. Guillermina Laibarcarola, 
la Angela Fallcwich y otras mas. 
Entre ellos y ellas tenian una alian- 

. . .  

ita bien democratica paia sncarles 
pica a las nifias buenas, como la 
Tavita, la Quinita, 1 1  Boratita, la 
Cihecha Fernandez, la Enriqueta 
Caiias, la Uliha Marin, y todas las 
de la cr6me. 

iTener que amantar las tonteras 
de dos rotos!. . . i m s s  mio, si era 
una cosa terrible, le dirh!. . . 

Mas, como bodo tiene su castigo 
en esta vida, he aqui que hace po- 
cos dias llegaron a1 barriqo unos ca- 
detes navales y militares. 

La Quinita lleg6 a saltar del 
gusto. Por su parte, la Tavita, con 
to-das sus amiguitas, se pusieTon 
.tambi6n sus mejores (trajes para 
recilbirlos. Todas estaban happy, 
per0 sumamente happy. . . 
jQu*$ pendo!. . . iQu6 maca! . . . 
jQue nudo!. . . --copuchaaba la 
Ulita Marin, con la mas manches- 
teriana de sus sonrisas ...--. iVa- 
mos a ver si, con esos botones do- 
rados a1 frente, el fome de Marmo 
y el siuti de Contre se atreven a 
formar bodes, en el barrio!. . . 

Fero, no todas las chiquillas 
“bien” 1.es pusieron muy buena cara 
a 10s cadetes. En el barrio habia 
una, la Leontina, un poiquibo pasada 
de  moda, pero siemlpre muy lista, 
que se enfurecia toda vez que vein 
zin bot6n dorado. La gente decia 
que en su juventud la Leontina ha- 
bia tenido un enredo con cadetes 
y que le habia Ed0 harto mal. 

Ella misma se encargb de preve- 
nir a slzs amiguitas mas jovenes, 
que 10s bobnes dorados eran bue- 
nos para un rato, per0 para un ra- 
to no mas. 

Las nuevas ricas y sus amigotes 
bochincheros, que tenian hecha su 
famosa alianza democr&tica, reci- 
bieron con un gesto bien vinagre 
a 10s cadetes. 

Pero no se atrevieron a formarles 
boche altiro porque, como estan las 
cosas, es muy peligrmo ponerse a 
armar roscas en el barrio. 
Y hasta aqui llega el pelambre. 

-i&uC bueno!. . . ~QuC cob!. . . 
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--;PULCON yo? -se pregunta don .Juan Flautista Rossetti-. Me bat0 con el direc- 
de “La lora”. Pero,  jquien es ese director? Simple ex c6nsul en Shangay. Poco 

a un ex diputado.. . 

\ -  

Y llamando a un ex intendente de Ssntiago, (don vergara Mortero) y a un ex par-  
lamientario, (don Sotomayor Pareaco Topo), les dice : 

-Desaff en en mi nombre a Vitoco Moller, vicepr.esiaente ejecutivo de’ “La lora”. 
0 retira el eole6ptero o va conmigo a1 campo del cafe con leche de la luente “Iris”. 

Per0 doc Vitoco no se bate, porque ni siquiera lee “La lora” y dice que desafien 
a1 subdirector de ese diario, signore Giovanni di Luigi. 

-i C6mo ! -exclama el duelista Rossetti-. LBatirme yo con un sefior que lleva ape- 
llido faci-naci-nipo? ; Renuncas ! AdemLs, pensLndolo mejor, yo soy ex ministro de 
estado y no me bat0 sino con gente de ese rango. 

Los  padrinos mencionan algunos ex secretarios d2 estado : 
-Don Pancho Garces  ..., don Lucho Salas Romo ..., Esterno Bar ros  Jarpa ..., 

monsieur Gustave . . . 
-;Si, Gustavo Ross me parece bien! F u C  un ministro de hacienda casi tan grande 

como yo lo fui de relaciones! i Con 61 me bato! P e r o  un ex intendente y un ex diputado, 
son poco padrinos pa ra  tamafio antagonista. ElegirC otros mLs empingorobdos . . . 

Y fuC asi como el senador T o r r e s  y el Comandante Concha s e  convirtieron en 
padrinos del ilustre ahijado. Don Plesiosaurio, para mejor, tuvo una idea : 

-Ross es politico retirado. iFo r  quC no se bate con un ex ministro de mLs actua- 
lidad? Beltrabnico, por ejemplo. 

-i Regio, brutal ! i Ya, vayan corriendo a desafiarlo ! i Batirme con un cuasi-vice- 
presidente de la Repbblica ! i Que irL’a decir Cordel Hull ! 

P e r o  el “vedetto” do 10s ex ministros dice que no. 
--El cafe con leche de Is fuente “ l r is”  me hace mal, Si quiere Rossetti, lo desafio 

a batirnos con sendos platos de charquich.  recalentado. 
-Es que a nuestro represehtado se le indigesta el cbarquicLn d i c e  imprudente- 

mente don Plesiosaurio Torres .  
-Entonces bLtase usted conmigo, o m&s bien con mi padrino Duhalde. 
(Lectores, como ustedis ven, hasta aqui el duelo Rossetti-Moller se habia trans-’ 

formado en duelo Torres-Duhalcie. P e r o  la cosa iba a complicarse, como van a ver).  
--Po en mi c?lidad de lurco xut6ntico d i c e  don Plesiosaurio- nombro como mis 

padrinos a mis compatriotas Ibrahim-Al-Bale, Comisario de Subsistencias de Constan- 
tinopla, y a don Mohamed-Bey-Mijham, juez de menores de la ciudad de  Erzerbm..  . 

;Menudo conflicto! iC6mo iban a entenderse con tan lejanos representantes 10s 
padrinos del ministro en retiro Duhalde? Pesc6 la guia de telPfonos del Irak,  pais ve- 
cino a Turquia, y en ella cncontr6 10s nombres de 10s sefiores Koi Sandjag y Bluska 
Urmiah, medico de Beyrut el primero, y latifundista de  Mesopotamia, el segundo. 

Pero,  i oh alternativns del auelo Rossetti-Moiler ! El sefior Sandjak de Persia ,  des- 
calific6 a1 sefior Urmiah de Mesopotamia, el cud,  en este trance, nombr6 sus padrinos 
a un sefior Khulfa de Armenia, y a1 viejito Popocatapoulos de Grecia. 

-Yo me bat0 d i j o  el viejito Popocatapoulos-, pero no con el sefior Sandjak, sino 
con im padrino suyo, el teniente Crezyansky de Hungria. .  . 

(Aqui, se  va enjaibonando de nuevo la cosa, a gusto del duelista Rossetti.) 
pi. porqhe el oficial magiar Eels  Crezyansky, ofidal de  Budapest, design6 

sus padrinos a1 mariscal Goering y a1 mariscal Rommel. Muchos padrinos para el vie- 
jito Popocatapoulos, que, visto el CILSO, delega en el Mahatma Gandi y en TomLs Mann, 
el autor de  “La Montafia Meica”,  la responsabilidad del lance. 

-i Batirme yo con e; nonagenario Mahatma 7 -truena Goering-. L o  descalifico por 
vegetarian0 subalterno. Que este individuo nombre otros padrinos. 

El Mahatma se pic6 y pus0 un cable a mister Franklin D. Roosevelt y a mister 
Winston Churchill : “Ruepoles representarme en duelo Rossetti-Moller. Saludos, Gandi”. 

Los nuevos e ilustres padrinos se reunen en un lugar de la  costa inglesa, en donde, 
previo estudio del cas0 entero, redactan la siguiente declaraci6n : 

“Franklin Roosevelt y Winston Churchill, padrinos del sefior Mahatma Gandi, 
descalificamos a 10s padrinos del capithn hdngaro Crezyansky, por cuanto ya nos hemos 
batido, en el aire con el Mariscal Goering y en Africa con el Mariscal Rommel. P o r  lo 
tanto, el Mariscal*Goering debe nombrar padrinos, a su vez, para entendernos con elloa”. 

Y Goering nombr6 a 10s sefiores Adolfo Hitler, dictador de profesi6n en Alemania. 
y un sefior Benito Mussolini, que trabaja de Duce en Roma. Y eilos, o sea 10s sefiorbs 
Roosevelt y Churchill por un lado y Mussolini e Hitler, por otro, son 10s que se estLn 
batiendo furiosamente en Europa. 

EL LECTOR.- i Bah, per0 eso es la guerra  mundial! 
EL AUT0R.- ;Clara, pero todo porque 10s padrinos del capisn CrCzyansky, pa- 

drino a s u  vez del sefior Sandjak, representante del sefior Duhalde, el cual, pnr 811 
parte, apadrin6 a don Eeltrabnico, retado a duelo por don Juan Flautista, porque don 
Vitoco Moller no qdiso batirse con 61, ya que estim6 que qui6n debia hacerlo, e r a  tiox 
Giovanni di Luigi, por todas estas razones, digo. pasx lo que esth pasando. 

(El lector, a esta altura, debe caer desrnayado en un sill6n capitone.) 



( C R I T I C A  

A Sinfonia I11 Internacional en No Ma- 
del maestro Stalinovitch, el celebre dic- 

or de orquesta rum, y estrenada en la Ca- 
sa America, bajo la batuta del maestro Con- 
treras, es una partitura de honda emoci6n 
pequefio burguesa. 

Comienza esta Sinfonia con un Allegro 
molto marxista. Se ,describe en ella la poli- 
fonia del colectivismo. Los tovarichs, muy 
bien musicaliaadm por las contrabajos, com- 
parten el trabajo con 10.5 sin trabajo. El total 
de este Allegro es reconfortante, y el solo de 
Lenin va adquiriendo una calidad tonal emo- 
cionante hasta que se ve interrumpido por 
algunos trompetas que irrumpen en el komin- 
tern sinf6nico. El solo de Lenin concluye, 10s 
trompeftas. dominan #en la polifonfa y se oye a 
lo lejos el son amenazante del fragor. 

El segundo tiempo es un Scherzo suma- 
mente moderato, y cada vez menos allegreto. 
’AS trompetas tocan un irrisoluto cada vez 
m8s pronunciado, y en  medio del canto mar- 
xista, en que domina la tonalidad musical del 
tema “ochi chernia y bigoti caido”, irrumpe 

. dae pronto el fragor del pacto germano-sovie- 
tico. La partitura amenaza verse partiturada 
por el Ejse. Los lenines tocan ‘en agudo un 
salmo quejumbroso que dice: “iOkrana, 
Okrana! ” 

Sigue luego el Andante finlandes, y luego, 
en medio de 10s acordes de 10s trombones, 
aparece el tema de una polonesa invadida 
por 10s trompetas. Los lenines ya no tocaii 
arte ni parte en la Sinfonia. Dominan 10s 
fregotes y 10s Itrompetas, 10s contrabajos son 
sfienciados por las trompas. &e rompe el pac- 
to germano-ruso, un solo de tanques irrum- 
pe en la Sinfonia y termina este tiempo en 
un avance con motto y con carros blindados 
nazis. 

Stalinovitch, el autor de esta Sinfonra In- 
conclusa, se ve en amarillm aprieltos en el 
cuarto tiempo. Los lenines ya no tocan, per0 
sobre el redoble del tambor y del tronar de 
10s trompetas se escucha de pronto el tutti 
del corno ingles. Hasta ese momento nada 
queria saber Stalinovitch con este instru- 
mento que es, a la postre, el que salva su Sin- 
fonia. El corno ingles y le1 corno yanqui 
irrumpen, 10.5 trompetas enmudecen, desapa- 
recen 10s flautistas y vuelven 10s contrabajos 
a dominar la tonalidad sinf6nica. Y el Final& 
nos llega molto, molto irresoluto por parte 
del autor, que disuelve la I11 Sinfonia Inter- 
national en medio del desencanto de 10s to7 
varichs de la bateria. 

En cumto a la batuta del maestro Contre- 
rm, hizo lo que pudo por sostener una sin- 
fonia que pierde sen cada tiempo el valor te- 
matico marxbta de la primera parte, en !a 
que dominaron 10s lenines. 

ENVIE un chiste que tenga relaci6n 

con 10s mejores piscos de Chile: JOHN 
BARNES, LUXS HERNANDEZ Y EDINA, 
a la [casilla 2265, Santiago. Es necesario 
que 110s chistes no tengan intencih poli- 
tics. Entre ~ Q S  que se reciban en la se- 
mana se seleccionara el que nos parezca 
mej.w, y a1 autor de 61 se le premiara con 
CINCO BOTELLAS de estos magnificos 
piscos . 

En la presente semana ha sido agra- 
ciado el duefio ,del Carnet 64756, quien 
puede reclamar su premio en el Sindica- 
to Necional Vitivinfcola, Moneda 973, 
oficina 729. 

- .  

-El subconsciente, segzin el gran PSICOLOGO 
Freud. . . 

-Si Freud hubiera sido un gran PISCOLOGO 
habria descubierto que el subconsciente exige 
Piscos John Barn‘es, Luis Hernandez y Edina. 



MI ALMIRANTE Allard-ma, como d i e  uno 
que ha sido marino, ha agarrado el tim6n 
y ha agarrmdo viaje con su buque ministi?rizl. 

A. 1% hora de diana, en plena cabina de 
despachc. aenbdo en la txma. a1 almirante 
haec llamar al corneta d; guardia: 

-iQue venga el subcomandantz Aguirm 
C-ieim?! -ortdena can voz enters. 

Dos toques de oorneta, en vez de 10s t in -  
bra= aespmtivos, hacen aparecer rhpida- 
mlenbe en el portal6n de estribw a1 subco- 
mandante Aguirre. Est,? se cualdra militar- 

-dQuB se le ofme, mi almirante? 
-iQuce me traigan la bitbora de 10s de- 

c ~ t o S  dbtaidos por mi antecmor en el man- 
du del bote!. . . 

(;rameras por el puente, encontrones en la 

, menk e inkrroga: 

del almirznte Allard-ma son miles y m 

la cabina dlel jefe del bote?. . . 
Dc pronto, una idfa snlvadora 

namdantrs Aguirre Geisse llami 
dotadon. v le ard’ena aue se mp 
Be arohivck. El cabo, a-su 

es el m e  sirvi6 para’hrlaor 
ica --responde el subcman- 
cion “fir’m”. 

almiLamt:. . . 
S_z nueda maditabundo el jete del bote. “Si 

a41 R J I 1  todas las ordenanzas, piensa, el bote 
!2ito va a navegnr muy bien.” Claro ..., a lo me- 
mi- sa ha embarcaido en un falucho que est& 
hnciemdo agua por todas-qart 2s. 

M I  ALMIRANTE ALLARDMA. 
-A 10s hombres de  mar no nos ‘ 

asustn el pe2 hoz y martillo. Lrrs 
clue nos wreocupan son 10s t i h -  

tribor abren sus 
color rojo subi- 

e l  un2, Dremmta dificil: . . 
-?,.Y psaa qu6 vamos ‘‘i$:<st:ir prepamdoc;, 

-iNo las para, subccm;iiik&tltr?. . . iT@- 

I..... ....__ 
mira do &iIm a. abajo: 

nenics que astar pnepamdos p%m un posible 
zafarrancho de combatel / P, mientrias tanto, el bote sizt‘te navegan- 

v dc . .  



que sz pyohiba la exportacibn de 
dichos cueros, ya que 10s seiio- 
res especuladores, como es cos- 
tiimbre e n  esta copia feliz del 
eden, h a n  acuparado cuanto 
conejo existe e n  el tzrritorio. 
Con decirle que hasta el  rega- 
lor. d e  la casu, un cuchito lla- 
mado Camiseta, ha  desaparecido 
de la faz terrbquea, esta todo 
dicho.. . 

Solicitamos, por lo tanto, que 
.se prohzba la exportaczon &e 
cueros conejiles, porque, de lle- 
varse a cabo, vamos a ser nos- 
otros 10s sombrereros 10s que,co- 
mo decimos, nos vamos a quedar 
e n  cueros”. 

Y a m i  vu la firma. 
- C U E S T I O N  C U E R E R A  

Por si ustedes no lo saben, les 
diremos que para fabricar esos 
adminiculos con 10s quje 10s cal- 
vos cubren su pelada y que se 
llaman sombreros, se emplean 
10s cueros de liebres y concejos. 
tLas pararon? 

Bueno. El cas0 i s  que, hasta 
no hacle mucho, eada uno de esos 
cueros costaba cuatro pitos; pe- 
ro  hoy dia dicho precio ha sido 
subido a nueve. Raz6n por la 
cual el gremio de sombrereros 

ha exclamado: 
-iPor la chupalla! “Topaze” se antejunta con 
Y a fin de contrarrestar esta el pedido d e  10s sefiores sombre- 

alza, ie enviaron a1 Instituto de reros y solicita que se  prohiba la 
Economia Agricola la siguiente exportacion de cmeros d e  conejo 
nota: y su pariente la liebre. 

“Cabalieros cikt alma: Que de lo contrario 10s amigos 
Con el a k a  del precio de 10s sombrereros, con el problema 

cueros de conejo, 10s que vamos que we les presenta, se van a ,  
a quedar e n  idem somos nos- volver locos. 0 sCase, que van a 
otros, 10s fabricantes de borsa- perder la cabeza. (,Y quC va a 
tinos y ramos similares. ganar un fabricante de sombre- 

Rogamos, e n  consecuencia, ros si no hay  cabezas? 

LOS POBRES verdejos tienen 
una mala suerte unica. E n  eso 
del Techo y del Abrigo les ha 
ido bastante mal. Pero, e n  lo del 
pan, Ees ha ido mucho peor. 

Bueno, como son harto sufri- 
dos, tenian a h  u n  pequefio con- 
suelo: el tinto. Asi, con la falta 
de habitacidn y con la escasez 
de aliment0 relativamente soli- 
do, se contentaban con mandarse 
a1 cuerpo, de ve2 e n  cuawo, una 
eopita del “TOCO” y a veces, 10s 
domingos y festivos, hasta dos ... 
La suerte, por una de esas co- 

sus raras que tiene la l i fe,  10s 
habia acom.pafiado hasta ahora 
porque, iqud diablos!, a h  p o -  
dian llevar a la Dractica ese re- 

NI TECHO, NI ABRIGO, NI TINTO . . .  
fran tan  biblico que asegura que 
“a falta de pan, bueno es el tin- 
to”. 

Desgraciadamente, con motivo 
de que el personal de la Empresa 
de Choqruecarriles ha cbnseguido 
un mejoramiento de situacion, se 
ha laCOTdad0, para financiarlo, 
elevar e n  un ciento por ciento el 
f lete de 10s vinos. 

Tal medida significarb e n  la 

practica que 10s pobres verdejos 
perderan hasta eso que les ser- 
via de consuelo, o sea, el alimen- 
t o  embotellado y suelto tambitn. 

Y es claro que 10s verdejos 
habrian preferido que, e n  vez de 
subirle e n  un ciento por ciento 
el f lete a1 vino, le hubieraq su- 
bido e n  un cuatrocientos por 
den to  el f lete a1 agua. 

Pero no hay caso. .. 

EL ESQUIMAL.-iCiramba, se m e  olvidd lavar el Polo Norte 
con Jabon Copito! 









EL NUEVO DAM0CLES.-iChi- 
ta la payash! *SEquiera a1 otro 
Dhmocles'le tenkn la mesa bien 
repleta. . . 
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cipiinado de 10s partidos, q u e  
agUarda el aplastamiento d e I 
fascism0 para despuds dividirse 
de 10s partidos afines. 

Ahora bien, sefiores politicos. 
Estos divisionismos, esta anar- 
quia, esta indisciplina, indujeron 
a don Mandantonio a &senten- 
derse de ustedes, para formar uta 
gabznete de administracidn. 
No quiero, ahora, por no ser 

OPortUno, analizar la vehemen- 
cia de don Mandantonio.. . 

Pero hay COSas flotando en el 
u n  vinculo indestructi te, naci- u n  reconocido sentido c o m w ,  a i rem- .  Hay una tension pelf- 
do del benefkio que en  comBn cuando veo la necesidad do ha- gross en  el ambiente ... Cierta 
le reportamos al pais. Los poli- blur, hablo. KranteZ, cierta anhelante expec- 
ticos, desde 10s del Parlamento y &ora les hablo a ustedes, tacidn de inminencias graves ... . 
hasta 20s de las asambteas (Y sin hombres de partidos, He dirijo YO e x c W o ,  desde luego, 10s ru- 
excluir, por cierto, egobtamen- en especial a los de la Izquierda, mores, 10s “se dice.. .”, “me 12.0’12- 
te, a ciertos empingorotados re- que, mal que mal, son sostkn de taron...”, “acabo de saber.. .” 
Publ?cos), aCtuan. yo difundo nuestro Gobierno constitucional pero Sefiores, hay epidemias no quiero contagiosas, decir mas, 
e s t a s actuaciones, invariable- republicano. Y a algunas de ellas, las de or- iEstais atentos? PUes, b i e n ,  den inmatedal, no se las puede mente jocosas. Como consecuen- 
cia, el pais rie. Poner en  cuarentena en las fron- 
confortante que el regocijo de iEjem. . - !  teras vecinas. 
una nacidn en  donde las crudus Empiezo repitiendo que h a  g YO Conmino ahora, pot prime- realidades llaman mas bien a In anprquiu en  lo$ partidos. Cada ra VeZ Y en  forma seuera, a 10s 
tamentacidn y a Eas lagrimas? . bando izquierdista esta boy divi- Partido% para que se consoliden 

Asi, pues, si de  mi hacia 10s dido y subdividido en  bandos en, fuerte basttdn inatacable y 
potitfcos hay reconocimiento, es- menores. Hay radicales beltra- evzten a la democracza el des- to no excluye que de eUos a mL unaquistas y otomams; hay so- Prestigio de las nimias desave- 
debe haber atencton, y, en de- cialastas de don Marmaduke y 7Wncias. Los partidos represen- 
terminadas oportunidades, aca- del doctor Allende; hay demo- tan a la masa, Y ksta la compo- 
tamiento. craticos susceptibles aun de des- nen cinco millones de chilenos, 

Yo  siempre se’ las cosas que obediencia a1 comando z in ico;  c-mantes de la Libertad, de la 
dig0 y por que’ las digo. La pa- hay u n  socialtsmo de trabaja- Democrada Y del pdncippfo cons- 
sion partidista no  es’ flor que dores, dividido entre las intimas tztucional. 
crezca en  mi jardin, ni Y O  SOY Y personales ariscas aCtitUdes de Conque entendleron, i eh ,  se- 
jardiner0 que la culttve. S O Y  U n  don Cksar Godoy. Hay una CTCH iiores politicos? i A  estrechar fi- 
hombre imparciat; no me. del0 resquebrajada por lus influen- las, las de ustedes! 
llevar ni por alarmismos ni por cias comunistas y socialistas. Y 
exageraciones de circulos. Ni am- hay u n  comunismo, el unico dis- 

ENTRE tos politicos yo, hay  btcioso ni Oectario y poseedor de 

’ 

LSe puede pedir algol mas re- empiezo‘** 

. 
TOPAZE. 

PRIETO RONCHA.-Elegdo y 
reelegido presidente de los con- 
servadores, yo sQmpre f u m o  
BLASON. 



NOS encontramos en plena -ICs un proyecto -agrega -Ya han escuchado la Pa- 
sesidn de la Chmara de Dipu- el Ministro de Hacienda, de labra elocuente del sefior Mi- 
tados, con mistencia de la ma- Economia, &.-- sencillo y nistro. Ahora, Procedamos a 
yoria dre 1m Olorables, del Mi- chro,  Como que do r e d a c ~  yo la votacibn. Y si no votan 
nistro de, Hacienda, del Mi- mismo. Con 61, el pais tendrh proyecto en general, Van a. te- 
nistro de Economia y Comer- comida gratis y apetitosa; re- nerlo que v o b r  ea viceahni- 
cio, del Presidente de la Cor- sidencias con callefaccibn cen- rante. 
paracidn de Vent= de Salitre tral Y todo; y ternos fmados Ante’el miedo de ver entrar 
y Yodo, del Vicepresidente en Seda. Yo mismo se los voy a1 Ministm Allardma, ,el pro- 
Ejelcutivo de la Corporacibn a leer, para que Vean lo mag- yecto de don PedregaJes & 
de Foment0 de la Produccibn nifSC0 que es: aprobado en general de bri- 
Nacional y del Decano y Pro- gada. 
fesor de la Facultad d@ Co- “Articulo dniC0, ya que el - D ~ ~  Manjmblanco A i W ,  
mer& de l a  Universidad de Perfume bueno viene en fras- c,on la fa2 rd i an te ,  el n u e v ~  

l Chile. co chico: mago de Las finamzas-, ime 
Deldgase en s. E .  el Man- da perm& para galir un ra- 

bfa gente! 
-No. Si todos estos titulm Poder Legislativo y el Foder -vaya, no mhs. corresponden a una sola per- Judicial. 

sona: don Pedregales. No hablemos del Pocler E j e -  Sale don P@$dregdes de 11% 
Don Manjarblmco, presi- cutivo, ya que lo tiene en sus Chmara, toma por la calk? Mo- 

rand6 y llega, casi con la, len- dente de la Chmara, dice: 
-Vamw a proceder a vo- Esta ley entrard en vigencia gula afuera,’ 8 la h h ~ e d a -  

tar ‘en general el anticonstitu- apenas se publique entre 10s Sin pedir audiencia, se cue- 
cional proyecto de don Pedre- avisos econdmicos del dzamo la en la sada del Primer Man- 
gales. oficial, que es “La lora”.” da tario. 

E l  lector.- jChitW que ha- 
dantonio de la Repziblica, el tito? 

manos desde hace ratito. 



~ lo devolveran. . . 

-iDon Manda'ntmio, don -Sin ninguna, seaor Minis- Satisfecho de su t r i U ' n f 0  re- 
Mandantonio, hemos triunfa- tro, brna a la sala dbe sesiones don 
do en toda la lin'ea Maginot! -LM$e ,da permiso para ir a Pedregales y para dame tm 

-LEsths seguro, Pedrega- la casita tell'ef6aic8a? Tengo gusto, le pide a1 SeCretariO: 
lei? Mira que 10s jdvenes tur- que dar  un recado urgente. -+Tendria inconvenienbe en . cos son muy macums.. . -Yaya no m h .  Y no se le leerme la redaccidn definiti- 

-Me jajajeo de ellos. Apro- dvide que 10s telefonos s t & n  va  del proyecto? 
bado mi proyecto en general, controladm. -Con su amigo. Ebcuchle: 
su discusi6.n y aprobacibn en Por segunda vez iabandma. 
particular va a ser una bneva la sala don Pedregal'es, y te- "Articulo .tiniCO y de Pdme- 
sin pel". . . lef6nicamente be pone en con- ru necesidud: no le Wuanta- , 

-6Me t endrh  a1 corriente 'tact0 con don Mandantonio. mOs el SdtO U l  lJrOYect0 d e  
de lo que paise 'en la CBmara? -&AM, alb? &Con Sinsdi- don Pedregales y2 por consi- 

-Vendre cada cinco minu- da? Que acuda a1 fono don guiente, que don Mandunto- 
nio se contente con conservar toms.. . Mandan tonio. 

-Hombre, te vias a cansar 
Y vas hwta a bajar de peso. Ministro se cambian las si- Respecto al Poder Legislati- 

-%Mas bajo el peso? iIm- guientes palabras : vo a1 Poder Judicial, purece 
Posible! . . . Si no lo sabre yo... 
Y parte nuevamente don bla Pedregalm. Mi proyecto 

Pedr+egales, rumbo a la Chma- Econbmico fue aprobado en -iPem este PrQYecto que ha 
ral. Se i'ncorpora a la Sals y su dislcusidn partilcular.. . aprobado la Chmar;a en parti- 
preguinta : -No me digas., . cular, no es el mfo! 

-El pais, pues, ya estA sal- -iClarO que bo!  iCOm0 que 
el Proyecto Econ6mirc0, seiior vado. es el de 10s j6venes turcas! 
Presidente? --i,C6mo vot6 la galla? Hasta el momento de escri- -?-La derecha se abstuvo y bir estas lineas, don Pedrega- 

lees no vuelv'e aun del sincope. 

Y entre el Presidnnte y su el Poder Ejecutivo. 

-LDon Mandantonio? Ha- que no se vu a poder." 

-6Se aprobd en partkular 

-Si, sefior Ministro. 
-&Sin ninguna enmienda? la izquierda se cuadro. 



iLo6 t apae tes  escuchaban Qvalle, que don Chumingo - -... con la servilleta puesta, 
mientras “Topaze” (hace de Melfi, que don. . . ? en almuerzos mensuales de ca- 
est0 algunos dias) leia en  voz -VendrBn todos, hijos mios. maderia dafiadi6, sonriente, 
alta la ppensa santiaguina: Se 10s aseguro. don Augusto ma l l e  Castillo. 

“Jetbn, tontbn, p u 1 g 6 n, .Y mientras el profesor iba As1 quedd resuelto. Tras efu- 
hampdn . . . ” a invitar a 10s generalisimos sivos apretones de mano se- 

El profesor dej6 165 diarios, de la prensa santiaguina, la disulvi6 la reunibn. El espiri- 
y, mientrss se alisaba, pensa- topazancia barria la ,oficina, tu de cordialidad gremial en- 
tivo, su.&osa barba y mira- la enceraba, iba a comprar su tre periodhtas habia quedado 
ba a, 1~ eopacetm, que aguar- botella de tintolio, sacudia 10s sentado. iQU4 mhs podia de- 

19: des algunos monos indlscre- TOIPACETE. Prof esor, del3 
- .Que el primer podler del tos para las posibles V i s i t a s .  las”8;racias a 10s asistentes por 

mtado se desacredite por me- Per0 entre tallto af&n Topa- SU Visita a nUeStra covacha.. . 
‘Idio de ministros de procedi- cin dudaba: EL PRCYFES0R.- De  veras... 

mien$- beltraQnica, es cwa -iQuC van a venir aqui esos Y atas lineas no son otra 
del primer ,poder. Que el se- palm gruesos de la prensa cos8 que ism agradecimientos, 
gundo poder’ se garabatee en Santiaguina! adem& del deseo de que la 
el Congreso, tampoco nos in- Per0 fueron, Iectores. 0 me- cordialidad periodistica per- 
teresa, jPero que a1 cuarto po- jor dicho, vinieron. En la hu- dure. 

muy serkcitos, les di- muebles, sacaba de las pare- Sear el topazado? 

E1 profesor Topaze preside la reqnfdn de peaiodistm sertos, en que se acordo la 
buena armonia entre periodistas. 

der se le caiga la gramtitica, milde oficina topslcica se con- 
es cosa que nosotros no pode- gregaron, iy que gusto da de- 
mos tolerar, dno tes cierto? cirlo!, 10s directores del bea- 

-Cier to ,  profesor 4 i j o  a tisimo’ “Diario Ilustrado”, del 
una el topazado. parcialisimo “Imparcial”, de 

-Pues Men, i6venes. Nos- “La Naci6n” y “La Opini6n”, 
otros, 10s de la prensa humo- de “E1 Chilenu”, de “DefenSa”, 
ristica, llamaremos a la serie- “Zig-Zag”, de “Ercilla” y 
dad a la prensa seria. Convo- “Vea”, y representantes de 
caremos ii. I@. directores de “La hora”, “Hoy”, y el Cent% 
diarios para que ellos pongan nario “El Mercurio”. 
Mrmino a1 descuartizamiento Reunidn cordial, llena de 
del gremio.. . . buenos propdsitos respecto a 

-dD6nde 10s convocare- la supresi6n de garabatos en- 
mos? 4nqu i r i6  Topacin. tre la gente de prensa. El pro- 

-AqUi. fesor Topaze 10s requirid mBs 
-dEn nuestra covacha? . o menos mi: 
-En nuestra covacha. -4eAores de la prensa se- 
-dY vendrhn? iCree usted, ria, p6nganse serios. Que las 

proiesor, que don Paciente ideas se combatan con rendi- do a la carcel por bigamo. Diaz, que don Luis Chifla Chi- das, pero que 10s periodistas 
fla, que don C&ar Augusto combatan.. . 

tal cas0 me lo habrian meti- 

-c -_I_ 



VERSION taquiedfica de la dltima sa- 
cadura de! zapatos de El Le6n. Lugar d'e1,su- 
ceso: la Universidad de Chile. Fecha del 
acontecilmiento: el otro dia. 

Como para reproduciri fntegro 'el dismrso 
de don Arturo tendrlamos que hac.3 una edi- 
cibn especial de 456 p&ginas cada nitmero, 
vamos linicarnente a publicar 10s alchpites 
m&s i'nteresantes. 

"Sefioras mutualistas, sefiores mutuolis- 
tos: 

i Que gran cas8 es da mutualitaneta, como 
dirfa el pelado Grove! El capital y $el tmbajo, 
tornadas de la mano, y el trabajo y el capital, 
gozando de sus bezieficios. 

Recuerdol que por all& en mis .Stfios mozos, 
cuando me iba a recibk de abogado, mi Me- 
moria vms& sobre 'el Mutualismo, y en ella 
dech  muchas 'cosas bni,tas. Por ejemplo: el 
odio nada engendra, s610 el amor es fecun- 
do; en jam& de Zos jamases; no quiero, no 
puedo, nd debo, pero le tengo unas ganas lo- 
cas . .  . 

iQU4 mfemoria la mia, sefiores, que me+ 

-iYa no hay c m ,  d ~ i ~  Arturo! De esa 
edici6n de la revista ya nu quedan m8s que 
puras cenbas. 

jPrimera vlez en la vicf2 que un& orden 
dada a Ifivestigaciones era cumplida tan rA- 
pidamente ! 

"Unhmonffs, pues, todos 10s mutuallstas y 
luchemos contra la carestfa de h vida, la 
falta dre viviendas y cuanta calarnidad hoy 
nos abate. Tenemos kyes de m u  para arre- 
glar esta situaci6n. Lo pule hace falta es una 
mano ferrsa que sepa aplicarlas. Ya ver8n 
ustedes wando yo.. . iB&, de wras que es- 
thbamos hablando del rnutualismo! 

Los mutualistas protestamos porque no 
Be nos lleva .en l a  tam en la dictaci6n de le- 
yes.. . Son trescientos mil lm que protestan .... 
trsscientois mil vQtos para cuando.. . 

Bueno, ahora misrno me voy Q ir a Val- 
paraiso a luchar por el mutudismo y la Re- 
xlublica Mutualista. 

................................. 

Alli me encontrare con esos rnuchachas 
mutualistas de lm Vmgara, Errhzuriz, Wilson, 
Hamel y Carvallo. Y una vez fundads la Re- 

#p~'~blBca Mutualista, nos po'ndremos toda las 
pantuflas. moria! 

coma que todo esto murri6 en el afi0 1893 
y aim me icue'do de ello. 

"Hac& muy bien, vosotrw mutuailistas, 
en d.ebendzr la libertad, prqwe las dictaduras 
son nefastas, por muy santito que sea el dic- 
tador. 

Durante mis gobiernos hub0 siempre li- 
bertcid de expresih y de prensa. Aun m b ,  
hasta &e m,e insultaba y yo me comia e9 buey 
callrtdito. 

6QuC no m2 dijo Edwards Matte, el ex 
Vigfa? Cuanto se le ocurri6, y YQ, jcallado el 
loxo! 

GY el &ern0 atudiante  b r r a i n  Neil, que 
me agarr6 a bastonazo limpio en plena Ala-. 
meda? Yo, niagua. 

He, pues, experimentado en m n e  propia 
el hecho de ser vejado el insultado, y si en 
we momento no be reventado, Gs porque Dim 
me. ha dado un.a oontextura de acero lami- 
nado. ( G r a d e s  aplausos.) 

"Dllrante la infinidlad de veces que fui 
preddeate, jam& me salf de la constituIciOn, 
y 10 mlsmo pienso hacer en el futuro. 

FS verdad que una que otra vez cometi 
mis errorcitas; pew 1- P1.esideates son hom- 
bres, y, como tales, cometen suis peeaditos ve- 
niales. (Aplauslos.) 

Reconuzco que la incineracibn del n w e -  
ro 285 de la revista "Topaze" fu4 culpa mia; 
pero rn&s q'ue culpa fuc! un error. 

Me molest6 u'na caricatura en que 'deja- 
ban aJ Le6n muy mal pasado, y llamC por %E- 
lCfono a Cwopalmerudo: 

-Hiombre, Feo, estw pintarnonos de mi& 
chi- me vuelven a dibujjar con la. nariz co- 
lorada. Haz que se oleptomaneen (requisen, 
oomo se diet? ahora) la edici6n y que la que- 
men. 

D p u &  me fuf a la cama a hacer tuto. 
Al dla siguiente, a primera hora, volvf a 

Uamar a Waldo: 
-Hombre, Feo, no m y a s  a cometer la 

barbaridad que! te orden6 moche. 
--~Cu8l de ellas, don Arturo? 
-La .de quernar "Topaae"; gws, hombre. 

.................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porqu+e eso de ponerse las botas me sue- 

He dicho." 
(Atronadores aplausm) . 

na a sable. 

EL LEON DE TAPAILMUTUALIS~O.-;AE~V,~O~~- 

285, mtEs que un error fuC una sorpresa!. .. 
monos juntos, Profesm, ahora que he recono- 
cido de frenC6n que ego de requisar su edfczon 



RTJEDA DE LA SEMANA PASADA 

0000 Ruido de sables . . . . . . . . . . . . . .  987% 
5000 Ruido de sables . . . . . . . . . . . . . . . .  1.390% 
0000 Ruido de sables . . . . . . . . . . . . . . . .  2.678% 

10 Celtradnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.3! 
5 Seltradnico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.0! 

1000 Junta Cslitral . . . . . . . . . . . . . . . . . .  756% 
3000 Junta Central . . . . . . . . . . . . . . . .  428% 
5000 Junta Central . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214% 
1500 Junta Central . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82% 
1030 Paidxhue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.268% 
5000 Paidahue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  849 
0000 Paklahne . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55% 

1 Colaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.11 
100 Tarapzluego 7% 
300 Constituci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22% 
500.Constitucidn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11% 

1000 Hoz y Martillo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  514?& 
0000 Hoz y lCIartillo . . . . . . . . . . . . . . . .  3071h 
0000 Hox y Martillo . . . . . . . . . . . . . . . .  172% 
1500 Hoz Y Martillo . . . . . .  ., . . . . . . . .  84% 
5000 Hoz y Martillo . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

5 Pelegrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.1 
1000 Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311h 
2000 Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74 
5000 Borgufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1157/8 
0000 Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550  
5000 Bekgufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  785 
0000 Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200 
5000 Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.500 

KI~IOO Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RUEDA DE ESTA S ~ M A N A  
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Colacidn . . . . . . . . . .  
Colacibn . . . . . . . . . .  
Beltradnico . . . . . . . .  
Ruido de sables . . . . . .  
Huido de sables . . . . . .  
Ruido de sables . . . . . .  
Ruido de sables . . . . . .  
Junta Central . . . . . . . .  
Junta Central . . . . . . . .  
Junta Central . . . . . . . .  
Junta Central . . . . . . . .  
Bergufias . . . . . . . . . .  
Bergufias . . . . . . . . . .  
Rergiifias . . . . . . . . . .  
Bermfias  . . . . . . . . . .  
Bergufias . . . . . . . . . .  
Tarapaluego . . . . . . . .  
Tarapaluego . . . . . . . .  
Tarapaluego . . . . . . . .  
Tarapaluego . . . . . . . .  
Hoz Y Martillo . . . . . . .  
Hoz Y Martillo . . . . . .  
Hos y Martlllc . . . . . .  
Hoz Y Martillo . . . . . .  
Paidahue . . . . . . . . . .  
Paidahue . . . . . . . . . .  
Paidahue . . . . . . . . . .  
Pafdahue . . . . . . . . . .  
Pelegrfn . . . . . . . . . .  
M G g r i n  . . . . . . . . . .  
Pelegrin . . . . . . . . . .  
Pelegrin . . . . . . . . . .  
J6venes Turcos . . . . . .  
J6venes Turcos . . . . . .  
Conslitclci6n . . . . . . . .  
Constitucibn . . . . . . . . .  
Cons tituci6n . . . . . . . .  
Constitucidn . . . . . . . .  
Constitucidn . . . . . . . .  

. . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
0.4 
0.1 
0.0 
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F U E R A  DE RUEDA 

4% 
3% 

Bergufias . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bermfias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bergufias 2 :% . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  , 
Junta  central^ . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000 
Junta central . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 
Paidahue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2253  
Tarapaluego . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84W 

0.0 Beltradnico . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 

EL ALMIRANTE ALLARDMA.-zAsi es que te  
parece bien que te haya afeitado esa tremenda 
patilla? ... 
VERDEJO.-Claro, pues. mi almirante. sobre' to- 
do porque me la afeito con hojas Maluk . 

d 

. .  



NOCEE del 23 a1 
24 de jwio. Aque- 
k r ~ ? .  . ., el diablo 
anda suelto.. . , las 
brujas vuelan, a ca- 
ballo de una wco- 
ba. all& en la es- 
t raWera.  Junto a 
las brujas, y a cta- 
baUo del Comisa- 

e (papel y Gene una se- 
papel, despub una ter- 

Silencio en la noche.. ., ya W o  est4 en 
cslma.. ., el r n k l l o  duerme. .., y el tango 
&? acaba. 
?on Juan mndanlnnio llama a su Becre- 

tarlo General y le ordena que le vaya a com- 
prar tres papas. 

-Lmes papas? -responde han Sinsali- 
da-; muy Men. W s comprar3as. Eso si que 
tiene que dame la pla ta... 

--1&Cu&n;b plata *necesitar?. . . -interroga 

-Poca cas, don Mlizndantonio. Con uno6 
cabroe millones de pesos, alcmzo a com- 
praxle 1% tres papas. 

Don Juan Mandantonio le entrelga esa pla- 
ata y algo m&s para que le compre, junto con 

was piedras. Tan- 

~ don Mandantonio. 

echa despub el h 
vas0 vierte u 

nio. E3lA listo 

L_ 

la supersticibn tan cono- 
la catbaa en el horno as- 
panm, la cos& est& mala. 
mete la cabeza y pone el 



LOS HIJ0S.-Papy, St quieres que te tectbamos de nuevo en et 
EL PAPY.-Nos 2fbrare.mos de esta Crisanta, siempre que 

hogar, tienes que separarte de tu amiga del arma.. . 
ustedes se potten biem. * 

/ 

(Del Librome Primer0 de 10s 

Miliqueos, segGn 10s que saben la 
Biblia.) 

1 .  En aqe I  tiempo habia un 
hombre que tmfa cinco hijos: 
Labarqufas, el mayor; Manna- 
blo, el segundo; Chamlhrgo- 
nlo, el aie~ero; Contrerbn, el 
martu y Cekhea la menor. 

2. Los chcu amaban y ve- 
neraban a su padre. 

3. Y ’he aqui qae en el pri- 
pan, mer $echo afio e1 y pe’gas padre suntidas. les daba 

4.  Entionces IM&rmaiblo y 
Labarquh pusi4mnse a mfiis 
y promover exAnda10 porque 
uno y otro iecMbanse en cam 
10s famres que recibfan de sit 
padre. 

5. Y he aqui que Chamber- 
gonfo, el termm, piswe tam- 
bien a pelear solo, psrr Io que 
se le hinchd el eiitbmago y 
promovi6se mil y mil trastor- 
nos intestines. 

6. No les sba en zaga Gete- 
chea, que, mujer m o  era, no 
tenia dulmra para con rsus se- 
mejantes, sin0 mbeldias y 
huelgas sin cuento. 

7 .  Contrerhn, p r  su parte, 
rcK3o.ITfa la casa entera mco- 
lectwcio chombas, rvino gene- 
row y bawm para mandarlos 
a lejanas t i e m m .  

8 .  He *qui que un dfa el 
padm de &os cir~cu hijos 
amaneci6 de mal talante g se 
fu4 de VMta 8 cma de 6u ami- 
ga Militania . 

9. Y Begado que h u h  a esa 
cas8 hablb horroms de SUB hi- 
jobs, diciendo: ”’En wrdad, en 
verdad, os digo, que me tie- 
nen hmta el ombligo”. 

10. wlitania, com&dm%da, 
pregunt6le a em padre que 
cuhl era la causa de tan wan- 
de desiluisi6n. Y el respondi6- 

\ 



le que sus h i jos  no  coopera- 
‘ban a la tranquilidad del ho- 
gar sino que xfiian enitxe ,3110s 
y refiian tarnibiten con BU pa- 
dre. 

11. Fu6 entonoes que el pa- 
dre quejloso mir6 con buenos 
ojos a Militania y pem6, para 
sus adlentros, qute acaso ella 
pudi’era darle paz, consuelo y 
chiches tambiCn. 

12. Y he aqui que Militania, 
que no era nada de las @ha- 
cras, agarrd viaje con su pre- 
tendiente y le otorgd la manu 
milibari. 

13, JFue entonces que el pa- 
dre de 10s cinco hijos, con el 
rostro resplandeciente de feli- 
cidad, se cas6 con Militania. 

14. Y hubo filestas, dislcur- 
sos por radio, manifiresitos y 
muy grande algarabia. 

15. Pero Uos cinco hijos 
abandonadoa j uraron hacer 
una alianza diemocrhtica, que- 

r e m  mucho y portarse bien. 
16. Emplero, estando el pa- 

dre lejw be  la casa, ellos su- 
’ frian y mesAbanse lots cabe- 
110s con arrepentimiento y do- 
lor. 

17. El paldre, por el contra- 
rio, divertime con Militania y 
y +se casaba m8s y m&s coa 
ella. 

18. Y se ponia las botas de 
,ella y se Isacaba 10s zapatoij 
renegando dce sus hijos. 

19. M&s he q u i  que un dia 
enter&se de que Militmia que- 
ria. tomaT pal Itandeo a Labar- 
quias, Marmalbl’o, Celtieiehea, 
Contrerbn y Cihambergonio. ’ 

e20. Y pues, que, a1 padire dje 
~ S O S  cinco hijm, lposeido del 
mas hondo arrepentimilento, 
jurdse abandonar a Militanb 
para tornar a la casa de sus 
hijos. 

21. Y fue y golpe6 a la pner- 
ta del hogar, sin que nadiie le 

abriera, porque Militania con- 
tinuaba a su lado. 

22. “&QuB os pasa hijos 
mios?”. . . , preguntd sollozan- 
do a1 ver que suts hijos mira- 
ban con ojos de  rabia a su 
nueva compadlera . 

23. Labarquias, el mayor, 
hat416 diciendo: “$abed padbe 
mio que Militaniia nos cae 
como patadla en el est6ma- . 

24. EGe aqui que el padre . 
go”. . . - 

prbdigo voIvi6 BUS ojots hacia 
Militania y le dijo: &€’Or que 
no be vai, Mililtania mia?. . . 

25. Entonces Militania res- 
pondi6le que a ella no se le 
fruncia irse bdavia.  

26. Y he &qui que el padre 
prddigo, triste y meditabun- 
do, queddse sentado a la vera 
del @amino que dividie la ca3a 
de sus hijoa de la casa dicta- 
torial. 

27. Y ahi est$ W a v i a . .  . 

JYAPOLEON BONAPARTE.-LQuiin (1130 que mi retfrada de Rusla habia sido 
una catastrofe?, . . M i s  soldados y yo tommos Mejoral g. nos abiantcamos con 
el frio ... 



kI VICEALMIRANTE EJECUTIV0.-jTe fe!icito, Verdejo, porque en consejo 
de gabinete tesolvimos que t2i eres el que esta en situacfon mas holgada en 
SudamCrica I 

BMO la presidencia de don Mand'antonio se efec- 
tu6 el otro dia, no m h ,  un &remendo Consejo de 
Gabinete. Asistieron todos 10s Capaces y actuo como 
secretario don Oswaldo isinsalida, q u i a ,  hasta no 
hace mucho, era ll~l Ministro con dos mteras ;  per0 
que ahora lo sigue siendo; per0 sin ninguna. 

DQN M A t m ~ I O . - j G a b i n e t i a m o s  un pco? 
LolS WPIS, EN CORO.-iAquf nos tiene cuaarados! 
DON M~DANTONIO.ILES cierto lo que por ahi 

se murmura? 
EL S I E C I R ~ A R X O . - ~ Q U ~ ~  cosa, don Mandantonio? 
DON MANDANTOINIOI.-QUU! de tolck~~ 10s paises 

amerimnos, esta larga y angosta faja de tierra es la 
que est& m&s para el n-iicifuz.. . 

Asombro entre 10s once Capaces; per0 mi viceal- 
mirante, que para algo ha sido marino, no se ahoga 
en pwa agua Y dice: 

DON m M m m . - & Q u i 4 n ,  don Wandantonio, le 
ha venido con es8 tremenda copucha de juglar? 

DON WIDANTONIO.- Leido lo he en 10s ves- 
pertinos. Vamos, en consecuenda, aclaranido la figu- 
ra. jViven en la Argentina, pongamw por caso, mejor 
que en Chile? 

DUN & U ~ A . - i C l a r O  que sf! Las industrins 
florecen que es un gusto; 10s tangos son cada dfa mBs 
populanes y hasta ml propio Sapo Livingstone ya no 
le meten goles . . 

DON tESOUDERO.-jMe wrmite el colega Minis- 
tro? Per0 all& en la republica hermana ha sonado la 
hora de espada.. . 
iHorror de 10s horrores! Lo que significa, entonces,, 
que awi,  en Chile, estamos mucho mejor que en 
Argentina. 
DON MMNX."O.-Ten6b raz6n que os so- 

bra. Pero, comparando con el costo de la vida en Bo- 
livia, pongo por caso, jestamos o no estamos pa nunca? 

DON EXPULSLAUO LAGOS.--'r3ollivia est& en las 
altwas, goza de una hermosa Paz, a h  cuando est& 
en guerra; y tiene unas minas de Patiaio, esas c o w  
no son de niiio. 

DON ALLARDMA.--En efecto. todo eso RS 'muy 
bonito; pero Bolivia no tiene puertos y est4 ladrando 
por uno. Nosotr#s. en cambio, ;tenemas m&s. puertos 
que sentimiento. 

POR OTRA VEZ, Lx)S CJAPIS EN CORO.-h que 
quiene decir, claramente, que Chile disfruta cie me- 
lor vida que 10s hermanos del Mtipla,no. 

Medita, un segundo don ,Mandantonio y le pregun- 
ta a1 Capaz .de Trabajo: 

-Don Mariano, des efectivo que en Brasil la vida 

ToDQiS LOS CIAPIS, NUEVAMENTE EN C m 0 . -  

. . , . . . . . 
es un ciento por cienb m& barata que en Chile? 

dantonio. En e3 Bras11 se fabrican nezunf%ticos, se fa- 
brica wera ., tienen el cerro Pan de Azucar, el bo- 
liche Copacabana . . . i Son f elices ! 

DON ALLARDMA-Si, todo eS0 eS vendad; pero, 
iinfelices!, no 4ienen Jornclda Unica. 

TODOS LOS CAPIIS, FQR TERCEiRA V m  EN Co- 
RO.--Lo que significa que en Brasil lo pasan d e h  

EL ChPAZ BUSTY.-Asi, no Ink, es, don Man- 

veces pew que aqui. 
Siguen 10s Ministros exponiendo y mmparando el 

standard de vida entre 10s otras p&es americanos 
y Chile. Siempre se llega a esta conclusion: por estos 
ladas no se neoesita ser illll millonario para tener pan, 
techo y abrigo. 

A todo esto, le llega el turn0 al Ministro del Tra- 
bajo. 

DON MANDAN"IO.-Me h a  soplado al oido, 
Ministro Bustos, que en Xvl6dco la vida es un en- 
canto.. . 
pasar bien, si se pasan cantando todo el dla aguello 
de "Soy del mer0 rancho-alegre"?. . . 

DON fimTXfA.-Claro est& que el pueblo mexi- 
can0 recibe una amplia ayuda de don ;RaosRvelt; W S  
indiutrias y comercio, por lo ;tanto, est4n en la pura 
b y a ;  pero.. . 
DON MANDATNIO.-+Way Un pero? 
DON ALLA€&DMA.-iPataguho: en iM&icu, est& el 

camarada Schnaking! Como una soLa tabla se le- 
vantan 1o.s canaces de este regimen y vuelven nueva- 

EL OAPAZ DE "RABAJO.-jY c6mo no lo van a 

mente-a grit& en coro: 

cwia feliz a1 61m del Eden! 

- 
-iLo dicho "por don Eusebio Wlo: eSta sf que es la 

Be levanta el mnsejo. Y, en masa, se dirige a CO- 
municarle a1 pobre Verdejo las wnclusiones B que X? 
ha llegado. 

Lo encuentran (bjo 10s puenbes del viejo Mapwho, 
dando encia con encia. Le dicen: 

-iVerdejo, Verdejo! 
El pobre no chtesta:  esta aterido de frio y con una 

hambre con dos aiiw de atraso. Dice don Allardma: 
-LVen wtedes? Este picante se est$ hmiendo el 

que est& pa nunca. 
jNo hemos, acaso, en nuestra reuni6n ministerial, 

llegado. E la conclusibn de que vivimos en el mag 
feliz y barato de 10s pafses de America? Ahora, que 
si no quiere escuchar nuestras declaraciones, que se 
f riegue. 

Y aM dejaron a1 pobre Verdejo. No sabemos si su 
sepelio se llevar& a efecto en un dia de estcxs. 



lizada”. La mferxnad le eo- pa‘rtes ... ~ Q u 6  kl la pomadi- 
m d  con ufl. m&calismo b e d  Ita?. . . 
que despu&, a1 wmr del kiem- Form6 @wte del equip0 radi- 
po, llego a trtransformarse en un cal de don Beltraunico y coope- 
burocmthmo abonbent~ y to- ri, con 61, SnimDras don Beltra- 

h k o  era Ministro del Interior, 
Tienle ahora Las siguientes w- a bcer  payMa& de diversos 

gas: M&im Inspector del De- p o r h  en eontra de la aunidad 
pantamentt~ de PrelviC;i6n Social, “del radkaltmo. 
con 72,000 pita anuales de Ten- Una de sus performances mb 
ta; M & h  del Hospital &n desbcadais fue m elecci6n coma 
Luis. M&ico de h Direwfh de mimnbro de la mes& directiva 
’Sanidad y W c o  de la Caja de que encabezaba don EsleiiteTa Me- 
Geguro Obrero, Con esto dew pn- jias y que cay6 sin m a  ni @o-. 
terar unos IQ0,OOO al aiio. No ria gwm&n. 
esta demhs apegar que en 3u Pero, si le c o m o S  goma Q 
condicih de Znspector del De- sus tendencim praupuestivmas, 
parrtament,o de Pxevisi6n Social el doctor tlhumada Pwheco 
tkne que inspecionar, entre ne las condiciones necesarlas pa- 
otrm casas, el m-vicio dei LSe- ra iwr un candbdab.. ., a candi- 

M I D I F  tituhdo, eslrt4cialista guro O b m ,  donde U funciona dab para las elccdones de 1945. 
en uroloDa, don ;Herma es urn corn0 m&iico. -1Y a lo mejor L sesulta! Re- 
caballero de unos 35 afiw Que 0 sea, que se inspecdona a si ro 
wdee de “can&datitis gentera- Wmo. .  ., iy cobra en J a s  dos 

ESCALA GARNHAM, don JUAN 
TODO Valparalso lo conoce, Su Talentoso, con harta persona- 

figura constituye un monumen- lidad, el seffor Escala se ha ca- 
t o  caminante entre tas cosas ti- racterfzado por su indumentarfa 
picas de la Perla del Pacifica. a la antigua y po?’ su dinumismo 
Naci6 en  Panal,  tiene uno8 42 a la moderna. E n  el invbrno usa 
aiiss y se educt5 e n  colegio de tongo, cuello alto y duro, corba- 
frailes, despuds de lo cual se lan- t a  blnnca y en  la solapa una flor 
26 a navegar por las procelosas tofa.  E n  el verano deja el tongo 
aguas del Partido pelucdn. Ade- g lo reemplaza por un sombrero 
mds, navega en  la Seccidn Te- de pafa. 
rrestre de la Cia. Sudamericana Daspone de u n  cajdn de mi- 
de Vapores, donde ejerce las f u n -  nfones Propias, Wrsona l idms .  
ciones de Secretario General. Ha dicho, re f idhdose  a1 coht 

r/ ’ 
- 

t Y GRATIS 
ENVIE un chiste que tenga 
relacibn con 10s mejores pis- 
cos de Chile: JOHN BARNES, 
LUIS HERNANDEZ Y EDINA, 
B la casilla 2265, Santiago. E3 
necesario que lw chistes no 
tengan inteneion poWica. 
Entre 10s que se reciban en la 
semana se seleccjonarb el que 
nos parezlca mejox, y a1 autor 
de 61 se le premiarh con CIN- 
CO BOTEUAS de estos mag- -iMozo, frdigame una bo- nificos piscos. telta del mejor PZSCO!. . . 
En la presente semana ha si- -Tendrian que ser tres bo- 

tetlas, seiior.. . 
- t ~ o m o i . .  . inr0 e4 uno S& do agraciado el &efiQ ael 

to el mejor pisco? Carnet 1982178, quien puede 
-NO, seiior. I;OS mejores pis- reclamar su premio en el Sin- 

cos son tres: John Barnes, dicato Nacional l%iVhkOla, 
Lugs Herndndez y Edina.. . Moneda 933, 0fiCh-m 729. 

cho, que “es &a m6s alta y ne- 
cesaria d e  las instituciones, ya 
que permite compensar con el 
dtnero la estupidez de la gente”. 

Odia cordialmente a1 Eje. Asi, 
para saludar, levanta el brazo 
a1 estiEo nazi y dice.. . “iMe. .  . 
cargcs Hitlet!” Todo esto a gritos, 
de uno a otro extremo de la ca- 
lle. . 

Bravo para las discusfoms, 
muy .peligroso en  la pelea, don 
Juan resultaria un parlamienta- 
rio de primera categoria, nuevo 
y espectacular. 

Los conservadores porteiios de- 
ben levantar su candidatura pa- 
ra el coctmbnto legislativo del 
45, porque dentro de este co- 
cimiento el s e a r  Escala serd, pa- 
ra sus adversartos politicos, un 
hueso n u y  duro de roer. 



(Ls accidn, en el 0enh-o Aguirre Cerda, una nwhe 
del & M o ,  a la hwa, de wmida. Aumue rodeados de 
r$&m-so&Wtas, 10s perwnajes esthn solos.) 

CANDIDA’B3 Tu3ps&FI11 

y en la “hndeja” jno,. repartiendo saludos 
a un m i U h  de VerdeWS vestid- o desnudos!, 
jY admir&ndome &x&rica, trr5mula de emmion, 
a1 ver en mi mncarnado al genial Napoleh! 
LAm&ica? iQU& digo! El mundo, en larga lrsb, 
prosternado L 1% plantas de mi: de Juan Flautista! 

C A N D ~ T O  ~ T - u I V ~ ~  
4 verda.d, candidate, es un hermom sueficx, 

per0 sueiio tan ~610. Ante mi mis pequefio, 
y pairs que vehis do llega vuestra incoMCienCia 
os dm5 que s ~ r 4  m h  La mmidencia. 
La seieduje ha dos afios en CirccmStanCiM Wes 
que ella vi6 en mi \Bn digna SUCeSOr de Portales; soy coma Puchas Diego, soy c ~ m o  Balmaoeeda 
y semejanzas tales me d a r b  La Moneda. 
si me a1 espupejo, en c m f b n m  OS 10 ‘dfgo, 
no hay un s610 c u e n o  que compare a m g o  .. 
iQU6 talento, qui5 fiwrza y qu6 prF,Paraci6n! 
Lo digo, candidatas, sin emgermon. 
mes, iy mi simpatia? Pues, iy mi prepotencia? 
Lo siento, mas sera. mis la presidencia.. . 

* CANDDATO TORRES 
;De cada cual he oido el fntimo deseo 

y, la verdad, ue de ambos yo me CaroaJeo”. . . 
Sin duda. vale% muoho, pero, iqu6 demonioi, 
yo serd Presidente despub de Mandantonio: 
si Verdejo est& enfermo, i n 0  sera lo mejor 
que quidn lo cutde sea un experto doctor? 
Y si el peso esta anemic0 y si el lpem declim, 
&no es m8s mejor un m 4 d b  qugn le cb5 medicina? 
b n  doctor, e s t ado  la Economia mal, 
es quiuiCn puede darle un remedio radical: 
reeordad que el d n m r  de Beltrami 

De trenes, micros, taxis no hrtbria historiaa. 
con ‘un especialista en vfm cibxlatorias; 
Y si inyectarle vigor al pais serfa bueno 
para una inyeyibn, no hay mejor que un galeno. .. 
Asf, pues, mndidatos, yo os suplioo iwrd6n, 
pero sen5 yo qui6n se siente a1 sill6n.. . 

43racias por el banquete.. I 
c m m m  TORRES 
C m m T O  0LAv- 

que la fiesta ustedes me la dsllbrtn et mf.. . 

t 

mautfsta! 

4 r e f  

cmmm mssm 
adibh,  palabra que OS haMh g u a w o .  .. 

CAtNDIOATo mmm 
-Y m b i b n  VOS, FlautW8, ’W~S SOY YO e l ’ f e s ~ f ~ o .  

UANDIDATYl OLAVAIR3tIA 
--para qqe b beligerancl brmine de u11& vez, 

que sea d homcn&je para nosotros tres. 
CANJXDATO WIR3EEIs 

GAN‘TIJDAT’O OILdLV~W 

en las presi&ncla.les eleccionm fautwas! 
cximXDATO ROSSEXTI (Con corm) 

QANDZDATQ TORRFS 

-4, beb.amos todos. 

- iPOr SLUestraS Cand&tura5 

--/W del mmntia  mho? 
\ 

--Las de entonoes . . .  o de antes. 
-I& el deseo a menos de nos, lss postulantes. 
-LY qu& os par- que mientm uegan las el=- 

ciones* 
expongamos los itres nuestras preknsiones? 

CANDIDAT0 OLAVAIWU fuf yo quidn lo sajt! con mi bisturf. 
. 4omenzar6  primero. . . 

lw ganas que le ;tengo, amigos, a la kmda? 
(Suspire, 10s ojos brillantes.) 
iYa me veo de irac, un dh, en el Senado, 

tercihndme en el pecho el tricolor ansiado, 
y a rrmiS ministiros M.illas, VaSauez y Mart6ne2, 
tarnbibn de frac, gomndo de aqu~llsrs emocionea 
En La Moneda luego, cerrando “La Naci6n” 
y al pais obliwndo a leer ‘‘Mi OpMh” ,  LOS CANDIDATCIS PRES- 
y mreoplaneando un &a, bajo el pi6lago azul 
a abmzar 8 mis fntimos Roosevelt y Cordell Hull: 
iy despubs, en ViniendQ las fiestas dieciocheras, 
ante mi 10s mMcus, tremolando banderas, 

mmrnmm 
-Perd6n, mas, no w &Ian& 

(Afuem se oye una conoclda voz que dice): 
voz 

-iEI odTo nada engendra, que el m o r  es eterno! 

a m ,  si el Le6n ha rugido, jnos ha llegado a1 
perno! 

T E L O N  

r 

c 





2 P  I 
DON MANDANTONIO . -Pedregaks, 

ENTRE el 8 y el 15 de judo, 
segun balance del Banco de don 
Empapelado Oyarzun, se h s n  
emitido 46 millones 751.315,12 por 
coplpra de dolares, o sea, s e is 
mrllunes 678.759 pitos diarios, 
Por hctra, resulta una emisi6n de 
$ 278.281,62, y por minuto, emi- 
tiendo durante las 24 horas del 
dia v de la noche. que nos ern- 

la-pura verdad que estw ereyendo que 
no es or0 todo Eo que reluce.... queta, sin cuello, don Padrega- 10s bolsillos, las cuentas banea- 

l a ,  don Empapelado Oyarzun y rias, las industrias, el comercio. . 
don Otto Aliment0 Meyerholtz, jlSomos el pais mas rico del 
daban brdenes. mundo, la naeion m&s dichosa! 

-iSubir la presion de las cal- iEsta es Jauja, sefiores! Uno va 
deras! iApenas se estan emitien- a la Quinta Normal, llega a Es- 
do 500 pitos por segundo y ne- pecies Valoradas, pide un fajo 
cesitamos 617.30! de billetes y se lo dan. . . 

Y asi hay quienes pelan a don -iApretar esa palanca! 
-iHundid el acelerador! Crispin Padregales. 

En este caso, con cambiarle el 
nombre a1 Banco Central y PO- 

Lectores: asi, segundo tras*se- nerle Escaiio Central, esta todo 
gundo, hora tras hora, dia tras arreglado. 
dia. Papel, papel, papel inun- El remedic. no sera muy finan- 
dando a1 pais en un chorro de ciero, per0 a1 menos es lexkogra- 
dinero incontenible, saturando fico. Y algo es algo.. . 



iAY DEL FOMENTO! iAY DE LA BRQDUCCION! 
~~ 

Renunciado don Juan Flautis- Nombramiento mas aCertadD 
t a  a su consejeria en  Ea Corpo- no hace visto jam& e n  10s ana- 
raciBn de Fomento de la Produc- les d e  la chilenadad. Porque don 
c i h ,  el Primer Mandantonio de Beltraunico, ejecutivo como es, no 
la Republica design6 en su reem- tardara en  imponer la jornada 
plazo a1 ex Ministro Morales Bel- unica, sb petrdleo recalentado 2/ 
traunico. el requisamiento de chimeneas 

EL T I R O  POR L A  C U L A T A  
BN la ciudad de Montevideo 0 dase, rnaflscula: d'e orden de 

se iefectu6 no ha mucho un Con- las autoridades axgentinas, am- 
meso de las fibtades. bos congmsales bian retobadas 

Natural~mente, que a 41 no PO- a la capaoha. 
dim <faltar representantes de 10s +Yo soy don Ihfestte, sensl- 
caznaradm socioslistos y cornu- dor chileno! 
njstos ehilenos. Fue asi como -iY YQ don Espantulfo, dipu- 
una maiiana cwlq8uiera, don tad0 idem! 
Elias U'fertte y don Espantolfo -Qu!e senadtor ni qu6 diputa- 
Tapia liaron sus Wulos, to- do, che. Ya, vama andando. 
maron s u  panag?esco pasaje y Fue inutil toda protesta: 10s 
sie las echaron a MontevideoLvia camaradas &won detenidols y 
Buenos Abw. Ibvados a no recordamos qu(6 

Per0 a1 ideseznder en la capi- cuartel. 
tal del Plata, se enconbraon con Menos maJ que don IOonradin, 
ulna sorpresa c m o  &a btra B. muesf,ra Embajador en las tan- 

darling. . . 

en  M a s  las fabricas mris o me- 
nos productivas del pais. 

Siguiendo slts prcicticas rninis- 
teriales, el nuevo y flamante 
Consejero buscara un Chumingo 
Slete para colocarlo a1 frents  de 
la Superintendencia del Carbdn I 

de Espino y 10 designard dnter- 
ventor fiscal de 10s vientos para 
la movfli2acih de semillas des- 
tinadas a la multiplicacidn de 
b S  productos agrtcolas, 

Cuatro o dnco confzdencfales, 
todos ellos ascenclidos por mdri- 
tos recontru extraordinarios, 
mantendran debidamente infor- 
mado a-don  Beltraunicb de las 
actividades politico-revoluciona- 
rias de vacas, bueises, ovejas y 
denuis integrantes de la produc- 
cirin gunadera. 

Y ast, con don Beltrazinico de 
comejero, la Corporacion de Fo- 
mento d e  la Produccion Elegara 
a ser, a hreve plazo, una Corpo- 
ration de Fomento de la P t o -  
duccidn. . . de dificultades. 

guescas timyas, sup0 lo de la de- 
tencion y sa pus0 inmediatamen- 
te en actividad, a fin de cons?- 
gulr la libeztad de 10s prew. 

--;NO tengm ustdes cuidado 
alguno, les dijo. En Qltilmo ca- 
m? hablo hmta con el mismo Ra- 
m m z . .  . 

-iRamim G)luerra? LTarnbiin 
tiene tan* influencias aqui? 

AiNO, hmbre! Mae refiero J 
general Itamlrez, el msidente 
azgentino. 

4 u e n o ,  pues, don I(rOnrad0, 
m m o  firm y saldremm en li- 
bertad. 
Y asi bu4, en efecto: a las tres 

horns de su detend6n, don E&IS 
y dm ~BpmtaEo sdian en li- 
&tad. 
Czomo him wmentario a lo 

sucdido, mhos dijeran '9. mro: 
' 4 i C m  raras que ~e W?XI a 

este mundo: v a m  a run Con- 
gn?so de  las Lkbmbades y nos me- 
ten presos! ___ 

E D I T .  A L  D L A  
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CUANDO DOS SE QUIEREN BlEN 

ninguno que coma basta. 






