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i i i o  XCI *'-Snntiaqo de Chile, 7 de enero de 1944 N.' 593 

ESTAS ultimas semanas se m e  cslar hondo en 10s hombres y seiior Vergara Montero desam- 
ha ProGorcionado un espectdcu- las cosas, el que menciono es el parado, ticno que retroceder. 
lo curioso. aspect0 exterior del asunto. H a y  Desde entollces vegeta e n  su car- 

LOS funcionarios a cargo de las otro mas profundo e n  este pavor go, pues ha aprendido que, hoy, 
reparticiones publicus mas im- funcionario del ultimo tiempo, el mejor funcionario es aquel 
portantes se h a n  dado .a la tu- e n  este como desamparo e n  que que nlenos molestias le produzca 
rea de recurrir a las columnzs se sienten 10s jefes de servicios a1 Gobierno. 
dC la prensa e n  quejumbrosas frente  a sus perentorias obliga- y esta el cas0 del seiior Po- 
demandas del favor popular. ciones. klete Troncoso. Fud abatido, ba- 
Basta una cronica del diario, Y es -Que estos funcionarios de rrido por la8 intrigas del par- 
una ' leve critica, la rencorosa alto coturno y altas responsabi- tido, por 10s venules intereses de 
oratoria de un orador de  asam- lidades no  se sienten respalda- pr sonas  y bandos, por la carro- 
blea, para que 10s directores qe- na  ambzente. En  tal caso, pone 
nerales, 10s vicepresidentes efe- a disposicion &el Presidente el 
cutivos, hasta los ministros, pUeSt0 que eSte le diera. Y S. E., 
elaboren trabajosas autodefensas sin hacerse eco de las tragcen- 
y lotas explicaciones acerca de dentales denuncias del je fe  aba- 
sus p cedimientos y d e  la in- tido, sin poner atajo a1 mal que 
tencioq que 10s ha  anintado u impera e n  la institution de  pre- 
tomcr resoluciones. vision protetaria, Cree solucio- 

Luego estas vacilantes o irri- nar el asunto enviandd al sacri- ficio a un nuevo jefe. 
\ E n  Chile, hoy, nadie manda. tadas ezposiciones de motivos se 

publican e n  10s diarios e n  for- 
ma de avisos pagados. Y un diu E n  Chile, hoy, a1 pueblo le bas- 
es el Abastecedor de Petroleos o t a n  el juego, la borrachera y el 
el Dispensador de permisos de futbol. iQu6 la carestia de la 
transit0 quienes se quejan. Lue- vida se hace insoportabie? Pues 
go son 10s burocratas Zel pan el pueblo, e n  forma de sindica- 
10s que quieren explicar lo inex- tos o confederaciones de emplea- 
plicakle. Otro diu, el nuevo je fe  dos y obreros, "exige" mayores 
del Seguro Obrero -el mas pe- sueldos y Talarios, y vuelta a 
regrino de  todos- Cree necesa- empexar. 
rio decirle a sus dependientes IJ Entretanto, e n  10s puestos res- 
a1 pais que sera un funcionario ponsables se debaten hombres 
muy pyobo, pues para elbo deja- bien intencionados, pero faltos 
ra szi radicalism0 e n  la.puerta de dos e n  sus actuacionek. Intuyen de todo apoyo, que tratan deses- 
cade del edificio. . . .que quien 10s pus0 e n  sus car- pwadamente de contemporizar Todo i s to  es, e n  suma, un n o  gos, e l  Presidente de ia Rep& con todo el mundo. Y siguen la 
codfesado pero zbierto temor. blica, para ser precisos, 10s de- carestia, el despilfarro, 10s abru- 

iTemor a las criticas? Si, pe- ja a merced de si mismos, sin madores impuestos, la incohe- 
ro mas que todo, temor a sus prestarles el prestigio d f  Su apo- tencia, el desconcierto. 
propias responsabilidades, t e m r  yo e n  10s momentos crztzcos. Es como e n  10s tiempos de 
a 10s errores que ellos barruntan Tenemos el ejemplo e n  el Co- Maria Antonieta, la del Petit 
que puedan cometcr. Estos te- miSar.lo de Subsistencias. Hace Trianon y la dbl marido abulico. 
mores se traducelz e n  la farra- cosa de dos meses tomo drasti- Es como e n  el albor de 1789.. . . 

DON ARREGLANDO TINSLY. , 
-Me venzan o no me venzan 10s ~ 

intereses creados en mi Caja de 
Seguro Obligatario, yo siempre 
fumo BLABON. 



, EL era un hombre pacifico, 
tranquilo, de esos que ni siquhra 
pelean con la suegra. Una tarde 
lo fueron a buscar a la casa: 

-+Que se les ofrece?. . . 
--Somos de Investigaciones. 

Usted esta acusado de hurto. .  ., 
a;i es que jandando! . . . 

No alcanzb a contestar. LCI 
agarraron de un ala y jzas!, cin- 
60 minutos despues estaba en 
el cuartel. 

De entrada le aslstaron con 
el “tonto de goma” medio a me- 
dio de la cabeza. 

Dormido, desmayado, cdmen- 
z6 a soqar. .  . 

‘‘iQUC cuartel tan comodo! . . . 
iQu6 oficial tan comedido!. . . 
iQu6 agente )tan gente! . . .” 

-Sefio\r -le dijeron-, senti- 
mos mucho tener que molestar- 
lo . .  ., per0 usted nos perdona- 
r a . .  . Fijelse que alguien h a  
tenido una sospecha leve, per0 
muy leve, de que usted puede ha- 
berse equivocaldo de bolsillo y 
haberse quedado con da cartera 
de un caballero que n o  era us- 
ted. .  . e 

+No diga! . . .  P o  jamas me 
equivozo tan de lrepente.. . 

IEL oficial, junto con presentar- 
le sus excusas, se apresuro a 
ofrecerle asiento: 

-Aqui, sefior, en esta silla.. . 
no. .  ., mejor en este chaisse- 
longue. Digaine.. ,, jse sirve un 

-_____ 

traguito? . . . 

LTocornal? . . . 
-Con su amigo, pues,’con su 

Entre gestos amables, Jlenos de tremaba sus atenciones para &migo.. . 
la mas duke cordialidad, el con el acusado: Pavo truifado, congrio a la 
acusado se sinti6 comodo, se sin- menier, corvina a la no m e -  
ti6 bien: esos caballleros de In- 
vetigaciones eran todos unm a Comer a un TeStaUrante del No lo dejaron pagas: 
caballeros. . -i.C6mo se le ocurre?. . . 

. DON SHERLOCK CARRETON.- iBuena cosa que 
es porfiado este delincuente! jTgdavia no quiere Con- -Con todo gusto.. . 

Vine en ,sewid% la coarrida. 

-&Whisky?. , . jchampaba? ... fesar su culpabilidad! 4 

Mientras tanto el OfiCial ex- 

- - C Q U ~  le p a m e  que VamOS nier. ;Todo un banquete! 

Don Floro, el 1.c 
de enero de 1943 

Aquc t’ratandose de un acusado 
inocente como W e d ,  nuestro 
deber es atenderlo como mere- 
ce. iPida lo que quiera no mas, 
est& en su casa!. .. 

Regresaron a Investigaciones. 
Alla lo hiciemn pasar a1 salon. 
Que radiola tan bonita, que dis- 
cos tan macanndos. 

Una  hora deispues alguien lo 
acompafio hasta la puerta de su 
aposento: mariquesa de lujo, 
lamparas Iloronas, de esas con 
lagrimas, alfombra persa y ba- 
130 arable. iAiquello era el dislo- 
que!. . . 

El acusado pens6 entonces en 
lo mala que era la gente copu- 
chenta, que se, pasaba pelando a 
10s servicios de Investigaciones. 
i Coma! . . . , si todo era de prime- 
ra, de-lujo: las camas, las pie- 
zas, el salbn, 10s detectives.. . 

P 0 R E L  S E M  P E E - Y Q G H hi R P., D 0 N F L 0 R 0 EPILOGQ: El inocente acusaldo 
‘J! I E N E M A s s A L u D u E u N T 0 R 0 no alcanzo a despertar. Todavia 
Los aparatos raseros para convertir la Ieche en el delicioso Yoghure &a d,urmiendo.. . en el Cemen- 
bulgako se venden en Santiago, AmunSLtegui 175, Casilla 2490. terio General. ’ Folktos gratis. Reembolsos. 1 
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C O N V E N C I O N A L E S -  H B R T O  C O N ~ ~ ~ C I O N A L E S ,  
Y O  no s6, pero se me murre que en las 

'oficinas fiscales y ,semifiscales se ha repar- 
tido lXtimamente una circular parecida a 
esta que invento a mntinuacibn: 

"Secor burdcrata; 

El oficialismo rddico necesita aduecarse 
, d e  la Convencibn Radica de Csncepcidn a 
celebrarse en  unos dias mas. 

Para este, objeto, el oficialismo necesita 

de este servlcio, irk a Concepcibn en  la3 si- 
guientes condiciones; 

1.0 Usufructuara de un sabrmo viatico a 
, cargo de 10s cuatro mil' millones del Presu- 

pueslo; 
2.0 Se alojarci (demp!e con cargo a 10s 

cuatro mil millones del Presupuesto) en el 
lujoso Hotel Ritx, de la capital pencona; 

3.0 Viajara en su regio coche-dormitorio, 
~ siempre con cargo a Zoos cuatro mil millones; 

4.0 Tendra derecho, como buen izquier- 

. 

, 

Oye, Verclejo: si la montafia no viene a nti, yo voy hacia lac montafia. 
-Per0 que no se le vaya"a caer la montafia encima, don Mahomantonio:.. 

d 

que 10s ,convencionales seun gente fiel. iY dista que usted es, a puros Romeo y Julieta, 
quie'nes mas fieles a1 oficialismo que 10s de 10s que fuma el Csjo Vide Lamina, a 
correligionarios que tienen pegas dadas por whisky zmportado, y a otraz amenidades, 
el oficialismo? . tambie'n con cargo a 10s cuatro mil millo- 

Po? esta razbn, y por est& racibn, cama- nes de marraS, y 
rada correligionario burocrata, el oficialis- 5.O Se le tendra may en cuenta en  el nue- 
mo ha dispuesto que usted vaya a dicha vo Escalafbn Adrninistrativo que se elabora 
conveatcion en calidad de 'convencional. con cargo a 10s nuevos impuestos que se 

iCual sera su misidn? Defender a 10s libe- le sacaran a1 pais. 
rules que zisufructiian del Gobierno. be fen- iViva el oficialismo! 7Viva el Presupues- 
der a d o n  Orejorio Abundategui, el cual, si to! iVivan 10s minlstrm liberales! iApajo 
es necesario, dividira a1 Partido Liberal en el turco Plesiosaurio Torres! 

Usted, correliglonario burbcrata, en pago CO y OREJORIO ABUNDATEGUI." 
benefido del oficialismo. (FdO-)-RADUL HONESTOS BELTRAUNI- 





no hago yo 4go parecido? --&ueria marrasquetas . . , nada. 
Pens6 unos instantes y diS3urTio: Desenguasaca la seiiora 10s ~ S O S  
-iYa est&: VOY a implantar el i8ale la misma duefia de casa detl casu; pero se encuentra con la 

pan hnico! 
,E aparti6 inmediatamente las repita la comilla eezena: -Eefiora, s e d n  nos ha mandbdo 

6rdenes del caso: -Quiero un kilo de marra)quetas. don Alfonso ISextana, 10s almacenes 
--LCuf%nto cuesta un kiSo de pan? 40 hay manaquetas, sefiora. s i  tenemos demcho a. cobrar cinquenta 
-Tres pitos vein-te, sefior Minis- quiere pan de mcilde ... centavos por el actavo de kllo de 

tro . Recuerda, entonces, que dos cula- pan. Y como usted se ha llevado 
-iHcrror! iTanba plata POT un dras mas arriba hay otra pan&d@ria tres kilos y no hay dieces para 

miserable kilo? i~No puede ser! Des- y hacia ella sa encamina. vuelto, esta comwa de pan le cues- 
de, el 1.’ de enero hay que aliviar -Marraiquetas.. . ta algo asi com0 cien PCEQS. 
en algQ el escualido boleillo de Ver- -NO hay, seiiura. si quiere pan Este es el drama que, dia a di% 

Asi, Pues, desde esa fecha hay de mokie.. . sufre la dueiia de easa con la Pa- 
que cobrar por el kilo d ua- i8e aburre la sefiora de r6xQrrer tilla esa del pan Con corte h i c o  Y 
tro pesos. todas las panaderias, y, como liltimo de cuatro pitos el kilo. 

-LMe permite, ’seiior stro? recarso, se va a un almac6n. . La verdad es que si fuese cierto 
. . eso de que $as guaguas vienen a este Con esa medida, en vez r el -iTiene pancitoe? 

precio del pan, io va en -iClaro que si! (LQuiere marra- vaHe de ]&grimas c0bUna man?- 
ochenta cobres. quetas? queta debajo del braao, era mas all- 

-&Que sabe el %ntruso en mate-   so m’ viado’ y barato ddicarse a t e n s  
maticas? Si antes el kilo costaba -Pues esta el kUo algo asi hijos! que a comprar pan eh las pa- 
$ 3.20 Y ahora va a costar 4, el pue- como, cin 

-NO hay, sefiora. 
rumbo a otra panaderia. Y alli se siguiente nueva: 

naderias de Santiago. 

T 
( k i p s ,  Alhu6, M ~ s ,  Frias, Girnknez) ex dibujantes de Empresa Boflll 

P U B L l C l D A D  C O M E R C I A ’ L  
Avkos, , affkkes, folletos, calendarios, etiquetas, etC. 

T e r c e r  p i s o  
O f i c i n a  3 1 1 . ,  G A L L E  Br .  D U C C l  5 0 5  ( a l t o s  T e a t r o  C l u b  d e  S e i i o r o s ) *  I 



i d e ~  feaemos superavil, ciudadanos! 
UNA oificina en  la mas empingorotado del Mi- 

nisterio de Hacienda: la ‘del amigo personal y 
tecnico de finanzas. 

Lapiz Faber en mano, saca cuentas y m b  cuen- 
tas : 

-VQY a ,deja!- chiquititto a1 mago de las finan- 
zas que se titula rRlose Marie. He financiado tan 
bien 10s presupueBtos para este aiio de gracia de 
1944, ‘que va a ,quedar un superhvit el pataguino EL PUNT0 ‘ NEGRO DE LA SEMANA 
de nrande. 

,R<busca algunos papeles saturados de ntt’ime- 
ros y anota: 

-Tenaemos colmo entxadas para 1944, esta in- 
conmensurable cifra de pesos: 3.787.956.744. Y 
como gastos, esta no  meaos larga cantidad: 
3.787.953.5212. Proce’damos, ahora, a hacer la sesta 
del cam y ve rmos  con cuanto diner0 quedara la 
caja fiscal: 

_ - _  

3.787.953.522 . 
$ 228 , 

En l a c a r a  del capaz de finanzas se pinta una 
alegria inenarrabife : 10s presupues’tos para 1944, 
cuentan con un superaarit &e 222 del ala. 

En ese mismo momefnto llaman a la puehta y el 
secretario aniuncia : 

-Don iserrano Palmatoria, ex vicepresidente, 
ecutivo de la Direccion de Cul- 

tura e Iniformaciones, pide audiencia. 
--Decidle.ique se cuele. 
Entxa don Serrano Palmatoria y tdespu6s de los, 

saludos protooolares, dice: 
-A1 pueblo hay que allejarlo de 10s sitios de 

DON Waldo Gocopal- 
mera se Cree el mas 
dispendioso de 10s “ra- 
cionadores” de libre 
trimsito autmovilisti- 
co. Es doloroso desilu- 
sionar a don Waldo, 
pero el campeon de Chi- 
le en este aentido es un 
seiior Andino, que per- 
petsa el cargo (de In- 
tendente de Colchagua. 
El camarada Andino h a  
puesto su firma a un 
permiso automovilisti- 
co, que vi6 toda la fa- 
milia topacia  en la 
tarde del lunes f r e n k  

te pcxr lals provincias de 
Santiago, Valparaiso, 
O’Higgins y Colchagua 
y departamentos veci- 
nos, pues, don Fulano 
desea ceomprar un fun- 
do en una de estas pro- 
vincias o en 10s depar- I 

tamentos a lateres”. 
t’irma el Intendente 

Andino. 
En u n  pais OrganiZa- 

do bastaria este docu- 
mento para cercenarle 
a u t omaticamente su 
carrera a tamafio fun- 
cionario. 

a au oficina, que decia 
casi texltual m e n t e: 
“Aubxizase a don Fu- 
lano de Tal, propietasio 
del ’autom6vil patente, 
HA 104, San Fernando, 
para circular libremen- 

Pero en Clhile no. Y 
apostamos que dentso 
de un pas de meses el 
camarada Andino lle- 
ga a Q C U P ~ S  e1 cargo de 
Ministro,. . . de Econo- 
mia y Comercio! 

carrupcion y vicio.. .- 
cantina. 

-Eso mismo creo yo: hay que alejarlo de la 

-Pues bien, eso es lo que #he psetendido yo‘ 
mientras era el que mandaba el buque en In- 
formeciones y Cwtura. 

-Per0 ahoxa esta aihi el ‘negro Canlbal Jara. 
-En zefeato; per0 el muy negro no se fquiere 

hacer cargo de su puesto mientms yo no Le entre- 
gue las cosas bien claras.. . 

-%Agente el negro, Lno? Bueno. LY que quiere 
que haga yo en esta cosiaca? 

-Casi nada, sefilor Ministro. Que nos Sacilhte 
sus tres milloncitos, para ,haaer funcionar 10s 
teatros m6viles; para que se ganen sus pocos bi- 
lles el poteta derroviario Barella y el dramaturgo 
Cojo Romeso y Zeta; cancelar el >pequefio dere- 
cho de autor que no se paga desde hace cinco 
afios y que de pequeiio &e ha ‘convertido en gran- 
de y . . .  

Estabn en lo mejor de su peroracion don Serra- 
no Palmatoria, cuando el amigo personal de fi-  
nanzas lo par6 en seco: 

--Caballero, son muy buenlds sus propiksitos; 
pero =os milloncdjos que usted pidle son tan di- 
ficiles de obtener como hacerle cosquillas a un 
anima. Asi, pues, ni silquiera piense en ellm. 

--Per0 es ’que entomes el negro Jara no va a 
querer hacerse cargo de mi ex ‘cargo.. . 

Vio tal tristeza en  la faz de don Serrano Pal- 
ma, ique el carazon se Je ablando a1 Miniatro Con- 
matte. Le dijo: 

-Como no quiero ‘que ‘quede como un ntegro 
ante el idem Jara y contando con un superavit 
en el presupuesto de 2\22 pitos, vory a hacer un 
sacrificio y en vez de 10s milkones que ‘me pide,. 
le voy a dar 212 pesos. 

Y esta es la razon POT la cual el superavit ha 
quedado.(reducido a 200. Suma, por 10 demas, que EL MINIST+W CONMATTE.-iMe aliviola pen- 
akanza en demasia pasa sacar al pais del ato- sar que hay 222 Pesos de superavit en el Presu- 

puesto! . , . lladero econamico en que se encuentra. 





RASTA hace pocsos afius la Casi todos 14)s meses, c3n 
chilenidad habllaba con orgu- cualquier motivo, el personal 
110 de 10s Ferrocarriles del Es- dse. ferrocarriles peldia aumen- 
tado. tos de suelido, reajustes, via- 

Aqui todo poidia andar mal, tkos o gratificaciones. 
menos 10s ferrocarriles., . L'cs parlamientarios, que 

Con el tiempo, 10s jefes, em- veian sen ese personal una 
pleados y obreros de ferraca- fuerza electorera de cierta 
rri-les comenzamn a tomar en magnitud, se llegaban, a ha- 
serio ese juicio de scis compa- cer pebre para conseguir lvo 
triotas, y decidieron aprove- que 10s fermviarios pedian. 
charlcl. . . en beneficio gre- En seguida e l  Gobierno, te- 
mial. meroso de un gremio que 

--iY pensar que yo soy el 6ni- 
co huomul que viaja en 10s trenes 
pcgando asiezto reservado! 

plahteaba sus reivindicacio- 
nes bajo la amenaza de 
paros y huelgas generales, 
termino tambilkn por "aga- 
charse" ante la prepotencia 
f errocarrilera. 
LH quien pagaba y lsigue 

pagando el pato?. . . 
El publico. Los desgracia- 

dos pasajeros! que, comb 10s 
(que viajan entre Valparaiso y 
Santiago, han visto duplicar- 
se casi el precio d'e 40s pasajes 
fen menos de cinco aiios. 

Mientras tanto, (el servicio 
de krenes anda cada vez peolr. 

El domingo ~ l t imo ,  sin ir 
mas lejos, hublo cinco perso- 
nas que ingenuamente reser- 
varon (previo pago de cinco 
pesos) asiento 'en el lexpreso 
de la tarde, lque venia de Val- 
pzraiso a Santiago. Lss cinco, 
iah, la ingenuihdad chilena! , 
tuvieron que venirse de pie. 

Pero, tanto lesa irregulari- 
dad como las phimas condi- 
ciones en que se ldesarrolla el 
servicio ferrocarrilero 'en to- 
das 'las zonas del pais, lus 
atrasos 'de trenes y los otros 
motivos de queja constante y 
justificada del pasajem, care- 
cen de importancia frente a 
la felicitaci6n que, con moti- 
vo de Ai50 Nuewo, envio el Mi- 
nistra de Vias y Obras Pub& 
cas, 'don Abraham Alcalino, a1 
Director General y personal 
de la Ernpresa de Ferrocarri, 
les. 

j ,  iFelicitacion? . . . 
8i. Y felicitacion mu3 ex- ' 

plicable porque el MinistPo 
Alcallino no viaja en tren. 

Para algo es Ministro. 
Y tiene automovil.. . 

DON OSWALDO SINSALIDA.--iQue le parece, Mejoralita? ... 
Me siento mal porque don Mandsntonio no ina a veranear.. ., ni 
yo tampoco. 

4MEJORALITA-Aunque se quede ustea, d m  Sinsalida, sin 
salida a vetanear, recuerde que tambiCn aqui en Santiago se 
sentirk MEJQR QUE MEJOR CON MEJORAL. 





i C O M E N Z O  E L  V E R A N E  

--_. - V-Y..V-V.-V"I. .....7Yb L"V".*LU. " L . I V b . I I . C : V ,  c1 V l l l U  a1 rtleallce ue bUUUL e 10s bolsillos, y que satisface a1 paladar mas exigente, me voy a cachetear en mi 
veraneo. 

e 



LOPEZ MENDOZA, don y, en unibn del Pol10 Carmo- 
n a  y del Chuma Skinner, for- 
man  una  linea media futbo- abogado y secretario de la I n -  
listica de primera cateboria tendencia colchaguina, se ti- 
para  celebrar 10s triunfos del rara el salto como candidato 
Everton, club deportivo de a formar  parte del Zlustre Ca- 
gran  arraigo en la portellidad. bildo de  S u n  Fernando e n  la 
Ese club, dicho sea de paso. proxima con t i endu  de  r e m -  

H UM B ERTQ 

cua- del Regimiento Andalien,  de  la 
Avenida Manuel Rodriguez y 
de la Plaxa de Armas ,  donde 
a u n  existe un arbol cuyo cen- 
t ro  se lo Elevo u n  rayo. 

El  seiior Danus Rossello es 
director del periodic0 “La Vox 

. candidatos a regidorearse .en 
el mes  de  abril proximo. 

L,os radicales quilpueinos 
eligieron candidato,  por una-  
nimidad (caso tal  vex 2inico 
e n  el radicalismo contempo- 
raneo),  a don  Humber to  Lopez 
Mendoxa. 
* i Q u i e n  es este cab 

de ciertas Proclamas an- D A N UT RQ S S  E L LQ, do n La Crux, ‘el sefior Danus Ros- 
sellb, para n o  ser menos ,  es 

JUAN . sumamen te  devoto de  S u n  
tiibaiiistas e n  la epoca e n  que 
Ibaiiex mandaba el bote,  el 
sefior Ldpez Mendoxn es f l k ~ a  VOLkMOS .de Valparaiso Fernando: 
linografo de  “El Mercurio” de hacia la provincia de Colcha- Y a io mejor  este san to  le Valparaiso. qua. Y aqui, e n  S u n  Fernando, hace el mitagrito de llevarlo Serio, atellto, 902a de esPe- en teramos  la tripleta radical. ai Municipio comunat  e n  tres 
ciales sintpatias e n  la Ciudad Don Juan  Danus Rossello. meses mas 

j de Quilpuk, cuyos ha”bitantes 
ccinfian e n  que podra realizar 
en el Municipio u n a  labor deu 
efectivo benef ic io  contunal. 

Vamos  a ver si resulta cierr 
to. * . 
STEVENSQN DUARTE, don 

’ ARTURO , 
SIGAMOS con 10s radicales 

y sigamos con la provincia de 
I Valparaiso. En la linea del 

tren, de Quilpu6 hacia San-  
, tiago, hay una  comuna que se 
i llama La‘Cruz. 
~ . Alli opera de granjero el SE- 
1 ilor Stevenson Duarte, perso- 

naje de gran figuraci6n en la 1 vida deportiva de Valparaiso. 
! Lo liaman ChaDlin Stevenson 

-0ye . I i Y  por que no /pasan todavia la peJirula 
“Punto Negro”?. . . 
-Si la estan pasando, pera el Punto Negro lo iava- 
a m  can JARON COPITO. . 



*OPAZE.-Aqui tiene una hoja MALUK, sefior Alcalde, para que corte de 

DON GAZYA-Muy bien, Profesor, porque con, esa excelente Hoja MALUK 
. una vez esa patilla de las gratificaciones municipales sin financiamiento. . . 

no hay patilla que resista .. 



~ ~_._______. . - - \ ___ _. . 

( E l  boche e s  en el Club d e  Setzembre, la historicn C U S [ L  d e l  histerico Par t ido  Liberal.) 
_- _ _  

“Cuartel General  M a n c h e s t e r i a m  “Cuartel General  Doctririario 
. Orden  del  Diu , Orden  del o t ro  Diu 

En vlsta de que 10s pesados de 10s doctri- I iya est&, camaradas del Sindicato Liberal- narios, encabezados PQr Orejorio, Nandito Y Doctrinario!. . . iya le tenemos medio pecho 
Tide Lamina, aceptaron, con dolo Y mallcia, comido a la burguesia manchesteriana, qug 
la renuncia de mi tocay0 Gustavin, Yo, Gus- pretende sabotear a Turo Conmatte, Oswaldo tavon, ordeno y mando: Vial, Pepe Maza y demas gloriosos trabaja- 

dores de la unidad en torno del Mandanto- 1.0- Iniciar pna tremenda, campafia para niado! desbancar a esos malos liberales y llevar a 
la presidencia del Peele a mi amiguisimo Por- Per0 ’no hay que h ~ ~ ? r s e  ‘tuto. sobre 10s 
tal Bulnes Correa; laclreles. Recuerden que Gustavon, Gustavin, 
2.0- Mis manchesterianos se encargaran Zepeda Y Radul, co&todos sus abuelos, se es- 

de pelar a Orejorio, Nandito, Vide“Lamina y tan mOVimient0 muy fuerte para ganarnos la 
sus- muchachos, en 10s siguientes sitios: a ) ,  Pelea .en la ekccion del martes Proximo. 
en mi Club de la Union; b) , en mi Bahia; Clara que nosotras, como no somos nada de 
c ) ,  en mi Bolsa de Comercio; d) ,  en mi Be%- las chacras, tenemos que hacer una campa- 
to Ilustrado; Aa Men intensiva en todas las cedulas, regirp 

3.0- Una vez bien pelados, k s  Sacarim el nales eseccionales de la Peelancia, a fin de 
cuero.. . asegurarnos la piola directiva. 

4.O- Hay que acordarse devque si nosotros 
no les sacamos el cuero, ellos nos sacarhn la Y si 10s manchesterian*s llevan a Portal 
miechica. Bulnes como candidato a la presidencia, nos- 
5.0- No hay m e  ser parcos en el hablar.. ~ Otros llevaremos a Ibfaza- 

mal de ese lote de liberales de pega. iNuestro partido debe seguir siendo un 
6.0- {Si les ganamos la pelea en la elec- partido de Maas! 

cidn de mesa directiva, y triunfa mi amigui- 
Simo Portal Bulnes Correa, me compromets 
a hacercela con do3 pilsener y una empana- es una Sola: 
da a cada uno de 10s que contribuyan a mi 
victoria. 

ka lo saben, camaxadai, nuestra consigna‘ 

“jNada con Ross!. . . iTodos con 
I 

’(~d0.9 OREJORIO ABUNDATEGUI ,  . (Fdo.) I 

Gus tavon  d e  Ross et de  Chifre D’Affa ire ,  



DON Alejandro Tinsly es ra- 

Es una desgracia como cual- 
qqiera otra y en un mundo don- 
de abundan 10s cojos, 10s ciegos, 
10s tuberculosos, los tartamudos. 
10s paraliticos, ser radicg no es 
la desgracia mayor. 

Sin embargo, don Alejandro - 
iluevo vieepresidente-ej ecutivo de 
la Caja del Seguro Obrero-, n o  
se conforma sino p8rotestando del 
mal que le aflije. Y asi, en la cir- 
cular que I,es ha dirigido ,a 10s 
784.369 empleados del Seguro, les 
ha  dicho: 

“SeAores, sou radical, pero e71 
tratandose de la Caja voy a olvi- 
darme de mi ideologica cada ve: 
que entre a1 edificio del Segu- 
ro”. 

En otras palabras, el sefior 
TinsJy soportara su  desgracia, o 
sea, su radicalismo, en su cali- 
dad de ciudadano particular. Pe- 
ro en lo que ataiie al funcionario, 
no. Por honestidad, pur dignidad 
funcionaria, don Alejandro sera 
todo menos un radical. 

El profesor Topaze ha116 tan 
interesante este cas0 de doble 
,personalidad que no pudo resis- 
tir a la tentacion de entrevistar 
ai interesante eniferrnu. Y due a1 
edificio del Seguro a una hora 
temprana. A las 8 112 de la ma- 
fiana vi6 bajar de un regio auto 

‘con pprmanente a1 extrafio doc- 
tor Jekyll y Mister Hyde, chi- 
leno. . I 

El profesor lo abordo en la ve- 
reda. 

-Salud, ‘don Nejanclro.. . 
-iQUe hubo, camarada Topa- 

ze! LViene a pedirme una pega 
en la Caja? Si usted es correli- 

[gionario. mio, le doy a1 tiro u n i  
de 10 mil mensuales.. . 

El profesor sonrio y 'deja que 
el vicepresi cruzara la puzrtn 
del edificio. El cambio fue ins- 
tantaneo: el rgdical habia dcs- 
aparecido para dar lugar al’fun- 
cionario. 

-&Me pide un puesto, sefior 
Topaz’e? Imposible. Ha5y que ha- 
cer economias en la Caja. Hay 
quc! prestigiar este servicio. sere 
inflexible con 10s malos emplea- 
dos, no aceptare compadrazgos ... 

Per0 don Alejandro no habia 
comprado el diario y volvio a 
salir a la vereda. Desperto el ra- - dical que habia en e 1  apagando 
a1 funcionario. Y la wrueba la 
dio a1 ver que un empleado venia 
atrasado a la oficina. 

-4ompaiiusa -le dijo--. jAsi 
es que el gallo se quedo enreda- 
do en las sabanas? 

--Estuve jugando a1 baccara 
anoche en la Casa RBdica, cama- 
rada. 

-iAh!, entonces le duplico el 
sueldo por ideologo. iY como es- 
taba el naipe? jMuy salton? 

‘ dical. 

su calificacion. 

Este es e$ cas0 Tinsly: el horn- 

, F I ,  LEON.- iPobre Tinsly, nhora Serb 61 el m a s c -  
crado por 10s intereses creados del Seguro Obrero! 

Seis meses . . ,  . . . .  . . ” 40.- 
Extranjero . . . . . . . . ” 130s- 

Per0 don Alejandro ya  habia 
comprado el diario y habia cru- 
zado la puerta del edificio. El 
jefe inflexible reapasecio en 61. 
Nada de radicalismo, SSO probi- 
dad administrativa reflejaba s u  
faz. Y en este caracter miro a1 
empleado. 

--iSe atreve a llegar tarde? 
Tiene una multa de un  dia de 
suddo y si se. atrasa otrs  vez lo 
eoho. 

-Es que el baccara, don Ale- 
jandro.. . 

esta propenso a todas las debi- 
lidades y quwal clZlzar la puerta 
del edificbo del Seguro pone toda 
su valuntad en olvidarse de csa 

‘ t a r a  para convertirse en probo 
y digno Iuncionario. 

iAy, si todos 10s radicals  fGe- 
ran como 6ste que se averguen- 
za en publico de lo que es en la 
vida privada! 

1 SUSCRIBASE USTED l I 
L A “TOPAZE” 1 

bre que sabe que como radical I--- 
K D I T .  AX, D X 4  





DON MANDk,NTONIO.-Lindo y simbolico regalo me manda don Franklin: la "V" de ia 



L 





DI RECCl O h  Y ADMl N ISTRACION: 
TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

- _L_ 3 

Aiio XIS Santiago de Chile, 14 de enero de 1944 * )a? 594 
I 

8 e 
Yo creo que: no ya e n  las na- gos, que por simpatia a un hom- 

ciones organizaus  :del mundo, bre, hen acarreado con la res- 
per0 ni siquiera en  l a  mas remo- ponsabitidad de una tegislacidn 
ta tribu del E coruzon afrzcano peligrosisama, s w i f l e u r o n  tcuo 
existe un cortcepto de 1Us reali- a la amistad: sacrificaton a 10s 
dades de Eas responsabilidades, contri,buyentes, sacrificaron la 
corn0 en  nuestro inefable Chile. fzs!3alzaFi6n, smrificaron el 

Sucede que e n  nuestro pais PrznczWo doctrinario de su ideo- 
hay planteada e n  estos momen- Iogia poiitaca. 
tos una crisis d e  amenazantes 

dot ,  le echb otro nudo at cuelto 
a1 eontribuyente y ,  iprtra qtia! 
Para que 10s “amigos” radicaies, 
socialistas, comunistas y d m a -  
crdticos se harten con el mcis 
pantagruelico montdn de milto- 
nes que se hubiera juntado nun- 
ca. 

Pero hizo mas el amigo inefa- 
ble: promulyo leyes de una, in- 
dole absolulamente antilib:ral, 
y sdlo porque sus amigos izquier- 
dizantes del parlamento asi se 
EO demandaron. Tstos patlamen- 
tarios votzron, ’alegre y despre- proyecciones, i p o r  que? P u ~ s ,  

porque han  desistido de seguir 
en el gobierno 10s ministros li- ocupadamente, cosas asombro- 
Serales en  cirdunstancias que el sas, para aue luego el “amigd’ 

cargara con las consecuencias. partido Liberal no esta en e l  Gobierno de izquierda con 
hombres de derecha. Solo e n  gobierno. 

Pero, ipor gu8 el Partido Li- Chile podia darse semejante co- 
beral, junto con estur e n  la opo- sa. La izquierda, una izquierda sicidn, hd estado e n  el gobier- frivola, imprevisora e improvbu- no? Sencillamente, porque los ’ dora, dando drdenes desde el partidos de go.bierno, volunta- Parlamento. Y la derecxa, obe- ziamente, se han  alejaclo del go- deciendo su*misa, y financianda 

10s gastos indtggnantes de uw bierno sin renunciar, a su vez, a 
Frente Popular sin hartazgo. impvimir rumbos a1 gobierno. 
BAhora se w el amigo que no Sobre esta plataforma d e  ab- 

lo fu8 s610 de S. E., sin0 de todo surdos, de incongruencias e in- 
u n  bando sin tesponsabilidad. sensateces que dejarian absorto 

Quidn lo reemplace es igual; hasta a u n  bere-bere, se ha le- 
vantada e n  tos ultimos meses. el CQmo *socialistas y comunfstas si este reempiazante ha de salir edificio politico nacional. E n  ta- no tuvieron el valor de cargar de ias filas izquierdistas. Y yo. 
les condiciones precarias, se ha con las responsatbilidad de dark  sin quererlo, ai pensar e n  el he- 
legislzdo con suma audacia, se al pais el presupuesto mas one- cor Matte, de quidn reaizo su 
han exigido sacrificios a1,pzis con roso e improductiuo de su histo- patriotismo, aufique no su pa- 
suma urgencia, y se ha lanzado ria, le echaron tal responsabz- sividad, recordark ai h a c e d i s t a  
a1 pais por 10s vericuetos mks  lidad a1 “amigo” Matte Larrain. Necker, el ministro de L ~ ~ S - X ~ I  
peligrosos. Ei “amigo” Matte no se him d e  que, e n  vano, pretend@ conte- 

‘ 

Hubo u n  truco inicial: la fdr- rogar, hurgd por aqui y pdr alla ner el derrumbe, , 

.mula de 10s “amigos personales”. e n  demanda de dinero, gravd la 
Estos amigos, inefabtes ami; produccidn, aflfgid ai consumi- TOPAZE. 





DISTINGUIDD SESOR. - Por primera vez en 
mi vimda me atrevo a molestarlo con un proble- 
ma que ataiie a mi viscera cardiaca. C m o  mi 
problema es algo complicado, voy a ir 'por par- 
,ta, a fin de que usted, con sus,luces fluorescen- 
tes, mrn alumbre y me encautce por el buen ca- - 
mino. * 
Es el cas0 que durante 10s dias 21, 22 y 23 del 

Gsesente mm, en esta bella ciudad de la loberia, 
voy a dar una fiesta social y durante ella ten- 
dr6 que dark el si a uno de 10s cuatro preten- 
dientes a lidems, quiero decir, a mi blanca mano. I 

i.Por cval de ellos me decidirk? Este es el punto 
algido sobre el mal apetezco sus consejos. 

Uno de ellos, fisicamente, es el mas macanu- 
do de todos: alto, delgado y con unos ojos fran- 
camente asesinos . 

Pero su carhcter es algo rare. Guando lo co- 
noci, me duo: 

--Si usted no ine da la preferencia, la requiso. 
+ Quiet0 decir, la rapt_. Y una vm mia, se lo digo 
ccmfbdencialment, nuestra vida sera una  jor- 
nada knica de dicha. 

segundo pretenidiente es bajito, de anteojos 
9 en el mate usa un fez. Cmndo se me dedar6, 
me susurr6 sl w i o :  

-Bobre joven t u r n ,  vierde blata; vero te 
ama . 

El teroer tmkendiente tambien es gordito, pe- 
ro parco en palabras. Time un nombre muy 
poktico (sus amigos 10 llaman Beto) y, s e g h  he' 
sabido, viene i'muy bien ensefido Dor su papy, 
que actualmente reside en el Brasil. 4 

Y mi ultimo pretendiente es, fisicamente, chi- 
quitito: mi, no mas. Tiene un genio algo vivo, 
tanto que fu6 expulsado de sq casa. Menos mal 
que z)or gestiones de unos amigos se h a  reinccr- 
pcrado a 10s pakrnos lares. 

Tales son, srniio~, 10s cuatro pretendientes a li- 
denes, quieTo de&, a mi alabastrina mano y a 
quieneshe de contestar en la fiestma que se ce- 
lebrara en la facha que le he dicho a1 empezar 
esta consulta. 

Acons6jeme usted, por favor, uue me veo muy 
afligida ante .ash problema sentimental que me 
corrce el alma. 

Sin otro particular. lo saluda, 

RESPUESTA. Su probhm, como decimos 
nosotros 10s psicalogos, tierie sus pelillos. R a n -  
camente, es dificil indicarle con cual de ems cua- 
trr wetendientes usted seria mas feliz en  esta 
quiltra vida. 
;Que deckle del primero? Habrb sido algo 

trusco el dia que se le declari,; Der0 no olvide 
qQe hay caracteres que hoy dia dicen una cosa 
g a1 dia siguiente lo contrario. 

D~rl segundo, que parece extranjero por .su 
manera de hablar, puede ser un buen partido 
y hien Duelde no Rrlo. 

Del tercero, puecle ser que le-convenga m b  
aue ninguno, ya que, cam0 me dice usted en w 
consulta, hay que tener muy presente lo que su 
pany le ha momendado.  

Y del cuarto, ojo con 61: no olvide usted que el 
perfume bwno viene en frasco chico. 

Fer0 no piense, sefiorita, en ninguno de est& 
cuatro pretendientas, porque con quien va a con- 
t rwr  usted el dulce vinculo, es con cierto galan 
CIP Paidahae. 

CONVENCINCJTA RADICA. 
' I  

_.--- - - 
TOLOMEO RICHARSON. 



HASTA el dospaeho de nuestro Alcalde de lujo. don 
Galva Gallardo Nieto, arribo una solicitud, la c x a  
mhs curicm. Era del siguiente baritono: 

Los abaio firmantes. empleados del Archivo del 
Registro Civil, con el debido respeto, pedimos, supli- 
camos, por abajo, nos conceda un permiso para ins- 
talar un lustrin frente al Congreso y proceder alli a1 
aseo del calzado de 10s representantes del pueblo. 

Solicitamos este permiso, porque necesitamos ga- 
narnos algunos pitos para darles a nuestros escualidos 
hijos, -pan. techo y abrigo, ya que 10s $ 400.- que 
actualmente ganamos a1 mes apenas nos alcanzan 
para comprar un kilo de pan. 
Es gracia, Usia, para estos pobres desgraciados. 

(Viene una chorrera de firmas.) 21 PUNT0 NEGRO DE LA SEMAlNA 
LA misma tribuna par- ‘‘capaz” ciento por den- 

Otrora Mac ‘very tren para la fad&* co- 
Errhzuriz, Lastarria, etc., bm indebido de sueldos, 

AI ponerle 10s gantm 

-0 % de ComPrender, est& solicitud P r o d 0  en lamentaria que ocnparan to: pasajes gratb po 
el p~blico un gran estupor; per0 en nosotros, ademBs 
ckl stupor, nos him trabajar las dlulas grises, qne 
es algo que‘tenemos en la terraza, y exclamamos: 
’ -iSe salv6 el erario nacional! la ,ha ocupado iiltima- etc. 

pre el pensamiento?), llegamos hasta el Ministerio de nems para ataar a k  sobre iwlel 
’ ‘ Comisario Departamen- rid, Cox a don HEEcienda. 

Y rhpidos como la violeta (ipor qU6 Va a ser 5iem- mente don Minho Ve- 

-iD(on Arturo Conmatte Larrain? 
-El mismo que viste y cdza. 
-Pues, sefior, hemos descubierto la manera de con- te ha respondido mu- dor con creces a fiyrar 

tal de Subsktencias. Es- Bste se ha hech 

vertir su superbit de $ 222.- en una verchdera hO.- meranao unos cuantos en ests seccicin del punto 
morragia de millones. 

A.. tout seigneur totit YiAh, ya s6 quihes son ustedes: son temucanos! 
Porque es en Temllco, Qnicamente, donde se prodmen tales superkvits. como un %onesto” y honneur . , . 

Le explicamosr&l capa’l de Hacienda nuestra id$%; 
nos miro de reojo y nos dijo: 

-iTienen ustedes raz6n que 11% sobra! Voy a diz- 
tar inmediatamente el decreto del caso. 

batones de m 

Tom6 la ‘Underwood entre sus dedos y escribib: 

“Considerando : 
Qne‘el presupuesh htegro de la Naci6n se va en 

pago de sheldos a empleados fiiales y que ya es bora 
de ponerle coto a e t a  anomalia, decreto: 

A contar de esta fecha, 10s sueldos serin rebqjados . 
en una escala pmporcional que flucthe entre el 90 
9 el 89%. Pero a fin de que 10s empleados no $e mue- 
ran de hambre, nuevamente decreto: 

del A l a  a1 mes, para poder redondearseyn sueldecito 
mas o menos decente, podrii instalar un lustrin frente 
a1 Congreso. 

Los enipleados que ganen hasta seiseientos mensua- 
les, tendrhn derecho a vender por las calles duraznos 
y damascos, de nueve unidades la docena. 

AqueUos que perciban a1 mes hash ochocientos pe- 
sos, podrh pararse en las calles centrales, con su 
tremenda guitarra de juglar, y, acompaiiados por ella, 
’cantar a grito pelado toaos 10s tangos de moda. . . . 

Los empleados que se embolsiquen hasta mil pesos, 
podran transitar libremente POT la ciudad, eon an- ‘ 

teojos ahumados, un cartelito que diga “ci@o’’ y‘pe- 
dir las liniosnas necesarias para su sustento diario. 
Y aquelLs empleados que ganen mas de mil pitos 

mensuales, en las b a s  libres que les deje su buro- 
crktica ocupacion pueden aedicarse con toda liber- 
tad a hacer de lisiados surtidos: mancos, cojos, zun- 
cos. ,eL. 

- 

Todo empleado fiscal que gane hasta cuatro 

_II_- -- - 
(Firmado) El atmigo personal de Hacienda.” ’ 

DON LAHIZODEORO GUZMAN. -iQui aliviola- memente y 10s empleados, sin embargo, siguiran ga- do me siento con el retirp del contralmirante 
nand,o :plats que es un gusto. 

Y, asi, 10s gastos del-presupuesto se rebajaran enor- 



LAFFUERTE. -Estuvo macanudo el Pleno Comunista, jno es cierto? . . .’. 
CONTREROFF. -Si, per0 mejor va a estar el pleno que vamos a achuntar en &e. 

templo de la buena suerte. .  . 







E L  A C I  A 
EL otro dia el Gobierno de tor don Raul Beltraunico. unico se sintio feliz iEl iba 

Paidahue dicto el siguiente Publiquese, difundase y no- a ser el amlo de la conven- 
decreto de@iinsistencia: tifiquese a 10s Efe. Efe. Ce. cion! iEl iba a palanquearse 

Ce., para 10s efectos del pasa- desde abora su candidatura 
“Vistos estos antecedentes, je correspondiente. presidencial! 

Y, orgdloso, l e  mostraba a 
DECRETO: (Fdto.) - PAIDAHUEANTO- sus amigos el ,decretito de 

marras. 
Designase jefe oficial del -kVen? -Aecia-. Me 

oficialismo tin la Convencion En posesi6n de esta orden ngmbraran vice-presi-eje de 
Radica de Caoncepcion a1 doc- gubemativa, el doctor Beltra- la convencion en vista de es- 

NIO. - Tomas de Hiriart”. 

tos antecedentes. 
-&C u a les antecedentes? 

-le preguntaban sus admi- 
1.a dores. 

Y el doctor respondia: 
A 

EL GENERAL FROILAN ARRIAGADA. -Me sienta muy mal est0 

MEJORALITA. -No importa, mi general. Recuerde que de todas ma- 
de tener que dirigir el transit0 en medias con don Cocopalbera. 

neraS se sentira MEJqR QUE MEJOR, CON MEJORAL. 

-+es parece -poco el in- 
vento de la jorneda unica’? 
LY el ,antecedente del puntitl 
del Gobiterno? LY el dntece- 
dente de la requisicion de 

-Es que esos antecedentes 
se 10s deraogaron, jefe. 1 

--Ah, per0 si han deroga- 
do casi toda mi sobra, queda 
una aun: la exoneracion (de 
Llona Reyes! iQu6 honlar pa- 
ra mi haber sacad3 de su 
puesto a1 unico honesto y ca- 
paz del regimen! 

Y, satisfechro de si mismo, 
exhibia este antecedente eo- 
h-10 su mayor orgullo. Pelto el 
martes, ipaf!, t ambih  se de- 
rogo esta que era la Gltima 
obra del doctor Beltraunico. 

Y no sabemos por que nos 
tinca que en vista ide este ul- 
t€mo desaire que se le ha he- 
cho el doctor Beltraunico ire- 
nunciara a.la jefatura ‘de la 
convencion pencona. 

,gQpdolas y micros? 

I 

SUSCRIBASE USTED 
a 

I 

A. “TOP4ZE” 

Valor de la suscripcion: 

Un aiio . . ... .. .. ... $ 80.- 

Seis meses ........# ” 40.- 

Extranjero . . . . . ... . ” 130.- 



,BIEN b m i t o  el Pleno d d  P?- 1 ce l  Tempranito oomenzaron 
[ a llegar 10s tovarichs chilenos al 
1 Caupolican . Laffuerte, Contre- 
j roff, Galovno Gonzalez, Zamo- 1 rawski, en fin, el comunista’do 
i on masa, Con banderas, estan- 

dartes, sindilcatos, hoces, marti- 
llos, fosmonses y alicaks. 

aleria estaba seri- 
tado el m i l i i n t e  PCrez, comu- , nista ciento p m  ciento, revplu- 
cionario fino y agitador en 

I servicio activo. 
1 Acostumbrado como estaba 

PCrez a cantar. “La Internacio- 

Ahi en la 

seguia instalado en segunda fila militante-. iY nos pxiemas 
d e  la Panagra. sentar en 10s asientos t a m b i h ?  ... 

-iClarito, pues, mi caballero! I -Pero, por cierto pues, mis ca-, 
--.orden6 Galovno QOnZal~~Z-, balleritos -respondi6 el oraldQr, 
canten un tango, una rumba, una mientras el Pleno Comunista 
zamba, algo finto, elegante, so- procedia a apotincarse otra vez 
cial. . . 

A1 ratito el Plena Coimunista Y sigui6 el discurso del vieje- 
cantaba a COTO “La nifia (de la cito Laffuerte: 
ventera”. -Tengo que contarles t a m b i h  - 

En cuanto se acabo el canto que aboka fenemos un lote de 
se par6 el viejecito Laffuerba, amigos de lo m&s distinguido. 
Dremunido .de un rollo entero de Por ejemplo, Turo Canmatte.. . 
hiscurso. Todm 10s d e m b  cama- -kQue se vaya! . . . -grit6 el 

debidamente en el CaupDli&n. 

VERDEJO. --Si se liquid6 la Terceta Internacio- 
nal, si se prohibe cantar “La Internacional” ?I si don 
lost! Pepe es primo de Vittorio Emmanuel,, 0 con raxon 
el PEeno Comunista tiene aparlencia d e  velorio. 

no le &?jaban cantar “La In t e r -  
national”?. . , 

Siguio con el garabateo Can- 
treroff : 

--iQuC significa eso de poner- 
se a cantar himnos tan rusos y 
sovieticos como “La Internacio- 
nal”? . . . iIgnoran, acaso, que 
nuestro glorioso Pece chileno no 
tien82 nada, pero nada que ver 
con el Pece ruso y mvietico?. . . 

+Cantarnos otra cosita, en- 
tonces? . . - -preguntb PCrez, que 

radas sle pararon tambien en dos 
pies. Y dijo Laffuerte: 

“Distinguidos caballeros del 
Partido Nacional Comunista: 

”Tango el agrado d e  comuni- 
carles aue la marcha de nuestro 
Partido va cada vez mejor. En 10 
relativo a fuerzas electorales, 
nosotro,s, 10s nacional-escomunis- 
tas, nos podemos sentar en 10s 
radicales, nos pademos sentar ,211 
10s socialistas. . . - i Oiga ! -interrumpi6 O t r 5  

- --iComo dice, sefiox? -+re- 
gunto, muy extrafiudo, el vieje- 
cito Laffuerte. 

solt6 entero, protestando del 
cambio de pel0 del Pec6.. . “(,En 
au6 qued6 la Tercera Interna- 
cional? ... &No somos nosotros, un 
Partidb de la revolution y para 
la revolucidn? ... LSe habian olvi- 
dado de Carl Marx? ... iY el glo- 
rioso Stalin, el doloroso Prestzs 
y el gozoso Earl BrowdPrs? . . . ’ I  

Ahi mismo se acabo el ~ d i s c u r ~ ~  
y el diseurseador tambidn. A1 
militante Perez, comunista cien- 
to por ciento, 10 sacaron tapado 
del Pleno Camunista por saho- 
teador, quintacolumna, rnuni- 
chista y krumiro ademas. 



cha, por lo tanto, la aterrizs 
da,,y “cabea” ahora a1 sefiic 
Barros Roldan, Este caballi 
PO, 3es industrial, presidente d 

la Intendencia, radical y pe- electoreras suficientes par 
riudista de la regibn. tirarse el  salt0 en la contier 

. Pues bien, d sefior Danus da (de marzo prdximo. 

minos de acceso a R f o  Bue?; 
y es muy  posible que ello i. 
fluga swiamente en el bxi  

_--- 

DE San Fernando volamod 
hacia la comuna de Rio Bue- 
no, en las cercanias de La 
Union, alla en  la provincia de  
Valdivia. Rio Bueno, dicho 
sea de paso, es la republica 
de 10s Duhaldes. 

El seiior Carraseo Carrasco, 
a pesar de todo, no es radical, 
slno liberal. Ha f u n c i m d o  ya 
en el Ilustre Municipio comu- 
nal, cuya alcaldia desempecid 
f e m p o  ha, con el beneplacito, 
segun nos informan, de gran I 
parte de la colectividad. J 

Sustenta la teoria de que a de su candidatura a munic 
ius pueblos o ciudades que ca- pal. 
recen da vida buroeratica, !a Y si hay quimes dicen qt 
prosperidad les debe lkgar p i x  todos 10s caminos se lber 
de fuera, de 10s campos. Con a Roma, es probable que dc 
tal motiuo, don Roberto le ha-Rcberto, por todos los can: 
puesto el hombro a la cons- nos, llegue a la Municipa 
truccidn y arreglo de 10s ca- dad de Rio Bueno.‘ 



F 
~ 

T ~ O ,  nd 1Apido que 11: 
~ Sain. :quit'e el papel be im- 

prenta a nadi,e, pero si, 
Qu,erildo y admiIrado . que le aumente la exi- 

Tio : . .  gua raci6n a1 paisito 

Carta abierta az  id 

Existe nn ,pais en generow Tio, le envia ideas en forma libra Y t a n  implaeablemente 
Am6rica latina en el cada aiio? d'emocrhtica. Pero, i ay!, racianado. 
cual, por las coridicioTh En 'cambio, Tio, hay ' este paisito, werimdo Porque, Tio, hay un 
nes politicas que ani Dtro paisito vecino, a Tio, apenas si dispn'e tormento peor que el ,de 
imperan, el gapel de aquel que, no obstant de un cuarto de kilo de una dktadura,  y este 
imprenta es casi, casi, su pequefiez y w PO tormento es el de  tener 
un articulo de lujo. Un breza, dispone d e  una y d?? UnOS 10 g T a O s  de Bibertad pass emitir 
gobierno de facto ha .fortuna inigualable: la celubsa ,para  f a b r i m  ideas, pei.0 no parpel 
restringitlo la  libertad de poder manifestar5us su propio papel. para tdif:indirlas. iY 
de pensamiento, ha que ideas mhs grandio- 
eenswado a la prensa, sas de Libertad, de'De- 
ha clausurado algunos mocracis y- de Uni6n 
diarlos. LPma quk ne- Continental es urgent&? 
eesita mtonces ese pais difundir hoy dia! 
(a1 que quiero y admi- Lo saluda sfectuosa- 

mente su sobrino r0) dos millones 
de toneladas de papel 
de imprenta que n s t a  

papel importado a1 aiio 



ueron easi a- bierno boliviano en Chile. t,el cuartelazo boliviano fue un cuar- 
Lleg6 por fin, lleno de atenciones, telazo democratico? . . . 

-jA!O! &El sefior Juan Flautls- repleto de cordialidad, deslbordante -iPero claro, puis! . -salt6 el 
%a? .. Le hsbla Campero, de- Boli- de dulzura: interrogado--, el nuestro fu6 un 
via.. . -&Y como les va, puis?. . . Aqui cuartelazo muy democratiquih.. . 

-LC%rno, de Bolivia? . ., y tan me tienen ustedes, puis, listit0 para Siguio copuchando el agente con- 
bien que se oye.. . tontarles lc que ha pasado en mi fidencial del gobierno boliviano. Dijo 
-No. Yo soy Campero, de Bolivia, patriecita.. . 

per0 estoy en Santiago. Lo invito El doctor AllCndose aal6se 10s len- 

/ CAMPERO. -Vamos a ver si les paso este gat0 
por liebre.. - I 

Y esa misma noche, a la hora en -For ciertito, puis, por ciertito.cjue el ex presidente Pefiaranda, 
que la gente espera tranvia en las El nuestro fue un cuartelazo con to-cuanao allguien le conto que se esta- 
calles de. Santiago, 10s sefiores Juan do el apoyo del pueblo.. . ba conspirando para dermcarlo, se 
Flautista y AK4:rrdose nsperaban a1 Don Juan.;Flautista pus0 cara de  habia reido mhs que en una pelicula 
agente confidenciai (con fotografias duda. . Y metio su basa: I , de Popeye. 
en todos 10s diarios) del nuevo go- -Entoncesr. ., sefior Campero , -Y, sin embargo, puis -continuo 

el ,agente Campero--, Pefiaranda fue 

-iDe dbnde ha.; sacado que el revolver. cs un drma blanra? 
-iBah! , es atma blanca, porque In arabo de lavar con JAB01 

col'I'k-0. 

derrocado cuando estaba pasando 
una tenawradita de descanso en 
Potosi ,. 
-&Y qu6 hizo Peiiaranda?. . . - 

pregupt6, muy interesado, don Juan 
Flautista . . 

-LPefiaranda?... Se fu6 de Po- 
tosi. 

Terminada la relacion, el agente 
confidencial le pidio a don Juan 
Flautista y a1 doctor All6ndose que 
le dieran una ayudita para conse- 
guir que don Mandantonio le reco- 
nociera d nueva gobierno a Boli- 
via.. . 

-jQU6 dizblos, puis!. . . Ustedes, 
que son lideres izquierdistas, tienen 
que tener mucha influencia en este 

tener una sonrisa. Y el doctor AlIen- 
dose opt6 francamente por una car- 
ca jadancia. 

-&Sabe, Olga?. . . -dijo don Juan 
Flautista--, usted tiene toda la ra- 
zon en s r  Campero, porque es bien 
del campo le dire., . 



Don Morales Be1traunics.-Veo que todos 10s convencionales que se dirigen 
a Conception van .€elices y contentos. 

Don Plesiosaur@ Torres.-Es que van a viajar con toda clase de corn 
dades: como que cada uno lleva consigo unos tarritos de NESCAFE y LECHE 
EN POLVO NIDO, dos famosos y conocidos productos, 

" .  

S B U E N Q S  ' E M P Q R I O  L M A C E N E  



DURANTE 'la Semana del un biftec de filete, de su medic 
Tukrculoso, que acaba de cele- kilo, acompafiad6 Con papas fri- 

tas, cebollitas y huevos, en labun- 

siete dias sw' De post,re se  puede comer su 
meloncito y su tdocena de duraz- 

e t a  forma: 
-Trasmibe testa Direcion tan Las mismas cosas que en el 

curta y tan recontr,a bien infor- do son bien grandes, porque desayuno. 
ma: da de Inlformasiones y Kiur- cuando son mas chiquitas, se Comida: 
Oura. llalman ampolletas. Igualito que el almuerm. Por- 

La tuberculose, como todas las 'gue si bien es cierto que el tuber- 
a1 ~coquimbamelo en la patilla, en'fermedades que awe jan  a1 culoso tkme que s t a r  bien ali- 
esa .de la tuberculose. La.. tuber-. genero humano, tiene su reme- mentado, no hay que gastar 
cubse, como ,dijo un  ,doctor muy tdio. Y en testa audici6n que uspi- mucha plata en comex., 
eabio, es un Eusano que nos ata- cia la Direcion de Informasime ermo de la tubercu- 
%a a 10s pulmone. y Kurtura, vamos a fdarle la re del alimento, nece- 

Los pulmone son unas cosaS ceta. Oigan bien y no Sean pata tenlperamentu: de- 
raras que tenemos en la espalda de aguila: asar todo el afio a. 
y que lo mismo que las bombmas L Q U ~  debe bacer un  cristiano Farellones 0, si no le agrada la 
de bencina, nos dan aire grati que esta atacado por la tuber- cordillera? puede arrendarse su 
para xespirar; polrque si n o  res-' culose? Ante todo, Jimentarse guinta en Vifia, su chalet en Te- 
piramos nos lkga al piguelo y no bien, para lo cual le vamos a dar jas Vmdes o su casita en Con- 

> quea otra cosa mas que hablar un menucito que debe engullir con i ir a gozar de tan ddicioso 
co.n Forlivesi. = diariamente : temperamento. , 

EsLa enlerrneda que nos lleva u n a  vez que est6 ustd en cual- 
a la tumba 'fria, cdmo dijo el Media docena 'de hue a la quiesa de estos lugases, no debe 
gran podeta hindu M 6 n  B o l i  cWa, bien freaquitos; dos tazas trabajar en  n8ada, porque el tu- 
var, $e da a conocer por una tos de leche pura y tres ChQtoSaS c'on bercu'loeo ~n~ecesita de un r e m s  
que friega harto la pita. La cara mantequilla. arsoluto. 
se nOs pone harto flaca y en  10s 1% ust6, sefior autditor y can 
pulmone aparecen. m a s  cuestio- Wna entrada de Nmalaya con, didato a tubesculoso, sigue al pi 
nes que se. $laman* facos. aceitunas; despues su gran plafo de la letra estos consejos, puede 

Gueno. Se llaman focos cuan- de caldillo de congrio, y, luego, reifse de t an  nefasta enfermeda. 

Por esta vez le vamas a pegal 

Desayuno: 

Almuerzo: 

\ 

A A  E I T  D L A  S E  , N A  

EL EX VIGIA DEL AIRE. -Aqui le traigo esta masifica.hoja Maluk, don Canibal, , 

])ON CANIBAL. -LHoja Maluk, dijo?. . . ;Entonces cwtari esa patilla inmediata- 
para que carte la patilla de estar imitando mis charlas >or rsdio. .  . 
mente! 

I 









L O S  T R E S .  
TELAHARAN (UPA Flash).- 
Hoy tuvo lugar la reunion de 10s 
tres grandisimos”. E l  termometro 

marca 33 grados a l a  sombra, y 
se Cree que el ambiente estara 
cad0 dia mas caldeado. En la fo- 
tografia aparecen 10s “tres gran- 
&sirnos” en la siguiente ubicacion. 
extrema izquierda, Stalinaurb To- 
rres; ol centro, Franklin D. Mora, 
y extrema derecha, Pitin Chun- 
chuies. 

r), 

(Telephoto especial para “TOPAZE”. Prohibidr 
la reproduccih de hechos de esta naturaleza). , 

G R A  S i  S 
TELAHARAN ( U l t i m a  hora 

EPA) .-Los ”tres grandisimos” han 
tomado acuerdos con respecto a la 
“invasion” de atribuciones de 10s ~ 

territorios conquistados por e l  
Furia Rios. lnterrogado por uno de 
nuestros corresponsales, Stalinauro 
y Franklin D. Mora declararon 
estar de acuerdo con e l  plan para 
establecer un SEGUNDQ FRENTE 
POPU. Pitin Chunchules hablb de 
una paz separada. 

‘ 
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i f i o  XI1 e 

SI  yo fuera don Mandantonio, 
no habria titubeado, como n o  
titubeo el, e n  concurrir a esa 
Convencion Radical que se ini- 
cia hoy e n  Concepcidn. 

Habria id0  donde mis  amigos 
radicales a decirles algunas ver- 
dades que ellos conocen bien y 
d e  las cuales, / oh ,  veleidades de 
10s hombres!, prefieren desen- a las altus cumbres del Gobier- 

fuerzas todopoderosas de la oli- 
garquia chilena. 

Y recuerdo tambien lo que 
ocurrid despuis.  . . 

Si yo  fuera don Mandantonio, 
tendria, como Je f e  de Estado, el 
coraje indispensable para de- 
cirles a mis amigos radicales 
que su obligacidn es meditar e n  
este fendmeno extrado de tin 

tenderse por meras considera- no. Partido que sabe-triunfar i n  ios 
ciones de oportunismo politico, Pero diria tambien que esa comicios electorales, pero que 
burocratico o simplemente elec- unidad, relativamente facil e n  desgraciadamente n o  sabe ad- 
toral. el terreno electoral, deviene e n  ministrar su victoria. 

Porque, e n  este caso, adminis- 
Presidente de la Republica, las trar una  victoria,no consiste en 
conoce usted, lector, y las .eo- dar acceso a1 mayor numero de 
noxo tambien yo. correligionarios a 10s blandos Pero si yo pudiera ser, aun- sitiales de la burocracia; no con- 
que solo por alguilos imtantes ,  siste e n  formar cambullones 
el Primer Ciudadano ,de la Na- con miras a una  prdxima lucha 
cion, tendria el valor suficiente a presidencial; n o  consiste e n  
para repetir esas verdades, una aprouecharse de situaciones de 
por ulza, en  mi discurso ante 10s momentaneo privilegio para ne- 
representantes del Radicalismo gociar con dineros fiscales y e n  
chileno reunidos e n  Concepcion. contra del interds nacional. 

Comenzaria por decirles que Administrar bien una victo- 
el fracaso fundamental del Par- ria significa dar a esa victoria 
tido Radical como fuerza d e  u n  sentido patridtico, limpio, de 
Gobierno reside e n  su falta d e  severa honestidad politica y de 
unidad doctrinaria, e n  la caren- Clara honradez administrativa. 
cia de ese sentido de clase que Y solo cuando un partido pa- 
ha hecho grande e n  la derecha litico logra entrat por este ca- 
a1 Partido Conservador y que, mino de realidades puede f i jar  
por logico antagonismo, ha  he- normas de gobierno, exigir cani- 
cho grande en  la izquierda a1 bios de orden burocratico o 
Partido Comunista. destruir combinacl:n:es de al- 

ilea de verdades, que no es di-  Antes no. 
ficil conjuntar 10s intereses de d a  ya la Si yo fuera don Mandantonio, 
un latifundista radical del Sur dificil hora de gobernar. le diria todas estas verdades a1 
con la vehementia izquierdizan- ES que yo recuerdo lo de 1938, Pa,rtido Radical, alla e n  Concep- 
te  de u n  modesto- asambleista recuerdo ese impulso gloriosa cion. 
radical santiaguino, siempre del Radicalism0 junto a 10s par- y esperaria SerC;'d(mente su 
que ello tenga como unico ob- tides de izquierda, que le permi- respuesta. 
ie:o hacei llegarmel Radicalismo ti6 burrer con sus fuerxas a laS 

Tales verdades las conoce el amargo- fracaso cuando, escala- 

Aiiadiria, dentro de esta Ei- cance ministerial. 
mbre,>suena la 

, TOPAZE. 

, 

GONZALEZ VIDELA.-Elijan o 
no elijan presidente de la Conven- 
ci6n rhdica penquista a Beto Alva- 
rez, yo siempre fumo BLASQN. 



(En ese instante precis0 llegan 
hasta la presidencia liberal don 
Arturo Conmatte y don Oswaldo 
Vial y otro Vial.) 

Ambos, a dua.-iNos apetech, 
don Gustavin? 

Don Gustavin.-Rwulta que us- 
tedes, Como represenitantes del Pe 
Liberal en el Ministerio, ka estan 
echando a perder. 

Don Vial.-No lo crm. Para ser 
Ministro de Hacienda se precisa 

Don Conmatte.'Pre&samente. 
Don Vial.-Y para em est& alli 

don Arturo. Admas,  ique se ne- 
cesita para que el pais vaya por 
buen camino? i V i B  y com-unica- 
ciones! Y en em yo estoy peghn- 

e 

RIMER ACTO 

a poco. dole duro y dum, que diria un espafid a 
Gustavin (hacimdo el Tdlavi 0 el Ale- quien le faltaran algunas pesetas. 

jandra Flores) .--Ha llegado la hora de po- Don Gustavin.-A mi me duele en lo mas 
ner 10s puntos sobre las ies! 0 seguimos recontra del alma; per0 si usteaes no re- 
resguardando 10s principios fundamentales nuncian a sus pegas mmo amigos personan 
del pr'agrama liberd o esos dos amigos per- les, yo present0 mi renuncia de presidente 

. sonales de dson Mandantonio presentan su del Pe de 10s liberates. 



GUSTAVZN.-iOtra vezl . .  . Supongo que no nte 
vendrcEs otra vez con el cuento de la "amistad". . . 

emocionante: don Gustavin presenta su re- 
nuncia, y se va a gozar be las brisas del 
mar, a su palacete vifiamarinesco,) 

Teldn. I 
/ 

SEGUNDO ACTO 

(Igual que en Hamlet, don Gustavin tam- 
biCn se dleslica a monologar. Dice:) 

Gustauin.-iChitas que fui bien de las 
chacras a1 renunciar a la presi del 
Pe Liberal!. . . iNada! Ahora mismo me 
voy a conseguir esa misma pega. Si la otra 
vez me vi en la necesidad de renunciar, fub 
porque les exigi la renuncia a 10s a m i s s  
personales liberales. Per0 ahora, si nueva- 
mente me nombran presi, cualquier dia se 
las voy a exigir. . . 

do,.les exijo que sigan como ministros liba 
rales. . . 

Don Conmatte y don Via1 y Vial.-jGua- 
teado os habCis! Basta el#echo de que nos 
exijais que sigamos peghdole a1 coquim- 
bamelo en nuestros respectivos ministerios, 
para que renunciemos a ellos. 

Epilogo. 
Que don Gustavin Rivera anduvo fallan- 

do y fallando, como dicen en 10s tangos. Pe; 
ro, a lo mejor, se presenta nuevamente 
como candidato a presi dael Pe Liberal. Para 
variar. 



1 -  

Dentro del peluconado, don ,__ - -  - . _--, - 

GUTlERREZ ECHAVARRIA, Roberto no ha tenid0 h s t a  El doctor don MigUel Con- 
;I hora figuracibn destacada. cha, radical en ejercicio acti- 
No ha sido nunca jefe, pero vo, fue uno de 10s diputados 

- -  ~ ~ _ _  cn cambio ha sido y sigue m&s laboriosos del Peerre, e?z 
dcn ROBERTO 

e lois mejQreS Sd- representation de la pmin- 

en la semana pasada en SU deSignacibn COmO can- Se trasladd despuis a ,"an- '" Bueno7 dond'e catearnos didato a regidor mes, en cierto tiago, y mas tarde a Quillota, un can'didato regidor moldo, U n  premi0 a SU cons- do.nderesideen laactualidad, 
Pee1e* Ah'ora &a en PIenD t a n k  labor en bien de ISU par- y desempe5a, entre 

otros cargos profesionales, el 
de me'dico del hospital. 

'EL avibn topacico se quedb dados. cia de Antofagasta. 

de bien, ten todo el sentido de' 
la palabra, y t ime a su haber 
condiciones favorables e n 

Don Roberto Guti'krrez y Defensor decidido de 10s 
Echavarria tiene IJnoS 45 VOLEMQS hacia Quillota. pobres, atento, cordial y CO- 
a h s *  Es alto, muy macizo) Y La ciudad que compite con municativo, es an politico de 
de muy buen genio. ' La Serena en materia de chi-. sinceridad eXCepCiOnd1. 

Joven, talentoso, podria lle- 
gar muy  arriba en  10s domi- 

teatro, que hate algmos una buena Municipalidad, a si. e'l quiere, y 10s radicales 
afi,os participb con muchisi- base de- regidores que conox- qUillOtanOS tambidn, debe el?- 
mo entusiasmo en represen- can efectivamente sus necesi- trar a1 municipio en las elec- 
taciones de aficionadsos. dudes comunales. clones de marxo prdximo. 

afios. Necedta, por lo tanto, nios de la COSa Pziblica. ones por Jos senderos 
e. Es tan aficionado al 

I ~CIGARRILLOS DE S 2.- 
ELABORADOS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS 

ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUBA. 
' 



SI ustea se  ha sacado el gordo de la Polla 
o de la Loteria, bien puede darse su  vuelte- 
cita-por el Mercado o por la Vega. Y all1 ee 
encontrara con escenas como la siguiente: 

-Desearia un melbn mas o menos digeri- 
ble. 

-Aqui tiene usted uno con dedicatoria.. . 
--(, Cbmo? 
-Es decir, ewrito. Vale doce pitos. 
--(,Tan caro? 
+ , Q u e  le vamos a hacer, seiior? iCulpa de 

la guerra! . . . 
Desea mas tarde arrendar una casa, y aten- 

diendo a un aviso economico de cualquier 
diario, indag2t: 

-Desearia arrendar esta mansibn. 
--(,Tiene- usted hijos? 
-Nada mas que uno.. . 
-iEk mucho! ... Esta casa solamente se 

arrienda a matrimonios sin hijos. , . 
-Pero, Lpor que? 
-iLa culpa es de la guerra, sefior! 
Resumiendo, que decimos 10s tbcnicos: 

cuaqta calamidad aqueja a este lacrimogeno 
valle, se debe, unica y exclusivamente; a la 
guerra mundial. 

Y pensar que el fin de tddas estas calami- 
&des est6 en manos del Rey de Italia, don 
Vittorio Emmanuelle. 
iNo creen ustedes? iSi es la cma mas sen- 

cilla del orbe! 
,Basta y sobra que el ya nombrado rey C O ~ I -  

decore con la Orden de L’Annunziata a Kitler, 
a Churchill, a Roosevelt y a Hirohito, ya que 
Mussolini y Stalin ya han sido agraciados 
con dicha condecoracion. 
Como por arte de magia 10s favorecidos 

con L’Annunziata pasan a ser, ipso facto in- 
currenda, primos del Rey de Italia; 16gica- 
mente, Churchill, a su vez, es primo de Hitler. 
y de Hirohito. Y Roosevelt tambien es primo 
de estos caballeros. * 

Total: que en esta forma se termina la ros- 
ca, porque de g u e m  mundial pasa a ser 
una simple rifia entre parientes. 

&Que tal la solucioncita? 
.-, 

S U S C R I B A S E  L I S T E D  
__. - 

A “T 0 P A Z E’! 

aiio . . . . . .. . . . . . . $ uu. 
I Seis meses . . . . . , . . . * $  40.- 1 

I Extranjero . ’. . . . . . . . $ 130.- 

EL PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA 
LOS dueiios de cainio- aduaneros, etc., a fin de 

nes de carga y vehiculos fijar su precio de venta 
de locomocion colectiva en Chile. 
se han cansado de recla- Hay quienes dicen que 
mar en c o n  t r a de la ese estudio se esta reali- 
especulacidn que se est& zando, pero mientras tan- 
haciendo con 10s neumh- to  10s neumaticos, c u y o 
ticos brasilefios, de 1 o s precio m&ximo en nuestro 
cuales llleg6 en diciembre ,pais no debe pasar de 
una fuerte partida a Val- 1.800 pesos, se han vendi- 
paralso. do ya a 3.500 y 3.700 pe- 

Subsistencias y Precios Y como van las cwas, 
ordend a una de las re- no sena de extraiiar que 
particiones de su depen- el Comisariato fijara pre- 
d e n c i a  h i c i e r a  un cio de venta a 10s neu- 
estudio del cost0 de esos maticos cuando ya no 
neumlticos, mas 10s gas- quede ningun neumatico‘ 
tos de flete, d e r e c  la0 s para la venta. 

El Comisario General de sos. 

DON JUVENAL HERNANDEZ-DespuBs de la 
fosca que ha metido el Leon Junior, con SP renuncia 
como Decano, no me queda otra cosa que aliviolarme. 

I 



DON GlJSTAV1N.-Se ve, don Minimo, que Ud. tiene fuerza para ievantor 

DON MINIM0 VALDS-Si, tengo fuerza, porque tom0 leche de la Central 

f 
nuestro Partido Liberal. . . 
de Leche Chile, que es pura, nutritiva y harto buena. 



- 
Asricultura. Dues. Files@ aue 10s di- 
re’ctores de ‘ahora. con presidente 
y todo. tienen que salir. iLa socle- 
dad necesita directores finos, arb- 
tocraticos, Importzdds!, Lno le pa- 
rem?. . . iUsted es socio, asi es que 

En la calle Moneda esguina dg portados y corbata de cdero, arma vaya Tocho a votar recibe inmediatamente!. la lista de candida- . . 
-mi viene Tocho Panquehue. tQS, la b e  y se va a votar.. . por 

DON J A I ~ E  DE BORBON Y LARRAIN.-,WO hay ca- 
SO!. . . , /+Me volvio a “batat”! 

un tremendo jaleo: Tenderini, 1943 
GRAN rosca en la via pltblica. 

For un lado 10s pX‘tidariQ.5 de don 
Lombardo Toleibanez a la jefatura 
de la Ceteche e s t b  en plena gri- 
tancia: 

-iViva Lombardo!. . . 
-iAbsjo Salvhdose Ocampo!: . . 
El acarreo es grande, macanudo. 

Obrero aue pasa es abordado por 
16s ‘dirigentes socialistas, que de- 
fienden a todo caballo la candidatu- 
ra de don Lombasdo: 

la lista contraria. 

-?.VP a votar, camarada? . . . 
-Si, puh, all& vop. . . 
-iA& tiene entowes la lista de 

10s candidatos socialistas!. . . I 

En otro grupo estan 10s caanara- 
das comunistas, partidarios de don 
Salvandose Ocampo a la jefaturz 
de la Cetecheleconblla. 

-iE! planteamiento del Pec6 eS 
e! rnejor de todos -gritan-. Sal- 
vhndose salvarh a la Cetechelecon- 
lolla! . . 

For ahi‘pasa, por casualidad, don 
Jaime de Borbdn y Larrain y Gar- 
cia y Moreno: 

-Que espeCt8culo tan desagrada- 
.ble -dice don J a i m e  -. . .&a qui6n 
s p  le ocurre ganar una eleccion en 
planz cille? . . . 
La misma calle y Fa misma esquina, 

1944 

Wn g r u b  de caballeros “cono”, 
1 mspensores de vidrio, zapatos im- 

’ 

TI0 SAM.-Bueno. iY qui hago yo con 10s 14 miuones de negroi 

VERDEJ0.-Los lava con JABON COPITO y se acaba la historia 
que habitan 10s Estados Unidos? 

P, 
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muy bien jineteados, hizo su tas que se hacian en la tribuiia 
pasadita frente a, las tribunas Dosberto . . . . . . . . 27,845 oficial, donde le estaban cac- 
y galerils. gando la mano a1 crack de 

recia que no quedaban mas Ya iban a levantar bande- 
COmpetidOrFs adentro, aali6 a Rodrigo de Quesaca 89719 sa, cualldo 10s partidarios de 
la pista Pitinazo, el movedizo 11,415, Pitinazo comenzaron a recla- 

mar en contra de PreventivQ. hijo de AniAao y Reincorpo-, 

Por Qltimo, cuamio ya pa- Parcial .. . . .. .. .. 39,956 la casa. 

Pitinqzo . . . . . . . . . . 
racibn. Sus partidarios lo 
aplaudieron calurosamente . 
Pitinazo, a1 pasar frente a la 
tribuna presidencial, cerquita 
de donde estaba Preventivo, 

Mientras tanto, las pizarras 
anunciaban la primera coti- 
zacidn de boletos a ganador: 

-p~g6 su par de corfcovos. 

Willie . . . . . . . . . 19,224 

Plesiosauro: . . . . . . 42,415 

,.A. . . . . 26,312 

inmediatamente 
que casi todos 10s boletos de 

, 

F 

-iESta dopado!. . . --grits- 
ron algunos. 

El- boche que se arm6 fuC 
ta+n grande, que hub0 de sus- 
pendcrse la orden de parti- 
da. Mientras se verificaba el 

apostadores de 
a r m  de que a 

Parcial le habian hecho chan- 
chullo en el peso, porque, 
mientras a 10s @ern& compe- 
tidores les habian COmpletadQ 
el handiscap con pesas de plo- 
mo, a Parcial lo habian han- 
dicapeado con pesas de co- 
bre.. . de exportacibn. , 

Y las tribunas de segunda, 
para no ser menos, armaron 
un tremendo chivateo en ctn- 
tra de Futrecindo: 

-iEse va en corral con Ple- 
siosauro y Dosberto! . . . 
-iY con Pitinazo tam- 

bibn! . . . - an te s  
tribuna oficial. 

res-, cuando, para asegurar 
a Preventivo, a Willie lo van 
a echar p’atrAs? . . .I 

Finalmente, en medio’ del 
bochinche de las tribunas y 
galerias, hizo su aparici6n tun 
nuevo competidor: Rosendo, 
hijo de h e n  Recuerdo y Doc- 
trina, animal muy corredor, 
per0 que “ni siquiera estaba 
puesto en la primera cotiza- 
ci6n . 

Con tanto lfo, 10s comisa- 
rios no hallaban qu6 hacer . . . 
LCuales eran, efectivamente, 
10s pingos que. iban en co- 
rral?. . . -’ 

De todos modos, era facil 
darse cuenta de que Rodrigo 
de Quesaca I1 era el finico que 
se  sen$ia como pi’ngo en co- 
rral ajeno. Tampoco Dosberto 
estaba muy a sus anchas. 
Y lo mBs curioso es que, 

cuando ya esta a punto de co- 
rrerse el gran clasico radical, 
nadie sabe cuales son 10s 
competidores que corren por 
su cuenta, ni tampoco cuales ~ 

DON COJO MARTINEZ EME.-Me siento muy mal con est0 de son Ids que van arreglados 

‘‘atropellada’’ ftnal. 

, 1 

que la Izquierda, en su pacto elertoral. no nos haya llevado ni en  (0s 

niejor con MEJORAL. 

entre ellos .para segurarse la 
tacos. 3ldJORALfTA.-Pero consuelese usted. que se sentirh mejor que t i  



x 

. /  
EL T I 0  SAM.-Como Parece que usted va 
nuestreme sus documentos.. . 

C W O  don Bernardo Ibafiese se encuentra tu- DON SALVADOR.-Y nada de contemplaciones: 
risteando por las tierras de don Roosevelt, tje reu- 
nio el Consejo de la CetechC, con asistencia de DON SALVAlDOR.-Asi se hara, camarada. 
don Salvador Ocampo y nadie mas. DON SALVADOR.-LHay otro tema que tratar? 

DON SALVADOR.-Queda abierta la sesion. DON SALVADOR.-Es una nota que nuestros 
DON SALVADO.R.-Como secretario de esta de- camaradas bolivianos han enviado a1 camarada 

mocratica institucion, voy a leer algunas climu- Bernardo Ibafiez, que esta en EC. Uu. 
nicaciones que nos han lleg'ado. DON SA'LVADOR-Desembbchela. 

DON mLVADOR.-puede el sefior Scretario DON SALVADOR.-Dice aSi: L O S  obreros del al- 
usar de la parola. tiplano solicitan de don Bernardo IbaAez su in- 

 DO^ SfiVADQR.-Gra&s, sefior. H~~~~ ret,- tromision en esta cuestidn del reconocimiento del 
bido una nota de un tal Tinsly, que se dice Vi- G ~ $ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ & - L E s o  piden los camaradas 
cepresidente Ejecutivo de la CBja de Seguro Obli- bolivarienses? gatorio y en la cual quiere ponernos 10s puntos 
sobre l a i  ies. 

DON SALVADOR.-;NO podemos aguantar ta- 
mafia afrenta! Desde ahora miSm0 VamOS a ha- E n  atencion a que 10s camaradas bolivianos piden 
cer todo lo humanamente posible Porque ese el reconocimrento de su actual Gobierno, exigimos 
Tinsly siga la misma suerte que don Poblete Tron- de usted que haga tal reconocimiento. 
coso. Y asi se hara. Porque, ya lo sabemos todos, lo que 

DON SALVADOR.-Se hara la nota del caso. la CetechC manda, se cumple a1 pie de la letra. 

duro y a la cabeza. t 

,DON sALvADoR,-si, sefior. 
DON SALVADOR.-Entonces, redacte : 
y don Salvador ie dicto a don Salvador: 



ESTE rnes de 'enero tiene varias particularidades. Es 
el primer rnes del afio y el mbs pobre, porque tiene el ns- 
mero und. Pero, p6r otro lado, es un mes bien entretenido. 
Ha habido ya varias roscas, como la renuncia de 10s Mi- 
iiistros liberales, la renuncia de don Gustavin y las espe- 
raiizas de don Marma, que tod'avia no reriuncia a sus 
expectativas de mandar el buque en la socialistancia. 
TambiCn enero -es notable por ser el mes que.tiene a Leo 
coma simbolo del Zodiaco. En el almanaque que hecen 
10s otros dican que es el rnes de Capricornio. iPatillas! 

Otro acontecimiento importante de este mes es la 
Convention Radicarta, que comienza justamente en el dia 
de San Fructuoso, paro poco, y bermina el dia 23, dia de ' 
Santa Emergencia, que tantos votos tiene all& en las al- 
turas. 

ablantonio, pero 
,no se podra saber hasta enbmcss si a h'acer la eon- 

- version a la de-rre o a la iz-querrr. Los dias nublados seran 
!el 2, el 21 y el 22, mientras no se despeje la atmosfera en 
Conception. En esos dias puede haber tormenta, con gra- 
nizos, patadas y combos, per0 a1 final no habr j  ni agua. . 

El dia-25 es el de la Conversion 

H O R T I C U L T U R A .  
ste rnes se deben preparar 10s campos para la 

nicipal del primer dlomingo de abril. Un buen 
milonas y banquetes es de mucha Utilidad en 

s, sobre todo cuandothay peligro d e  que las mel- 
yan demasiado para la derecha. Usted sabe, amigo 

que ahora se usa mucho el sistems de plan- 
izquierda a derecha, pero sin perder la linea. 

dleben ser el lam de unibn de todas las mel- 
gas. Entre cebollas (en latin: si-voy-ya) son preferibles \ 
las de la Reina paidahuana. Los canonigos tambien de- 
ben plantarse en esta Cpoca para poderlos cosecnar entre 
septiembre y octubre. Eso si ,que conviene hacerlo siempre 
despues del 5 de septiembre. Tenga ,cuidkado con el gor- 
gonaci y no Ee meta mucho guano Colorado, que le pbede 

-1 quemar la siembra, 1 ;5E P E / i Y 4  
I 

I /  I 

H 0 R 0 S C 0 P O'L I T I C,O \ 

- 
Este rnes es de cuidado para mucha' gente que la obra - mucho, pero piensa pow. Del 1.' a1 15 no meterse en ne- 

igocios demasiadjo liberales. Mucha cautela en lo de re- 
nunciar, y hacerlo a tiempo. Tener cuidado cod 10s rios 
para poder saltar.de rivera a rivera y no hacerlo en ValdCs. 
En el juego, nada de ajedrez, porque le pueden dar Matte 
facilmente. 

Del 15 adelante hay que ser precavido y no meterse 
en muchos amores convencionales. El 21 es dia de ame- 
naza para los que se confian demasiado en las predicas 
Morales. El 23 tiene muy malas consecuencias para 10s 
que juegan con hierro, y lo peor con sables. Ya se ssbe 
lo que pas6 hace 20 afios a uno que se quiso botar a guapo 
con 10s. fierrecitos., A pesar de que era Leon lb diejaron 
convertido en Capricornio. 

I 

http://saltar.de
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LA A U T E N T I C A  “PENSION SOTO” 

FacsimiE del aviso publicado en “El Sur”, de  Concep- 
cidn, y que aliviara el bolsillo de  muehos convencionales 
radicos. 

bencina para turistear a 
gusto por la rnztropoli del 
Cerro Caracol *ye sus alrede- 
dores. 

0 sea que all& en Concep- 
cion van a tener la verdade- 
ra “Pensi6n Soto”. 
iQU6 sulerte tienen al$u-. 

nos!. . ., jno?. . . 

(Notas del diario de un con- 
vencional del. todo radico.) 

Querida esposa: 
He llegado a Concepcion. Un 

correligionario, conforme a1 avi- 
so que se publico en “EL SUR”, 
se cuadro conmigo con desayu- 
no. Es apenas un empleado fis-  
cal, y e1,sueldo no le alcanza 
para mas carifios. 

Genti! petenera de mis azules 
suenos : 
Concepcion es la cindad mas 

linda del mundo. Un correligio- 
nario y amigo radico se vuelve 
loco dandome de almorzqr. Creo 
que voy a aubir tres kilos. 

’ 

Ma&e de mis hijos: 
jAsi es que usted creia, m&s estricto y demk Pam- ’ Aquj en Connepcion se pasa di- 

lector, que s o b  en Santiago plinas del caso. vinamente. Rehulta que un co- 
, En Concepci6n, sep$n e+ rreligiOnari0 y amigo me ha 

convidado con cama para pasar se cuecen habas?. . . 
Se ~ensarto, pues. Porque ta amable advert2ncia de la estas noches de la Convention. 

alla en Concepcion, con la “Comisi6n Provincial Orga- ~ , i  colchon es tan blando, que 40 
rnnvencion Radica, Ias es- nizadora de la COnVenCi6n me he levantado hasta las dQce 

blicado en “El Sur”, nada dar alojamiento a 10s COE- La vida enBsta ciudadde don- 
menos que en ‘ ‘ ~3  Sur”, que ven’cionales, Y automovil, cepcion es francamente caluga: 
es diario oficial del Radica- pueden inscribirse en ‘O’Hig- paseamos en autos que es un 
lismo penquista, es un tre- gins 754, e n  la seguridad de gusto, Y ’cion Waldo ni siquiera 
mendo mentis a las categ6- que seran racionados de ben- ~~~~~ EiiEs.litros que gasta- 
ricas declaraciones de 10s dos cina extraordinariamente. * 

Oswaldos, don Palma y dlon Esto para 10s sefiores rad, Doralisa: 
Martinez, que se desgafiitan dicales ‘de Concepcion. Estamos tan bien pasando en 
diciendo que no hay benci- En cuanto a 10s otros, 10s Concepci6nr ?On almuerzof da  y cena que pienso quedarme na, que lo patriotic0 es eco- qu’e van de visitas, ademas per sccul; en esta ciudad del 
nomizar el combustible, que de tener casa y comida, dis- tl ,dQ pencona. 

. 

’ tan lo queise llama dando. Nacianal Radical”, 10s rad- del dia. 
Mire que este avisito pu- cales que tengan casa para 6sgosa: 

el racionamiento es cada vez pondran de automovil con Goa? bye! __ 

DIBu~*NEs Avisos, affiches, folletos, calendarios, etiquetas, etc., I I ASOCIABOS 
T e r c e r  p i s o  
O f i c i n a  30.4 C A L L E  D r .  D U C C l  5 0 5  ( a l t o s  T e a t r o  C l u b  d e  S e i i o r a s )  



C O S A  R A R A  
Ha llamado la a,temion 
en ciertos sectores publl- 
cos la venta de las plan- 
tas y biefies de la Compa- 
fiia de Eleotricidad Bn la 
miseria de cincuenta y dos 
millones de dolare. . 

iclaro! Como que aqui 
estzmos acostumbrados a 
no vender las plantas, si- 
no que a cambiarlas por 
rapita us&. . . 
Z O N A  S E C A  

Leemos en la prensa 

decEar6 zona seda la co- 
muna de Aquas Blancas, 
del departahento de An- 
tofagasta.” 

Creemos que se le pas6 
la mano a don Oswaldo. 
Miren ustedes que decla- 
rar secas las aquas.. . 
SERVICIO DE LUJQ 

La Direccih General 
de Correos y Teliyrafos, 
que con tanto acierto di- 
rige nuestro futuro em- 
bajador en Rusk, ha sido 
autorizada por el Capaz 
del Interior- para implan- 
tar el SERVICIO DE TE- 
LEGRAMAS DE LUJO. . Ya nos figuramos c6- 
mo seran esos tclegra- 
mas: I escritos en perga- 
mino, con letra g6tica. Y 
en vez de .sobre, envuel- 
tos en papel celofkn y con 

* N U E V O  DEPORTE 
LQS aficionados a1 de- 

porte de 10s reyes, ye que 
en nuestros balnearios no 
hay canchas de carr@ras, 
hsn inventado el deporte 
que vemos en esta foto- 
grafia. 

una cintita la cosa mii~  
picho. 

No se puede negar que 
progresamos a pasos agi- 
gantados. 

70 del fnstitut; &e ECO- 
nomia Agricola, el pais 
est6 prbximo a qwdar sin 

Como se ve, consiste 
er  carreras de jaibas. De- 

est& decir que este 
deporte lo pueden practi- 
car rinicamente 10s palos 
gruesos. C a n 0  que es un 
deporte de jaibones. 
-_ 

G U A N O  R O J O  
Los seiiores agricultores 

se quejan de que, por la 
mala politica del Conse- 

mistencia de guano rojo. * 
iY de eso se quejan? 

hfientras menos guano, 
tnejor . 

Asi no la guancantn 
tanto. ~ . 

D l S I M U U Q  
El p r e s i d e n t e  de la 

Compairia Completamen- 
te Chilma de Telkfonos 
se levant6 esa mafiana 
nz6.; manirrote., 

-jPobXcitos 10s ubre- 
ros de esta. Compaiiia! 
jApenas @man para ma- 
tawse el hambre! Ahora 
mismo voy a aumentarles 
sus sueldos. 

Y sin mediar conflizto 
colectivo alguno, de una 
plumada, la Compaiiia de 
Telbfonos aumento 1 o s  
salarios para 1944 a sus 
obreros. 
Nos tinca que, de sqd 

a algunos dim, a 10s se- 
iiores que wan telefono 
le? va a llegar una comu- 
nicacion que Girh, m h  o 
menos: 

“EN A T E N C I O N  A 
Q U E  LE HEMOS AU- 
MENTADO EL SUELD3 
A LA VERDEJANCIA 
DE LA COMPASIA, A 

CHA LA TARIFA SERA 
ALZADA EN UN 50%.” 

CONTAR DE ESTA FE- 

L A .  A F E I T A D A .  D E . L A ,  S E M A N A  
c 

EL VXAJER0.-Digame, sefior Guerra Squella, jcuhndo va a cortar la Datilla de subir 

DON GUERRA.-Hasta que no me proporcione usted una hoja Maluk, que es (n 
a caua rat0 10s pasajes de 10s trenes? 

unica que sirve para cortar cualquier clase de patillas. 



., - 

L 
C H I 5 A U T A .  -TU no tenis que meterte con la5 “masas”. *DON FAUSTO. -Alruna vel. nerrita choca. tenta YU que P 

nerme 10s naniaiones. 

A CABALLO de Sus respectivos toneando hasta la bficina del de aqui mismo a la Cetc&con- 
rretones, 10s repartidores de Ministro de-Agricultura que, por lolla!. . . iAhi si que nos van a 

‘ pan iniciaron una tournee gre- una de esas cosas raras que pa- amparar! . . . 
mial por las calles de Santiago. “san en la vida, es el mismo sefior De a uno en fila zarparon 10s 
Primero fueron donde don Al- Sextana. .  . arretcnes hacia la directiva de 
f 0 n so  Sextana, vicepresidente -iSe&r Ministro -dijo el je- la organizacion que acaba de 
re Ejecutivo del Instituto de fe de la delegacion--, le venimos tirarse un  round con don Arre- 
Economia Triguicola. . . a pedir que la corte con el corte gland0 Tinsly, el nuevo vicepo- 

-iOiga, mire, con el decreti- unico!. . . blete Troncoso de la Caja de In- 
to suyo ese del corte finico del 
pan, nosotros 10s que repartimos to el Ministro, mientras seguia Expusieron su problema 10s 
el pan estamos hasta las ma- atendiendo 10s asuntos del des- repartidores de pan: 
sas! . . . pacho. -iPW culpa del seiior Sext3.- 

Afuera, en la calk, 10s reparti- na, nrsotros, 10s repartidores de 
ese funcionario-, pero lo que es dores de pan celebraron un am- paa, nos vamos a quedw sin 
yo no les cambio ni les cambio pliado con carretones, caballos pan!.  . . 
el corte unico.. . y todo. -LAh,,si?. . . -contesto el Je- 

-iHagamos una cosa, com- fe de la Cet$checonlolla--, fijen- 
iior Sextana y se fueron carre- pafieros -dijo uno-, vamonos sC. ;.no?. . . 

-iLa cortariola!. . . -contes- seguro Obligatorio. 

- h i  jueria, pues -respondi6 

Salieron’ de la oficina del se- 

-c --;Coma las tristes! ;&den poMpb5 &PROJECH€ se muere hoy antes de 10s 100 
aiios? Solo 10s tontos. Los in- FUE(E’BRE5 I pR!?G‘05 I telieentes tienen t o  d o s  un - 

j s ~ c  E57b apaiato SEMPER-YOGHURT 
en casa y tienen sus buenos L A  

PACIEH C I A  I ’“_PNA 1 afios de vida por delante. 

SEMPER VOGHURT M. R., 

Amm6tegui 175, Casilla 2490, 

Santiago, remite amplios folle- 

“ts gratis sobre el exquisito, 

~ - - I _  

ghnrt bfilgaro. 

-iCdmo!. . . LEntonces nos es- 
t& tomando p’al huemuleo? . . .- 
tronafon -1 o s repartidores dz 
pan, mientras se embarcaban 
pur tercera vez en  1.0s carretones, 
rumbo ahora a “El Beato Ilus- 
trado”. 

Ahi 10s atendieron lo m & s  
bien. Los escucharon con my- 
chidmo inter& y les encontra- 
ron toda la razon. 

Total que 10s repartidores de 
pan, de pura rabia. terminsron 
por aprobar el siguiente voto: 

“Oonsiderando que la Ceteche- 
conlolla es una organizaci9n re- 
accionaria, antiproletaria y an- 
tirrepartidopanitaria, 10s repar- 
tidores de pan acuerdan: 

1.O Deslinarse. de la Ceteche- ., ~. 
conlolla; 

2.O No llevar de a m n t e  a sus 
dirigentes ; 

3.O No pagarle ninguna cuota; 
4.O Declarar diario oficial a 

“El Beato Ilustrado”, peri6dico 
oficial a “El Eco de Lourdes” y 
mentor oficial a1 viejecito Co- 
rrea Pastene.” 
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’ Desde entonces. hasta ahora, 
parece no haber corriclo aun bas- 
tante agUa bajo 10s puentes. . . 

Pero, volvamos a la Convencidn 
da de que e n  su reciente Con- llegar demasiado lejos. Radical. 
vencibn el Partido Radical mar- E n  cambia; eso de la “reac- Es cierto que la victoria del 
chQ con el paso cambiado. &on’’ m e  h a  dejado un tanto sefior Rosende Sob?& el grupo 

i h a  a h d i d o  don que mangoveabq el ex Ministro 
politica, sus odfos y pasiones, con Mandantonio a la, reaccidn dew- Morales Beltrami tiene una si+ 

A M I  no me cube la menor du- LerrenO de  lo relativo se PUede 

Yo que observo el bullir de la PerPlejo. . ., 

la Serenidad del espectador que 
contempla desde la montaiia las 
aguas turbulentas de un rio, m e  
siento.en la obligacidn de decir 
que esta Convencidn Radical de  
1944 ha dejado e n  mi una des- 
ilusidn amarga y profunda. 

Si. El termdmetro de mis en- 
lusiasmos politicos ha descendi- 
d o  uv. grado mtis e n  la escala 
del frio eScepticismo. 

Pcimero, ese discurso de don 
Mandantonio, t a n  poco claro, t a n  
poco convincente. 

Y en  medio de ese discurso, 
aquella declaracidn suya, idel  
Presidente de la Eepublica!, e n  
el septiclo de que 10s radibales 
debian cuidarse porque la “reac- 
cidn” estaba pronta a valerse de 
sus errores. 

[Enigmdtica advertencia!. . . 
L A  quS errores y a qui reac- 

cidn se refiere el Primer Ciuda- 
dano del Estado? 

Eliminemos por ahora el and- 

ista? . . ., 80 ha  hecho referen- nijlcacidn importante: ella en- 
traiia el rewudio radical hacia 
un correligionario que ya habia 
sddo repudiado por .la opinidn 
publica. 
~ Algo es algo. . . 

Sin embargo, de ese torneo po- 
litico go esperaba mucho mds: 
conclusiones serias, definidas, 
sobre accidn del gobierno e n  bien 
de la colectividad. 

Crei?’iingenuo de mi!, que de 
aquella Convencidn surgiria an 
plan nuevo, trascendente, des- 
tinado a poner e n  marcha, me- 
diante una reorganizaddn eco- 
ndqmica y social de vastos alcan- 
ces, las fuerzas ef8ctivamente 
productoras y productivas del 
pais. 

’ 

lisis de 10s errores, ya que e n  el de fuerzas armadas. TOPAZE 

i 

r 

DON’ WILLIE LABARCAROLA.- 
o no me  retire^ de la 

ctiva, yo siempre fumo 

~ 





neario. Don 
d 

mas o menos en la mitad del 
camino entre 10s 20 y 10s 25 
afios. Es fotogknico, elegante 
y dispone de un buen lote de, 
chiches para 10s efectos de su 
campaiia electoral. 

Es un liberal joven, cam 
I I 

raro en estos tiernpos.. . 
Si 10s Votos no le son esca- 

sos en las elecciones proxi- 
mas, puede resultar un regi- 
dor eficiente, y en bod0 cas0 
muy decorativo, para Vifia 
del Mar. 

ATERRIZAMOS por iilti- 
mo en  Punta Arenas, la ciu- 
dad que esta de moda con 
motivo de la anunciada visi- 
ta  de don Mandantonio a1 
extremo Sur de Chile. 
‘ Sacialista autdntico, regi- 

- dar en  la actualidad. es 
Popularisimo en  Antofa- 

gasta, la ctudad que en  nu- 
mero & yugoeslavos le puede 

. ANORA el a hacer la competencia a Pun- Vilda de Norte a Sur. Parti- ta Arenas, el doctor Castyo 

I cipio de Punta Arenas. 
Es  joven -y afable, condi- 

cidn muy importante en 10s 
senderos de la politica acti- regidot del doctor Gonkalo 

Castro !Foro- I t 0  
Y U .  

Es un me‘ddico de prestigio, EN vuelo hacia el Sur ha- Conoce a fondo 10s proble- 
maduro, talentoso y de una cemos una pasadita por Vi- mas urbanos y comunales de 
franqueza a prueba de caba- iia del Mar. Ahi figura como la ciudad mas austral del 
llazos. En su profesicin es in- cand:dato a regid’or, procla- mundo, donde abundan 10s 
ternista, motivo por el cual mad3 por el PeCle, el joven apellidos terminados en  “ic” 
no es extrago que haya Edwards Mackenna. y donde, a trave‘s del tiempo 
triunfado en  la Eucha inter- Cuenta, desde luego, con y la distancia, aun esta la- 
nu de  b s  radicales anto:a- las simpatias de la gente- tente el Sentido de la chile- 
clnstinos. “FTnn” d-1 Q V i Q t ( y r h t i S f l  hnl- Vid#d 



IANDANTONEO.-; Hay que tener cui- -Me estan empezan- 
do a picar las orejas.. . dado con la reaccion! . . . 

-;Chitas la comezon 
grande! 

i’ 

IRIBARREN.- A h o r a 

que vogl a tener que car- 

gar con todos 10s dolores 

de cabexa que se peg6 el 

Leon Junior, no me que- 

PITIN.- ;No queremos contubernios 
COF. la derecha!. . . 

cla mus que aliviolarme. 



SINSALIDA CORREA.-Don Mandantonio, usted se quiso tirar su gran carril 

DON MANDANTONI[O.-~QuB hago ahora, mi ministro sin ninguna cartera? 
SINSALIDA CORREA.-Para resarcirse de ese traspihs, vayase a Viiia, que 

0 aE pie del Caracol, y fa116 medio a medio. 
$r 

alli ca,na,rir fnAn;; llnc esnrr:lpc h-hirlna -7 nnr k a h ~  



I I 

talado en Concepcion. La ciudad 
en que tanto se convencionea es 
la misma del aiio 20. Lo mismo 
que yo. 

Todos 10s periodistos de aqui 

(lnformaciones del Enviado Es- 
de ” T ~ ~ ~ ~ ~ ” ,  en la ciu- 

dad del Cerro Caracoleando, 
Le6n de Tarapalsur.) . 

I 3IANDANTONIO.-Estoy c a t e a n d o a1 EL LEON.-Y yo estoy cateando “la leo- 
Leon . na”. . . 

aplaudieion mucho mas que lo 
que 10s radicales aplaudieron a 
Mandantonio Les dije que “el 

estaba ;iejo,9. i 

Ellos no creyeron, ni yo tam- 

LEONINAS NOTICIAS DE CONCEQCION 

le una miquinita a Mandanto- con cara de asustado. 
nio. iMentira!. . . iibopucha!. . . Me dijo que 91 tenia la Con- 
Y o  he venido aaui a vijitar a mi vencion Rkdica en el bolsillo. E L  ARTLSTA Y EL POLITICO 

(Enviado Especial). 

amigo Juan Vilra, que hace como @era?. . .-LEON DE TARAPAL- Concepcion, 24.-Se me olvido 
siete aiios que me tiene invitado SUR (Enviado Especial). informarles en el telegrama an- 
a su 2asa en Concepcih. terior que yo tambien les dije a 

Hay que ver como me aplau- COIN LOB EWPLEADOB 10s periodistas de “La Patria” 
den 10s penquistas. Per0 yo no PARTICULARES que “el artista y el politico deben 
quiero, ni puedo, ni debo volver COnCepCi6n, 23.-ClarO q u e retirarse a tiempo”. 
a la Presidencia.-LEQN DE TA- Mandantonio se ensarto. Y el Claro que eso lo dije con un 
RAP&SUR (Enviado Especial). huemul de Beltraunico tambien. poquito de veneno. Pero me tin- 

La Convencion Radica les pego ca que no me va a resultar, por- 
LiEGA DON MANDANTONIO en 10s cashos a 10s dos. Tambien que ese que ustedes saben, y a 
Concepcion, Zl.-Acaba de lle- le peg6 en 10s cachos a mi ahija- quien le mande el tirito, no es 

gar don Mandantonio. Lo fu i  a do Pith. Per0 no importa.. ., artista ni  es politico.. .-LEON 
entrevistar en forma exclusiva pa;“ otra vez sera. .  . DE TARIA,PAj,WTR (Vnviodn 
_n . ,C  C<m,.-^, .  * >  r-. I - 1 . -  





. 
fie Bertraunico, con er Nifio iBueno! FuB eomo si le 
Parcia y con er Prime Man- hubiera dao un patatus. 
dantonio de la Corria. iY no Los agarr6 er bicho por s 
habia quien lo pudiera domi- cuenta, antes que ellos arcan 
na! zaran a agarrar por su cuen 

Er bichq mir6 pa toas par- ta ar bicho. 
tes. 

-iMarezita de mi 8rma - “Er Nifio d.e 10s Chiches” 
grit6 uno-, si ese tor0 es un Vialillo, er de la Colonizacic 
toro mu convenziona! . . . dirigieron una mira de ink 

Argo de eso debia hab6, por- rrogazid ar Prime Mandantc 
que er. tor0 divis6 un trapo nio de la Corria.. . 
roja y, en vez de curabiarse, -0iga ustC, Mandanton 
se pus0 a sarta der puro gusto. -dijeron-, jno es ustC nue: 

“Er Nifio de 10s Chiches” y tro amigo persona?. . . &Nc 
Vialillo no alcanzaron a .en- va uste a defende, si o no?. . 
ternrse de 110 que habia pasao. Er zefio Gustavote y er SI 

DON HIRIART.-/Chitas que me siento mal! Quede‘ sin senaduria, 
por llegar a ser.Ministro y ahora, a lo mejor, pierdo la pega mi- 
nisterial. 
MEJ0RALITA.-No se le de’ nuda, don Oswaldo. Recuerde siempre 
que se sentird MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

Expresibn de gracias 
Damos nuestras m6s 
lloronas gracras a IPS 
deudores y oficialistas 
que acompefiaron a su 
Ciltima humorada a 

DOQA JUNTA CENTRAL 
RADICA DE RlOS 

(Q. E, P. D.) j 

fallecida irltimamente en Con- 
cepc i 6n. 

La’familia oficial 

A6 Gustavin se reian a mar 
ma y mej6: 

. -iEso lea pasa por tai- 
maos! . . . -grit6 er ze136 Gus- 
tavin. 

-iA ver si se consiguen un 
cojin pa que no les duela tan- 
to  er gorpe! . . , -dijo, mu sa- 
leroso, er zefio Gustavote. 

Er toro no se habia quedao 
dormio. iNO, ze66!. . . Ahi es- 
taba a corna y corna con toa 
la gente de 10s tendios de la 
derecha. 

Los toreros no sabian, po- 
brecitos, que haze. Er Prime 
Mandantonio de la Corria, que 
habia notao que er bicho lle- 
vaba mu malas intenziones, se 

‘acere6 a hablarle a la oreja: 
-iOye tu, tor0 desatao, mia 

lo que estas haziendo! . . . 
iMia que hay que tene cuidao 
con la reazion derechista! . . . 

Vialillo y “Er Nifi’o de 10s 
Chiches” qnedaron mks asom- 
braos que un chavalillo chico 
delante de un prestidigita6: 
, -iC6mo!. . . iEntonces er 
“amigo persona” estaba ju- 
gando ar lao y lao?. . . 

Y dizen 10s entendios quc 
10s #des toreadores, Vialillo y 
“Er Niflo de 10s Chiches”, se 
han que’dao con er cominillo 
adentro. 

SUSCRIBASE USTED 

A “TOPAZ E” 

- 

WALOR.DE LA SUSCRIPCION: 

Un aiio . . . . . . $ 80.- 
Seis meses . : . . , $ 40.- 
Extranjero . . . . $ 130.- 
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IENE - Y  c ICACIONES 

EL MANDANDIRUN BQLBVIANOY si le dio patente a mi coleguita Ra- 
mire7 . .. bDor U U ~  no me la da a mi, puis?. . . 

TI0 SAM.--I am sorry, per0 veo que detras de usted pueden venir otros.. ., 
p entonces el unico que va a quedar con patente de ese animalito huemul 
SOY YO... 

EN la puerta del State  Department, en -iNo!. . ., jno hay  reconocimiento!. . . 
la otra esquina del Capitolio de Whshington, El Jefe de Estado bolFViano agarra su gua- 
llega a golpear el Fuehrer del Titicaca: naco, monta y zarpa en viaje a Buenos Ai- 

--i,Que se  le frunce?.  .I.. -le pregunta un res. All& llega donde el general Ramirez: 
funcionario yanqui. -Fijese, mi general, que el Tio Sam no 

-Poquita cosa, puis, quiero qbe me reco- quiere reconocer mi gobiernecito.. ., ique le 
nozca mi gobiernecito . . . parece, phis?. . . 

-&No sera moucho?.., -le responde el fun- --i,Sabe, amigo boliviano?. . . DBjese de ma- 
ionario norteamericano, y luego le pregun- canear, y vayase tranquilito a su phis, che., . 

; ta  .si trae alguna recomendacibn: Entonces el mandandirun boliviano se va 
, -Ciertito puis que la traigo.. ., 'y naha por la meseta y por la sombrita hasta La Pqz. 

menitos que del Presidente argentino Rami- Alla le llega la noticia de que Argentina 
rez.. , ha roto con el Eje. .  . 

El funcionario norteamericano se '  queda --iC6mQ!. . . Si Bolivia hace muchito tiem- 
muy extrafiado.  que es lo que pyetende Bo- PO que le declar6 la guerra a1 Eje, y todavfa 
livia?. , . &No es el suyo un gobierno fran- el Tio Sam no quiere darme patente de de- 
camente nazi-faci-nipo-hiro-hito-gista? . . r .  mocracita. . . iPor que tendre tan mala suer- 

' 
' 

- . r  . . ~ _ ^  L, - -  _ _  I - , 



NORALES BELTRAUNIC0.-En verdad, doctor, he tenido hurta mala Eeche. . . 
R O N  PLESIOSAUR10 TORRES.-Entonces, don Beltraunico, beba la que distri- 
buye la CENTRAL DE LECHE CHILE, que es nutritzva y engorda. 





L Q  Q U E  H A C E  F A L T A  
LA Comisidn Coordinadora de la Indus- 

tria Pesquera de la Perla del Pacific0 
s;ntid aquella mafiana que las musas acu- 
dian e n  trope1 a su mente. 

“Estoy inspirada” -pens6 
Requirid la pluma, entintdla y garabe- 

ted un libro que se llama “CIEN RECETAS 
PARA COCINAR PESCADO”. 

Y con un desprendimiento digno de un 
magnate, lo hixo circular ampliaments. 

Todo el mundo ha aplaudido a cuatro 
manos ese folleto, y a muchos de sus lec- 
tores se les ha reventado Ea hiel. 

Porque todas esas recetas son exquisi- 
tas; pero, jcdmo comprarse un espinudo 
pejerrey, cuando 10s ha5itantes de las 
procelosas olas cuestan una fortuna? 

Lo que ,la Comisidn Coordinadora de . .  . 
(bueno, leer unas cuantas linea7 miis arri- 
ba)  debe hacer es lo siguiente: 

Escribir un folleto en  el que se den cien 
recetas para obtener dinero y poder asi 
comprarse’ un kilo de congrio. 
OTRO C A N D I D A T O  jOtro expulsado 
E N P U E R T A del Partido de 10s 

UNO de 10s acuer- Matta y de 10s Jo- 
dos de Ea convencidn fregando? No sera 
pencona es poner Taro, entonces, verlo 
de patitas e n  la ca- presentar su candi- 
lle a don Alejo Tins- datura a Presidente 
ly e, incluso, expul- de la Republica den- 
sarlo del Partido. tro de alg.zin tiempo. 

D E C L A R A C  I O N  E 5  
CUANDO dmon Mandantonio, en su visita 

a Valdivia, asisti6 a, un banquete popular 
de sus buenos pesos la cutota, hizo la si- 
guiente d.xlar&cion: 

-Voy a endeudar a esta angosta faja 
de tierra hasta la pared del frente, COMO 
dicen 10s tecnicos y amigos personales. 

”Pero estas deudas que se contraerhn 
no seran para que 10s radic>os se llenen Ir 
guata. iNOOO! Ssran para hacer obras p%- 
blicas y fomentar la production." 

(Aplausos.) 
-Y lo endeudare en forma francamente 

pataguina. Porquc quier‘o que la carga no 
caiga unicamente ‘sabre 10s actuales chi- 
lenos, sino que sobre las ‘futuras generacio- 
nes, que son las que recogeran sus frutos. 

Lindo, jno es cierto? Se sabe ya de pa- 
d m  prevenidos que han recomendado a 
sus hijos: 

-Hijo de las entraiias de tu  mamy, an- 
da, desde iuego, haciendo economias par& 
poder pagar 10s impuestos que te  van a 
ligar de ave cuando was grandecito. 

Y como las deudas seran tan enormas, 
estamos seguros de que esta recomenda- 
cion pasara de generacion en generacion, 
hasta la consumacion de 10s sjglos. Amen. 

I 

- 
‘ 

I 

. 





ecordamos qu6 admi- -&Vardivia, donde 10s sordaas 
de la Caja de Seguro toman cardo con er deo? 

0, el vicepresidente eje- 
cutivo de esa reparticion se pa- -Bueno, arregle sus maletas, 
sealba por el cercano puerto, me- que ya (usted, camarada enfer- 
ditando profundamente: mero, tiene su pega en esa ciu- 

trarle una pega mas o menos le di6 a conocer 1% buena nueva: Y para darle trabajo a1 cama- 
suculenta y no de much0 trabajo -Camarada, Ya le encantre SU rada enfermero, la Caja ordeno 
a1 camarada Lopez. . . ” ocupacioncita. oonstruir en Valdivia un barco, 

Mire a 10 lejos, y vi6 un sitio ;-&De much0 trabajo? para atender, las necesidades de 
mas pelado que la cabeza de don -Miviadita. 10s asegurados de aquella regi6n. 
Marma. Y una idea, entonces, y 10 era, en efecto. Ya We En la cons‘truncion del barco 
acudio a su cerebelo: consistia en ,cuida,r el letrero que de marras se gastaron mas de 

-iList.o el pescado frito! cost6 sus 15.000 del ala: no se le ~ . 0 3 Q  pesos; ,pero, como es de 
Llama a un pintor de letras, y fwse  ocurrir a un ClePMmano comprender, result6 del todo in- 

le dijo: porteiio xobarselo para hacerle 6til. 
- ~ ~ u a n t o  me pi& par pintar roDa blanca a SUS hij-. Llegaba un dia el enfermero a 

un letrero que diga “LA CAJA 
DE SEGURO OIBRERO. OBUGA- LCrlpez, durante un  an0 integra, -;Que significa este agujero? 
TQRIO FrNAN;cu y CCQTSTRU- cobra su sueldo POX pasarse todo ---LO vamos a tapar con un ta- 
YE ESTA POWLACION”? el dia hilando. Queremos decir, rugo, sefior. 

-POr ser a usted, se lo voy a -;Estan &os? Elsa herida se cukkmdo +e1 letrero. 
dejar en unos 15.000 pesos. a h m ,  a.10 mejor, anda Res- cubre con tafetan o con tela em- 

--jmt& malo de azote&? tionando sU iubilacion o cobran- pla&ica. 
-En absolute; per0 pertenez- do dafioios Y PerbiciQs Wr la ~ r -  Total: que el .cama,l-ada pus0 

co a su partido.. . dida de tan sacrificada pega. tanto empeiio en aplicar en la 
-LSocioslisto? i Ah, entonces construccidn de un barco sus co- 

no lo encuentro tan caro! Pin- Este es un case. per0 aun hay nOCimientQS de enfermero, que el 
telo a la brevedad posible, y lo o t o  m&s gracioso. susodizho ba,rco ya ni siquiera 
coloca en ese sitio. Un camarada enfermero, I so- sirve para echarlo a1 fuego. 

Asi lo hi20 el pintor, y cobr6 cioslisto, como es de supone.r, 
con cargo a la Caja, corn0 es de tenia unas ganas con las faculta- 
suponer, 10s 15 mil liricos. des mentales perturbadas de co ;Sera capy don Tinsly de ter- 

“Ahora -penso el vicepresi- nocer Valdivia. minar con tantos otros chanchu- 
dente ejenutivo, de cup0 nombre -4amarada vicepre s i d e  n t 110s parecidos? Si pone mano fir- 
no queremos acordarnm- ya le ejecutivo, icomo me 13s arreglo me y quiere triunfar, nos tinca 
encontr6 trabajo a1 eamarada para darme su paseito por la tie- que va a seguir el mismo camino 
L6pcz”. rra del “cujen” y la chicha de que don Poblete y le va a llegas 

“Hombre, necesito e n c o n- dad ausitsal. 

Y fu6 asi C O ~ O  el-caparada 10s astillems, y preguntaba: 

. 

Lo hizo llamar a su ofkina, y manzana? , . a1 Troncoso. 

A A F E I T A Q - A  D E  k 

~ Q B L E T E  TRONCOSO.-iY usted Cree, don Tinsly, flue va a ser capax de cortar 
todas e m s  patillas de -10s intereses creados? 
DON ALEJO TINSLY,-jMe paralila! Y t a n  seguro estoy de elto como que 10 voy 
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C A S l L L A  2 2 6 5  
r. 

Atio XI1 Santiago de Chile, 4 de febrero de 1944 N.O 597 

lentisimo paseante a 20s estratos 
Inferiores, ;que graves proble- 
mas nos inquietan? iNo abunda 
e?. dmero-  e n  profusion nunca 
igualada? iNo colman 10s bal- 
near’los, 10s h ipddrmos  y las bo- 
rracherias, una  burguesia y urt 
proletariado que goxan de pin- 
yiies emolumentos? iNo disfru- 

, t a n  acaso 10s grandes duques? 
l iNo  medran 10s gestores y no  se 
~ silencian somnolientes las Cama-  

ras y las asambleas e n  quietas 
siestas canicutares? iY n o  velan, 
mienlras tanto; solicitos aunque 

te no estur aun  en edad para vilrpendiados, empeiiosos no obs- , 
ello, tante  las injurins radicales, 10s 

Pero dejemos de Eado el sor- inefables amigos personales? 
ptendente nervosismo del tele- iLa guerra, acaso, es grave 
grama puyehuano para conside- problema de la hora actual? [Ah! 
rar otro nspecto mas digno de  no. La guerra nos ha  traido cre- 
alencidn. ditos, generosidades sin cuento, 

Me repero a aquella parte e n  diluvio de dolares, si ha  de crekr- 
que textualmente dice el Excmo. sele a1 senador Butler. La guerra 
sefior ~ i o s  que acatara 10s acuer- nos ha  asegurado la prosperidad 

del calitre y del cobre y es la 
guerra la que, e n  dias de mundial 
reslriccidn bencinera, permite aE 
chdeno, exccepcional ciudadano 
del mundo, jagrupar siete mil au- 
tomdviles e n  un lance nocturno 
de futbol! : El seiior Presidente, celoso de 

~ ~ sus prerrogativas, usa del como- 
1 din  de la “gravedad de la hora 

presente” para soslayar 10s man-  
datos de la Convenci6n Radical 
que iZ mismo imaugurara. Solo 

Excmo. seiior Rios, n o  hace gran de diu y recalando a1 atocrdecer que no  hay graves problemas e n  
cantidad de meses, inform6 por e n  quietos remansos isleiios,.sdlo la hora presente, y, no  habiindo- 
prensa y radio aL pais y a1 mUnd0 le esta permitido a aquel ‘.que, 10s. bien puede someterse demo- 
que tcdos, absolutamente COdOS previsor, dejo definitzvamen,te crciticamente a 10s acherdos de 

DON MINJMO VALDJEIS’PON- 
TEC1LLA.- Queden o no queden 
10s Mnistros liberales en el Go- 
bierno, yo siernpre fumo BEA- 
SON. 



F O L O G I A  

iEs derechtsto? Ni siquiera 10s msgos de s u  letra permiten diluci- 
darlo: s in  embarao. s u  letra afilada indica inclination vor el sable. 

( 1  Y el -sable, como" se sabe, siempre termina e n  punta. .  . / I  

c > 
PsicBlogia e n  que se Z n f u n d e n  el artista y el politico. ~u ma- 

:nusmito revela a esa clase de hombres que esmiben todo lo contra- 
rio de lo que piensan. Apasionado, operatico, humorista, mas que su 

I letra, las entrelineas son las reveladoras. Mas espectacular que am- 
rbicioso; mas politico que estadista. Incapaa del amor fecundo, no 
: qufere a nadie y se burla de todo y de todos, hasta de si mismo. Pe- 
lzgroso, temperamento de niiio y de  loco. 

~ 



que tengo para ello es que don 
Marma no quiere formar el Par- 
tido Unico. 

Se par6 don Marma: 
d a m a r a d a s  -dijo- me 

opongo a1 Partido Unico por la 

"El P. S .  acuerda que estaria 
conforme a formar el Pre Unic 
y no estaria dispuesto a formar 
el Pre Unic." 

~ 

I 

OR la Gran Ave- 
nida era la cosa., 

iPero en que 
quinta? El Topa- 

conferencia de 10s marmistas y 
10s allendistas. 

Gran Avenida, cuando de Pepen- Allendose: 
te vi6 una gran faja de lienzo -camaradas, no entremos a rznga.. . 
exkndida a lo ancho de la ave- formar parte del Gobierno. 
nida, lienzo que decia: nos boras de discusion, des- 

pues de las cuales se busc6 una Despues de este acuerdo vino 
iHOY! GRAN PLENO SECRET0 sOluci6n dme conjunto: un aro, se trajo clery, otra pier-> 

SOCIALISTA i HOY! "vzsto que don Marma ClUiere na  de cordero y se suspendi6 la 
entrar al Gobierno el doctor deliberancia en beneficio dt? la 

Debajo de un paxr6n se oele- no quiere entrar a1 Gobierno, el comilonancia. 
braba la plenancia. En la mesa, Pleno acuerda: Pero como Topacete ya se ha- 
sandias, melones, vino tinto Y Deckwar que el Pe Ese estaria bia lmpuesto de lo esencial, 
tlanco, piemas de cordero, en- dispuesto a entrar a1 Gobierno abandon6 la quinta secreta don- 
salada de tomabes. Alrededor de Y no estaricz, dispuesto a entrar de don Marma y el doctor Allen- 
1~ m p q ~  p1 nnptnr A 1 1 B n r l n r m  f l l  C n h 7 ~ m n  J,,, n ^  l-n-'n- - -  ~ - r " I  , 

-Camaradas, entremos a for- pues, cufiadisimo; MARMA.- Ya9 es- 
ta .bueno que no le 

1 Topacete siguio caminando por la mtonces interVin0 el doctor quzte por mas tzem; 
PO el brazo a la je- 

Desanimado, el mar Parte del &biamo. 



. . . . . . . . . . -. 

En este terreno, conviene 
sefialarlo, don Mario puede 
llenar las f unciones ediliciss 

LA peluconancia santiagui- a entera satisfaccidn del pu- 
B putico y falentoso. Fara 10s que 

e l  llama “pequeiio-burgueses”, 
el camarada Garcia Tello peco 

cico hacia el S’ur. ;Que linda 
ciudad es  Qsorno!. . . Ahi, co- 
mo e n  la tonada  de Nicanor 
Molinare, el progreso galopa y 
galopa. Esa plaza osornina, con 

electoral. sus construcciones de  concreto, 
Lo mas interesante, en su ’ esas calles llmpias, bien pavi- 

caso, es el conocimiento efec- mentadas, ese movimiento 
tivo que el‘sefior Valdks Mo- agricola y comercial siempre 

in crescendo.. . rand6 tiene de lols problemas 
municipales, a traves de su ac- Don Andrbs Rozas, radical, 
tuacidn en el rodaje interno al doctor Garth Tello, mCdi- agricultor y bombero, es el AI- 
del cabildo santiaguino, co cantxido y ex integrante del 
E& un hecho evidente que la grupo universitario que, hace 

ciudad del Cerro Huel6n nece- algunos aiios, lanx6 un deto- 
sita con urgencia una buena nante mensaje de simpatia a 
Municipalidad. Menos ’poliiti- la revolucion moscovita. 
cos y m& tkcnicos. E s  un projesional joven, sim- 

un montdn grande de 
”, y dispone de la can- 

--Tomando todos 10s dias un excelente trago de SEMPER 
YOGHURT, preparado con el famoso aparato casero que ven 
den en Amunktegui 175, Casilla 2490, Salntiago. 

- r ..----- - I -- “-I ----F-_- 

refia. Lo llamala “Fausto” y su 
reeleccion municipal, a juicio 
de gran parte  de  Osorno, seria 
t a m b i h  u n  fausto aconteci- 
hiento.  

En la t ierra  de 10s VBsqluez, 
10s Bkker, 10s Buschmann, 10s 
Martinez, etc., junto a1 Riu 
Rahue y a1 Rio Damas, donde 
el edificio de la Sago hace un 
elegante pendant  con el del 
Hotel Eurnier, el Municipio 
osornino t iene e n  don AndrCs 
RQZaS u n  Alcalde de lujo. 
Va a la pelea, de  nuevo, en la 
contienda de marzo. 

I 

m- fia pc+)IPrqr ~ W P  Ip  wavJn 



EN CONCEPCION, hace algunos dias, se 
reunieron en magna mamblea mas de 800 
radicales. Todos eran hombres grandes, en 
la eded de la razbn, y la mitad menos 17 
gozan rentas nacionales que van de 10s 3 
mil a 10s 30 mil pesos mensuales. 

Habia ministros de Estaaio, altos funcio- 
nari.x pCblicos, proceres nacionales, futu- 
ros presidentes de Chile, entre 10s alli re- 
unidos. Y en esta asamblea magna, un'dia 
cualquiera de los tres que duraron las deli- 
beraciones, uno de 10s convencionales, 
iquikn?,pidib la palabra y dij.9: 

--Sefiores convenciunaes, prapngo que 
al Ministro de Hacienda de la Republica, 
Arturo Matte krrain,  se le declare sabotea- 
dor de la educaci6n. 

Los ochocienbs y tantos grandotes res- 
tantes (ministros, prbceres, estadistas, fun- 
cimarios, futuros presildentes) se miraron 
entre si. ~ Q u 6  responder a eso? LAbrir un 
debate a1 respecto? Imposible. El acusado 
no era radical, pem aun: era liberal y aris- 
tbcrata. 

-En votaci6n el acuerdo.. . 
A. esta voz <de la mesa, a 10s 800 y tantos 

convencionales n.3 les quedaba otra alter-, 
nativa que votar si o no. 

Vutar que no, significaba poder ser acu- 
Fado ,c?e reaccionario por 30s asambleishs 
racalcitrantes. Y ninguno de b s  millona- 
rios alii presentes, ninguno de 10s burgue- 
ses satisfech,os$ alli presentes, augnticos re- 
accionarios, en el termino mas digestivo del 
vocable, se atrevi6 a afrontar tamafia acu- 
sacibn. 

' 

Comenz6 a wtarse el acuerdo. 
-Voh que si.. . 
--si.. . 
-si.. . 
Huko unanimided a1 respecto, y el estig- 

mal quedb lanzado: el Ministro de Hacienda 
de Chile, el heredero de don Claudi-o Matte, 
el que ,gran parte de su fortuna la ha inver- 
tido en fomentar y difundir la iatrucci6n 
pCbWa, quedo con el bald& de ser un 
sekoteador de la educacibn de sus conna- 
cionales. 

LBaldbn? No. El baldh no es en ning6n 
cam para don Arturo Matte, sino para 10s 
echocientos y tantos grandotes (prbceres,. 
minis t ros , estedistas, futuras excelencias) 
que dieran su asentimiento a1 peregrina, 
voto . 

/' 

EL PUNTO NEGRO BE LA SEMANA 
. Se lo adjndic6 fhcil 
doiia Adela sin Morales 
Beltrami, Racionadofa 
Accidental de la Ben- 
cina. Nrque, mientras 
se rebajaban las cuotas 
de racionamienb de 
este apticulo en la in- 
dustria y la agricultura, 
ella, muy femenina- 
mente, l'e daba permiso 
a todos 10s auhmovilrs- 
tas amigos personales 

de don Waldo Cocopal- 
mera para que fueran 
a1 ptadio Naeional a 
ver jugar futbol. 

iSiete mil 268 auto- 
moviles con$amos en el 
Btadio la noche del 
&bado! Y, entretanto, 
el camarada millonwio 
Moller anda gestionan- 
do que el Tio Sam nos 
dB mk bencina.. . 

Vobo que, despuks de todo, es el mhs Sig- L U C I ~ D O S E  KUCHESKI, Pa que no co- nificetivo de la XV Convencibn del Parti- tizamn rnk criticas en el pieno de la swialis- 
do que fundara, entre otras, el poeta Matta. taneia, proceder4 a aliviolarme.. . 



DON ENRIQUE 0YARZUN.- iQu6 hacemos para robustecer el peso, don 

DON ARTURQ MATTE.- Creo que lo mejor, Enrique, es robustecerlo nu- 
Arturo? 

6rriBndollo con la rica leche de la Centmi de Leche Chile. 
I 



dicciones, me cuadro, ademtis, con el anuncio de -una 
crisis sismico-economica de grado 14. Chao. 

Y, sin decir m&s, el profeta enrroll6 sus papeles Y 
salii3 a la misma velocidad con que el cometa de pro- 
piedad particular del cachat6logo viene a estrellarse 
con la tierra. 

19&.-No se le db nada, profesor, 
que todas las calamidades politicas 
yue ban habid0 e n  enero no son 
mas,que para emwezar. 





I 
n 

i 
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(Nota que hemos cleptuma-z P m r  

neado del 'diario de don Man- g g  E 
dantonio durante su viaje alc,BF 

Temuco.- Apenas lJegu6 a $ ; 
epta ,ciudad, el Alcalde se di6- G L 
y e l t a  con un tremendo mcoctel. 

TuVe que tomar una cuchara-g t h K  

Despuks me invitaron a un su-' c 
Dos cucharadas de bkarbo-s bl ,E 

Sur.)- go: 

dita de bimrbonato. ' 5 8 6  

E zu culento 7 almuerzo. 

nato. gg+-  
Menos mal que sigo viaje a l z E i  

sur. 
0sorno.- Despues de p>asar$ 5; 

una semana en las Termas de ';r 
Puyehue, donde subi catorce ki- E'a 
10s de peso, a punta de buenas c: 
comidas, he llegado a &a ade- 3 e 
lantada ciudald austral. 

A,penas ibaj6 del tren, ,. asisti 
a un almuerzlo que me ofrecio 
el Alcalde. 

Dosis de bicarbonato. 
Luego el presidente de la So- ." 

ciedad Agrkola e Industrial de a 
Osorao me banqueteb en forma g; 
fantastica. Por 1% noche, comi-, B p  

Yuerto Montt.- Agenas habia & 
puesto el pie en el anden de la - cI 

estacibn, cuando ya el Inten- 0' 

ban a un-coctel. 

cuando me invitaron a uri al- 
muerzo .en el Casino de Caitabi- 

P o  neros. 

el chaleco y tomar otra vez bi- 4 -  
Tp1 carlbonato. 

Empezaba a hacer la diges- 
tion, cuando, para variar, las $1 
autoridades locales me invitaron 

E" a una comida popular. 
Entrada. Primer plato.. ., se- ;a' 

gundo.. ., mariscos.. ., came. .  ., !$ 
W E  su tragullo caido . . . 

iBicarbonato en cantidades 2 
fantbticas! 

Castra- El Alcalde de esta ' 

da popular. , 0 0  
-Mas bicarbonato. - 3  

dente y el .Alcalde me convida- 3" gg 

3 "i 
He tenido 'que desabrocharme -0 c g  0 

P 
Algo de bicarbmato, 
No habia terminado con 61, - 

:; 
ciudad me declaro Huesped de ?:p. 

Honor, Y apenas Ilegut5 me ofre- '$2 ci6 un coctel. 
Despu6s del coctel, me lig6 

almuerzo. M& tarde, unas 
ce, Y despues una comida. 
carktonato y sal 'de frutas. 

mar del asMmago. 

DON PAECOS CUWA$.- Recibn llegamos la cdirectiva 
radicarta y ya'don Mandantomio nos pega una tremepda aCla- 
rada telegr8fica.. . iC6mo no me voy a sentir mal!. . . 

MEJORAL1TA.- No se le dB nada, mi caballero, porque re- 
cuerde que de tapas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR 
CON MEJORAL. 

, M ~  tinca que me voy a enf 



EL MAS mqdesto de 10s Topace- 
extrae de su bolsillo un mi- 

o 'pito y compra la prensa 
dizria. Piensa: 

"DeSpu6s de 10s acuerdos de 
la famosa convenci6n radica, po- 
iiticamentn hablando, la rosca 
debe estar que arde." 
Catea el diario columna por co- 
lumna, y no encuentra ninguna 
novedad. iEs posible? 

Se ensombrera, se arregla la 
corbata y parte rumbo a La Mo- 
neda. En la sala presidencial se 
topa con un conocido, y le pre- 
gunta: 

-LNinguna novedab? 
-Niente. Desde q-ue dun Man- 

dantonio parti6 a turistear por 
la zona austral, reina aqui la 
mayor calma. 

LiNada  de roscas entre rkdi- 
cos y amigos personales? 

-iNada! , 
Sigue el Topaceta en su de- 

ambulaci6n ministerial y se. per- 
cata de que en todas partes no 
pasa absolutamente nada. 

-iQuC raro! LY el sefior Mi- 
nistro? 

-Anda en Puyehue. Desde que 
partio para esas I~ejanas tierras. 
no hay huClgas ni cosas que se 
le parezcan. 
FuC entonces cuando er Topa- 

cetme de marras se peg6 su coleto 
en la amplia frente y sac6 la 
siguiente conclusi6n : 

-Mientras I,os sefiores aue 
mandan el buque en las dife- . rente!. reparticiones fiscales se 
reaocijan turisteando por el Su: 
del pais, no se presenta ningcn 
r roblemag las casas van como 
sobre rieks. 

NQeVo golpa en la region fron- 
tal y nueva conclusibn: 

-Asi, pues, si para solacionar 
tod'os 10s problemas que nos 
aquejafi, basta y sobra que 10s 
capaces se vayan de veraneo, 
vamos a hacer a continuacion 
dos invitaciones : J '  

, 

PRIMERA 

Sefior don Ramdn Vergara 

iPor que' no  se da  sus vaca- 
cEoncitas y se vu a1 Sur a reco- 
rrer la regidn de 10s lagos? 

Estamos seguros de que, como 
por milagru, .los precios de lw 
articulos de primera, segunda y 
tercera necesidad bajarian que 
es un contento. 

Motero: 

VERDEJ0.- iBah, a lo me- 
w ahora todos 10s proble- 
mas se arreglan solos! 

SEGUNDA Waldo acepta la invitacion y 
parte de turista a1 Sur, el pro- 

SeAor don Waldo Cocopalme- blema de la bencina y el de la 
rudo: movilizacion se solucionan ipso 

LConoce usted la Antcirtica? facto. 
iNo? Es la cosa mds linda .del. Pidamos, entonces, que todas 
mundo: nieve por aqui y nzeve aquellas personas que tenga algo 
POT a l l d . .  iAh,  y tambitn nieve que ver con el destino de este 
por acullci! oohre pais se vayan a veranear 

iPor qut no  se da su vuelte- hasta que las velas nb ardan. 
cita por esos contornos? Asi, estamos seguros, esta larga 

faja de tierra s.ei-8. efectivamm- 
Btamos seguros de que si don te, la copia feliz del Eden. 



l iNO TX D E S E S P E R E S f '  P E R ' E Z !  
( L A  HISTORIA TRISTE DE U N G O N D O L E R O  OPTIMISTA) 

AL comprar una g6ndola, servicio de utilidad publica, para 'dejarla bien encachadi- 
Perez, el buen Perez, cwy6 ha- seria cobracia a $ 1.50 el litro. ta, en fin. 
cer un excelente negocio. Iba -iMenos mal!. . . -exc la-  Entonces, para eonseguir 
a ganar plata y a ayudar, con m6 Perez, dispuesto Ya a lan- que le devolvieran la plata, 
su g6ndola, a solucionar el zar su g6ndola a la CircUlacidn fue donde el pinistro Moller, 
tremendo problema de la mo- callejera. donde el Mibistro Conmatte, 
vilizaci6n santiaguina. Pero, a l'os pocos dias, le di- donde el Ministro Hideal, don- 

Pero, he aqui que lleg6 a1 jeron a Perez y a ' todas 10s de el casi Ministro Cocopal-~ 
Ministerio del Interior eP cele- demks duefios de g6ndolas, que merudo.. ., y en todas partes 
ble don Beltraunioo, y decre- pagaraii, rnientras tanto, la le dijeron que si, que c6mo no, 
t6 la requisicion de todo, el bencina a $ 2.70.. . que no tuviera cuidado, que 
gondoleo circulan te. . - i ~ 6 m o ! .  . . L ~ o  la fbamos era cuestidn de esperar. 

Pero del peso sesenta que rez, -si: . . , per0 no ,se preocu- habia pagado de m h . .  . , na dola, tuvo Que viajar en 'ran- pen, parque dentro de pocos ni na. via.. , 
Lo curioso es que asi,, espe- 

co del -Ministerio, voivi6 la peso sesenta de excedente -1es.rando y esperando, el Gobier- 
no adeuda ya a Perez y ciemAs gdndola a poder de Perez. En contestaron. Bu.eno. Pasaron 10s dias, y duefios de la gondolancia sari- el decreto que ponia tCrmino 

a la requisici6n se dej6 est%- Perez comenzd a PPeOCUPal'se. tiaguina mds de millones 
blecido que 1% bencina para El necesitaba eSa plats, tenia de pesos- 
10s gondoleros, en consi,dera- que pagar la,patente, comprar y el buen Perez.. ., espe- 
ci6n a que se trataba de un repuestos, pintar la gdndola rando. 

Durante varies meses, PC- a pagar a pito veinte?. . . 
de gondola, sin g6n- 

fin se fue don Beltr&ni- dias les vamos a devolver el 

. 



.- . . ... . 

b D O N  W I P O L I T O  E N - S A N T I A G O  

1 

, 

Don Hipcjlito, como -iNO sea de las chh-- pli,do este agricolo de; 

verlo, es un huaso de ste papel-y metal0 en -Mas rnejor que me 
tom0 y lomo. Y se  le esa urna. quede algunos dias en --Un l e c t ~ r  de Topit- ocurrib venir a la ca- -iComo me dijo? Santiago. iQu6 voy a 
p,ital, con motivo Idel -Una, sin hache. hacer, mntimas, a1 la- ze, a SUE ordenes. 

-Don HiPolib, ha- cambia de directorio de -Y mientras me de- d o  dte la Sinfmosa? 
~ n d a d o  SUrefiO, a vues- la Sociedad Nacional dico a 10 que su  merc6 Y, aai fu6 c6mo don 
tras plantas. de Agricultura. me dice, idonbe ldejo HiMlito, genuino re- 

As1 ha, sido, como 10 Llego a la calle Ten- la canasta con pollos? presentante de nues- 
ensefian 1 a s  buenas derini--y pregunt6 por ~ Menos mal que se  le tros huasos, se h.a que- 
costumbres, la presen- don Renme Chifla, Espe- putdo encontrar arre- ,dado en la capital. y 
taci6n entre el lector y jo: glo a1 problema PO- las aventuras que le 
don Hipolito, un nut?- -Oiga, don Reneci- Ilanse, y don Hip6lito ocurriran, ya emPieZa 
vo personaje que surge to, mle han  dicho que voto a su regdado gus- usted, lectqr, desde es- 
en este barometm de ha  

Presentacidn. uskdes pueden bien cmas, amigo! Tome ber, S$ dijo:. 

L A  A F E I T A D A  D E  L A  S E M A N A  

EL DIPUTADO EORQUEZ JABQN REU!?!EX.- ~ A s i  es que pensaban ofre- 
cerle una comida, con motivo deb triunfo de 10s Jovenes Turcos en la Convencion 
radica, penquista? . . . 

DON PLESIOSAUR0 TQRRES.- S i . .  ., eso pensaban, per0 yo prefielrlo apro- 
vechar esta excelente HQJA MALUX para cortar toda esa patilla de manifes- 
taciones politicas. 



M 
endistico-Sabotajic0)- 

ro me das len-te-ja y a-rroz 

h . 

c 

a-mi-go, mi a-mi-qo es-ta con-mi- 
go y yo es-toy con mi a-mi-go; 
pan, te-cho y a-mi-qo; a Pu-ye- 

hue lo si-go; yo pe-lo la bre-va y el hi-go pa-ra 10s a-mi-gos de 
mi a-mi-go. ' 1  

S E G U N D A  P A R T E  
I 

Luna L-l 

L a  lu-na es-ta en el e-lo. El go- 
bier-no es-t& en la h-na.  Los pre- 
cios es-tan mas al-tos que la lu- 

na  y aue.el sol. El me  es-ta en la lu-na no ha-ce for-tu-na. El que 
ha-ce for-tu-na que-da fres-co co-mo una tu-na. 
La-bar-ca, La-io, Le-ssan-dri, Li-ra con Vi-de-la, La-sra-in-neil. 



, 

> ,  

T E R C E R A  P A R T E I '  I 

\ '  1. E L  R A T O N  A 
\ 
Un rat6n oFejorio sali6 un dia de su cueva, y, ail vler una trampa, dijo: 

"Los radicales son may agudos: con un palito y tres ladrillos arman una trqm- 
pa; en el palito ponen un pedazo de cebolla, y dicen dlespues: "Esa es una 
trampa para 10s orejonesfl. iComo si 10s orejonles no fueramos mas agudos! 
Nosotros sabemos muy biten que si exportamos la cebolla, pisamos el palito y 
nos lapidamos, y por eso no la rnordemos. 

Un rat0 ste qued6 #el orej6n mirando la trampa, hasta que a1 fin dijo: "Bum 
olor tiene la cebolka, y dfe exportarla s610 no ha d'e carer la trampa; vamos a 
oler la c e h l l a  con cuidado". 

Poco a poco- se fue acercando a L a  Moneda, hastaque export6 la  clebolla. 
Per0 tanta export6, que pis6 el palito y se lapid6. 

. 
I _, C U A R T A  P A R T E  

,. 

. .  1. LA T E N T A C I O N  
i Q k  lindo en el Norte y Riesco esta ausente diria tal vez: 

'IiIwe cojo tan diablo, 
muciho ojo con el!" 

e2 tungstjeno se ve! 
Si me hago izquierdisto 
tlendrdc que caer. 8 

ni lo h,a de saber. 

jHabria que ver, 
que habi'entlo ltungsteno siempre pensel 

&Que yo no me atrevo? ~ 

Yo quiero, yo quiero, 
NO. 8s mi0 e1 gobierno, lo fuera a perdter! 

nto es mio, lo se; 
mas yo el metal h e  
quisiera tenter. Maximo Valdes, 

que si otrss pedian 
yo pidca a mi vez. No s6 que diria 

ni August0 ,Vicufia Volviiendo mi amigo 

tendre muchlas cosas, 
. ni Montt Lehuede. del viajle a que fu6, 

Rivera no sopla. 
Marin no me ve Hasta Pepe Maza tungsten0 't ambilen. 



Prtmero, el doctor Beltraanico le 
corto la cabeza a Llona Reyes. 

DON Abraham Alcalino, Mi- 
nistro de Pavimentaci611, casi 
se fue de espaldas cuando le- 
y6 en 10s diarios lo siguiente: 

‘:El Gobierno le hace justi;- 
cia a don Dreyfus Lbona Re- 
yes, y retira del Senado el pro- 
yecto de destitucibn”. 

-Porque usted es nueva- 
mente director de pavimenta- 
ci6n. ~ Q u d  mdritos tiene para 
ello? 

-Se ha comprobado que my 
honesto y capaz, ‘don Abra- 
ham..  . 

Entonces el ministro Alca- 
lino cabalg6 en c6lera. 

-ic6lllQ! -le dijo-. LEn- 
t/onces wted Cree que eso es 
merito suficiente para ser di- 

embajador en Mdxico. Si us- 
ted hubiera descontado letras 
falsificadas a un correligiona- 
rio radical, estaria capacitado 
para ser presidente del Banco 
Central o vice-eje-de la Caja . 
Agraria. iPero siendo un in- 
significante honesto y capaz, 
debe jubilar! 

-Pero.. . 
-No hay pero, mi querido 

don Dreyfus, usted se va, ni 
una palabra mhs. Chao, good 
b$e, au revoir, arrivederci.. . 
Y es asi, topacicos lectores 

de .la topacica revista de este 
topacico pais, como el dnico 
funcionario al cual se le ha 
comprobado la absoluta co- 
rreccibn de sus procedimien- 
tos, mediante una larga pes- 
quisa, es alejaldo de sus fun- 
ciones, 

iCosas de Chile!, como ha- 
bria dicho, de estar vivo, nues- 
tro don Benjamin Vicufia 1 

Mackenna. 

Un a?io de&& el Minlstro HZdial 
le devolvz6 la cabezd cerxenada a 

Toc6 un timbre el ministro, su propietado. 
y cuando entr6 su secre priva- 
do, le orden6: 

- Joven  correligionario con rector de un serviCio pdblico? 
8 mil mensuales, convoque en iNO, sefior, est& muy equivo- 
el acto en mi oficina a ese se- cudo! 
fior Llona Reyes.. . -LY que nidritos se .necesi- 

Siete minutas 32 segundos tan para ser digno funcionario 
f i&s tarde don Dreyfus Lloaa del frente popu liberal-fren- 
entraba en el privado del mi- tista? -interrog6 don Drey-’ 
nistro. Atentamente salud6 el fus. 
llegado, y preguntb: Tosi6 el ministro, y dijo: 
 que se le frunce? -Si usted hubiera negocia- 
A lo que reswndi6 el minis- do en  vapores “Castillas”, 8se 

seria un merito. Si wted hu- PerO, como estamps. en. Chile, una 
-Lo que se me frunce es el biera gestionado la sobrepro- ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

entrecejo, don Dreyfus. duccidn . de calzado, tambidn a1 martir verdaderamente honesto 
-iY, por que? tendria meritos hasta para ser e indzscutiblemente capaz. 

’ 

. tro: 

ELABORA~OS CON UNA MEZCLA DE EXQUISITOS TABACOS 
I 

ESCOGIOOS DE LAS MESORES VEGAS DE CUBA. ’ 











- DlRECClON Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 
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Atio XI1 Santiago de Chile, 1 1  de febrero de 1944 N.O 598 

tan propensa a 10s recelos, &an . 

de Villarroel. 

TOPAZE. 

DON CESAR GODOY. -Me 
con 10s comu- 
fumo BLASON. 





< 
EL €1. OREJORI0.- Voy a jugar e t a  ficha a la “docena del fraile”. . . ; A  lo 

mejar le achunto! 



U N  V E L O R I O ’  
EL domingo se junto un mon th  d2 gente 

en el Teatro Caugolican, de Santiago de 
Chile. 

&Para que? Para conmemorar el sensible 
fallecimiento del seiior Vlaidimir Illich Ulia- 
nov, distinguido claballero, nacisdo en 1870, 
en la ciudad de Simbirsk, a la orillla del rio 
Volga, en Rusia, y fallecido en San Peters- 
burgo, el 21 de enem de 1924. 

El motivo para esta reunih de 600 chi- 
lenos en ,la funcion matinal del Teatro Cau- 
polican no podia ser, como se ve, mas jus- 
tificado., A eso de las 10 de Ja mafiana 
comenzaron a llegar chilenlos j6vlenems y vie- 
jcs, 110s que ocuparon todas las aposentadu- 
rias del tmeatro. 

pronto a un joven Comenzo la velad 

E L  P U N T 0  N E G R . 0  
D. E L A  S E M . A N A  

DESDE que. el Capaz 
de Agricultura, don AI- 
fonso Cuartana, impuso 
em el pan su f a m o s o  
“corte unico”, han ocurri- 

sccialista, Lepe, PO par casta, s e  le varias  COS^ ~ n t r e  ellas, dejamos sin tacos 

-iUn gobierno d da con hombres , siguientes: 
El pan aparecio m a s  

mande; pero cuesta tam- de izquierda! 
Los deudos del difuntlo SefiNOr WianOV, Se- bi6n much0 mas caro. 

fiares Abarca, Vega, Ocampo yptros, se eno- Antes era mas substan- 
cioso. Ahora es fofo y con 
un sabor a1 que no le en- jaron con el joven Lepe. 

-iTrotskista de la caramba! isatroteador contramos parangon. , 
pronazi, quintacolumnista Idel caracol, que peazkE EEy:zg 

como corderos magallani- 
Todo esto ‘le dijeron a1 joven Lepe, gye cos. Ahora se pasan en 

ademAs.de 10s garabatos que le lanzaron 10s mitines hacen 
ciones pop la prensa y to- parientes ya imencionaidos del sefior Vlianov man acuerdos sobre la 

(Q. E. P. D.), le  lanzaron tambien unos derngacion del susodicho 
“‘corte unico”. cuantos aarrotazos. 

ocurrio gritar : (destacamos, ;eh?) I a s9 

venis a gritar esas cosas! 

El jov& Lepe qued6 aturdido, pem 10s 
amigos ‘de la victima, admiradores y amigos 
de dun Marmabuque Grlove y dfoh Recupera- 
do Allende, les ldijeron a 1’0s parientes dell se- 
fior Ulianov (que en gloria estg), que el jo- 
ven Lepe no tenia relacilones de familia c’on 
me sefior Trotsky, de que habian hablado. 

-iUstedes tambih son trotskistas-hitle- 
ristas! -vociferarlon los enlutados deudos 
del sefior Ulianov (a qui’& DEos ’guarde). 

Y sin decir mas, arremetieron contra 110s 
socialistas que habian defendido las sobras 
del joven Lepe. 

Hub0 profusih de b tadas, palos, insul- 
50s y otrm entrwneses, hasta gue la Asisten- 
cia Publijca se hizo (cargo de las diversas 
prelsas que habian quedaido esparcildas en la 
sda, 

Luego sigui6 la velada funebre en ~WI-IQ- 
ria del caballero Ulianov y sus parientes, 10s 
seiiores Campo, Vega, Abarca, etc., 
las paces con 10s’ sobrevilvientes soc 

En la noche hubo otra velada por 
en el mismo teatro: la que celebraron el 
velludo gorila espaiiol con el cavernario es- 
trangulador yogoeslavo, sefiior Gregorio 
Pepka. 

Pero esta velada no era n$ en honor del 
sefior Ulianov (Q. E. P. D.). 

Per0 el Ministro Cuar- 
tana no afloja un  cabello: 
defiende su % o r  t e’’ a , 
b r a z o partido. Igualito 
que don Beltraunico ha- 
cia con su Jornada Unica, 

i;En qub iran a parar 
‘estas misas?, que decimos 
10s catolicos. 

para volver a gozar de 
un pan mas substancioso 
(eso del corte no impor- 

ta tanto), habra que es- 
perar, como en el cas0 del 
ex Ministro Morales, que 
don Cuartana renuncie y 
que e1 nuevo Capaz de 
Agricultura, apenas se ha- 
ga cargo del Ministerio, 
derogue todas las medi- 
das que se han toniado 
sobre ese articulo de pri- 
mera necesidad, q u c se 
llama “pafi”. 

EL MINISTRO EWUDER0LA.- E8n vista de 
que soy uno de 10s poquisimos Ministros que ve- 
ranean‘ en Santiago, procederb a aliviolarme. 

http://ademAs.de


silloozes edilictcis de la capital. EL avidn tophcico termina 
E8 derto que don Tancredo su vue10 de esta semana en el 
ha stdo hasta candldato a la extrema Sur de Chile, o sea, 

Per0 como es un hombre de Don Pancho Bdrauez es uno 
la Repdblica; en punta Arenas. 

l aut6ntica mode 

curso a cas tareas ae 

EL MUNICIPIO de La Cis- 
Iter-, comuna que est& cer- 
quita de Santiago, ha sido en 
materia de bochinchePuno de 
lw municipios que ha dado 
m u  apectaculo en 10s iilti- 
mos tiempos. Funeiona m l l f  Ad 

ds. Mario Nermosilla, quien, 
peribdicamente, arm8 sus pe- 
loteras a modo de propaganda 
marxista. 

, regidor comunista el GI. 

stia personal, de 10s candidatos ra‘dicales a 
bien p o d r h  - .  aportar SU Con- la Municipalidad de la c i u -  

mejorar dad mas austral del mundo, 
y que ahora est& de moda, 
con motivo de la visita de8 Bri- 
mer Mandantonio de la Re- 
piiblica. 

,El sefior B d r q u e z  pas6, 
tiempo ha, la linea de 10s 40 
afios, con 21 de radical en 
ejercicio activo. Es Inspector 
de la Caja de Seguro Obliga- 

‘I torio y, 
mantes 

segiin nuestros 
maeallanicos. es 

infor- 
1 hom- 

bre que dispone de un lote de 
ami’stades convertible en ci- 

COmO candidato del otro laS condf@mz& urbanus de la fra electoral. 
, extremo politico figura ahma poblacibn de Santiago. . S i  la ruleta electorera no 

don Roberto Simpson y Olaro, Pe?‘iodkta, escritor, viajero 
I pQluc6n legitimo, de unos -25 observador infatigable, ex 

afios, agricultor y dueiio del dzrector de I& Esquela de Ar- 
f undo “Miraf lore$’. ~ tes y OfZcios, ex director de 

El smor Simpson es uno de la revista “E1 Norteumerica- 
10s. dirigentes de la Juventud no”, UUtOr de un lote de libros,: 
Cmservaclora, a cuya organi- entre otros: ViClje de Esfuer- 
zacidn comunal ha &)ntribui- XO”, “El Divorcio de Zas Am& 
do con fe, esperanza y “&- TiCUS”, “QligUrqUia 9 Demo- 
ridad”. Por alto, adem& de crcllda”, etc., actua 
Simpson, es C l a h  dzrector, redactor, ad 

En su programa de accibn dor, reportero y cornpaginador 
municipal figuran dlverms de “ASi es”, don Tancredo le, rewlta e s q u i v a ,  es de 
asuntas que interesan vital- sabe bastante y tiene la anPe- 

* mente a La Cisterna: luz ,ligencia necesaria para apii- esperar que el seiio’ B’rqueZ 
electrica, agua potable y, a- car debidamente sus conoci- Elahamondes h a g a  lo 

necesario para vincular mhs pecialmente, el problema de mientos. 
la movilizaci&n, que en 1 s  puntare- 
comunas de 10s alrededores Sctntdago, donde -insi.stimos- nense con resto de 
de Santiago tiene caracteres hacen falta 10s Mcnicos y no Desde la Pede 
muy graves. iOs pol i t~os ,  el sefior Pinochet *c 0 n t r i b u i r a la “chileniza- 

trabajador y bueno para la nifico papel. Esta constituiria la base de 
plea,  su elemibn de regidor FaZta saber si auenta con una Plataforma electoral que 
en la cantienda de abril prbxi- Zos votos necesariQs p a r a P 0 r si s 0 1 a justificaria SU 

’ mo puede ser un 6xito para afrontar con 6xito EU eleccidn triunfo en h s  elecciones de 
La Cisterna. de abril prdximo. 

E n  la Muni&.)aZi&ud’ d e  sdlidanlente la 

Como es javen y dinsmico, Le-Brun fluede ha,cer un mag- Cidn” de Pants Arenas. 

AVlSOS - AFICHES - FOLLETOS - 6ALENDAI;LIOS - DlAPOSlTlVOS - ETC. 
CALLE DR. DUCCl 505 (oltos Teatm CLUB DE SEfiORAS), 3er. piS0. Of. 304. Tekf. 32228 



STAMOS en ‘la sala del Consisto- Con la venia del Consisturio, toma la pala- 
rio ‘de “El Beato Ilustrado”. Huele bra el Hermano H.: 
a- indenso, tinta y cera Idlerreti- --Sabed, herm ue ,a nos nos interesa 
cla. Por la ancha puerta, de a uno muchus el Gobi . . i&ue ~ m o s  sin el 
en fondo, van e n  t r a nnd 6) Fray Gobilemum?. . . ~ Q u 6  hacemus?. . . i E h  que 
Aprkto de la Buena R o n  cha,  nos las machwamus?. . . 

la P. y el Hermano H. de la &nta cha orden&: 
Copucihmi6n. 
En el sitial be honor apotirica- diltabum, hermwms, antes de tamSrirbus re- 

se Fray Aprieto, que dice a lois mlucionem.. . 
congregados : Los cincu. del cbaelave cierran 10s ojus e 

Y la meditacibn sigue hasta que las velas 
Y la copucham e8 seria. St? tmta nada mo ardm. Enton-, ya @n las tinieblas ma- 

teriales, d e  la Voz cle Fray Awieto & la 
&.ma mmhct: 

-iYa, hermanos, ya lers la horam de las m- 

-i $ut3 ipasm mhs cheverem ! . . . --nespon- 

sub mstrem. Natdfe irk,.. Na- 

’ Fray B a c b  Walker, Fray mdri-  Hay un ondo sikncio en b salt. 
go &e la Sottana, Fray GEnaro de dice nad 2. Fray Aprieto de la Buena, 

-Ad medftam in c h c h i b u s  mea. 

x omnie derecibn mhm. La hora de inelinan la oakubazan. 
las copucham ha sonatum.. . 
menmos que de un pacts con l o ~  liberales para 
ganlar las elemionem, el Cmgresus y atraer 
al Podemso Mandantonius a la puena cau- 
Sam.. . mlucionem! ... iUnO, ldos et tres! ... 

Tiene la palabra Fray Reacio. Hay, ea svs 
palabras, ponderadm y sind6resis: 

-[Tend cuirdatum, hermanos, ten& cui- 
datum!. . . E% que 10s libemles andan en ma- 
lois pasum. Se lw ha vista, mamus a manus, vh51 Eoltolnces r~~uel;ve: M y  Aprfeto de la Buena 
coh los radicalem. . . 

-iDiablum!. . . -exclama el PIeno beati- 
fico.. . 

-iEt con 10s sqcilal 
-i i Rediablum ! ! 

-i i iR/e@ontyadi&blum! ! ! -+!x~l~amit, a eo- 
ro, wr tercera vez, el ampliadus pelucmem. 

1 

,de Fray ~ n a r o  de l~ ip. 

die Pem, lgozam.. nil novo . 

-iHaremus el pactum- con 10s libmale 
hermanos, lo h-mw!. . . 

Ahora e1 copucheus es en dlencium. A1 fi- 
nal, como un lev@ murmtlllbbus, se oye a Emy 
Rotdr&o ‘de la Sottana, que dicem: 

+Et con nuestru pactum $con 10s libera- 
bm, 10s pecado~s r d i c d m  sle irSn a la mb- 
mam mf&hicam!. . . 

iEt c3n 10s comuntstam! 





,en la actuailaaa, yueclar~ & ” A -  

der sus mrcados y precipitar- 
lo a una terrible desocupztcibn, 
a una cesantia tan grave, que 
puede degenerar en una crisis 
nacional.. . jPero, ante tan 

. -  

t ’  +&-, I 

t 
serias admoniciones. la esta- 1 
dbt& de esa naci6n tan cu- 
riosa se hacen, con toda co- 
modidad, 10s desentendidos! ... - 

El 
gesto 
Viai a 

auditorio contiene un 
I de asombro. Y el Gran 
tbario continfia: 

LiPara que hablarles del f / 
prpblema de 10s transportes? ... 
LDe la movilizacibn urbana? ... 
LDe la escmez de fletes?. . . 
iDel 
rio? . 

pCsimo servicio ferrovia- . . iNo! . . . Eso sobrepasa 

n 

todos 10s limites . . . i TOdW! . . . 
En la capital de ese pais, y en 
muchas de sus ciudades mhs 
importantes, 10s pasajeros se 
amontonan en 10s tranvias, se 
achicharran en 10s micros, se 
despedazan en las gbndolas.. . 

-iPobrecitos! . . . --eXClama 
uno del grupo. 
-iY quieren que les cuen- 

te? -prasigue el ilustre na- 
rratario-. Lo m a  extrafio, lo 
mas sorprendente es que cuan- 
do.un politico aspira y desea 
llegar a la presidencia, pro- 

, mete alzar el standard de vi- 
da, per0 lo unico que se alza, 
en realidad, son las tarifas de 
10s telefonos, de los ferroca- 
rriles, de 10s tranvfas.. , 

Por sobre el auditorio cru- 
za la emoci6n; por sobre don 
Mandantonio cruza una ga- 
viota . . . Finalmente, como pa- 
rece que el Gran Viajatario ha 
puesto termino a su  da tesco 
relato, alguien del,  auiitorio 
desliza una pregunta: 

-Digame, don Mandq’to- 
nio.. ., ese pais de que usted 
nos ha hablado, donde hay ’ 

tantos y tan graves proble- 
mas, jes su pais?. . . iEs Chi- 
le? ... 

El Gran Viajatario pega un 
solo salto! 

-iNO!. . . jN0, mis quzridos 
amigos! . . . En Chile, ya lo he 
dicho mhs de una vez, esthn 
todos 10s problemas resueltos. 
Mejor dicho: no existe ningun 
problema. -Tanto tes ,asf que 
ahora, como es verano, mis 
ministros veranean, el Con- 
greso veranea, 10s funciona- 
rios veranean.. . y yo vera- 
neo. 

EUPUARDO FREIGANDO- Son tan pocas la3 posibilidacdes de 
mi Falange en la,s decciones municipales, Mejoralita, que me 
siento muy mal. . . igue navegando, suave, 

MEJORAJ.JTA.- &Pa2 tan poca cosa, dan Freigando?. . . ;No lenta, plhcidamente, por 10s 
se preocupe tanto y mcuerde que de hdas maneras se sentira hermosos canales del Sur.. . 
mnrP;lmn nTinrP N W ~ U  cnnr R ~ , T A % F K , ~  

buque-madre “Arawa- . 





R I N C O N E S  
C H I L E N O S  C H I L E N O S  I LOS camaradas Juan Vargas Puebla, comunis- 

to, y Carlos G o d q  Fizarro, mciolisto, sintieron, 
su cierta envidia del camarada 

ez : 
ijasdo, camarada bargas, que el 
buque en la Ceteche es el unico 

u viaje a1 extranjero dia por me- 

i no m&s es. ~ E s  que nosotros seremos co- 
de choclos?' i Ahora mismo *hay que en- 

r 'el pretext0 para darnos su paseito por 
tierras desconwidas! 

Y les llago la ansiada ocasih:  las ortganiza- 
ciones obreras de Colomibia iban a celebrar un 
Conigreso, e invitaban a dos obreros chilencs en 
representation de la verdejancia. 

-N2 sera a 10s Estados Unidos, como lo hace el 
camarada Ibafiez; pero peor (es mascar lauchas. 
Total: como somos invitados,' no vamos a gastar 
ni csbre en pasajes y en darle trabajo a1 diente. 

Liaron sus maletas Jos camaradas citafdos y 
apretaron rumbo a Colombia. 

Alli fueron agasajaldos como 'Ius colombianos 
acostumgbran a hacerlo. Asistieron' a las sesiones 
del Congreso; usaron de SLIS respectivas pala- 
bras. Y se termin6 el Congreso. 
t Los fueron a dejar a la estaci6n y alli estallo 
el drama: 

-Baeno, camaradas -dijeron los colombia- 
nos-, muy agra,decidos de Su visita. 'Chaito y 
portarse bien en el viaje de ,vuelta. 

Se subieron a1 tren 10s camaradas chilenos; 
pero antes de <que el convoy se pusitera en mar- ,  

-cha, tuvieron, disiniilladamente, para no h x e r  
el ridiculo, que bajarse por el lado opuesto. 

-Oye, Vargas Puebla, yo  creia que la invita- 
cian era con pasaje de LkIa y vuelta.. . .1 

-iNos emartamos, camarada Godoly. Y aho- 
ra, Lque vamos a hacer? 

-Hagarnos una vaquita para poner un cable 
y ya veremos despuks c6mo salimos de este be- 
renj enal. 

* '  

Y lo redactaron asi: 
4 1  

. CONSEJO I h I 3 2 E O  I)rE LA CE7"EpXE: 

ESIWMDS AN'CZADOS EIN CAPITAL C3OiLx)M- 
BIA SIN WITIAL <SnOP NO T E N W O S  NI PA- 
RIA u;N SANiGUrCHE STOP HOY DOXIMIREMOI~ 
PLAZA PZTBLZCA STOF MANDEN C~HIICEEIS EN 

DE LO CONTRARZO NOS P E G W M O S  UN TI- 
CANTTDADES FA"MTXCIAS AL TmO STOP 

RJO (Firmado) VARlGAhS Y GODOY 

Decia: 
Tard6 algo en llegar la respuesta. Pero lleg6. 

GaDOY Y VArntLS: 
PEE33 A LOS IAAMADOG HWlZOiS H E W 0  A 

CONSEJOS LOCALES DEPARTAMENTmm Y 
A ClUANTO SINDKATO EXISI'E NO LARIGAN 
COBRW STOP PARBCE QUE AHORA YA NO 
ESTAN MODA COLEcTlLs FINAL FUW'IoiNES. 
(Firmado) CONISEJO DLRBCTIVO CETECH33SC.O 

Raz6n por la c u d  10s camaradas Vargas y 
Godoy tendran que volver a1 pais, d'esde ICO- 
lombia, haciendo de peatones. 

Se 1e.s esperaxa can una calurosa reception 
para fines del afio 1965.. 



’ 
Tres pgrsonas distintas y un solo libro no mas: 

D E R E‘C H Q I N T E R N ~ A  C I o N A L 

, p o t  

EL SEROR T1NSLY.- 
estas amenazando, r 
miechica? isale pa  
una vez, antes  que te  haga sa- 
car con 10s carabitates! 

Miguel Cruchaga Tocornat, Carlos Castro Ruiz y Alberto Crucha- 
go Ossa. 

Lea usted este formidable libro, en el que don Palomo y colobora- 

( E l  camarada Tinsly ;ban- 
dona el “priuate”, y et seaor ~ 

Tinsly respira~ fin, d e  ver- * 



- 
-m& en cuestiones de media lu- 

Tambikn fu6 apmbada esta 
r a d n  por la que el Club estaba proposicibn. 
lleno de lanclza en lamha. S e g b  he sabido, la agricul- 

Ipsesidi6 don W a s  Richard, 4ura produce lm meloms. 
quien dido: la1 una reparticidn que fiscalice 

- L a  Coimisi6n de Agrim1tura, dicha fruta? 
que tan dignmenk dirijo, ha -+Brut&! -intervino dan”Se- 
evacuado sus deckaaciones de pic6 Cafias-. Si 10s melones scm 

, prlncipim, que pueden conden- - escritus, pido para mi la jefatura 
sarse en las siguien.tes palaBras : de esa sxcion. Porque, v m ~  
La agricultura deQe ser contra- vierrdo, Lguien entiende en e$- 
lada por el Estado y sus contro- critoa m b  que m abogado? 
ladores deben ser todos rdclieos, (Concedida la pega a1 sefior Se- 
Qnicos capaces de sacarle el fu-  pic6 C a k .  
go a la tietra. a e r o ,  como en el campo no 

La declaracibn es recibida con solamente crece la fruta y brota 
atronaldcires aplausos. Tan atro- el pasto, hablemos de la cues- 

ti6n gaqnado. Propongo una re- 
estaban en la “Saki de Entreten- . phtici6n que estara a cargo de 
clones”, jugando a la gallina cie- supervisar a las vacas.. . 
ga, huyen crwendo que es un -,?Me wmnite. sefior? -inter- 
te€T.Emoto. ; ‘ ’ vino- el Eoncesidnalria de la “Sala 

-Debmw, en consecuencia, de Entretencioanes”-. Creo que 
S i l l  f a h  de t~emp0, proceder 8 ConVencibn Radical agrarZo de trae- ‘d 

‘“I estoy que ni pintado para ser su 
la estimcturacih de ~ s t a  nueva r6 reformas radi- jefe: para vacas, no ,hay quien 
repariticih fiscal. LQUG les para- cates en la agricdtu,.a>J.b pegue conmigo.. . 
ce su media docena de vicepre- Y asi, durante horas y horas, 
sidentes ejecutivas, con sus 30 ’ las tiemas de esta larga faja de 
mil mensuales cada uno? idem 6qeron divididas en miles y 

Fu6 aprobada la idea por ad%- d e r 0  np seamos tan rehb- miles de porcimes, cada ana wn  
maci6n. . gradas y weacuphonos del su nombre especial y fren’te a 

--Entrando ahora a . LQUB les parece la ella una repaparticion burocrhtiea 
res, creo yo qqe deb de un Consejo de pro- campueska por un jefe, dos a- 

huaso de 10s campos cretarias, un oficial 1.0, un 2.0, 
10,s fundos de riego un y asi sucesivamente, bas- 
fundos de rulo. culnto sueldo? , ’ ta el dficial 100.0, todos mculen- 

-@e riego -preguntb adon -El presidente de ese oomejo tarnente sentados. 
Jofreigado Vicufia- son aquellos puede ganar sus 12 a1 +mes. Y 10s Hastti Que un agr6nomo ddi- 
don& abunda mucho el agua? consejeros, sus 5b4J por wsibn. co, que en muella chufia habia 
-No eshy muy seguro, per0 --iSitxnpr.e que se sesione dia- quedado sin 

se me figura que si, riamente, no hay inconvenient,e. decir : 
-Ent,onces esa inspectoria me La idea fu4 aproboda por una- --En esta 

corresponde: yo en cosas acua- nimidad. que van a intervenir son finicz- 
,*cas y nauticaas soy un l ine.  --;Debem08 prbcurar que el mente m16diccrs, abogados, den- 

-Pmando a otro punto: iguk huaso tenga entretenciones sa- tistas ... Yo cr@@ que asi no 
cosa crece en el- campo? . nas. Yo creo que no eytaria de tendremos nh@n producto agri- 

-Toda clase de pasto.. . mas la creacih de un ‘”Potrero cola. 
-i;LTn memento! -intervino de entretenciones”. . . Y la teunih, a coro, le con- 

don Sarajevo C&pedes-. Yo me -iLinda idea! Eay que pro- test6: 
encargar6 de esa reparticion. -iPara lo que haw falta! Ca- 
~Acaso no es la mismo decil: 66s- m0 se haciendo ahora, con 
pedes quq pastos? Aden&, 38 traerlos de la Argentina basta 
hart0 de agricultura, como que iquikn, como 61, que es el jefe y sobra. 
soy Tors W r  parte de madre. de 10s joven.es t.urcos, entiende Y se levant6 la sed6n. 

bdos inspecturias gen 



8 D O . N ,  H I P O L I T O  E N - S A N T I A G . 0  ., 
. EN ESTE Chile d'e mjs dolor JADA E N  COGE PESoaS. ' -v "=- 
10s obreros consiguen aummtos 9 RESIGN ACION Y como no quiere seguir ha- 
de sueldo 10s - dias pares. Y ci5endo ciilculos y pensando que 
tambiCn 10s-nones: De lo contra- tre Par6ntesh aPena-5 le a h n -  para 1945 se la ,rebajarAn en 
rio, ia la huelga se ha  dicho! zaban Para ComPrm Una docena otros diez pesos m h ,  mientras 

En cambio, el pobre empleado ,de duraznos Grove. (Lease Pels- el cost0 de la vida ha subido en 
particular, para conseguirse un bs.) 300%, le dira a su muy cara 
sueldo vital algo decente, tiene Menos mal que el duefio de -1bitad: 
que pelear con medio mundo, y casa le decia a su sefiora: -33veno. iQu6 sacavos con 
,:ale ganando, tras X U ~ Q  batallar, -Esperidima, ya nos aumen- alegar? Don Fgeeman encontra- 
una insignificancia . taran para 1944 la asignacih. ra cien razonmes para explicar esa 

Tal ha 'ocurrido, pongamos por Y con la estnpofaccion corres- rebaja. iResignemonos, enton- 
cam, .con la asignacion familiar: pondiente lee en 10s diarios: ces? 
,el ai50 pasado, por carga de fa- Y desde ahora, a esa asignacih 
milia, el duefio be casa re,cibia LA ASIGNACION FAMILIAR ser4 mas jasto Ilamarla.RE;SIC)- 
noventa miseros pesos. Que, en- PARA ESTE -0 WRA REBA- NACfON FAMILIAR. 

EL CANCILLER FI&NANDE;Z IDMM, ;Si!..  . Con esta aagnifica hoja 
MALIJK voy a cortar toda la patilla de 10s malentendidos con el nuevo gobierno 
buiiviano. 



PUBLICAMOS tres nuevos estudios grafologkos que servirsn 
a 10s respectivos interesados para conocer sus psicologias 'y, a 

__ -- traves de ellas, el futuro que les est& reservado. _- 

. _ _ _  - 
---1 

- 
jExtralio temperamento! iSugestiva personalidad! L O ~  trazos {le 
su  letra, Arturo, refleyan el compleio de Mars, que ha  hecho pre- 
aa e n  usted.  Versatilidad politica claramente demostrada en  s u  
letra, que de repente se inclina a I &  derecha y luego a la izquier- 
da, con incomprensible repentinidad. 

S u  alma eslava, forjada e n  las estepas sibenanas, se' reflela en s u  
letra rusa, tovarich Kontreroff. S u  espiritu, e n  oposicion a1 10s 
personales de su compatriota Dostozewskz, es sumisa, obedtente, 
szn arranques de  personalidad propra. jTremendo debe ser nc 
pensar szno lo que. otrosf le ordenan que piense! 

Caso werdido el suuo, ioven Parcial. S u  letl'a feble, que declzna 
peligrosamente a1 jznal de  cada palabra, reflela s u  presente y S I L  
futuro.  Todo' e n  sus grajos zndzca que esta irremedzablemente ca- 
chitos p'al suelo. Esa V que se le derrzte como una  vela, esa jzrma 
que Se vzene guarda abalo lo smdzcan. como un ex presadenciable. 
Ocaso, declznacion. eso zndica su  letra. 

- G R A T I F B C A C B O N  - 

se darci a la persona que devuelva a sus dueiios una fIa-+ 
mante Ley de Previsi6n de Periodistas, extraviada en enero 
liltimo, en el trayecto comprendido cntre el Congreso Na-  
cional y la Moneda. I 

I 











i 

D I RECC ION Y ADM I N I STRAC I ON: 
TELEFONO 85353 ’ 
C A S I L L A  2 2 6 5  

- - -- - -- 
PRO XI1 . .  ‘ 18 de febrero de 1944 N.O 599 

-parece ser un riquisimp agricul- 
tor de BiO-Bio, radical por cbn- 
vicciones politicas ‘y proveedor 

que nuestro sefior Presidenle, , Talcahuano a $ 1.25 el ki.lo y lo , Yo, indignado, rechaeo 10s CO- 
rodeado como esta e n  Punta Are- revendid a 10s F F .  CC. a .$ 5.90. menLarzos que se tejen alrededor . nus de dreadnoughts,. acoraea- El Apostadero -10 h a  dtcho de este hombrs que viene a en,  
.des, destroyers, submarinos y el seiior Ministro .de Defensa- gahnar con su ItgUTa‘la Pa ex- 
buques madres, sienta exacerba- p r o c e d i 0 reglamentariamen- Lensa galel-ia de personajes. ? ., 
d o  su amor (que todos compar- te. Reg1amentari.a es tambikn la como dijera go.. ., d e  pintOreSCa 
timos) por la Armada chilena. adquzsicion I hecha por la Em.- actuacion adminastradva. IQue 
La Armada chilena es, s i n  presa de 10s F F .  CC., pile’s coin- no  se murlitura e n  torno a su 

&sputa, la mas g 1 o r  i o s  a del p persona? E n  estallidos’ como. 21 
mundo, por el‘merito. de sus ha- del acero del “Prat”, la imagl- 

7iacPon popular, justificada o tn- 
justiflcadamente, teje las mas 
atrevidas historias. . . 

zaiias. Desde las i n c r e i b 1 e s 
proezas de la esczladra‘que co- 
mando Lord Cochrane, hasta el 
heroisn?,o mas grande que sefiala El proceso que se incoara (0 

la historia de -10s m a r e s  ,del .I no  se incoara) alrededor de este “affaire” tiene como figura. ten- 
’ tral y unica a don Znrique Eau- 

rent, que mediante una simple y 
rapada . tramitacion obtuvo una 

mundo, el de Prat, y pasando por 
la audax captura de la fragata 
“Maria Isabel”, cada jalon de la 
Marina de Guerra de Chile ha 
sido u n  ejemplo para el mundo utzlzdad de $ 4.65 por kilo de ri- 
entero. 1 co acero fiances, e n  una nego- 

d:urio.de un e x  Ministro de Re-  Como Id declara nuestro senor 
laciones de Chile, a1 pedir el es- Presadente en su telegrama al Ministro del Interior, “el Gobier- 

no sesa inflexible para castigat 1 clarecimiento de u n  eschndalo 
a los que resulten ‘culpables ae ! publico e n  que el unico y direc- 

tamente culpable es un g e.s t o r 
radical, estg acusando a la Ar- esta negociacidn” que cercend 
muda nacional, como lo afirma millones al Estado. 
s: E .  e n  SU telegrams del mar- de plaza un deer0 inigualable Se conoce, 720 digamos CUl-  

. cornO es el de Creusot.’ solo qui pable, pero s i  a1 cort;edor de esce 
De lo que se trata en el cas0 entre ambos,procedimientos re- negoczo* 

del a c e r o del e x  acorazado glamentarios surge la figura, . Cube esperar .ahom la sancidn 
j “Prat”, es, de dilucfdar las res- .hasta ahora:  desconocida, d e  1 que se le zmponga, aparte de la 

.Ponsab,ilidades e n  hechos ya es- . gestor Laurent, muy dura de reintegrar 10s mz- 
% tablecidos. Funcionarios de 1 o s Sobre- este personaje se ha fi- llones que obtuvo e n  la hoy  des- 

Ferrocarriles, oficialhente,  h a n  judo, mas curiosa que senera, la afortunada intermediaeion en 
expuesto Eos pormenores del ca- opinion publica, que se pregun- que torno parte, 
so: que un intermediario, d o n  tu:  “iQuien es este seiior Lau- 

ES  justificable y patriotic0 acero aI Apostadero~, Naval de del Estado. 

No cab%. suponer, pues, que gl A ciacion de toneladas. 

~ Enrique Laurent, c o m p r d  un rent?” Por lo que se comenta, TQPAZE. 

GWERRA SQU1ELLA.-Pase lo que‘ 
pase con las investigaciones pen- 
dientes en mis Ferrocarriles, yo 
siempre fumo BLASON. 

I 

n 

http://d:urio.de


SU letra, .?&Or, tiene en el perf11 10s minaretes tradicionales del 
humbpe p8quefi.o de fisico, per0 grande de mentalidad ccmbativa. 
Puedexb apreciarse t a m b i h  las rasgos tipicos de la media luna en cuarto 
creclente. Cuidese de 10s hombres que se llarnan por si mismos mo- 
rakes, 10s que de repente lo pueden requisar a usted con mectia luna 
9 tado... 

c 

4 

i-tras plultiformes, poco politicas y siempre ik bajada!. . . Hay 
en 6u calfpaffa blasones mon&rquicos y arrestos moscovitas. Eie tem- 
bleQueo suyo en la palabra “tiempo” .e8 preciso ;$ sintomatico. En 
pOlitiCa. lo m& importante R8 saber exactamente cuando suena esa 
hora que 10s grafologw d_e Orient@ llamaq la “hora del aprecue”. No 
desoiga, pues, sus campanadas. 

Resaltan en ella 10s grafos del atabd.. . volitico. Tiene usted una 
Clara gredtsposlcibn a1 m m .  Cuidese a1 atravesar 10s mares, y muy 
WpeciaLmente a1 atravksar 10s “rics”. Ccmo en el cas0 9el ave Fenix, 
puede que Usted logre resucitax de 3us pufialadas. Lo graae es que 
esas purialadas son muchas. .. spars uno s1510. 

ro querido Presidehte 
por el ertremo austral ... Ha toeado hasta en 
en- Puerto del Harnbre. 

Don Juan Antanio Rim Morales es el Socfo 
la Asociaci6n de Viajantes de Chile, a la que p 
de julio de 1919. 

Y despub d e  esto habra quienes se admiren de que en e 
de Puerto Montt a Punta Arenas, que demora seis dias en un 
de carga, S .  E. haya echado casi tres semanas.. . 



DON ,WAN FLAUT1STA.--;Que se alivioletl to- 
d w  10s afectados con mis denuncias en “La Opi- 

“ . . . en  Puerto Porvenir y Puerto Natales be 
aguardaba la visita de S. E., per0 iste opt6 par acep- 
tar la invitacion para alojarse en la “Villa Aifonso”, 
del millonario don Alfnnso Menhdez, para visitar 
despuis la “Estancia San Gregorio”, de otro multi- 
millonario Menicdez.” CAPIT6.N BLCINO: Con dto, es claro, en la Tierra del Fuego e s t h  

--Me cueste lo que me cueste, yo levantor6 a lo que arden.. . 

- 

Marina Mercante. - __I - 



Drama en tres actos y 
logo francamente socio 
en el que las mas encontradm 
pasimes hacen lo que un vulgar 
tren o camion: chocan. 

PERSONAJEB: 

Caballero AllCndos 
Idem Marma. 

levanta a las 6 de la tarde ervado del Restaurante Atenas. 

ior. Alli charlan, en v 
Seiiora Mandantoni oy el Caballero All 



- .__l----- - D E  L A  

dispuesto a convencer a1 'Caba- nunca mas esta vuestra man- esa Caja, me gustarian las so- 

sefiora Mandantonia, metio la Seiiora Mandantonia. -Cani- Seiiora Mizndantonfa. -Menos, 
pata hasta el nacimiento del culesco y decidido os veo.. . mal que os achicais Un Poco. . . 
cordbn umbilical. Caballero Allendose. -ESCU- Caballero AlldnBose.-- L a s 

Caballero A11dndose.- iVade chad, seiiora. LDeseais que sea Obras Pi~bXcBs Y Sapidad. y eo- 
retro, Caballero Marma, no me vuestro fie1 esposo? Pues bien, mo llapa, la Alcaldia. iQUe 0s 
tenteis! nada mas sencillo: eon que me parece mi proposicibn? 

Caballero Marma. -Rememo- hagais algunos cuantos regalitos, Sefiora Mandantonia. -TO- 
rad, cufiadisimo: habeis sido un sere vuestro incondicionalmente. mad asiento Y esperad.. . 
grandisimo a1 perder esos Minis- Me encantaria, por ejemplo, que 
terios.. ., ioh, lm Ministerios'!. . . me obsequiaras con una Caja ... 
1Y el Seguro?. . . icon lo feliz Sefiora Mandantonia. -LEs- 
que pasaba alli el Caballero tais seguro? EPILOG0 
Etcheleguindasalpavo! . . . &Y la Caballero AII6ndose.-Obliga- 
Alcaldia?. . . iQu6 de eutrapkli- tori0 es ese regal0 para que as 
cas haras paso alli el Caballero ame con todas las herculeas dose esperanrdo sentado. Mien- tras que el Caballero Marma, Vidal Oltra! fuerzas de mi corazon.. . 

Caballero Alldndose. +Basta, Sefiora Mandantonia. -Perdo- 4ue Se ha comprado una Peluca, 
cbfmdisimo, basta! Me habeis nad. Per0 yo creia que, c o m Q desesperado, se arranca p e 10 
convencido. iQue debo hacer? pretendiente, erais vos quien de- tfas Pel0 a1 ~ ~ W m O r a r  10s 

Caballero Marma.--Algo t a n bia hacerme 10s obsequies. . , tlemPOS idOS.  . . 
sencillo coma un peso en chau- Caballero Allendose. -Sefiora, 
chas- hacedle el amor nueva- eso ya paso de moda. Ademis de FIN.  
mente a la sefiora Mandantonia. 

Caballero Alldndose.-Asi ha- 
relo, Caballero. 

Caballero Marma. -Tomare- 
mos, entonces, a aquellos delicimo- 
sos dias. Como estoy tan conten- 
to, voy a expresar mi dicha ha- 
ciendo gorgoritos. (Canto) : 

' llero Allendose 4ue, a1 dejar a la 3ibn. bras.. . 

Telbn. 

Y alli est& el Ciballer 

. 

Te acordas, c u f i a d o ,  quS ~ 

Etiempos aque'llos, 
uchachos d e  antes no usa- 

[ban gomina? ..." 
Para la falta que.me ha  

Telbn. 

T E ~ C E R '  ACTO 

El escenario es el mismo del 
primer acto; pero el tiempo ha . 
seguido su marcha y nos encon- 
tramos en pleno 1944. 

Caballero Alle'ndose.--Yo soy 
el Caballero Allendose, y a q u i 
.esbY a 10s pies de la sefiora 
Mandantonia, abrieqdole mi CO- , 
razon de )ar  en par. 

Sefiora Mazdantonia. -&$u6 
se os frunce, Caballero? 

Caballyo AllSndose. -Arre- 
Pentido de mi mala aceion, aqui 
me teneis a vuestras viajatorias 

Sefiora Mandantonia. -Per- 
donadd est$& LNada mas se os 
ofrece? 

Caballero Alldndose.-Venyo a 

mi la gomina. / 

. Plantas implorando perdon. 



ES uno de 10s actuales re- nardov Ruiz !fade, pero ’ to-. 
gidores de la socialistancia en  davia no se decide por uno 
la caflital de esta copia felix de 10s dos. El Iiberalismo tie- 
del P id tn .  Tiene unos 38 afios ne como candidatos a don 
u ha sido diriaente seccional. Custodio Ilabaca, don CCsar 
regional y miembro del Comil Muiioz Rivera, etc., y el Parti- 
t d  Central mas Ejecutivo del do Democratico ha,proclama- AL ladito de Santiago, se- 
Petse. do ya la candidatura a regi- parada por la linea, fCrrea de 

Manda el bote‘ el equip0 dor de don Juan JosC Hidal- Matucana, esta la popular co- 
de regidores soci muna de Quinta Normal. All$, 
provincia de Santiago. $n su ~1 sefior Hidalgo es un el viernes altimo, en la pla- 
tabor municipal, ademffs de candidat0 de lujo. Ex Minis- mela del Tropezdn, un grupo 
unos C U U n t O S  rounds que se tro del Trabajo, director del de arrendatarios proclam6 la 
t f ro  con el ex Alcalde y ac- peribdico “La Palabra” y au- candidatura a regidor del se- tual I n t p d e n t e  de Santiago, iior CBc-eres Corvalhn: Be tra- 
don New-York Bannen, el ca- ta de un dirigente obrero, que 
marada Sanchez se ha preo- milita en la llamada “Izquier: 

da Socialista”,. y que ha des- 
empeiiado la presidencia de 
diversas organizaciones obre- 

cupado seriamente por. mejo- 
rar el deporte c o m u n a 1. 
D e s e m peAa la presidencia 
honoraria o efectiva de un ras, culturales y deportivas de 

Quinta Normal. 
. El camarada Cficeres, con- 

lote de asociaciones deporti- 
vas comunales, clubes de ba- 
rrio y es un activo dirigente juntamente con 10s camara- 
de . numerosas instituciones das Emilio Zapata y Germfin 

tor de un libro de poemas Mella ha side uno de 10s lu- mutualistas de la santiaguf- que lleva el titulo de “Barcos chad&es m B  efectivos en nuncia. 
ha bien de 10s pob adores de esa 

comuna. Les ha conseguido 
10s pocos regidores izquierdis- rebaja de arriendos, ha pelea- 
tas que ha  tomado en  serio la Joven) simpatico) con un do por ellos en el Cornisariato 
obligacidn de estudiar 10s pro- cardurnen de en todas y se ha preocupado de mejo- 
blemas municipales con senti- Partes) el POeta ha rar las habitaciones de ese 
do&?cnico. para ello se ha  do- trocado esta vez las muSaS populoso sector santiaguino. 
cumentad0 con inter& y ha del Parnaso Por las muSaS Dentro de esta labor comu- 
hecho todo 10 posible por me- electorales. Y en erlas se ins- nal, el sefior Caceres Corvalan 
jorar las condiciones urbanas para PrOcUrar Su ascen- ha tenido tambiCn sus boches 
de 10s barrios modestos de [a s o n  a1 Cabildo de San Fer- m&s o menos politicos. 
capi tul. nando. En todo caso, es un elemen- 
,L Por todo esto, por su labo- Puede que le Sean propicfas to fogueado y conocido de ca- 
riosidad y senti e esa comuna le #dB su si toda la poblaci6n de Quinfa 
camarada Sanc a1 vate.. . Juan JosC. Normal. De all1 que t e n g a 
una buena cart En su caso, justo es decir- buenas expectativas para la 
’el tapete electoral  de abril. . lo, lo merece ampliamente. elecci6n municipal pr6xima. * 

f esulta interesante seilalar hecho de Papel”) de la ‘On pfdma Juan su 
e don LeoPoldo es uno de dad fund%mental. 







ortaliana, don -No; anda veran uUo ‘de mi gobierno? -+re- 
Jose Tomas Ovalle, medio -salt6 el saga2 don Emilia- gunt6 don Manuel MJlontt. 
lego en historia contempora- na, que desliz6 una risita de DQn Emiliano solto 
nea. 

Fue don Juan Luis San- de la Union. -No pregurute, cornpafie- 
fuentes qqien contest6: lan- ro -dijo, con voz campechh 

-Don Mandantonio es el do de la cosa publica. Don na-. Los trenes chocan, Se 
sucesor de O’Higgins”, de Federico Erghzuriz, padre, atras desrielan, mien- 

@reire. de Prieto, de Manuel casi se cay6 de su pedestal 
Montt, de Anib cuando sups que su peso de da esc4ndalo.’. 

48 peniques valia meno asta el aclarar, 
un decimo de penique. revisando todo lo que ellos 

almaceda . e ., 

s inmortales, y 1 ihterrogb Pinto, 
guio un largo silencio, que la guerra del 79. , 
interrumpi6 d3n German -Hay huelga 
Riesco: -LY 10s ferrx 

las que empleaba en el Club risita. 

Despuks siguieron 

-jAh!. . . 
Asi dijeron 10s b --cy q& es del sali crearm y la situacion en que 

Todos callaron. Si; era me- 
r no hacer histork. Y guar- 

i d a r m  silendo. 
A eso del mediodk un  
ier somnoliento rompi6 e 

silencio de La Moneda aban- 
donada y les pas6 un plume- 

inmortales. Despub, 
se fue a dormir la 

fruta a OChenta cobres cada una. 
LRazon? Que t6da la produ 

cion manzanera es exportada. 
Por eso que ayer, no mas, d. 

cia un consumidor: 
--Comprar una manzana es 

pecado, . . 
‘ A  lo que contest6 el produc- 

tor: 
-{.Y eso le llama la atencidn? 

Desde 10s tiempos de Adan, todo 
lo relacionado con la manzana 
ha sido pecado 

La comuna de Puente Alto ?KL 
sido declarada zona 6eca por una 
semana. 

Dentro de poco, de segutr asf 
s cosas, volveremos a leer: 
El  Gobierno, con el fin de 

bolir definitivamente el alcoho- 
lismo en el pueblo, ha declarado 

EL MIMISTRO BUST0S.-LSabes, 
me hacen sentir francamente mal. . . 
~EJORALITA.-Ministro, no se pre 
qne se sentira MEJOR QUE MEJO 









rrera. 
+Quedamos en muy mal 

Estado! . . . ’“ice uno. 
-Si.. . ; no nos ha acompa- 

iiado .la Providencia. . . -rets- 
ponde el otro. 
Y continua as€ el callejero 

dialog0 : 
-La Mamocracia deberia 

secion a1 pais.. . 

-A lo mejor el pais nos 
haoe la Merced de escuchar- 

’ de Hacienda.. . 
-El puede llevarle 

Antcnio 10s Olivos de La Pax ... 
-iMUy bien pensado, cole- 

ga!. . . Es preferible que reci- 
ba la buena Nueva de Matte ... 

hater un saludo a la Bande- -Ros i n k -  -iUn momento! ... &No sera 
ra . .  , resa Chile. El prefiere preo- peligroso? . . . &No nos peBare- 

P a r t i  d o es un partido de Nueva York.. . -Es que comennaremos por 
Union Americana.. . -Si. Es mejor no haeernos prenderle una velita a Las 

KONTREROFF.-una cosd es ganar las elecciones munv 
cipales para la “democracia” contunis 
regidores a la mamocracia chamberguist 

-iClaro!. . . Si n u e s t r o cuparse de Londres, Paris 0 mos un Tropexon? 

4 i e m p r e  hemos defendido 
Constitucion . . . 

-iY la Republica!. . . 
estra doctrina 

Mamocratica h a  
ejarnoS Huerfanos. .  . 
en sabe si es mejor blema .Central r@side en acer- 

\estar solos que en mala Cem- carnos al.Leon de Tarapacd ... 
-Yo cteo que nuestro pro 

pafiia! 
-&Sabe, colega? Yo creo 

que Ross puede ser nuestro 
Salvador. . . 



,A AFEITADA DE LA“ SEMANA 

LA v i e j a . ~  seiiorial ciudad de Coquimbo esta 
de duelv. 

Sucede que una tarde de Bstas de febreru, tar- 
des que invitan a 10s funcionarios a las repa- 
radoras siestas festoneadas de suaves ronquidos 
hrocraticos; dos malm chilenos, dos felones, 
impuberes por aiiadidura, entraron a1 
Radical y en un momento de descuido e 10s 
prbceres crupieres radicales se hurtaron, i oh 
Patria ultrajada!, seis mil pesos en ,fiehas de 
jueao. 

Frr 
AGuella nuche, CUandQ el radicalisma coquim- 

bano reparo en tamafio sacrilegio, temblo de 
indignacih. iRobarse las fichas de bacara que, 
orgullosas, ostentan en 10s Garitos Radicales de 
Chile entero el sacrosanto escudo del Partido! 

.-&Qui& fuC el mal nacido? 4nterrogo la 
ciudad, puesta en Die. 

La Pdicia o Cafabineros respondieroq a la 
ciudad erguida: 

-i’Fueron el mato Aliro y Hugo Martinez! 
Coquimbo fij6 sus ojos severos en 10s d’os des- 

castados. Alli estaban Hugo Martinez, de 14 

, y el Rat0 Aliro, de 16, autores de la horren- 
da profanacion. 

as fichas de luego 
etido sacrilegio? 

icha de juego radi- 
Partido Radical. Y 

a1 Partido Radical pertenecen el Presidente de 
Chile, seis Ministros de Ektado, Embajadores, Di. 
putados, Benadores, JUeCeS, Vicepresidentes Eje- 
cutivos . . . 

El Cabro Aliro comenz 
-iPerdon, perdon! . . : 
Per0 la Patria debe de 

Hugo Martinez: 
-iNo; nada de gerdonn!’ iFuerte castigo a 13s 

villanos que, a1 robar las insignias radicales, in- 
jurian a Chile entero! , 

plicarles la Ley de Segurichd 
do a quienes le robaron 10s hue- 

DON OSWALDO ,PETROLE0 MARTINEZ-Este 
inrontenible sifon de la bencina, que ha metido 
mas I,rtlIa que el S i f h  del Gringo, lo voy a rortar 
definitivaniente con csta magnifica HOJA 3lA-  
LL’K. 



............... ............., i_ .............. 

......................... ........................ ....................... ...................... 

-Pero, don Salvador, ejte mu- 
chactho Sepic6 es el mas prepa- 
rado. + .  

-+,Y las porquerias que le hizo 
a1 camarada y entonces Minis- 
tro Schnakle? 

-~Qule porquerias, don Allen- 
dose? 

---&e parece poco aiqui;llo de 
la sobreproduccion de zapatos, 
zapatillas y chancletas? 
L--iBah, ya se me habia 01: 

vidado! Enk,onces, jno hay caso? 
-iNo hay caso! 
lFue necesario. D U ~ S .  buscar a 

t 

OPITZ -Correligionario Rosende, no se olvide que 'antes de 
. designar candidato a diputado por Llanquihue, tiene que 

i pedqle permiso a don Jose Pepe. .  . .  
APENAS se sapo en la Sala de camaracia ContreroH Labar- 

IEntretenciones de la Casa Ra- shenko qdien q i n o :  
' dica la vacancia de la drputa- --i&UC es eso, cam 
' cion nor Llanqulhue y Puerto sendo, de nombraT un candidato 

Montt, 10s correligionarios de don sin We se nos consulte? . . .  
Jofregado dejaron de jugar a1 -can0 el partido radico es ya 
tulateni y se prepararon para crecidito, creiamois que..  . 
lanzar sus respectivas candida- reencia ni  quC niiio 
turas por aquella agrupacion Riecuerden lo que les 
awstral. \ el Norte con don 

-Don Rosendo -bp don Opitz y no se ItIetan a procla- 
'German Sepico Caii$&, esa mar a nadie sin nuestro visto 

tada. Por aquellos icbtltornos --Sarajevo Q~sPedes, ere0 yo, 
tengo un verdadero lo$e fie vin- debe ser de vuestro aErado: 
culaciones. De manera4 entonces, es bochincherro, le cawa FranA 
que ganane sin necesi+d.de em- CO:. . 
plearme. -Asi sera. A mi, personalmen- 

Pero apenas llego a oidos de te, me wwta; pero, Lsera del 
don Allenldose, Secretario aerie- agra'do de don Jose Pepe Stdin? 
ral de 10s sociolistos, la preten- VamoS a cacb,blegra'fiaxle, Y ya ve- 

seco : 'Esta es, pues,' la razon por la 
-Si ustedes pre a ese que el partido rkxiica. aun no ha 

sefiior. no cuenten uestZ.as nombrado candida,to a diputado 

jdiputacion me viene qye di pin- heno .  P, 

' 

sion de don Sepico, lo par6 en remos.. . 
-_ - .. 

fuerzas para nada. por Llanquihue y Puerto Montt. 

(I i -- 
I ELECCION 

Derrotando a1 doctor Leon 
Cartes, result6 elegido Presi- 
dente de Costa Rica don Teo- 
doro Picado. 

Pero cuando el resultado 
vfno a sabefse despuks, 
sucedid que Leon Cortds 
fue', en realidad, el PICADO ... 

LOGICA 

Pese a 10s desvelos del Olo- 
rable Cafias Flores de Pravia, 
10s empleados chilenos de 10s 
Bancos alemanes siguen con 
el credo en la boca: una ce- 
santia, con#u retahila de con- 

secuencias, 10s esper 
plazo. LHara algo el 
por ellos? Dificil se 
que las autoridades s 
cho: 

iQuC esperen sentados! 
--iEmpleados de bancas? 

CUIbADO CON EL . 
I 

En esta capital ha apareci- 
do un sujeto que se roba 10s 
micifuces y, tuego, 10s condi- 
menta y come cual si fuesen 
exquisitos conejos. 

Actualmente se le ve ron- 
dar por la- casu donde fun- 
ciona el partido de don Juan 
Flautists Rossetti: el radico- 
sociolisto. 
' iclaro, como que alli se va 
a encontrar con cuatro ga- 
tos! . . . .  

I . - .  
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UUN rvlANDANTONl0: 2Estan amarrc 
WRDEJO: Si, patr6n. 

dANDANTONI0: 2H otpuna 

' . 

. . .  wtJO: era de la m e  



+De monera que se 
-Si, .pws, pwtia. Y bro jam. 

Ape& a hobtor ingtes ed W6&i&- ~ 

ton. 

e l  lo 



. .. 

N.O 600 

to por.10 que ha  re 
rnnte casi dos aiios 
presidential como p 
futuro le depara e n  
nosa, agobiadora, de 

Si se alzan 10s palarios, serd la 
victoria del “pueblo”. 

Pero, iy el futuro? iAh ,  el fu-  
turo es lo de menos! De 61 se en- 
cargariin 10s “gringos”, despu6s 
de la guerra.. . 

Con todo, go lamento que, des, 
rlos. Dicho estatuto econdmico gor volumen de nuestra ecoqo- pugs d e  10s 40 dias del envidiable 
limit6 las ganancias de 10s pro- mia, amen de nuevos litigios (aunque costoso) veraneo presi- 
ductores, amenaxd de despojo a obrero-patrosales que se prepa- dgncia1,’S. E .  n o  pueda disfrutur 
los agricultores. pus0 cot0 a Eos ran de Norte a Sui- del territorio. de otros 40 dias para rememo- 

, beneficios de 10s inversionistas. Que todos, ekpecialmente 1 o s  rarlo. . . TOPAZE. 

V i 
0 DURAN.-Se trate 

se trate en el Congreso el 
asunto de la venta de acero, 
siempre fumo BLASQN. 







DON Jorge CarreGn y otro Camton mhs, 
vicepresbdente ejecutivo de Cachativaciones, es 
una personakcon el corazbn mas bland0 que un 
kilo de mantequilla expuesto a 10s rayos solares. 

Fue asasi como el otro di 
-El escrihr, ‘ p a  ga 

unico de eada dia, debe 
Esto hiere las mas delicadas fibms ,de mi alma. 
Hay, en consecuencia, que hstcer algo por esos 
literaltos. 
Y como 10 pen& lo him: hay acbualmente en 

Cachativaciones una chorrera de dramaturgos., 
novelistas y poetas que, asimilados 8 esa r 
ticion, ganan su tucadita de bilks. 

Un Togaceti?, en una de sus periodistic 
Deriodicas visitas a la casa donde tanto se cher- 
lbcjolmea, le -two o h  el siguiente dialogo: 

-&om0 van esas actividades? -pregun~ don 
Jorge CarreMn y otro CarreGn m b  a un poeGa 
que figura en la planta como agmte 3.”. 

-Divinamente, sefior. Ahora mismo acabo de 
escribir un inspifado poema, que, si me 10 per- . 
mite, voy a recitarselo. 

--.Desembuche, plumifero agente. 
-Tiene algunas licencias pot%icas; 

esta relacionado con el cargo que aetualmente 
desempefio, creo que s e d  de su agrado. 
Y el poeta asimilado recit6: 

Feroz drama conyuga 
ha ocurrido antes de ayer 
en th calile Portugal: 
an marido a su mnjer 
por picar con don Pas 
el duefio ctel alm 
I s  ha tenido que 
de un tiro de revalvh. 

-&e gUsG? K 

-Me he emocionado hasta 
aUa de la pared del frente. 
. -EntQncp, Lpor qu6 no nos 
do a1 lot@ de literabs que trabjamos en Ca- 
chativaciones? La vida esta tan am.. . 

-Voy a m&ita,rlo. Digale a sus colegas‘ que 
caalquier pia voy a empezar a h w r  las dili- 
gencias del cas0 para que les aumenten sus emo- 
lumentos. 

--1c+rstcias, seffor. Es usted magnhimo. 
Ahora bieh, si don Jorge Carretbn y otro Ca- 

rret6n logra tan just0 aumento, no %ria raro 
que recibiese un cable parecido a &te: 

“~Londres.-’Bemard Shaw saluda atentamen- 
te y en ingl4s. a1 sefior CarreMn, y tiene el ho- 
nor de ponerse a sus ordenes, para que lo nom- 
bre agente asimilado, aunque M a  con gr:ado 
decimo. IContestacion pagada..” 

iY que honor seria ese para Cachativaciones! 



cachativaciento . 
-iY muy grande! QuiW 

vender 10s r@mos de 10s bot- 
de la laguna de la Quinta 
Normal a precios prohibigi- 
vos. 

-iHorrorl &Que dice, corre- 
ligionario Canal, de la man- 
dha? jNada? Emtonoes, ia bo- 
rrarlo de la lista! 

Asi, durante die2 horas, cua- 
renta mkmtos y seis segun- 
dos, se sigui6 gurgando la 
listaide l a  candidatos a edi- 
!es:Pasado a e  tiempo se logrd 
confeccionar una m8s o me- 
nos decente. 

Per0 fu8 entonces cuando 
uno de 10s despechados, por 
haber sido eliminado su nom- 
bre de las listas, pus0 10s pu'n- 
tos sobre las fes: 

don Jofregado y de don Sa- 
rajevo, nadie pue 
persona decente. 

Murmullos y 
en la sala. Sigui6 hablando el 

aeflores,  en el parti 

jugwnuu riiuca yaruci ia ba- 

LOS dirigentes del Partido , Uno de las asistentes a la miss y otras prendas interio- 
Radicarta, despu& de entre- reunibn, y que, como la ma- res que el rubor no me per- 
tenerse su poquito jugando a1 YGrh de ellos, pertenece a la mite dombrar? 
luche en las salas del conce- Seccidn de Cachativfaciones, Cesaron murmullas, 

m& de una voz de ctproba- sionario Serene y Serene, w opin6: 
con+stituyeron en sesibn. -Aqui tengo mano la ci6n se levant6 de entre 1aS Don Alfrede Rwendo tocb hoja de Parra, y en ella hay asistentes: 
la campanilla con ese su buen estampados varios actos fifii- 
oido, y dijo: dm con la honradez. -Tiene razdn el correligio- 

-Despu& de 10s trascen- ejemplo: encarg6 a E8 UII u'n nario: todos los r'dicos'samos 
dental'es acuerdm tornados a1 cargamento de monopatines c6mp1ices juegos pro- 
SecO por asta directiva, han para ser vendidos a precio de hibidos POr la ley! 
de saber 10s ,correligiona,rios c&o en 10s kinidergarten iQu8 hacer, entonces? iPor 
que lfas2;riran Y swpiran por del pais, y cobrb por ellos seis cumPlir aCU 
una pega edilicia, que deben vwes el valor. rectiva rkdica, 
mwtrar una hoja de servicio T d o s  10s a.sistentes prates- posible Present 
limpia de polvo y pajla. De lo taron en voz alta y .en coro: un candidato a 
contrario, in0 hay caso! 

Estas declaraciones del pre- 
sidente rhdico fueron recibi- 
das con atronadores s;ilausos. 

-Vamos, en comecuencia, 
8 echarle una ojeada -a la lis- 
ta de las preclaros hombres 
pdblicas que, desde 10s muni- 
cipios, aspiran a 6acrififcarse 
por las ciudades, pueblos y 
villorrios de esta huelguistica 
faja de tierra. 

Empez6 a leer la lista el 
sefior secretario: M O N E D A  -Figura en primer lugar el 
correligio'nario. Amelio Parra: - 



. .  
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. do6 Orejorio, tiemblan. iTe- Orejorio y ese jovencito de la 
ner la pana de objtetar una Falange. 
o a e n  del epicentrico, mayes- Per0 el dolctor All&miose, 
tatico, gra'ndioso mariscal ! sin achiqsarse, dice : 
iOj, que tip0 tan panudo! Pe- -Oiga, Tovarich. Y ya que 
ro hete ahi a1 gran Kontre- usted se empeiia en que todos, Lo QUE Ocurre en la Caja de 
Toff, que, ergnido, le responde 10s partidos de la Alianza en- Seguro Obligatorio es a1go 

no que no 10 entiende nadie: los . a1 insolente : 
-iLas 6rdeneq de MmcU nQ .entrdn 10s comunistos? . suches protestafi' contra sus 

&e discuten! ,iEl que se opon- El camarada Kontreroff no jefes; insultan a lo's conseje- 
ga a un ministerio nacio'nal contest6 la esta pregunta, s?no radices y piden la 
.es un tra-idor, un krumiro, un que se fu6 a1 telegrafo, a fin de don Nomealejo 
saboteador, un quintacolum- de que el grandioso mariscal ly? vice-presi-ej Por emon- 
nista! iViva Stalin! Stalin envie la trarlo muy poco sexapeludo. 

-i i iViva! ! ! -gritan don Y en eso estamo,s. I Todo este enredo gira alre- 
dedor de lois sueltdos. Porque 
en esa Caja hay jefes de sec- 
cibn,que ganan 15 mil del ala 
a1 aAo, mientras un portem 
gana 27 mil en igual tiempo. 

S E G U R O  

tren a1 gabinete, Lpor 

- -- - 

DON FIDE& ESTAYPALGAT0.-Estos lios con la Alianza De- 
mocratica a prsposito de las cuotas electorales, me tienen bien 
malita de la cabeza. 

MEJOEAL1TA.--;Y por eso se preocupa, olorable senador? 
Sixse siente mal, no olvide que se sentira MEJOR QUE MEJOR 
CON MEJORAL. 

. Y para todo esto, Ltanta 
rcsca? Hombre,. si es lo mas 
sencillo arreglar este ajilimo- 
jili: basta un poco de diplo-. 
macia y queda todo solucio- 
nado. 

En esta forma: llama el 
jefe a1 portero y le dice: 

-Cama.rada portero, es us- 
ted un fie1 cumplidor de sus 
obligadones y deberes. Por 
&so, pzra hacerle justicia, voy 
a lascenlderlo a jefe de sec- 
ci6n. 

-Gracia,s, sefior . 
' Redacta apresuradamente el 

nombramiento : 
"Vistos 10s m6ritos que 

adornan a1 camarada portero 
de. la secci6n 'que tan digna- 
mente jefatureo, decreto: 

1.O N6mbrase Jefe de Sec- 
c16n a1 portero don Fulano de 
Tal; * 

2.O Rebajesele el 'su8eldo de  
$ 27,000 anuales que diafruta 

' como goal-keeper a1 de 15,000 
pesos, que ses el que disfruta 
el suscrito Idesempefia'ndo la 
jefatura; 

3." Designase portero, con 
una renta de $ 27,000 anuales, 
a1 firmante .de este decreto. 

(Fdo.) Mengano de Cual". 
A1 leer este decreto ,el por- 

tero cae desmayaldo, luego re-, 
cupera el sentido y se va 
corriendo a la C. T. CH. 

-iEseoese! i Estan abnsan- 
do conmigo! iMe quieren 
nombrar jefe de secci6nt 

La C. T. CH. repara el daAo, 
y el conserje retorna a ocu- 
par su puesto en la porteria 
y su sueldo de 27 mil. + 

En cuanto a1 jefe de sec- 
cibn,/en castigo, vudve a su 
jefatura de secci6n con 10s 15 
mil que ganaba antes, hasta 
'que haga m6ritos por ascen- 
der a portero. , 

~ 



Medida en el d h  de ayer: 2 metl'os 14% centime- 
tros. LSuficiente? iNo, n?! Quiere llegar a la que 
tenia en Rio y s610 don Viajantonio puede darle gus- 
to _haciendole canciller. nuevamente. 

, 
i 

. 
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w d  
votantes de Quinta Normnl, 
y a  que para algo dicha ma- 
yoria debe saber pensar y .Nufie2 y el camarada,Altonso 
dilucidar e n  debida forma. Silva, dos personas entendi- 
Que para .alga sm norma- das en esos lios. . . . 

S U S  innurnerables’ amiaos u les. , ., 
partidarios de la comuna 
Quinta Normal/ h a n  lanxado 
su xpmbre come  regidor de 
ese sector de la capital que 
las a,utor.idades olvidaron. . 

Pertenece el correligionario 
Diax a la ApeQle, que, como la 
pobre ave FQnix, tiene unos 
deseos lqcos de - resucitar de 
sus cenixas. 

YA QUE esta tan de moda 
viajar por el Sur del pais, en- 
derecemos nuestro avion rum- 
bo a Osorno. 
Y all1 nos ebcontraremas 

Su programa es domintcai. con don Jorge Stolzenbach, 
Vale decir, es un tremendo actual regidor por /,aquella 
programa. pr6spera ciudad y dispuesto a 

-Deseo el mejmamtento d c  repetirse el plato en el mes 
todos 10s servicios de esta co- de abril venidero. 
mma, empezando por la mo- El partido Chambergudo, “Choche”, como le dicen 

robano el color de la g6ncLola, tho: 660 renovarse estirar la de Osorno que no se deja cor- 
siempre que este a la altura tar el mate por menos de 
del bolsillo del Verdejo quin- dicha raz6n, se ha de- ra veinte millones de pitos. Du- 
tanormalense. tual labor edilicia dicado a b‘uscar entre sus 

miembros 10s mas preparados 
para ocupar un sillon en 10s 
municipios. 
Y de ellos se destaca don 

Serafin Soto, que es un can- 
didato sustancioso. Como que 
naci6 en la ciudad de las sus- 
tancias: Chillan. 

Desde que vino a este picaro 
mundo, y hace ya sus cuaren- 
ta y cuatro aiios, demostro una 
gran afici6n por toda clase 
de deportes: corria 10s cien 

Otro problema que a don metros en un tiemPo pasable, se ha preocupado del mejo- 
Pedro Diaz lo tiene recontra- COmO se POnb 10s guantes de ramiento de 10s caminos de 
preocupado es la famosa linea die2 onzas, hastir dejarse 10s acceso a Osorno y de la me- 
jerrea d e  la Avenida Matu- OjOS en estado cOmPOteSC0. jor iluminaci6n & ella. Y 
cana. Pasados algunos aiios, aban- hasta para la construccidn 

-lHasta cudndo nos van  a don6 su ciudad natal y se del Matadero Modelo le ha 
tener con esa verdadera incu- vino a residir a Santiago. puesto todas sus energias. 
badora de humanas muertes? Aalui, sin abandonar 10s de- Un candidato con tantas 
(Nos gusto la frase y la nplau- portes, empuiio la pluma y en iniciativas y, sobre todo, con , dimos calurosamente.) Gru- la diaria prensa empezo a de- taritos chiches, se presenta y 
cias. Ademcis, una  vez que fender 10s intereses de la cla- sale. 
entre en  actividad la linea se obrera.. Sale triu’nfante o cdeado. 
sublerranea, nosotros seremos Lleva en esta labor mas de  Que &as s6‘n cosas de fami- 
10s p f m e r o s  e n  cuidar de ella. diecisiete aiios, como cual- lia, en las cuales no nos co- 

de las cosas primordiales de cerciararse leyendo la “Vida Y si se anota el poroto, se- 
esta vtda es conservar la li- Obrera” del diario La Nacion. ria el partido de don OrejO- 

* nea.. . S u  llegada a1 municipio es-rio y de don Minimo Valdbs 
Para terminar, diremos que casi segura, como que sus tra- ei que obtendria un munici- 

don Pedro Diax Carrasco con- bgjos electorales estan en ma- pal mAs para su COnglOme- 
1 tara con la mayoria de 10,s nos del Olorable CBrdexas lado. 

vilizacion. N o  m e  importa un junto con el poets, se ha  di- amigos, es un agricultor 

B,%eno. Eso ya se sabe: una quier hijo de vecino puede l a m ,  



I .  . -  

Q U I E R A  LO 
0 D O N  H I P O L I T B  E N  S A N T I = A G O  

P 

ALLA por el Sur de Chile, C I I  fj 0 H A Y 6 I E N Sin embargo, este mal que 
la zona d e  Rio Claro, se ha c!c - Q u E p 0 R M A L arliitja a 10s porcino? es un h e n  
clarado una epidemia que e;:$] v E N G A 1mra el pais. Porque, VanlOS 
terminando con el ganado pal-  
cino. Chanchox clue 10s llama:: -&No creen ustedes que mien- 

viendo: 

10s cochinos y mal hablados.. 

les c m  cola de  tirabuzon, estBil pais. rias? 

tan .desesperadoi; que su deses- tras menos chanchos existan en 
Los criadores de estos anima- p e r a c i h  ha contagiado a todo el Chile veremos menos porque- 

L . A '  . A  F E I T A I D  A D " E  L A  s E M A N A 

& '  

EL CAPAZ , H1kIAItT.-Camarada' Ibafiez, ya estoy patilludo con tanta huelga. Repirese, 

DON CETECHE 1BAREZ.-Siempre que sea con una hoja MALUK, no tengo el menor inton- 
pues, que voy a cortarselas. 

- venien te. * -  



EL A M A  DE CRIA.-No llore mds, mijito, que voy a clarle pan, pecho y abrigo 

uha Iegibn die bdatitos huevoa, IdiSfraaa- gusto a1 izquierdismo. Entre la Enciclica 
dmos bajo el nombre de  Falange Naciona.1. “Rerum Novarum” y .“Das Kapital”, de 
LOkey? I Marx, optaron por el Ilxltimo, y cuando se 

-Yes; very well --dijo el Consistorio Pe- trataba de optar entre la Teresita Newman, 

Y fu6 asi c0mo mlieron a deambular por lia, optaban por esta ultima. 
el mundo ems jovencitas que eran Carreton Entonces el .Cansistorio Peluc6n opt6 por 
Walker, el nifiito Leighton, el nifiito To- cortarle las indulgencias plenarias y muni- 
mic y demas falangistos. Con escapulario cipales, y 10s falangistos se vieron frente a1 
al. pecho y el pufio en alto, el pais 10s oy6 peligro de nmo tener mas asientos en la Ch- 
como vocifel”aban: mara . 

-iViva el p u e b 1 o! iViva la izquierdd- Y entonces se les apareci6 Belcebu Sta- 
! iVivan 10s pechofio-marxis- lin y 10s tent6. . . 

Si: la Falange, que vino a1 mundo bajo 
ve Peluc6n, feliz ante esta fa- la proteccion pelucona, se ha vuelto comu- 

+ partido, des dispens6 indulgencias paria- Por “dos sillones parlamentarios y media 
docena de regidurias municipales, 10s fa- 
langistoe han ingresado a la IV Internacio; 

luc6n. L de don Maximiam Errazuriz, y la plusva- 

lange que promettia remmar a1 anciano nista. 

mentarias que era un contento. 



1 un rimbolo. Ei; usted esta complet ato. Y su senaturia ac- 

t .  

- - - 
Enredoso como Cantinflas, su compatriota mexicana. Su I 

que usted e3 de  esaS hombres que no van derecho a ninguna parte y 
que se pierden a medio camino. MMico a medias, demoledor a medias, 
ciiplom&tico a medias, esta destinado siempre a meter e1 calzado, sea 

’ 

1 I &k sobreproducido o no. 
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O C A S O  
I 

LA historia dB la AmdricZl espaiio- ea hispana vive atenta a Europa y se nosotros, 10s 
la ha sido la historia de 10s caudi- da el cas0 de que en  10s ultimos cionalistas 
llejos militares que, pistola en  mano veinte aiios el Viejo Mundo ve sur- empuje anti 
y machete en bandolera, hicieron de gir la casta espectacular de 10s dic- Solo que 
las naciones d n  botin y de 10s ciu- tadores. Hitler y Mussolini con suS mundo que 
dadanos un trope1 @e esclavos. guardias uniformadas, con sus en- rechaza e n  

* Desde .el ya lejano y romancesco SefiaS y S imbOlOS ,  con el despliegue pUnteS de totalitarismo. E n  la es- 
Iturbide, han formkdo legion 10s militarista, despiertan el* deseo de trecha mancomunidad en  que deben 
tiranos de nuestra AmCrri'ea hispa- emulacion entre 10s militares .am- actuar hoy las naciones, se mira con 
na. Vemos-a Paez, Santa Ana, a1 natural desconfianza a 10s generales 
vesiinico. doctor Ffancia, a Rafael y coroneles que asaltan el poder por 
Nufiez, a Juan .Manuel de Rozas, a medio de la violencia. 
Solano Lopex, a Porfirio Diaz y Juan Por eso es que la situacion poli- 
Vzcente Gdmez surgir con sus per- tica de Argentina y Bolivia es mi- 
sonalidades vigorosas y desconcer- radascon recelos en  10s tragicos dias 
tantes, en  10s que se mezclan el litarismo, hoy, ad- 
bandolero con el estadista, el mal- de repunte fas- 
vado con el heroe. cia totalitaria que 
) De Mexico a1 Sur Cramos la Am@- onfianza y a la in- 
rica Barbara y barbaros eran 10s 
procedimientos que algunos de estos naciones hermanas, u 
tiranuelos se vieron obligados a em- entan la necesidad de 
plear; el criollo, mal que mal, fug 10s malos gobernantes, 
obligado a avanzar a rebencazos por deben pensarlo dos veces antes de 
la sen& del progreso y la civiliza- llegar a la violencia. N o  debe orvi- 
ti&. darse que si ciertos gobiernos de 

Pero avanza el siglo XX y junto jure pueden ser ineptos, mucho mas 
con extinguirse las figuras casi le- 
gendarias de do% Porfirao y Juan 
Vicente -hijos y creaciones de la 
centuria anterior-, HispanoamCrica 

- 



I 

\ 



r 



didato a regidor por Macmla a 
un prestigioso joven de aquellos 
lados: .don Gustavo Cid Celis. 

Como a don Gustavo no'le gus- 
t a n  las, dosas torcidas, estudi.6 
Dereeho en la Unfversidad Cato- 
lica. Y de pur0 buen aldmno ' 
que era, fue' premiado e n  el aiio 
1942 como el .mds g 
plantel, 
Y tambie'n como' a 

vo no le gusta queda 
diriai6 e n  Machali u 

Gasa Consistorial, no es ningun 
juego de nifios. 
Y corn0 el "Villar" no es en- 

tretenimiento de parvulos, don 
Wenceslao se dijo: 
, -iAqui estoy yo que ni pin- 
tado a1 duco! 

Y present0 su candidatura a 
regidor por Santiagn, pPr el pe- 
iiodo de 1944 a 1947. 

apeilidaba: "El Despertar". - 
a la pluma y se desempefia como 
,ye @de, haciendo el corresponsal 

Xino a este valle de lagrimas all% A juzgar por las fotos que lk- 
. Actualmente le sigue pegando Por el a.ii0 91. nan las paredes de .la capital, 

Estud'oso~ meti6 Institute de don Wenceslao es gor'dito, y, na, 

bida forma. 
MBs tarde se le ocurri6 ser Inge- 

niero Civil. Y se di6 en el gusto es- 

en de- turalmente, bien alimentado. 

- tudiando en la Universldad Cat& , 

Le gust6 la pega, y sigui6, despuis 
en la Direcci6n de Alcantarillado y 
Pavimentacibn. 

Por sus miritos, sigui6 subiendo y 
subiendo, como cuaIquier articulo de 
primera necesidad, hasta ocupar, en 

, en su programa: 
HAY QUE SER ECONOMICOS. 
HAY QUd SER H O N W O S .  

N T E S  A S O C I A D  



En la mpresente semana 
&qni no ,se Cree nalda4 Este afio se va a se. inaugIlr6 en blo13te-. 

vi'deo el Congreso de la 
Coufederacinn cl,e Obreros 

Va a desembuchar' u skd  10s .ci,ncuenta de ma- Asisten representantes 
de varios paises, contiin- 
dose entre ellos, como es 
natural, Chile. 

I -No, sefior. Per0 lo mala de todo . &to est6 en ly siguiente: 
mientras que de Colom- 
bia, I'erk nlbxica, Pam- 
ma Y Costa Rich envim 

-Yo creia que. . . 
cobrar mh,s carQ, ,de ord,en del C,apaz ,de Ed,u- 
cacion, don .Benjamin Clarimbamelo. Latinoamericanos. 

rras, cuando el prof,esor le, incdaga: 
-Su h,ijo,. Lrepite .curso? 

-Es que en ese cas0 le habri.a costado Wink! 

~ l , ~ , ~ , ~  ysted b,das las fijrmdas caso,,,y ya 
pesos mas. 

Spe la clase: 
--Lo aue aaui int.eresa es la salud de 10s nifios. 

d m  

' nes, de tanto viajar Se 
conocen el  globo 'teEr5- 
clueo como la palma de 
slls laborjosas ananos. 
T, Lil6nde est8 el pun- 

' t.0 negro? Pues, e11 el cli- 
nera que se necesita para 
estas giras y que sale de 
10s sindicatos y, par con- 
siguiente, de 10s bolsillos 
de 10s obreros. 

Y asi, mientras un 
Verdejo cualquiera para 
Wasladame a su covacha 

' 

Asi, pues, sujpenldamos la clase, que vamos a 
examinarles l'os pulmones a la cabritanmcia. 

Termhatdo el examen, su hijo vuelve a1 hogar: 
-&Estudiar'on mucho, hijito? 
-Nada, papy. Nos dedilcamos todo el dfa a 

hacer de enfermos, mientras unols sefiores me- 
dicos nos examinaban hasta la coronilla. illh, y 
me. encontraron desnutrido! 

-iY Gmo no va a estarlo, m'hijito, si todo el 
diner0 que tenia para alimentarlo durante el 
afio lo he  teni'do que gastar en las mil gabelas 
que ha inventado el Ministro de Edutcaci6n? 

Porque, a juzgar por 10s reglamentos de ese 
famoso y fiamante Servicio Mkdizo, para ~po~cler 
cumplirl con todas sus partes, 10s alumnos van 
a ir a 10s colegios a que 10s examinen 10s doc- 
tores y no a ,estncliar. 

Como una ayuida a la labor del Ministro en su 
afan de aue 10s maderos a la deriva Sean tan  
fuertes y s a n o s  como el Tarzan que nos visits, 
insinuamos a don B,enjamh, ya que estamos por 
cambios, que a 10s liceos y colegios se les llame 
Foliclinicas. 
y asi se le pegaria lo qu,e se dice en 10s iachos. 

BENJAZMzN CLARO. -Con las medidas 
que h e  tomado e n  la educacidn pfiblica, van  a 
ser I C s  pobres padres de familia quienes tendrdn que aliviolarse. 



M A N U E L  GAYOSO C. 
Arturo Prat 16. - Fono 86307. - Casilla 3939. -- Santiago. 



H e  aqui a1 Mariscat de los huel-. 
guzstas chilenos y Generalisimo de 
la CTCH., don Sun Bernardo Iba- 
iiese, en plena huelga de huelguis- 
tas. iDurmiendo la s i e s t a  con 
tantos conflictos del trabaiol LNO 

r 

inistro Bustos, ino le 
semejante quietud 

huelguistica? 
Sin responder, el Capaz del 

Trabajo le pas6 un memd- 
randum de la CTCR, en que 
se leia lo siguiente: 

‘‘Camarada Ministro : 
El sistema. reaccionario de 

reprimir las huelgas le ha da- 
do mucha rabia a 10s huel. 
guistas Por esta razon, 10s 
huelguistas han decid*ido de- 
clararse en huelga, corn0 una 
justa medida de protesta por 
el abuso del Gobierno. Del 
Sifon del Gringo-, del Salitre, 
de las obras portuarias de” 

decidido declararse en huel- 
ga. 

Si, camarada ministra 1 
mientras a 10s huelguistas no 

. -  
le da verguenea? Lo que ponemo 

nocimiento para 1 

t 

subsecre del Ministerio. 

1111 Topnrete. 
\’anios ;il caw: 
IPirlio Trinacete nrrieiida en la en- 

Ile fie \Iormirt6 1111 clepartamento e11 
4 XOO.-. De~graciaclnineiite, uii sub- 
,iiiriidatarin, de c u p  nonibre no 

IDCI1AXI)O: 
EP ha coniprohatlo que a un fle 8 2.500.-. 

el prbuitno mes, el nrriendo sugo sera 





r 
la puerta; las sillas, 10s sillo-. -iEse 5 ese! iEse o ese! CO, me he sentido mas incon- 
nes, las mesas. 10s floreros, De las camaras vecinas y fortable. Per0 felizmente To- 
inici;an una &nza macabra. de cubierta empiezan a en- Varias esta junto a mi. . . 
Oigo'gritos : trar objetos extrafios: sillas 1 A. M.-Ha vuelto la tal- 

-iMi clavicula! de lona, salvavidas, una tina ma. Me voy a dormir. En la 
- i Mis costillas! de bafio cton mi edecan aden- camara han quedado uno5 

. * Yo me alarmo. per0 el ge- tro. For el ojo de buey entra huesos algunos 
neral Tovarias p e  lleva a un un indi6 alacalufe, y cholgas, brazos sin duefio, y unos ri- 
rincon y me aleja del peligro. erizos, pejerreyes, estrellas de i5ones sueltos. El Golf0 de 
iSiempre este general Tova. mar. Entretanto, 10s sillones, Penas va quedando atras. 
rias sacandome de apuros! jzaz!, ipUf!,  ibang! Nunca, n- Vfernes 25.dHe llegado a 
Oswnldo Fuencartera grita: cuando renuncio Beltfauni- Santiago, per0 no puedro ase- 

sobrant'es, 

dan 10s viajes, me tinca que 
el temporal politi,co que aqui 

a sera mayor que 

Skbado 26 .Es taba  senta- 
, ' d:o, en -mi sitll6n presi,dencial 

cuando .comenzo el tempora 
S e  me nublo la vista apenas 
vi a Rosende y a1 resto de la 
directiva radical. Me habla- ' 
ron de la Convencibn, o sea, 

.que comenzamos a navegar 
por-el Golfo de Penas ... Tan- 

. - te6 mi sillon.: estaba firme. , 

De repente comenzo a ba- 
lancearse la' casa donde tanto 
se magallanea. iQu6 'tumb:os! 
Oswal'do Fdencartera .cornen- 

. . 

1 . zo a gritar: 
-iESe o ese! iEse o ese! 
Lo hic.e callar: Los visitan- 

tes se fueron, per0 el tempo- 
ral no amaina: Felizmente el 
general Tovarias esta a mi al- 
cance. El me protegera 'otra 
vez;apenas lo'.llame. 

Jueves, 2 de 'ITtarxo.- El 
barom.&rQ d,e la politics chi- 
lena marca temporal cles- 
hecho. Siento ruido d,e roscas, 
pero' tambi6n siento ruidgl de 
sables, y est0 me- tranquiliza. 

' '  En cuanto a mi sillon, esta 
DON A L F R E D E  ROSENDO.  -Cadu vei  que pienso en que. ! !  much0 mas firme que el de 

Gobierno no va a llevar de awunte toos acuerdos de la C0?1Ve711"20~1 

olvide que se sentira MEJOR Q U E  MEJOR. CON MEJORAL. 

radica, me cuizde inas el dolo? de cabexa Votoquen6 Haverbeck a bor- 
MEJORALITA.  --L.Y poi cso se preocupa? Sz se siente mal, Iz5 do del u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v .  . 



A1 proletariado chileno le ha llamado la atmriou el 
viraje que el Partido Comunisto ha experimentado 
desde hace un  aiio. 

-iNada de I11 Internacional! -dijo el viejito Sta- 
lin. 

--;Nada de  Frente Popu! -exclam6 el camarada 
Contreroff. 

-iPor un  Gabinete con liberales, falangistas y jo- 
vencitos de la Acckin Cat6lica! -pontifico el cama- 

LLa explicaci6n de este cambio reaccio- jaibo-aristo- 
palogrue-marxista-lenninista-stalinista? TrasladBmo- * 
nos a la capital de Chile, Moscu, y observemos. 

El Mariscal y Primer Ministro de Rusia est& sen- 
tado en su palacio de la Plaza Rosa. A su lado est& 
Molotov. Ambos charlan. Dice Stalin: 

-Vea usted, seiior de Molotov, qu i  cambio el que 
he experimentado. De ser un picante de Georgia, iqu+ 
soy ahara? iAmigo personal de Winston Churchill, que 
es Duque de Malborough! ;Wendell Wilkie, candidato 
de 10s multimillonarios de Wall Street, ha venido a 
verme! Me trato de t u  y de vos con lord Runciman y 
ese niiio Windsor, que trabaja de‘Rey de Inglaterra me 

eb manda saludos. 
-En verdad, Mariscal, que habiis subido.. . 
El Mariscal entorna 10s ojos, evocando: 
-iY esos dias en Teheran, seiior de Molotov! 

ichampaiia, caviar, puros Romeo y Julieta ’como 10s 
cue fuma Hernan Videla! Lo unico que me falta es, 
w a l  que el seiior de Mandantoniez, ser compadre fie 
Nistor de Valenzuela y Valdis.. . 

1 rada Laffuerte. 

’ 
Esta ahi la charla cuando le llegan noticias dk qnc 

en Chile se gestiona un Partido Unico con 10s socia- 
listas y 10s mamocraticos. 

diNO-! -exclama el Mariscal. ;Nada de siuticos! 
El Partido Unico debe ser distinguido. . . 

Pone un  cable: “Vicemariscal Kontreroff: zestione 
Partido Unico con liberales, falangistas Y pelucones.” 
B firma: JOSE STALIN IRARRAZABAL. 

iSe explican ahora 10s Droletarios chilenos la dada 
vuelta de_chaqueta del Partido Comunisto? ;Algo tan REPARAC*ONES humano! El arribismo social. . . Y C ~ N S T R U C C I O N E S  





ones, y que extirpe en Santiago less levas 

L A  A F a E I T A D A ,  D E  L A  S E M A N A  

TOPAZE. -+No Cree usted, seiior Ministro, que ziltimamente se ha qastado 

FUENZALIDA SINCARTERA. -Y la vamos a cortar. Para lo Puul !/ti nos 
bastante e n  viajes? Seria bueno que la cortaran.. . 
heinos pr@munido de la s in  igual HOJA M A L U K .  

. 



I I I  N O  H A Y  

El martes en la tarde, cinco re- 
presentantes de la- Cetechb llegaron 
hasta la casa de Toesca. 

Gentilmente atendidos por el Ca- 
paz sin cartera, se colaron en el 
almacbn presidencial. 

Don Mandantonio, con una ver- 
Eallesca sonrisa, recibio a 10s cama- 
radas stalin?scos. 

-iAdelanteff, camaradoff! iQUb 
tal la salud de don Jose Pepe? iEs 
verdad que Se afeito 10s bigokff? 

-En la ultima reunion de la di- 
rectiva Cetechuda se organizo una 
colecta. . . , quiero decir, se tomaron 
trascendentales acuerdos que vamos 
a poner a1 tiro en vuestro conoci- ' 

/ 

-Precieamente, don Mandanto- 5 ' miento. 

16 embajadores que nos represen- -un momento, Por favor. 
taran en lasrl6 repdblicas scviet1- 
cas. Que les avisen tambien a A r m -  ricion de otro empleado: 
tibia Cordel y a 10s &fos 15 SeiiOws. 

Nueva llamada timbristica y apa- 

--Que VeWa inmediatamente a m1 

nio. Y deseamos que esos acuerdos 
Sean cumplidos P la brevedad po- 
sible. 

mas. A ver, desembu- 

mos por las cuestiones 

-Un momentito. Voy a llamar a 
internacionales. . . 

Joaco Fernandea y Fernandez para 
que tome nota de vuestras peticio- 
nes. 

Eio; acude un empleado a ese lla- 

FUENZALIDA SIN CARTERA.-iChftas et medio plaego d e  pe- 

DON MANDANTONi0.-LY qui? Recuerdu que eiz el pedir ?LO 
ticiones que le traen! 

Taca e i  timbre don Mandanto- hay engaf io , .  . 
mado, y le dice: 

paz de Relaciones Exteriores! -Eso es, por el momento, lo t Mandantonio: '' 4 

en PreSnCia de don Joaco,, uno -Entonces, don Mandantonio, me fusilar inmediatamente 
10s delegados de la Ceteche pide: retire. esos tipos. i N o  les agradaria que 

-Exigimos una ruptura inmedia- Y don Joaco abandon0 la -sals hicikramos fusilar tambien a to- 
ta de relaciones con Espafia. dos 10s parientes de esos ,d~eOeniCos? 

-iOy6, dop Joaco? VaYa pr nueva peticion versa ce poco, tambibn po- 
rando todo Para romper con la ta columna: queremos ladas todas aquellas 
my patria. vez por todas, se ex- sepan cuentos de don 

o que ae detengan en 
Franco. Y hasta el cante jondo Y -Le hare.sacar la raiz por el me- el Parque Forestal a contemplar la 
10s chatos con manzanilla nos Pro- jor dentista del pais. Y respecto a Fuente Alemana. 
ducen nauseas. 10s elementos aue en ella actuan, no Como es de comprender, 10s dele- 

-iNi una palabra mas: den US- solamente terminarb con 10s colum- gados se retiraron bailando en uns 
tedes por rotas esas relsciones! ise nistas, sine que tambien con todas extremidad de puro gusto, en la 
les fruncia algyna otra cosita? las quintas. j u s  psaece bien? creencia de que don Mandantonio 

-Establecimiento de relaciones -Gracias, don Mandantonio. Y ros habia llevado del todo en 10s 
diplomaticas y comerciales con la para terminas, nuestra 6ltima ueti- sacos. 

(que tengan bien planchados sus res- despacho el Ministro de Justicia. 
-iQue venga ipso facto el Ca- pectivos uniformes. ~ 

Pasados algunos minutos, Y Ya cante a relaciones exteriores. 

na vez en ej don Gajardo, dijo 

+i,Oyo, mi secretario? 

presidencial. 

--Estanios haata la coronilla 

Urrsula. cion: fus!lamiento de todos 10s 



Durante un aAo entera el 
Partido Mamocratico fue el 
pariente pobre del Frente Po- 
pu (alias Alianza Democrati- 
ca). Los llderes del partido 

Y 10s mendigas de ayer se 
li m e d i a  docena ,de , han transformado asi .en 10s candidaturas en las l i s t a s  amos del Frente Popu, p o r  faen tis tas. 
Los ciemocrhticos se dieron 

por ofendidos y dijeron: 
-iNada de limosnas! Nos 

p r ,e s e n t aremos solos a las 
elecciones. . . 

Vino el pero. iCuAl e 
pero? El per0 consiste en gue, 
d i v i  d i d a la Izquiema, don 
Viajantonio no llevara en 10s 
tacos a1 Frente Popu (alias 
Alianza Democratica) en las 

Rosendo, a1 camarada Allen- 
do, a1 camarada Contreroff 
arrodillarse ante 'don Fidel 
Estaypalregateo: 

-Don Fidelito, por favor, 
sea bueno. No se aleie de nos- 

,otro nombre Alianza Demo- 
matica. Y todo porque con la 
Izquferda dividida, don Via- 
jantonio seguira siendo ami- 
go persobal d.e 10s liberales, 
alojado oficial de  10s millona- 

otros, no se presenk-solo a i s  rios M,enendez, Y veraneante 
elecciones munbcipales. . . jaibdn del aristocratic0 Pu- 

enoja? Elija usted el numero ue depende la poli- 
de candidatos que quiera.. . 

-Don Fidelito, Lpor qu6 se yehue. 
De lo 

tica, Lno? 



E D I T .  A L  D I A  
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Si, somos un pueblo de 

y dispuesto siempre a 
todos 10s limites. . 

Ninguna nacion es,'m&s patriotn 
que la nuestra, per0 ninguna tampo- 
eo siente m h  devocidn por lo ex- 
tranjero y 71uis desprecio por lo 
propio. E n  literatura (cuando en 
Chile hubo literatura) fuintos fran- 
cesistas como fuimos manchesteria- 
nos en la vieja politica y eslavos en 
la golitica actual. De Eo que mas 
SE refocila nuestra chilenidad es de ' orgullo nacional. 
quc se ltos suela llamar 10s ingleses 
detla Amkica del Sur, y man& nos 
enfrentamos a 10s maravillosos pai- 
'sajes australes, exclamamos con un 
cxtranjerismo pleno de orgullo pa- 
trio: "Si, &a es, en  verdad, la Sui- 
2a chilena". . . 

Vamos mas. lejos: mientras Ca- 
milo Henriquez, Jotabeche, Acevedo, 
el precursor de nuestra aviacion,.son 
s61o polvo y desvaido recuerdo, el ., . 

n de 146 diputados, aeordo 

lrs aparte del de tiro de pistola: por 
cjiemplo, el de la tuberculosis I) el de 
In mortalidad infafitit. NO 'nos im- 
imrta, :&rque ante, las demas na- 
ciones alardeamos de poseer las Zeyes 
sociales , mas avanzadas del mundo. 
N o  nos sirven de nada para corre- 
gir la pavorosa realidad anterior, 
pero como nos contentamos con te- 
nerlas, colocamos esas leyes soctales 

. en el frontis de nuestro paradojico 

nal que, como nuestras Jeyes . socia- 
Ios, dejan perplejo 'a1 planeta entero. 

,' , Y pues que el planeta. nos contem- 
pla, nosotros, . olviddnanos de que 
deoendemos en lo econdmico y en lo 
&mas de ese planeta : a th i to ,  "sa- 



definitivo de 

uo problema que a6n no ha 
alcanzado una soluci6n de efec- unidos a la circunst8anci$. de no 

ser pditiquero, el doctor Reed 
puede r au l t a r  uri maguifico re- - 

so, ha  experimentado un 
progreso en 10s u de Valparaisu. 
En materia industr 
cida la Cerveceria; 
agricola, la* Hacien 

gicloa municipal para la ciudad 

cion municipal va e n  camino de 
ser una de las mas interesaates, 
como cotejo politico, de cabantas se realizaran en et mes & 

e n  las distintas ciudades de 

ux Echeverriar miidico, ha  hmho una interesan- 

dor por“Limache, es “uno que 
ha sido marino”, Fue Contador 

alla parten una serie de ramales 
f erroviarios; hay un movimien- 
t o  agricola siempre in crescendo, 
con trigos, papas, avena, ademas 
de la industria maderera, que 
constituye una formidable ri- 

e sus presuntas 

quexa regional* ~ 

doctor Reera didato radical al municipio te- 
muy fundado% mucano, es Rector del Instituto 

e terminan por 

Don Tiburcio Saave&a, Can- 

so, tiene un jardin zoologico y 
. una magnifica coleccion de in- 

. sectos, cazados por 61 mismo. 
Fuii el primer m6dico que hizo 
en Chile la operaci6n que did ’ 

fama a1 ‘doctor Woronaff. 
Comercial de aquella ciuddd. H a  
formado un lote de alumnos que 
pueden servirle mucho e n  Ice: 

demendench, es un serio com- pelea electorera. Es un hombre 
rite y petidor dmet Leon de Tarapach. que goza de grandes simpatias 
heve- Sus hijos tienen actuacion des- e n  Temuco y que tiene amigos 
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magnesia, di- 
rdaran qu ha 
dromo fisc de- 
110s caidos. 

Iba el juez de  partida a levantaT ias huinzhas, 
cuando 10s jinetes, a1 unisono, gritaron eso mis- 
mo : 

+bas huinchas [que nos hace 
Y no hubo forma de convene 

garan siquiera su trotedito. 
-. Viva la huelga I 

Muera la Asociacion de Propietarios de 
s de Pura Sangre! 

La huelga estaba decretada. Y hasta uno que 
otro caballo, con un relincho de aprobacion, 
adhiri6 a elila. EL PUMJO NEGRO DE LA SEMANA 

que arreg16 la' ' ;Es asombroso!... ;In- 'General de Carabiner05 
'uenasy sun c u a n d ~  trat'ndose de jinetes de Gerosimil! . . . Per0 tipica- impartieroli iiistrucciones . 
cabalios de carreras, debia haber sido por 103 mellte chileno. serias, contundentes, en el 
pales. Hace ytl varios afios que do de repriniir ese 

e l  pfiblico se sueja de la o que se cometia y se 
no hate otra huelga que no le ,v51 en repugnant@ especulacion sigue cnmetiendo, a vista y 

que se hace en la reventa paciencia de las hutorida- 
zag8 en 10 pintoresea a la anterior: la de 10s de 10s boletos de Loteria. des, en cientos de nego- 
croupiers del Casino.. Los boletos que, segun la cios centricos de Santiago, 

Le dijeron a1 concesionario: Loteria de Concepcibn, de- Valparaiso J' otras ciuda- 
d i ~ o  'va rn&s.. ., no va mas a pagarnos esbs bell expeuderse,al piiblico 

a 10.40 son vendidos en Pasaron 10s dias, las se- 
j sueldos! Porlque si no\nos aurnenta nuestros e m - *  realidad a 11, 12, 13 manas, los meSeS los 

lumentos, nos vamos a deabarar en huelga en (. hasta 14 pesos., afias. i .  
menos que cacarea el esposo de la gallina. Hace iliios un MhliStrO iY el negociado sigue 

[le1 Juterior, otro de Jus- igual! 
Iwia, 1 1 1 1  Alcalrle ( 1 ~  S a i l -  ;,IIabr& alguien qup se 

D~:pu& se declarb en Vifia del (@,far, y de esm 

des del pais. 

Y empez'aron las manifestaciones: 

-iMueran las fichas de a cien! 
--iAbajo el carrito con siete naipes! 1I;Ig:O y 11a.t:i ('I J)il.l~c.tlH i tre\a a i~npe(lirlo:' 

Felizmente, se llego a un arreglo por ambai . . 

partes y el Casino pudo reanudar sus activi- 
dades. 

Hoy dia son 154s camareras del Hotel Carrera 
quienes han imitado a hs anterimes. Dor esti- 

, cio en blanco? 
YO.-Que nosotros, para no ser menos, nos 

declaramos en huelga y no lucubramos mas. ESCARITO SCHNAKING. - 
iQueremos una maquina de escribir mode%-na! 
iMuera el lapiz Faber N.O 2! iViva la huelga! 

tanto acerca de mi posible regreso a. Chile, me 
conviene irme aliviolando con tiempo. 







De nuestro ya cadavCrico colega 
I 

“EL P R O G R E S O “  
d e i  1 0  d e  m a r z a  d e  1869 

copiamos, imitando .a “El Parcial”, las siguien- 
tes noticias: , 

Muy festejado ba  sido el joven Luis Izquierdo 
Fredes, con motivo de cumplir cincuenta aiios 
de activa labor politica. 

Con‘ motivo”de la aparici6n del primer torno 
de su notable libro “Recuerdos de Cucha-Cu- 
cha”, nuestro joven y ya prolifico autor don 
Ricardo Cox Mendez ha  sido festejado por sus 
admiradores y amigos en  general, con una co- 
rrida de pequenes en el Mercado Central. 

Agustito Ovalle Castillo h a  sido muy felicitado 
porque se ha  dejado crecer su primer cuello y 
sus primeros bigotes. Tambien ha inaugurado 
un par de polainas francamente matadoras. 

En la filtima reuni6n del r e c i h  fundado Par- 
tido Radico se destac6 por su fobia anti-iba- 
dista el viejecito don Horacio Hevia. 

Interrogado por 10s reporteros, dijo que, aun 
cuando a don Carlos Ibadez del Campo le fal- 
taba ratito para hacer, no podia verlo ni en 
pintura. 

En la hliima reuni6n de la Academia Litera- 
ria de 10s Padres Franceses se le ofrecio la prt- 
sidencia de ella a1 cabrito Arturo Alessandri 
Palva.  

Turito dijo que en jamas de 10s jamases la 
aceptaria; per0 chando se le aseguro que las 
buenas palabras nada engendran y que s610 el 
garabateo es fecundo, dijo: 

-i Sea! 

Algo retirada del c‘entro, arriendo casa para. 
familia con muchos hijos. 18 idormitorios, tries 
patios y huerto. Canon anual, que se paga ven- 
cido, $ 15.45. 

El que se interese por ella, puede verse con 
don Nepomuceno Machuca, emargado del ne- 
gocio, que vive una cuadra de la Plaza de Ar- 
mas, hacia el Puente de Cal y yanto. 

. 

A C E  5 0  A s 
”EL F E R R O C A R R I L ”  

d e l  10 d e  marzo d e  1894 

Un grupo de destacados politicos liberales 
ofreci6 la presidencia de ese partido a don Ar- 
turo Alessandri Palma, quien contest6 que no 
podia, ni queria, ni debfa. 

Cuando se le dijo que 10s dichos honestos nada 
engelidran y que el garabateo con impulso sblo 
es fecundo, se someti6 y contesto: 

-iSea! 

Victima de un ataque de don Horacio Hevia 
ha  sido el joven Carlos Ibafiez del Campo. 

Como unica explicacion, el atacante ha  dicho: 
. -Este Ibadez me cae tan mal como una en- 

salada de betarragas, que es algo que no puedo 
tragar. 



“progresista”? Tendremos  que preyuntarselo a1 Mariscal Josi P e w  

De repente se acordo: 
-iYa!. . . Uno de 10s candida- dato liberal: eS un sefior Alfonso bien, tal vez me convenga mas 

tos es radical.. . Campos MenCndez.. . ese candidato que usa apellido 
-&Radical?. . . iQu6 bien, Mi- Salt6 del asiento don. Man- MenCndez. ~ ~ iESt& mas de mo- 

nistro! Entoxices es correligio- dantonio: da! ... 
nario suyo.. . &Campos Menendez, El Min eji, 

-Si, pues, y suyo tambiCn o si yo conoci muc con una de 
Don Manhntonio se dio Este Poncho la cabeza.. . ria 

golpe en la frente: endez es pariente de 10s mas 
/ 





-iQui,ere que le@uente,lMi- nifia, si all& en el Sur  eran -Hum.. . Bay algunas que 
si8 Mandantonia? -dijvo la puros incendios no  mas.. . se acreen muy izquierdistas. 
Vide Lamina-, fijlese 'que esa De repente la Rosenda cuando les conviene. 
tonta  siutica de la Rosenda echo su miradita a1 salon. De pronto chicierton irru 
quiere que noaotras no  ven- Vi6 a Cirejoria la Vi,die cion la Ctetechita Ibabese, con 
gamos mas a esta casa . .  . Lamina, y no pu jetar u n  la Maria Carlota Contreras. 
-(,Sera fome?. . . gesto de molestia: Efsta hizo a n  salu'do de 

Nlo alcanz6 a contestar Mi- -Veo, Misia Mandantonia, 
si3 Mandantonia, porque la qule uste'd sigue 
f0m.e de la Rosenda venia en- aqui a quien se lte o 

edra por su ca- Oirejoria par6 la idlem.. . 
-(,A quien se referia la Rosen- 

0 ,  Misia. Man- da? .  . . &Era un  tiro a1 vue- 
iPor ROSS, que lo?. . . 

Rosenda. , 
Per0 la Cetechita Ibafiese 

y,i se  habia hecho duefia de 

clan !hulelga y tomdo! . . . , jno  
ahora estan #be moda 

lictos 'del trabajo?. . . 

talba revolviendo el gallinlero, 
pus0 mala cars: - 

-+Quiten !era esa mocosa 
impertinerrtie para estar ar- 

La Maria 'Car 
se hizo la dese 

ta, per<o no  le convenia sac 
la cara  por lella. b o  mts 
ocurria con la Orejoria y 
Vidle Lamina; eran muy 
gas de la (Maria Carlota, 
no  lqulerian hacelrae resp 
bles de  110s desaguisados de 
Cetecha, . 

--(,Que #dieted tiX, Rosent 
-increp6, ya !en tono ldu 
Misia Mandantonia. 

 YO? i Y O  quierlo un 1 

biterno d e  izquierda, Mi 
Mmaindantonia, an lgobierno 
izquierda! . . . 

--(,Ah, si?. . . iEso MO 
queria la pelrla?. . . iNO, pues, 
mi hija, no  pues! . . . 

Y Misia 'Mandantonia dict6 
la'sentencia final: 

-Sb #ahor;a #que estamos en 
ataque la Refineria d e  Axucar de Vifia m e  hace sentirme M,e joroba poco mal!. . . 

MEJORALZTA. -LY gut importa, mi Comisario?. . . NO se tanto, i m w i n e n ~ ~  10 que se- 
preocupe tanto ?/ recuerde que se sentira MEJOR QUE MEJOR ri! Con U? $oibi,ern9 1'4- 

EL COMISARIO VERGARA MONTURA. -iEsto de que me un gobierno ,de media izquier- 
?i, da la tal 

--_.. - r -  I^ P ,I .." ,..--.- *<- e.* 



centinela Togacete SI' acerco. 

Topacete se-metio pod entre' 
las ruinas, y de repente, iiquC 
tremendo lote! Hitler, Goering, 
Goebbels, Himmler y 10s genera- 
les von Brauchits, Ton Pilsener, 
von Seea y von Tecilla. El Fueh- 
rer miro a Topacete y avanzo. 

-iHeil yo! 
-i Heil Kunsermuller, h e i 1 

graus,  heil Krebs, heil Koessel! 
Himmler, 'el jefe de la Gesta- 

po, se estremecio en aleman. 
-iUsted estar nombrando a 

10s espias nazis en Chile! 
-Estan pa nunca, heil Himm- 

ler. El Departameuto 50 les echo 
el guante -dijo,"orgulloso, To- 

*una carcajada sumamente ger- 
rnanica: 

- d a h ,  jah, jah. Mentira. No 
fu6 el Departamento 50 el aue 
pi116 a 10s espias, sino el Servicio 
de Es6ionaje de Washington. 

Era cierto: ila casa de 10s es- 
pias en La Cisterna la ubicaron 
desde 10s EIE. UU.! Para disimu- 
lar, Topacete -le dijo a Hitler: 

-Bueno, i y  que dice del pro- 
ceso que susttenta el Ministro 
Baquedano? 

-Muy amable el ministxo; ha  
I soltado a casi todos 10s espias. 

Asi da austo ser esDia. . . 
i P e 6  -observ& Topacete--, 

OSVALDO KOCH.-Suegro; iqu6 le parece este bacilo que parece 'que el ministro se va a 
stoy cultivando? ideclarar irrcompetente. 

IBAREZ.--Que por %ultivarlo" con tanto entusiasmo, has -iIncompetente el IMinistrO 
festado para siempre mi porvenir politico. Baquedano? i Jah Wohl, suma- 

mente incompetente, . . 
\ "  Y Hitler, Goebbels, Goering, 

sta el IPaseo HitJer no habia Himmler y 10s vones Be soltaron 
mas que un paso. Luego atraveso a reir: i Joh, joh, joh! . . . iJeil, 

entrevista a el Partque Hitler, y cuando lleg6 jeil, jeil!. . . 
gut? piensa del B la Plaza HiWer, se encontro Bero en esto Zlegaron 10s atria- 

* proceso contra 10s espias nazis. con lajAvenida Hitler. Y en ella el nes de bombardeo norteameri- 
CBao. Palacib Hitler o lo que queda de canos e ingleses, y se acabo la 

Ed profesor Topaze es asi: 'da e1 despues de 10s bombarJeos. risa. En cuanto a Topacete, las 
una orden y hay que cumplirla. Entre uaas vigas habia un pel6 en direccion,a Chile. 
iComo llego Topacete a Berlin 
en 24 horas? Secret0 periodisti- 

i se encbntro en Berlin, entre 10s 
cualquie- 

' ra. Miro el nombre de la calle: 

, co. El hecho es que de repente C O L I  L L A S -  
de una A casi todas las calles de Santia-) jecito por Bolivia y por P e r  fi e 

palacio Hitler estaba. 
ida Hitler. ic6mo 1le- 

Mirando el plano, To- 
s e '  oriento: De la calle lo 
as6 a1 Pasaje Hitler, lue- 

por la Citle Hitler, y 
la esquina con la Via Hitler 

blo a la izquierda hasta dar  
n el Bulevar Hitler,. De alli 







rtmosfera. Don Contreroff 
.Labarshenko se hace el sue- 

co. y sigue: 

Reuni6n de 10s que mango- znorme papel, que trae en m a  vera e! chico Leighton, en lu- 
nean'en la Alianza Democra- esquina '.in membre que re- gar de Bustos, en el Ministe- 
tica. Asisten, en consecuencia, presenta una hoz y un mar- rio delrTrabajo! iY el progre- 
comunistos, radicos y socios- tillo. sista Frei, en Relaciones! 
listos. A 10s representantes -Vo a dar lectura a este Ya 10s radicos no aguanta- 
del partido de 10s chambergu- discurso que mi am0 Stalin ron mas. Y 10s garabatos 
dos se lcs ha suplicado, por me ha enviado. desde Rusia. contra el camarada orador 
lo que miis quieren en este Le doy comienzo: chichornia, empezaron a planear por la 
mundo, que hagan acto de chichornia.. . sala. Y cow0 no saben decir- 

Un camarada sociolisto, que 10s en la lengua stali'nesca, lo 
do con un nones rotundo. sabe tanto de ruso como nos- que all1 se escucho no lo es- 

Declarada abierta la re- otros bordar en canamazo, lo tampamos aqui, porque somos 
union, don Carloff Contreroff aplaude con entusiasmo: personas morales del todo. 
Labarshenko &se levanta en -iMuy 'bonito el tema, ca- Resultado: que el discurso 
sus extremidades inferiores, y marada; muy bonito! F%o de escrito del camaralda Cornu- 
con autorizada voz dice: chichornio se referira, segura- nista se lo echaron al bolsillo 

-Pido la palabrovna. mente, a la epoca de la chi- 10s senores. Lo mismo que 
Sin, esperar qne se la con- cha, que ahora recien, no mas, hizo do'n Contreroff con 10s 

cedan, don Contreroff desen- empieza. acuerdos de la convention 
guaraca de su bolsillo uri -RuePo a1 correligionario pencona. 

' presencia; per0 han contesta- 



L A  A F E d T A D A  D E  L A  S E M A N A  
L 

DON M I N I M  n Gustavin, porque 
tilla de las divisi 

excelente H O J A  MALUK.  
DON G U S T A V I N .  - porque, esa patilla 1 



L a  C a s a  
America era 
antes un lo- 
cal proletario 
y m a r x i s t a ,  
pero a h o r a  
ha  pasado a 
per una espe- 
cie de club 
aristoora tri co 
desde que la 
f r e c u e n t a  
gente de or- 
den, pero de 
ideas avanza- 
das, 10s “me- 
gr&tas”;co- 

mo 10s llama Carlos Cmtreras 
Labarca (el que no es pariente 
de don Guillermo, el marido de 
misik Amandita). 

A1 salon rojo de la Casa Ami- 
rica van ahora gentes como don 
Maximo Valdis Fontecilia (el 
casado con misia Alianza Demo- 
cratica), don Orejorio Abunda- 
tegui (nieto de la estatua de la 
Alameda, estatua de bronce pa- 
tinado, que es el metal que usan 
-1% estatuas de 10s caballeros), 
don Pasadoreito Opaso Cousiiio 
(hijo de su apa, dueiio de fun- 
dos, sehkaturias y diputaciones en 
Talca), don, NernSn Videla Lira 

(La sensacidn periodistica Id 
ha dado Mario Rivas, que en un 
diario de ~ ixquierda redacta la 
Vida Sociual mcis empingorotada 
de Santiago. Perdonenos el cro- 
nista de los caballeros esta sec- 
ci& del Gran Mundo frentista 
que le plagiamos.) 

(que fuma cigarros Romeo y Ju- 
lieta, con su nombre estampado, 
como lo hacia Eduardo VII, el 
abuelo de Eduar’do de Windsos, 
casado con misia Wallis Simp- 
son) y don Nistor Valenzuela 
Valdes (de los Valdk de 10s bue- 
nos, y que tiene un hijito apa- 
drinado por el Presidente Rios, 
que es el padrivo de las guaguas 
de 10s caballeros). 

Conviene, pues, que 10s que, 
siendo caballeros, aspiren a te- 
ner la plata de 10s grandes du- 
q u e  del Frente Popu, vayan a 
la Casa America, gorque 4 0 s  ca- 
ba.lleros sin plata son menos ca- 
balleros que 10s que tienen plata 
sin ser caballeros. 

VAN, VIENEN, NAVEGAN 
Vimos a Fernando Moller Bor- 

deu llegando de su funda en 
Rihue. Venia de trabajar el fun- 
do, ‘que es muy grande, tamaiio 
que $ienen las haciendas de 10s 
caballeros* del mente  Popu, y 
para descansar se vino a San- 
tiago a pasar el mediados de se- 
mana, descabezando una siesta 
en su IMinisterio de (Economia f 
Comercjo. Astolfo Tapia Moore 
(el hijo politico de don Manna- 
duke y de Misia Nilitancia 
Socialists) andaba por ahi con 
cara de futuro senador de la  
Rephblica. ,Elduardo (Falangin) 
Frey Montalva, el regalon de 
don Osvaldo de Castro Ortuzar, 
pas6 por el centro con cara de 
derechista y por frente a1 Parti- 
do Comunista con car8 de “pro- 
gresista”. Divisamos a Juan B. 
Rossetti con sombrero de pita, y 

4 

1 LO QUE MAMA Y NO MAMA UN BUEN‘CABALLERO 
I 

Un buen caballero negocia en bonos Prior Secured, acciones 
de Cola Cola, exportacion de arroz y minerales de manganeso. 

IJn mal caballero lo hace con fletes de vapores meircmtes, 
con bicicletas y falsificando decreta de nombramkentos. 

no con el calafiBs negro enguin- 
chado, estilo mister Eden, que 
usaba cuando era Canciller. Gre- 
Tori0 Amunategui Jordan iba 
entrando a la Caja Hipotecaria, 
w e  es la Caja donde se endeu- 
dan 10s caballeros. Muy mona 
s t a b a  la linda chiquilla Juven- 
tud Conservadora (la hija de 
don Pelucon), acompaiiada de 
Raul Irarrazabal Larrain, que e3 
duefio de una diputacion en el 
Sur, y vestia un traje color reli- 
cario. Waldo Palma Miranda (el 
que pinto azules a 10s tranvias 
y les subi6 el precio) pas6 re- 
partiendo pennisos de libre t rh- 
sito a 10s mas conocidos chiqui- 
110s y chilquillas (de Santiago. 
“iTan feo, per0 tan simpatico!”, 
dice de 61 la genie bien, y 61 go- 
ai y regala mas discos de libre 
transito. Con ganas de seguir 
navegando a bordo del “Arauca- 
no” encontramos a don Man- 
dantonio Rios (el dueiio de 
Paidahue y amigo personal de 
Arturo Cousiiia Lyon, de don 
Guillermo Edwards Matte y de 
Pedrito Garcia de ia Huerta, pre- 
sidentes del Club de la Union y 
del Club Hipico, respectivamen- 
te). Oscar (Cara de Embajador) 
Schnake, casado con mkia Gra- 
ciela, que fue alcaldesa, dicen 
que se viene a Chile a conseguir- 
se una senaduria. 

El viernes 31 del presente, nues- 
tra revista va a Ianzar a 1 0 s  

cuatro vientos una edicicin ex- 
traordinaria que no titubearnos 
en llamar despipomnte. 

La vamos a editar con motivo 
de 10s tres a6os de Frente Popu 
o cosa pareciga y a la elecci6n 
de regidores que se efectuark 
dentro de pocos dias. 

Asi, pues, seiiores Agentes, avi- 
sen con la rapidez del cas0 10s 
ejemplares que hay que reservar- 
les de esta cabalIuna edicicin. 

E D I T .  A L  D I A  
I I _. . 
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Santiaqo de Chile, 17 de marzo de 1944 N.* 603 

.Mariscal Stalin, a dirigirme q r s o -  permito decirle que usted, no obs- 
nalmente a usted. Nunca, ni cuando tante su genial vision politica, du 
era usted el dictador mas socialista milagrosa intuicidn de 10s aconte- 
del globo, ni ahora en  que, coho cimientos, ha cometido, en Io que 
Primer Ministro de Rusk, dirige a se refiere a Chile por lo menos, un 
‘su heroic0 ejercito en la lucha con- grave error a1 disponer la disolucion 
tra la tirania y la opresion. de la 111 Internacional. 

Si me decide, sefior Mariscal, a E n  tanto perduro esta organiza- 
fmPortunarl0 ahora, es Porque im- cion proletaria implantada por @Karl 
Periosas ci~W&anctas 10 &??nan- Marx ( tan  glorioso como usted, {oh 
dan. YO, aunque no SOY comunista. Marixai!), en  septiembre de 1864, 
sigo, coma hombre de mi tiemPo, las el comunismo fu6 una fuerza porque 
peripecias que llevan a1 mundo im- poseia una mistica una direccidn, 
periosamente, Y a corto 0 Eargo pia- una filosofia. HOY,’ disuelta la 111 

en una 

Intemacional, el comunismo chileno La dialgctica clrilena de 
campea por s‘ cuenta* de lo esta hora, Mariscal, es, como le ser 
que f u Q  ilalo, desgastada dialectica que aqui, 

otrora, se llamo “cubitetispo”; y ve- montonera. 
. iEs, para decirselo todo de  una mos que en 10s dias que corren, es- 
vez, selior.Marzsca& un partido C h i -  tremecidos de inquietud y avidez de  
teno, con incoherencra y desorden a reformas coinciden el diario 4 i ~ l  Im- 
la Chtkna! Entre el CamaVada CO- parday con “El  siglo”, y don Au- 
munista Abarca Y el camarada so- gusto Ovalle Castillo con el cama- 
cfalista JerCz no hay mas diferencias rads Contreras Labarca. 
que sus P ~ O P ~ O S  antagonismos; el Se5m Mariscal, creo que basta; 
viejito Grove ~t el ViejitO LUfertte no deseo en estas horas de hondas 
coinciden hasta en  su romantica vi- preocup&ones para ustea, abrumar- 
sion retrospectiva, y uno ve corn0 el b con otras evidencias de su error. camarada Contreras, iqu6 diferen- Vuelva a dirigir usted la politic& 
oia a a?ttaiio!. es arrasado en argu- comunistaohilena, torne a coger con 
bentaczones pot _el radrcpl Ortega. fkrrea muno marxista el control ctel 

Lamentable, senor Marrscal. . comunismo chileno. 
Lamentable porque esa VOZ de Dicen que esta politica de  unih 

Marx Y Engels que desde hace 96 nacional antifascista proviene de una 
afios se cierne amenwadora sobre orden suya. isabotaje, gbrioso Ma- 
las burguesms: “iProletarzoS del mUn- risca1.t isabotaje de 10s trotskistas 
do, unbs!”, se ve reemplazada ahom emboscados que, divulgando tamailo 
Por la f o v  de gobierno naclonal dislate, quieten desacreditar a1 he- 

,que, en  mas de una omtunidad,  redero de Marx, de Engels y del 
20, a la implantacidn integral del’mtplearan, ihace un cuarto de sf- enorme e ingobornab& Lenin! 
marxismo, si he de decirseb todo, glo!, caballeros como don Etiodoro Respetwsamente ~ y o ,  sefior Ma- 
de esa era m me amedta nada mcis Yafiez y don Ram6n Barros Luco. riscal. 
que el clima de violencia que la Pre- id eso han llegado los comunistas, 
cedu. criollos, Mariscal Stalin! TOPAZ& 



AUMENTA EL NUMERO DE POLITICOS INTERESADOS 
HAGAMOS UN ESTUDIO GRAFOLOGICO. PRESENTA- 
FAVOREGIDOS MAS, LA LETRA DE LOS CUALES DICE 

OSAS ENORMEMENTE REVELADORAS. 

&tetra revolucionaria la' suya, ciudadaho? Si, h a s h  cierto pynto, per0 
es m5s caracteristica de espectacularidad que de revolucionarlsmo. Tam- 
biPn, por espectacularidad, ama 10s viajes. No 10s viajes a1 Sur sin0 10s in- 
ternacionales a MBxico, a Uruguay, aunckue no siempre le vaya bien por 
esos pagos . . . 

\ 
Manirroto: eso es usted segdn su letra, sefior de Cocopalmera. Como 10s 

rot.arios, da de si sin pensar en si.. .; lo que regala -causa m5s perjuicio 
que heneficio. Muy amigo de sus amigos, ihasta ha hecho imprimir insti? 
nias de amistad, que sus relaciones llevan en ios parabrisas de sus cwhes! 
isentido de la responsabilidad? No, no tiede; solamente sentido de la amis- 
tad, que vale mks. 



Ahcra que el Intendente de Santiago. d )n 
Washington Bannen, ha prohibido terniinanta- 
mente la propaganda electoral por medio de car- 
teles y dfiches, a t in de no enmugrentar las mu- 
rallas de esta tan aseada ciuidad, 10s comunistas 

ue peguemos en las murallas 
la bella eifigie $de nuestros candidatos a regidores? 
Eaeno. No les veran las caras, per0 escucharan 
sus voces. 

Y se metieron en  una estacion de radio y alli 
se pasan todo el dia hablando hasta por 10s codos. 

ICopiamos a1 pie de la letra a la vista una de 
esas transmisiones. 

e 

EL PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA 1 * .  
Amadm radiolescuchas, muy buenos dias. 
Van a oir ustedes la voz del Partido Cemunista, 

la voz de Stalin para todo Chile. 
Ibamos a ilniciar esta audicion cantanldo a grito 

calv3 ‘‘La International", per0 coma don Jo,& 

rojo”, qu,e, por su co1or, alga tiene que ver con 
Pepe 10 ha probibi,do, entonaremos ‘‘E1 copihue 

des, forma parte de 10s nuestro partido. 

es una clhispa [de fuego de 10s enoS, Ahora uno puede ekpli- 
debe ser el culpable de 10s inc ridos Carse clammente, lo qne 
por esos lados.) ocurria en el vecino puer- 

A continuacion van a escuchar la voz candente toie dabs ,a noticia de que 
de un candidato a regidor. i3At?nfcih,  seiigores! una radio 
La gente  grande, la gente chic, 
Lempre se rasca donde le pic. 

Porque en las proximas elecciones municipales 
debemos trabajar con pica, tanto grand% como 
chicos. 

La dudad  necesita ‘de regidores preparados y 
todos 10s comfunistas lo somas hasta la pared del 

(Be canta eisi pieza. Y como cojo espias nazis! 

ahi 

I 

frente. 
Y no olvide: 

si quiere‘ parecerse 
a dofia Nicanora, 
debe de usted peinarse 
las chascas con  Glostor?. 

Porque el pelo, seiiores auiditores, Como ‘el co- 
munism,o, tambiCn es un partido: partido al me- 
dio o al lado. Bueno, si se peina para atras o eso 
ealvo, el asunto cambia por oompleto. 

Como les decia, cuando 10s comunistas estemos 
en el lmunicipio, desapareceran como por encanto 
todos 10s problemas que aquejan a la ciadad. 

Tendremw came vacuna a pito el kilo; la do- 
cena de pelaldos priscos, a tres chaucihas, y el me- 
dio pato de chicha cruds, a veinte. 

ICuando vayamos el proxima 2 de absil a la ur- 
nas.. . 

Atencibn: son las sdiez 7 media en punt9 de la 
maiiana. 

Y no  olvide: 
Si quiere mwirse, ya que SP habla de urnais, con- 

t u n a  a la Empresa de Pompas Flinebres ‘‘jtly, 
que linldo es estirar‘ la pata!” 

Alli se le confecciona una urn8 sobre medida; 
que le vendra como de cajon. 

Se le envia a domicilio, y, si desea, puede lle- 
varla puesta. - 

Ibamos a seguir con nuestra narracih,  pero, 
besgraciadamente, aqui mhmito se nos termina EL M ~ N I S T ~ O  CONMATTE.-*M~ 
la pkgina. vista de que 10s radicos quieren hacerme salir del 

Lo dejaremos, eintonces, para otla vez. iChao’fif! Ministe,ioa.. 

I 



He aqui un aut6ntico reyirlor 
c,omunisto. . Duro, peleador, con 
una fobia antiburguesa que s.e l a  
envidiaria el propio don Jose Pe- 
p e f f  Stalin, . el joven , Hermosilla 
es de 10s que‘ todavia creen en  e( 
marxismo de  10s tiempos de 

Un poquito mas FuC socialista de 10s de dolt viajando, hacia el 
Marma; ha estado preso, confi-  cOmuna de Molinr 
nado, rdegado, deportado, etc, blo chiquitito, per todo ello por razones politicorre- tico. Situado en VL L ~ W L O ~ V I L  UF volucionarias. una zona,vitiivinKcola, Mo”-- ~ FuC periodista del diaho mantenido la arq’4--A--, “Frente Popular”, .papy de “El 

dicionhl de 10s 1 Sfglo”, en la Cpoca e n  que don ,----, 
Mario habfa abandonado la, 
huestes marmaddquicasgara in- 

Tieiie unos 32 alios, es alt:, y 
mzis o menos fotogknico. FUC es- 
tudiante de (medicins, 5ero pre- 
firio cambiar el bisturi por el i bnston de mando del Teatro 

! Oriente, all6 en la Aveni’da Pe- 
dro de ,Val,divia, en pkna cornu- 

al,ai de Curico, na de Provldencia. , Sur, la Halce acho aficrs que desempe- 
L. Es un pue- fia esas activida’des teatreras y, 

ademas, durante tres afios ha si- 
-, .,,- do Inlspector del Tninsito od ho- 

bien 

I G L U  UaGLXV a D U  

greso efectivo: la p- ..-.~I.YOCI.VI., 

no de toda la comuna, per0 si d& 
su ‘calle principal. i QuC dhblos ..., 
aleo es ako! 

nor e n .  una na 
u L w G r u r a  tra- 
riejss pueblos 

En su pragrama de alccibn edi- 
Iicia, como candidate >del Parti- 
do Liberal, figura la soluci6n del 

13-r.. +:-..- I* ”.. haber un pro- problema del aseo, del rega’dio y 
,nrrimam+nn+i.n el imspulso del deporte en su co- 

UllLlCLLU;). s 

eorporarse de Ueno n las f i l m  

Tagle, pelucon de tomo y lomo, 
fue d alcalde que brego con ma- 
yor entnsiasmo por el mejora- 
miento urbano de -**w-----nn 

Tras una actba 
dejo la Municipal 

muna. e 

aLs U”I.IYIIO. 

c i h  brillante, 
lidad con un 

del Partido de los Contreras, 10s superavit de P25.QO0 PaOs. Otro punto interesante de su 
Laffuerte, 10s Giles y 10s Gonxa- Don &fa, dicho sea de Pa-, programa es ;la “Atencibn sapi- 
le2 Tuiidn. es un hacendado con un buen lo- da, sin bnrocnatismos, en las afi- 

E n  sus funciones de edil e n  La te de chiches. Dcntro de su labor cinas municipnles”, como tex- 
Cisterna, el joven Hermosilla Ve- edilicia destaca, con Telieves tualmente (dkr.. sus volantes de 
negas se ha  preocupado cuida- muy especiales, la construction propaganda electoral. 
dosamente de armarle boche a de casas-habitaciones gratuitas El sedor Valle es ztn hombre 
10s demas regidores. Para $l, co- para 10s trabajadores. activo, de sblidas vinmlaciones ’ 
muna y Comunismo vienen a ser 
una misma cosa. cialcris tiano. cuenta, S e a n  

El Pece‘ lo ha  presentado de 
nuevo como candidat0 d la Nu- condiciona recomendables en dispuestos a llevarlo a lese Mu: 
nicipalidad de Lu Cisterna. materia municipal, su candida- nfcipio, que es uno de 10s que 

E n  todo caso, bueno o malo, es tura a regidor para la pelea del han desarrollado labor mas efec- 
un regidor que sabe dar espec- 2 de abril es lo que se Llama grito tiva e n  el conglomerado edilicio 
tacu1o. y plata. chileno. 

nene un amplio sentido so- en la comuna d 

* Como ha demostrado, ademhs, apreciable n ~ m e r o  ‘de ‘ elactores 

e AVISOS - AFICHES .. FOLLETOS - CALENBARIOS - DlAPOSlTlVOS - ETC. 
CALLE DR. DUCCl 505 (altos Teatro CLUB DE SENORAS), 3er. piro, Of. 3Q4 
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Mi querida Patotd. de mi al- El vestido floreado que m e  Ahora voy a votar por lo, 
m a  : compre e n  Viiia ha tenido un candidatos pelucones, y s 

t e  escribo para exito loco. tu pelado m e  gusta, cuentc 
n las elecciones saludos a Jaime. con mi voto y consigue que 

municipales le des tu voto a Te  besa, tambikn barra mi calle. E 
un amigo mio que le eatoy ha-  otro diu el cobrador de la ba- 
ciendo campafia- a fu l  para sura, como castigo del cielo 
que sea municipal, a 'ver si P .  D.-Se m e  olvidaba que se cay6 de cabexa e n  uno dr 
consigo que m e  barran la ea- habias votado por 10s i q u i e r -  10s tarros de basura que esta 
lle, que esta llena de tarros distas. ba como una semana esperan- 
d e  basura, y (una llega a veces, 
y sin f i jarse se rompe Eas me- Gracias por el saludo, perc 
d i m  nailon, que, como tu sa- Querida Monona: pelik con Jaime. Ahora se 1Ea. 
bes, cuestan un horror. Recibi tu carta. Y a  n o  vuef-  ma Estanislao, y aunque el 

N o  t e  voy a decir el noqbre  vo a votar ni amarrada por  nombre es feo ,  el tipo es bru- 
todavia, pero es de orden y 10s ixquierdistas. Lo hics\por- tal. 
harto buen moxo, rubio, medio qut estaba de  moda, y estoy 
pelado, con ojos'axules y con pero %e lo mas  arrepentida, 
disco para el auto, t e  dirk. f i jatk .  PATOTA. 

. MONONA. 

P d b  a1 carreton. 

Chaito. 



Nuevos y sensacionales resultados de las pesquisas prac- 
ticadas por el Departamento Sin Cuenta.-Millones y 
millones de ddares y pesos fuertes encontrados en allana- 
mientos de chalets, garages y quintas de recreo de Pro- 
videncia,.hiioa, Quiilota y la Pila del Ganso-jSe acab6 
la patilla del deficit! 

jTENlAN PLATA PA TIRAR P‘ARRI5A! 

Lo recibe el Minis tro.  -No. Si estos cien millones 
El Secretario de Estado de de- son una parte no mas.. . iFijese 

ficit lo recibio inmediatamente: que en un negocio de cafeteria, 
-&Que me cuenta mi comi- alla en Quillota, encontramos 

otros doscientos millones de do- 
-iUna copucha re buena, Mi- lares adentro de una maquinita 

nistro! . . . Fijese que aqui le de esa3 en que se hacen 10s hot- 
traigo estos catorce millones de dogs!. . . iY setecientos millo-‘ 
dolares que les pillamos a unos nes 10s requisamos en un 

Claro que con este. otro dato 
El Mfnistro Conmatte peg6 un el Ministro de Hacienda estuvo 

4alto que llego hasta el techo ... a punto de sufrir un patatiis. 
Par poco no se queda sin matte. 

acaba de realizar el Departa- Mil millones mas. Asi, sucesivamente, fueron lle- 
mento Sin Cuenta, a1 descubrir Un ratito despues llego donde gando 10s montones de billetes 
que 10s espias nazis tenian en elcMinistro el Director General de todos colores, que seran in- 
su poder un tremendo monton de Cachativaciones, don Nick corporados a1 presupuesto de la 
de billetes extranjeros, y tam- Carter Garreton.. . nacion. 
bien nacionales, todo 10s cuales -LSabe, Ministro?. . . Estos De esta manera, gracias a1 es- 
fueros requisados en menos de cien millones de ddlares, mas pionaje nazi, el Ministro Con- 
lo que cocoroquea un gallo. unos pocos pesos sueltos, 10s matte podra financiar el presu- 

Producido el requisamiento, el encontramos en poder de unos Puesto, de acuerdo con el calculo 

En esta foto exciusiva se ve a don Hell espias nazis en una doble pared ropero! 
Hitler completamsnte en’  cueros 
10s 5 mil millones destinados 

ficlt del ‘amigo personal Matte. 

despues que 
‘esp,onaJe nazi de una casa de RUfiOa. . . 

en Chile han servldo para financlar el de- 

UNA pesquisa linda, h a p p i  Financiado el presupuesto. 

E N T k A D A S  Y GASTOS 
%ebe : 

87.654 pegas para honestos 
y capaces del Peerre . . 

42.312 pegas para honestos 
y. capaces &del Peese . . 

1.313 pegas para honestos y 
orejorios del Peele . . . . 87.674.318.88 

Comisiones sobre compra 
venta de bicicletas con 
cargo fiscal . . . . . . . 32.785.466.43 

cursiones en el buque- 
madre “Araucano” . . . 14.146.323.12 

Fletes en el buque-padre 
“Castilla” . . . ’I .655.432.66 

Otros gastos chicos . 385.423.556.60 

Total . . . . . . . . . . $ 3.383.796.818.51 

$ 1.766.545.507.60 

! 

/ 

Haber : 

Requisado en el allanamien- 
to a1 espia nazi Hans von 
Derrochen . . . ~ . . . . $ 14.556.765. 

Requisado en el allanamien- 
to de la cafeteria de ’ 
Quillota (dblares conver- , . 
tibles en billeteS de a 
peso) . . . . . . . . . . . 

Requisado en el bolsillo de 
la chaqueta cafe a1 espia 
Otto von Kuchen Zumbe- 
lenomascken . . ~ a .  

Requisados en otros 
mientos de menor 
ria eCon6mica . . . 2.004.418.135.43 

* 

I / 

Total igualito a1 del lado $ 3,383.796.818.51 





les?. . . LA que debo el honor de -6QuC le pasa, don Rosan- -iTraigan una bolsa caliente! 
esta visita?. . . &Que cuentan?. . . do?'. . . -iMe muero de &io!. . . -gri- 
 que se les frunce?. . . ' -Nada.. . Es que tengo frio, ha, desesperado, el presidente del 

expone el asunto: es necesario Y el frio va creciendo, cre- Y siguen las cameras. El di- 
que el sefior Rosando, C O ~ O  pre-' ciendo. putado Borquez Jabonreuter 
sidente mas ejecutivo del Par- El doctor Torres observa la VUela a encender la calefaccion. 
tido, vaya donde Mandantonio transformation glacial de don -iSe me hiela todo!. . . -gn- 
y ponga las cosas en SU 1uga.L Rosando. Se acerca rapido, lo ta, en el parOXiSmO.de1 frh;  don 

un Gobierno de izquierda, de -iEsta grave, muy grave! ... -iTiene que ir a La Moneda! 
pura izquierda, sin teCniCOS, ni iE1 enfermo sufre de biefre!. . . _dice don Futrecindo. 
Mattes de plata! . . . LEntendi- -&Y que es biefre? -pregunta -iNO puedo!. . . -exclama el 
do?. . . don Futrecindo. Presi Radico--, se me hielan 10s 

Pero he aqui que don Alfred0 -Biefre es el reves de fiebre Pies.. . 
Rosando, igualito que 10s folk- -dictamina don Plesiosauro. Don Plesiosauro le atraca un 
ques antiguos, antes de ponerse ~1 diputado ~ u f i o z  Tristeza fosforito, y le dice: 
en marcha comienza a tiritar. corre a buscar unas mantas pa- -iTiene que ir a hablar con 

ra abrigar a1 paciente. 

El diputado Mufioz Tristeza mucho frio.. . Peerre. , 

-iEl Partido Radical qulere ausculta y da su veredicto: Rosando. 

-Brrrr. .., brrrr..  . don Mandantonio! . . . 
-iHablarle. . . , yo?. . . i h p o -  

sible! . . . Se me hiela la lengua. 
Mientras lo fricciona vigoro- 

samente, el diputado Mufioz 
Tristeza opina que, si no puede 
ir personalmente, es indispensa- 
ble que don Rosando le mande 
aunque sea un recado por escrito 
a don Mandantonio, para tras- 
mitirle 10s acuerdos de la Con- 
vencion penquista. 

--iPor.. ., por escrito? ... - 
tartamudea don Rosando--. 
i Tampoco puedo! . . . i Tengo he- 
ladas las dos, manos!. . . iLa 
derecha y la izquierda!. . . 
, Los caudillos doctrinarios del 
Peerrismo se sienten incomodos. 
i -(,Que hacer con un lider 
como don Rosando, a1 que se le 
hiela ir a enfrentarse con el 
Primer Viajatario de la Kepu- 
blica? 

Mientras tanto, como un re- 
cuerdo del pasado, ahi estan 10s 
acuerdos tan izquierdistos de la 
Convencion Radica del Peerre. 

' 

listos para ser tranamitidos a1 
Pe de la Erre. 

Pero, hasta ahora, na  ni na... 

La Municipalidad de Santiago esta 
con la camisa a1 cogote: le debe a 
cada santo un paquete de velas. 

Para salir de este encalillamiento, 
en una reunion efectuada el martes, 
un regidor propuso: 

-Para saldar ese dkficit, iqu6 les 
parece que hipotequemos la Vega 
Central en dos millones? 

-Siempre que sea sin las verdu- 
ras y frutas que contiene. Ya que 
con todos esos comestibles debe cos- 
tar una suma fabulosa. 

Se desecho la idea. 
-Entonces, ipor qu6 no hipote- 

camos el Teatro Municipal? 
-icon artistas, repertorio y to- 

do? iNunca! Hay reliquias que de- 
ben respetarse. 

Tambien se desech6 esta idea. 
Finalmente, se acordo hipotecar la 

STALIN.-Asi es, pues, Mejoralita.. . Eso de que a mis C O m U n i s t a S  Direccion del Transito. 
no 10s -coticen en la Alianza Democratica, alla en Chile, me hace iMUy bien hecho! Porque si no 
sentirme m u y  mal. tenemos bencina para la moviliza- 
ME JORALITA.--iPor eso se siente mal? o se preocupe tanto y cion, ipara que sirve 1% Direction 
recuerde, por si acaso, que siempre se sentird MEJOR QUE MEJOR ~ \ T ~ $ $ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  y todo me 
CON MEJORAL. 



El hechu Gcurri6 en la Casa Radicarta. 
utn grupo de radicos se entretenia con el 

seiior Serene y Serene jugando a1 arroz con 
leche me quiero casar, cuando alguien irruni- 
pi6 en la sala y di6 la gran nueva: 

-LSaben? Escudero, el concesionario del 
Casino de ViAa del Mar, pide la liquidacion 
del co'ntrato que tiene con esa Municipalidad. 

Abandonaron el inocente juego 10s radicos, 
y prestaron inusitada atenci6n a1 que traia 
la noticia. 

-LCdmo es la cosiaca? 
-Que el Casino de Viiia va a pasar ,a ser 

una instituci6n fiscal.  que le van hallan- 
do? 

Dinamicos que son 10,s radicos, s 
inmediatamdnte a estudiar este 
que se les presentaba. 

-Como el Casino va a ser fiscal, yo creo 
que debemos nombrar una reparticion que 
se encargue del control de la timbirimba. 

-iExcelente idea!  que les parece la crea- 
ci6n-de una Superintendencia del n o  vu mas? 

-iBrutal! Creo quei.esa superintendencia 
podria desempeiiarla yo divinamente, ~ Q u 6  
suel'do ga'naria? 

-Po'ngamos; para no ser exagerados, sus 
cinco milloncejos a1 afio. 

-Acepto. Pero como el trabajo sera abru- 
mador, sera indispensable clear el puesto de 
Vicepresidente ejecutivo del punto y banca. 

-Tiene raz6n el colega, Y ese cargo me 
viene de perillas.. iAh, y me contento con 
sus quilnientos mil a1 aiio! 

-Conformes . 

i 

mo ya hemos nombrado a 10s jefes, 
i es parece que confeccionemos , una 
P completa del personal inferior de es- 
ta nueva reparttci6n fiscal? 

Se pusieron a trabajar que era un gusto, 
y, tras larga tarea, se confeccionb la siguiea- 
te lista de empleados con que contara el 
Casino ,de Viiia del Mar, cuando 10s sefiores 
Escudero y Compafiia lo entreguen a1 fisco: 

Un superintendente, 1 vice-presi-eje, 12 se- 
imero, 12 secretarias 

morenas del 24 subsecretarios, 48 
recontrasubse 500 oficiales los., sus 

i, hasta,el grado 100.0, 
un total de 15,690 emp€eados. 

Los Croupiers tendran el grado 2, y 19s por- 
teros el 18. - Como un homenaje a1 twce'r Laniv 

tdantbnico, y con motivo de las meleccionles muni- 
cipales, 

P Y esto que garece la 'creacidn de Ripley, 
va a ser la purita verdad. Es seguro que 
mas de un radico se habra puesto en con- 
versaci6n con diputatdos de su partido para 
que esto, que parece una mentira, se convier- 
ta en realidad. 
Y sera&la ciudad de Vida la que pague el 

pato, ya que, e'n vez de Tecibir un tanto por 
ciento de laa utilidades del casino, sera ella 
la que. tendra que hipotecarse con calles y 
todo qara pagar esta nueva repartici6n que 
vislumbramos en lontananza . 

' ' T 
lanzara un,a mamnudi &ici 

es Llectores, por- 

~e H~COLO~P'EN- 
DOFENOMENAL DE 'LA HISTORIA! 





BERNARDO IBARESE.- DOS millones re cost6 a la 'CTCH. el teatro de - .- 

Chwufcamata, pero harto lindo que e s . .  . 43 

C'huquicamata necesitaba u,n 

do la requisicion del Teatro Co- 
media, como lo ha hedho secikn 
Carlos Cariola? ampmible, una 
sala de espectalculos puede re- 
quisarse como una vulgar par- 
tida de tk, per0 no trasladarse a 
miles de kilinnetros. 

Entonces 10s dirW%OriQs de 10s 
sindicatos de Chu'quicamata tu- 
vieron la idea genial: iconstruir 
un teatro, un gran teatro, un 
morme teatro que le dimera envi- 
dia a1 Municipal de Santiago! 
Los jafes cetecheistas comenza- 
ron a funcionar: 

-&Corn0 se hace un teatro? 
--Con plata. 
-iCQmo se consigw plata? 
4idi6ndosela a 10s obreros.. . 
Y cornen06 la colecta be dos' 

millones para el gigantesco, ma- 
canudo teatro chuquicgmatense. 

iQue un obrero necesitaba esm 
600 pitos para com<prarse un tra- 
je? iNO, sefior! i8alte con ellos 
para el fantkstico, el impondera- 
ble, teatro! iQue a1 obrero Ma- 
chuca le urgian esos 850 morla- 

cos para la enfermedad de su EIL DPUlt"AD0 ASTUDILTJO.- 
seiiora? Si, fijese.. . 

-i Jamas! ilPrirnero el teatro, UIN TEIRCIELR OBRERO.-LY es- 
despugs la sefiora Machuca! ta cascooha cost6 dos millones? 

Asi, de cien en mil pesos, con LIA C. T. CH.-iNo, camarada, 
tremendols saerificios, se fueron c6mo se le ocurre! Esto costo un 
juntanldo 10s dos millones para el millon y 10s sillones costarm otro 
fekrico, para el monumental, pa- millon. 
ra el abracadabrank teatro. La -6Y 10s si,llones d6nde estkn? 
jefatura sinidical se constitay6 en -Ahi eshi lo malo: se  perdie- 
gmpliado para c o n k  la plata: pun, iha visto?. . . Per0 mire el 

-Un millon ochocientos mil, edificio 'del teatro, ttxquelo: puro 
un millon crchocientos cincuenta concreto armado. 
mil, un mil16n novecientos mil, Un obrero toco 10s mums y Bs- 
un mill6n novecientos setenta y tos cornenzaron a agrietame. 
cinco mil.. . iFaltan 25,000 para Oltro se afirmd, en el escenario, 
el funambulesco, el milyunano- 'que se vino abajo. Un tercsso 
chesco teatro! escupi6 en el suelo: -10s cimien- 
Y vuelta a estrujar a 10s cama- tos crujieron. 

radas hasta que,' hace ldos afios, 
se juntaron 10s dos millones. 

L-L-0-N-'E-S!! Y comenzo a ha- En esto qued6 el teatro de 10s 
cerse el teatro.. . obreros de Chuquicamata: en 

nada. S610 que 10s dos millones 
'desaDarecieron Y don Bernardo 

i DOS MLLL0NiES.L i iJ3-Q-S M-I- 

Ibaiikse, el honbable Asiudiiio: 
UN OBRBRO.-LY d6nde est5 el camaroda Ocampo y demas 

jefes sindical'es quieren conven- 
LOS JEjFES DE LA C. T. CH.- cer a Jos obreros de aue el teatro 

el teatrc)? 

Este es el teatro.. . I es regio, mundial, el mejor teatra 
OTRQ QBFWRO.-LEstas cua- del mundo. i V  barato Dor afiadi- , ._ 

tro mturallas que se caen solas? dura! 



Llega el tovarich Kontreroff La- dig0 que ya es tiempo que sesione- -&Qu6 cosa? 
.barquenko a1 local de la Alianza mos. 4 o n q u e  ya saben ustedes 10s rB- 
Democratica, donde 10 recibe don -&Dice que si quiero macetero pa dicos: 'itodo el poder Para 10s man- 
Futrecindo Ortega. Dice el MhriSCal las plantas? 
Kontreroff : -Camarada Futrecindo, le ruego -NO le OigO.. . 

qhe me escuche: -Y si no acatan las 6rdenes del 

chesterianos ! 

-LA quk $ora va a haber ,msi6n? -iAh, ya entendf! NO, mire: no Mariscal, ya ireran. 
-&Ah, me dijo? 
s u e  a qu6 hora sesionamos. --Oiga, le advierto que no tolero 
-&$U6? m8s sus burlas. -&Me est& hablando? 

reunion en Uue VOY a exponer mis -iQue exijo que se me oiga!. . . 
puntos de vista ministeriales. -No le oigo. -Au revoir! 

-iNo se burle m&s de mi, caram- 

a favor de un gabinete liberal-fa- -LDice que trae la cuenta de la 

'tenemos ropita us& que vender. -1&QU6? - 
-Chao, hasta luego. 

-Pregunto si comienza luego la cosa? -iAdi6s! 
s-&Como? 

-No le oigo. 
-Dig0 que tengo apuro en alegar ba! 

langista-conservador. l u z ? - ~ o  esia la patrona. 
-+Me esta hablando? -iFutrecindo, no le tolero ma7 
--Si, Y digale a Su amig0 Ross- sus impertinencias! iLlame a Ross- 

ende que cite a1 tiro a sesi6n. ende! 
-&Corn0 dijo? 
- Q u e  apenshs se inicie el debate *'-iQue llame a Alfred0 .Ross- 

voy a defender la tesis de una PO- en&! 
litica izqmerdcx-derechita. -&Que no me entiende? Y o  tam- 

-No se me haga el sordo y sesio- -iEn nombre de don Jose Pepe, 
nemos luego. exijo un gabinete burgubs! 

-Que. .  . -iUn ministerio con gente de or- 
-NO se est6.ahi callado Y expon- den, enemigo de la plusvalfa y de 

ga a lo que viene. , la socializacidn de 10s medios de 
-Oiga, hace diez minutos que le produccidn! 

'-iMe esta dkiendo algo? 

-&Dijo algo? poco. 

-&Que fu6 lo que me dijo? -&Ah? 

SUSCRlBASE USTED 

A "TOPAZE" 

VALOR DE LA SUSCRIPCION: 

Un aiio . . . . . . $ 80.- 
Seis meses . . . . . $ 40.- 
Extranjero . . . . . $ 130.- 

' I  



VERDEJ0.-Oiga, Ministro ... gucindo la vu a cortar con la patrlln del  alza de l  
costo de  la v f d a ? .  . . 
E L  MINISTEO MOLLER.-iAhora mismo, pues, Verclejo!. . . / P a r a  eso trngro e s t i  
magnifica HOJA M A L U K !  I .  
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* SOL CALIENTA! -II \ I ’- 

Paidahue, el 
Tsarscoe Selo 
de Chile, es 
un sitio reti- 
rad?, l e j o s  
del mundanal 
ruido capita- 
lino, ubicado 
en Las Con- 
des. Cue s t a 
llegar a l l &  
porqussolo se 

0 puede ir en 
auto con dis- 
co r e g a l a d o  
por don Wal- 
do Palma Mi- 
randa (el re- 

galon de todos 10s gobiernos, 
aunque ahora esta mal con don 
Arturo Alessandri). 

Fer0 si hace falta autom6vil 
con permanemte para tlegar a 
Paidahue, hace falta invitacibn 
para entrar. Y, ktas no se las 
dispensa a cualquiera el dueiio 
del Tsarscoe Selo c h i l e n o .  
(Tsarscoe Selo era la rlesidencia 
privada de don Nicolics Roma- 
noff, dueiio de la Rusia zarista, 
y casado con misia Alejandra 
Feodorovna, y cuyo hijo Alexis 
tenia hemofilia, la enfermedad 
que usaban 10s hijos de Pos sobe- 
ranos europeos antes que 10s 
echaran 10s gobernantes totali- 
tarios que, por no ser caballeros, 
tienen hijos que se enferman de 
coquduche.) 
.En Paidahue se junta la mis- 

ma gente conocida que se junta 
en 10s remates distinguidos de 
Ramoncito Eyzaguirre. Paida- 
hue, en esas ooasiones, huele a 
agua de co8loff;a Yardley, y no a 
la de la botica Germania de 40 
pesos litro que usan aIgunos di- 
putados de la klianza Democra- 
tica. Los asistentes, como en toda 
reunion distinguida, pelan a 10s 
que no han sido invitados, y se 
comen canapks de erizos y de 
langostas que prepara el artista 

ZlAS COSASQUE HACE Y NO HACE QUIEN SE ESTIME 
UN BTJEN CABALLERO 

Un buen caballero no es partid&io de las’huelgas, per0 

Un mal caballero, por despecho, lbama “reaccionarios” a 
acepta Que Contreras Labarca le diga “pragresista”. 

10s amigos personales de apellidos distinguidos. 
I 

Sara, el chef de cuisine de la 
casa de Toesca (don Joaquin, el 
arquitecto, que tiene una calle 
que sale a Ejkrcito y 18, el anti- 
guo barrio de la gente bien). 
En fin, que P’aidahue no es solo 
un Tsarscoe Selo, sino que tam- 
bikn un VersalIes, un Fontaine- 
bleau, de donde salen 10s titulos 
de nobleza de la cork  de nues- 
tro Rey Sol. 

VAN, VIEMEN, NAVEGAW 
-Entrando a1 Senado encontramos 

a Julio Martinez Montt (lejano des- 
cendiente de don Manuel), el que 
despues del terremoto de Chillan ms- 
t d 6  en el Evenado una oficina de 
wconstruccimes. Lucia un traje ‘gris 
Perla, zapatos de charol y un auto- 
m6vil con patente de concepci6q, 
muY lindo Y muy caro, que a uno’lo 
ham sonreir cuando se acuerda que 
ei ZOJO es wcio del Partido Demo- 
cratico. 

El doctor Salvador (Chicho) Allen- 
de  Gmsens iba tan ebganb cum0 el 
anterior. Sabe cual debe ser el largo 
de las chaquetas a la moda y a qu6 
hura SP usan 10s sombneros Captain 
Eden, y no cree, como Marat, que 
las revoluciones hay que hacerlas con 
el cuello de la oamisa sucio y sin 
afeitarse. Enrique Callas Flores (el 
cufiado del doctor Cruz Coke, y nada 
m8s que diputado) estaba jugando 
cacho en el Strand, como todas las 
maiianas. No pedia “por abajo” p6r- 
que eso no lo hacen 10s caballeros. 
vimos a1 ex diputado caceres (el que 
fuera regal611 del recordado don En- 
rique Zafiarku Prieto) pldfendole 
por telkfono un permiso de libre 
translto a don Waldo Palma. El ca- 
marada Fonseca (de “El Siglo”) esta- 
ba oomiendo el otro dia en La Ba- 
hia. Pid es lo que 
comen 1 , de tarde 
en tarde del oentro. 
A misia Corporaci6n de Foment0 
(casada con Guillermo del Pedregal. 
afumno del Instituto NaclQnaI. due- 
fi0 de caballos de carreril ‘1 ex dirx- 
tor del semanario hipico “Mister Tin- 
ca”) la vimos ofrecikndole unas cum- 
 OS millones a la Chile Films. iQUtrr& 
ser estrella de cine esta esplkndida da- 
ma. ka rn& rica de Chile? Est& por 
unos pocos dim, en Santiago Osvaldo 
Hiriart, que pasa m o  su’tiempo en 
su tundo del Sur, porque no le prm- 
cups mucho su Ministerlo del hte- 
rior. parcia1 Mora Miranda andaba 
solo: parece que se separ6 de miski 
Uni6n para la Victoria, con la q u e  se 
habib casado hace dos afios. mrlque 
Campos Men4ndez (el keredero de 10s 
Menendez Behety, en cwas estan- 
cias se aloj6 don Juan Antonio RiOk 
Morales en Magallanes) part16 a 
Llanquihue detri%s de una diputa- 
cion. y llevabn u n  sobretodo basta 
10s talones para disimular la Cola. 

ILLOS D 
‘- ELABORADOS CON UNA MEZCL DE E X Q ~ I S ~ T O S  ’TABACOS 

ESCOGIDOS DE LAS MEJORES VEGAS DE CUB 
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FUE el viernes e n  la ntaiiana paiia tal, basada unicamente*en Entre otras cosas, que 10s di-  
que tuvo lugar, e n  el llzmado Mi -  la insistencia y e n  la propagan- rtgentes ya no son como antes. 
nistsrio de Economia y Comer- da, m e  parece destinada de an: Hombres t a n  \intachables, t an  
cio, ta singular virtuosos, t a n  poco aficion,zdos a 
vcy J referirme. Ss puede hacer consumir a1 12 vanidad del dinero y de la 

formando circulo e n  torno a1 puklico tales bebidns o tales osten6‘acion, como don Manuel 
senor Moller, ministro del ramo, analgkicas mediante la propa- Montt, no se dan en  estos tiem- 
tomaron calocacidn 10s directo- gandn, porque, e n  suma, esta pos. Y si 10s proceres n o  ostentan 
res de, 10s diarios de la capital, propaganda no va mas alla que h?y tales virtudes, jcomo incul- 
10s representantes de las agen- h,zcer optai- a la gent? entre uno Carselas a la masz? 
cias noticiosas y 10s jefes de 1.2s u otro product0 imprescindible. 
empresas de radiodifusidn, Ante 
este grupo de hombres vincula- 
dos t an  estrechamente $31 publi-  
co, disertd el seiior ministro. envenenado desde arriba. El pa- 

Pid.16 colaboracidn en  la cam- niuguado, el gestor, el granduque, 
paiia para detener d l  a k a  de las h a n  sido prhperos, aunque mal- 
subsistencias, czmpafia e n  la hadadps ejemplos para la ciu- 
que, desde hace pocos dias, se d a d v z a .  Si dsta ve  que el pre- 
h,z empecado el Gobierno. Esta sa7 icaaor p r o s p e r a, que el 
colaboracidn solicitada a 10s. pe- “corrsllgionario” inmoral se en- 
riodistas y radiodifusores es pa- riquece, que el traficante venal 
ra que ellos inculquen e n  el p u -  ocupa situaciones expectables, 
blico una conciencia nacional de  no querra ser otra cosa el hom- 

eunidn a que temano a1 frzcaso. 

Dire mas: dirk que des 

\ 

que distinguid a nuestro p 
tre todos 10s ds Amdrica 

TOPAZE. 

0 FREY.-Ayude 
10s comunistas a 

lange en  las elecciones munici- 
pales, yo siempre fumo BLASON. = 
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, Notas escritas por don Benjazmin Con 
matte y que @or rara casualidad han caklo 
en nuestras alabastrinas manos. 

Aiio Dasado, no  recuerdo la fecha preci- 
sa. - La mhquina Underwood me tiembla 
entre 10s dedos a1 estampar psta feliz noti- 
cia: don Mandantonio me ha llamado a 
La Moneda. 

-iHda, Conmatte! -me &io-. Lo lie 
hecho venir para aue se haea cat-=gaddr? la 
ca rm esa que se llama Ministerio de Ha- 
cienda. 

La emoci6n me ahog6 por un momento. 
LueP.9. tartamudeando, conteste: 

-Dan Manldantonio, vo soy liberal h a s h  
la mhdula de 310s huesillos. . . 

-iMeior. porque vso quiero gobernar por 
v para tQ%w 10s chilenos! i.ACeDta? 

de amigo personal, inme- 

Sizm..are el a60 Dasado, meses desp?L&.- 
La amistad v confianza aue ha demostrado 
don Mandantonio por mi es algo que no 
tiene nombre. 

Txls radicos han querido hacerme la chmi- 

+ .  

se-Zongue; pero el primer mandatario les ha 
dicho : 

-Conmatte seguirh en el ministeTio has- 
t a  que las velas se apaguen. LEntendido? 

Este rasgo de amistad me ha estremecido 
hasta las mhs rec6nditas fibpas de mi visce- 
ra cardiaca. 

E n  10s primeros dias de este afio.-LQu6 
le pasa a don Mandantonio? Lo noto alKo 
despegado y ya no me convida a almorzar 
tan seguido a palacio. 

icon lo acostumbrado clue estov en eete 
rascacielos de Hacienda! Negras ideas acu- 
den acalQradaniente a mi acalorada mente. 

La semana pasada.-Parece clue he caido 
en desgracia. Don Mandantonio no me c-3- 
tiza -y lo veo muy del'\brazo con 180s de ' ia  

I Alianza Democratica. 
ebor, le6mo cambian* algun'os hombres 

y diu, por la ma6ana.--Fl amiw per- 
sonal, el tkcnilco, ha  dejado de serlo. 

V q  a c m e n z a r  arreglar mis paperles, 
porque es seguro que tendrk que abando- 
nar este rascacielos que tiene tan bonita 
vista. , I  

Hasta aqui las amtaciones. Mas abajo 
habia algo escrito; pero estaba como man- 
Chado con agua. 'd 

Alguna furtiva lhgrima, sin duda, del au- 
or de estas emocionadas lineas. 

noche a la mafiana! 



EN el moments 
algid,o d,e la c6ampaiia electore 
de 'Llanquihee, ;do 
go se vta a ekgir 
va a cobrar 5,000 mensualles de. @far en manganeso y llenarse de candidato raldical, es del siguien- 
dieta, 10s elt.@csres ,de Puerto chtches a punta de arroz, Sien- t'e t,enor lirico: 
Montt,, Puerto V,asas, Maul,lin, d o  liberal, usted puede atacar a1 
Calbuco y sus, ostr:as. (.all& hay liberal que negocia e n  ceboltzs, Electorado llanquihuano: ' 
mu,y poc,as yerbas) , han rlecibi- manga,neso y arroz con puntas .... 
bo sendas cirlculares ,de 10s ,diri- iQuS mas?. . . lYa, &ne el cotejo!. . . i Y a  
gentes maximoh ,&e las &s can- Si  usted es radical vote por el vienen 10s Claros-Chorrinis!, . . 
di,datur.as en pelea. candidato liberal; si usted es so- i Y a  vienen 10s votos que le d m a n  

senador Jiose Hastalasm~azSw 
Fernklsdez, en favor del candi- 
-d,at,o 1iber.ad P,oncho Campos Me- 
nCndez \.;B*ehety y C,omp.afiia 
Lt:da., 'dice m&s o menos asi: 

Una &xul.ar, firma,da' por ,el cialista, piense que e; candidato la diputacidn a mi colega m4di- s 

go hay que ir a votar por mi 
candidato a dl:putzdo, don Pon- 

, 

tho Campos  .Men6ndez, etc., que liberal lo interpreta doctrinaria- co y correligionario Fritz Ku-  
es liberal de ios mios. mente, cad,z vez que le conviene; chen! . . . 

No ignoraran ustedes que ser si es usted comunista, acue'rdese ~ El deber de todo buen llanqui- 
liberal, ahora, es sindnimo de ser que el mejor amigo de 10s libe- huano es ir el doming0 .a. sufra- 
radical - conservador - socialista- rules, alla e n  Santiago, es et co- gar por el candidato de la , 

comunista. Y ,  ademcis, tkonico g munWa Contreroff Labarcotha. democracia Elanquihuana, que 
amigo personal de don Man- Y si8 es usted liberal aUtdntiC0, es mug mi amigo y que m e  VUCI 
dantonio. .per0 :aute'ntico, vote por el can- ayudar para que yo gea senador, 

de  la chilenidad funcion,ante, se liberal que el otro. . . 
j V i m  la Jornada Unica!...  

iViv'an 10s requisamientos! . . . ha demostrado que el .liberalis- 
mo ks el unico partido que las 
tiene todas, per0 10 que se Zla-. (Fdo.) JOSE HASTALASMAZAS ;Viva e2 Fritz Kuchen recalen- 
ma todas. Siendo liberal, usted FERNANDEZ." t'ado!. . . ' . 
puede pedirle una pega ,ia un 
Ministro liberal. Siendo liberal; La 'otra bircdar, firma,d,a por ! 

usted puede atacizr a un Minis-  ,d'onBeltraunico, que se las esta (Fdo.) BELTRAUNICO, 
tI'o liberal. Siendo liberal, usted machucanldo (de jefe de fa -ca8m- 

I 

En 1% hermene'utica politiea didato radical. Es mucho mcis e n  vex del viejito Borquex, o del . 
. . dtro viejito Concha. 

Lo saluda su al fmo.  

iSaEud y Ostricultura! 

CANDIDATO A SENADOR." 



de una isla fiuvial, chiquiti 

niano!, el actual alcalide, don 
Hector Albornoz y Veliz, es un 
camarada comunista, que, des- 
de su modesto cargo de me- 
canico de la Municipalidad, 
llegb a ocupar el sillon maxi- 

de relaciones. 

ciones del 2 de abril se anun- 
cian ya con vivos reflejos: 
m u c h  discurso, mucha pro- 
pagandg y muchos \candida- 
teables de variados eolores. les vaya bien. f agasta. 

la pelea.. . Que caldia de la ciudad de Anto- 

10s - DlAPOSlTlVOS - ETC. 
SENORAS), 3er. piso, Of. 304 



niazantes regidores. 

NEGRO DE LA SEMANA 
iiltimo, en el Estadio Na- 
cional, fueron alrededor 
de 15.000) e s t h  expues- 
tos, cada vez que concu- 
rren a esos especthculos, a 
quedarse s i n  medios de 
locomoci6n para regresar 
a sus hogares. 

Un programa futbolisti- 

-Buenol. Por todo le pasare hasta, sus cien del 
ala. 

-Pocbn es. Rero, peor. es mascar Lawhas. 
Y don Galva, con el f 

13s smciaelistos, empeda 
A1 dia siguiente, 10s ,e rhdiom saben 

de aste eumento a 10s jornl 
?en ser menas, solicitan, t a m b i h  otro aumento 
de sus lemdumentm. 

-Muy bien, m,uy $Len. Plero, >de dhide sacar 
plata? 

nuevamente, que ldesmn estar en 
OB empleados, proponen la solu- 

-Don Galva, ipor que no empefiar 
dem? 

Y all& va don Galvzl, Matadero a 
la Caja de Crbdito. 

-LCuanto me pasa par esta prenda? 
-En harto mal esstado se ,encuantra.. . i a i t a s  

que hude mal! ... Y *&a toda lrianchada con 
sange.. . LSe contenta con cien? 

-Poc6n es. Pero, peor a manducar ratones. 
P asi ha sird,o cbmo la Ilustre Municipalidad 

de Santiago, para poder finaeci,as las peticiones 
de 10s partidos que &,tin actnalmente en el Go- 
bierno, ha empeliado al edificio de la Diremion 
del Trbsito y no  sera raro we ,  Cd~espuCs de em- 
pefiar la Vega, la Quinta Normal, 'el Parque Co 
sifio y el Cerro San Cristbbal, llegue don Galv 
hasta la caja de don Pat.0 Qarch, y le diga: 

-Corn0 hay que aumentarle el sue1d.o a un 
empleado falangista que hay en la MnniCipali- 
dad, aqui venia a empefia1 la Plaza de Armas,' 
con la esquina de la Puiiala y todo. ~6uaAto me 
pasa? 

EL ALCALDE DE LUJO GALVANIETO; Como 
Para aumentarle el salario a 10s jornaleros sera 
necesario empeiiar el Palacio Cousiiio, no me 
queda mas que aliviolarme. 



S E  LO O F R E C E  LA P O L L A  C H I L E N A  DE B E N E F I C E N C I A ,  EN SU GRAI 
S O R T E O  D E L  P R O X I M O  D O M I N G 0  

i 

' U)4 GORDQ DE UN MIILiQN - QTRO DE MEMO MILkBN 
Y 5,500 PREMIOS MAS 

IADQUIERA H O Y  MISMO SU BOLETO PARA EL SORTEO DEL DOMlNGC 

.ENTERO: $ 200.- VIGESIMO: $ 10.- 



- iAlo,  el camarada C m -  sando?. . . No. .  . , mejor no. A taniano. ,Necesitamos roac- 
treroif Labarcovns?. . . mi mado de ver, de acuerdo cionar!. . . iYO, mis radicales 

-Si, sefior.. ; LCon qui$n con las normas liberales, de exigimos un gabi- 
tengo el gusto de hablar? . . . acuerdo con 10s principios in- zi, antimatts y an- 

-iHabla el camarada. Ro- mutables d e  Portales, Courczl 
sando! . . . iSalu'd y Revolu- Seneil, Luis XIV y Radtil Ma- El sefior Contreroff mueve 
cibn!. . . rin; lo que interesa a un pais la cabeza con gesto de desilu- 

Contreroff se molesta. ~ . &A no es el color politico dLe sus si6n: 
que tanto saludo revoluciona- nombres de Estado, sin0 el Es- 
rio?. . . &Que querra el sefior tad0 en su concepcidn nacio- binete de izquierrda, sefior 8;: 
Rosando? . . . nsl.. . sando, pu&de ser perjudicial 

No tarda en zxplicarae el se- El camarada Rosando pega para 10s bien entendidos inte- 
fitor Rosando: quiere una re- un feroz brinco en el asiznto: reses de la colectividad?, , , 

-&No Cree usted que un 

pecable. Rosando viste de - -iPero, Contreroff, por la -&Perjudicial?. . . iC6mmo se 
izquierdista: pantal6n de dia- chuatovna! . . . Lusted' se ob le ocurre! , . . &No comprsncle, 
bLofuerte, camisa morada y vida de Marx, se olvida de Le- camarada, que ya es hora de 
corbata roja, tl$rriblzmente nin, se olvida de Lunacharsky llevar el gobiarno a la izquier- 
roja. y se olvida de GonzAlez Tu- da, bien a la izquierda?. . . 

iPara eso necesibamoa su ayu- 
palabra: La discusi6n va mal. Pero da, para eso se la axigimos! ... 

El sefior Contreroff no pue- r$ff?. . . iES indkjpsnsabla 
cambiar la orientaci6n gabi- , mi sefior Rosando, no de ocultar su mdestia.. . iES- 
netera de don Man,dantonio! ... me olvido de 'ellos. Pero tarn- t'OS radicalea, tan izquierdis- 
iE1 pueblo ya DnspUes, en vista de la in- ''' ' 'Os pie de la letra: em queda para siste tCcnicos! iTenemos que hacer los comuniatas.. . 
un gabinete Rosalldo vuelve a la carga: autentica izquierda! . . . &Nu -iMir3, camara3a Centre- -P 

roff! . . . Yo y mis Tadicales es- ' e e Contreras in- le parece, camarada? . . . 
Contreroff se saca 1os.guan- tamos emp,?fiados en una clina, emente, la cabe- 

tes, se aJiaa la engorninacla, Y campafia contra el ,cauoteado- za, y consiente en que el sefior 
responde, suav,% Sere Abarca ,sea .Mi- 
guesamente: enda del nuevo 
-&De izquierda, 

Es Rosando el que toma la fibn?. . : 

camarad& Centre- ogfj diplombticamente, LAh?. . . 

POCO SOY t an  ingenuo t.as que 10s h a 3  d e  ver!. . . 

de : 

@le para seguir sus principios a1 'Os 

izquierda, ds 





A 10 que contesta el de Ri- 

-De veras.. . 

-El Gobierno va a empren- 
der cualquier dia una campa- D I F I C a! L y A D E S 
iia para bajar el costb de la 
vida. Digansel6 al. Comisario 

cuando de repente 10s dos .se Cuando el Comisario Ver- acuerdan qure ‘On Ie1 Go- gars Montura sabBe est0 va a Damos sin comentarios 
la traduccibn de  un ar- bierno. Rapidamsnte se ponen ver a los dos arriesgados mi- 

nistros, pero ‘en los respecti- < tfculo bajo el titulo de acuerdo: 
--LBajemos el costo e la 

de  DIFICULTADES DE EN INTERIOR: -El Minis- vida? 
fro se fu6 esta mafiana a su BUEN VECINO, trne la -Baj Bmoslo. 
fundo en Taka. prestigiosa revista TIME - -(,C6mo? 

--Hacienda u n a  campafia EN ECONOMIA y COMER- 
, en su ziltima edicibn del acaba de 20 d e  marxo del presente -Conforme. partir a su hacienda-en Ri- 

Y, ya  de acuerdo, se ponen hue.. . aao. . 
a dcrmir otra vez hasta San- Pero la campafia para aba- 
tiago, donde les dicen a 10s ratar la vida subsiste. iPala- 

hue : 

van a e u i  durmiendo B E  J U E N  V E C I N Q  . . 

ministerios le dken: 

I para bajar el costo de la vida. CIO: - D ~ ~  F e 

Los diplomaticos de Est 
Unidos han mantenitdo 10s 
“cables calientes”; per0 uno 
de ellos fu6 pillado despreve- 

Cuando- Chile estaba a pun- 
to de reconocer a1 nuevo go- 
bierno antiamericano de Ar- 
gentina, el Departamento de 
Estado trat6 freneticamente 
de ponerse en contact0 con 
su Embajador en Chile. 

Per0 el Embajador de 10s 
ojos tristes, Claude G. Bowers, 
de 65 afios de edad, que no 
se h a  molestado en perfeccio- 
nar su castellano durante 10s 
11 aiios que lleva como diplo- 
matico en Espaiia y XudamB- 
rPca, no pudo ser encontrado. 

El estaba en el campo, des- 
cansando por un largo y co- 
modo “week-end.” (1) 

AI Sur de Panama, la se- 
man& pasada el prestigio 
yanqui decaia visiblemente. 

A pesar de la fria ldesapro- 
baci6n del gobierno militaris- 
ta del general Farrell p6r 10s 
Estados Unidos, el Gobierno 
argentino se regocijo con el 
reconocimiento oficial de Bo- 
livia, Paraguay y Chile. 

.La politica de Buen Vecino 
de 10s Estados Unidos aun no 
corria un peligro agudo; pero 
la orgullosa Argentina, tradi- 
cionalmente lcelosa de 10s Es- 
tados Unidos, habia comenza- 
do una pequefia politica de 
Buen Vecino propia. 

(I) Cuando estallb Ea revo- 
luci6n espaiiola, el Embajador 
Bowers, entonces acreditado 
en Madrid,  fuC encontrado t o -  
m a n d o  baiios d e  sol en las 

de  Fuenterrabfa. ($TI- 
de agost3 de 1936). 

DON PITIN.-iTe fijas, Mejoralita?. . . Tengo que pagar como vein- 
t e  impuestos y cuotas a1 Partido Radical, y el Partido Radical ni ME, del 
siquiera me lleva en 10s tacos. . . iCdmo no vop a sentirme m a l ! .  . . 
MEJ0RALITA.-Pero, don Pitin, olvide esas cosas y recuerde que, 
de todas maneras, se sentirci MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 



WLFONSO XII1.-Cuidiao con er bicho, zeiiorito Rosende, miust6 que fu6 
uno igual a Bse el qde me corne6 a mi, precisamente en abril de 1931. 

pos te. 1 
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(Fifi es un precioso perrito wire heare, lim- 
pio, agil, gordito y con collar. Huachoxlebra 
es un quiltro escualido, sucio, de mirada lan- 
guida y sin collar ni patente. La escena junto 
a un paste del alumbrado.) 

F1FI.-(Levantando graciosamente La pa- ' 
%ita.) ;Que lastima que 10s Perros no tenga- 
mos derecho a voto en las elecciones muni- 
cipales. 

HUACH0CULEBRA.- (Imitando el -acto 
realizado por Fi€L) La pura verda, gallo. 
A lo mejor salen ganando 10s futres de la 
derecha y me van a fregar si sacan los tarro; 
con basura. iHay que ver 'que vienen cosas 
buenas adentro! 

FIFI.--Si, pero mejores eran antes, porque 
la gente comia mas. 

HUIACHOCUiL;EB;RA.-J?ero a1 frelgado todo 
le hace cuenta. (Huele con fruicion el pie del 

FIF1.-Yo n20 sB que le esta dando a la 
gente, por, elegir gente lihpia para las muni- 
ciaaijdades. Ni se acuerdan que 10s perros 
tambikn somos personas. Por eso me gustaba 
e1 Frente Pspu. 

HUACHOCIULEBRA.-Y ahora que las ks- 
taban dando con la basura, van a volver 10s 
pijes a la Municipalidad. 

FIF1.-Feliz tu que te puedes ir a otra co- 
rnuna, donde ganen 10s izquierdistas. (Una 
ernpleacia sac& un cajon con basura de la 
casa de enfrente. Ambos se precipitan ladran- 
do sobre el caj6n y hpnden sus hocicos en  !a 
basura.) 

HUAGH0CULEBRA.-Si 10s animales tu- . 
aeramos derecho a voto, ilas huinchas que 1 

! ganeba la derecha! 

. I  



n o  cabe m8s que esperar. El 
sefior de Paidahue est$ triiii- 
quilo, ; Sus amigos personales * 
Matte Larrain y Vial y Vial magallanea llega de repente alccionista! Si, necesito que 

la noticia: jLd. Alianxa Demo- venga el guat6n Becerra.. . -se\guir8n en 
cratica estu de acuerdo en Da una orden. Pasa’n die? En cuanto a la rzquierda* 
exigir un gobiezno de Ixquier- minutos y ahi est& el guat6n. que se vaya 

treme’nda novedad, don Via- -&Hay que *pegarle a Ros- 
jantonio no atiende mas que setti? 
a una cosa: 

Parclue zarpo en seguida! . rialmente ? 
-jAd6nde, Presi? -iClaro, pues, hombre! 
-A cualquier parte; per0 Y el lunes, el tremepdo pa- 

Yo no VOY a aceptar que me lo a1 Pe Ese. Ni el “Beato % 

saquen del gabinete a mis Xlustrado” ha dicho nunca 
amigos personales Matte y cosas peores que las que dijo 
Vial. iHase visto con ems ra- “La lora” clel doctor Allendo- * 

dicalfes metetes! iY 10s cornu- se y de don Marma. La Alian- ‘ 

nistos! No s61o entregaron la sa se reane, protesta, formula 
oreja, sino que tambiCn quie- un vot0: :: --- 
ren ministerios 10s perlas. 

El Ministro Sincartera to- 
ma un auto, se va a Valparai- 
So, Y le dice a1 capitan del 
“Araucano” : 

Per0 el palo esta dado y 

-jEsta llsto el buque? 

-PrOVCalO, Bntonces. Y de 
u’n todo, jah?, porque vamos 
a zarpar en dos horas m8s en 
un viaje de resreo alrededor 
del mundo. 

-iImposible, don Oswal! 
jNo ve que todavia no hemos 
pagado 10s 60 millones del 
viaje anterior? Los proveedo- 
res no nos van a fiar nada 
mas si no pagamos lo del pa- 
sea anterior. . . 

Vuelve el secre si’n cartera 
a Santiago a dar la noticia. 
El sefior de Paidahue est& 
frenCtico. jDe manera que 
hay que recibir a 10s aliancis- 
tas? &De modo que hay que 
cambiar a 10s ministros‘caba- 
lleros por unos picantes cua- 
lesquiera? iY ‘todo por una 
pitaj afia de 60 millo’nes. que se. 
deben por el viaje a Magalla- 
nes ! 

En est0 le brota una idea. 
Soliloquea a gusto. 
-SL.. . La Alianza est6 uni- 

da, par eso me quiere domi- 
nar.  jC6mo evito esto? iDivi- 
diendo otra vez la Alianza! 
Pero, jcomo? Pensemos, ya 
que soy un macuco en esta EL LEON.-Como soy harto entendido en estas 

/ eosas, puedo asegurar que el garrotazo viene de materia.. , 6De que medios 
dispongo? iAh, de “La lora”, 

, -NO,’ . . 

’ 

arriba. . . 



HEMOS LEIDO: ' N, HUELGUISTAS DE POTRERILLOS: 

CONLO el 25 del presente mes tiermina el plazo EL Cornisariato de Subsistencias se qu'erellarh 
clictd don Claudio AlLaga C~bo~ponemos en co- 

&e'figuran la impresibn de dicho fabricante? IlOCimienkI de 10.3 Sindicatos que, a Contar de 
AI verse ante tal querella, seguramente se que- es? fecha, nuevamGnte nos declaramos dn huelga. 

0 sease. se desmayara. . ;Muera instantaneamente el arbitro Aliaga! 

1 

pz,ntra ~n fabricante de mallas, cnyo nombre no qile nos eonceuio para 'estudiar falIo que 
rccordamos en este momento. 

dara sin ninguna malla. iViva la huelga ilegal! 

. -  

EL COMISARIO VElZGARA MONTURA.--iSabe, Minis- 
tro Bustos?. . . Con esta hoja Maluk, yo voy a cortar Id 

'o!. . . Si es con HOJA MALUK, podremos Cortar .esas 
os patillas, sin ningun inconveniente. 



1 

DON Alfrede Rosendo tam6 
entre sus radicos dedos una ele- 
gante pluma fuente d? soda y con 
caligrafica letra redact6 la si- 
guientme circular: 

"El  Consejo Ejecutivo Nacional 
del Partido Radical, que t a n  d ig -  
namente presido, tiene ya lista 
la lista de 10s candidatos a regi- 

diversas mugicipa- 
e huelguistico pais. 

"Hem03 pactado con 10s demas 
partidos que forman la Alianza 
Democraticu, menos con 10s ma- 
mocraticos que se declararon e n  
huelga, a fin de repartirnos co- 
m o  buenos cornpinches las pegas 

y awigos que aparecen.en la lista 
udjunta. Y lay d'e aquel que des- 
obedezca esta orden. 

(Firmado). ROS-O", 

-Secona la ciroulas, &no es 
Palcos Cuetras? 
la encuentro que ni pin- 
ara que triunfen loe 676 

canididatos ique bemos pa'esen- 
tad0 en todQ el territorio, lo pri- 
mordial es la disci lina. 

-Eso mismo dig8 yo: - jmano 
firme y triunifaremos! 

Di,as adiespul6s de ianviaaa la 
susodicha circular, dod &mendo 
recibio de la Asamblea de Anto- 
fagasta este telegrama: 

"iQu& nos h a n  cateado las ca- 

por la que debemos sufragar+en mado alas; per0 sera necesario 
las elecciones municipales nos cortarselas. &Lo llarnamos a1 or- 
ha  caido mas mal que un plat0 den? 
de luche recalentado. -itClarimbamelo, pues! 

"Y como por estos lados somos Le fletaron entonces un tele- 
harto hombreCitos, vamos a vo- grama que rezaba devotamente 
tar por OtrOs correligibnzrios de asi: 
esta ciudad, que nuda tienen qu,e Rddicos de Antofagasta: icon- 
ver con 10s de su lista. que quieren hacer su regalad2 

(Firmtido). ANJGEL CUSTO- gusto? [Nones, sefiores! Ahora 
DIO VASQUEZ." ' mismo declaro disuelta esa asam- 

'blea y expulso del Partido Radico 
-&Has oldo, Palms Cuwas? a su presidente, a su secreturio, 

Ese Angel Custodio nos $a re- a 10s tres candidatos 8 regirlores 
sultado todo un lucifer. y a cuanto radfco viva por aque- 

-4Corrio Angel que es, ha  to- 110s lados. 
(Firmado). ROSENDO, CUEVAS". 

Per0 10s antotfagastinos han  ta- 
mado brim, como que cuentan - con el apoyo del diputado Fzr- 
nando Cisternas, que se plego a 
la rebelion, gritando a voz en 
cuello engomado: 

+Viva la rebeli6n radica! 
jViva 10s ra8icaltes libres! 

E igual que Anitoifagasta, las 
asambleas radicas de Chuquica- 
mata, Calera, Puente Alto y cien 
mas, estan dispuestas a indepen- 
dizarse. 

Si esta actitud es seguida por 
otras asambleas y el presidente 
de 10s ratdicos expulsa a 10s su- 
blevados, nos 'tinea que para el 
2 de abril, el partido de 10s Matts 
y de 10s Gallos estara formado 
unicamente por su presidente y 
don Palcos Cuevas. el secre. 

. 

- 
Los asambleistas libres de Chile saludan a1 lider de la Francia, Libre. 



y otros sucesos que vendrirn. 

i d 
. 

Per0 C O ~ Q  la creian loco, nadie le hacia C Q S O . .  . 
L A S  S E N S A C I O N A L E ' S  M E M O R I A S  D E  C A S A N D R A  'DE T A R A P A C A  , E N  L A  

-- 
/ 

EL BAUNCE\DE D OS DE GOBIERNO MAN DANTO EN UNA EDlClON MORROCOTUDA 

SOBREPRODUCCION DE CHISTES, DE HUMOR, 
DE SATIRA EN ESTE NUMERO EXTRAORDlNARlO 



enita, gordita, bien a1 entada, simboliza perfec- 
actua!, tambMn gordito, llenito y bien aliFen-tado. 

._A 

;CURJOOSO caea cZe aficidn marina la SUYB, capith! 
no son 10s tempbrales, las altas latitudes, 13s derroteios 
dae 10s que lo atram, s im el flete de 10s barcos y la capacfdad c l  
las bodegas, Mariho que nd ha viajatlo hunca, Ud. represet& a 
navegante moderno, nada romkntico, que a1 libro de bitLcora pret 
fiero el libro de cheques. P6r suethe, l2o1&xij Magallanes, Msrco Polo 
Vespucio, fueron marinos de 19s otros, . , 

E D I T .  A L  D I A  
M C I N P ~ ~  i ~ c h  











DlRECClON Y ADMINDS'bRACION: . 
TELEFONO 85353 

DKNTRO de cuatro dias. nuestro ncs econninlcas que Minlstros exce- ese, diner0 de prestado, 

NO creo que la labor realizada en tal Y el trabsjo. 

salvar a1 
seiior Presidente inicia el tercer afio sivamente burgueses quieren impri- pals.. . 
de su Gdbierno de seis. mirles a las relaclones entre el capi- Cronol,jgicamente, pueden resu- 

mirse asi estos dos aiios: alza de 
10s dos aiios cwnplidos satisfag4 iLa  labor desarrolladdg en estos las tarifas telefhnicas, Jvrnada Vnl- 
plenamente, a nuestro seiior Presi- dos a%os? Reallzaciones, nhguna .  ca, aumentos de sueldos y salarios,' 
dente. Desde luego, ell pais (el pa& Prop6shs,  inffnitos. UDa le&la- alza de las tarifas del gas y del 
somvs mhs de cinco millones de cion prorofusa invade 10s RliniSferiOS agua potable, emisi6n de papel mo- 
chilenos y no tres docenas de favo- neda, alza de la harina y baja del 
ritos) parece no estarlo. &Cubdo,  aeso, pintura de am1 d e  10s vehicu- 
por otra parte, 10s dirigidos se sien- 10s de l o c o w i 6 n  y duplicacidn de 
ten satisfechos de sus dirigentes? sus tarifas, prodigalidad en el ra- 

Sin embargo, desasosiega ver e6- eionamiento de la bencina, alza de 
mv el seiior Presidente Rios, en  10s impuestos, nueva alza de las ta- 
solamente dos Ziiios, h a  Iogrado dis- rifas telefonicas, huelgas, eorte b i -  
tanciarse de tal manera de 10s par- co del pan, alza de la carne, de las 
tidos que Io llevaron al Foder. De frutas, las verduras y los vestuarios, 
10s radioala, solamente una mino- nuevas huelgas, nuevos impuestos, 
ria, la de 10s bien rentados, son sus aaseo a Mapallanes, incendio de 
afectos. Los socialistas, 10s comu- bosques y poblados en el Sur y re- 
nistas, 10s democrhticos, 10s godoy- cepcih  a Libertad Lamarque en La 
cistas esan,  si no en contra suya. Moneda. 

P o  le deseo, vehementemente, a Pefigrosamente distantes. No le que- 
nuestro sefior Presidente, que 1 0 s  dan en torno a nuestro sefior P F ~ -  
cuatro aiios de Gobierno que le res- sidente mhs que 10s que 61 llama sus 

"amigos personales", per0 uno pue- tan le permitan contrarrestar, si- 
quiera en parte, lo hechv en 10s dos de suponer la consistencia de 1 0 s  
aiios iniciales. Y tambiin fvrmulo hilos que pueden unir a un iwanda- 
votos porque no se prolonpe inde- lario de la clase media a seis u ocho 
finidamente el silencio que se ha  aristhcratas de c 1 it r a extracci6n 
creado alrededor de tantas irregu- rmsista, convertidos inopinadamen- 

te en  palaciegos. y las oficinas plblicas, aguardando laridades, acerca de 1% cuales, du- 
La Confederaci6n de Trabajado- la hcra en que se la ponga en p r b  rante mesek, se h a  ofrecido en van0 

res, por su parte, ha  definido posi- tica, pero lo caotico de esa misma un inmediato esclarecimiento. 
ciones. Esta entidad que cvbija en legislacion hace que, en gran parte, Si todo esto se realiza en 14 que 
Sill sen0 a la inmensa mayoria de vaya a quedar solamente en el pa- queda de jorrlada, nuestro sefior 
10s asalariados del pais, parece tener pel. f o r  lo que respecta a 10s pro- Presidente podra abandonar orgu- 
otros Puntos de v@ta de 10s de1 phsitos, el mtis notorio es aquel que 1loso6 el soli0 de 10s Presidentes de 
Ejecutito, en cuanto a Ia realization nuestro seiior Presidente sefialo en Chile. 
de sus reivindicaciones. De notoria las primeras etapas de su inolvida- 
raigambre marxista, la CTCM. no ble gira veraniega, cual es la de en- a 

puedt? concordar con las orientacio- deudarnos mucho, mucho, para, &con TOPAZE. 

DON GALVANIETO: Est6 o no est6 
el Mztnicipio en la cuerera, yo siem- 
pre fumo BLASON. 





cmITUiL0 11 C A F r n O  I11 hue,,en Puerto Montt, le hice 
En Central 56 6e conspiraba la del buey Tapanca a Man- 

caTbico el favorito >de Paida- a toda mkquina. Los jovenes dantonib. Para recibirlo, (en 
hue $era ahora el general turcos iban a almorzar; Pitin cada una de mestas dudades, 
Bergufio. iUn milico en la y Orejorio iban a comer. El habian prelparado .una triun- 
Monlelda! ~ Q u ~ 6  m&s queria yo? asi,entlo que ldejb ldesolcupado fa1 recepcidn *a Mandanbooaio: 
NU&OS pases a mi rn6dium: mi.gen!eral Berlgufio lo Id8ej6 arcos de triunfo, balcones em- 

-Pitoneda, Pitoneda, r eservado para mi gelneral To- banl&erados, guirnaldas de 
Lire pronto a la Moneda? fdavias.. . Otro pase a Bus- flores, ibanquetes, discursos 

Puse ,el oidso atento para re- toamenta: de las personalidedes puebleri- 
coger las palahrw die mi -Mi vidente, mi vidente, nas. El dia =*s que Man- 
or&culo. ]Este entreabri6 10s Lsere pronto presidente? dantoni'o llegara a cada ciu- 

--Coneigase una Conyen- dad, aparecia yo.. . 
Mle paseC Idebajo ,de bs ar- labiois. iI;ba a hablar! Y 'dijo: 

i Cierto! Las Cm~v~enciones 00s triunfales; . hice que desbe 
bakones embandlerados 

testa 10 que 'estan pregun- fatales para Mandantonio. In- me aclamarm 10s pencones, 
tando, pedaao de 'huemul!", le. sinuaciones por aqui, (oopuehas 10s osrninos y 10s puertomo- 
dij e. El respon'di6: por 'alla, promesas por aculla ne s; loigr6 que mse banque- 

Per0 si cay0 Beltrafmim, en 

Radi,ca --me cont.st6. --Cognac.. . 
Ale di6 toqda la ra*bia* 'kcon- Radicas habian isido siempre 10s 

- -  
-Si no cae Ber,gufio, pnepa- y sali6 la Clonvencion. Ade- tearan antes que llegara Man- 

ra tu banda, tu COraZ6n y tus  m&s, ioh, fortuna!, Iogr6 que (dantonio y que 10s dbcursos 
malletas. . . Juan Antonio preparara una mas encendidots fueran para 

M'e fui a la c6moda Y saW6 gira a Conception, a Puyehue, mi. Me rob6 la gira; me la rlo- 
mis chirpes. iOitra vez Y O  me a Osorno, a Pmerto Montt y a b'6 escandalfosamente. Llegalba 
iria a vivir 'durante weis' afios Magallanes. yo a luna ciudad repartieado 
'a mi casa donlde tanto he Su- Ee hizo la Cionvenci6n y sombrerams y sonrisas, cho- 
frido! iQU6 gusto qule me dio! Mandantjonio f a @  derrotado. rreando {el almibar #de mi sim- 
Pero.. . Dos pasea mas: patia, y las cindades se volvian 

le diceron el sobrie azul. Estme [manda, -iViva el Leon! iViva, el 
Mandantonio sabe mucho: ivoy preparando mi banda?. futuro Presidente! 
meti6 ruido de  sables y se --iClaro, pues, Arturo! Y o  ibomeaba mi coraz6n y 
qued6 en 1% Mtoneda. Ni  yo fui 
,capaz de eso en 1924. 'fin, ca'da Icindad 24 horas antes Al #dia siguien'be aparelcia 

que esperar otra o,por- que el que me habia usurpado Mandantonio. Grandtote, eerio, 
la Monleda. Comenzaha mi gi- sin sonrisa y sin coraz0n. 

Ningdn aplauso para el, nin- tunidad. iSi a1 mlenlos YO con- ra 
siguiera meter a 'Pitin Olava- guna flor, ninguna sonrisa rria, a qu-e armara la rosca! 3TAPrrum IV femenina. Yo, el dia antes, 
io Si Consigui'era meter a loS iFu6 fantkstico! En Con- me 10s habia acaparedo-to- 
liberales a1 ministeirio! CctpCibn, en Osorno, ten Puye- dlos.. . Pero me 'did lAstimta 

El per0 fuC que a Blerguiio -Eustoamanda, Bustoa- locas. 

y me f U i  a] Sur, me fuf a wnreia:. . 

. 
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eves y shbado, de 21.30 a 21.45 horas 

por CB 57 y CE 1180, de CB 90, de hlparaiso, Radio Sociedad Nacional de Agricultura 
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EL ALCALDE GALCARDO SOBRINO.--;Hay que ver la suerte de 10s nuevos regfdores de San- * 

tiago!. . . La Botilleria Zerbi les va a hacer un obsequio de distintos vinos, de gran calidad, enve- 
jecidos en sus &odegas. 

USTED TAMBIEN PUEDE ADQUIRFX ESOS MAGNIFICOS VINOS; SON MILES Y MILES DE 
%OTELLAS, DE LAS MEJORES MARGAS, QUE HAN GANADO EN CALIDAD A TRA.frE.S DE MU- 
CHOS ARO8 DE BODEGAS, EN LA 

B O T I L L E R I A  Z E R B I  ~ 

M o n j i t a s  8 8 0  
Telbfonos 33333-33174 -- SANTIAGO 
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SMO Y VANDALISM 
RACE Jgunos mew‘ esta revista two una inichtiva que, como casi 

todas las inicbtivas bien intencionadas, no.prosper6. FuC ella la de tra- 
tar dd apartar a 10s periodis- de la rencorosa polimica personal, 10 que 
a la larga no podia traer sin08 males. 

ad6nde lleva el extremism0 periodistico. 
contendiente en esta lucha personalista y arremeti6, irrespetuoso, contra. 
S. E., en un articulo que, par quererse silenciar, come  hoy el pais en- 
ter0. 

La rCplica, por parte de servidores m5.s. esl~pidos q e  aicuciosos, ha( 
sido bestial J vandfdica. El asalto a la imprenta de “La Opin%n” y la 
destruccih de una maguinaria preciosa son sbtomaS de un barbarisno 
que hay que extirpar rigurosamente. ~ 

del SegUro Obrero es claro ejemplo, sedn 10s subalternos 10s que paguexi 
&on ckrcel o expulsiijn su tome obediencia. 

;si a1 menos prosperara la arindicta moral de la spini6n publica ha- 
cia los que, dejando hacer, dan arigen a estos desman- salvaks! 

El cam actual de “La Opinsn” y *La!* horn” es una ‘tri 

Para el serior Rossetti, su colega, el sefior Becerra, 

iEl castio de 10s culpables? Coma siempre, y el OQSO de la masacre ,~ 

. 

E L  P U N T 0  B L A N C 0  
D E  L A  S E M A N - A  

C O W  se krata de un atimero especial, lo na- 
tural es que variemos un poco, y en vez del pun- 
to negro dk la semana, hablemos del Dunto 
blanlco . 

Y el p0i.ot.o se IO anota url funcicmario de Ca- 
chativacioaes, don Ca~.los P b ,  quimic 
reparticibn, quien, no pudiendo dormir 
10 despuQ de lo WUrridQ en “La Q@ni6ny’, le 
Parg6 el chorro a1 Ministro sumariante, don Qc- 
tavio del Real. 
iY ech6 al agm a, don Canales, a don G6mez 

Roolsevelt y a una chorrera de palos gruesm de 
Cachativacionies ! 





i 

p . ~  ua’un veteraio marine- 

Y AHORA, cuando el pan 
electorero eski a punto de sa- 
lir del horno, enfocamos por 
liltima vez a tres candidatea- 

. 

bles para el municipaleo res- 
pectivo. 

Comencemos por el Nmte. 
A 

-I 

buaue de nmnu+.mnah ro en G L  upuILIL.Luuu 
, I* r n d n ; M n l i ~ ? ‘ r . d  21 

En Iquique don Enrique Bravo 
Monroy, de 28 afios, radical Y [ ( I  M U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U  UG Santiago., 

Conoce todos 10s vericuetos 
del barco, y hasta sabe cuan- 
d o  esta en peligro de naufra- 
oar. mirando a 10s ratones aue 

paldas graves y dificiles pro- 
blemas urbanos, entre otros, 
el de la reconstrucci6n de 10s 
sectores edificados que derri- 
bb el terremoto de 1928. 

El seiior Fuenzalida Feliir, 
liberal y candidato a regidor 
de la ciudad del Piduco, ha 
desempeiiado la Alcaldia de la 
Municipalidad talquina con et 
beneplacito de casi todos 10s 
sectores politicos. 

Pulcro, muy afeitado, el se- hubo zosca en Ea Que no 
tfVaS, de1 COmitk 3UVenil  de iior Fuenzalida y Feliu es un metiera ha& el cogote, sad Uni6n Para 1% Victor& Y del caballero serio, afable, de es- lib cmo un caballero andan- 
??rente Patridtic0 de la Juven tilo y modales versalleseos. te,’en ,delensa de  la autonomia tud. Pertenece a una familia en- municipal, uztrajada por fo- Agregan que este jovenrcan troncada en la historia tal- llones e malandrines. 
didato es actual campe6n d quina, y de 10s que, siguien- buen orador, apaionado, 
esgrima de Iquique. do las Vkbs Costumbres, valiente y de much0 tino. 

No seria de extrafiar, por lo PaSean en laS tardes Por la ca- Tiene, segtin dicen, asegu- 
tanto, que el sefior Bravo Ile del ComerCio, la Plaza de rada su vuelta ai Mmicipio, 
Monroy tenga que usar sus Armas y Pa hermosa Avenida ya que 10s electores pelucones 
conocimienbs de esgrima pa- 2 Sur. W a n  dispuestos a hacerse pe- r a  defenderse de 10s “sabla- 
zos” preelectorales. ea electorera afirman que Vale la pena, en el cas0 d e  

mo es, su  tyiunfo en las elec- tiene asegurado el triunfo en que el seaor Lebn Gaete haga 
ciones de pasado mafiana la eleccibn del doming0 pro- todo lo necesario para que las 
puede significar un aporte de ximo. . ealles santiaguinas Sean ba- 
efectivo dinamismo a1 Muni- Es de esperar que no se rridas.. ., aunque sea dia por 
eipis iquiquefiio. .. equivoquen . . . medio. 

Los tCcnicds en la mechi-  daxos por dz. 

De todw maneras, joven $0 el sefior Fuenzalida Felia que se repita el plat0 edilkio, 

I # 

i I D I B U J A N T E S  A S O C I A D O S  
AVlSOS - AFICHES - FOLLETOS - CALENDARIOS - DlAPOSlTlVOS - ETC. 
CALLE DR. DUCCI 505 (crltos Teatro CLUB DE SENORAS), 3er. piso, Qf. 304 

Telkfono 32228 



cesario virarlo por completo.. . 
Y empez6 su obra constni& 

tora: 
-A ver, j o v e n secretario, 

Icuantas horas se trabajan en 
esta angosta faja de echarle 
mucha tierra? 

-0 :ho, pues, mi seiior don Mi- 
nistro: tres por la matida y el 
resto'en la tasde. 

Fruncio el cejo don Beltrauni- 

TERDERA 
de un.lado paxa el otro.. . Hasta Congres,o como senafdor por Val- 
10s monopatines, y eso mismo sin divia y sus alrededores. el doming0 26 del presente 
monos. Que son 10s patines. Y se las echo rumbo a la Con- , don Beltraixnico firm6 su 
Deepues, a fin de darle a su go- vencidn Rhdica, que por esos dim R. I. F.: pretendio sa@ar como 

bierno la importannia del cam, se llevaba a sargento en la ciu- diputado por Puerto Montt a1 
se rode6 de (don Ramcirez Guerra dad de IConcepcion. invenitor de 10s cuentos alema- 
x,otras personalidades por el es- Alli pidio la palabra; per0 la  nes, don Fritz Kuchen, y salio 
do.  convencion, como una sola hem- con mas cola que un carpintero, 

Don Beltrafinico se sobYaba las bra (Lporr qu6 siempre va a ser que son 10s seiiores que tienen 
manos y pensaba. in mente: ' como un solo hombre?), le dijo: cola a su disposition. , 
-Oon estas meldidas que he to- +Que se m o p e  el inventor d e  i, pues, don Beltraunico ten- 

mado para felhcidad de la ver- la jornads uniza, y que no mo- que contentarse con cobrar 
dejancia, me van a obligar que leste! su peso anual de sueldo como 
ocupe, ep el proximo periodo, el Y fu6 imposible que el genera- jefe de 10s matasanos de la Caja 
soli0 de la casa donde tanto se lisimo de la gustavo campaiia de de Pericdistas, y, politicamente, 
sufre.. . don Mandantonio pudiese decir enterrarse en el cementerio que 

tado el mundo lo sabe, le salio el Don IEeltraunico, entonces, se Porque ahora, si se le OCUrSe 
tiro por la culata. dijo para su capote: presentarse como regidor, apos- 

-Sle  me figura que hasta la se- tamos nuestra apolinea cabeza 
naturia la voy a perder; pero no que apenas saca en las urnas un 

Per0 a don Beltrahnico, como media parola. . sea mas de su agrado. 

'SEGURmDA 8 

ado a renunciar por la por eso desmayemos.. . voto: el suyo propio. * 
I 



\ 

-1 

NINGUN REGAL0 MEJOR QUE UNA BOTELLA DEL EXQUlSlTO 

C A , P T A I  V 
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cbnes del Irn 

iT ELLA 





la Corte Cele’stial se conocian Y la voz no era, tampoco, una acercaba a conversar con el 
10s inventos terrenales, se co- voz celestial. Arcangel Eustaquio. 
nocian 1~ adelantos de este No alcanzd a oir lo que ha- 
mundo. * blaban. 

He aqui que uno d.e 10s an Per0 oy6, en cambio, que el 
gelitos ahuecd el ala y sac6 d 
alguna parte una victrola con 
an disco muy rayado. Puao en 
marcha el aparatito, y el dis- manas, 
co comenzb a sonar: 

----Viva el Partido ComunisT 

nista!. . . iViva p1 Partido Co 
munista! . .I. iViva 
Comunista! . . . 

Aquello no era muy variado. ver que 
Volvio en si, media hora des- 

I 

DON ALFRED0 ROSAND0.--;QuC te rece, Mejoralita?. 
Perdimos el doming0 en Llanquihue y podemos perder el domin 
las Munieipalidades. ~ ~ C o m o  no me voy a sentir mal?. . . 

MEJORALETA.-Nod se sentira mal, don Alfredo, si toma UII 
tablleta, de Mejoral. iPor el contrario, se sentira MEJOR QUE M 
JOR CON NEEJORAL! 

pues, en medio de un hacina- 
miento de fierros, acero, pe- 
dazos de linotipias y teclas de 
maquinas ds escribir. 

Lopez, tras muchos esfuer- 
zos, lagr6 salir sano y salv’o de 
entre un monton de let 
*grandes, bien grandes, de e 
que don Juan Flautista usa 
vez en cuando, en la prim 
pagina de “La Opinion”. 

Los angelitos habian - 
lado. 

Ha 
ba”. . ., a das cuenta de 10s 
resultados de su mision. 

CO’SA BE APELLIDOS 
EN el bochinche $de “La Opi- 

nion” resulta que uno de 10s je- 
fes de Caahativaciones, d o n 
Willecito Gomez Rmsevelt, no se 
apellida por la madre, Roosevelt, 
sin0 Rowmblitt. 

Interrogado por ese icambio de 
apelativo, contesto: 

--Es que Roosevelt es m & s  
picho. . . 

fes de esa repartieibn 
ia costumbre de don 

Gomez, el dia m.enos pensado don 
kustaquio Canales sale firmitn- 
dose Eustaquio Canales Church- 
ill. . 

SUSCRIBASE USTED 

A ”TQPAZE‘a 

VALOR DE LA SU 

c__- 

Extranjero . . . . . $ 130.- 
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LAS VICTIMAS.-iS6lo 10s electores podran librarnos de este vampiro tan recontra 
funesto y rapaz! - 

TOIPACIN, que tiene mas suerte que el que se escapC de 10s honestos y capaces, se encontri, 
ayer .el siguiente esquema de un .cartel de propaganda para un candidato a municipal frentista: 

MI PROGRAMA: I 

0 0 0.0 0 1 3  
C A C O M I O  

iMA;LANDRTN 

-DARLE su PEGCITA CAIDA A LOS CAMARADAS. 
-REGALARLES SU MEDALLITA DE OR0 A LOS EDILES. 
-HACERME EL SUECO CON LAS CUENTAS DE LUZ. 
-ECHARLES UNA BARRIDITA A LAS CALLES EL 29 DE 

r FEBRERO. 
-HACER LENA LOS ARBOLI~OS DE LOS JARDINES. 
-PONER HARTAS FRITANGAS EN LOS PORTALES. 
-ECHARLE UNA LIMPIADA A LA CAJA DE FONDOS. 
-ABRIK. HARTOS HOYOS EN LAS CALLES. 

;VIVA LA ALIANZA R~AMOCRATICA! 

Con un cartel tan sincero corn0 Cste, no habria elector que se resistie , y es una lastima que 

En todo caso, aqui lo damos como una contribucion a1 triunfa de 10s dispensadares de pan de 
no. aparezca pegado en las . paxedes por extravio del original. 

I corte b i c o ,  techo aportillado y abrigo cofno colador. 
1 



“EL HOTEL CONTINENTAL EN CASSI- 

NO HA CAMBIADO DE MANO SIETE VE- 

CES DURANTE LA ENCONADA LUCHA 

DE LOS ULTLMOS DIAS”.-United Presd. ’ 

Mano 23. 

SOiLDADO L-LPotr qut5 el comando insiste en capturar el Hotel de Cassino 
y 10s alemanes se mantienen fimes en defenderlo?. . . 

ADO I I . %  que ahi cocinan con Aceite San Marcos. 



cosa parecida! Carretdn y Ca-’ 
rretbn, confiesa: jconvertiste I 
en pasteles las prensas y lino- 
tipias del diario rosado? 

-iNO, don Jlorgecito lindo! 
-iMientes! Todos 10s dia- 

rios derechistas e‘ izquierdis- 
tas dicen 1’0 contrario. 

-iYO no he sido, por Diosi- 
to que es cierto! 

Ante la negativa de Jorge 
Carretdn y Carretbn, sefialado 
como autor del empastela- 
miento, don Jorge Caxretdn y 
Carretdn, am0 y seiior de Ca-‘  
chativaciones, se decide a 
obrar maturanamente: 

-LEmpastelaste .o no a ese 
periodicucho inmundo? 

-iYO no he sido! . . . 
-Ahora vamos a saberlo.. . 
Y d.on Jorge Carretdn y Ca- 

rreton, el de Cachativaeiones, 
le pega un tremendo mordizco 
en la nariz a Jorge CarreMn 
y CameMn, el casi segwo au- 
tor del empalstelamiento. 

-<La largay o no la largay? 
-iSoy inocente! 
Siguid el cachativaciento en 

su habil interrogatordo: le pi- 
s6 .una callosidad del pie iz- 
quierdo, le hizo cosquillas en 
la palma de la mano derecha, 
y . .  ., jnada! 

GARRETON.-jCon tal de que no me sometan a un hdbil interr -jNo confiesas? 
-;Soy inocente! 

r 
iutario! 

-Bien. Si no confiesas ‘ser 
el autor del empastelamiento, 
te voy a hacer leer un articu- I 

DON Jorge Carretbn y Ca- y Carreth,  pbngase a las or- lo de GonzAlez Riiidn.. . 
rretbn, vicepresidente ejecu- denes de mi jefe, don Jorge Todo fu6 inutil: se le tortu- 
tivo de Cachativaciones, con Carreton y CarretC~n, quien le r6 a Jorge. Carretbn y Carre- 
la sorpresa que es ya proto- hara las habiles interrogacio- ton y no le confesb d don Joh- 
colar, l’eyo en la prensa dia- nets del caso. ge Carretbn y Carretdn que era 
cia : Y en la sala del vicepresi- el autor de la cuestidn del em- 

RRETON Y CARRETON DE solos el Jefe de Cachativacio- Y asi ha sido cdmo don Jor- 
SER EL AUTOR DEL EMPAS- nes, don Jorge Carretbn y Ca- ge Carretdn y Carretbn, Direc- 
TELAMIENTO DEL DIARIQ rretbn, con el detenida Jorge tor de Cachativaciones, ha de- 
DE DON JUAN BAVCHA”. Carretbn y Carreton, sindica- clarado a la prensa: 

Se le erizaron 10s pocos pe- do como autor del empastela- -Pese a 1 ~ s  habiles interro- 
10s que le van quedando, y el miento de “La Opinion”. 1 gatorios que ha sufrido Jurge 
Sherlock Holmes chileno me- Como don Jorge Carretdn y Carretbn y Carreton, esta Sec- 
dit6: Carretbn es secon, le preguntd cibn, que tan dignamente ca- 
-La Seccib; de Cachativa- sin pr?&mbulqs a Jorge Carre- chativeo, puede expresar que 

ciones, que tan dignamente di- ton y Carreton, el empastela- dicho Carreton y Carretdn no 
pijo, debe aclarar inmediata- dor : ha tenido nada que ver con la 
nente esta cosiaca. -jConque til fuiste el que rosca de “La Opinion”. Lo ase- 

Y, sin mAs ni m u ,  llamb a1 convirti6 en pebde la impren- guro yo, Jorge Carretdn y Ca- 
kfecto Canales: I ta de don Juan Flautista? rret6n, y por eso me querello 
-Se acusa a Jorge Carretdn -Le dire, mi caballerito.. . contra ” todos 10s diarios de 

’ Carretbn dt! ser el autor del -iAqui h o  hay caballeros ni Chile. 
mpastelamiento de ~ “ L a  Opi- - -- 

“SE ACUSA A JORGE CA- dente ejecutivo se quedaron pastelamiento. 

16n” d.e Juan Flautista. En 

apacha a1 tirito. 
-Oonforme, mi jefe. Don revista aparwera 1e1 jueves 6 de abril. 

‘orge Cameton Y Garreton, de- 
D preso. lugar del viernes. 
-Giieno. 

’onsecuencia, mamnelo a la j AMNCION, TOPACICOS LECTOkES!: 4 

COMO el pr6ximo vilernes es dia festivo, esta desmandibulante 
Ya io satsen: el numero 606 de “TOPAZE” saldrh. el jueves en 
i Ljndo! , jno es cilerto? 

-hi, pues, Jorge Carretnn - 



P R O X I M O  D E B U T :  _ _  

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 

DE CARQ, P R O C E D E N T E  DEL 
, .  

) “FANTASIQJJ D E  BUENOS A I R E S  



;DOMING0 D E  R A M O S . .  . ...’ 0 D O M I N G 0  DE P A L O S ?  
1 

A ’ A A - E I Y A D A  D E  L 

DON J U A N  FLAUT1STA.-Con esta excelen,te HOJA MALITK, ILL Cortt. Su- 
prema puede darle el supremo corte a los atropellos a In. libertatl de p1c11~.1. 

‘1 
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Bulnes Sanfuente de soda. Los teras y a la amistad.. . 
ministros “amfgos permnales”, Pero se para idon Orejorio 
,camaradas Mztte d,e Cobre .y Vial .Abundktegul.. 
y Vi.al, se encuentran present.es. d i  NO! -exclama-. bAbandO- 

Don Miaximo esta tremante nar el Gtobierno por un mpas-  
de ,  indignacibn: telamiento mas o menos?  que 

-ijCamaradas ministros del- le hace ‘el aigua a1 pescado,-y 10s 
,&omo es’ PO- empastelamientos a1 liberall- 
o reaun,ci,en a mo? &No fuC un presidente libe- 

sus ,carteras deqmes del asalto a. ral el que edi,ci6n 
“La lopinion”? U,n partido come ,el 285, de “Topaze” y el qu;e . hizo 
Liberal, tan amante d,e las liber- .asaltar “La Opini6n” haoe afiO.S? 
tades, no puede seguir e n  un Go- i’Sigamos en el Gsbierno! iViva* 
bierno empastelador. iUstedes la exPortaci6,n de arroz! 
deben renunciar! iUstedes ,deben No se du’do mast perOy para 

salvar las .apariencias, don Mar- 
romper la amista:d personal que ximo Val,&& fu.C a La Moneda, a ., 

protestar. por el asalto, mientrast 103 une a1 Frente ~POPU! 
-El- amigo Matte, palido ~~ Y fax- los mbistros liberaxes se queda- 

inciner6 la 

bloroso, toma la palabra: t a n  tan campantes en sus pues- 
--Si -dive-. Tiene ravh don tos.. . 







A L L A  EN LA ESTRATOSFERA 

EN esa nube que se ve a la 
derecha, un poquito m&s arriba, 
se encuentra el Olimpo. 

iI.Iay sesion de  Dioses y Semi- 
dimes, y, comu es costumbre, en 
tales reuniones, se '@anta e3 him- 
no uficial: 

El Dios Neptuno (a) Poseidon, 
entona aquella cancion que dice 
asi, con su ritmo tropical: 

---iQue llueva, que llueva, la 
vieja esta en l a . .  ., etcetera! 

Terminado el himno, un DiOS, 
m b  o menos desconocido, pide 
la palabra: 

-iMiercoles! iEres tu, Marte? 
-Soylo. Os queria recordar 

que en  este d s m o  instante don 
Mandantonio parte rumbo a1 
Congreso, a leer su Mensaje. 

Neptuno, dios de todas las 
aguas, incluso las gaseosas, pa- 
ra la oreja: 

-Zeus (a) Yzipiter: t u  que eres 
el palo grueso del Olimpo, ha? 
que se nuble y que.llueva a can- 
taros. . . 

4 

~ _ _  

Y don Mandantoni'o, en esta 
calamitosa tierra, llega a la 
Apertura del Congreso mas mo- 
jadb que una diuca. 

TE-DEUM 

En el Olimpo, 10s dioses se re- 
crean inocentemente, com9 acos- 
tumbran a hacerlo 10s radicos 
en la casa de don Serene y Se- 
rene. 

-iPW abajo! iFul! iArriba! 
Irrumpe en esos momentos la 

tesposa de Zeus, Heres, quien 
grita : 

-Neptune, don Mandantonio 
va a partir rumbo a1 Te-Deum ... 

-LEres tu, Heres?. . . Bueno, 
edtonces que Apolo, dios del sol, 
(10 haga desaparecer y que se 
ponga a llover que es un con- 
tento. 

Y don Mandantonio, en este loco turisteando por Magallanes. 

Pfrada Militar, calado hasta 10s Se ptuieron todos 10s dioses 
Y idton Mandantonio, aqui en huesos. del Olimpo de acuerdo, y le ar- 

la tierra, en el trayecto de La maron a don Mandantonio la, 
Moneda a la Catedral, se moja zafacoca del siglo: Iluvias, ne- 
por 10s cuatro costados. TURISTEO A MAGALLANES vazones, temporales y un lote de 

articulos del mismo genero. 
Alla  en el Olimpo, 10s dioses 

PARADA MILITAR se d'edican a descuartizar el . tiempu 'haciendo juegos de pa- 
Abierto el parintesis: rolas: Mientras tanto, aqui en la tie- 

d -Si Awl0 !e dijese que no rra, el Ministro sin Cartera le 
LQUC les parece, que, coma es- eres Ares, iqne harias? 

ta racionado el p,apel, hagalmos -Le diria: apelo, Apulo. -LSe ha fijaldo, mi Presi? Ca- 
este capitulo igual que el antte- Pero, corn ya _es costumbre, da vez que usted sale a la calle, 
rim? Eso si, que en vez de TE- entr6 en ese instante Hermes le llueve.. . 
'DEUM, ponen PARADA MILI- (a) Ultimas Noticias. ,y grita: -LY? Favor que me hace el 
TAR. i Grlacias! -+Basta, Vesta! LDonde esta dios de las aguas. Porque, vamos 

Neptuno? Porque resulta que viqndo, ique seria de 10s Rim si 
don Mandantonio se va a volver les fallase el agua? 

. la rim6gena valle, asiste B la iQuC hacemos? 

pregunta a don Mandantonio: 



w
 

P
 



ba! ... 
(Apuntes extraviados en un . * 

tranvia de la linea 6 )  Diciembre 20 - 1942.- iBue- 
no!. . .  que miechica sera lo 

4 de la tarde el c&ro se llena iAnCiaba de frat! iASi da 
de pitucancia del barrio alto. gusto tener Presidente! . . . 
Y hablan: -Si, pues, m’hija ..., la cues- 

-(,Cote&, Lula?. . . Tan fo- tittn es que el Presidente se 
me que es ese pobre Beltra- atreva a PQnerk las Peras a 
unico: imira que inventar esa cuatro a toda .esa caterva de 
patilla de la jornada unica, rObS alzados que andan por 
con charquican recalentado, las calks metiendo boche Y 
y que a una‘ no la deja ’ni ir hablanda del comunismo y de 
a1 bi6grafo tranquila! . . . 

-iAy, si, linda!... iY 10 -LDe 10s ruso8s? . . .  iNO me 
peor es que una: no tiene digas!. . I Si, 10s rusos para lo 
tiempo ni de pololear siquie- h l C 0  que SirVen es para *te- 
ra, por culpa de esa siutique- ner peleteria e’n el centro.. . 
ria de hacer llegar temprano El tercer turno, el de 10s 
a 10s chiquillos a la oficina! ...’ obreros, est& destifiendo un 
iLa pura verdad que este go- poco. Cuando se habla del 
bierno es una pura lesera, no gobierno, Rojas no dice nada, 
mkss!... Chamorro se queda , callado y 

Per0 en el tercer t u p o ,  co- el Negro Chandia est& mas 
mo a 1% 6 della mafiana, 10s “chupado” que un esparrago 
que llenan el carro ison 10s en tiempos de hambre. . . 
camaradas proletas. iESos si iPOr que Sera?. . . 
que aplauden a1 gobierno! 
Rojas, Chamorro y el Negro 
Chandia estan re conte’ntos. Mar20 15 - 1944.- iChitas 
LOS tres son de la Ceteche: . que es bien temporera esa; 

-iAhQra si que vamos a PO- cuesti6n que llaman opinion 
der hacer huergas! -dice el publica! . . . 

10s rusw, fijatC.. . 

Parece que 10s pasajeros se 
hubieran equivocado de turno. 
Ahora, en la mafiana, cuando 
las veteranas van a misa, lle- 
gan a persignarse del gusto: 
 que le parece, dofia Ma- 

ria Mercedes, que el Ministro 
Hideal le haya hecho un buen 
parado a esos subversivos de 
la famasa Ceteche?. . . 

-iAh, dofia Maria Gertru- 
dis, si (eso te’nfa que venir: yo 
siempre pens6 que el sefior 
Rim era un hombre serio, 
formal, de muchos pantalo- 
nes! . . . 

-LY quiete que le cuen- 
te?. . . Fijese que me han di- 
cho que el sefior Rios va todas 
las mafianas a la misa del 
Cura Donoso. iEs muy devo- 
to!. . . ; per0 claro que el no 
quiere que nadie lo sepa, por- 
que como es radical. . . 

ESQ es lo que dicen las 
beatas del primer turno. Las 
pitucas del segundo estan feli- 
ces, “japis’?, como dicen ellas. 

-FijatC: que un amigo de 
un tio de mi aph, que es muy 
amigo de un cufiado de una 
sobrina del Ministro Claro, ese 
que es tan buen mozo, oye, y 
Velasco, ademas, me contd 
que el Gobierno iba a hacer 
u’nos bailes preciosos, per0 
preciosos, todos 10s dias vier- 
nes en el Palacio Cousifio.. . 
(,Que te parece, Tuta?. . . 

-iSQfiado, pues, linda, SO- 
fiado! . . . iAy, si con razdn de- 
cia yo que este gobierno era 
una monada! . . . 

Bueno. Y hay que oir hablar 
a 10s csmaradas proletas. An- 
teayer e: Kegro Chandia se 
sac6 10s zapatos hablando del 
gobierno : 

-iLOS que estan arriba,( 
compafieros, so’n unos sabo- 
teadores de la unidad, del 
pueblo y de la Ceteche!. . . 
iA 10s proletarios Ao nos de- 
j an hacer ni una huerguita 
chica siquiera! . . . iEs que al 
Mandantonio ya se lo pesco 
la reaceion! ... iY no lo va 
a soltar nunca mas!. . . . 

Y yo, el cobrador 7895, sigo 
arriba del carro y siga cobran- 
do en 10s tres turnos.. . 

Cuando llegue 1946.. ., ique 
irAn a opinar de don Man- 
da’ntonio y del Gobierno las 
beatas del primer turno, las 
pitucas del segundo y 10s pro- 
letas del tercero?. . . 
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Problerna N." 1, 
- 

1 Nada mas sencillo: let nota es 
MI. Y la palabra AIRES patas 
arriba es SERIA. 

Lo que, en resumidas cuentas, C o r n p r i m i  0 significa NISERIA. Que es 10 que 

C a  m p r i m i d 0 1  I 

Para uue ustedes mas c) mcl- . - -.-_ 

I ' I nos laS Gayan parando, se trata 

Vamos viendo, lector: se tra- 
ta, en esCe problema, de algo 
que aqueja a1 pueblo y a todo 
el mundo en general.. . Tova- 
rias. 

de un  fenomeno meteorologico 
que le ocurre a don Mandanto- 
nio cada vez que se le ocurre 
salir a la calle. 

F u g a  de vocalev 

I 

aqueja a nuestro pueblo. 

Problema N.0 2.' 

' LVen ustedes a esta gringa? 
iQu8 cara mas seria! Y ahi esta 
la solucion: es una Miss seria, 
Que es lo que aqueja a nuestro 
pueblo Y que ya dljimos mas 
arriba. 

Problema lV.0 3. 

iQue cosa recibe a don Man. 
dantonio cada vez que desea 
t uristear? Un aguacero, $ 
Problema N.Q 4. 

a 

r 

SI no eutiende el comprimido I- 1) i ES tan patilludo y molesto ser 
anterior, se lo danios en otra I 1 vocal de mesa en cualquier cla- 
forma: - se de elecciones, que todo el 

iEsta si que esta facil! Es, mundo le quita el cuerpo. Por 
precisamente, lo que ocurrira el eso hablamos de fuga de voca- 
pr6ximo 2 de abril en las elec- les. Ya que no se les vera ni el 

n 4 ciones municipales. POlVO. 

2 o m  p r i r;8 i d 0 

(pero esta vez ilustrado) 

Cdmo bien pueden verlo, se 
rata de una gringa con una ca- 
a mas seria que una letra a 
reinta dias. LDe que se trata? 
ii no quiere hacer trabajar la 
Jensadora, vea la solucion de 
imbos comprimidos en una co- 
umna que hay por aqui cerca. 

4 
L Q ~ e  les parece que sigamos 

:on otro comprimido? 'A11a va: 













' DIRECCION Y ADMINISTRAGION: 

rn,@ nuestro seiio 

Y a 10s candirlatos independien- 
tes o emancipados del Frente Po- 

' pular; y ia otra, abstenidndose 
(por clesencanto, por despecho y 
por pudor) d.. votar por la Iz- 
quierda . 

Yo no-ssd si nuestro sefiior ere- 
stdente, en este cumpleaiios pre- 
sidencial, he. rec'apacitado acerc 
d e  20 que represeiata la eleccion 
del doming0 como expresidn del 
descontento populur. En febrero 
db1942. sesbnta mil votos de ma- 
Poria llevaron ul Exmo.  seiior 

, . 



C A S Q S  Y C B S A S  D E  
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LA SRTA. MUCKY KOEPPEN, A su LLEGADA 
DEL RAID AEREO SANTIAGO-ANTOFAGASTA 

Magnifico ejemplo para fodos 10s deportisfar 

Una ioven chilena no 

i V I V A  L A  L I B E R T A D !  
\ 

untaron algo asi como 
de Liibertad Lamarque, 
arlgentina rpmlamada 

de Sewell. 

dro L6 ar o a Luis Eianldrini se les 
ocurre cruzar la cordillera, alla por el pri- 
mer domingo be febpero de 1948.. . 

No q 

A C T U A L I D A D  

No digas de'este Rios n o  beberC. 

6 i A S  COSAS QUE LE PASAN!+ 
L 

ra candidato a 
regidor por Sanfiago. Sin embargo, e n  todm 
las comunas, desde Eas 8 de la mafianu del 
domingo, 10s electdres PO hocian 
que gritar: 

El  doc 

-iAbajo el charquican recalenta 
Y dale volt0 e n  favor &e Llona Reyes, la 

victima de otrora del ex Ministro del Inte- 
rjor. Luego aparecia otro grupo de votantes, 
a 10s gritos de: 

-iNada con Ramirez Guerra! 
Y mil votos mas se agregaban a 10s que 

y a  habia acumulado el ya  mentado don Llo- 
nu Reyes. A1 mediodia aparecieron 17,356 
electores en  las urnas: . .  

-iMuera la colacion! ~ . . .  

, en  contra de don Radul. 
Y es asi como el doctor, que no era can- 

didato, fud el mas derrotado e n  la jornada 
elector 



Me gusta Baldes Morande! 

mi otra ermana 
estabamo todos unos dolores a la enorme, como 

pard: total, otros. er 

drugada del dia s 
estavan en estado 
ombre de todos lo 

IlegarOn a mi casa mf 
so, como ddcen las per 
que se han kedao el d 

r - 
Lo saluda muy atentamente, con recuerdos 

h 

a su esposa y cariiios a 

E L  P U N T 0  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  

Bueno. El punto obscuro de esta semana IO zonstr- 
luye, en realidad, una retahila de cosas raras que- 
estPn pasando en  la Caja de Colonizacibn, que don 
Mozb Merino tan socialistamente dirige. 

Mientras don Moz6 Merino vacacionaba que era un 
gusto, el vicesubrogante, don Lezaeta Rojas, descubrib 
en la Caja u n  verdadero lote de  informalidades. Co- 
mo se dice cuando 10s seiiores que han delinquido , 

Lo que, por cierto, t ra thdose  de aclarar ghanchu- SERAFIN SOT 
- tos a ediles de 

da- 
ba- \ 110s muy feos, no tiene nada de correcto. 

del mi cifra reoartidora! 



Albert0 de Caro, “El Caba 



. 
‘OESOS 1 D I A R I O S ,  POR L A  CHITA! l  

lunes. teriiiinada ya ia rosca electorere muni-G En1 seguida el Topacete fur! a conversnr c 
Juan Flautista. No alcanzo ni A hablarle, cuantlo 
don Juan Flautbta le estaba lnostrando su d i m  
Dezia ai: 

ciudadania considera a don Juan Flautista como el 
edil ideal.” . 

ww++ RECHA GAN6 DIUY LEJOS; YA SE 
COMWNZA ,A JOROBAR LA IZQUIERDA 

de la ciudadania a1 ex ministro Beltraunico y sus 
yerbas. Los comunistas cohecharon descaradamente -i Salud; compafiem Topacete!. . . iLea aqui! . 
con billetes de a cien, sandwiches de caviar Y botellas dijo don Pimpin, mientras le pasaba. un ejempl 
de vodka,” su diario. 

ion de un dirilgente m 
..“El triunfo de Reyes demuestra el repudio a la mano era don Tajas-Verdes 

s el Topacebe fu6 a reportear a don“Oswa1do 
Tambien estaba “happy”. Extendio ante 21 
a primera pagina de “La Lora”. 

I 

MAMOCRATICOS SE COMIER 

“Mientras conservadores, rad 
rales y comunistas eohechaban 
mocriiticos se anotaron un trem 
carnunas donde ni siquiera 10s conociin de nombre. 
No conocian a 10s PiCjoles ni a 10s mamocr&ticos tam- EL PAIS DZAIL’Db A LA DIISDIA MIECIIICA 

“El triunfe de Llena Reyes fuC un castigo de 

lo ley6 con avidm: 

* LAS ELECCIONES M 
COMUNISTADO DERROTO AYE 





Canales Churchill y B. ,Mu: “CCuento c vuestra con- “ i Renuncia, renuncia! ” Y 
iioz Eisenhower. Mas 9oncio fianza, oh rey de 10s judms?” respndio el Rey Mandanthe- 
Garreton volvibse a lavar las 7 “iPero claro!, repusieron rodes: 
manos. Mandantherudes y tambien 11 ”iRenunca, renunca, 

3 Y lpara mas ecacha se el Ministro Hiriart.” Enton- pues cuenta con mi confian- 
puso guantes. ces Poncio Garretdn 

4 Con lo que crey6se lilmpio 
de toda culpa, y, metiendo 
preso a1 guardavalfas 'diel Ma- 
gallanes, dijo: “Voy 
tiago Morning”. 

5 Per0 el ministro Del Real 
observ6le : 

6 “Foncio Garretdn, esto no 
es n a  futbol sino proceso”. Y 
didle grande miedo a Poncio 
Garreton, que, yendo dronde 
M a n d a n t h e rodes. diiole: 

nes, .todos celebrar& el San 
Lunes. Y tampoco pas6 nada,:; 

3 Que estando en martes,, 



I 

SINS~ALIDA.- Como veo que le desagrada el disco 
que esta sonando, ique le pjzrece que le ponga este 
tango argentino, para que lo ba usted c o n  1,z seiio- 

el despacho mandantonial es- 
&os 10s informes politicos 

vez efectuadas las elecciones. Don 
Mandantonio, leyo: 

las demandas de 10s partidos, una r7aita, don Mandantonio? , 

“PARTIDO RADIC0.-E1 radicar- en Paidahue, 10s dias lunes, miCrco 
mo ha aumentado su cuota en 23 les y viernes, para 10s amigos Abun 

’ Tegidores. Exige, por tanto, todas dategui, Vide Lamina y Valenzuela 
\as carteras minlsteriales, el arroz valdes, don Funestor.” 

e exporta Orejorio AbUndBtegUi Y 
s minerales de manganeso del-Co- ?,e Paidahue, mientras decia: 

o Vide Lamina”. 
-;Oj! -exclam6 don Mandanto- 

i’inlo-. Y dejando a un lado el an- 
,hior, torno otro pliego de peticiones. 

I Decia: 
“PARTIDO SOCIALISTO, -Ha 

perdido 375 regidurias. En compen- 
sacion exige 23 carteras ministerla- 
les, el Seguro Obrero, la Embajada 
en Rusia y la i-eestructuracion de la 
Seccion Vestuario y Lavaderos.” . 
-iMajaderos! -murmur0 por lo 

bajo el fastidiado lector, que, toman- 
t o  otro informe, leyo: 
“PARTIDO LI.BERAL.- Bajaron 

su cuota de regidores en 368. En 
nombre de la amistad persmal so- 

gabinete e invitaci6ii a tomar once el Pe Ce, las mlaciones con la Urs- 

Este informe hizo sonreir ail sefior dantonio apart6 todas las peticiones 
y monologue6 : 



EL lunes pasado se llev6 a 
c a b o  la visita selmestral de -Ian “El tajo de doble ancho 

blica de 10s Presidentes de ?as 
Cartes y una comitiva 
menos respetable de gis- dpidamente corn0 el ‘d6ficit Sarios, CQmtsaritos, age 
tr5d~s. f municipal a1 comprobar que Wntitos. . 

Apenas el Presi de la Corte la CBncel estaba saturada #de Ya CUandQ en el reci 
lleg6 ai adificio (de General agents  ‘de empastelaciones. penal no cabia apenas una 
Mackenna, algo l e  ,llamo la -Ustred, Gquikn es? . aguja, el Presi d e  la Corte vib, 
atencidn: liqzrikn era ese gen- -Eustiquio Canale j as, el CQn la SorPreSa We es de Su- 
dartme desconocido Icon cara m& perfecto de 108 prefectos.’ Poner, We %aban a e% re- 
de “AjBcito” que ,e s t a b  a de Hasta este momento, hemos ‘ZnBS P r e f e C t 0 s, mas 
guardia en la puerta de la cavilado y pensado (con don SUbPrefeCta Y m b  cachativa- 
Carcel? Jorge Carnetela y Carretela y CiQnistM, tod0.s en calidad de 

-Entre la garuma me titu- razdn de mi enCarCe1 
Asi S i g U i b  el p 

Pero la eStUpefaCCl~n 
5s o Presi de la Corte cundid 

. ckrceles, con’ asktencia pa- en el ombligo”. . . (lorte visitando la 

-GC6mo te llamas? no hemas podido dar con la reos. 

raga en botellas 
as para 10s 7mismos; 

Fuk entonces c u a n d o  el 
Presi de la Corte, que ya tan- 
to hernos nombrado, tam6 una 
decision befinitiva: 

-Para evitar mayores tra- 
bajos en ,el t rs lado de reo$, 
desde hoy dia mismo vamos a 
convertir ,la ’Secci6n de Em- 
pasteilaciones en CBrcel. Y is 
Careel en Cachativaciones. 

~C6xno se meti6 a 
&PAZE.- ;Muy bien, pues, i o n  LlOna, celebraremos Su Krhera edifi.cio enter0 de &pastela 
mayoria municipal con una copti d d  exquisite SEAGER’S CHERRY tiones, t?l coma se ve en 

y fue 
’ 

BRANDY! 3 f0to. *--. ^..,r*.rr,.:- ri,:,,,, \ 



% A S  V A L E  S O L O S  Q U E  MAL A C o M P A f t A D O S  

Concha,' Serafin ! 

sera comienzo del engrande- 10s restantes partidos de Iz- 

cimiento de nuestro partido. quierda tehdran que sacarnos 

Y se termino la entrevista. 
-&SerB fin? AI contr 0: y sera a nosotl-os a quienes .el chambergo. 

A- 





Qarretela y Garret&; H e m a n  
Vlde Lamina y Radii1 Morales ntandantonial. 
Beltraimico; azmin Clam 
Deriva. v otra onalisdades. Valenzuela ValdCs, Bel- 10s vencedares d 

La casa @e Toesca el dia del segundo aniversario 

. rias. Presid$xcialmente, larga un 
exclama el bestejado, y comknza --i’PaWnme 10s tejos! tejo. 
el almuerzo. 

pel0 de canaca, don Mandanto- 
Y 

a su intimo, el director de “La 
don Metterni 



CALLE DR. DUCCI 505 (altos Teatro CLUB DE SEQORAS), 
* 







iESPIRf7U DE IMITACION? ' Q 





DI RECC t ON Y’ ADMl N I STRACION: 

..I_ . . - 1  - 
A ~ i o  XI1 Santiago de Chile, 14 de abril de 1944 N.O 607 

EN ta?zto que en  Europa se tu- Con la excepcidn del breve, del planeta; plzcificos Y recom- cha VzolentaTnente pop extirpar aungue doloroso * conflict0 del penmdos Por la naturaleta Con 
un3 ae las dos formas de totali- Chako, nuestra America no  ha OPtimas generosidades, Rada 
tarismo que amenatan a1 mun-  visto desencadenarse guerras en- nos ha Side negado. a base de 
do, y que el nazismo se derrumba tre estos p,zises hermanos, en  Eo todo ell0 que tenemos el derecho 

_ I  jada del tzempo $os CentrOs Ca- las Naciones Unidas, hoy dia, 14 
I vilizadores y culturales se des- de abril, las Am6ricas conmemo- platan en  busca d e  razas nuevas, ran su dia onomastico. fuertes e inteligentes, bien pue- Es enalfecedor para nuestro de pensarse que Amdrica, toda la continente que en  el mundo ac- Ameriaz, sea algun diu luz y faro  tual, t a n  prefiado de recelos re- del mundo. ciprocos, de antagonismos laten- 

tes, de peligros mmunes  que se Para terminar, quiero citar 
ProYectan amenatadores hacia una  frase del Presidente Roose- 
el futuro, las tres Americas en- velt ,  pronunciada hace ya once 
trelacen sus banderas bajo sus afios, pero que, por su profundi- 
CielOs limpidos, e n  un homenaje dad y fuerza, merece recordar- 
comun a la-Paz, a la Amistad y ,x sela como ecuacidn de una  nueva 
la Democracia. filosofiz continental: “La dichz 

no esta fundada e n  el dinero, No es, sino a manera de co- 
mienzo de dias mejores, que en  la sino en  el goce de toda accibn 
actualidad las Amdricas Unidas creadora”. . 
dispongm de un solo dia afin Esta accidn dreadora debe ser 
dentro del calendario: 14 & la del comun esfuerza, la de 10s 
abril. Pero, luego que renazca la comunes respetos, 3 de. todo 
paz y que el comun esfuerzo es- aquello que venga a reemplazar 
treche aun  mcis las filas de las e n  nuestro Continente a 10s pa- 
Democracia! del mundo, sera de se solucionaron medianAte pn$Ji- sados conceptos i?npeti.zliStaS. 
todos 10s dzas, de un mes y un cos acuerdos, y todos estos *dale- ?or todo ello es que el Dia de 
a60 tras otros que, e n  el esjuer- rendos encontraron a1 Contanen- las Americas debe CelebTarSe CO- 
zo y e n  el trabajo, las Nmiones t e  entero dispuesto a propiciar mo la aurora de 10s ?trueVOs tiem- 
Ameracanas conmemoremos una  las soluciones amistosas w 10s pos. 
indestructible hermandad reali- entendimientos f raternales. 

--corn0 2/a ocurrid con el fascis- 
m0- bajo el empuje triunf,yl de 

a contemplar el fu@ro con con- 
fianza. ~ u n  mas; st en  la m1zr.t- 

zudora. Somos la region privilegiada TQPAZE. 

EL H. MANJARBLANCOs- YU 9 
twdos 10s parlamentarios extran- 
jeros que han venido para ‘‘$1 
D h  de’  las Amikicas”, fumaae- 
mos siemqre BLASON. 





erciante no m&s se le vendieron 10s 61- 
sita, para timos dolares 

adquirir merca en las tie- empleado de 
tos d b  IPese a est0 

lares. Violeto no da su brazo a toreer:, 
Con toda la agilidea que le dan averigua por aiqui, por alla y por que estoy dispuesto a trabajar 

sus piernas, se cuela de rondon aculla y en toidas partes recibe la ad honorem. 
en Agustinas con Amunategui, misrna respuesta: -iQuIC tiPo mks C U ~ ~ O S O !  iNO 
donde funciona el Consejo de CO- ---iPor Diosito que tiene mala sera radical! 
meacio Exterior. suerte! Unos pocos dolares que -Yo SOY asi, seiior. 

ventanilla e andaban por ahi dando vueltas -Me gusta su gesto altruista; 
indaga: 10s acaba ae comprar un emplea- pero como en el Consejo, que tan 

dignamente vicepnesidenteo, na- 
lares para. .  . Cavila, entonces, algunos ins- die trabaja por amor a1 a r k ,  lo 

iNo siga, seiior, que llega us- tantes y la luz fluye a su cere- voy a contratar como encerador 
con tres cuerpos de atraso! belo: io, con sus cincuenta 
e apenas unos minutm que +Eureka! -exclama, de sueldo mensual. &: 

10s unicos dolares disponibltrs se tras se golpea en la fr 
10s vendimos a un suche de esta iListo el bote! decia, don Solar 
secci6n. Y se hace prsesentar a don So- do no me interem; 

Algo descorawnado, don Vio- lar Neira, que es la persona que usted insiste.. . 
anilla. manda el scorazado en el Con- Y don Violeto, comerciant? qu 

sejo de Comercio Exterior. - no se para en pelillos, se emple 

mprar -Para servirlo. Y en esa forma puede comprar 
iResul ta ,  sefioz, que deseo em- todos 10s dolares que quiera y a 

n esta reparticibn fis- un precio de verdadera liquida- 

, 

iNecesito unos seiscientos d6- do. 

rir seis- -GDon Solar Neira? en el Control de Cambios. 

en . .  . 
caballero! Fijese que denantito cal . .  . cion: 17.35 el dolar de 30 pitos. 

-i&u6 mala pata tiene usted, plearme 



FUE despuCs de almuerzo, CO- Fu6 un movimiento rapido, ‘-Acukrdese que Bsta es Sema- 
piapo, la ciudad que esta cerqpi- welerado Y envolvente. Cinco na Santa, que no es na el 18.. . 
ta de las minas, domia  la siesta minutos despues 10s subIevados El Mariscal Zuletwna dirigi6 
cuando un rumor terrible, espan- be apoderaban del Dan para u s r -  una mirada de guerra a 10s de- 
toso, la hizo saltar de la cama: lo en su e ficio.. . * Iesores.. 

-iHay una  subkvacion en la -&Que Zuletov 
Escuela Anormal! . . . alumn 

-iLOS coaunistas se tomaron Farias. 
la sala de Fisica! . . . +Que vamos ganando terre- -;I$ qm6 Soviet me habla? . . . 

dii) -Del mio. i Soviet!. . . 
levla pwes- 
prof esor . 
el h&riscal 

ofensiva no ~ e r  menos, se salia de las ca- 

Los prolfesores co 

u- Ilas, dentras el alumnado, para 
Un batallon de alumnos, de- letovna, iniciaba la 

bidamente armados de cafiones, para apoderarse de las casas pe- 
rifles, bombas, ametralladoras, 1 quefias de la Escuela. Es decir, 
lapices y cuadernos de aritmdti- de ‘las “casitas”. . . 
ca, se hallaba congregado junto 
a1 prolfesor Zuletovna, pedagogo do, Los snblevados ocuparon las rat0 desPuBs k llegaba un tek-  
sumamente comunisfa y con unas “casitas” con su correspondienta grama a1 Ministro Bienjazmin 
ganas terrPbles de hacerse cartel dotacion de estanques y cafianes. Claro.. . 
de sovietidad en  la poblacih es- -jViva el Escuelado Comunis- “Comunico a Usia que el pro- 
colar. ta! . . . -gritaban algunos. fesor comunista Zuletovna, ayu- 

-iiCamaradas alumnos!. . . - -i’Que se VaYa el pdagogado dado por tres profesores radicar- 
peroraba ZuletQvna-. iNU+X- burgues!:. . --tronaban OtrOS. tas, han ar-ado la grande acqui 
tro glorioso ejCrcito revoluciona- Per0 el Mariscal Zuletavna no en la ~~~~~l~ ~~~~~l de cOpia- 
rio debe proceder de inmediato se dormia sobre sus laureles. Ve- 

lozmente, con la bandera de la Entonces el Ministro Bienjaz- a la acci6n!. . . 
-iY quC varnos a hacer? . . . - subkvacion en las manos, se lan- 

pregunt6 uno. 
-iSilenCiQ!. . . --&den6 el Ma- fesores, que no se habia enkrado a la derivap le mand6 feroz pa- 

riscal Zuletovna-. iGomo so- de nada. lo administrativo a1 profesor Zu- 
vi6ticos aubBntios debemos co- -~Qu6 le Dasa, colega Zuletclv- letOMa Y a 10s d e m k  profesores 
menzar por apoderarnos del na. que anIda tan embandera- pro sovieticos, . ,  tambi’en. 

Aquello fule to‘davia m8s rapi- We la cosa iba en serio. 

. I 

26 asalto del Consejo de Pro- min, agarr6 uno de SuS maderw 

-- Don! ... 8n9 



FARAON VERDEJAMON, Anoche ~ 0 5 6 ,  con una 
rata, una letra N y un cigarro puxo. Tomad nota 
de este jeroglifico y llamad a 10s sabios paxi 
que lo descifren.. . 

Y fuC asi que las lumbreras detl reino estudiaron 
dias y noches el extrafio jeroglifico.. . 

~~~ ~ 

Y llevaido a presencia del Farson, le dijo:- ;Se- 
fior. t u  suefio es de h e n  aumrio!. . . Sabed aue 



F 

ZARZUELA en hasta el cue310 y se ve obligado 
a no pensar mas en ella. T E ~ P E ~ T A D  varios malos 2 2 -  

tos (en especd  Pese a t'odas estaa desilusiones, 
?1 del lempastelamiento de "La a1 caer el telon, para siempre, 
Opinion"), debida a la pluma de exclama: 
su autor, que desea guardar un 
r igurw incognito. , 

Argumento: Hasta el diario 
de don Juan Baucha llegan C5- - 0 -  

nales, Gomez y Mufioz. 
El pri,mero, can voz cavernaria, 

dice: 
-iMe oargan estos tipos! ~ L O S  QUE CUESTA giginal  de doiia 

empas telamos? onvencion RB- 
Y barren con t d o s  IOS tip04 E S T 0 Y DRAMA c o n  A A dica, y c u y o  

de la imprenta de don J u a n  s 0 L 0 PretensLones de E! principal int&- 
Bau'cb. Luego, hater Ilcrar; GI- prete es dcn M a n d a n t o n i 0. 
conga, desparram L A 1-0' que ha hecho Argumento: Don Mandan;o- 

E R 0 reir a m!? d i "  nio tiene unos deseos .ia:os de 
rrosivo. mundo, orlglnal echar a1 abandon0 a doiia .4lian- 

novel autor Radul Morales. za Mamocrktica; per0 el papy Je 
cipal de esta obra, interroga: Argumento: El protagonlsta ella, que es un sefior aosenldo, n3  

le aguanta el salto con i~mpulso. 
do?. . . Quiero decir,. iquien ha  fw?rzas de h 0 m b r e  delgado Y -io eres pcr entero del d o 15 a 
sido el del ajcido? buen mczo, de doiia Presi 48. Alimza 0 aqui se arms la zafs- 

men a1 castigo y 10s tres perso- ofrece una  .TOrnada Unica, Es en ese instante el mas dra- 
najm a quienes se nombra a1 charpuiean relC?lentado Y U n a matico de la obra, que don Man- 
principio, c a n t m  aquella roman- rWulslcl~n de gondolas. dantonio exclama con lagrimas 
za que ha hecho tan popular es- Estos obsequios le eaen a ella en 10s ojos: 
ta obra; como puntapie a la altura del -iPor Dios, que cuesta casarse 

-iPor qu6, por qu6 -temblar, ombligo. con la Derwha! 
si el cielo est4 sin nubes y nos DespuBs, para hacerse querer, Gomo en las novelas policiales, 
protege "La Lora"? llega a Concepcion, y alli ni si- no damos el final de la crbra, pa- 

Como el desenlace sera inespe- quiera lo dejan decir palabra. Y ra no privar a 10s lectores de 
rado, no  se  lo contamos a1 lector. ya en Llanquihue, mete la psta impresiones escalofriantes. 

L A  

-iEStoy solo y la quiero! 

i P 0 R  DIOS, T R A G E D I  A, 

Entonces, Otro p 

-&Qui&l acid0 el del ha si- e s ~  enamorado, con todas 

Todos niegan;. pwo no le te- Part3 COnq~Star 4U Corazon, le coca del dglo! 

P U N T O  N E G R O  
D E  LA' ,  O T R A "  S E M A N A  

vida: el kilo de 
costaba $ 60.- y 
albacora nada me 

WStW estaban celebran- 
Con10 Baco manda, 
anancias obtenidas 
te 10s dias anterio- 

1 

P - O L I T I C O S  D E L - A L I V I O L  

EL EMBAJADOR CO 
aiiviolare,. en vista de que "El Sigloff" ha iriehn 
que 10s diplomaticos extranjcros quieren que yo 





nos por ese lado en nuestra sion, que fueron impuestas -Y el azucar, cubana.. . 
oratoria.. . i Y  si hablamos por el sable del milico Iba- -Y el petroleo es perua- 
de las leyes sociales chilenas, fiez! 
las mas avanzadas del pla- Nuevo silencio dubitativo. -Y la celulosa para el pa- 

-iNO 3e nombrkis 10s sin- . -iHablemos de la riqueza -Y las maquinarias, nor- 
dicatos a1 Ministro Hiriart! 

-iNi la ley de medicina Edkn! -Y la rumba es cubana. . . 
preventiva a la Izquierda, Pepo dijo el argentino: iNo habia de que hablar! 
que es obra de la Derecha! --Hum! La carne y la Entonces a uno de 10s pre- 

-iNi la ley economica a mantequilla y el trig0 que'sentes se le ocurrio: ila uva! 
la Derecha, que es obra de la aqui se consumen son de mi iSe podia hablar de la uva! 
Izquierda! patria. I iLa uva, homenajeada por 

-iNi las leyes de previ- -Y el caf6 es brasilefio.. . el Gobierno, bendecida Dor 

no . .  . 
' neta? De pronto uno dijo: pel es canadiense.. . 

feraz de esta copia feliz del teamericanas.. . 

Monsekr  Caro, cantada por 
lcs estudiantes, glorificada 
par la belleza de las reinas de 
ia uva! iLa uva que provoca 
desfiles, hlomenaje, discursos, 
poesias escolares! 

$- i Si, hablaremos de la 
uva! -dijeron todos. 

Y se disolvi6 el ampliado 
porque en la misma~sala iban 
a reunirse las camareras del 
hot21 en otro ampliado. 

SUSCRI'BASE USTED 
A "TOPAZE" 

VALOR DE LA SUSCRIPCION: 

Seis mews . . . . . . $ 40.- 

Extranjero . . - . 
I_- - 

M U Y  PROPOSZTO. 

A uno de 10s actos de la Fiesta 
de la Uva Chilena asiste el Co- 
misario de Subsistencias, don 
Vergacra Montero, y se encuen- 
tra con un amlgo intim 

-i Salud ! 
-6QuB tal? ' 

-Aqui estamos. 
--Quiero sac= en limgio de 

esta fiesta. . . 
en limpio! Porque en esta cues- 
t i h  de las uvas no seria raro 
que, como con todos 
tos, sigas el mismo e 
subas, las sub&. . I 
enternarm ayepa la 

EL H. FULGEMCIO DURAND0.- iTe  cuento, Mejoralita?. Dicen 
que el edificio del Congreso erta como las tristes, y eso e hace 
sentirme mug mal. .  . 
MEJ0RALITA.- No imperta, don Fulgencio. Digan lo que diqan 
recuerde que siempre se nentira MEJOR QUE MEJOR CON ME- 
JORAL. 

(Al autor de 



Sur!  En el Sur, fijese, Excelencia, 
hay una ciudad que se llama 
Conception. LLa conoce? . 

-iHum! 
-Y en Concepcion hay una 

Universidad y una Loteria. i L e  
gusta la Loteria? Yo tenia u n  
numero que terminaba en seis y' 
el gordo aalio con dos. iQue le- 
sera, no? 

-iBrrr! 
-jAh, Excelentisimo sefior! Y 

ahora que hablo de Concepcion, 
alla hubo una Convencion de ra- 





E T E N  E S L ' E  A L 
DON Floro Duran, gastronomo Congreso, de punta a sargento. mer0 de ellos es &te, que va a 

y presidente del S e n a d o ,  en Y Ilegaron a 1 'conclu,sion ,si- continuaci6n: 
compafiiia de don Manjarblanco guiente: 
Agiiero, pnesidente, a su vez, de aue comtruyi- PRESIDENTE DEL SXNDICATQ 
la Camlara de Dipukdos, se hail mos un nuev dificio para el CIRCENSE, E L E  V A  SU :IMAS 
dedicado a recorrer el edificio Poder Legislativo. ~ N Q  es cierto, ENERGXCA, PROTESTA POR :'.A 
del Congreso Nacional. I Perico? INTENCION QUE T I E N E  Flt 

-Perico -le dice don FlOro-, -Le achunM medio a medio, CONGRESQ, DE EDIFICAIR su 
ite has fijado que este edificio don NUEVO PALACIO EN ISA .€LA- 
ya no esta a la altura nuestra? Y ZA ALMAGRO. 

-Asi es, don Floro. Ademis, por. ,  ALLI, DESDE TIEMPOS IN: 

EL COJO ROmRO Y ZETA, 
-Es necesar 

con 10s Liltlmos temblores, esta mision de Policia del Senado, h4WMORIALES. HAN LEVANTA- 
vieja casa donu6 tanto ,se dis- don Floro se dedico a buscarle DO SUS CARPAS LOS CIRCOS 
cursea, el dia\menos pensado se solucion a1 wunto. ' QUE VIENEN A QUITARLE EL 
viene abajo y nos hace sopaipi- Tratado el problema con don ABUIERIMXENTO A LA CAPI- 
Ilas. Mandantonio, el Primer Manda- TAL. 
-No seas, Manjarblanco, de tario y jugador de rayuela del PUES BIEN, SI A SU LAD0 SE 

bien, parece que tienes razon: !as -Me gusta su ides, don Flora GlRES'O, iQUIEN VA A ASISTIR 
murallas e&n Ilenas de grietas, El Poder Legisktivo necesita un A LA CARPA DE& CIRCO? 
las columnas no tienen m a  PO- edificio a la altura de su impor- PORQUE UN D I S C U RS 0 DE 
sicion normal. ' tancia. Busque, no mas, el sitio CUALQUIER OLOlRABLE TIE- 

-LNQ le decia, don Florlpon- donde edificarlo y ya veremos de NE MUCHA MAS GRACIA lQUI3 
dio? Por gusto, cuente uste9: qU6 parte se SaCaraII .lOS chipss UNA ENTRADA C 0 M I  C A DE 
una, dos y tres.. . para loa gastos de su constru2- GHALUPA, PONGO PORI CAS6. 

-Que paso mas chkvere., cion. Y CON UNA COIMPETENCIA 
-. . .cuatro y dnco. iVe? La Dicho y hecho. Don Floro, con DE ESA CLASE, Lot3 CIRCEN- 

hlim columna normd,  la ojo. C l h i C O ,  dio con el lUgar ape- SES NOS VAMOS AL .4GUJERO, 
guinta.. te~cado: en la Plaza Almagro, ASI, PUES, &US EL NUEVO 

-iClaro, la Quints Normal! Y fmnte a la Avenida'Bulnes. CONGRESO NACIONAL SE LE- 
otra cosa, Peri,co, mas peligrosa: --Alii vamos a quedar colos: a1 VANTE EN CUALQUIER .F&- 
esa grieta enorme de aquella lado de aca Alameda, el TE, MENOS EN LA PLAZA .bL- 
m;uralla rio me hace ningunrt Boder Ejecu a1 OtrO kdo ,  MAGRO, QUE FS EL RECSNTO 
gracia. trente a fre Legislattvo. DE VBRDADEROS PAYA- 

ro esM, muy sos 
ta garbo. bonito; per0 por la ubicacion del 

amcbosapresidentes el, Falacio del sentado sus reClamoS. Y el( prl- Zeta tiene toda la razon, 

mal 'aguero.. . Pero, mirandolo pais di6 su visto bueno. CONSTRUYE EL NUXVO CON- 

-En efecto, fio tiene esa grie- Todo esto 

Asi, en esta forma, orrieron future Gongreso, ya se han  pre- Y esto, el Cojo Romero y 

DON FEN0 MOLLFIR.- ;Mire, amigo Solaneira, est6 bu'eno que la corte de una 
vez con la patllla de 10s dblares de exportacion!. . . 
SOLANE1RA.- Conforme, Minptro, y la cortaremos con una excelente HOJA 
MALUK, a la que no hay patilla que resista. 





jDescocoranLe incognita! . . , la socialistan,cia se a j u s  t o 
La ordeh del Profesor To- nerViOSamente 10s anteojos. 

paze, como todas sus ordenes, En realidad, 81 no estaba pre- 
habia sido terminante, COG: Parado Para Pregunta tan di- 
tundente, definitiva : , ficil. 

-iAverfgiieme qui6n es el Per0 Por ahi cerda andabd 
regidor desconocido! . . . el eamarada Sudesberfio Si1 - 

Topacete se agarrd la cabe- Va-. LQue costaba Pregun- 
za a tres manos: dos suyas Y tarle?. . . 
una de un amigo que estaba 
cerca. Lusted conoce a1 regEdor en- 

auto sin dis.co, se  las envel6 

. 
-Mire, don Sud e S t -e r f i 0,- 

En segui,da, veloz como un mascarado?. . 

en un mar de 

La iinica jot0 que henros poqzdo 
obttner del misterzoso regidor des- 
~G7Loctac. 

ba la tremenda desrota mu- 
nicipal de lla socialistancia.. . 
-LS a be,  Topacete?. . . - 

dijo el doctor, saludandolo-. 
E%os calculos electorales me 
producen ideh a1 higado.. . 

Per0 el Topacete l q u e r i a  
saber otra cosa. Y disparo, 
certero, la pregunta: 

--Oiga, don Allendosealgo- 
bierno. . . , digame, LquiCn es 
en Santiago el regidor desco- 
nocido?. . . ~ Q u d  v e n  d e ? .  . . 
iEn que se las machuca?. . . 

Don Sudesterfio echo a an- 
dar el meollo. Pero.. ., no se 
podia aacordar. De pronto, co- 
mo una inspiracion vollatil, 
dio un poco de luz a1 gas: 

--iSaben?. . . Creo que tie- 

pueblo de la historia antigua ... 
-LUn p u e b l o ?  . . .  jAh! 

iYa!. . . Debe llamarse Egip- 
to. .  . 

-Caliente, caliente.. ., pero 
no se quema.. . 

-Entonces, debe llamarse 
Filisteo. . . 

-iYa! iYa estamos en la 
“quem&”!. . . -exclam6 d o n 
Sudesterfio, que tampoco ise 
acordaba ‘del nombre. 

Per0 don Marm a c h i c h 0, 
culto como es, fue el que me- 
tio el gol: 

-iYa lo SC! . . .  Se 11 
Israel.. . 

Exacto. Despues, ya eon 
do el nombre, buscando la lis- 
ta de candidatos, fu6 facil 
encontrar el apellido. 

Topacete regreso rapida- 
menbe .donde el Profesor To- 
paze : 

-Profesor -dijo-, ya lo 
tengo: i el regidor desconoci- 
do- se llama Israel Fried- 
man!. ... 

Y eso, asombrese lector, es 
lo unico que se  ha podido sa- ’ 

ber de el. 



... S p a w e  que I 

y que sirve,pa- , 
bolsillos &e mu- 

Miss ‘Gabriela 
ustedes 10s coti- 

I 

-; Las huinchas que 
nosotros vamos a pa- 
gar el impuesto por 
utilidades excesivns! 

VEINIhN en fila: adelant? una 
bicicleta, m h  atr& una bolsa 
negra Ilem de bemina, en segui- 
da un tremendo sac0 de arroz, 
un vapor “Castilla”, un lote de 
dolares de exportacion, y, per- 
diCndose ya en lontananza, la 
popa del acorazado “Prat”. . . 
(4 pobre ya le habian sacado 
toda la proa.) 

,Ln ordenada peregrinacion ha-‘ 
cia el Ministerio de Hacienda, ve- 
nian, en representacion de sus 

‘ reslpectivos negociantes, a hablar 
del inlpuesto sobre “utilidacles 
excesivas”. . . 

La bicicleta estaba feliz, orgu- 
llosa : 
-Yo -dijo, abanicanldose c m  

el manubrio- soy la mas fina de 
ustedes. Y la * mas rapida . . . , por 
algo mis asuntos- caminan como 
por sobre ruedas. . . -Si. --dijo el aco razad’o  

Uno de 10s dolares de expor- ‘Frat’’-; pero a1 arrm 10 echan 
tacion, a pesar de su buen sellc, a1 Saco... 
pus0 mala cara: EI arroz, que tenia’ muchas 

-iBah! . . .  Conmigo so10 se Orejm, oY6 1% copr@b 3’ 
meten 10s pQderosos.. . J  10s que otro chiPecito a la Pelea: 
tienen oficinas grandes, inaca- -iNo es c i e r t d . . .  A1 que 
nuldas, exportadas. . , eahan a1 sac0 es a1 pais. . . 
t- i 

DIBUJANTES A S O C I A D O S  P U B I I C I t D A D t  
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CALL€ DR. DUCCl 505 (altos Teatro CLUB DE SEAORAS), 3er. piso, Of. 304 
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P 
E N  octubre pasado, a raiz de Caia Agrarza,  el oto-rgapiento de mas espectacular, el que despzer- 

la publicacion de una caricatu- divlsas preferidas a funcionarios t a  las suspacacias y las habla- 
del Conseio de Comercio Exte- durias del pais entero. Cinco mi- 
rior; el derroche, sin conkol  ni llones de chilenos come 
tdrmino, de permisos de trdnsRo incidencias del asunto 

Vergara Montero, no sien 
cisamente, el funcionario 
tuido el que se lleva la beor 

Si el Ministro de  Economza 
Comercio escuchara la voz de 
calle, se apresuraria a alejarse 
de su cargo, no sin que antes pi- 
diera un esclarecimzento amplio 
de sus pctuaciones. E n  este mo- 
mento, y debido solamente a una  
“Y”, agregada piadosamente a la 
hora undecima, el seiior Moller 
n o  aparece acusado corn  un Mi- 
nistro especulador. 

i Y qui& le ha  hecho tamafia 
y gravisima acasacidn? U n  fur&- 
ciondrio que e n  esos momentos 
desempeAaba un puesto respon- 
sable; un subalterno que, por las 
funcdones que ejercia, era, en ul- 
t ima instancia, un iuez. No h a  
bastado que se haya destituido 
a1 Comisario General de Subsis- 
tencias y Precios. Por el contra- 
no .  tal medicla no hace sino po- 
ner ‘ m d s  e n  evidencia a1 sefior 
Ministro. 

Per eso es que debe renunciar; 
por eso, y para que, ya esclareci- 
dos 10s hechos, su nombre n o  se 
agrggue a la larga, impondera- 

el monopolio de dolares de Val- ble lista de otros nombres que la 
paraiso, etcetera, etcetera. S i n opinidn pziblica pronuncia con 
evbargo, 10s funcionarios per- severidad 0, lo que es peor, con 
tinentes de las entzdades pues- sorna. 
tas e n  tela de juicio permanecen Y ,  ademcis, que para abaratar 

to a destajo, y sin el debido con- aun  en  sus puestos y disfrutan las subsistencfas, el seeor Moller 
trol, de. ciertas letras de cambio de la confianxa del Ejecutivo. 

mante profusion. Nu obstante el 

.- 

es insubsanable escollo. 
l por parte del Banco Central y la LkgamOS a1 cas0 postrero, el TOPAZE. 

J 

i 

Den- 
tro del Ministerio o fuera del 
Ministerio, yo siempre fumo 
BLASON. 





SPENSABLE 
ODQ HOGAR 

despensa y encontrar ’ 

h:;e del 
n Man- 
cas que 
eso, fue  

Don Manjarblanco, el podeta Barrenechea; el 
peluconishno H. Flores de Pravia; don Grace 
Moore Montero, etc., se llegaron a hacer pebre 
cantando b a s  a1 Panamericanismo, a1 Tec’hoame- 
ricanismo y a1 Abrigopanamericanismo tambih.  

el que se sac6 lo; zapatos fud el 
don Luis Carlos Mesa, qnien, a1 
apellido e a  el banquete de la So- 

ciedad .Nacivnal de Agricultura, pronuncio un 
dircurso, que la pura verdad que parecia payasa. 

El H. Mesa dijo textualmente: “Asistimos aqui 
en Chile a la vida, de una ejemplar demiocracia, 
en que impera la mas pura libertad”. . . 

Los otros comensaks se miraron, asustados.. . 
~ E s  que ,el H. colombiano 10s estaba tomando pal 
tandeo?. . .- 

Porque mirea que ‘em die hablaT ‘de la mas pura 
libertad despn6s de la que le hicieron 10s tan- 
gzntes de Investigaciones a don Juan Flautista 
y a su diario, es como desgracbrse en la tapa del 
piano: 

Claro que despub, entre plato y plato, 10s asis- 
entes a1 banquete le fueron encontrando la ra- 
on  a1 ilustre diputado colombiano. 



@ E  ti I R : l  A R . 1  

Para bajar el costo de la vida 
hub0 tertulla de animales varios: 
asistieron un ZOrro y una Ardilla, 
U n  Camello,. un Aguila, un Guan,a.co, 
un Conejo, un Camalebn, un Buiho, 

n ToPo, un Avestruz, un Dromedario 

iba a secundar un Gal 
demas, como tknicos, un 

j0 el TOPO: “iPuah! iBajar la vida . 
Para tener articulos baratos? 
No  hace falta y sewubsana todo . 

con un alza feroz de 10s 4darios”. 
Y el Conejo coment6: “No entiendo, 
y con sey un conejo, no las pard’. 
En cuanto a1 Aguila, sonriendo dijo: 

7 . 

, 

el precio ha,y que sUbiT y no bajarlo”. 
“iBravo!”, el Lince exclamo, y con SU pata 
firm6 en el acto ese decreto barbaro. 
Lm animales se quedaron mudos . 
y in leche subio. En cpanto a1 Gallo 
le dijo ai Lince: “;Mi Seor, parece 
que estais, a la ,  verdad, especulando”. 
Ma; el Lince guifio un ojo a1 ZOrrO 
y sin hacer del Galio el menor caso. 

. 

Y con la carne pas6 igual. El c6n 
manifest6 mayor agrado 
ndo el filete no bajo de brecio 

po.Pque el Lime dispuso lo contxario. 
Y como el Gallo.cant6 (y segkn m i  dicen 
que canto muy en&gico y muy clam) 
ante el Reg de aquella Selva el Lince 
present6 su querella contra el Gallo. 

as6? iQue a1 avisado 

ipor intruso se aCord6 expulsarlo! 

Asi en el mund 
esconder el criterio en zlez de usarlo. b 



susodicho fundo. con tantas excava- 
? 

L'EAMERICA.- Ti ehrar el Ria de las 
cas, nada mejor que beber" del exquisito 
ER'S OLD TOM GIN. . 

I Seager's se pronuncia Siga. ' 

''Al CarreMn y CwretBn de ca- 
chativaciones del Mhs m&: 

"So-Iicitamos de em repasticior? 
que, por medio de un hkbil intento- 
gatorio, se Ie hagan a don .To& Ma- 
nuel Balmaceda las sM.uentes pre- - 
guntas: 

"1.O di es efmtivo de que, en $1 
m s  de wmto de 1891, se apoderj 
de varies iingotes 8s oro. 

" 2 . O  8 1  dichos lingotes, entre ga- 
110s y medianoche, les enterro en, la 
haciendla "Lo Aguila"; y 

"3.O Si es la purita verda,d.que Io 
ayudaron en el entierro 10s soldadas 
del Regimiento de rnfanteris de Li- 
nea N . O  2. y si entre ellos estaba 
Mando Valdivia 

EL CUARTO DOCUMENTO 
"J& Manuel BaImaceda, ex pre- 

sieenk de Chile, contesta, por ofi- 
cio, a sus preguntas y dice: 

"Lipor qu6 no me dejan repcsar 
tranquil0 en estas alturas? Jamis 
en mi vida necesitk esconder un 
centavo. 
"Y s i  el (3onsejo de Defensa Fis- 

caJ quiere aprovechar su tiempo en 
algo, que se dedique a averiguar 
ddnde tienen escondidos sus tesoros 
tantos nuevos ricos que h m  surgido. 
en menos que canta un galb, en el 
rkgimen del EXepi. 



Apenas ya el citado mate del Olorable 

OS profe- decente la de 

EL FALL0 
Se pidi6 .el desafuero del Olorable atacan- 

te, el que fue concedido. 
Se le entablo el prweso del caso. Y tras 

largos qtudios de 10s magistmdos encarga- 

RESULTADQS 

eja 
0 1  

re 
a las sesiones, pre munista que me agredi6 a palos le han li 

n, igualito a1 que sacan a la pista 
cayasos circenses. 

o apenas unos pesQs de multa, lo mJor e5 





mendadpr de 10s creyentes!, y Rosando interrumpid el re- curimosa enfermedad a1 vientre. 
. escuchad esta historia, que lato: Y he aqui que esos hombres 
servira para entreteneros y -Pad o n a d, Sultantonia, tragaban de todo: barcos, bi- 
para tramitaros. . . per0 ese es un cuento muy cicletas, trigo, animales vacu- 

No pudo Rosando negarse a viejo.. . Y lo que yo pretend0 nos, y jam& se llenaban.. . 
tan amable requerimiento. es. . . iQuerian mas, mas, siempre 
Apotincose, pues, y dispbo- -iEntiendo, jQh Comenda- mas!. . . 
se, con las orejas bien abiertas, dor de 10s creyentes! Lo que relato SUI- 
a escuchar a Sultantonia.. . vos pretend& es que yo as tantonia Y, queriendo COnOcer 

-Habeis de saber, jloh Co- cuente un cuento m8s nuzvo.., el efecto de Sus Palabras en el Comendador de 10s creyentes, 

DetuvQ aqui 

!os m&s creyentes.. ., ipero, 

-interrumpi0 la duelia del 
hermoso Palacio-, jsabed, Ro- 
sando, que ya he adivinado 
vuestro pensamiento! iMafia- 

tantonia se dfsponia a entre- 

que reprocharle a su  Comen- 

Mas, he aqui que a1 siguien- 
te dia de ese dia entre 10s 
dias, Rosando llegd de nuevo 
a1 Palacio de Sultantonia. Era 
ya la hora de su triunfo.. . 
Sultantonia no lo tramitaria 
nunca m k .  

-i Buencrs dias, oh bella 
Sultantonia! , . . -dijo a1 en- 

Sultantonia mlr6 de reojo a1 . Gran Visir Sin-Sak-Lido., . 
i Q U C  pesado era ese Rosan- 
do!. . . LHasta cusndo venia a 
fregar la pita?. . . 

--iAqui vengo a pediros que 
cumplais lo que me prometis- 

--LAyer?. . . iAh, teneis ra- 
zbn, oh Cornendador de 10s 
Zreyentes! . . . , ahora recuerdo 

inierino. ~ ~ _ _ _  v reeuerde .- que siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR 



( H I S T O R I A  S I N  P A L A B R A S )  
I 

pues con ellas nadie nos barre 

4.0 que, teniendo tres carteras, no 

en la responsabilidad de gobernar; 
5.O que dentro del gobierncl podremos lu-. 

char mano a mano contra el particto 

Si se acevedo una realidad nuestra recupe- 
raCidn de Carteras, nuevamente fa videla se 
nos PreSentara color rojas. Y s i  hay un ca- 
marada que se oponga, le 
mente que se i-bdfiex-e. 

gonxulex nuevamente de la 

no acepta, sencillamente se ojeda. 

su militicismo: nuestra influencia doctrinaria; 

"CAMARADAS : 
Considerando que el partido se esta allende 

rapidamente a la misma chufia, y que esta 
situaci6n implica un grove peligro para la 
milfcic-tancia, pues hasta podemos perder de la hoz y el martinex. 
nuestra parte de la borxutsky presupuestaria. 

Cansiderando, ademas, que nuestro porve- 
nir politico no se ve de color azul merino, ill 
mucho menos de color bianchi, y que si no 
nos colamos en la nave del Estndo, quedare- 
mos a1 gaete, iMo le parece, camarada, 

Fate Cornitado Centra! acuerda: 
1.0 saltar la tapia del abstencionismo mi- En CUantO a1 guari-schnake de Chicho, si 

2.0 saborear nuevamente el duke axdcar COMITADO DE LA CENTRALANCIA DEL 
nis terial ; 

del Poder; PE ESE," I 



-Brindo por el cumpleafios de mi 
Fuehrer. 

Los asistentbs, de pie, tomaron 
sendas pildoras en sus respectivas 
diestras: 

-iS%lud! 
-iAl seco! 
Y ee engulleron la pildora de vino 

del Rhin sintetico de un solo via]?. 

explico Goering-, que vienen a mo- 
lestarnos en un dia tan feliz como 
este . 

-Goering --grit0 entonces Hitler 
-, que todos 10s sabios de Alemania 
y restantes zonas ocupadas se pon- 
gan de cabeza a descubrir un fli t  
que acabe con esos mosquitos. 

Pasada, la incursion aerea, Goe- 
ring, con la voz am algo temblorosa 
le dijo a Hitler: 

--Fuehrer de mis entretelas, el 
pueblo os aclama y quiere demos- 
trwos, en forma palpable y eficaz, 
EU adhesion. 
Y empezo el desfile de asistentes: 

hdos venian acompaiiados de pBr- 
vulos de diez aiios. 

Se adelanto Fritz, que llevaba a 
su. lado un par de quintillizos, que 
tan de moda estans hoy dia, y a 

--Goebbels, dadle una pildora de 
bicarbonato sintgtico 9 esos nifiOS. 

f ie asi c6mo aver Hitler, con mo. 
tivo de s~ cumpieados, hizo insre- 

DON JOSE PALGATO ASTUTO, 
aue despues de rendir un bri- 
llante axamen practico, ha re- 
cibido su titulo de 

PROFESOR DE BOX Y 
GIMNASIA RITMICA 

&e de la guerrs y, pasado 
lapso, irrln a hacerse matar en d Nota de la Redaccidn: 

La fotografia que ilustra estas 
‘lineas, se sac6 6 meses antes del 
examen y antes de que don Jose 
empezase a tomar el delicioso y 
re juvenecedor 
S E M P E R - Y O G H U R T  

bms; y Hitbr 10s harB ingresar a la 
organizacion “Jugendvolk” a estb 

Lo prepara diariamente, con el 

Menos mal que contarnos con $s 
Democracias, 7 todos estos desea --, T%.,.?..,~- _n  :-A- nin nn h m  



-iEustaquio! Te encuen- 

lamentaciones cambid : 

condenado a pan y agua.. . 
-LPan y agua? Hete aqui que carcel, per0 luego saldras libre 

alimentada Y bien t 0 m a d a sigui6 en sus lamentaciones: 
-iAy. Eustaquio! jEst&s en 

e 

. E L  SEROR SINSAL1DA.- Si es con HOJA MALUK, no hag inronvenitnte, Fro- 

T0PAZE.- Oiga, 
cortar de raiz todas esas “cosas raras” (IUP hav en el Gobierno., 

fesor . .  

salida, con esta magnifica HOJA MAL 



TOFAZE.- LSabe, don gam Montura?. . . La manera 

mejor que la POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. 
VERGA.RA M0NTURA.- ;Menos mal, Prof@sor! . . . Con esta 

la carestfa de la vida es que haga mas millonar 



nims son muchos. : . Con esos l t ? l E X  D E  A R C 0  I,.47,0.-;De mai1t.r.i. I . ~ r ~ ~ , t r ~ i l a  
votos ‘yo me pongo las botas. Rim. que me sacrificaras en la hogiiera dr 10% ftlte- 

electorales, cada, candidato esta 
hacienda su  trabajito en debi- “propaganda” de 10s Cuatro Can- cialmente si !oz. comunistas 
da forma y con buena letra. Ya didatos en luoha. hacen una campanita para juri- 
se sa je  quidnes son los inscritos Y 8 lo mejor esa “PrWWan- tar otro medio millon de rublos 
en las mesas “repitentes”, en da” les llega en crudo.. . , espe- chilenos. 

Adentro, en las secretarias reses purtidistas? 



?I // - F 
ces 

lrha 
fue el aiio pasado. Una tarde se 

b Militar y comenzo a couuetear con una 

Irl”W.1 II - 
J /‘ 

y 

\ I  A deaengaiio ha golpeado en mi pecho. i M e  ama mi marido? 
iAy, parece que no! Imaginese, profesor, que en el liempo que 
llevamos matrimoneados, lo he pillado engaiiandome etos ve- L 

l chiquilla sumamente, pero sumamente petigiosa, que se Ila- 
ma Dictadura. Igualito que a mi, difo que ha asDiraba v . la deseaba. Como lo pill&; despues con ella-y volvk 

TNEiSOUCHADA. 
es asi, jovencita! 
‘que ten Concep- 











Paidahue, z g  de . . . . 







... -1. $1 1 

... ... ... .:.’) ... ... . .  

ALLENDOSE. -Oiga, m’hfja, la pura verdura es que 
no me hallo capi para usted... 

9 

MI ex correligionario Rosendo. profesor, me pidi6 no s6 que d1a 
la  cartera del Trabajo para 10s comunistos. Yo me carcajee en la 
siguiente forma (dos puntos) : 

, JA, JA, JA, JA, JA, JA, JA!. . . 



i 
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Y. DEJEME tocarle otro pmto, &timado pro- Muy de Paidahue sere, ‘pepo no tanto como Para 
fesor. Usted sabe que cada vez que un partido poli- que me vengan a meter el dedo en la con que S,O 
tico pide un Ministerio, no pide el Ministerio so- habla.. . 
lo.. . No, pues. Por lo general se tira a1 Plat0 ‘con Para mi la .idrninistracion publica. no puede ser 
el Ministerio mismo y con unas diez ‘0 .quince mil prorrateada entre radi’cos, mamocratas y sociolistx. 
pewas de menor cuantia. Mientras, yo sea PB de .la Erd,  oiga profesor, 10s 

i Eso significa, en el fondo, una parcfdacion de,’la terrenos m&s “abonados” de mi hacienda ‘?El Go- 
t administracion pu3blica. Y lo grave es que no s61o biefno” serarl para 10s radicos. Una parcelita chi- 1 significa.en.el. fondo, sino que en 10s “‘fondos” ... ca, con una pequefia siembra’ de intenctencitas y 

fiscales tambien. gobernaciones; sera para 10s sociolistos. . . 
Y o ,  que por algo soy campesino, que naci en Ca- 

iiete y tengo mi chacrita en Paidahue, Conozco bien 
Esto si se portan bien. 
Pero. si se dedican a Donerme Dalitos en el cami- 

ese viejo refrhn que dice “Quien siembra pegas, co- -nd, ‘estoy decidido, profesor, a liacer un lanzamiento 
secha tempestades”. en masa de todos bs  actuales ocupantes de 10s 

Es asi como recuerdo que .cuando don Marma- terrenos burocraticos, y reemplazarlos por puros 
l chicho y don .MarmautCntico se agarraron para su amiyos personales no mas. 

famoso Peese. la Caja de Seguro Obligatorio, pre- A1 fin y a1 cabo, en’sus relaciones conmigo, estos 
tendian que todo el permnal de esa Caja, inclu- son 10s unicos qu% se portan como caballeritos.. . 
yendo enfermos, fuera completamente sociolisto. Y-merecen que yo 10s recompense ... iNo le pa- 

rece?. . . iY eso si que ,no, pues, profesor!. . . 
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HAY algo; profesor Topaze, que 
deseo y aspiro, decirle: yo soy hom- 
bre letrado y s6 que desde el afio 
20 * hasta ahqfa, desde el ‘‘Cielito 
Linda" hasta iQuC grande que Vie-’ 
ne Rim!”, todosJos que ,se subieron 

’ a1 pingo presidencial por la izquier- 
da se vinieron guarda abajo, a1 no 
pasarse a la derecha. 

En el diccionario Eleodoro Enrique 
Espasa, edicion 1944, leo lo siguien- 
te : 

“Corria el afio 24. La querida thus- 
ma seguia comiendo puro ladrillo 
molido de la casa del Lebn de Ta- 

‘rapacuh. El, con ,,el corazon en la 
mano, peroraba: iQue se vayan a 
la misma mikhica 10s .viejos del Se- 
nado!”. No se pas6 a la derecha, y 
vino el 5 de septiempre, 10s 180 pe- 
sos y el destierro.. . 

”4 de junio de 1932. Don One Step 
Montero, rodeado de mi general Sa- 
po Vergara y de don Patchuli Ro-. 
bles, estaba en La Moneda. Don One 
Step era victima de 10s rhdicos. Par- 
cial&Ioras, Alamitos Barros, Aran- 

”En El Bosque estaba don Marma, 
jurando que 81 era el amigo mSs fiel. 
F1 Lebn le dijo que siguiera siendo 
fiel, uero aue pusiera la mano fir- 
me. Don Marma afirm6 la mano, g 
don One Step, vfctima de los,,rhdi- 
cos, se Vino guarda abajo.. . 

”Fines del afio 41. Desde el 25 de 
oetubre del 38, don Pedro comenzo 
a sufrir por culpa de la iquierda. 

‘”No lo dejaban vivir, exigihndole 
Degas, cambihndole 10s ministros, 
ba.rriendo con sus prerrogativas. E1 
sufria, sin carkcter para imponerse 
a una izquierda que no lo dEjaba 
gobernar. 

”Un dfa,, antes de enterar tres afios 
de Gobierno, sucumbi6. Los .propios 
izquierdistos dij:ron que ellos lo ha- 
bian muerto. . . 

Hasta aqui, profesor, las citas del 
di’ccionario. Enrique Eleodoro Espa- 
sa. Yo, que he leido estos tres ca- 
pitulos de la historia patria, icree 
usted que VOB a dejar que.hagan lo 
mismo conmigo? iEn nunca . de 10s 
nuncas! 

Tratemos en seguida otro punto. 

- 

0 cibih Loza. . . . 

- 

- 







LPor IquC la provincia de Bido- 
Bid0 dice que Feiio IMoller subio 
la leche en la provincia, cuando 
IQ unico que ‘him fuC subir la 
leche en la provincia? iAh?  
Porque Bido-Bido tambien quie- 

- re  tirarse el salto en la casa de 
Toesca. 

LPor qu6 usted, profesor, dice 
que Waldo Cocopalmera le da 
permiso de libre transit0 a1 due- 
no  de l  Restaurante Martini, 
.cuando lo dnico que hizo fu6 dar- 
le permiso a1 propieJario del Res- 
taurante Martini? Porque usted 
tambien quiere tdmarse La Mo- 
neda. 
iY por que el capitan Lazo di- 

ce que tiene el monopolio de la 
mantequilla argentina, cuando 
lo que en realidad tiene es el 
monop@io de la mantaquilla ar- 
gentina? Porque el capitan Lazo, 
y no es la primera vez, tambien 
4uiere tomarse La Moneda. 

iiPor que, pregunto yo, 10s con- 
tribuyentes se quejan de tantas 
contribnciones? IPorque 10s con- 
tribuaentes andan locos de ganas 
*de dar su cuartelacito. 
LY el pais, vamos a ver? i Q u 4  

razon bay para que el pais diga 
que ha subido una brutalidad el 
costo de la vida cuando lo unico 
que hay es que el costo de la vida 
ha subido una barbaridad? 

Pero yo, prafesor, no me d?jarC 
tomar La Moneda. iC6mo se le 
xurre!  La Moneda es mia y no 
me la quiera ni Ross Padre Todo- 
poderoso. 

iQuC como la defender&? Sin 
“golpistas”, como asegura “El Si- 
gloff”, sino salvando a1 pais me- 
diante dok medidas de esas que 
lo inmortalfzan a uno. 

La primera medida es, cox0 
dije en enero, endeudando a1 pais 
ha,sta la coronilla palm hacer 
obras publicas. 

La segunda medida es idea del 
futuro Presidente d4 Chile, mi 
seiior don Feiio Moller: elevando 
10s precios para fomentar la pro- 

Y asi, Con el pais recontra en- 
calillado y con 10s precios de la 
carne, del azucar y de la leche 
quincuplicados o cinc’uentuplica- 
dos, Chile sera, por fin, no s o b  

- duccion. 

5 
f 

EL SENADOR ESTAY. -Est0 de no saber si, despub de mi 
renuncia, soy o no soy presidente del Partido Namocrata, me hace 
sentirme muy mal . .  . 

MEJORALITA. - ~ M u y  mal, don Fidel?. . . No se prewupe 
tanto y recuerde que de todas maneras se sentira MEJOR QdE 
MEJOR CON MEJORAL. 

una copia feliz de mister Eden, 
sin0 el Eden mismo, con hoja de 
?arra y todo. 

- 
DOS ARTURO MATTE, :a- 
beza de puente de la Derechn. ’ 
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muy pajita se llev6. 

Se .la llev6 porque vos se la 

a1 advertir dofia Izquierda 
, . de don Goyo el acto tal, 

rezongaba bochinchera 
del guachupeo estatal. 

Victoria del veinticinco 
de octubre, yo doy un  brinco 

a1 ver como Mandantonio 
ha cambiado, el muy demonio. 

de color. ' 

dNo te  cuidd, flor ingrata, 

iPor que, entontes, hzs huido 

teis a 10s radicos, Excitadisi- 
mo Sefior, se desprende que el 1 " iPor qu6 el hacendista Matte? 
triunfo izquierdista del 25 de ' Era la sefiora Izquierda 

se le dispensa a1 amigo 

rio el usufructuador de aque- 
dia' tras otro dia, la Izqug-rda 

Mandan. Despuks subisteis de sue 
vos, y, por un  afio mas, la IZ- 
quierda siguio duefia del flo- 

. . Era un  doming0 de octubre, 'ride rosal 
era la repleta urbe 

Pero* * e una tarde, impunemente; . .  I -  

don Orejorio llego 
y a1 radical Presidente un  dia, muy de repente 

don Orejorio volvio, 



Santiago, . . . . de . . . 

Don Mandantonio, me pedis consejos. Os 

k A A F . E  I T A . , D  A D E L A S E '  M' A. .N A 
, .  

DON MATUSALERT OYARZUN. -Si, pues, Ministro, va a tener que cortarla 

kL MINISTRO CONMATTE. --iCortarla?. . . ;Con mucho gusto, 'mi amigo. 
con la patilla de la inflncion .. 
para esu tengo esta magnifica HOJA MALUK! h 



MUY recontra macas, colas y cla vulelta, que fuC mas a1 Sur, sendewski y.sus partidarios, que 
pendas seran las tandas de Tarapakey le sac6 harta venta- llegaban a echar chispas de pu- 
catch as catch can que se reali- ja a su peligroso adversario. ra  rabia. 
zan 10s miercoles y skbados en Tanta fue la ventaja, que Tara- Actuaron tambien en la ultima 
el Caupolican, per0 las otras pakey llego de vuelta cuando el ru’eda 10s campeones Marmako- 
“tandas”, las del Caapolitican, Extrangulackw estaba beciCn .de be Grave (El Tigre de Atenas), 
son de las que Uegan a hater ida. Y claro que 10s aplausos con Ch-chornio Allxendose (El 
bramar a la gente de platea, del fueron para el &rabse. Tarzan del Bisturi) . La pelea en. 
balcon y de .  la galeria. El segundo encuentro fue pro- tre el Tarzan y el Tigre, como 

En la dltzma ruedq les‘ Gco tagoniza’do por el campeon ruSO todas las que ya han protagoni- 
medir fuerzas a Arturo Tarapa- blanco Matteoff y el campeon mdo estos dos campeones, ter- 
key, el caball’eroso luiclhador ara- r w o  per0 nlegro Rossendewski. min6 sin pena ni gloria guznlan. 
be, con el Extrangulador de Pai- Tres o CU.atro veces Bossen- En un intermedio se hizo tam- 
&hue. iQUe de alternativas dewski intent6 sacar del cuadri- bien presente el luchador sovie- 
feroces, herribles, selvaticas y later0 a su porfiadQ rival, pero tico Contreroff Labarcovna, gran , leoninas! . . . Cste, convenientemente adiestrs- favorito Ide la galeria, quien 

En la, primeca vuelta sac6 leve do por <el Extrangulador, hi20 desafio a Chichornio a una lucha 
. wntaja el temible catcher pai- una llave tan fuerte, que le cerro libre, en plena calle, para mar- 
.dahuense. Despues, en la segun- las puertas gubernativas a Ros- m de 1945.. . . 

\ 



............ de 19 . . . .  , 

s reladones con ella?" 

Fernandez y Fernan,dez, que.es todo un varon. 

IL RE. .-;Apesta, signore don 
Mandantonietto! U s t e d ' non 
quiere reconocer a la Urssula y 

la reconoci yo qume soy nada 
menos que Re! 
DON MANDANTONIO. - 

-;Bah, la. mc-din 

' 



ECONOMI’A Y COMERCIO , ’ 

mosa carta. Inte- 

gritari. .entusiasmados por las calles: 
do Loquibambia -con Carretela!” 











mbs excjtico y dram6tico 

Popeye, el ex di$om6tico, 

escenas de arnbiente mitico, 

in0 pierda este film politico, 

pasar6n un trance critic0 



tan. S T A L Z N .  - 
hate Aunque yo no 

ale en soy chileno. 
c a m  a r a d n 
Ocampo, debo 

a1 pie del telCfon0, fu6 
las respuestas a1 inte- democratico? . . . 

-+El Gobierno de 

-+QuC es Chile?. . . * internacional. Pero est& a bierno de Chile de ese G~~ 
-Chile es un pais con mu- punto de ldejar de set demo- de que usted habla?. . . chos mujic,s, POCOS kulacs Y cratico por la intervencion - N ~ .  ~1 Gobierno no se ha 

bio, el pueblo, 10s trabajado- 
res de la Cetech6 y don 
Marma estan dispuestos a 
romperse todos para evitar 
que el Gou, con la complici- 
dad de la reaccion y de 10s 
emboscados de la Derecha, 
derriben a don Mandantonio 
para poner a un goucito en 
su reemplazo . . . 

-Digame.. . iQui6 
Marma?. . . 

-Don Marma es 
socialista, pequefio b 
bien intencionado. Es el que 
viene despu6s de1 ,glorioso 
Contreroff y del glorioso Laf- 
fuerte, en e1 caudillado de laS 

defe2ldid.o na. Pero, en cam- 

guna influehcia en' el gobier- 
no de su pais?. . . 

No alcanzd ai contestar el 
olorable comunisto chileno EL MINISTRO SINSALIDA: -Coma expulsaron a 10s cinco 

radicales con cartera, y a mi no me toicb.ni una rociadita chi porque en ese momento, 
celebrar mi buena suerte brindando con una copa,de este la suerte!, le cortaron 1 

municaci6n con Rusia. Ici-.....-d- -- ..",....*hin 
GIN SEAGER'S. 



TELEFONO 85353 

-_______I ----- 
Aiio XI1 - - 

del Mar, suntuoso palacio fron- la olla 10s mas modestos condi- No; n o  hay izquierda (y e n  es- 

afortunado Nuestro 
ente en  su compara- 
ncionar el distante 
elicada golosina, que, 

PUI! culinaria. [Una tortilla de gacidn politica, prueba que, efec- ,deudas urgentps. 
huevos e n  estos tiempos! /Seaor! tivamente, la izquierda, si por iZ- Termino, SeGor Presidente, la- 
i E s  que acaso todos 10s chilenos nuierda entendemos preocupacidn mentando que quien fue' elevhdo 
S O m O S  afortunacFos internadores hacia 10s desvalidos, no eXiSte. a1 Poder wor la izquierdd sea el 
de ganado argentino o produc- Imposible imaginar, _nor ejem- 6nico que no reconozca que Eas 
tores de leche de Bio-Bio? 

tafitdlicamente cruel e n  estos colocado a1 huevo como metcifo- 

plo, que Robeszlierre el austero, dos izqul'erdas 
Seaor Presidente, su simil fue' que Lenin el infl&ible, hubiesen cionar existen. 

TODAS LAS EDADES. 





El Profesor Leon Amador Fecund0 responde a nuevas con- 
sultas que le hacen algunas almas desvalidas. 

PIROIF'EEKIIR: A fines 6 e  1941 me vine vlolando desde Pa- 
ris, dae Francia, dispuesbo a pedir 'la mano de una nina lla- 
mada Presi. Etsta muchacha, Proflesaor, mu3 d'efaa para 
bdas sus Bctosas. Le sda el "si" a cualq pecialmenbe a1 
mas ld~eci~did~o. Eln esa oportunlda,d lle 

e Jan,ei,rio, y alii he pa-saldo 10s dos 
de Canebe. Pero 
en, Gabito;' mi 
'. Y aqui testoy, 

~ Q u 6  hagto? &e levanto la sediora a1 joven (de ClaAetle? 
~ L o s  reconcilito? be  aldviertlo que la saegra del jovsn 'de Ca- 
fiebe, mbia AJianza, esta de parte mia. Ella me aiuza. Per0 
e l  padrastm, don Ruk *de Sable, esta can el marido. Acon- 
sej eme, Prof eslor.-GABIJTU E'NAMORADO. 

rof e's or, ldisipuest o a t odo . 

mire, joven: en estas cosas del arnor 
es lo peor. iSi lo sabre yo! Por eso 

BIENJAZ'MXNA SIN 
uee en estos momentos est& IC 

en el prooeloso mar politico, 
iha expulsado dIe slu coraz6n 

CY que? &No ha sido 
das las vampis politicas? 6 

publicana cuantdo le convi 
to pmpicio? De aqui a 19 

Rartido RBdico la 

Soli0 Presildiencia abra encontrado mz 
a1 sol quae mas 

I )  
Y 







como maderos a 

cosCchanda 

y otros por Morand6. 
Los invadidos veian cads 

vez mAs’ grande el Canal de 

ara 10s invasores el Ca- 

aba toda clase de fa- 
cilidades. Estaba quieto, tran- 
quilo, como una taza de leche 
pasteurizada. 

Pero, enTuanto 10s de is 
’ Izquierda se metian a1 medio, 
el Canal de la Manchantonio 
les hacia cada olita que lle- 
gaiba a dar miemdo. 

Jefes de 
sorpren- 
. .  ~ Q u 6  

omo pelearles a 
ores que la8 tenian 



EL, GENERAL Farrel libert6 a1 
comunista Codovilla porque asi se 
lo pidi6 el peor enemigo que tienen 
10s comunistas, 

LA FALTA de lluvias provocarh .en Sanjiago el racin- 
namiento del agua potable. De Ser 10s funcionarios de la 
bencina 10s que la,racionen, he aqui lo que le sucedera a ' 
Santiago. . . 



<- 
U N * A C T O  D E  C O R D U R A  

-- 
TOPAZE. -Don Osvaldo, creo que lo mejor que pademos hacer para mantener la 

serenidad y analizar con cordura la dificil situacitin politica, es meditar junto a una taza 
del exquisite NESCAFE.. 



* to, don AcUseteado Hiri 
enga que pagar el pato. 

EA ULTIMA sesion del.  Comite Ejecutivo 
(pero poco) de la Alianza (pero poco) De- 
mocratica fue per0 sumamente importante, 
mire . 

El negro Rosa 
rabia, miro a C 

-iHay que hacer zumbar a 10s cinco Mi- 

o menos que sorpren- 

Rosando?. .‘. &Que to- 
b v i a  hay Ministros radicales? . . . 

-No. Radicales, no. Son ex radicales. iP 
es indispensable tigarlos, perseguirlos, 
exterminarlos! . . . 

1 . O  AI Ministro Hideal, por haberse hecho 
el de las chacras en el empastelamiento de 
“La Opini6n” y por dejar en la pega a don 

carril>es, que depenckn de su 

ico! . . . iQu6 les parece que les haga- 
mos una acusacioncita constitucional? . . . 

-+Per0 muy bien pensado 
chornio; muy bien pensado! 
La deliberacibn dur6 cuatr se "subs" antes de cwerla.. 

Por algo la cos8 era en la Alianza Democra- Por lo/demas, dadas las 
tica, donde las discusiones son de tiro largo. mientarias, es facil suponer que 10s Ministros 

Finalmente, como conclusi6n del debate, PrOXimOS a ser acuseteados estan con la peg8 
se acord6 acusar a 10s cinco Ministros radi- en un hilo. 
cos que ahora ya no son Tadicos. Y les pasara eso por botarse a amigos per- 

Cacia Ministro con su acusaci6n aparte. J3.s sonales, prescindiendo de Ias mayorias par- 
- Inn:-  n,.d,. ..--m ,-.-.- ”_.. --a,. ---.-.. T?..--:---Ln..:,.,. 



E 
beral vivi6 en esos mqmentos 
s dias de otrora. El himno del . pedir, que la estan dando! 
eremoa", fue coreado por todos Y comenzo la puja. 
1.0s momentos que don Man- on Estern'o Barros Jarpa- 
a1 secint'o a rlecibir el home- quie 

-No -dijo dlon Mandantonio-. La Caja ,es 
de un ihermano 'de Fefio Moller, y ambcos se ha- 

--Enton,ces quiero el Banco Central. 
-i Ad j umdic adfo! 
El jovencito Ga811arido sin Nieto ah6 la voz. . -Yo exijo el Seguro 0Sbrer.o. 

pegas presupuestarias SQn de no 

naje que se merecia: 
-i  stro Mandantonio! 
-i por et1 liberal honorario! ran liberales. 
-i 
Y dcn Mandantonio, a colerazo limpio, agra 

1 amigo personal idel partido! 

decia. Desde el momento que la Izquierda no 
existia, que la Derecha tampmo existia y que el 
ruido de sables no se oia, para e1 no habia  sino -Impotsible, joven correligio -interrum- 
el Partido Orejorio. pi6 ldon jMandantonio-. Eso es de Alegaindo 





r 

QUE SER BUENA PARA Q 
TANTOS MMONES DE PERSONAS 1 
PREFIERAN E# MUNDO ENTER0 

“C o c a-C o 1 a” est 
afcance de su mano don- 
de quiera que se en-: 

FUE el martes. A eso del mediodia, entris- 
tecido el rostro, llego a1 Ministerio de Jus- 
ticia el Director General de Empastelacio- 
nes, don Ramis Clar Garretela Garretela. 

-&Est& el Ministro Gajardo Nieto Villa- 
rroel? 

iQui6n lo-busca 

-Pase, entonces . 
Entr6 el conocido pastelero a1 gabinete 

ministerial, y junto con hacerlo, sin saludar 
siquiera, se ech6 en un sofa y comenzci a 

pasa? 

y dijo: 
Serenado que estuvo, el pastelero se son6 

-Ministo, LpodC.is dictar un proyecto de 

-si puedo. iDe qu6 pmyecto de ley se 
trata? 

-De amnistia para 10s “comunistas” que 
asaltaron “La Opini6n”. iPobres “comunis- , 
tas”, hay que h a e r  algo por ellos! Figures 
que el Ministro del Teatro Real 10s condene. 
&No le haria tiqui-tiqui el coraeon? 

El ,Ministro contemp16 en silencio a1 jefe 
de Empastelaciones y despues le dijo: 

--+Est& seguro, bien seguro de que 
fueron 10s comun QS que asaltaron el 
diario sonrasado? 

-iPero claro que estoy seguro! ;YO mis- 
mito me fui a asomar y vi a1 mariscal Ti- 
moshenbo echAnldole Lcimdo a las IinOtipiaS, 
a Pimitrov con su tremendo garrote macha- 
cando las prensas, y a1 propio Litvinov, 
acompafiado de Stalin, atracandole fuego al 
edificio.. . 

d y ?  

-Y en vista de eso 
amnistfa para 10s 
Juan Flautista. 

-Si, pues. Me da pena ia suerte que 1es 
vaya a caber a esos “comunistas”. &Corn0 se 
van a tomar Budapest 10s rusos si ‘sus diri- 

’ ventes son e:icarcelados por el Ministro del 
Teatro Rseal? i Thgales lkstima! i Desgracia- 
dos sovieticos! 

czi6n a la Car- 
cel Publica, y alli, en un ampliado de reos 
ascendidos por meritos extraordinarios, les 
dijo: 
-i Gdmez Fbosenflitt, Canales v compa- 

fiiia! jEstamos en la pura boya! iEl Minls- 
tro Gaiardo Nieto les preparara una ley de 
amnistia! 

Los “comunWas” quedaron felicotes, sin 
Densar que semejante ley no paisa en el 
Congreso oposicionista ni a tres tirones. 

Pero, en fin, la petici6n que66 hecha por 
-3- - - - - - * -  nlnr fifi--,,tnlo q 1  nn;, ,;ctr. ,  rl,,l 
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VERDEJO.-iChitas con la ballena! Arroj6 
a 10s Jonases de su vientre; pero no por eso 
pierde el apetito para seguir comiendo. 



.Aiio.  X I  I Santiago de Chile, 12 de moyo de 1944 W 611- -_ ' a' - -. I 

V E Z  ' L A , . I Z  U' 1 E: R D ' A  
LA tempestad f u e  horrisona, Unidn SoviBtica y las relacione vales sin respo&abilidad, 

estremecedora, por mas que ell&, diplomatjcas consiguientes. Pa- que es necesario extirpar. 
la tempestad, se hubiese desen- ra 10s palurdos aqukllos sera un E l  resto del programa alian- 
cadenado en  un vas0 de agua. C?sPectaculo. Verun instalarse e n  cista, lo que entraiia un verda- 

Resumamos. . .  un Eujoso palacete santiaguiro a dero reajude de la nacidn, se 
E l  Partido Rad,ical,'partido de una delegacie,n de 80 a 100 bu- m e  antoja aue, como to&os 10s 

isquierda, queria que el Presi- rdcratas stalinianos, a 10s cuales planes de salvacidn nacional, 
dente, elegido por la izquierda, podran ver, oir y hasta palpar, quedara,.como siempre, sin reali- 
hiclera un gobierno de izquier- y seran," para ellos, 10s apdstoles aarse. A un pais no lo salvan 
da. iPero era imposible, porque omnipresentes.de1 dios de carne, ocho o die% puntos estampados 
una.  parte de la izquierda, el hueso y bPgotes que -es el maris- e n  una hoja de papel. Ai pais 
sociahmo y el comunismo, se re- cal Stalin. puede salvarlo una disciplina, un 
sistian a asumir tal responsabi- sever0 ejemplo, una voluntad 
lidad! E n  este trance, el Presi- que vaya de arriba a,bajo con 
dente se volvid a la derecha. Una rnexorable proposito realiaador. 
derecha sui generis, por otra :Que hombres del radicalismo, 
parte, cuyos ministros pusieron del socialismo y del Partido De- 
su f irma.a una Ley Econdmica mocratico, pueden presentarse a1 
con . ligeros .atisbos extremistas. pais como Catones ejempEaresF 
De paso, y para que hubiese de Yo cregque n o  10s hay, asi como 
todo, marinos y soldados fueron estirno que e n  la derecha tam- 
inducidos, hace cosa de un aiio, 
a participar e n  la politica. Lo  que Chile necesita  con^ mcis 

Tales h a n  sido las alternatl- urgencia es esa reestructura 
vas, tales 10s hechos, sefialada- moral. Menos despilfarro y f a -  
mente ridiculos, que d,esencade- voritismos en  las esferas de arri-, 
naron la tempestad. ba. Menos holganza, menos vino 

De pronto, en dos dias, ' M  menos &ego e n  10s de abajo. 
sobreviene .la repentina calma. Y enmzrcaqdo todo esto, un ri-. 
Los espiritus se serenan, resplan- gido marc0 de sobriedqd, de in- 
decen las sofirisas y la nave de - maculada honradez, de insobor- 
Estado parece que endilgara. su nizacidn y el saneaniiento de la 'nable patriotismo. 
proa hdcia derroteros izquierdi- Admin-lstracidn PiLblica, por per0 est0 es 20 mas dificil, Ca- 
zantes. que nuestro sefior President I i lo imposible, y es a ello a lo 

El programa elaborado por la crea ?z'ecesario hacerlo. Hay cua- .que se aboca la izquierda e n  un 
Alianxa~ Democratica contiene renta mil funcionarios e n  eatce- ultimo y decisivo inteizto de rea- 
desde lo hig-ldnico y lo practico, so. Hay mil, millones pagados lizacidn. 
hasta lo Fomantico. Lo roman- indtilmente e n  sueldos de estos 
tico, aunque muchos n o  lo crean, burdcratus inutiles. Hay funcio- 

' 
c poco prosperan e n  el exceso. 

Y si,( fracasa, sera el c%oos. 
3 

serli ,el reconocimiento de la narios sobradamente . incavaces. , TOPAZE 





Es asi cdmo antier, d 
aba en el he- 

dor lsor O’Higgins y Colchagua. Mientras lo 
re.stregaba y le pasaba sapolio, cera y barniz 
y escobillaba el tapiz, iba diciendo: 

I-iEste silldn senatorial mio! iQu6 lindo y 
que cbmodo es! Durante ocho alios he posa- 
bo mis radicas asentaderas en su mullido co- 

t i t ’ l  Trabajo y la J’rwlur- 
vidn chilenos? 

Ustetl cantretarii a e s h  preaii t i l i t .  
ahjunt;uicln el cup6n que public:trt*- 

pr6xtmo niimero e indicando r1ar.t - 
mente por qui., segdn sn roncrpto. 6.1 
valor human0 mas sobresalieirte P I I  1.1 
trabajo nacional es: el ingeniero o 1.1 

o el alfarero, o el carrilano, o el 111- 
dustrial, u el campesino, o el I I I & ~ I ~ * ~ I .  
o el lefiador.. ., o ciialquier otro 1.1- 
poiieiite del trabajo chileno clue vtin 
cu esfuerzo empuje hacia ei h i t * )  14 
@awe de la economia narionai. 

mos en estar, mismas piipinm <lc4r 1.1 

pescador, o el minero, o el vaporiiiib. a su wcritorio. iMi sill6n sehatorial 

Este Concurso es organi- 
zado por “EL TRARAJO 1)R 

diario “La Naclcin”, que di- 
rige el periodista dOaQilill 
Rlaya Alende. 

CHILE”, el siipleinento de1 Oro, lo mird, lo tanted por todos lados, vi6 
lw resortes funcionaban bien y, en segui- 

diputado $antandreu con mi sillbn senato- 

En la tarde: lo supo. iSu sillbn, su querido 
sillon, su adorado sillbn, se lo habian ofreci- 

dirlgidas a: 1)irertor di. ‘ T I  do a don Gabin Gonzalez por 10s ocho afios 
NaclBn”, lgiistinas Y . O  I?G!), ’ del prbximo. periodo senatorial! jY a 61, el 

+ 

otorgar8n bonitos premios. 

A ‘Ias cien mejores contestneioclt-*. 
seg:dn claFiflcaci6n de un jurado. t i  l i t *  
se nombrara oportuiiamente. -e I** 

Las respuesta.;, dehen w i r l r  

Trabajo de Chile”, Diario “La 

- ___- _. . -- --- ... - __ senador actual, ni siquiera lo consultazon! 



. . . . . . . . 

enf enmera explica : erizacabelleantes: 
Le pega una mirwia fiera a lo 

cabros, y dice: 
Se f io r i t a ,  estos ParVUlillOS Junto con la explicaci6n y la Asistencia 

sufren todos de difteria . ~ aplicacidn de esas inyecciones, 10s y o t r a  
-iNO me diga! Estos cabros cabros empiezan a entermanse: blicamos 

e d n  mas sanos y tienen la me- f a t i w ,  hemorragias nasdes, etc. leetor se'a 
lena m& larga que Tibor Gor- 
don, el taita en propaganda. 

El medico del colegio coge el 
fono y llama a1 jefe de la Pro- _I_ 

Sanidad esta dispuesta a pasar 

por las apariencias . 

I 

!L P U N T O ' N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  
DESDE que 3'06 desru- f e n s  Flwal de la Lev <le 

rl6 que el vlno embrlaga- Alcoholes, puhllc6 el ' O W 0  
1 9 hacfa olvidar las dla en la dlarla prensa. 
mas, T'erdejo le ha puesto 
itre pera y blgote que es 
n gusto. 
Por desgrarla, le pone 

into, que no solamente se 
vlda de aqnello que te- 
ia que olvldar, sino que 
i c e  un San Lunes, un 
?n Martes y hasta un San 
iercoles. 
Estos datos 10s beblrnos 
una nota que don Fer- 
Gozmdn, jefe de la DP- 

Dice: 
 as pCrdidas 'que la em- 

brlagua ocaslona a1 afio en 
este angosto terrltorio as- 
clenden a una suma supe- 
rlor a $ 1.000.000.000. 

$ 1.000.000.000 que hnn 
ganado 10s duefios de ba- 
res 8 cantinas. 

A&, pues, dejemonos de 
ehacotas y a tomar purs 
wo. 



El Profesor Le& Amador Fecunde? contesfa 
unas mantas consuttas de 

PROFESOR AMADOR FECTJNDEZ.-Le dire sin ta- 
os ni. falsos pudores de lo que ae trata, -Profesor. 

Desde hace dos afios yo aspiro y deseo ser hliiiistro 3e 
Hacienda. Si, Profestor, ni m&s ni menos que Ministco 
de Hacienda. Me seduce ese rascacielos de la plaza de 
cementa, y el titulo: Ministro de Hacienda, lo encuen- 
tro picho. 

par esa cartera, para la cual me siento con hartas fuer- 
zas de hombre? jSe la pido de frent6n a-don Mandan- 
tonio?; jme la brujuleo por intermedio de 10s socio- 
listos? L L ~  hago una manlda a san Judas Tadeo? Di- 
game usted c6mo lo hago; usted, qU abe tanto y que 
es tan dueho para estas cosas. 

iMe veria tan bien con mi sobretodo n*egro y mi 
sombrero ribeleado, llegando en el auto ministerial 61 
rascacielos! Y o  entraria, saludaria a 10s empleados, 
llamaria a 10s funcionarios y me pondria a trabajar! 

ruego, acons5- 
FLAUTRISTE. 

dC6mo hago, Pro 

RESPUESTA : 
Yo sabia que su 
Hacienda, No ig 

Y tambien esta 
aca‘tazo que atm 

tiempo m h ,  PO 

PITINA OLAVARRID 
lo supone, el regresa de esa nida brasileda llamada Ga- 

le est& estropeando sus ilusiones. Es otra pufialada 
la espalrda que usted ha recibido. Es triste, per0 

’.- PROFESOR LEON 



manito?. . . POS, 
tita no mas est 
10s periodicos chi 
lo que estoy vie 
que a19 en Santiago te han como piensa quedar la mera 
ningbneado, mano, te han izquierda? . . . 
ninguneado. . . -LO Izquierda?. . . icOm0 

cual es o significao'de esa pa- 
labreira? . . . 

-Facilito, mano, fa 
Ninguneadto quiere deci 
no te han cotizado 
dita mas. . . 

-Vosi5 s'aquivo 

-$J i n  g u  n e 

( S a n t i a g o  d e  Chilz-  
. Ciudad de ~ 6 ~ i ~ ~ )  

no!. . . Ahoritita 
aesezo 

p e  nao oigo 
.^ --.- -*.. +.-...".%.:A, I..̂  ,-.--A 

t 

GABITO esta triste. 'Gabi- sifio: 
to esta sola. . . iQu6 hacer? ... 
LA GuiCn contarle sus pe- 
nas? . . . $ o n  q u i b  copuchar 

E n  forqz de men - 
oigo coisas t 

-Pero, iqu6 es lo que 

mariachi! * * * 

le sonrie. iIngratos! . . . 
vidadizos! . - . iTemporeros! ... 

Y de repente, jzas!. . ., la 
inspiracion le viene por ani- ,  
ba, por la szotea.. Agarr 
telCfono, pide comunicacion 
con Mexico, de persona a per- 
mna, o de personaje a perso- to. . . iY de que fu6 la pa 

teada?. . . naje; y charla, con el Emba- 
jador Escarito Schnaking:. . 

versido carioca : 

"q>una questao a 

-Eu lo dire otra vez e aqui se eorto la comuni- 

-iQuien es el que est 
blandito, pues? . . e 

Gonzhlez da Videleira. . . 
-iCbmo!. * .  Perq 

' -EU, &migo, eu 

",u"ru 

Man.. I 

cuentas, mano 
. 

funfu- cho otra vez. mano. ya se &e 
mariacho! . . . . 

0 .  . . cosa, Escaritifio. _ _ _ _  _.____ 
iou- dantoino asegproume q u e 

,so, maravill~uso! . . . Ma mui- queire muito a la Deqecheira 
to calurouso. . . - e que nao soultara por nin- 

-6Conque asi es la cosa, p u n a  platifia a Arturo dos 





El doctor Cruz Q u e q u e  

--El anrecue. en este caso. 
diagnpstica : 

viene-de*la falta de Vitamina 
P. o sea. Vitamina Popu.. . n 

-iY eso del Popu es lo que 
le va a produFir el _apreecue?... 

-Si, Misia Mandantonia - 
dice el d o c t o  r Leopard-. 
Entre la escasez 
mina y ,el apre 
estrecha relacion organics.. . 
La escasez de lo primer0 h a  
facilitado la acci6n de un mi- 
crobio muy dafiino: el Mayo- 
' ritis Parlament&rido . . . 

La futura viuda de don Li- 
berato se estremece toda.. . 
iEran ciertos sus temOreS!. . . 
j su  esposo esta proximo a1 
catafalqueo! . . . 

. Bueno. iY el paciente?. . . 
Ahi . s ta ,  el pobre, mbs pa- 
ctente que nunca. 

Entonces dofia 'Mandanto- 
nia se sincera con Ios docto- 
res. Esta dispuesta a decirles 
la verdad sin ropas, la verdari 
calata.. . Y habla: 

-iSabe, doctor Cruz Que- 
que? ... LSabe, doctor Leo- 
pardo? . . .  A s p i r o  y deseo 
contarles mi desgracia. Yo 
siempre quise a mi Liberato 
porque es un hombre culto, 
.distinguido, relacionado. Y lo 
sigo queriendo. Per0 no faltan 
parientes siuticos, de esos que ' le salen a una en cualquiera 
parte, que m,e han pelado a 
mi Liberatito, me lo han des-' 
pelucado, me lo han puesto 
por 10s suelos.. . LCompren- 
den mi desgracia? . . . 

-si, sefiora.. ., y la ayuda- 
mos a sentir -contesta, en 
tono funebre, el doctor Cruz 
Queque. 

Hace una pausa la pr6xima 
viuda y sigue: 

~ -iEsos parientes siuticos 

democraticas, Y'se han juri- zo el camarada Ocampoff en Norteamerica me hacen sentirme 
tad0 en mitines nada mas que mug mal. 
para decirle pesadeces a mi MEJORAL1TA.- Calma y serenidad, don Contreroff, que ya se 
pobre Liberato!. . iy claro, sentira MEJOR QUE MBJOR CON MEJORAL. 
de pasada me las 
IbiCn a mi!. . . 

-Asi es, s e e r a ,  asi es..  . Le sobreviene unL nuevo rato, Mandantonita?.'. , 
-apunta el doctor Leopardo. arrebato. Come a1 telefono, -si. Liberato, te acornpa- 

-Bueno.. . iY que creen' edo en varies nume- liar6 hasta- que las velas 110 
ustedes que les he dicho yo? ... e girar el disco: ardan. . . 
Les he dicho la verdad: ,ique Forlivesi?. . . ihlire. pero las segun los 

un caj6n entendidos, no arderan ha,&& me case con Liberato porque tr 
. es mi amigo personal! iNada colgajos!. . . iCortinas negras, m.as del 21 de este mes.. mas que mi amigo personal! ... muy negras!. . . iY velas, mu- Don Liberato, arriba de su  chas velas! . . . Para m-itonces el Mayoritis 

chaisse-longue, suspira y gus- El candidato a difunto ya Parlamentarid0 Ya habra ter- 

wife, esta a ppnto de desspe- 8, d e n  t r o saca a n  hilillo de Y la pobre Misia Mandan- 
u e  ln sabe io -xer,te v 

e' y 3 f  r i ?  

han hecho alianzas* * EL H. CONTREROFF LABARC0VNA.- E5as declaraci6nes que hi- 

. pira. Misia Mahdantonia, sy no suspira. Ya no respira. De minado con don Liberato'. . 
tO rarse. ;Est& 8 punto de perder voz,: 
% .  





HACE unos doce dias, sen- 
tado a su escritorio, el Minis- 
tro de Econosuya y Comercio, 

pum, p u m ,  pum. LEstaria con Joven Ruiz.,, 
fiebre? LEra un catarro? Na- I iBuena cosa coi da de eso. Lo que le pasaba Y no era para menos. En un 
era que en su susoclicho cere- pais en donde la especulaci6n 
belo una idea le andaba esca- Y el abuso son 10s reguladoras 
rabajeando. de 10s pitbi*;o>, &que mas se 

-iJoven Ruiz, joven Ruiz! 
-llamo, y vino corriendo su 
subsecre. 

 que le pasa, don FeAo? 
-iTengo una idea! 
-LY eso es malo, ministro? 
-iC6mo malo! iUna idea En 

un ministro es algo importan- 
te,  jovea. Txaigame tin-tero, 
pluma y papel, para reziactar 
mi idea, pues aes un pensa- 
miento economico. 

Y ,  ya con 10s adminiculos 
del caso, redact6 lo siguiente, 
en‘su defensa, respecto a la 
internacion de ganado y a1 al- 

la leche, en Bido-Bido: 
est imxlar  la produccion 

h a y  que f i jarles  precios remu-  
nerativos a 10s productores”. 

Agotado, despues d.e esta ge- 
nial concepcion econbmica, se  
fu6 don Fefio a reponerse cua- 
tro dias a su fundo de Rihue. 
Pero, estaba alla, tcuanAo le 
comenzaron a llegar noticias 

lativas a su lucubracion. 
“Fefio, Rihue.- Productores 

leche magnesia subieron 150-., 
precios producto, culpa su de- 
claracion. Sindicato Cochayy- 
yeros alzaron 35% producto, a 
fin estimularse. Maderas, re- 
medios, arriendos, neumati- 

que el cerebelo le hacia 
cia so genial idea,- (Fdo.) la economia y la produccion 

nacionales. 

DON GABIT0.- ;Nada!. . . iCelebrar6 mi flegada a Chile brin- 
dimdome una copa de este exquisitn SEAGFR’S ORANGE BITTERS! 
(Seager‘s se pronuncia Siga >. VERDEJO. --;Olga, don FeAo, que 

I Sr62Ltf.’2?. -Eso eq lo aue ouiero: 
se va d subir la leche! 



--;Pobre Verdejo, qub mal estas! Yo te sometere a un tratamiento liberal . 

-Vas a ver lo bien que vas a quedar ahora.. , 

-LVes, Verdejo, coma quedaste muchisimo mejor con ‘mi ticniea? 





POTRERO La Patagua, 10 de L L I C ~ O  pabaremos a1 segundo Matadero tan Modelo para scr -  
mayo de 1944 cucrpo del edificio, en el que vir de bifes a lo pobre a la Ver- 

Tor0 Durham de mis entrete- procederan a la faena de nues- dejancia 
las: tra matanza. Interesado par tu noticia, ccm- 

Tom0 la pluma entre inis pe- Un matarife, con la mayor de pre “El Beato Ilustrado” y alli 
zuiias, para comunicarte ana las atenciones, nos preguntara: me im.puse de muchas cosas mas: 
noticia que te hara  mugir de -LQuiere morir a sangre fr ia  que tendrem’os frigorificos; que 
gusto. o desea que la cloroformemos? nos venderan en puestcs (con 

Figurate t u  que la Municipa- -Prefiero que me cloroformen. madera terciada.. . Bueno, que 
lidad que alcaldea don Galva- Accediendo a nuestros deseos, estoy ansioso de que vengan a 
nieto va a construir un Mata- nos .leer& unos poemas moder- llevarme para darme el bajo 10s 
dero Modelo de1 todo picho. nistas y nos quedaremos dormi- matarifes del nuevo Matadero 
Como que va a costar mas de 65 das del todo. 
millones de pesos. Luego nos beneficiaran, nos Parece que esta vez la Muni- 

~1 regidoreCarlos Florez Con- haran pebre y no habremos sen- cipalidad de Santiago peg0 en 
zeta ha dado a conocer las co- tld’o ni  el mxm dolor. 1.0s cachos. 
modidades que tendremos en ese &NO eS CiertO que nos benefi- Te saluda tu tor0 que tanto 
nuevo edificio. cia esta manera de beneficiar- te idolatra 

Desde IuegQ, t e  dire que se i l o ~ ~  despide de ti, besandote el eompondra de cuatro cuerplos, Nata de la esposa de un Topa- 
mtis e~egantes que 10s cuerpos cache izquierdoj tu 
de bomberos y el diplomatico. VACA PINTA.  Todo esto es muy bonito. Per0 

‘Zlegaremas a1 Matadero por si ccn el actual Matadero el ki- 
un desvio prOpi0, en Carros pull- potrprp El pino, 12 de mayo de lo de huachalomo cuesta un ojo 
man. Alli, en unos corrales espe- 1944 de 1-a cara, jcuantq ira a costar 
Ciales de esPeta, nos dman la Vaqui ta  Holstein de mi Cora-, la con canstrucci6n todos 10s gastos del nuevo? que costara 
bienvenida 10s veterinarios y nos z6n: 
preguntaran : Tu misiva me ha hecho rela- 

-LTrae su libreta del civil? merme mas qu? de costumbre. Nota del Topacete: 
iE1 certificado de vacuna contra iNO tienes idea de las ganas qu? Si cpnstrwen ese Matadero, 
la fiebre aftosa? tengo de que me lleven a ese me meto a naturists. 

Modelo. 

FE;RD I NAND 0. 

cete: 

i L O s  dos ojos de la faz! 

L A  A F E I T A D A  D E  L A  S E M A N A  

DON ilI .41~3IA.-  ;Es inutil, don Chichornjo!. . . Sepase que estoy dispuwto n 
afeitarle In pntilla de si1 jefatura del Pekse.. , 
D O N  ~~€~ lCIIOICVIO. -  ;,Ah. si?. , . ;Mny bien, don Marma, siempre que n~c’  1.1 - afeite con l a  excelente IIOJA MALUK! 



HABIA terminado la sesi6n del Comite 
Ejecurtido Radicarta. Primero, Rosando; 
luego, Palcos Cuevas y.\otros habian aban- 
donado la sala. Los oltinos en salir fueran 
don Willie Labarcarola y don Artiro Riveros. 

Era de noche y, sin embargo, llovian. , 
10s garabatos en la Casa de: Partido de 10s 
Matta, 10s Gallo, 10s Rosando y 10s Sinsalidit. 

Don Artiro y don Willie; bajo sendos para- 
guas, salieron a la rue.. . 

Camhaban lentos, mustios y desasosega- 
dos. El Comite Ejecurtido estaba dispuesto a 
pelear-con don Mandantonio. A don Wil!ie y 
a don Artiro la cosa no les hacia ninguna 
gracia.. . 

Se obscureci6 aon mks la noche, silbo el 
viento, aull6 un perro, y he aqui que en una 
esquina, en medio de la vereda, surgiq algo 
que era meacla de fantasma y de sombrs. 

Don Willie y don Artiro se quedaron mudos. 
Per0 don Artiro sac6 la POZ: 

-6Quien eres?. . . -dijo a la sombra. 
-iYo?. . . i Y O  soy la doctrina radical! 

. Miti-miti. 

I para variar, mir6 a don Artiro. Despues, am- 
bos a dos, exclamaron: 

-iOiga, so pedazo de sombra! . . .  busted 
nos ha visto las canillss?. . . 

La sombra, toda sorprendida, se fixe chu- 
pando, chupando, . hasta que se chupo. Ya 
no era ni la sombra de la sombra cuando 
gudo sacar el resuello y’exclamar: 

-isabed que la burocracia matara a la 
doctrina radical!. . . . 

Don Artiro se rid de frcnte. Don Willie se 
ri6 de lado.. . Y dijo: 

-&a doctrina +radical?. . . iNO macanee, 
amiga som-bra! . . Si usted misrna nos aca% 
de decir que la doctrina radical es usted. Y 
usted, para ser sombra, para ser fantasma, 
time que haberse muerto hace mucho tiem- 
PO.. . 

Y asi era. Se habia muerto. Porque, a1 re- 
greso, don Willie y don Artiro encontraroii 
la rombra debajo de un montoncito de tie- 
rra. Encima del montoncito, una inscripcion: 

“Aqui yace Ea DoctrZna Radical. 
R .  I .  P.” 

-Y esto, ique quiere <decir?. . . -pregun!,i 
don Artiro-. . . LQuiere decir Requiescat in 

-6La doctrina radical?. . . -salt6 ’don 
Willie-. . . iMUy bien! . . . iY .que vende?. . . 

La sombra, visiblemente molesta, alz6 una 
mano y sefial6 .on casa dond: 
tanto se gabinetea. 

-iId alla, como 
ciad a vuestras pe 

Don Artiro mir6 

_. I pacem?.  . . 
I -No -respondib don Willie, que sabe mu- 
cho latin-. . . R . I. PI quiere decir : “Re- pero \c C A S ~ I ~  con I . I ~  I I I O I C I ~ . ~ \  

E D I T .  A L  D I A  
M f i N R n A  1 . 9 6 9  













. .. .. . 
AQTJELLA mafiwa de mayo 

reinaba plena calma en la 
rada. El capitan de “La Mo- 
nedaralda”, don Pratonio. se 
paseaba por cubierta, acom- 
pafiado ,de su ofkcialidad. 

-Ya didn las malas le --iQufenes podrAn ser escas mera, segunda y tercera nece- 
g u u  que esta costumbre q tios que se dan tanto humo? siadad, la marineria se alimen- 
he adquirido d correr mi -La columna se eleva des- ta a pura autosugesti6n. 

le va d e  el lado izqukrdo de nues- -Que se prepare la gente 
cional tra nave. para el combate. 

es de pe- Medit6 el capitan un - Ya se divisaba la silue 
o io que mento Y dijo: buque enemigo, y fuk enton- 
suelade -iYa caigo! Debe ser el ces cuando el capitan de “La 

zapatos y nada mAs. truque que comanda el capi- Monedaralda 

cuando el vigia Hiriart grit6: unos deseos locos de hacerme -Yo soy 
lontananza veo hum& cullera. iLe dark en el gusto! combate y no le temo a bu- 
tengas cuidado. Deb+? Se prepar6, entonxs, para ques aue surjan por la dere- 

ser el cojo VLdela y Lira que dar las voces de mando del cha ni menos 10s aixe lo 
,se est& fumando un Romeo Y CWO. hacen por la izquierda. La 
Zulieta . -Ec6nomo Jose Maria Wal- contien’da es desigual; per0 

sigui6 el vigia escudrifiando ker,: &ha atmorzado la gente? como yo nunca he dado mt 
el horizonte : I *  -Desde que le hme puesto brazo a torcer cuando se me 

-Aumentan 10s humos. preCi0 a 10s articulos de pri- mete algo entre estas dos es- 

Seguian en sus paseos, t8n Rosengrau, y que tiene arenpa: 



gos, Alcalino y CIaro Velasco. 
Por seguir a su jefe, estos 

cinco marineros fueron expul- 
sados del buque del capitfin 
Rosengrau y sacrificados en 
aras de la obediencia que se pesas cejns con que me h’a Como 10s disparos hicieran debe a todo jefe de la nave 

dotado natura, lespero que poco dafio en la cubierta de del Estado. 
tampoco sea esta la o~asi6n “La Monedaralda”, el capitan En e ~ e  instante del combs- de hacerlo . Rosengrau se prepar6 para El buque enlemigo dispar6 atacarla con el espol6n. te, otros humos aparecieron 
el primer caiionazc-: iAfue- horizonte: era un buque 

- ra las marinos tecnicos del y le peg6 el primer espolona- enemigo que venla en aWda 
buque “La Monedaralda”! z.0-z iQueRmos relaciones de la nave del capitan Rostp- 

&e ,cafionazo iue contesta- con la Urssula y mandar a la grau, a la que creia Ya P4ra 
do por otro casi tan contun- punta del San Crist6bal a1 las catacumbas. 
dente como el del caymitan general Franco! Pero como la que comanda- 
Rosengrau-: iParece que no Cuan’do la nave enemiga se ba el capitan Gabin Videla 
se va a poder, panece! acerc6 a “La Monedaralda”, era de eSCaSO andar, como de 

qegundo disparo-: i Q‘bere- grit6 su capitan, aprestando- costumbre, lleg6 atrasada a1 
mos gabinete de izquierda y se para saltar: lugar del suceso, no se lie llevb 
a, los camaradas comunlstas -iAl abordaje, muchac en 10s tacos en el combate y, 
en el Ministerio del Trabajo! Solamente alcanzaron avergonzada, no le qued6 otra 

Respuesta del capitan Pra- acompaAarlo\ lob marinerod cosa que ir a vararse en ‘una 
tonio-: iTrabajo perdido! 

Pus0 su buque a todo vapor en 

Hiriart, Moller, Quintana Bq- senaduria por el Sur. 



COMIDA INTIMA 

A TODA EDAD, 

es un placer pedir ”Cota- 
’ Cola” bien helada, por- 

EL PERFECTO prefect0 don Eustaquio 
Canalejas estaba felicote en su celda de la 
carcel. No era para menos: esa maiiana el 
Ministro del Central habia ldichado una se- 
gunda ord.en dZ prisi6n en su contra por 
petj urio . 

-iQuB rico! -pens6 el perfeeto-. Est0 da- 
ra m2tivo para que n’uevamente me ascien- 
dan por “meritos extraordinarios” . 
, Por eso, cuanldo golpearon a la puerta de 
su celda y dijeron: “LSe puede?”, exclam6 
lleno de guzo: 

-iPero como no, pues, don Sherlock Ca- 
rretela y Carretela! Pase no m&, que esta 
en su casa. ~ 

Pero se habia equivocudo: (era un agente 
del Departamento Sin Cuentas . 

-iPrefecto! -le dij-. Le traigo un dato 
brutal. FijesC que csta noche van a comer 
en la Escuela de Garabitates cuatro desta- 
cados politicos. . + 

De emoci6n se bstremeci6 la trompn de 
Eustaquio. iSi 41 sorprendiera a 10s ldesta- 
cados politicos en esa comilona con 10s ofl- 
ciales dle carabitates! i Que tremendo poroto 
se anotaria! Sin peasarlo mas toc6 el timbre, 
y lleg6 el vicepresidente ejecutivo de la pri- 
sidn . 

-+Desea algo el sefior? 
-Si. LPuedo ir a las casitas? 
-Vaya, per0 no se demore mucho.. . 
Cuando el perfecto Canalejas lleg6 a Ia 

Escuela eran las once de la noche. Por unfl 
ventana se oia ruida ‘de tenedores y cuchi- 

. 110s. El detective par6 la oreja y oy6 una YOZ’ 
que decia: 

-iHay que tomarsela a1 seco de una vez! 
(DON EUSTAQUI0.- iTomLrrela a1 seco? Drben relerlrse 
a La Moneda). 

En seguida, estremecido de emocidn, oy6 

- ..!en cas0 de qu.e desee pechuga, no 
otra voz que aecia con tbno insinuante: 

tiene mas que pedir.. . 
(DON EUSTAQUI0.- iPechuga, claro! :A l w  Olvilee I& 
falta gechuga para tomarse La Moneda, y 10s carabttatcs 
ofrecen la que haga falta!) 

iPerQ lo que oy6 .en seguida fu6 ’trememdo! 
Una voz energica, acostumbrada a man’dar, 
dijo: 

-Seaores jefes y oficiales: aunque estoy 
harto de lo que he cenado, aspiro y ‘deseo 
acabar con el manjarblanco , . . 

(DON EUSTAQUI0.- ;Horror! iQu6 birbaros son estos EO& 
plradores! iNo les basta La Moneda, sino que quieren cetrar 
e1 SeTado y matar a1 honorable Castelblanco, nresldcn’e de 
la Gimara!) 

No qulso ofr m8s. Agazapado en las som- 
bras aguard6 dos horas, dispuesto a apresw 
a 1- complotados apenas salieran. Pero.. . 

El “pero” fu6 que 10s asistentes a la comida 
intima habian sido nada menos que el sefior 
de Paidahue, don Carmencito Idart, don Oa- 
Waldo sin Cartera y el Director General de. 
Empastelaciones. Todo,s 10s cuales, claro, no 
tenian para que conspirar con su’s amables 
anfitriones . 

dNo es cierto? 

’ 



i 
i 

(Sinopsis muy sint6tica del gabineteo sentonal) 
En el Salbn Rojo, don Mandantonio recibe a don Ful- 

gencio y a don Manjarblanco: 
-iPresidente, venimcs a proponede un Gabinete radi- . 

cal-democratico-sociallsta y comunista! , . . iQu6 le pareee? ... 
-&A mi?. . . iPero colo, pues, colo! .. . Me, encantan 10s 

comunistas. Yo aspiro y deseo tenerlos en 61 Ministerio.. . 
Diganme.. ., jcuando quieren que jure el Gabi.. . ?  

-Mafiana, don Mandantonio . . . 
-&Maiiana?. . . iO'key!, , . iViva el Partido Comunista! 

En el Salbn Azul est&n sentados don Fulgencio, don Mah- 
jarblanco y don Rosando.. . Don Mandantonio 10s acoge con 
10s brazos abiertos y en la solapa'una flor: 

-iQuC dicen, mis queridos amigos, qu6 cuentan?. . . 
-Veniamcs, don Mandantonio, por el asunto del Gabi; 

nete. 
-i Ah ... si!.. . LY que se les ofrece?.. . 
-Pero, don Mandanbonio.. ., jsi usted mismo nos dijo 

ayer que estaba dispuesto a formar un Gabinete nuevo con 
comunistas! . . . 

-&Con com. . . ?, Lcomunistas? . . . i Jamas! iMientras yo 
sea Presidente, el comunismo no entrara por la puerta mi- 
nisterial ! 

Sa16n Rosado. Don Fulgencio, don Manjarblanco y el 
doctor Chichornio charlah con don Mandantonio : 

-&Quieren que les cuente?. . . -dice el Jefe del Esta- 
'do-, he teatado pensando pue lo qne a mi me conviene es 
un Ministerio de radicales y nada mks..  . 

-&Solamente radicales? . . . -salta don Fulgenci-. . 
iMagnifico, pues, Presidente, magnifico!. . . 

-Por mi parte -agrega el doctor Callendose-, yo ofrez- 
co todo mi apoyo de mis slocialistas ZL ese Gabinete radical.. . 

-iAh si?. . . -ratifica don Mandantonio-, entonces es- 
ta hecho.. . iNo va mas! iTendr4 Gabinete radical! * 

Salbn Cafe eon Leche. Felices, don Fulgencio y don Man- 
jarblanco esperan ai Jefe del Estado. jYa la kche est& coci- 
da! . . . LQuiCnes iran a ser 10s mlnistros radicales?. . . Apa- 
rece don Mandantonio: 

-iHola, amlgos! . . . LOtra vez por aqui?. . . &Que hay de 
nuevo? 

-iSalud, pues; don Mandantonio! . . 
hado su Gabinete exclusivsmente radical 

-&Exclusivamente radical?. . . iPero 
rre! . . . iEn jamas de 10s jamones, domo dice el Lebn, haria 
yo un Gabinete radical!. . . iSi Po que el pais necesita es un 
Gabinete liberal-tCcnico-democrhtico! . . . i 
ahcra mismo! . . . Chao. I 

Sal6n Verde Limbn. Otra vez, para v 
cio y don Manjarblanco charlan con don Mandantonio.. . 

. beral-tCcnico-democratico? . . . jEsta listo ya? . . . 
amigos, nones!. . . Si Ios liberales en el Ministerio son 
fracaso. . . 

tonio? . . . 
amigas militares . . . 
amigos militares dice?, . . * ,  

- 

. 

-iY qu6 nai dice, don Mandantonio, de su Gabinete li- 

-Pero.. ., &de que Gabinete me hablan?. . .. iNOneS, mis 

Don Fulgencio y don Manjarblanco 
-&Y qu6 Gabinete giensa formar 

-iAh, 'mis amigos, ah!. . 
-iMi&hica! -exclama dqn Manjarblanco-. . 
-iSi, pues, sf! .  . . iPOr algo YO no soy de ems Presiden- 

+ea n,,n " n n A n  r n C ,  nm.%*L:--- "." ^ ^ ^ *  1 



Junio es el mes de IO Polla Chilena de Beneficencii 
4 DE JUNIO: Sor.teo con dos premios gordos: 
Uno de $ l.OOO,OOO.- y otro de $ 500,000.- 
Dos premios de $ 100,000.~ y muchos otros. * 

T O T A L  EN PREMIOS: $ 3 . 7 8 0 , 0 O O . - E n t e r o  $ 200.- Vigesimo: $ 10.- 



EL sabado pasado, basta el Restaurante “El E 
Jote” llego un lgruipo de cach,ativacientos. a1 
mando del Subcomisario Panicho Alarcon. Se acer- 
co este a1 propietario del negocio y lo 

-Usted esconde. . . 
--Si, sefior, Andrea Conde, duefio de 
-Usted eaconde en uno de esos reservados 

director de “Noticias [Grkficas”, Raul Garri 
Garcia. 

-Alli @stan comiendo varios empleados tlz e 

una maquina fotogrhfica : tiago, que se pegan cada 

- 
L 

mas autos particulares 

B U N T O  N E  
- 
G 
- 

R O  

- -  
li.& fotoerrafo. enton’ces? iQUC plancha. sefio- . -  - 

res. qu6 plancha! 
Come se les terminase la paciencia a 10s agen- 

tes, exputieron: 
-El tal Garrido tiene que estar entre. UStEdeS. 

Tomarernas otras medidas, a ver Si siguen to- 

Abandtmaron el restaurante; per0 volvieron a 
61 en  muoho mayor numero. Como que en Caeha- 
tivaciones apenas qued6 don Carreton y Carre- 
ton. 

Minutos dwpues, para ayudar a 10s agentes, 
llegaron como cien carabitakes, armados hasta 
10s dientes, quienen allanaron el 10Cal. 

Y empezaron de nuevo las inve‘stigaciones: 
-UUeted es Raul Gnrddo: dese preso. 
+‘Ay, quC agente tan pesado! i&ue no ve que * 

yo say el mudhaoho que toca la. bateria? 
;En ot’ro comedor reservado, en  compafiia de 

algunos amigos, tambben le daba curso a la gas- 
tronomia don Tejas Verdes Poupin, principal ac- 
cionista de “(Noticias Grhficas”. 

Pedia en ese instante: 
-A ver, garzon, idonde estan e s a  pollos? 
Cuando penetraron 10s cachativacientos. 
-iBah! iY estos gdlos? 
Se repitio, como antes, la misma escena: 

~ -Usted es Rad1 Garrildo: i‘queda detenido! - 
-iDonde esta la orden del Juez? % 

-Aqui la tiene. 
Y don Tejas Vwdes, que es tan anifiado, se la 

srrebato a1 agente y no se la devolvio. 
-iYa me aburri! -dijo entonces el que hacia 

de jefe-. Carabineros, acarreen con todo3 estos 

4 mandonos para el fideo cabzllo de angel. 

sefiores, que ya sabremos en la comisaria quien 
es el tal * Garrido. 
Los periodistas 9 anwmpafiantes no acataron la DON TEJAS VERDES P I M  orden. Y empezo alli el m& terrible encuentr;,z Ea Seccldn de Cachativaciones 

’catch as catch can: narices rotas, ojos e agatrado conmigo, me conviene pQh,  el bateria 4ue se desmaiya, etc 
Per0 Garridd no fue agarrado. demora. 

. 





tros!. . .‘Ellas, de acuerdo con el 
protocolo, tienen que acoanpa- 
f i ame  a la apertura del Singre- 
so.. . 

-Asi jueria -contesta doxi 
Oswaldo Hideal-, pero.. . hay ’ 
un pero, don Mandantonio.. . 

La sorpresa se asoma a1 rostro 
mandantonico.. . iCual es el pe- . 
ro?. . . 

--Son varios 10s per08 -res- 
ponde el Ministro Hideal.. .-, 
fijese que Mollerdera, Bienjaz- 
min, Alcalino y yo somos Minis- 
tros radicales. Per0 no somos na 
sadicales.. . &No ve que nos ex- 
pulsaron?. . . 

--Es cierto -dice don Man- 
dan ton io r  es ciwto. . . iQue me 
acompaiien Conmatte y Vial en- 
tonces! . . . 

E). Ministro Gonmatte se ex- 
cusa en nombre de la par6ja:- 

-j§abe, don Mandantonio? . . . 
iNosotros soimos Ministros tecni- 
cos, per0 alla en el Congr, =so no 
hay ningun t6,cnico.. . LA qui6n 
vamos a representar?. . . 

Esta un si es no es molssta 
don Mandantonio. En fin, de to- 
das mantgueras, quedan algunos 
Ministros sueltos: Bajardo, Bus- 
toapoco, Sotano del Rio. 

No mejora la cosa: Bajardo es 
Ministro, per0 mientras tanto no 
mas. Y no representa niente. 
Buatoapoco era mamcrcratico, 
pero ni se le nota. S6tano del 
Rio es “amigo personal”, pero 
en el Gongreso, don Mandanto- 
nio lo sabe muy bien, el no tiene 
almigo personal. 

Por ultimo, a la desesperada, 
el Jefe del Estado resuelve salir 
con el puro Ministro sin cartera 
no mas. ‘La carrma a la daumont 
agarra trote hacia adelante. Pe- 
ro no se oye ni un aplausito chi- 

iMentira! . . . S? oye un aplau- 
so. .  . iDon Mandantonio Co- 
mienza a sohreir y a .dar  las 
gracias! ... El que esta aplau- 
diendo, parado en la calle, es don 
Orejorio Arrozategui. 

“Si este me aplaude --piensa 
don Mandantonio--, por algo se- 
A’’ 

Por ultimo la carroza, con el 

co.. . 

iCAlTAS QUE ESTA 
APU RAD0 ! 

I 

SEGUN una informacf6n de 
“El Imparcial”, 10s liberales de 
Quillota festejaron con una co- 
mida al candidato a dioutado re- 
gional, don Fernando Vial Lete- 
Der. 

La cosa fui cpn diicursos, 
promesas, abrazos y frutas tam- 
bib. 

Pero. . . , las elecciones parla- 
mentarfas son en abril de 1945, 
o sea, dentro de once meses mks. 
&No estarh madrugando mucho 

ese eandidato a Honorable? 

;iYIacanudo! 

DON HEIL HITLER.-iEste Segundo Frente me esta produ&endo 
y a  muchos dolores de cabeza!.  . . 
MEJORALITA.-iDe cabeza?. . . No importa.  Se le pasara el dolor 
y se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

.Teife del Estado adentro, llegzi a1 ’TES posible que las circunstan- 
Parlamiento. Con IMandantonio cias, las cetecheses y la copu- 
se baja solemnemente, cruza por chas me coloquen en la nece- 
el Salon de Olor y se va a sentar sidad de modificar mi Gabinete, 
arrtba del Congreso Pleno. cuya debilkiad actual es frUb 

Desde ahi  cia lectura a su men- de su construccibn li?x!ral-t6cni- 
saje presidencial: co-amistosa. 

“Conciumilicos del Club Mili- ”pues bien, conciumilick del 
tar y de la Escueh de Carabita- Club Militar y de la Escuela de 
tes: Carabitates, me es muy grato de- 

’:A1 da’ros cuenta.de la marcha clararos, que yo, como Presi de 
liupcial del pais, quiero referir- la Erre, estay dispqesto a llamare 
me a una cosa que me tiene su- 10s a ustedes, para construir un 
mamente cabride. La llamada Gabinete nuevo, firme, macanu- 
Alianza Mamocratica, 10s tan ea- do. Un Gabinete de concreto “ar. 
careados partidos de inquierda, mado”. . . 
se han dedicado a ponerme pa- .A esta altura del presidencia! 
lit0 tras palito en mi gestion gu-+ mensaje, sono un ruido de cam- 
bernativa. Aspiro y deseo decla- panillas, iuerte, prolongado. 
rar a1 Pais que eSOs partidos y Y don Mandantonio abri6 103 
esa Alianza Mamocratica se van ojos. 
a chingar bien chingados. Era su reloj despertador, 
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ita, 

-LES pasible, camaradas, que por Mi- 
nisterios mas o Ministerios menos vayamos 
a ir a1 Gobierno?. . . i E n  qu6 quedamos 
con 10s acuerd,os del \iltimo Congreso del 
PeCse?. . . ,&En quC quedamos con nuestras 
bases?,. . : iEn  que guedamos, por fin?. . . 

La cuestionancia es grave, seria, tras- El ComiG Ejecutivo de la socialistancia 
gusrda silencio. . . Es claro que el Congreso 
Sociolisto dijo eso. . . , p r o ,  . . , i y  si 10s Mi- 
nisterios son cinco? . . . 

iValdra la pena hacerse de rogar tanto? ... 

niente Coronel de la socialistancia. Dan pega su mirada a1 lote, y arscursea: 
Chichlbrnio, don' Marma, el miliciano Ro- 
'&iguez Coces, don Oesterfio Chifla, el 010- 
$able Azucar, el olorable Espantolfo, dofia 
Barmen Balam, el Pol10 Bianchi, el Gallo 
Borchusky y otros que se nos escapan ja- 

enden ta l .  . . 
I iDebe volver el sociolismo a1 Ministe- 
rio?,. . . 

,,<bonados. 

-iSi! . . . -dice d m  Marma. 
-jNo! . . . -vocifera don Chichornio. 
-i*$i y no!. . . -3pina el olorable Azu- 

car. 
La discusih se ondula, es decir, se en- 

crespa. Por alla estalia un garabato. Por 
aca su garabato y dos mas. Por ultimo, la 
garabatancia es general..  . 

-Camaradas -dice d'on Chichornio Ca- 
11Cndose-. dentro del Dlanteamiento basal A 

-iPOrque el PeCse es del pueblo!. . . - 
afirma don Chichornio-, y dentro de la 
inverecundia morf olbgica v Dsioolo&a de 

I 

gradual. . . 
-1Abajo la cantinflancia! . . . -grita el 

pollo Bianchi. 
-Bien.. . -0rdena don Cldchornio- 

En vataci6n. . . iVuelve el Pe6se a1 Minis 
terio? . . . 

-0iga. . iY con cuhntos Ministries? . . . 
-pregunta el olorable Azhcar.. , 

-Con uno no mas. .  . 

y planifiiado de la dictrina sociolista, el . 
PeCse no debe volver a1 Gobierno.. . 
-iY por quC, vamos a ver?. . . -respon- 

de, irreductible, dcn Marma. 

nuestra doctrina, tengmos wla*obligaEion de 
dlosificar monoliticamente la treDanaci6n 

- 

-iEntonces ng vuelve! . . . -dice don 
EsDantolfo-. iDOr un solo Ministerio no 

-iDos?. . . iMUy poco!. . . -sentencia 
don Oesterfio--; due s?an Ekonomia. Ha- 

-iMUy bien! . . . LBravQ!. . . iEso es pe- 
dir! . . . -exclaman 10s 'dirigentes sociolis- 

a 

waie la pena 'mGlestarse! . . . 
-iQue Sean dos! . . . -dice dofia Car- 

men. .  .- iEconomia 9 otro mas!. . . 

cienda, Tierras y justitia.. . iQu6 tal?. . . 1 

" ~ ~- . _ _  - - _ -  ---- .....,....,../ .. ....... ''...lr.... . ............ ....._.._..., .,..'.'.'..~.. ,,,.. .. ~ ~ ~ 

tos. 



HACE algQn tiem- 
PO pas6 frente a1 ne- 
g o  c i o del ciclista 
Guzman Dinator el 
Ministro sin cartera, 
don Oswaldo Sinsali- 
da. Ver las bicicletas 

nas: uha para u&r- en pintura, y ya las 
la cuando me desem- bicicletas sirven ani- -iEn esto de !as 
pefilo como Ministro camente para trans- ’ bicicletas, a mi me 
sin cartera, y la otra . formarlas en mono- han tomado “pa la 
para cuandd hago de patines. cartera”! ! . . . iY eso 
Secretasio General Y don Oswaldo se que soy Ministro sin 
del Gobierno. Se llev6, alej6 c a 11 e abajo, ‘cartera! 

murmur,ando: ’ 

L A  A F E I T A D A  D E L L A  S - E M A N ’ A  

JAVIER COX.-Me afeitaron la p e g a  de  Comisario Departamental con una exce- 
lente HOJA MALVK.. . iY  estov fet-ia! 



1 

iY Si s e  enoja don Mandandirun ' 
con nosotros 40s liberales? 

-No me importa -respondio 

Pedraza en ojo de boticario su- nuevo.. . APero, Ojo, fijese que si pe- 
PO la noticia, cay6 completa- Y se desmayo '. leamos con el Gobierno, dismi- 
mente desmayado enlcima de un 
estante giratorio. Don Maximo- ---Que Idisminuya. 
<venegas Valdes, don Orejoio &Par 4116 tal Sincope? -X?iense en el manganesr, de 
Abundategui y el circunispacto Porque tres diputaCb.9 libefa- Vide Lamina, Ojo. 
don Pedrito lklegria Qe la Huerta Jes, treS miembros del F'xtldo -NO pienso, ni pienso.. . 
corrian de un laid0 para otro. Amigo Personal de don Manddn- -Repare en  que Matte y Vial 

-iVayan a comprar un vein- dirun, Van a aCu'Sar CO~stitUclo- saldran del Gabinete.. . 
te de bromuro! , nalmente a1 ministro CamEnci- -No reparo, ni reparo.. . 

-iBusquen un abanico para to Kidart POT e!,emPastelamien- , -Advierta que Pepe Maza $a 
echarle aire! to de "Mi Opinion". no veraneara mas en "El Arau- 

-iPOqganle una cataplasma -iNO! -exclam6 el desmaya- C ~ O ' ' .  
en la palma de 10s pies! do, incorporandme-. iNo Pod!- -No advierto, ni advierto. . - 
Con t an tw cuidados, el acci- ll'lQs hacer eSO! iNomtros 10s 11- -iManchesteriano! 

dentado recobr6 el sentido. Abrio berales, 10s fink& que estambs -i&nigo personal! 
un ojo, ,despqes el otro, suspiro, y en el Gobierno, acmetear p un -iCargante! 
luego dijo, con voz desfallecien- ministro del Gobierno! iOj! -iIntruso! 

CUANDO don Chico Atienza -Entonces me desmayo de el interpelatdo. 

nUiTa la importacion de arroz. 

iNuncas! Jamais de la vie! 

-0jo de la  Jara, icitmo se 
atreve a hwer  esa acusaci6n7 

Todo esto pas6 no se qu4 dia. 
A peaar del desmayo, de 10s ale- 
gatos, Idel boche, bs honorables 
Ojo, Yafiez y Smitmam presen- 
t a r h  su acusacion agenas SB 
abra el Congreso. 
0 sea, que el Partido Liberal, 

el unico partido de Gcbierno, 
tambien se pasara a la opasi- 
cion. 
Lo que hara gmar a don Man- 

dantonio, que por algo es horn-' 

E?, SOLDADO LIBERAL- Dhjame que yo lo fusile 
constitucicmalment e. 
EL RADICAL. -Conformes, y yo le peg0 el tiro de 
Eracia. E ~ P  de ca~mbate. 



se han apresnrade 4 enviar sus res- 

iQUIEN era el Am0 de la 
Ccnvencion durante la Revo- 
lucion Francessa? E3 abogado 
Robespierre. 6Qui.h fuC el 
Am0 de la Convencibn pen- 
cona? El abogado Rosendo. 
Entonces, Rosendo y Robes- 
pierre vienen siendo una mis- 
ma cos&. ~ a y  otra semejanza. EN Atenas, all6 per el siglo no 36 cuhntos, 
Robespierre era rorto de vista. PiVio un caballero que se llamaba Solon. So- 
yo tarnbifn SOY hart0 cortdn 16n era sabio, justo, mamnudo. Lo adoraba 
de v@ta.  NO es otra sem3jan- el pueblo. AdemHs, dict6 leyes sabias y pru- 
za? A yeces, cuando me mire dentes, entre ellas la que devolvia las m&- 
a1 espejo para afeitarme, me qdnas  -de coser a las seiioras atenienses. YO 
encuentro tan puecido 81 me parezco a Solon en todo eso, y, ademks, 
Irreductible, qua mo equlvoco en que tanto 61, como yo, hemos Ido a1 Ate- 
y me dig0 a mf mkmo: “ i ~ o -  nas. Un dia, Solon vi6 c6mo Pisistrato se le- 
la, Robespierre!” i ~ u e  mhs vantd a la atenancia. Pisistrato es Chicho 
puede pedirse?.-ALFREDD Allende, per0 a Pisistrato le dieron el baJo. 
ROSENDO. ;&Ilk rice!, ;auk rice!.-DON MARMA. 

Y O  me encuentro igualito a 
Napoleoan Bonaparte. Napoleon 
era bajo de.porte como yo, des- 
cendiente de italianos como Yo, 
sumamente inteligente como Yo, 
ejecutivo como Yo. Si; Napoleon 
me plagio escandalosamente, pe- e 

to,  claro, el pobre no constgut6 
Igualarme. Fue emperador, per0 
Yo fui Canciller. Gan6 la bata- 
lla de Austerlitz, pero yo estoy 
ganando la batalla de Empas- 
teurlitz. Y no fue‘ propietarto de 
“ M i  Opinioq”. SI.; encuentro que 
Napoleon Bonaparte se parecid 
algo a Mi.-JUAN FL. ROSETTI. 



N la ciudad de LOS Andes fuk baleado por un 

cedentes uh ciudadano dea 

I Juez, con un criterio muy moderno, dict6 

den de. Frisi6n contra la victima, al  misnm tiempo 

que ordenaba la libertad bajo fianza nominal del 

S i  con 10s jqeces se procediera con el mismo 

iterlo que en la Direcci6n General de Empaste- 

mientos y Cachativaciones, de fi jo que,al ma- 

gistrado Lagos se le ascenderia por “mkritos ex- 

raordinarios”. 6 

G R A  N ‘ C O N  C U R S O  
ORGANIZADO PARA “TOPAZE” 
Fsr el Suplemento del diario ’’La Naci6n’s sobre 

0 el Trabajo de Chite 

ICub1 e& segen sn criterio, el factor 
humano mks clestaeado y valioso del 
Trabajo y la  Prodaeci6n chilenost 

1 1 *let1 contestarb a esta pregnnta, adlnntando el 
Pitpiin ‘que va mas abajo e jndloando elaramente 
poi  quB, segun su eoneepto, el valor humano mds 
bohresallsnte en el Trabajo nacional 88: el ingeniero 
o el peseadot; el minero o el vaporino; el alfarero 
o el carrilano; el fndnstrfal o el eampesino.. ., o 
cualqnler otro exponente del TrabaJo ehileno que 
con su esluerzo empii)e haeia el  xit to el earro de 
la roonomia naclonal. 

r&n premlos. 

Seiior Joaquin Blaya Alende, 
nlrcctor tle “El Trabajo de Chile”, Agustlnas 1869. 
Santiago: 

Sep6n mi concepto, el valor h 

del Trahajo naclonal es ......................... 

A ds elen mejores eontestactones se 

................................................. 
.......................................... 

................................................. 
Nomhre ........................................ 

................................................. 
.......................................... 

................................................. 
Nomhre ........................................ 

}-Cilidad ... .:. .. .:. ...... Calle .... :. ............ I 
I I 

Beberve un ejemplar de esta ohra, dirlpihdose a uLo, 
Haci6n”, Agostinas 1269, Sanllago. 

EL PENSADOR . 
MATTE.- ;Es curioso! Hace un a60 que est 
01 Gabinete, y todavh no 6 si s@y Ministro @n 
caliddl de liberal, de ticnico o de amigo personal. --- 

( F I A T  L U X  
Dijo el Sumo Hacedor el primer dia: 

‘‘@a hecha la Luz! ...... y esta fuC hecha; 

I 

mas cierta Clomparii 
viendo a1 instante u 
creb 10s medidoreg, 
cre6 despuks las cuentas, 
cre6 10s kilodVatts y las tarifas, 
10s enchufes creo, y las ampolletas, 
y del milagro que el buen Dios nos hizo 
nacid el milagro de la luz. .. elCctrica. 

* e 

AVISOS - AFFICHES - FOLLETOS 

CALLE DR. DUCCI 505 3er. piso, Of. 304 

kfono 3222 * 











DWECCION Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 ' E D A 1 3 7  C A S I L L A  2 2 6 5  I p ; I E R N E S  1 

I. - . .  
Aiio XI1 I Santiago de Chile, 26 de mayo de 1944 N.' 613 - 

CIEN minutos demord Nuestro industria del .  oficinismb fiscal. 
SeAor Presidente e n  leer su Esta es la-gran industria chilena, 
Mensaje al Parlamento: la que proporciona menos que- 

La mitad de estos czen m i n U t O S  blfcas que 720 desempefian ni?- braderos de cabeza y mas .regs- 
~ estuvieron dedicados a reflexivas. gun PaPel Prolific0 Y CrZqf, lelos lias. Junto a 20s sueldos pingues . admonicfones de indole politica de faczlztar a@na funczon, es- estan las gratificaciones, 10s via- . 

y a esbozar 10s asuntas interna- torban Y malbaratan el engra- ticos, 10s sobresueldos, 10s b ie -  
cionales. Cupieron, p e s ,  e n  10s' naie estatal. E:? Direccidn. Gene- izios, quinquenios y' decenius, 10s 
cincuenta minutos restantes las ral de Protecczon< a la Infancia Y reajzistes retroactivos y ,  e n  fin, 
soluciones que se h a n  dado 0 se Addescencza es c k r o  e?emPlo de 10s mil moeEos que hay  para cer- 
piensan dar a 10s *problemas chi- 10 W e  es el mal chileno de la em- cenarle a1 vercEadero productor el 
lenos. p h m a n i a .  Con 959 empleados, f ru to  s24 esfuerzo. 

Del Mensaje presidenchl alabo gdr.lco, e n  e.? Memorandum 0. Me- gentes 27 millones, en  I943 aten- yo su tono sobrio, su escueta ex- 
moria leida wqr Nuestro SeAor posfcidn nada alabanciosa, como 
Presidente : el aumento de 10s ' .  nos acostumbrd cierto Manda- 
sueldos de la Administracidn Pu- , ta?+o. Alabo tambien las obser- 
blica, que se prepara "para ir co- vaciones de indole wolitica y el 
rrigiendo diferencias injust i fka-  serio .esfuerzo que parece animar 

, das  ' e n  las remuneraciones a S .  E .  para ir con el pais ade- 
fiscales". Los contribuyentes se lante. 
sentiran alarmados ante esta Pero 10s reajustes bur 
pers ectiva. Chile, el wais mas Que forman la parte inicial I de 
b u r k h t i c o  del mmndo, tiene des-. su Mensaje, invalidan todo lo de- 
tinada casi la totalidad de su mas, incluyendo. las intenciones. 
desproporcionado y gigantesco Si S. E., que e n  varios pasajes 
presupuesto a pagar sueldos pu-  del Mensaje hiabla d e  e c m o -  , 
blicos. ,mias ,  empezara por el principio 

Nuesdro Seiior Presidente ha- e n  lo que se refiere a este rubro, 
I bla e n  su Mbnsaje d,e "la impor- debiera estudiar con su equipo 

tancia de' 10s servicios .prestados de estadistas la manera de lan- 
' u del esfuerzo y capacidades de ear a veinte mil 0 treinta mil bu- 

rdcratas a luchar verciaderamen- 

U n  hecho se destaca, por cate- que han  costado a 10s. contribu- 





EL ‘DEBUT.DE LA ZA 

le vamos a dBr el bajo! 
estaron 10s del otro k:do. 
i n.0 mas fue. Los c.antan- 

den,t,es “1Mcqs” justifimcabcan por’ ‘de 16s del Frente. E i’pso fiat0 le 
si solos su inclu,sii,n en el elen- ,dier,on el mejor papel a1 >cantor 
co de la temporada que se inicio Israel.. FuC emtonces que ‘el tenor 
el ,domingol ultimo. Be agu,ar.d,aba Pobbete, convertido en alpar8ga- tambien, con visible i,mter.Cs, el DON GALV-4: -va a ser ta, se pu.so a. lanzar ,un ‘‘.&o” de 
.debut de !Carlos Ll-ena, cuya i,n- 1 ~ ~ ~ c o i i y a q ~ r e m ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  pecho y. un “mi” de r.abibia, con 
~~terpreta~ci6n~ ‘de “‘El Csonde de lo que loIgx-6 .algunos aplausos de 
Pavimenturgo”, o,pereta muy ,ori- la. galeria.. . 
ginal del maestro Beltraunimco, Qued,ab#qn to,davia mwhos pa- 
fue la que 1.e dio (maybkula, colmo se vel. .al’@mn- peles (igual que en Las ca1,le.s de 
electoral. C .me  probard que %as artistas y loa #w- Bantiamgo), y h,a 
en 10s pasillos ‘t.istos ‘de la compafiia que ,dirige nu,ar .el rep,arto: 

e la el maestro iContar,do Nieto, no se ,-E,l papel 
ten habiafi puesto de acuer,do en el vamos a day a Id 
rito reperto. de papeles, y 10s estaban BA NO!. . . i(N0 io pue,de acep- drid, el lbajo Valdes Teatinos, peleando en pleno escenario.. . bp! -tron6 pobrete-. iyo y 

etc., todo 10 cud,  agregado a la -A uskd, Po,brete --dij,eron mi Alianz,a ,Mamocr&ti.ca* n o  . 
actuacion de 10s can8tIantes. ea 10s artistas d’e la Dlere’ch.a-, le acelp.tamos migajas!. . . 
ccnocidos del publico, permitia vamos a ,ear el papel de com- . -i,Clapo, si -ya estan, acostijm- 
suponer que .,la presentacion .del parsa. . . . brados a comCrselo to.da! -res- nuevo elenco Serb un SUICeSo tea- -iNo! -cl&ma,ba Folbrete- , ,yjondi,j el joven Ampu1leta Phil- 
tral. iY0 ,quiero que me den el papel lips. 

A1 descorrerse el telbn, el p6- de  bajo!. . . A to,do est,o fia Carmen estaiba 
blico se 1 1 ~ 6  una SORPRESA . -&Ah, ‘si?. . . , Bueno. . . iEn-’ ,entre  ,que da6.a el si que dabla 

- 

DON MANJARBLANCO.- Ya que cont in~o  en’fa Presidemi: 
de la Olorable Camara, me voy a festejar. con un trago dc 
este exquisito Whisky Balmoral. 
I 
~~ 

el ,no. Por ultimo. temerosa de 
las iras dse 19s del Frente, tuvo 
que decir que no. 

Pero el debutante Israel, har- 
to picado, alcepto su piarte, y 
cankc5 claro: 

-“A mi ‘me cargan 10s zapatos 
con auagua y -10s Pobretes con 
pega”. . . .ilMe siento en el Fren- 
te y me sienta en mi sill6n. . . de 
senundo reaidor! 

tinaacibn, el tenor Llena 
entoni, un aria, aue de- puro 
3arga parecia hectaria, que fue 
premiada c m  algunos adausos 
aialeidos. Sigui6 don Serafin, w e  
cant6 sotto voce su parte: hu- 
#bo allgunos Berridos de Maids y 
&os numeros ‘que, acomnaiiados 
par la orquesta que idiriae el 
maestro Contardo Nieto, sirvie- 
ron para entretener a1 puiblico. 

En sintesis. con la nueva ma- 
yoria derecbista, ha variILtXo el 
espectaculo de la Zarzuela Muni- 
cipal santiaguina. 

Pero, hasta ahora, la cosa si- 
gue siendo pura musica.. . 

Y se sent6 no m h .  
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... . .... 

Por la mafiana. 

MARTES 23 del presente mes. Don Floro Durhn, en 
su casa, lee la prensa diaria. 

-Para hoy a las 4 de la tarde he citado 8. 10s Pa- 
qdres Conscriptos para elegir nueva mesa.. . iBah! ise- 
re bien? . . . Los he citado para reebgir la actual me- 
sa... Porque el colega Adcar y yo vamos; fijos. , 

Sale de su mansion, y mientras camina, sigue mono- - - E  

logando: 
-Esta xeeleccion mia por un nuevo perfodo “debe 

ser celebrada como se pide.. . iSu banquetito en el 
Club de la Unibn?. . . En un regimen democrhtico Co- 
mo el nuestl-o no hay que frecuentar 10s sitios que 
visitan 10s palos obesos. , . 

Siguio en su andar y en su meditacibn: 
-kY si organizara su comida en el Inks de Sugrez? ... , hate afios eran orgullo de. dura necesidad de recu- 

Allf se degluta estupendamente Y no es un del todos los chilenos, son rrir ai tren como elemen- 
todo \aristirerata. Se encaminb rumbo a1 reStaUrante , ahor& un problems de ex- to de movilizacibn. 
ya nombrado. trema gavedad. iAhora.. ., ya la cosa 

-Como est&, don Carlos. No se trata ya de esas ha llegado a su colmo! 
---Bien, don Floro. &En que podria servirlo? , alzas de tarifas y de fle- La negligencia culpable, 
-Mire usted, hoy el Senedo reelige su mesa. Y tra- tes que peribdicamente y repetidamente denun- 

thndose de mesa, record6 que mi,triunfo era necesario obfienen del Gobierno, ciada, de un guardavias, 
celebrarlo con una comida. en la linea Matucana, ha 

-Aqui estamos para servirlo. ,$u&ntas cubiwtos? GIar IOS aumentos de prdvocado un accidente 
-Ponga usted unos cuarenta. 
-LCu&ntos platos? 
-Yo creo que con sus catorce Por crkneo basta y servicio cuyo personal Para 10s jefes de la Em- 

sobra. S U  entradita de media langosta con mayonesa amenam con pros,  hue]- presa de Ferrocarriles, 
por comensal; despues. . . gas, etc., cada vez que responsables casi directos 

Y alli, durante tres horas y media, don Floro y don se enfrenta con 10s Pode- de este accidente, es el 
Carlos collfeccionaron el m e d  mhs de chuparse 10s Punto negro de esta Be-  
dedos que puede Helioghbalo imaginarse. No se trata tampoco de mana. iP el m8s negro 

de 10s hltimos tiemnos! 

. 

cpmo un medio de finan- 

indemnizaciones y demhs 
gabelas propias de un heridos- 

, sueldos, gratificaciones, jravisimo, con muertos 

res. Phblicos. 

las molestias de todo or- 
Por la tarde. 

Sala de sesiones del Senado. 
Don Floro declara abierta la sesion, y confoxme ai 

articulo 47 del reglamento, deibe procederse a elegir pre-* 
sidente y viceidem de la Corporacion. 

-iVoy fijo! El Cojo Videla Lira anda turisteando 
por 10s E6 Uu, igual que el camarada Lafertte ... Con 
mi.voto y el del Olorable Martinez Eme gano la vo- 
tacibn y sigo presidenciando . . . 

Efectuada la votacibn, la formUla derechista Pasador 
Opaso-Estaypslgato empato con la de don Floro- 
Azucar, por 19 votos. 

Repetida la votacibn, nuevo empate. 
---iClwo -se dice don Floro-, este Martfnez Eme, 

vot6 por la derecha y me ha fregado! iChit,aS, la 
mala pata! 

Segdn. el inciso segundo del articulo 147 del Re- 
glamento, en cas0 de empate decidirh la suerte. 

-Ya lo han oido, seiiores senadores. La suerte va 
a decidir ,!a presidencia. ;A ver, ujier. dos cachos! 
Y don FlrPro y don Pasador se dedicaron a jugar 

una partida de cubilete, hasta con “por abajo”. 
-iCuatro ases! --grit6 entusiasmado don Floro. 
-Momento, momento.. , Tengo apenas tres quin- 

tos... Permiso ... iYa est&: cinco quintos! iK. O.! 
Y fue asi como don Floro perdio la presidencia 

del Senado. 

Por la noche. 
P 

Lfega a1 In& de Suhrez don 
bajo. Sale a rwibirlo don Carlos: 

-Ya est& lista la mesa, don Florencio. 
-&Con 10s cuarenta seNicios? 
-Precisamente. 

‘ -He suspendido la manifestation, Bro c 
platos no se pueden perder, voy a sentarme 
mesa. de la Municipal No sabernos si don ??lor0 awn sigue COmiendo. 

ETE, Me alivi 



EN la batalla de Maraton, &QUE a lcual personaje his- 
en la que pdearon 1 ~ s  jovenes torico squiero parecerme? LPe- 
turcos, griegos, contra 10s ofi- ro que se han figueroa uste- 
cialistas persas, un soldado des, 'topacines de la misqa 
fcorrio desde el sitio de  la ba- miechica? A1 unico gran homi 
talla hasta Atenas a 'dar cuen- bre de la historia; al unico 
ta de la victoria. Una vez que personaje ihstre  que quiero, 
-die la nolticia, ese soldado ca- debo y puedo parecerme, es 
yo muerto. Y o  creo encontrar a mi mismo. Ningun politico 
un parecido entre ese legio- ha  sido mas grande que yo; 
nario y yfo. Cada vez que hay ningun heme mas heroic0 que 
una batalla politica me coir0 yo; ningun sajbio mas sabio 
mi maratoncita.lUna vez fue que YO. iY0 soy brutal, soy 
desde Paris; y otra, 'desde faqtastico, soy el unico entre 
Rio. En ambas maratones, a1 10s unicos! Conque ya saben, 
Ilegar a Santiago, he expira- jovenes: iAlessandri no quie- 
do. Si; entre el soldado ate- r e  parecerse mas que a Ales- 
hiense y yo el parecido es sandri!.- EL LEON DE TA- 
id&ntico.- GABIN GONZA- RAPAFINES DE JUNIO. 
LEZ. .... 

EL emperador m a s  
grande de todas las Ru- 
Sias fu6 Alejandro el 
Grande. El pavimento 
10s caminos; e1 creo el 
Cuerpo de Carabitates 
rusos; 61 creo la Cosa- 
chovna; 61, con su mi- 
nistro , Pablo Ramiroi 
vitch, intensifico 1 a s 
piscinas en M~oscb, 10s 
Urales y el CBucaso. 

Asi, t an  grande como 
Alejandro el Grande, fui  
yo. Claro que 10s dos fui- 
mos meidio botados a 
dictadores, pero ya se 
sabe que, segun Conra- 
din Conradajo, un' poco 
de mano firme nunca 
esta demh.  Y si no lo 
creen, ahi esta el cas0 de 
Mandantonio, mi disci- 
~ ~ 1 0 . -  CARLOS IBARE- 
SE DEL P A N  DEL CAM- 
PO. 



DON PEDRO PASADOR.- iPasadores dobles! . , . 
. EL MARTES irltimo, 10s ami- El tambiCn benia su brin'dis pre- 

gos derechistas, tecnicos y per- parado. Y lo lanz6 en el momen- 
sonales, estaban celebrando sus to oportuno : 
victorias : -+Propongo una copa a la sa- 

-iVamos a tomar esta prime- lud de 10s obreros de Chuquica- 
ra copa por el juramento bel mata, que le hicieron su feroz 
nuevo diputado liberal, nuestro oototo a1 Sindicato comunista! ... 
iquerido amigo Poncho Campos -iBravo!. . . iMuy bien! . . . 
Meneando! . . . 
. -iPor Cl! -dij@, euforico, don 

-iEaa es letra!. . . 
-iSac6 traao!. . . 

Orejorico. 
-iAI seco! -agego, sonrien- 

te, el Ministro Oswaltio Vial. 
La alegria estallaba en el Sa- 

lon Rojo de la casa en que tanto 
se tramita. FuC don Minim0 Val- 
ides quien propuso el segundo 
bsindis : 

-Este trago lo vamos a tomar 
a la salud de la Municipalidad 
de Santiago, que ahora la tene- 
mos en el buche.. . 

Por alla estaba el H. Aprieto 
Roncha, que saltaba de contento. 

En ese momento se in'corporo, 
a la reunion el Primer Mandan- 
tonio de la Relpitblica. El tambien 
estaba satisfecho, feliz, con la 
Blegria que le saltaba por todas 
partes.. . 

--iQuC ,cuentan, mis queridos 
amigos? . . . &Que dicen? . . . ~ L Q S  
han atenldpdo bien?. . . 

Si: Los hjabian atendi'do bieh. 
Y ellos se habian atendido me- 
j ' w . .  . iQu6 diablos, alguna vez 
la Derecha tenia que encaramsr- 
se encima de 10s ot 

fin la gente "cono" se tomaba 
una, revanoha grande, macanu- 
da, importada! . . . 

nio? . . . 
-Si. Con 151 habla.. . &Con 

quien hablo yo?. . . 
-iAh!, pero como le va, b a n -  

dantonio.. . Yo co.noci mucho a 
su padre.. . 
 que me menta,  don Artu- 

ro? . . . &A que debo el gusto de 
este llamado?. . . 

-Era para .darle una noticia, 
Mandantonio.. . Fijese que la 
Derecha gan6 La presidencia 'del 
Senado.. . 

-&Ah, si?. . . i Que bueno! :. . 
EspCrese un momento, don Ar- 
turo. .  , 
' El Primer Mandantonio, xa- 
diante, se volvio hacia SIB ami- 
gos: 

-iOigsn la gran noticia!. ~ . 
La Derecha triunfo en la elec- 
cion de mesma 'del Senado,. . iMe 
lo ,acaba de comunicar don 'Ar- 
turo!. . . 

Awello fu6 el disloaue: saltos. 
grit&, abrazos. . . 

Entretanto, don MandantoniD 
volvio a1 telefono : 

-iMuchas gracias por tan 
buena noticia, don Arturo! . . . Y, 
digame., . &A quien eligieron 
Presidente del Senado?, . . 

-iA don Pedro P,asador, pues, 
don Mandantonio, a don Pedro 
Pasadqr! -y agrego el Leon-: 
LQuiCn mas indicado que e1 pa- 
ra  10s tiempos que corren?. . . 
Y ahi mismito, por orden de 

don Mandantonio, se acabo la 
fiesta. 



ordinarisimo de sesiones que- 
do abierto, y tanto 10s cena- 
dores como 10s disputados sa- 

Y mientras don Mandan, lieron corriendo del Salon de 
sm que IQS diputados se por- seguido de su gabinete de Olor para dirigirse a sus res- 
ten biee, y me ‘despachen, amigos personales, salia a la pectivos hemiciclos. 
callado el loro, las leyes que calle a recibir las ovaciones’ 

tad0 en beneficio del pais. He ciones que aun quedan libres, 
dicho. . . en el Salon de Olor se des- iciclo de la Ca- 

Luego de pronunciar tan arrollaba una solemne cere- mara sidente Manjar- 
bellas palabras wmo tArmino monia. bib a su mesa, di6 
de su mensaje en el Salon de 
Olor del Congreso, don Man- -SWre, paseme el abridor de -Honorables colegas, si no 
dantonio, con solemne voz, sesiones. . . hay clposicion, t o m e m o s 
exclamd : 

LA BRIGADA SOCIALIS- 
co: a la una, a las dos, a !as don Floro. TA.-Hay oposici6n. 
tres, jChW! Ya pueden abrir DON,FLORO.-Da lo mis- DON OFICIALISTA ED- 
el periodo recontraordinario mo; paselo para aca. WARD&- 6Vierien dispues- 
de sesiones del Congreso. Y con un destapador de bo- tos. a meter rosca, sus qu6 
Chao.. . 

Antes de la apertura del Congreso: ilibres y contentos! 

- . . .asi, pues, aspiro y de- 

Oswaldo Sincartera ha redac- de 10s agentes de Empastela- - 

DON FLORO, a1 secretario. tres palmadas, y dijo: 

EL SECRE.-NQ tengo mas asiento.. . 
-Don Floro, Manjarblan- que un destapador de cerveza, 

tellas de pilsener, el periodo queri 



, 

LA I3RIGRDA.-Si, honc- ra 10s liberales y angosto para sacion contra don Carmenci- 
to Hiriart, . por .empastela- 

CB. LA DERECHA.-jiproba- miento de la opini6n de don 
I DON MANJAR, Si hay db, aprobado! Juan Flautista! 
oposici6n para sentarnos, se- LA IZQlJIERDA.-iNO, se- DON MANJAR.-Anote, ;e- 
sionaremos en-cuclillas. ( U s  fim! iNada de leyes! iAcusa- me: acusacion contra don 
honorables asi lo hacen.) ciones Son 1aS que hacen,fal- Carmencito, por empastela- 

dor. iHay otro honorable que 
tonio pi,& urgencia para di- DON ESPAN T 0 L F 0. - ldesee aportillarle el gabinete 
versos proyectos de ley. El iBrafo! ipropongo una. acu-'a don Mandantonio? 
primer0 es una reforka de !a 
Ley del Embudo: se PrDpone 
que el embudo sqa amho Pa- 

.rable don Lionel sin Tarapa- la Alianza. 

EL SECRE.-Don Mandm- ta! 

I)espu& de la apertura: priSioneros de la mayoria alian- 
cista de la CBmara. 



U I R A ,  don Fregand0.- 
pido otra acusacion contra 
FefiQ Moller y 1 Q S  productores 
de lethe de Bido-Bido, Por 
empastelamiento del C o m b -  
rio Vergara. ( se  anota la in- 
dicacion.) ” ’ 

, ABARCA, don Humbert0.- 
ACUSO a1 Ministro Fernhndez 
y Fernandez, pQr no reCQn0: 
cer a la Urssula. 

UN HONORABLE CUAc- 
QUIERA.-ACUSQ a1 Ministrd 
de Defensa, por lo de! \desgua- 
ce del “Prat”. 

DON M A N  JAR.- a g a ,  
compaiiero,, si quiere que ?e- 
sionemos tranquilos, no nos 
metamos con 1~0s milicos. 

QU1ERA.-Bueno. 
EL SECRE.-Van quedan- 

do-ocho ministros sin ser acu- 
sados. 

LA 1ZQUIERDA.-,Us acu- 
samos tambibn, pues. 

DON MANJAR.-Hay que 
fundamentar las acusacio- 
nes. 

LA 1ZQUIERDA.-Los acu- 
samos del delito de amistad 
personal . 

LA DERECHA.-Don Man- 
jar, corn0 las roscas van a an- 
dar a la orden del dia, propo- 
nemos’ que a la hora de 10s 
incidentes le pongamOS la ho- DON ABRAHAM.- Est0 de que h a y a s  resucitado’ el asunto de 
ra  de 10s accidentes. l O S  judios me hace sentirme muy ma!, Mejoralita.. . 

MEJORALIT.4.- LSe siente mal, don Abraham?. . . No importa !, ., 
DON MANJAR.-iAPraba- recuerde que siempre se sentirk MEJOR QUE ~ J Q R  CON MEI 

EL HONORABLE CUAL- 

do! Y ahora, honorables dis- JoRAL- ’ .  
putados, vayan a proveerse de comprar arnica, tela emplas- la Camara inici6 la p r b e ~ a  

de sus extraordinarias sesia- bastones y manoplas, mien- tiea y vends.. . 
tras YO con el Secre VOy a De eSta manera promisaria, nes ordinariw, 

Fues todo lo que ese partido pretende, es 
tpura musica. 

Teatro: C O ~ ~ O  10s mejores actores fueron pro- 
Di’ferentes festejos que se han  llevado a sar- clamados don Mandantonio y el Leon, en 

gento durante la presente semana: empate. Ahora,, ique alla se las arreglen 
ellos! - 

pintura: FuC muy festejado don & & - o  Con- Cine: LaurelUDuran y Hardy Manjarblanco se 
matte, por su exposici6n.. . de la Hacienda lllevaroin ias palmas: armaron su gran za- 
Publica. facoca. Y, a1 final, no llegaron a nada. 

Musics: Don Allendose, taita =gundo ode1 Pebse, Tales han  sido 10s nUmerOS sobresalientes de 
tambien recibio las felicitaciones del caso. La Bemana de1 

-- 
L A  S E M A N A  D E L  
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ZERO DIRE30 DER TOlPA: nando uno quse otro duro a 
iNa!. . . Que pa 10s .tias re- costa der Presupuesto Fisc&. 

fugiaos e ~ t t e  Chile ,es la gloria. Bueno, zeiio Diretb,  curr re 
iZ i  zeb6, la gloria y na ma! que yo itambien soy espaEi6. No 
Mie u t 6  que ,all& en su tierra de alla, p:ro de aqui zi. iiCOmD 
eran unos t h s  mAs ideBCOnQ- que naci en la Aaenfa Espafia! ~" 

cios que ler Argebra Sup 6.  Y digB yo. .  . , a 10s chilenos, 
Buenio, era alla. P'orque ilras huifa,s que les dan p?ga!, 

lo que. es aqui hay mrefugiaos pero como yo ahora soy refu- 
pa toos 10s gustos. Z i  hasta hay giao.. , debajo dar segundo 
uno- que Nestuvo en un tris de puente der Mapocho, ercijo lo 

ser nombrao Jefe de ,una Seci6 
de esa bendita Direcio de Cur- 
tura 'e Informazib. iHay que 
ten& humb! QuC ascaz8 dle tios 
cu rbs  debe hab6 aqui ten Chi- 
le, cuando pa hace una pro- 
moci6 han dejio a un espaEi6. 

Y ,  jrecanalets!, que si n o  
se mete la tia Contraloria Csa, 
er espaA6 aquC ya estaria ga- 

Signore Dorotore dil Topa- 
xi0 : 

Cuesta reunione di Eo comer- 
pianti astablicitu, all4 an Eo 

que me corresponde: er pues- 
to que no le  dieron ar otro. 

A ver si er tio Neruda o er 
bfu ICaniblar se aeuerdan de 
mi, hombre.. , i Z i  zeA6!. . . 
i Qule arguna vez haya serieda 
en teste pai! . . . 
Lo dize su serdd6, 

VERDEJILLO E R  DE& LAO. 

Tiatro Victorina, f u e  propia- 
mente un campeonato d i  ora- 
toria. Discursite per aqui e 
discursite per all& Ma niente 
entre due plate. 

E la cos& que parlaron eat la 
reunione e la misma cosa ea 
io sogno dichendo in el To- 
paxio pef molto tempo. 

j E  clam que il Comisarfatte 

L A ' A F E I T A D A  D E  L A  S E M A N A  

EL MINISTRO FERNANDEZ IDEM.- ;Sabe, don Beltiaunico?. . . Me tinca que 
de entradita, en el Senado, le van a cortar la patilla de su Embajada en el Rrasil... 
DON BELTRAUNIC0.- Siempre que me 'la corten con esta excelente hoja Maluk, 
sefior Ministro, no hay inconveniente. 



_/--- 

SARUR DIREJTUR beras a1 olmu. Esa asemblea 
DE TOBAZIE. la  fue bura balabra. 

Turco salie que la  jusa tie- 
saiiur direjtur, a h u r a  la soy ne que ser a1 jontadu: “blati- 
turco rico, tureo j u n  blata. ta en la manu, bollito e n  el 
iSabe  bur que?.  . . Bur que suelu”. Beru turco rico vi6 
la anjuntro u n  nagucio gran-  ablaudir a turco bobre, y, bor 
de de imbnrtazion de marja-  sulidarida j u n  el jumbatriuta,  
deria surtida. Turco rico tie- la ablaudio tambien. 
ne beinetas, binches, belotas Lu que se esta boniendo 
de jarey; y tambien turco tie- muy besadu, saiiur Direjtur, 
ne artijulos de butica, como es el Jumisariatu de Subsis- 

Yo ya no la soy bobre turco, 

coroba e coroba a tuto lo ba,- 
chicha d a  la squina! E lo co- 
roba incustamenti, signore 
Dorotore. 
detto orcanisme fiscale. 11 Bero la  benicilina.la esta ra-  Turco rico y turco bobre la 
signorino Mandantonio haria ciunada bur ahma. bide que el  Jubierno la subrima 
una gratta ~ o s a ,  Cna motto Turco rico la  estuvo en la bara siembre. Y la bide que 
bella cosa, si Eo cortara de gol- asemblea del Jumerciu el lus brecius lus bonga el bro- 
pe Subito. iNata d i  contempla- martes, en el Teatru Vijturia. bio jumerciante, bara que asi 
xione!. . . iDuro e a la testa, La escueho tudas las berora- nu  la tenja  berdidas. 
signore Dorotore! ciones de lus jaballerus dis- Sa j  la sajluda 

Suo amico e servitore, jurserus. Beru turco rico sa- 3 

GZUSEPPE MALAZ’ESTA, be que nu se la  buede bedir MUSTAFA IBRAHIM J A h B I  

pl Comisariatte e u?t male- jlorato l e  botasa y benicilina. tencias y de 10s Brecius. 

% 



B A L E I A  
ANA Maria Dotte parti6 un dia rumbo a 

la querencia, en Mataquit'o. A1 bajarse del 
tren, en  Curico, equivoco el maletin que le ha- 
bia prestado la patrona y tom6 otro pareci- 
do. Con el en la mano, Ana Maria lleg6 a 10s 
pa%esnos lares y, como ldijo el (poets, hub0 

abrazos y besos, 
y frutas tambi6n. 

Luego, en su darmitorio, Ana Maria abrid 
el maletin b e  la historia y se fue de espaldas. 
No era para menps: un par !de calcetines 
vsados fue lo fmi.co que vio. Hurgando, hur- 
gando, encontro en (el forro 'del maletin uno, 

, cien, doscientos billetes de 
de otros. que formaron la 

fantastica suma [de $ 215.000. 
Maria Dotte guardo la plata y guard6 si- 

lencio. Ya 'en Sanetiarg cont6 el ssanto a 
su novio y, pasaxlole billetes, le t3jo: 

--iAna Maria DlDtt? te  adice. que esta es su 
dote. 

El mvio comprb bonos. Plero e l  aue un 
hambre pobre colmpre bonos es sospechoso. Lie 
siguiperon la pista, vieron aue \era un humil- 
#de mom d e  restaurant'e y lo metieron p 
Desipues, 10s agentes 'de Emplastelaciones le 
echaron el guant8e a Ana Maria. 

!Desde hace dos semanas, ambos est 
carcel. LPor que? ,par aobo? No, 

que nadie se siente arobado ni nahie ha rn- 
clamado {el dinera. LPuede ser robatdo tun di- 
nero que no mes de nadie? Ahsurdo. >Per0 Ana 

Maria v su futuro consort3 simen en la ca- 
pacha," acusados ide ladrones,- segun el in- 
crefble parte policial. 

Un donspicu'o 'dirigente del partido mayo- 
ritario, un cuasi seguro candidat0 presiden- 
cial, des,cubrio que en varias instituciones de 
cred:to 10s j efes leran correligionarilos wyos, 

-La estan dando - - % e  idijo. 
Y, previa autorizacibn de diversas perso- 

nas, sle largo a descontar letras, poniendo 
firmas que no eran la suya. 

-iDelito! -tronalrox la reacci6a y el ofi- 
cialismo. 

- t i  Calumnia! -emlamb el bando (de avan- 
zada politico-social. 

Abcogados van, escritos vienen, interpeta- 
ciones Idel Ci6digo Penal, thasta que el vice- 

ejecuthvo !de la Caja Agraria 
acci6n judicial en 

contra del Irep cotme ligiooar to, por 
no encontsar ma ra  enjuiciarlo. 

E,l proceso sjgu'e su curso. D'e' crbeerle a 
eminencias abogadiles, ,el prutagonista ide 

e caso sera absuelto dte 10s oarlgos..que se 
%le haa h e  the. 

4 

pasar el lresto bde su vlda en la 
, n o  s e  eacuentre nunca di- 

nero blotado fen la 
E?. 1cas.o (de n1ec.e 

medio y vera como le va muchisixno mejor. 





Carlos Fortin: --Sefioras auditoras y sefiores audp 
tores, muy buenas noches. Transmite CB 114 una 
nueva audicion, que dmge el am0 y sefior de la mo- 
vilrzacion y 10s discos, don Waldo Cocopalmerudo. 
Ante ustedes, don Waldo. 

Don Waldo: -5efior.s auditores, menus mal que 
aun en Chile no se ha implantado la television.. . 

El Negro Elgueta: -...que de estar implantada, le 
ven la cara a1 locutor que acaba de hablar y se le; 
quita el hipo como por encanto. 

Don Waldo: --Time por obleto esta audicicin en- 
sefiarle a1 publico a movilizarse y a economizar ben- 
mna. 

Don Martinez: -iAtenci6n, sefior fumador! 
Para encender sus cigarrilbs ocupe 10s fosforos y ,io 
desperdicie la bencina ocupandola en .los encendedo- 

El aficionado: -Voy a recitarles un bello poeaa 
titulado: “Balsa habemus”, y que dice asi: 

iNo hay ccpbustible en la bomba 
de la esquina! 
iY pm eso no se alegra? 
Parta usted como una tromb 
con rumbo a la Bolsa Negra 
y le sobrarh bencina. 

“La hOrd del pedton”. 

El Negro Elgueta: -Esta audicion de don Waldo 
regala un disco con bencina y todo, y para logrirlo 
debe usted decir cuantas personas cle pie caben c?n 

G R A N  C O N C U R S C  
OWGANIZADO PARA “TOPAZE‘ 
c3r  el Suplemento del diario ”La Naci6n“ sobri 

el Trabaja de Chile 

iCu&l es, seghn su criterio, el iarto 
humano mlis destacado y ,alios0 (le 
Trahajo y la Prodoerion chilenos I 

I.\tc(l contestark a esta pregunta, adjnutando el 
c w o n  itue va mlis abalo e indirando claramento 

0 
poi. (tu& seghn s u  coneepto, el yalor humano m&s 
sohresalieete en el Trabajo nacional e s :  el ingeniero 
o el pescador; el mincro o el vagorino; el aliarero 
o el rnrrilano; el industrial o el eampesino.. ., o 
cnalqnier otro euponente ‘del Trabajo chileno que 
con sn esherzo empuje hacia el h i t o  el carro de 
la rconomia nacionai. 

A las rien mejores eontestaciones se les otorga- 
ran premios. 

Seilor Jnaqnin Blaya Alende, 
Dircctor de “El Trabajo de Chile”, Agustinas 1369. 
Santiago: 

Segnai mi eencqito, el valor hnmano mas destzcado 

Reherve hn elemglar de e#ta ohra, dirigibndose a “L 
Nacibny, Agostinas 1269, Santiago. 

un micro Cementerio. 
Dun Martinez: iNuevamente ante ustedes don Co- 

copalmesudo. 
Dan Waldo: -Como les iba diciendo, ,el problema 

de la movilizaci6n, en relalidad, no existe. iQui6n ne- 
ne la culpa de qlue 10s tranvias y g6ndolas apden con 
gent. hasta en 10s techos? iEl publico mismo! Porque, 
vamos vienlo, si no quiere usted viajar en calidad de 
sardina, ipor que no se qued,a en casa? 

Carlos Fortin: --Sefior auditor, ies usted nervioso? 
LSe le crispan los nervios esperando un earro vazio 
en la, esquinai de su casa? Tome PACENTOL y tespe- 
rara 2or horas y ehoras cualquier vehiculo con la son- 
rica en 10s labios. 

Dan Waldo: -Si su esposa, sefior auditor, necesita 
comprarse un par de boCas para la Iluvia, a fin de no 
resfriarse, qua no venga, a1 centro. Que se quede en 
su casa, y que, a lo mas, vaya a la ,botica tcercana y :E 
compre una tableta contra 10s resfrios. El resultado 
es el mismo; per0 se evitan las aglomeraciones. 

El Negro Elgueta: -Van a esculchar a continuaA6n 
a1 chsansonnier Fefio Moller, artista exclusivo de &a 
radio, en una version muy personal de “La Copucha”, 
5-1 vedetto INTolinare. 

Don Feiio: -Ya la leche, ya la leche, 
ya  la kche va subiendo.. . 
Ya la kche, ya la leche, 
ya la leche yta subi6. 
Aun cuanc‘o la Central “Chile” 
y la “Santiago” aseguren que 
ellas no han pedido el aka 
del liquido vacuno. 
(Estos no seran versad: Der0 - . _ -  
es la pura verdad.) 

CasIos Fortin: -i Atencion, sefioras duefias de Zasa! 
Deje que la sdapa de su marido siga chorreada y io 
gaste bencina en limpiarla. Recuerd-, que ese mismo 
liquido que econumiza servira para otorgar nuevos 
permisos excepcionales. 

Don Martinez: -Y no olvic‘,e: qu6dese en su el%% 
y no vel@% a1 centro para nada. En esa forma las 
calks Ahumada y Estado, dentro de poco, tendran 
que desaparecer y la movilizacion por esas arterias ya 
no sera un problema para nadie. 

Carlos Fortin: -Muchas gracias por la atenci6n. 
dispensada y hasta mafiana. 

(Mbusics caracterktica y a hacer tub,  si es que 
ovendo esta nueva hora 10s auditores va no se han 

.qbedado dormic‘os.) 
E D I T  A I .  nl& 









nadze. Gedeon no hnbrza dzscu- 

relativaqente cwos 
mas elevado standard 

se pierda el Qltimo atributo, has- 
t a  el instante mismo e n  que lle- 
que 1% sentencia penal. . . ,. si es 
que llega. 

Usando como gnico cartabon 
el del CWigo Penal para solven- 
tur 10s asuntos, no es Taro que 
todo sea entre nosotros problema 
tndisoluble, morosa tramitacidn, II.- 

dificultoso procedimiento. A1 in- 
capas no  se le aparta, a1 desho- 
nesto se le tolera y aun, a veces, 
se le protege. 

i Nuestros “problemas”! U n  
dia, por ejemplo, hub0 que ra- 
cionar Ea bencina, porque las na- 
ciones proveedoras estaban fren- 
te a algo que aqui, hasta hoy, 

blema” de la bencina, y se crea- 
ron tres organismw para abo- 
came a 62, El oficinismo, es &TO, 
n o  soluciond nada, y solo em- 
peord las cosas, dando origen a1 
abuso, a la gestion y a la bolsa 

miswiato de Subsistencias uni 

diantes patrios, 
linea por linea 





cito Hiriart va a dafenderse de 
una ,manera tremenda. Imagi- 
nensen que. . . 

Hay una pausa expectante. 
Nadie toma te, nadie paladea 10s 
sandwiclhes, nadie le atraca a 10s 
alifajores. Todos aguardan. Y 
prosigue maese : 

--La cosa es que. .  . 
Ochenta y seis oidos escuchan, 

ochenta y seis ojos miran, ocho- 
cientos wsenta dedos se crispan, 
cuarenta y tres barbilllas tiem- 
blan. iC6mo ira a defenderse el 
Ministro si es acuseteado? Y di- 

El honorable Holzapfel, que es 
medio aleman para sus cosas, 

-iEs atroz para 10s radicos! 
-iDice verdades de este porte 

-i Nos ra ja  a todos 10s correli- 

-i'No perdona a ninguno! 
LSaca  toidos 10s trapitos a1 

Siguen mas y mBs explicacio- 
nes d e  la espantosa carta. iSi 
don Carmencito Hiriart la lee en 

. 
contra nuestro partido! 

gionarios de punta a cabo! 

-Vamos a t 
Es asi como todo el manojo de estamos en la oposicion? 

diputados radicos se constituye -Si, per0 hay pero.. . dido el apetito, ellos, 10s duefios 
en sesi6n alrededor de la mesa. En esto interviene el mozo: 
Entonces maesa Faivovich torna -No hay peros, unicamente . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , 
un sandwich y toma la palabra: manzanas. La pregunta es 6sta: iSe  atre- 

-Colegas, 10s socialistas van a -jCallese! -10 interrum- veran 10s diputados radicales a 
acusetear a1 Ministro Carmen- pen-. Los garzones no deben de- votar contra el Minist.ro Hiriart? 
cito Hiriart. liberar. iSe akrever6,n a que se lea en la 

-iQUC rico, que rico! -excla- Y sigue el debate. Maese Fai- Camara (la carta tremenda, 
ma el turco Maira. vovich prosigue: atroz, descuajeringante que du- 

--iSi, muy rico, pero hay un -Si nosotros 10s radicos volta- rante tres semanas se mantiene 
pero -informa maese. mos la acusacion, don Carmen- en  secreto? ~ 

del presupuesto! 



DON CESAR o Nada Nodoy, caudlllo del Partl- 
Trabajador, tomb la pluma entre do del Socialists _. . 

sus dedos y escribio: 
“Al camarada CBsar o Nad.a Nodoy, linico mili- 

t ank  del Particlo que tan dignamente mangoneo: 
Se cita a usted a UTI Congreso,que se efectuari 

cuando,usted tenga eiempo, a fin de dilucidar si n.3s 
enmmotamos con el Partido de Stalin, o seguimos 

- 

tan solitarios como siempre. 
. 6e ruega la asistencia. 

* (Firmado): Cesar o Nada Nodoy Vrrutia”. 

Come es de suponer, acudi6 a este bngreso el 
Partido como m- sa10 hombre, 0 &we, acudib lim- 
camenta don iU&ar o Nad.a Nodoy Unutia. 

En la puerta donde se efectuo la concen.tracibn., 
‘esperaba el porter0 don C&ar o Nada Nodoy Urru- . 
tia. 

(A1 ver que se mercaba un asistente a dicha ton- 
centracibn, le preguntb: 

-&Su nomibre, sefior? 
* 4 & a r  o Nada Nodoy Urrutia. ,&Ha llegado ya 
Qguien? 

-Yo, que soy yo. Y Med,  que‘ tambien soy yo. 
-Entonces podemos empezar a aesionar inme- 

tamente. iYa est8 aqui remido todo mi Partido! 
Se colb don Gsar Q Nada Nodoy ;CJrrutia a1 teatro, 

Aeiiores, ante tanta mudhed;umbre, que franca- 

Una de  10s asisteates la ella, don O6sar o Nada ‘ 

Don ic6sar o Nada Nodoy Urrutia, presidente del 

-Hable, no m&, camasada. 

* -  

se encarmb en el proscenio y perorb:‘ 

mente me emociona, detlaro abbierta la sesibn. 

Nodoy Urrutia, pia6 la palabra: 
* +&Me permite, sefior presiBente? 

Congreso, le conceclio la palabra: 

E L .  B U N T O  B L A N C O ’  

ne usted una declaracion 
publica de mis bienes a1 
iniciar mis aetividades re- 
’ ;Bien por el regidor fa- 

Lo iinico que deseamos 
es que esta actitud de 
don Middleton sea segui- 
da   DO^ tanto seiior que 
de la politica, ha hecho 
su‘ manera de vivb. 

LSea seguida, diji- 
mos?... Bueno, no se nos 
va a quitar nunos lo de 
soiiadores., , 

4 e f i o r  presidente, me voy a permitir prwntar  

-Diga, no m h . .  . 
-&Qu6 le parece que me involucre en el Partido 

-Voy a poner en ootaciirn su indicaci6n. iEn 

Don CCar o Nada NodOy Urrutia w levant6 y 

-Vob poi la unifioacibn del Partido Comunis- 

-Acepttada, entonses, la unificacidn por unani- . 

ante mi consideracion el siguiente vot0.. . 

Comunista? 

votaci6n ! 

dijo: 

ta conmigo. 

la sesion, don Cbar o Wada Nodoy 
amino hacia la casa de don Contreroff 

aqui est& dispuesto mi -.Don Carlos -le 
artido a formar uno 

-iQU6 honor para la familia! 
-Desde luego, para las 

-&Son wtedes muchos? 
-Yo solo, apenas. Per0 de que de lo bue- 

no, poco. 
-dY a qu6 aspira usted con esta vuelta de cha- 

queta? 
+No se lo iuente a nadie; per0 le ooy a decir 

la verdad: ansfo la diputacion en el prbximo pzrio- 
do. Mas, si puento hicamente con 10s votos de mi 
Partido, que es mi Wico yoto, voy a salir coleado. 

comunista: que con 10s vot0s de sus camarad.as stali- 

e usted contar con ulf element0 m h :  mi Partido. 

. 

-iY entonces? 
- $ m a  es la r d n  por la cual quiero hacerme- 

c10n p a r i  el otro perlodo. 



-I, GORDO DE LA POLLA.- Y, este 4 de junio 
,de 1944 yo repartirb 3.780,001) pesos en el gran 
sorteo de la Pohlla Chilena de Beneficencia. , el 

V T r Q 1 m n r n r n .  a + A  E N T E R O :  S 2 0 0 -  



Los que posaron el. doming0 em la 
Universidad durante el reparto de 
premios a 10s artistas: el pintor 
Burchard, don Bienjazmin Claro y 
a r i a n o  Latorre. 

--jEhgenio D’Ors? 
-El mismo. Y ahora me per- 

mito decir, ante la faz del mm- 
do, que ese tal Eugenio D’Ors es 
el. cara de call0 que me ha pla- 
gad0  mi- undecimu mensaje. 

A fin de calmar 10s nervios 
de don Benjazmin, le gregunt6 
el Topacete: 

-&Prepara actu.almen’te un 
nuevo mensaje? 
-Si. Y sera sensacional. Lo 

he intitulado “La mancha que no 
est5 en su lugar”, porque empie- 
za asi: 

CHA, DIE OUYB NOMBRE NO 
QUIERO ACORDARME”, . . 

“(EN UN LdUGAR DE LA MAN- 

EL Ministro de Educiici6n‘s.e ne de Vienrto”, aparecido all6 -i’MUy lindu, muy lindo!.. . 
dijs : por el alio 1925. LNingdn otro mensaje m&s? 

“Si don Mandantanio se laiLga Indignado se levant6 el Mi- -Tambien estoy preparando 
con un solo mensaje en el afio, nistro Claro Velasco: una en versos.. (I 
Lpor que no me desparramo yo -iAh! ya sB a que punto quie- -LVersos?. . . 
con un mensaje cada dos meses?” ren ustedes llegar: que yo le CO- -Sf. h s  musas me ayudan a 

Y el Capaz de Edu%cion mi pik, sin siquiera hrrugarme, to- todo full. Y el Pamaso en masa 
lo ha hecho: ya ha endosado a do un capitulo a1 autorcillo &e ha colaborado conmigo ... 
10s estudiantes nada menos que espafiol.. . -i,TendTia iqconvenienfte en 
Once mensajes. Y cada uno con - h i  dieen.. . leernos sus originales versos? 
un titulo ue ,entusias-. Como -iMi@nten como unos Chinos! -iNinguno! Escuoheny satb 
que el unkcimo obedece a1 nom- -Sin embargo, comparando su rerrse.de delicias: 
bre de “La palanca irresistible”. mensaje y lo escrito por Eugenia 

Los alumnos, a1 leerlo y krgar D’Ors.. . 
10s sesenta cobres que cuesta -~Les dmt5 la verdad: all& por Za puta se ve, 
cada ejemplar, han pensado: el afio 23, pensando que hacien- si lanzo una piedra 

“&te mensaje estaria bueno dume radical llewria a ser Mi- tendrci que caef a1 suelo! [No hap 
para 10s que van a estudiar para nistrb de Educaci6n, empeck a Icaso! 
pahnqueros de 10s trenes de dun borfonear ciertas ideas del todo 
Guerra Bquella; per0 a mi, que educacionales 4ue me barian 1 Topacete deja alli a1 Capi 
pienso seguir la camera de em- acreedor a1 Premio N6bel. de Educaci6n implorando a las 
pleadu fiscal, Lpara ‘quB me sir.. -iSe lo merece, sefior Minis- sefioras musas y dispuesto a lu- 
ve?” tro! cubrar un soneto GO&, tambien 

Nosotros, a fin de dilucidar es- --DleSgXaCiadammte, ems ori- original, que diga: 
te punto Wcuro, enviamos a un ginales se me perdieron, y aegu- 
Tbpacete $a lentrevistar a don ramente 16s encontro ese escri- Los pottitos dfcen 
Claro, Velasco . tor espafiol que ustedes nombran pio, pio, pio, 

Lo encontramos en su oficina, y que ni siquiera conozco en pin- cwlnto tienen hambre 
pluma en mano, con la cabelle- tura. y les fatta techo y abego. 
ra desglostorada y 10s ojas en 
blanco. *Se conocia que suplica- 
ba la ayuda de las musas. Ha- 
piendo de tripas corazrjn, Topa- 
eete se acerc6 3 autor de 10s 
maderos: 

6‘- S e f i u r  Ministro, hemos leido 
con todo el inter& que se mere- 
ce su undCcimo mensaje a la ca- 
britancia. 

-No me cuesta casi nada es- 
cribirlos . , . 

i S i n  embargo, se anda por 
ahi diciendo que su mensaje L‘La 
palanca irresistible” es igualito 
a un capitulo de un libro de Eu- 
genio D’OrS, intitulado “El Moli- 
iY he aqui lo que revel6 la plan- 
cha! El pintor Burchard, Maria- 
no Latorre y, tcl medio, Eugenio 
D’Ors, ocupando el lugar de don 
Bienjazmxn, 

iQud linda en Ea rama- - 

, -  
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Mandanionio, el admihstra- 
dor . 

-Sefior RWico, deseo y as- 
p i ro  que usted aloje ,des 
gos personales en 3a Casa de 
Toema. 

--iiRenuncas! &Y el contTa 
to! 

-i$ue 'contrato ni que ni- 
fio muerto! Usted tampoco 10 
cumple ponque ha traido j6- 
venes turcos a vivir aqui.. . 

-&Y que? Si me aLe 
a reclamar a1 Conven 
de Concepci6n. 

--Ah, si, 
me presents a1 Club Militar muebles? -i Huichi-chio; huichf-chlo! 

-No, hijitos, estesen 4ran- Y fu6 &si c6mo don Man- a exponer el caso. 
-i El tremendo cOtOtO! quilos no m&s, porque nos va- dantonio, el administrador d e  
Durante un gfio sigui6 el mas a aevar el menaje en- la Casa de Toesea, pele6 con 

pleito. El administraidor habfa tero. 40s arrendatarios, se qued6 
instalado a sus amigos perso- - sin 10s muebles y m b  encima 
.nales en la cma arrendada a cutivs, las Cajas, 1 pecdi6 10s votos parlamienta- 
don Partido RAdico. Per0 este dencias y las Embaj rim del canon ,de arrenda- 

mlanta 

DON PALCOS CUEVAS.--' AVes la injusticia, Mejomlita?. . . Me 
quitaron la pega de abolgada ael Hipbdromo.. . iComo no me voy 
a sentir mal?. . . 

. 

o? Entonces yo hacer? iNos van a quitar 10s ldecfan: (# 

--LLas vicepresidenci 

- -. - - _  - 7 . 7 .  -3- -TPnAn hiiifnq h 





DAMOS AQUI, como primicia el Ministro sumariante de que, Por tanto, a la Excma. Cor- 
por el delito de desacatador, te pido) 

' 

Que se ordene a1 Ministro topacica, el texto integro del es- he side condenado a dias. 
crito apelatorio de la sentencia de destierro de la provincia sumariante la 

de Santiago, a1 pago de una pena a cien dfas de CArCel, a 
que lo 'Ondena a "Os de multa de 2 mil pitos a b'ene- pan y agua, c o n ,  hkbil inte- 
destierro de la provincia de Son- ficio de la Galvarinocipalidad rrogatorio y empastelqmientos 
tiago, presentado por don Juan proceso; 

Es gracia, Excma. Corte. 
Flautista Rosuuetti a la est6 b'ueno 

aumentarlne 

y a1 pago de las costas dmel varios. *% 

que la Corte de Apelaciones: 

"Juan Flautista Rosquekti 
Combolina, chileno, ex Canci- 
ller, ex futuro Presi de Chile 
y propietario de "Mi Opinion", 
a esa Excma. Corte de Apela- 
ciones respetuosamente digo: 

1." Que con f e c h a  29 de 
mayo he sido notiiicado Dor 

2.O Que esa condena es una 
pura patilla no mhs, puesto 
que si a mi se me frunce, me 
voy a desterrar a Rancagua, 
que esta aqui a1 ladito de la provincia de Santiago; > .  

3 . O  &us s e g k  consta de 10s 
autos, sin disco, del proceso, 
yo he sido procesado por mi 
gusto y gana; 

PRIMER OTROSI: Solicit0 
tambiCn a e8a Excma. Corte 
que me autdrice, m Y e nk r a s 
eumDlo. la pena, para pasar 
10s week-ends en el local de 
mi PartidQ Radical-Solocia- 
lista; 

SEGZTNDO OTROSI! Para 
10s efectos del pago de 10s 
2.000 petates de multa. Dido 



LA COSA es en chez Pitin, o sea en la mansion 
de d,on Apufialeado Olabarriendo. Asisten, como in- 
vitados, don Plesiosauro, el Olorable Borquez Jabon- 
reuter, don F’regando Maira, el joven Arenas y el 
asambleista Piedramala. 

iComida de gala de toda la turcancia en ejer- 
cicio activo! ... 

Naldie lo sabe. Ni el mismo don Pitin. Pero la 
comida se hace. Viene primer0 una entrada Ce jai- 
bas grandes, muy grdndes ... 

-Estas, de pur0 grandes --dice don Plesiosauro-, 
ys 1*lo parecen jaibas: parecen m L  bien jaibones. 

La turcancia piensa en el Ministro Conmatte, en 
el Ministro Cowial.. .. y se come 10s jaibones de una 
sola mascada. 

ESigue el menfi: Calamarks de Rfos. 
-iM&gnifico bocado! ... -exclama el asambleista 

Pieclramala. 
-4Hagamos un “tabiquito”? ... -propone don 

Pitin. 
-i Jlarimbamelo! -responde la turcancia en su 

itiioma nativo. Y desDuCs del tabiquito Tocornal- 
Etiqueta Azul, en 6ec3o del Agape 10s agapeados ce- 
lebran el viaje de don Gabito a la tierra del caf6, 
10s bananas y el Pan do Azucar. * 

-iUn candidato menos! --dice sonriendo don , ’ 
Rtin. 

-Sf.. .. uno’menos -responde como un eco lecuh 
el H. Plesiosauro. 
. Ele acerca la hora del postre. Algo duke, bien 
duke. .. 

-iQu6 les p a r e  un SoufiC de Mora? ... -pre- 
gunta el dueda de casa. 

i A  que se debe?. .. iCual es el “moti”?. .. 

’ 

. 

G R A N  C O N C U R S Q  
QRGANIZADO PARA “TQPAZE” 
’p3r el Suplementa del diario ”La Nackh” sobre 

el trabajo dd Chile 

* 
;(‘nni es. seghn sn criterio, el factor 

11nmano miis Restacedo y valioso del 
Tralmln y la Produceion chilenos! 

‘9 

I . I W I  wnteStar$  a esfa pregnnta, adfnntando PI 
( + I I ~ I ~ I I I  qsr la inAh ahajo r indieando claramente 
~ I I V  cluv, sepiln su conrepto. r1 valor hnmano mrin 
sol,recniinntr en el Tral~ajo naclonal es: el inpenirrn 
o el pescador; el minrro o el iaporinfx el alfnrercr 
o .  el carrilano; e1 intlnstrial o el camyesino..  ., n 
cualqnirr ntro evionrnte del Trabnjo chileno qne 
con si1 esinerzo empnje liacia el Pvito rI carrn de 
la ernnomla naeional. 

I A Ias eien meloreh coatestaciones sip ~ e s  otorpa-1 
rib premius. 

I ,  I 

I Seiior ;lnac;uin Blayn Algncte, 
IWeetor de “El Trebalo I I P  Clille’9, Acn.ithas 1269. 
Santiago: 

I I Rephn mi conrepto, el,veior hnmano mas dPatnCad0 I 
....................... I I I ?le1 ~ ~ r a l ) a I o  naeional rs  

.................................... 

.................... 

Rcbervc nn ejempbr (lr esta ohrr, diripjbndose a “La 
jaciBn”, Apnsllnaq 1269, Santiago. I ‘  

Carmen Mora Miranda, la vedette que ha wni- 
do a reempla~ar a Gahrielita -Ubilla Gonzsilez 

- en 10s shows presidenciales del S6tano de la 
Turcala, despuis del fracaso de la cancionista 
brasileira. 
-&Mora?. .. iNi probarla! --dice el asambleista 

Toma entonces la palabra don Plesiosauro: 
--Yo, como mCdico dietolago, opino que la Mora 

Los comensales muektran un leve rictus preocu- 

Piedramrala. 

es muy indigesta ... 
poso.. . 

. .  LQ que son las cosas --dice diploma- 
asambleista Piedramala. mizntrm mira, 

e Roma. es decir don Parcial, sonrfe y 
hablando del rey de Roma.. . 

desenvuelve un Daquete grande, macanudo, 
-&lego a tiemao, mis cabdlerito 

q u i  les traigo el postre 
Expectacion en la mrencia. Don Parcia1 

muestra su regalo. jes un buey!.. 
‘Y a que se debe.. . este “engafiito”? . --pre- 

- ,A  1111 bimpatia por ustedes, pues! .. -r-bpon- 
de, con hit  toque c‘? venenito, don Parcial-. . &No .ven que r o quiero que ustedes se coma11 el buey?. .. 

Y ali i  mismo se acabo el banquete. 

inuv txtrafiado, don Pitin, 



Diez y seis paise6 primos’ hermanos 
se kan hecho representar en esta jus- 
ta. Y el nuestro, a su wz, &e ha hecho 

s tres temas presen 
a delegacidn, y que 

don Mandantonio. 

ha- do “La Cipinldn”. 
lote A fin de desme 

ochenta mentes lo 
e- la noche, lo encierra 

con dos qeti-os de 

TQPA2E.- ;Ya est& pues, don Waldisco!. ._. Ahora que no hay ni gota de loen- 
cina, pueda ser. que la corte con la patilla de darle ,disco a 10s que no lo necesitan ... 
DON WALDISC0.- ;Si, Profesor!. . . Y esa patilla la VOT a cortar con esa mag- 
nifica HOJA MALUK. 

~ 

I 



i E S T Q  Y e  
LO que ha relatado el joven Icoco~ocox Lira Dofia Mengana d e  CuaZ.- Befior,, Sefior, el 

es fantbtico. SecTetario del Cornisariato es abogado de un 
La escena ocurre men 'el (Cornisa 0, y 10s juicio ntra del Comisariato, y yo soy la 

protagonistas son dofia Fulana de Tal, dofia victirna. 
Mengana de Cual, y el Secretario General de ' Javie corocox.- D6jmeme, senora Men- 
Subsistencias, don Falmangin [Cabrera Buey. gana de Cual. Yo, como superior del falangin 

ese, le hare justicia.. . 
PRIMER A 

DoAa Fulana d e  Tal.- Soy dneda de un ACTO TERCER 
dmepartamento en la calle Buleras, y lo he COROC0X.- Y 
arrendado a doAa Mengana de Cual. Pero yo 
quiero q$uitarl,e 'el departamento a doiia Men- 
gana. LQuien me ayu iOh! .&Qui& me sario Walker. iCu&n castigado sera Cabrera 
ayuda? Buey! 

ulana, yo soy Se- (Corre Cocorocox donde su ' j e f e  y denuncia 
wetario General del Cornisariato, y abogado al prevaricador .) 
por afiadidura. Si usted Ime lcontrata como El  Comisari0.- Joven Cotorocox, sois un 
abogado, yo, como Secretario {del Comisaria- insolente, pues acusais a un falangete ante 
to, despido a dofia Mengana.. . otro falangete. iIdW, qnedais despedidos por 

Dofia Fulansl de !Tal.- LPlero nlo es feo em? insolente! 
Don Fa1angin.- L F ~ Q  que yo, empleado del Cocor0cox.- LIrme yo? Jamais de la vie. 

Comisariato, pleitee contra el Comisariato? Os dlenunciar6 a vos y denunciare' a 'Cabrera 
iNO, seiiora Fulana de Tal!  NO ve que tengo BUey ante el Ministro Mob%, que no es fa- 
diploma de honesto 9 capaz? langista. 

Dofia Fu1ana.- Entonces lo b m o  Icomo El Oomisario Walker.- iJah, jah, jah!. . . 
abogado.. . 

ACTO SEIGUINDQ EE Ministro Mol1er.- Soy el Ministro, y he  
Dofia Mengana de Cua1.- Soy dofia M ecibido dos den,uncias: una muy injusta de 

gana de Cual, y he arrendado un depa s falanglstas, y%otra lmuy justa d$ joven 
mento en la calle Bueras, el que me quiere Cocorocox. Per0 Cocorocox e,s nazi-nipo, y 10s 
quitar un ,abogado Barba Azul. El abogado es, fa,langistas son oficialistas. iQue hago, que 
a1 mismo tiempo, Secretario del Comisariato. 
iQuC hago, que hago? La Conciencia- iHaz lo que te parezca! 

El subconsciente de do6a Mengana.- Men- inistro Mol1er.- LHago lo que me pa- 
gana, acude a1 Comisariato Departamental. iEntOnces destifuyo a1 honesto y ca- 

Dofia Mengana de Cua1.- Si; hare cas0 de paz que es Co[COrOCOX y gremio a Cabrera 
' mi'subconsciente y correre donde el Co 
rio Departamen,tal para que me defien 

to Departamental y d a  cuenta del hecho La &lo Socorro, sucorro, si. me .c 
inaudito.)  cara de verguenza! 

Partammtal, y no 
nunciare a1 fslangi 

Don Falungin.- Seiio 

ACTO CUARTO 

uey, que es falangista! 

(Doiia Mengana corre, llega a1 Comisarza- EPILOG0 



demista. Me da 

goma”. En 10,s wfrimientos nos 
parecemos: a Villon casi 10 
ahorcaron, y a mi, iay!, me hi- 
cieron diputada- JULIO BA- 
RREiNEICRtLDO. 
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EL MARTES 6 de junio de 1944 nos de ataque, Churchill se decidid 
marcars una de las fechas mLs me- a seguir peleando. Era como si Da- 
morables de la edad contemporanea vid, sin su honda, arremetiera exan- 
9,- acaso, la m6s deeisiva. Al des- giie contra Goliath todopoderoso. 
puntar me_ dia, 10s ejkrcitos de Po  quiero destacar ahora ese ins- 
Gran Bretana , y  10s Estados Uni- tante hisbjrico en que la convic- 
dos, par el mar y por el aire, han cion de un estadista, su fe en SII 
comenzado la invasi6n de Europa. Patria, su voluntad indomable, fijd 

Se ha iniciado asi, en medio de 10s destinos de las Democracias. A 
1% ansiedad del planeta entero, lo derarse okra fecha remarcable, de- la obstinaci6n de Winston Churchill 
que Hitler, en una oportunidad, Ila- mks de esta del 6 de Wnlo de 1944~ se debe la Invasion actual. A ella 
m6 la suerte de 10s destinos del Y ella es la del 22 de jUli0 de 1940. J a que el Presidente Roosevelt, 

desde el otro lado del Atlsntico, Conviene hacer historb. 
El 19 de julio de aquel aiio, en 

el Reichstag a l e e n ,  Adolfa Hitler, 
tadopoderoso seiior de Europa, con 

’sus ejercitos dominando desde el 
Mar del Norte hasta la frontera de 
10s paises balticos, luego de ascen- 

condecorar a una cincuente- 

Bretafia. Re- 
“En este mo- 

ra vez un lla- 

algr como vencido sino como ven- 
cedor. No veo n i n g h  motivo que 
pueda obligar a continuar esta lu- 
cha; lamento las victimas que van 
a ser sacrificadas. Tambi6n quisie- 
ra sacrifickrselas a mi pueblo ... 
Mister Churchill puede desecbar 
atra vez mi declaracion diciendo 
que ewngendro de mi miedo y de 
mi duda en la victoria final. En to- 
do caso, yo he aligerado mi con- 
ciencia ante las cosas venideras”. 

Churchill, coma lo preveia Mitler, 
rechaz6 la oferta de pa% que im- 
rplicaba la expansi6n de la dictadu- 
ra nazi por todos 10s derrbteros del 

plan&& durante un milenio. Si; mundo. Rechazo la paz, pero, jen 
sobre 10s soldados anglonorteame- qui condiciones? , 

ricanos pesa hoy la tremenda res- 
pmsabilidaa de una acciSn que de- ejkrcito que habia sido deshecho la lucha por la Libertad. 
terminara la suerte del mundo y la semanas.*antes de Dunkcrque, con El mundo aguarda ansioso el 
consolidation de todas sus esperan- una nacion atdnita por la sorpresa, triunfo de 10s ejercitos anglonor- 
zas. 

Ccm un pueblo sin armas, con un bklico de 10s Estados Unidos p 

tad en contra del tirano de Euro- paz! 





-iClaro! Soy pariente de 
Montt Lehued6, de 10s Montt 
Rivas y de Gustavo M o n t t I E N  I T A D Q S  Pinto. Y ,  adem&, SOY cojo 

S L Q S  P I T A R  

OJEANDO el reglamento del 
Senado, don ‘Pepe Maza-rino 
se encontr6 con el articulo 
140, redactado por el tcronista 
de la H i g h  L i f e  del diario 
“Ultima Hora”, que dioe: “LOS 
senadores, si son caballeros, 
no votan por si mismos para 
la presidencia de 10s Padres 
Conscriptos”. 

“iYa est&! s e  dijo don 
Pepe-. Con este articulo voy 
a quitarle la mesa del Senado 
a 10s izqukrdistos.” 

Y sin mAs se fu6 donde don 
Anibal .Cruzat. - -__ - - -__ *I -~ 

. -0 i g a, don Canibal -le 

MAZA.--S . .  
dijo-. ‘Usted que tiene buques 
propios, como 10s Vial Espan- 
toso, 10s Gref Irarrazabai y 
1 o s Subercaseaux Aldunate; 
usted que negocia en divisas, 
como Ids Ross Santa Maria; 
usted quae es Cruzat, como 10s Martinez Montt. \ 
Cruzat Vicufia, 10s Cruzat La- 
rrafn y 10s Ochagavia Cruzat, 
sera recontra caballero. . . 

-Ciento ochenta mil; ino 
ve que tiene asientos forrados 

-Ah, de veras. Y su  apelli- 
fs de 10s buenos, 

, -Recontra. 

Y le mostr6 el articulo 140. en raso? 
Ley610 don Canibal y le dijo: 

-Cuente con mi voto. 
Felicote, don Pepe Maza- 

180 mil, y Yespondib: 
-Mi voto es suyo. 
Q u e d a b a don Leopard0 

Guzmhn, el flamante senador 
que sali6 con votos mcomunis- 
tas. 

-Don Leopa: Stalin esta 
hoy dia por el orden, el man- 
chesterianismo y el pelucona- 
do. iVota conmigo? 

-Naturalmente: soy comu- 
nista-reawionario, C u e n t e 
con mi voto. 

Y fue asf c6mo don Pepe 
Maza-rino se pas6 por el aro 
a la Izquierda y se guachupe6 

K. JOSE MAZARIN0.- Ya que triunfo mi teoria en el Senadq para la Derecha la mesa del 
a festejarme con una copa de este magnifico SEAGER’S DRY,$enado. 

(Seager’s se pronuncia Siga). 



AFUERA, en la calle, banderas rojas, hoces, 
martillos, letreros, motes, huesillos, en fin. 

Un grupo de sefiores a n t a  a voz en cuello: 
-iArriba 10s pobres Idsel imundo, de pie‘lm es- 

.clavos sin pan!. . . 
Por la vereda ‘del frente pasa un caballero con 

cara de raidical de 10s tiempos de Matta, Mac-Iver, 
GaLlo, Medina y Oyardn. 

-iEStOS comunistas!. ice, con gesto de  
estaran metiendo 

- . . . . 
De tadas maneras, curioso como es, decide en- 

trar a la reunion. La sorpresa es terrible. Ahi  en 
el esoenario disti,ngue a unos jovenes que el co- 
noae de vista: Manolo Carreton Walker, Duardito 
Frfey, Raldomiric, Pepe Maria Walker sin Carre- 
ton, 4 ex Ministro Leyton, en fin. 

-;Que lex wto?. -pregunta, asombrado, el 
~ S Q  Regional de .la Falange 
de Duardito Frey, con el 

oufio e n  alto. 

E L  P U N . T O  N E ‘ G R O  

-iViva el trabajadoraido! . . . -mta Fepe Ma- 
ria. 

-iAbaJo los burguesw explotadores! . . . -co- 
rean Ma,nolo Carretbn, eil joven Frey y otros 
revolucionarios. 

El caballero Padical queda parabgizado. 
-Oigan, nifios.. . LUsteldes no eran conserva- 

dores ‘el Cong~eh Regional 
de la Falange se para en dos pies: 

-i>El consewaidorado es un retroceso en el ca- 
rhino de las coaquistas proletarias! . . . iViva 
MaTx, viva Unin, viva Prestes, y viva Contreras, 
que es proletarb!. . . -grita RadomiTlc. 
+Si!. . .. iY viva e t a ,  que tambibn es prole- 

tario! -afiatde, de lo izquierdisto, el ex Mi- 
nistro Leyton. 

Pero, asi y todo, el lbro rmdkal nota que 
10s j6venes falangistas &an nerviosos. A dada 
rato se asoman a la calk, cum0 si estuvieran es- 
perando algo. 

Por fin el “algo” lleg a asambilea. Es el lider 
Contreroff Labarcovna. . . 

Duardito Frey se sube a la tribuna y perora: 
-iCamaradas falangistas! . -. Ha sonado la ho- 

ra de nuestra reirindimci6n electoral. Gracias a 
que ahora somos tan sumamente iaquiemiistas, 
nnestro camaralda Contreraff Labarcoma cooipe- 
rara con sus comunistas, que sun nuestros her- 
manos de sangre proletaria, a que saquemos unw 
seis o siete diputadus en las eleccionas del 45!. . . 

Fero, ante el asombro del caballero radical, que 
yzi ilas va “paran-do”, el lider Contreroff Labar- 
coma respon,de con un rotundo no. 

4 i e n t o  decirles, mis WaballeTos dice-, que 
ustedes estan per0 muy sumamente equivocados. 
El Partido Comunista no es lo que ustedes, sefio- 
res, creen. Mi Partido Comunista e?, ahora un 
pastido de orden, un partido serio, un partido 
casi mmcheskriano. Los buenos comunistas no 
podemos alceptar alianzas con gente inquierdista, 
ni mucho menos revolucionaria..,. . 

Teminada esta breve alocucion, el sefior Cion- 
treroff se pone el tongo, 10s mantes, empufia 
elegantemmte el baston y se va. 

radical hace un breve co- 
mentario: 

os j6venes falangistas? ... 
Ustedes siguen con el paso cambiado. 
Y Ius falangistas, decepcionados, bvantan la 

reunibn. 

do: 10s lanzamien 
nea subterrrr8nea 

cien puntos mas. 

diu mundo a la 

don Pepe Maria 
es una bala. 

DON FULGENCIO DURANDO- Me 
en vista de que ml mala sue&e me d 
Presidewb de,] Senado.. 



por la opinion publica, por 
mas duefios de diarios rosa- 
dos que estos vilipendiadores 
Sean.” 

..,. DON Mandantonio estaba necesitaba, don Mandanto-- 
leyendo ,el,informe-Cie la Con- si, con pena el profesor 
traloria sobre el “affaire” del No era para meno$. Porque Topaze, ha leido el informe 
descorazado’ ’‘Prat”; Termi- enero, mando. don Juan de la Ciontraloria, que dice: 
nado que hub6 de.leer, le dijo Flautista Rossetti comenz6 a ”Ha quedado establecida la 
a don .Oswaldo. Fuencartera: contar \el escandalo d,e Ias negligencia culpable del . se- 

-0swzdd0, acs6rcame un corazas, don Mandantonio, iior comandante I en jefe del 

“Ha quedado establecida la 
cano”, don Mandan? decia: negligencia o mala fe con que 

-No, otro rna,s. ctimodb “Deseb y aspim que.10~ que procedii, , la eomisihn delt 
para desmayarme. 

-Bueno. Guerra se v’ean vilipendiados, ., iNegligencia eulpablze y 

parte d,e almiranfes y oficia- 
I les de la Marina’ de Guerra. 

Y resulta que ahora. .. 

desde Punta Arenas, ,mando Apostadero.. . 
rau-. su . c6lebre telegrama, que 

desprestigian a la Marina de* Apostadero ‘Naval.” 

un b1and.o .sill6n, mientras 
don Juan Flautista se anota- 
b a  el mas’ treme”ndo y ,el mas 
des’corisolador de 10s porotos 

!Solamente hacemos vctos 
’ . porque B1anc .o  Encalada,. 

Lord Cochrane y Arturo P 
no se impongan ,del triste 



Sesion en el Senado, en la que se elige 
mesa directiva de 10s Padres Conscriptos. 

Habla el olorabb Leopardo' Guzmhn: 
-Wto afirmativamente por* la mocion 

presentada por el colega valdiviano. Porqu? 
I ~ U  hay aeiecho que vote por si mismo un candidato 
que :: considera a si mismo el m8s capacitado para 
presidenaiar. 

Se Manta, acostumbra'do a 10s levantamientos (4 
de junio), dm Marma. Dice: 

-La actitud del cobga Leopard0 es una traici6n.. . 
-iC6mo dijo, don Marma? 
-Urn traicion politica. Y, ademhs, un acto de 

sabotaje a la izquierda. 
-6Saboteador yo? 
-Ni m8s ni menos. 
-Esta ofensa inferida a mi honor no se limpia ni 

-;Ir?mos a1 campo del honor! ' 

, 

con jabon ni con bencina. 

Y el olorable senador por.el Norte IlamS 
a dos amigos completamente de confianz2: 
don Elixir Mejias y don Gustavo Chifla 
Campo. 

--.Yste rider perpetuo de la socialitancia me ha 
oftendido. Y esa ofensa unicamente se la$a en el 
campo del honor. Raz6n por la cual, ta, Silva, quz 
eres Campo maternalmente, vas a i r ' a  pedirle, en 
campafiia de don Elixir, una explicacion por las pala- 
bras vertidas por don Marma. 

Le5 dice: 

-&Un duelo? 
-;A muark! 
-i Armas? 
-Don MMnrma, como ex comcftoro 5e aviation, va a 

querer en avion en picada. Per0 como ~1 pica<:, soy 
yo, a bisturi limpio. Que para a!go soy el a c a b k  
en tajos y operaciones cancerescas. 

Llegan hasta la casa de don marma 10s 

-iHola, don Grove! iSiempre vamos a1 

-iQu6 tal, don Marma! iSigue conser- 

-Aqui me tienen. . . Requirin la espada.. ,, 
-Results, don Marma, que don Leopardo Guzm8n 

se ha sentido completamente ofendido a1 tildarlo 
usbed, en pleno Senado, de: isaboteadm! iTraidor!. . . Puese. y no huhn narla: 
Y otras palabras mas terminadas en or.. . 
-iY?. . . Ahora mismo sigo pensando lo idsm de e!. 
-Si no retira esas palabyas,, tendra que ir al camp:, 

del honor. . . 
-iSabcteador Y traiGor! Lcrepito y lo si- repi- 

tiendo. Y que no solamente asistire a1 campo, sin:, 
que tnmbien a la playa del honcr que se le 3curra. 

padrinos. 
Atenas? 

vando esa mano leal? 

Cumplida EU mision, 10s padrinos de don 
LeoparCo lIegan hasta la casa del ofendido. 

-Don Leo, hemos terminado con la hon- 
rosa comision uue nos encornendo. 

-iGracias! iDe modo, entonces, ,que reti- 
ro 10s vocablos de traidor y saboteador? 

-No 10s retir6, don Leo: i lOS recalcb! Per0 tQdOS 
ezos epitetos 10s dijo don Marma, no como un3 ofen.2 
personal. sino como un piropo., 

+NO me digan! iPirapcs? 
-i Pracisamente! 
-En tal caso, diganks que mi desafio a munrte 

queda nulo. Y, con el fin de borrkr malos ,zntendidoj, 
convidenlo a1 Atenas. iQue 10s gastos corren por mi 
cuentai 
Y se acabb el duelo. I 





palganda a alguna pelicula dc: 
Can tinflas. 

Per0 Cay0 Bruto, sin inmu- 
tarse, entro por la puerta 
principal bel Senado y llego 
hasta el Honorable Hemiciclo. 

Nadie lo cotizo, porque 
adentro, en la Sala, habia un 
j’aleo que no se entendia: 

-iYO quiero votar por mi! 
-grit6 el H. Fulgencio, en el 
paroxismo de la desespera- 
ci6n.. e 

---&so no  as queria el per- 
Ita?. . . -dijo. mordaz y caus- ’ tico, el H. Jose Mazarino.. . 

Los honorables senadores de 
la Derecha y 10s honorables 
senadores de la Izquierda ha-  
llabanse, pues, dedicados ai 
honorable garabateo. 

-iMi mesa es mia! -excla- 
md don Fulgencio. ’ 

-iC6metela entonces! - 
respondib don Aprieto Ron- 
cha. 

Cay0 Bruto, con 10s ojos muy 
abiertos, estaba a punto de 
‘morirse otra vez de la pura 
sorpresa.. . iQu6 es lo que pa- 
saba? ... iLe habrian dado 
mal la direccidn?. . . LEra ese 
el Honorable Senado, o era un 
conv.entillo de 10s que, hace 
2.050 aAos, el veia en 10s ba- 
rrios mas apartados be la Via 

nes. Era el secretario del Ho- 
norable Senado, 4ue en esos 
instantes daba a Conocer el re- 
sultado, de la votaci6n para 
elegir presidente: 

-Por don Fulgencio Duran, 
18 votos.. . 
Urrejola, 18 votos.. e 

El chivateo era macanudo ... 
EL H. EST.4YCONLAMALA.- ;Perder la knesa directiva en un sor- iEmpate! . . . iEmpate! . . . 

’er’ 10s venerables senado- teo, Mejoralita! ;COlrEo quieres que no nos sintamos mal don res de Chile necesitaban re- Fulgencio yo?, 
solver el ~roblema, mcesita- MEJORALITA, Consudlense, caballeros, consdlense . . . , porque, 
ban el*egir un presidente con de todas maneras, se sentiran MEJOR QIJE MEJOR CON MEJORAL. 

les la atencidn a sus “suceso- conclusi6n de que no habia 
pro- res’’ chilenos. Y lo hizo en su mas cayos que 10s que salen en 

ene- -iOh, Senaturn, Senaturn ..., Pero, el senador romano no 
tene-tu! -insinu6 otro. estais para el gatum! , cejaba en sus admoniciones: 

-iiMejor que sea a1 pares o Las honorables cabezas de -iLa Republica pendere de 
nones! +pino don Pedro Pa- 10s honorables sen’adores vol- capitas tfbam! . . . 

, ‘ presidente renunciado, vieronse de golpe hacia quien --iCallate, bruto! -tron6, 
no queria quedarse ami- les dirigia tan romana adver- indignado, don Leopard0 Guz- 

, ante la sor- --iQuien es ese huemulde 
ruto, que no tunica? -intermgo don Mar- Despnes, tras convencer- 

podia entender que Jos hono- ma. se 3de”que con este Senado no 
rables senadores chilenos es- -iEgG sum Cayo! --Fespon- habia na&a que hacer, opt6 
tuvieran jugando a 10s niiiitos di6 el senador romano. por dejar su forma carnal y 

Fu6 el honorable Lahizode- envelarselas sin demQra hacia 
roman0 creyd or0 quibn, tpas de consultar el sus tranquilas regiones del. 
tonces, llamar- Diccionario Espasa, lleg6 a la mas alla. 

I los pies. 

e la mesa directiva. tencia: man. 
Y Cayo Bruto caPld. 



SON las 7 de la mafiana, hora 
de la Primera Rueda en la Bol- 
sa Negra de la bencina. 

-iCompro 250 litrrcrs, cup6n 
firmado, en ibombas de Alameda 
Sur!. . ., ia 13.8Q! 

--jcconforme! -=ita otro co- bio a 8 pesos!. . . iYa entraba a circulacibn de todos 10s vebicu- 
199. numeros redondos! . . . iNada 10s mas o menw motorirtados, e@ 

-i 125 litrm, cup6n gbndola, en de sencBlo, nada de molio! . . ~ termino el negocio #de la bencina 
cualquier . kmba ,  a 14, compro! ... -iHum! ..., ya lo veo...  &Y negra . . .  &No es cierto? ... 

-iA 14 Tendo!. . . iCmtado ‘desPues?. - .  - iChO!.  . . LQue le est& €a,-- 
violen to! ADespu& salieron 10s “Permi- llando el ukelde? . . . Ahora, grot- 

Un Topacete que se ha colado, sos Excepcionales”. . , , 6 . s ~  ‘POT cias a ese Decreto, la bencina, en 
asi a la ,de repenteque adentrd enfermeda,d gravk, por “rukti-  la B o k  Negra, €!St& a 14 pesos ea 
de la ~~l~~ Negra, se d&ige don- tis contagiosa”, etc.. . . Y en la litro. .‘ . &Que le parwe?. . . 
de un “cor red~r”  que tiene aCa- Bolsa Negra, la bencina subio a -A m i . .  ., muy mal. Pero a 
parados 2,660 litros, #de 10s anti- l() PefjOs... usted, amigo “corFedor’s7 le pa- 
guos -iBien jbueno el negocio! - rece h q t o  bien. :No es cferto?. ~. 

~1 ‘gallo, se ve, es cone- exclama el Topacete-. Pero -i Clarimbapelo, pues! . . ~ &No 
dor de frente. ~1 Topacete, con ahora; con eSk! Decreto de libre ve Que lals estan dando?. . . 

‘ ingenuidad natural de Cataluiia, 
va a reportearlo.. . 

-Oiga, don Este.. . &Corn0 es 
este negocio de la bencina? . . . 

\Una mirada satirica, i rh i ca .  
gasolinica, es la primera res- 
puesta del entrevistado. Despues, 
ya mas en confianza, el corredor 
larga la pepa: 
-Es chancaca, pues sefic?r3 

cihanscaca.. . ~ 

-+De Paita? . . . 
-No. De Talara. Le voy a ex- 

plicar el negocio: usted se a6uer- 
d a  tque la primera medida de. la 
Direccion General del Transrto, 
fue ordenax la inscripcion o em- 
padronamiento de todos 10s au- tomoviles. . . \ 

-Exactof . , &Y? . . . 
-Bueno. Entoaces la bencina 

se venidia en la Bolsa Negra, 
igualito que en la Bolsa Blanca, 
a, 2 pitos cuarenta.. . En s e d i -  
da, la Direcci6n General del 
Transibo, raciono a 10s automo- 
viles luarticulares con d,etermi- 

, me dor . 

’ nados- litros mensuales. . . 
-&Y ,quC pas6 en la Bolsa Ne- 

gra d e  la bencina? . . . 
--Que la ‘bencina s u b i 6  a 

$ 2.70.. . 
-iiMMi6chica! ---responde, asus-’ 

talAo, el Topacebe-. &Y despub? 
-iAh, despu6s l a  cosa se arre- 

gl6 mejor!.. . . La Direcei6n del 
T r b s i t o  invent0 unos discos re- 
drcrmdos, tricolores, y dijo que 
680s erad 10s permisos de circu- 
lacion.. . iGlaro que en la Bolsa 
Negra la bencina subio a $ 3.20! ... 

El Topacete, lapiz en  mano, 
va  anotando cifras y detalles. Su 
amigo “conedor” sigue en la df- 

Gobierno ordeno da r  discos con 
el N.O 1 y el N.0 2 . .  . iLa benci- 
na nwra ,  o de la Bolsa idem, su- LA BOLSA NEGRA BENC1NERA.-Es inhtil que tome 

edidas, dcn Osvaldo, porque yo seguir6 hinchhndome... 





El pueblo ecuatosiano estaba has- 
ta la ooronilla con el gobierno de 
don Arroyo del Rio. Razon por la 
em1 una mafiana se levant6 en ar- 
mas y derrm6 a1 presidente de 10s 
acufiticos- apellidos . 
Y coloco en su lugar a nuestro 

conocido el doctor J& Maria Ve- 
lax0 Ibarra, de quien espera un 
completa saneamiento de las prac- 

ticas de gobierno del ex presldrnte 
Arroyo. 
Y es por eso que ahora los.ecua- 

torianos 
dicen, poniendose en jarrzv, 
muy ufmow y contentos: 
-iQue venga Velasco y barra 
esos malos elementos! 

CAIbA DE BOMA 

Con la caida de la Ciudad Eter- 
na en-poder de las tropas aliadas, 
han cesado en Roma 10s ruidos pro- 
ducidos por 10s cafiones, bombas Y 
cuanto proyeotii existe . 

Reina all& ahora, una calma y 
un silencio solemnes. 
Y es por esta r d n  que 

lanzb 3a siguiente pulla 
us1 amigo de la broma: 
-iYa no es Roma pura bulla 
de canbate: call6 Roma! 

CONDECORACION 

E3 coroml Sosbhenes Behn, presi- 
dente de la Intern%tional Telephone 
y TeIegraph Corp . ,  ha sido con&- 
corado por nuestro Gobierno con la 

. Q u r E N  5 O C A  T I E N E  . . .  

Orden a1 Mentp, en el grado de 
Gran Oficial . 

Don Mandantonio en persona lo 
condecoro. Y, segun averiguaciones 
que hemos practicado, dijo las si- 
guientes palabras: 

-Ahor%, con justa emoci6n, 
voy a recalcar este hecho: 
imuy bien ganada la tienes 
esta condecoracih 
w e ,  desde hoy dia, en el pecho 
llevarLs siempre, Sosthenes! . . .  A R G M A  L L E G A  



TERMINADA la historica sesion del Se- 
nado en la que d m  Pslncho Urrejola se 1 1 ~ 6  
por sorteo la piesidencia de la corporacibn, 
don Florencio Duran se acerco a su sucesor 

asunto de 10s sorteos teng3 muy mala suer- 
t e . .  . 

El H. Urrejola guard6 discreto silencio , 
Si. Era cierto. En realidad, don Florencio 
habia pasado un tr&go amargo, muy amar- 
go. 

De pronto don Panch.3, que es politico 
navegadc, tuvo una iniciativa opoptuna y 
feliz : e ’de kche. .  ., de magnifica leehe. 

-+,Que le parece don Florencio, que va: 
mos .a1 nuevo loeal del American Milk Bar, 
en Ahumada 146?. . . 

-O’Key, colega.. . respondi6 parca- 

Dicen las cronicas que alli, en el Ameri- 
can Milk Bar, terminaron las diferencias 
presidenci&es de 10s dos Padres C.mscrip- 
tos. 

Nada de raro, por lo demas, ya que en 
local, donde SR expenden 10s mejores Pr*’’- 
ductos Iacteos, hasta la politica es una taza 

don Pancho?. . . Ya en este mente Duran* 



Lb 2rr **LCi . l ru . * “ L A  LA _ _  d _ A L _ _  _” -u..-.-,-- -I P A -  pata pel& y con leva. En Pa- 
iacio wins la miseria.. . fesor Topaze: 

, . “Los empleados d,e la Te- ~i pd,blico’ hace colas para 
pagar . y pratesta indignado soreria Fiscal, en sus diversas 

,.con el personal. E ignora clue secciones, tienen sus oficinas 
ese personal sirve por menos‘ ’en el m&s e,splendido de 10s 
sueldo que un porter0 d,e otras edifimcios: el rascacie1,o.s donde 

tanto se cobra, so’ sea, el,, del reparti,ciones y que h o  hay Ministerio d,e Hacienda. presupuesto para tomar mas 
. Esplendor por todos 1adoS. la 6‘,quem&”, que es lo ‘que mas empleados. 

: me edifi~cio da la sensacion rabia:le& d,ebe dar, porque en. .si no. hay piata para‘ pagar 
de, :que alli todo es “rasCacit5- ese e,dificio. es donde se ma- mas ni mejorar ’ el servicio, 
liCO”, y,. 16giCamente .21 Pa- nejan l,os fondos del Fisco, y procedase a un reaju.ste, SU- 
bli’co We Paga,Y PWa, supone ,ellos estan bon un sueldo que primanse 10s empleados que 
-como suponla YO- que. 1,OS que& bajo la linea del sueldo a b u n d a n en servtcios psco 
emPleados -de Tesoreria tienen vital. uti1e.s y acumulense esas eco- 
sueldos magnificos, sucu1,en- Mientras .el Ministro de nomias a1 presupuesto .de em- 

-to% elevados Como el edif$io. Hacienda esta .en el piso mas plea,dos d,e Tesoreria. Y tras- 
,Casi me he caido de espal- alto, hay suleldos que estan p as e n s e empleados a su 

das a1 saber que esa reparti- en el subterraneo. 
cion ISu,e.de competir en esca- Y tienen que manejar fon- .Es molest,o pagar, pero mas 
sez de’~ernolument0S con 10s dos, tratar con gente ‘sue pa- molestp .es pagar haciendo 
Carabiner,os de Chile. 0’ sea, ga -y que alguna vez lanzara colas y con un personal que, 
que 10s servidore.s* d.e dos ser- su anzuelito para hacer un por mwho espiritu apost6lico 
vicios ‘destinados a lcuidar de pequefiio arreglo.. .- y h3.n que tenga, en algunos mo- 
10s bienes y dtneros del publi- de ser incorruptibles-.. mentos ha de irritarse pen- 

.’ co contribuyente son lo$ mas La ropa d,ebe ser decente, la san,do que por sus m h o s  pa- 
t chisquitos del presupuesto fis-. -afeitada ~ diaria, 10s zapatos ~ san millones, mientras &I gana 

. cal. 
iEs ,el supli,ciO de Tfmtalo, 

la Tesor,eria estan a1 :lado.de y pel0 engominado. 

planta. 

lustrados, camisa y c u e 11 o c,uatro centavos. 
Y 10s po$res ernp1,eados de limpios, manos a la manicure 

sedores! . . . ” 

EUGENfO D’OR%- LSabe, don Bienjazmfn? 
la  patilla de estarme “glosando” en sus me 
EL MINISTRO CLAR0.- iMuy bien, don Eugeni 

Estaria tueno que la cortara con 
10s esrclares chilenos 
CortarP eya patilla coii e\a 

’ excelente HGJA MALWK, 

http://ISu,e.de
http://lado.de


INVITADQ por la direccion 
de la Escuela de Artes y Ofi- 
cios, el Leon de Tarapapronto‘ 
dict6 una conferencia sobre la 
Historia de C 

Ebclichenla : 

* 

esta escuela, yo conoci mucho 
. a sus padres. Razcin por la cual 
me voy a d&r el gusto de ga- 
rabatear su rat0 ante ustedes. 

El acab6se u e  aplausos ele- 
vado a1 cubo. 

-Porque, vamw viendo, sin 
imparcialidad de ninguna cla- 

dencia para hacer lo que se le 
ocurrib la gana durante aque- 
110s dias? iYG, y nada mas que 
yo! 

El despiporre de aplaugos. 
-Pasremlos, ‘ahora, a1 tiempo 

, Aplausos. de Portales. &Que hizo este es- 
tadista? Form6 10s batallones 

Chile con Pedro de Valciivia. civicos; per0 yo organice las 
&Qui& fue dicho caballero? Milicias Republicanas, con 
No lo recuerdo. Porque, en Parcial Mora y un doctor eon 
realidad, quien .ha hecho algo apellido alernan, que no 1s 

. $de valdivia he sido yo: me . ‘ nombro para que no me P n -  
pegutC su tremendo viaje por 
las Europas, ‘con la misera su-  - 
ma de ciento ocbenta del ala. 
Lo que no puede s e r F a s  de 
valdivia. 

-Empecemos la Historia de 

gan en la Lista ,de Luto. 
?Diluvio de aplausos. 
Luego, don Arturo se deJpa- 

4 igu iendo  con la Historia 
u6 Presidente .mas 

-Despu& de De Valdivia, * que YO, c a b m  
ahuemulados? Yo ePectrifiqu6 
10s Efe Efe Cece; yo le pegud 
a Larrain Neil, a fin de que, 
alguna vez, terminara sus es- 
tudios humanistioos; yo. . . 
Bueno. Modesto que soy, yo no 
me quiero levantar $el tarro; 
pero cuando llegue el momen- 

rram6 : 

“Topaze” 285, y se acaba la 
pelea . . . 

cmquista.. . iAh, que hechos 
mas grandiosos se llevaron a 
sargento en aquellos lejanos 

- - - 
-Estaba yo con treinta cen- 

tavos en el bolsillo de 10s cien- 
to ochenta que me habian co- 
lecteado, cuando me 11,ega un 
cable que decia asi: “iLO ape 
tecemos!” iE hi 
quista . . . del pod 

El acab6ce de 
-Viene despues el tiempo 

de l’a Independtencia. LQuitSn 
figur6 con mhs brillo en aque- 

la. Empecemos. 

t o  ansiado, sefiores alumnos de 
la EZscuela de Artes y Oficios, 
no se olviden de decirles a sus 

era de aplausos.. 
-Sigamos con la Historia 

e Chile: la epoca de la Re- 

-Cerremos esta hermosa 
conferencia que ha versado 
sobre la Historia de Chile 
cantando el Himno Oficial de 

Los alumncs, despubs de ca- 
rraspear su poco, se atrevie- 
ron.. . 

-Pura., . 
Per0 don Arturo, por su par- 

t’e, enton6 el “Cielito Lindo”. 
’ Y, entonando esta canci6n, 
se 4216 por tsrminada la con- 
ferencia que don Arturo Ales- 
sandri dictb, en la Escuela de 

110s tiempos? j Y O ,  pues, cabros,,. 
de la caranha! 

Artes y Oficics, sobre la His- 
toria de Chile. 

E D I T .  A L  D I A  
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DlRECClON Y ADMINISTRACIION: 

Seyuranie?ite que .cuando apu- 
rezcan estas lineas, el Seiior Mi- 

, nistro del Interior habra sido 
absuelto por la Camara de Dipu- 
tados en la acusacidn constitu- 
cional que se le habia hecho. 

Szn embargo, cualquiera que 
sea la suerte de laaotacidn, para 
mi b importante es el informe 
extendido por la Comision Par- 
lamentaria respectiva, informe 
que absuelve a1 acusado e n  el de- 

10s diarios. De lo cual cabe de- amanuenses coautores del de 
ducir, por las mismas razones to? 
que absuelven a1 Ministro, que el Mientras esos infelices est 
Director de Investigaciones es, en  la carcel, el seiior Hiriart, 
tambien, un culpable moral. siga o no contando con 1 

Quedan, pues, frente a la vin- fianza de nuestro seiior 
dicta judicial y publica solamen- dente, bien como Ministro 
t e  10s inf eriores, 10s subalternos como particular,. olvidara 
imbeciles o necesitados que, por cidencia. Tambie‘n el sefi 

rretbn, ora como invita 
Gobierno de Washington, ora 
como embaiador denimtencia-  - .  . , - - -  1 - 1 -  - - - 

lit0 de asalto, empastelamiento, rio e n  cualquier pais amigo, en- 
incendio y destruccidn del diario terrara en  la sentina de su me- 
“La Opinion”. . moria el recue:-do ingrato. 

Los diputados informantes es- Tambit‘n olvidardn 10s diputn- 
timan vue  a1 Ministro Hiriart no dos nue votaron en  favor del 
le cabe- otra responsabilidad -que 
la moral. E s  responsable, no por 
10s hechos acaecidos, sino por sic 
negligencia para castigar a 10s 
culpables, todos ellos depeizdien- 
tes suyos, Porque, agrega el in- 
torme parlamentario, “sin nin- 
guna duda, el asalto y daAo 
causados contra el diari6 “La 
Opinidn” fue‘ cometido por em- 

jMinis^tro Hiriart. Para todos clEl?s 
tacidn no entrafia 

venir de la,s pasiones y 10s 
reses partidistas. La a f i rm 
o la negativa’ que dieron a SZL 
voto apenas si rozara sus con- 
ciencias y e n  ningun cas0 con- 
turbara su moral, a ellos, que 

pleados del Servicio de Investi- vesania o nor nprpnqtnr  nlP sancionaron la moral del sefior 
gaciones”. 

Pero, y esto tambie‘n lo es- 
blece el informe, don Jorge 
arretdn, je fe  de esos Servicios, 

se impuso del asalto brutal y 
trogioditico cometido por sus 
nrpleados solamente a1 dia si- 
uiente. y eso porque lo leyo e n  

- . - - - - - - - -. I - v I- 

sueldos, fraguaron y perpetra- 
ron la depredacidn. Para ellos 
sera la carcel, para ellos el des- 
pido, para ellos el castigo que 
satisfara a la opinidn publica. 
iQue  penas juridicas Ees cabran a 
Canales, a Gbmez Rosemblft, a 
10s veinte o treinta desdichados 

Mznzstrc. 
iPor qus escrtbo esto? h i  yo 

mismo Eo st’. Acaso nada mas que 
por festinar de alguna manern 
lo relativo a la moral politica 
a la otra. .  . 

TOPAZE 





se pusieron a correr 
casi, casi tan ligero, 
cam0 a veces corre el ltren. 

El auto en que yo viajaba, 
peg6 un solo refal6n, 
y juimos de calabaza, 
a parar en un zanj6n. 
A mi comadre Corina, 
se le entre el habla pa siem- 

y estird la pata el lunes, 
corn0 a eso de las siete. 

[Pre 

Belisario perdi6 un ojo, 
y yo Io encuentro muy mal: 
no se sabe si se salva. 

' 

' F E s T E J A N D 0 la galla. tenia sB 

L O S  
dicen en el Hospital. 
La Clotd est& sin sentio, 
y pass, dele que dele, 
diciendo que va B Colina, 
a festejar 10s Manueles. , 

y el guargiiero se secaba. 
' A N  ",EL'S Despues de mucho esperar. 

Yo no saque ni un rajufio, 
En un auto rejaibbn, porque Dios lo lquiso asi; 
partid ldespufrs Sofanor, We 'mec~nico Y Chafer, y despuCs del accidente, 
el hijo de don Giusseppe, le l 'neti6*~ano negocio me ha dao por escrebir. 
el Peneca y el Ron-R6n. y too qued6 rebien. 

no llevamos a1 Farol, 
que tiene muy mala cura 
y es roto muy peliaor. 
Beneina 10s consigui6 
Anacleto Calder6n. 

gallo palo grueso 
uefio de un cami6n. 

Salimos por la Hornillas, 
pa la Plaza C losj Moteros, 
y 10s tomamos diez patos 
en doncle el Carecarnero. 
Las echamos pa Negrete, 
ya medios carambuleaos, 
y pasamos a buscar 
a un jutre que es abogao. 

Tuvimos que hacer un am, 
p q u e  elisjutre demoraba, 

os fiatos que manejaban Nicanor Motinare; 

V E S T E X  



De pront'o, irrumpi,er,on- en la sala d,e se- 
siones dos Olorables Padres Conscriptos :, 
don Alf,onso B6rquez y don Lucho Ambro- 
si0 Concha. 

-Ya que don Tamprisco, presidente del 
Senado, no ha asistido a esta sesion, ZquC 
le parece,'. don 'Lucho Ambrosio, que nos 
batamos solitos 1'0s dos? 

8 --Con su amigo. 
-Empecemos, entomes. @e recuerda E ',L P U N T 0 N ,E G R 0 

psted de d.on Radu,l Morales BeLtraunico? ID L A . s E M A N ' A  
-C,omo zste caballero quiere nuevamen- ae trhnstto, la Dipeccion- General de ,don Waldo 

te dedicarse a la plitica, pese,a 1~0s guata- .Cocopalmera pendio su rao6n dNe ser (si es que 
zos .que hasta la fecha se ha Ilevado, &qui5 la tuvo alguna. vzz). Lo 16gico habria sido supri- 

c mirla junto con 10s discos. Pero, jeconomizar? hacemos con kl? 
iE"3O .,si que no! .Entonces se invemto que don 

es enviarlo a un punto menos leja- gondolas ,mic ra ,  en vez d,? hacerlp don os- 
no. Waldo Martinez. 

. Dijo el primer 

' tengo aqui en la d'el estbmago. ' DBSDIE q.ue'termin6 el racionamiento de ,discos 

Yo 'creo 'que lo m's raaonable ~Waldo y su genk dbtribuya la bendina para las 

De esta manera, un servicio inGtil Sigue fun- 
cionancio. Y 10s Gontribuyentes seguimos pagan- 
do.. . 

mism' pensaba yo* iNo 
maio, en tal caso, endorsarselo a don Getu- 
lio, coho EmbajadEor en el pais de la ca- 

sesiones del Senad.0 don Tamprisco. Con el 
fin de .darse su debida importancia, abrio 
la sesion. Dijlo: 

-Vamos aprovechando 10s pocos minu- 
tos que me quedan como presidente del s 

Senado, para que hagamos algo. LDiscuta- 
mos si enviamos IID a Morales Beitrauni- 
CQ como Embajador a1 Brasil? 

-&Me permite usar de la palabra, sefior 
presidentz? -dijo el Olorable Borquez. 

-&Idem, idem, idem? -dijo a su vez el 
no menos Olorable Luis Ambrosio. 

-Ambos la tienen. 
Y leos dos senadores radices hablaron a 

duo : 
-0lorable c&mara: este problema de la 

'designacion del J,ornado Unico, don Radul 
Morales, como Embajador en el Brasil, ya 
esta solucionado. iQue se vaya a Rio de 
Janeiro y, si es posible, a cualquier otro 
sitio m6s lejano de Chile. 

Indago, entonces, el presidente del Se- 
nado : 

-&Por que, caballeritos? - 
-Porqua si lo dejan aqui, nos come cru-" 

da la senaduria por Llanquihue. Y a mi y 

sentarnos en estos sillones que son tan cO- 
modos. 

a don B6rquez* nos deja con las ganas de DON BELTR.~~?XICCJ.- JIe alivjola la actjtud 
de IUS Olurahles cunctta Bcjtquez. qur nlr "arrc 



LA Alianza Democratica es- orador-, ipor que no perde- vivas, 10s aplausos, las apo- 
deliberando. Preside como mos la mesa de la C Am a r a teosis llueven sobre don Ge- 

dSe6n Rosende. iC 6 m o se le 
pudo ocurrir una seme- 
janbe! iAh, el ge olitko 
de la Izquierda! 

. . .el pero, eamaradas - 
prosigue don Gede6n-, es 6s- 

como le endosamos la 
de la Chmara a la De- 

? icon 10s votos rnamo- 
asi? -i Soberbia ocurreneia! - cr&ticos? 

Abarca. rectiva aliancista, 
-iES si! -murmurs la ai- celebra el camarada Joe Louis -$on pocos, don Gede.. . 

Entonces se para don Mar- 
ma, desenguaraca ‘‘El Partial" 
del martes, y dice: 

--Calmaradas, entre sus co- 
p u c h a s acostumbradas, “El 
Parcial” nos da la formula. 

. Los neumhticos escasean y ser in  racionados. i.C6mo? En 
la misma forma en que-se racion6 la bencina cuando fu6 res- 
tringida, o sea, en esta forma: 

de NeumhCicos, con un 
director general, tres subdirectores, 27 secretaries, un COnSejO 
ejecutivo, 3,768 dadilbgrafos de ambos sex- y un  palaceh .en 
la Alameda. P 

2.O Se crearh la vicepresimencia ejecutiva de 10s discos de 
neumaticos, con treinta y cinco vice-pressi-eljes, con 2,345 
consejeros, 17,856 secretarios, 234.564 dactii6grafos y 9.876,543 
secretarios y secretarias de 10s dactilckrafcs. 

Asi quedara solucionado el problema de la falta de neumg- 

1.O Se creara la Direcci6n Ge 

Se trata de que nosotros 10s 
sociolistos per0 poco nos arre- 
juntemos con 10s beatos y 10s 
goyosterianos y formemos una 
mesa. 

Nuevos vitores, nuevas pal- 
m’as y tras estos arranques de 
jabilo doctrinario se aprueba 
un voto de aplauso para don 
Augusto Ovalle Castillo por su 
idea. 

Porque, con esta fornula, a 
lo mejor, tambien se queda 

la 
atic 



FUE tremendo. 
Si, fue tremendo el instante en que don 

Fregando Aldunate pidi6 la palabra en la se- 
si6n del otro m a r k s  en la CAmara, y dijo: 

-0lorable Chmara, .voy a hacerle la au- 
topsia a1 regimen izquierdisto que venimos 
padecbend6 desde' hace cinco afios. . .. 

Y comenzb. En' medio del silencio del Par- 
lamiento entero, 'estremecida la voz, hamedos 
10s ojos, el olorable Aldunate dijo asi: 

-i Sefiores congraesales! i Nos hundimos, 
nos vamos por ojo, naufregaimos sin apela- 
ci6n y sin derecho a S.O.S.! B t e  hermaso 
pais esta convertido en una cazcocha. iY por 
que, preguntq yo? iPor culpa de quicin? iDe 
la Izquierda? 

Los olorables izquierdistos bajarsn unos la 

es el Ministro Matte? Minisiro d.e IZQUIER- 

iPobres diputados de la Izquierda! i C u h  
achunchados eshban! Entretanto, con voz 
broncinea, sigui6 fregando don Fregando: 

-iCarnara! iSi, la hquierda ha encareci- 
do la davi! iLos latifundistas de izquierda 
han subido la leche, 10s agricultores de iz- 
quierda han subido la carne, 10s empresarios 
de izquierda han elevado la entrada a1 fut- 
bol, 10s zapateros de izquierda han encareci- 
do el calzado, 10s hipicos de izquierda han 
elevado a 28 pitos,la entrada a1 Club Hfpico, 
10s empresarios de teatros de izquierda piden 
doce morlacos por darnos &liculas viejas con 
nombres nuevos! i Ah, la IZQUIERDA! 

Era demasiado. ?,a Izquierda en masa opt6 

DA. .  . 

. 

cabeza, otros se hicieron 10s dormidos y 10s 
mAs vergonzosos abandonaron la sala, di- 
ciendo que iban a las 'casitas. Per0 contra na, 
porque el blarable don Fregando prosigui6: 

-iQuien especula ten arroz desde hace dos 
afios? LQuiCn negocia en cebollas, quiCn se 
ha acaparado toldas las minas de manganeso? 

t o s  parlamientarios radicos, sociolistos pe- 
ro poco, 10s mamocrhticos, 10s comunistos, se 
miraron, entre si, horrorizados. ~El los  habian 
hecho todo eso? iQu6 barbaridad! 

Y prosigui6, inter-perrito, el orador: 
-;Olorables! LQuien ha produeido la atroz 

inflaci6n de esbe al'timo afio? LQui6n ha ba-j 
jado la moneda, desvalorizado el peso y ex- 
portndo el oro? iEl Ministro Matte! LY que 

[LA IZQUIERDA! . . . 
par retirarse, achunchada, del he'miciclo . 
j P U C h a S  que habian hechto estropic 
la Izquierda se fue a1 comedor a to 
y a deliberar. Y ahl, deliberan~do, se a'corda- 
ron: &El negocio tte arroz? Derechista. 1El 
Ministro Matte? Derechista. &El manganeso? 
Derechista. iLos azgricultores de Bido-@ido 
Derechistas. LEI Gobierno? Relcontra dere 
chist&. . . 
don Freganclo, per0 ya se 
fa sesi6n. . . 

Volvieron a la sala a aclar 





na  el jaleo es grande. 
La malestra llama a sus dos ayu- 
dantas: 

-iApiirense chiquillas, que Ile- 
g6 gente!. . . 
*La orquedta toca el “Cielit3 

Lhdo”. De dentro, de donlde es- 
tan 10s vei,ntiouatro caballeros, 
llega una orden imperativa: 

+Que cambien la mksica!. . . 
En ems mcmentos, usa de la 

palarbbra el diputado Urzda y Ur- 

Man~dantonio. Aqui ha- 
2 parlamientarios radi- 

cos que nos mntamos en 10s 
acnexdos de la Convenci6n Fen- 
quista, que s m o s  bien amigos 
de 10s JiberaJes y bien amigos 
suyos.. . iHe dicho!. . . 

Los aplausos esb l lan  ,sonoms 
y hablados. 

Se levanta don Mandantonio 
y d a  la contesta: 

-Muciha gracias, mis queri- 
dm amigos, muchas gracias. Y o  
estoy dispuesto a manteaer to- 
das, pero todas mis prerrogati- 
vas constitucionales. Yo aspiro y 
deseo hacer ua gobierno nacio- 
nal, no importado. Porque yo soy 
bien nacional. La prueba es que 
no he ido a comer con usteldes 
a1 Chez Henry, a1 Splendid o a1 
Rbchmond. iNO, mils amigos! . . . 
Estoy orgulloso de esta cosmida 
en la Quinta “Don Fausto”. Y me 
rio de 1.0 Crisanta que quiere ser 
la inquierda conmigo. Me rio 
tambien de 10s jovenes turcos y 
de 10s jovenes rusos.. . 

-iBraVo!. . . iMuy bien! -di- 
cen 10s 22 diputados radicanto- 
nistas. 

-i&piro y deseo tambidn -5 

ontinda el Jede del Estado- 
eunirme semanalmente con us- 

tedes aqui en la Quinta “Don. 
Fausto”, para ir preparandole la 
maquinita a Rosando y a su fa- 
moso Gomite Ejwutivo Nacional 
del PeBrre! . . . 

LOS vivas v 10s ahausoa re- ._ _. 
suenan estru&dosos.* 

ba en la pista de bai,]e 
vanta entusiasmado: 

ma! *-grTta feliz. 

y h s t a  el curadit0 qlie esta- DON SHERLOCK HOLMES CARRETON,- iMejoralita, por la 
chupalla! . .,Me siento muy mal con eso de que me- hayan qui- 
tado la Direccion General de Empastelaciones . . . 
MEJORW1TA.- i Y  quC mas da, don Carreton?. . , ;Si de todas 
maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! 

se le- 

-iEsa si que es cueca, mi al- 
‘ 

Convenci6n Esth Naufragando. 

Copitul6 Estando Nonato, 

Capaces Extraordinariamente N e  

Con Empastelamientos No. 

Costalehndonos Estamos Niiios. 

Causan Estupor Nacional. 

Cauteloso Empero Nulo. 

Con Estrellones Navegan. 

C.oncluir6n Enteramente Nudistas. 

’ Coteamos El a Noipe, 

Algunas definiciones de las iniciales 
del Comit6 Ejecutivo Nacional del par- 
tido radico. 

1 



... 



BAJO la presidencia del Alcalde de lujo qse 
aztuslmente nos gastamos, 10s regidores santia- 
guinos se dispusieron a pegarle duro y dum a1 
trabajo. 

El Secretari0.- En l a  presente sesion, toca Idis- 
cutir materias fuera de 'tabla. 

Dofia Laze.- &Me permite, sefior don Galva? 
Como estam3s en un pais que debe ponerse a1 
dia con todos 10s adelantos mundiales, jno creen 
que, en vez de tabla, debe llamarse madera ter- 
ciada? 

Pequeiia diva macion entre 10s regidores. Y apro- 
bada la indicazon polr unanimidad. 

Don Ga1va.- Tiro 1 aJabra a la chufia. iQ8ui6n 
la pelotea? 

Don Fob1ete.- Un servidor. Voy a perorar su 
poc3 sobre el famoso efe efe subterraneo que se 
ha  constxuido en la Avenida Matucana. 

Dofia Laxo, Ese t h e 1  es un casho..  . 
Dolt Friedman,- iY tan  cacho! Como que es 

hasta por abajo ..., por a,bajo de la ,timerra por 

Tenga siernpre "Coca Co- 
la" en su despensa, para 
usted, para 10s suyos y 
sus invitados, v vera wan 

, 

iba a ser madre.. . 
Hasta aqui llego la sesi6n. Los regidores, con 

su alcalde a la. cabeza. no mdieron ocultar las 

dcnde pasa. 
Don Ga1va.- Apro'bamos, entonced, un  votq 

pidiendo la entrega de ese tunel antes del aiio 
1999. jEstamos bien? 

Don Llona, N o  nos aDerremos tanto: clue est6 
en servicio para ei aiio-2 mil, nos daremos con 
un adcquin en el pecha 

Don Ga1va.- Pasemos, a continuaci6n, a otr 
tema. Vuelvo, nuevamente, a tirar a la c$uiia 
palabrq. 

Don h'riedmm.- Otra vez la peloteo. Ruego que 
10s seiiores regidores no be emocionen y no in- 
terrumpan con sus lasgrimas mi peroracion. 

Todos 10s regidores.- iPongale, nq  mas, don 
Israel! 

Don Friedman.- Ayer, seiixes, fui a1 Matade- 
ro . .  . 

Dofia L u ~ E -  iClaro, a comprar su kilito de 
carne! Ojala fuesen asi os maridos.. . 

D o n  Friedm2n.- He , senores, perso- 
nalmente, el Matadero, no salgo d e  mi 
estupefaccion. 

Todos 10s regZ0res.- No sea copuchento.. , 
Don Friedman, Asi, como que no quiere la 

copa, me interne en  ese establecimiento, y pude 
ver que niiias, no mayores de diez aiios, mataban 
a mordiscos a inocentes vacas. 

(Emocion entre 10s regidores). 
Don Friedman.- Luego, niiicrs de pech3, con 

una sangre fria inaudita, le quitaban 10s bibe- 
rones a 10s ternesifos, y estos se morian de 
hambre. 

Todos 10s regidores.- iQU6 parvuIos mas sin 
entraiias ! 

CSe secan Idos furtivas lagrim& que assoman 
con disimulo a sus ojos, y siguen escuchando) . 

Don Friedman.- El Matadero es una verdade- 
en. Alli, las guaguas, se dedi- 
vaquitas, sin importarles un 

rabano 10s mugidos de 102 animales:, 
(Don Galva, ante tamana descripcion, se suena 

bulliciosamentle; 10s regildores piden un trzgo 
fuerte, y las regiCtoras un poquito de adr'enalina) . 

Don Friedman.- Y est0 no es nada, seiiores. 
Ayer, sdos sietemesinos reci6n nasidos, a punta 
de malw ratos, han mesinado a una vaca que 

lagrimas, y fue necemrio mindar  a un porter0 a 
ccmprar media docena de pafiuelos donlde el 
turco de la esiquina. 

Y fue por esta patetica y sanguinolenta narra- 
cion, que him del Matadero el regidor soci3listcr 
don Israel Friedman, que la Municipahdad piensa 
canstruir un Matadem MDdelo. . . , despu& que se 
termine el subte del tren de Matucana. 



. . -  

enojd enterito.  que lclase de 
empleados habia en el Comi- 
sariato?. . . ~ C 6 m o  es que ni 
siquiera conocian a1 sucesor 
del joven Walker sin Marti- 
nez, don Jose Marla?. . . 

por at-mo, tras a l g u n o s  
tramites y papeleos varios, 
don Disco Victor logrd sentar- 
se en el silldn maximo del 

! 
F R I O . . .  

EL diputado Moreno Echeverria ha jurado que 8 no le 
dijo Frigidaire a1 Director de Investigaciones. Conformes, pero, 
ipor quk 10s Estados Unidos han invitado a don Sherlock 
Garreton, estando en Norteamkrica en pleno verano y con 45 
grados a la sombra? 

Por algo sera, comq dice el mufieco don Panfilo. 

, 



El Profesor Topaze, instalado en la cumbre de’ sd observatorio po- 
litbo, vuelve desde esta semana a’catear a 10s pFesuntos aspirantes 
a estrellas del firmbmento legislsttivo. 

or Tupaze advierte que 10s candidatos a 
si quieren, hacer llegar a la revista 10s 
El se reserva el derecho de publicarlos, 
andarlos, sencillamente, a1 canasto. ’ 

habia’sido elegido con la prime- 
ra nlagoria regidor por Santiago. 
Fue 2.O alcalde de la capital y 
miembro, durante seis afios de 
la Junta de Vecinos met  

aristocraticos, el sefior Vives dos 
veces, es decir Vives Vives, es un  
caballero muy viajado y que 
ezhibe a su haber condiciones 
favorables e n  asuntos edi1icio.s. 

El  conocimiento de 10s proble- 
mas municipales, su permanente 
preocupacion por el aseo y -  her- 
moseamiento de 2as ciudades. 
o’ueden hacer del sefior Vives 
Vives un buen legislad HE AQUI un ciudadano que 
cuanto a la relacion que ejerce una doble profesion: abo- 
entre el Estado y el Poder CO- gad0 Y cO~OCO~ino. La profesion 
mnnni de abogado. emecialista en cri- 

mismos que est& perdiendo en  
razon de su permanente entu- 
siasmo por el Colo Colo, club de 
futbol que lo ha reelegido pre- 
sidente y a1 cual dedica sus ma- 
yores desvelos. 

Fue jefe del Departamento de 
Inmigracion del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cargo en 
el cual fue objeto de algunas cri- 
ticas con motivo del affaire  de 
la “importacion” de israelitas. 
Tales criticas no han llegado a 
afectar su prestigio deportivo. 

Caballeroso, servicial y entu- 
siasta, el sefior Alvarez ,Marin 
podria, a base de su club y de 
10s miles de miles de aficionados 
a1 futbol que domingo a domingo 
repletan 10s estadios santiagui- 
nos, presentarse a la lucha par- 
lamientaria de abril proximo, 
Y a lo mejor marca un goal 

olimpico. . . , para bien del fut- 
bo1 chileno. 



RESULTA que, leyendo e n  10s diarios, 10s 
amigos de estar a1 tanto de lo que pasa entre 
nosctros, se dieron cuenta de que existia una 
reparticion que ,se llama C'ONSEJO NACIO- 
NAG DE PRECIOS. Verdejo. 

~1 mart,es pasado, corn0 que no quiere la Hablb, entcnces, el sefior Solar Neira: 
cosa, 10s integrantes de ese Consejo se dis- -En realidad, la vida esta cada dia mhs 
pusieron a elaboras. cara. (,Tomemos una medida para evitarlo? 

Don Fefio Moller, como Mini,stro de Econo- -Yo creo que, con el debido respeto, en vez 
mias y la otra cosa, presidencio id. sesion, y de tOmar una medida, debem'os tomarnos 
dijo: unas once del todo pataguinas. 

- ~ ~ d ~  el pa& se queja de las atrato,sfe- 
ricas cifras que-alcangan 10s articulos de pri- 
mera nelcesidad.. 

Don Solar Neira, que asiste a la sesibn, 
opina : 

-En efecto, segon he leSdo en 10s diari 
la verdejancia ya no puede deglutar. 
 qui. casa es &a? 
-Algo que 1cs palos gruesos del attual re- 

gimen unicamente conocimos. Ayer, por ejem- 
~ 1 0 ,  me coni  uno^ lccos con mayonesa, Y 
apenas me cobraron sus doscientos del ala por 
ellos. (,Est& cara la vida? 

In'tervino el flamante Comisario de  Subsis- 
tencias, don Victorio Duran; ,' pregun tand.0 : 

-Yo, en estas cos&, no entiendo ni cobre; 
pero, (,que les parece que nos vayammos 
Teatro Normandie, a ver una pelicula 
hombres completamente malos? 

De pronto se dieron cuenta d e  que se encon- 
traban reunidcs en aquella sesion para ba- 
jar 10s precios de 1~0s comestibles 
bestibles, y que era necesario ha 

E1 COnsSejO, como un SO10 hombre, asintio. 

-Aceptado. 

L A  A F E L T A D A  \ r  D E  L A  S E M A N A  

EL MINISTRO BUSTOAPOC0.- ;Ya!. . . ;Cortare la patilla de la5 h u e l g . ~ ,  (*on 
e\ta exrelente HOJA MALUK! 



nuestro sometimiento a la bigotuda voluntad 
del Mariscal Stalin, ah? 

kEIL CAMARADA BERMAN.-LV 0 t i S, oh 
Cksar o Nada, por el apanuncamiento de 
nuestro partido? 

EL CAMARADA BERMAN.-Si. 

en masa, o sea, 10s 

tados Unidos. 

nistas.  que dipu- 
pr6ximas elecc io- 
ntiago y otra por 

;Pobrecitos! si 
tienen hambre, 
ipor qui no dar- 
ks su mamade- 

G R A N  C O N C U R S O  
ORGANlfADO PARA .“‘TOPAZE“ 
P n” sobre 

; C u S  es ,  sepiln Rn criterio, el factor 
n o  mhs ilesthcndo y %alioso ( I d  

ImJn y la ProrliirriBn chilenos! 

h a e s h  prepnntn, adjnntando 
IY nhajo e indlranclo elarami-n 
u eoneepto, el valor hnmano in 
I ’rrakaio nncional cli: P I  inwniv 

o el pcseutior; el minero o el ieliorino; rl : i I h r e w  
o el rarrllano; PI  indnstrial 
cualqnier oWo esponente del 
roil SII esfuerio empule haria 
la rronoinia nacional. 

t 

A Ins d e n  meiores eontextaciones se les otorpa- 
rdn premios. 

in  Blny~.  Alende, 

.................... 

Anmhrc .... .................... 
e .................. 

El viejito les dijo qu 
cloii Cesar o Nada, cabeza de rat6n hasta el 
domingo, ha pasado a ser cola de le6n. 
I_-- 

... 

D O C U M E N T O S  EXTRAVIADOS 

Habiendo extraviado Una cartera que con- 
tenia 10s acuerdos de la Convenci6n Radical 
de Concepci6n, estos acuerdos quedan nulos 
y sin valor por haberse dado el aviso Corres- 
pondiente-A. Rosendo V. - 

ALCANCE QE NOMBRES 

Serapio Jeria, alias el “N’egro”, perseguido 
por 10s Servicios de Investigauones por ha- 
ber repartido unas mantas pufialadas entre 
sus relaciones del barrio Las Hornillas, se ha 
presentado a esta redacci6n a declarar que 61 
no tiene nada que ver con Jorge Garretela, 
del rnismo alias y jef,e de dichos servicios. 

1 “Negro” Jeria hace esta declaracidn en 
uardo de su prestigio, porque se puede 

ser pufialero, ipero empastelador!. .. 
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Esta causa, de indole psicold- 
gica y nacional, esta represen- 
2ada en una frase vulgar, cuai es 
la de hacer las cosas “a la chi1 

c- __._____I 

tos en tzerra extranjera, mien- Tenem’s u 
tras traian mdquinas en  vue10 gubda, un sumario. Y luego, nue- ‘lo# una desm 

Y viene la catastrofe. .Y en se- 

des. A estos vamente, la aventura, el iuego s< ~ ~ , $ ~ ~ ~ ~  ~ $ e ~ e , ” ~ ~ ~ ~ ~ ;  
la Fuerza arr.iesgado, el W a r  con las con- la buena ndo el ho- tingencias basta que el cas0 do- todo 

SC vivimos “a la chilena”, es 
nemos; si nos dejamos gobernar 
“a la chilena”; si solucionamos 
lo no solucionamos) nuestros 
problemas, es wor el mdtodo “a 
la chilena”. iQue sufrimos fra- 
casos? j N 0  fmporta! /Con aguan- 
tarlos “u la chilena”!. . . Y asi 
seguimos, descendiendo alegre- 
mente por la pendiente de nues- 
Iro destino y soportando esta TU- 
ta en  declive con u 
muy “a la chilena”. 

sontlos defectos y no las cuali- 
dudes los que mcis se aprecian en- 
tre nosotros. El charlatan se im- 

que en el 
la preparacidn. 

N o  Sucede solamente en nues- 
tra aviacidn. Sucede tambitn,  dectr, gastdndo m h  .de 10 que te- 

/, 

Yo siempre he pe 

Cinco vidas y tres aviones COS- por Ejenzplo, con nuestra marinn pone sobre el mesurado, el-audaz 
sisimos son la consecuencia de mercante., E n  proportion, Chile sobre el estudioso, el “pdnudo”, t e  verdadero vuelo a ciegas, de pierde miis buques mercantes en  sobre el prudente, el “vivo” sobre 

esta aventura aeronautica he- accidentes maritimos que las Na- el honesto Y capaz. De todo ello 
&a, para hablar e n  t h n i n o s  ciones Unldas en  las alternativas 
chilenisfmos, <‘a punta de pana”. implacables de !a guerra. Que 
iQue  las conrliciones climattri- una corrievte traicionera, que un 
cas. son &esfavorables para el temporal inoportuno, que. .  . Pe- laturds de 10s y 
vuelo? iQue sej ignora la topo- ro, por una razdn o pot. otra, la hecatmbes .  Cable culpar a la 
grafia del terreno? iQue  no Se flota mercante tiene que lamen- Psfcotooia nacional, una psicdo- 
sabe qud escollos pueden w e -  tar con weriddica y espantable gza T U Y  pueril, eternamente im- 

e el vuelo?, &Ue regularidad las pdrdidas irrepa- FTovzsadora, psicologia, “a la chilena”. . . 





se mand6 las quince prietas. 
que compr6 el Calm Donoso. 

-Pa qu6 se aflige, c.Dmpa- 
[dre, 

por el volio del cabro, 
le decia Liberato, 
a1 cachet6n Abelardo . 
-No floris mas, Carmen Ro- 

por la muerte del Rulito; - 
si te falta tu finneza, 

[sa, 

Y asi se pas6 la noche, 
lleg6 el amaneeer, 

tal vez prestaron a1 cabro: 
1~ cierto es que a la fiambre- 

[ra 
todavia no han llegado . le correteaba pestaf5a 

a la hata de Gregorio. 
Y un nihito muy ringlete, 
que se colo de curioso. Nicanor Motinare, 

decia el beato Anacleto, 

E X 

L A  
C A L I D A D  
E M P I E Z A  
POR CASA ... 
V E S T E X  



LUANDO don 
Lujo de esta cap 
en su cabritud, a 

“El  aseo y la iimpieza 
dun a los nifios belleza”. 

don Galva, camibiando la palabra nifios Par 
Santiago, vislurnbr6 la solucion del problema d t  
la mugre en la capital. 

Llam6 a su despacho a1 jefe de la Tercera 23- 
na de Asws  y Jairdines, don Eduasdo Garcia 
Cuevas, y a su secretario, don Carlos 
sin Reltrami. 

-6Que les pareceria su paseito por 
Airas? 

-iEncantados de conocer el obelisco! 
-Par0 asi como que no quiere la cosa, ipor 

qu6 no se estudian e3 pracedimiento que tienen 
alla las autoridodes para sacark la mugre a la 
ciudad? 

j -Con s u  amigo, don Galva. 
Y partderon ruabo  a Buenos Aires. donde es- 

tudjlaron todo cumto  tiena relacion con p1 a ~ e o  

Ctesgraciadamente, despues de la vuelta de 
esos dos sefiores, y leido e1 informe que presen- 
taron a don Galva, el regidor don Rene Friaa 
Ojndo descubrio la forma de tener a la capital 
de Chile tan impoluta como un vas0 de lethe. 

--LiPara qu6 nos vamos a guiar por 10s proci- 
dimientos extranjeros a fin de convertir a San- 
tiago exl el espejo resplandeciente de SudamB- 
ric a? 

-Hernos enviado una comision a estudiar a 
Argentina. . . 

-iQuie comisi6n ni que tango “Uno”! Aqui 
tmgo un proyecto francamente enagenador que 
me con~quistarii una diputacion para el proximo 

I periodo. 

de una metr6p‘oli. 

-6Quiere leerlo? 
-Lo que me demoro. 
Y el regidor par Santiago ‘don Rsen’e Frias Oju- 

“Considera~vdo : 
Que la capitai de.ChUe ne,c 

do le,yo: 

jabdn, potasa y otros adminiculos que dun bri- 
110 y esplendor; 

Que las arcas fiscaleis no  tienon ni un diez 
para nuevos gastos de aseo y que 10s obreros 
municipales pzden aumentos de sueldos a caZa 
rato, 
Se decreta: 

Todo peatdn que bote a la caile un misero 
pedazo de papec, tamaiio boleto de carro, sera 
muitado con la Suma de cien pesos; si es tamafio 
diario, la multa’ ascendera a mil del ala. 

TGdo propietario de caballo que no tome las 
meclodas necesarias para que estos cuadrupedos 
no efectuen en  pleno via ciertos actos refiidos 
con lu mas completa moral, seran multados con 
doscientos pesos. 

~ Quedan Libres de  esta multa 10s c@bailos de 
carrozas, y a  que ,aigo se ha de ganar con ayu- 
darnos a abandonar esta perra vida. 

Como el tauado d e  las calles es superfluo e n  
esta epbca invernal, p a  que las lluvias pueden 
hacer gratuitamente ese trabaio, se multara a 
Sun. Isidro, tambien con sy cien del ala, cada 
noche que no haga Lover. 

Y el ex regidox sociolistotrabajador, h;y comu- 
nisto, termino dicienjdo : 

-Asi, sefiores regidores, 10s mismos habitan- 
I xs  dve &a capital se encargaran de ser aseados. 
Y la M,unilcipalidad tendra una nueva fuente de 
entmdas. 

Como es de comprender, la proposircion de don 
Ren.6 fa6 anrobada mr aclamacion. mientras au: 

D E  L A  S E M A , N ‘ A  
;I78 conflictos,del tra- f 10s 178 conflietos siguen 

bajo! iHuelgas a granel! SU curso y Uevae camino 
iparos ilegales! i Parali- de multiplicarse. 
zacim de faenas! i Q U e  El yunto negro es, pues, 
hace el M[inistro del ra- para don Ministro Bus- 
mo para solucionar estos tos, y esta semana se lo 
lios? Viaja, arbitra, con- damos con todos 10s ha- 
versa, contemporiza. Per0 nores. 



acupar la Secretaria Gene- 

t 

J 







Todo ,el CEN se pus0 a ojear 
el tomo. 

-Erre... ’ rab ... rac... rad ... 
i Aqui esta! “Radical: relativo 

bajo del cual se coloca una 
combinaci6n algebralea. . . ” 

&as absolutas! 
-Paero -insinu6 don Ano- 

nimo- mucho mas .radicales 

ogaciones. El tren pi- 
teaba. De repente don Inodbro 

o! jLoS Matta! 
an escrito los funda- 

ermo‘ Matta escribio ver- 
sos romanti’cos. 

-iQuB freaar! 
acordaron ‘de 

ito por RubCn 
en 1936. Fue- 
folleto. Ojean- 
on exta frase 
1 : “El Partido 

’ -0bserv6 el CEN. 
EL DOCTOR CRUZ /QUEQUE.- i T e  fijas, Mejoralita?. . . No me 
eligieron e n  la mesa directiva pelucona ... iCOm0 no me voy a 
sentir mal!. . . 

de que 10s tranvias y las g6n- 
dolas cobraban una chaucha 
por reeorrido. Ahora valen 
cuarenta cobres, las lluvias de 
estos dias han demostrado que 
esos vehiculos se gotean el 
doble que el aiio pasado. 
LA qui& pueden reclamar- 

le 10s santiaguinw de este in- 
menso abuso? LA la Casa de 
Toesca? Poco problema , para 
tanta casa. &A la Diwcci6n 
Municipal del Tritnsito? Cree- 
mos que esa reparticion ya 
no’eniste. LA la Direcci6n Ge- 
neral de Waldococopalmerias? 
;Per0 si esa Direccih Gene- 

upa de estas 

cual, pacien- 
inos, a. rcruantar el 

MEJORALITA, NO imp0 @&or, para o t ra  v& sera. y rp-- 
cuerde que de todas ma se sentirk MEJOR QUE MEJOR 
CON iMEJORAL. . 

S i g u i e r o n consultando. molde: 
jHossana! La versi6n de don 
Armando Quexada Acharan 
estaba alli impresa: “El Par- 
tido Radical es un Partido que 
tiene una raz6n de ser propia, 
inexcusable e insubstitui 

-LEntienden? 
-Niagua. Fer0 s i g a  

buscando. 
Siguieron. iEl tren partia trina radical. iCuh.1 doctrina? 

en un minuto m&! Per0 allf LCuh.1 prindpio? ~Cu.2~1 linea? 
estaba la interpretacion de Eso es lo que no sabe ef ,  
-7- - - _,..---.. 1 - 2 -  n--,-..-.<- im mmni .-.: rlnn nromdontnmin 



c 

bsuelvo en nombre de 10s 
Matta, de 10s Gallo y delos “hijos 
de la viuda”. . . 

Tk absuelvo mojalm I - ‘  mio, per0 no @as peca 





Mosc~l. Eesidn 
ificadora Inter- 
Sudamericn. de; 

Partido Comunista ruso. Preside 
el secretario genera! del Pece gran- 
de, camarada Dimitrov, en compa- 
Bia de Turatoff. Balalaikovna, Bom- 

I bashenko, IHueJgowsky, Agibadinsky 
, y Tumbamelomeloff. \ 

Be da lectura a la n6mina de nue- ’ vas militantes del comunistado en 
~ Argentina, Brasil, Venezuela, Boli- 

via, stc., y se llega finalmente a 
Chile. 

-E3 Becretario General del P e d  
de Chile, tolrarbh Contreroff, co- 
munioa que ha ingresado ofisial- 
mente al Pece el teyarich Cesar o 
Nada Nodday.. . 

Dimitrov levanta una ceja y le- 
vanta la otra.. . - 

-Ndoy... Nodoy ..., me sue- 
na. .  . Digame, camaradba Tura- 
toff. . . ,’ iqui6n aprobo la solintiid 
de ingreso de ese camarada Nodoy 
a nuestro glorioso Partido Comu- 
nista? . . . 

El camarada Turatoff se traslada 
a la Seccional Archivos, y regresa 

Labarcovna, y tambien por el ‘CA- 
marada Galoff Gonzalelrsky . . . 

La extrafieza de Ehmitrcv sigL.! 
adelante. Y pide informes mas 
completes del tolvarich Nodoy: . , 

-iAqUi est&!. . . , -responde el 
cwnarada @.itadinsky-, ese tova- 
rich Nodoy fuk primer0 socialista de  
10s de un tal Marmagrove, despuks 

izo socialista trozkista.. . 
fMiechicovna! . . . , -truena Di- 

mitrov-. (L’ES ,posible?. . . iC6mo 
Bontreroff acepta a dh trozkista en 
las filas de nuestro gloriaso Pwe? ... 
~Qu6 ir& a decir el enorme, el ci- 
cl6peo camanads, Stalin?. . . L Q U ~  
wnsar&n la amision Pciitica y PI 
Bureau Internacional? . . 

NO terminan 1% jnterjeccionv-. 
cuando ya sale un cable para Chile 
Dice asf: 

“Contreroff: 

Le esta tallan- 

ocurre intro 
te trozklsts en 
que Nodoy le p 
na?. . . 

“Contieste al 
(Fdo.) : Dimit 
Al ratito llega la respuesta & 

Chile Q Momti. E3 corta, per0 elo- 
cuente: 

“Oamarada Dimitrov: 
“Nodov auiere ser ditmbdo. Es 

cierto que i r a  trotnlcista,^pero y a  se 
le Dash. 

”Salud y bombas. 
CFdo.) : Contreroff”. 
Leido el cablie-respuesta, y 

p u b  de extlchar las opinion 
10s camaradas Dimitrov, Hue1 
ky, Bombsshenko y Tumbame 

EL AQENTE D E  SEGUROh. --Pug& ser que cihora. despue 
de cuntro aiios de traniitaciones, nuestro-, proyecto sea conside 
raqo por el Congreso. 



ero en Santiago! 
Santiago, estands dsn 

Alto, a $an Miguel, a Las Con- 
des, en busca de chichistas. A 
lnediodia llego con ellos a1 
PE ESE. 

-iCaraspiltas! -dijo don 
Marma-. Ahora ganan 10s 
chiohistas. Pero como en las 
comunas urbanas esta mi 
genic, ire a tram unos cuantos 
marmistas. 
Y arrendandose un micro 

Matadero-Ovalle’ s e  las em- 
plum6 camino del Hip6droms 
Chi1.e y del Club Hipico en 

Marma Y don  Chicho, si- 
n disputandose u?z cadiver. 

DON MANaARBLANC0.- Voy a celebrar mi prbximo viaje 
a Mexico ccm una copa de este magnifico GIN SEAGER’S 
“LONDON DRY”. 
($eager$ se prannncia ISliga.). i 

demanda de sus partidarios. Marma y don Chichd a cargo ---Que se paren 16s marmis- A las do,s de la tarde las 
del ampliado, .tenia que ha- tas.. . fuerzas estaban repartidas iber rorsca. Los marmistas Y 27 camaradas se pusieron asi: marmistas 64, chichistas 10s chichistas se fueron a las de pie. Ganaba don Marma 57, 
mechas, s e  echaron garabatoa, por cinco, representantes, 10 -i,se suspende el sesionado! Y el divisionismo se encarg6 que oblig6 a don Chicho a sus- i8e posterg& la - 

ordeno don Chicho. de 10 dem8s. Pero veamos c6- pender la sesi6n. 
mo paaaron las cosas. “En las comunaa rurales do- Pero los mar,mistas, sUma- A las 10 &e la mafiana co- mino yo”, se dijo. Entonces se 
menzaron a llegar 10s delega- arrendo una gondola Pila- mente enojados7 fueron a sesionar a1 local dell Partido 

\ 

hichismo obten-. 

eva reunion, la 
obtenido la con- 

a attender a 10s 
chichistas Ineri- 

os y con leeiones 
varias. En cuant0 a 10s mUer- 
tos, la empresa de pompas fu- 
nebres “El Ataud . Elegante” 

,;e hara ca ellos. 



le aaurnente el 

usted q e e .  Ust'ed mismo, por 
'?jemplw se,gtin, u n  informe de la  

uniercn &rta. far&-: 

Investigadora, a fin de sabe 
efectivamente, se han eom,etid, 
irregularidades dur.ante la 
tion 8e don Mozo? , 

don Moz6 se le .die permiso 

-Ja,mbrem,o,s, una 

-i NombrCmosla! - Tierras me asciende a presid,ente 
Se reuni~eron aniteae,&ente - eiacutiva 0 s16as*e, que renuncia, 

para qu.e yo ocupe su puest,o.. . 
iY asi dicen que en est.e pais n~ 

sabmen algradecer y corr'espon- 
r 1,os sacri'ficios que uno hace 
r 10s colonos! iGracfas, cama-. 
das, mucbas gracLas! 

- 

a reuni6n. En- la sala estizban 

-iHda, cabros! dQu6 'tal? ;ana! S,e ha :quemado las Pests- Y els asi .cbmo el u l h o  de Ids 
- Se Daralmogizaron su  po'co. fias trabajanido. . . Propongo que, svociolistos pmjeba a1 pais q.ue 

---LiSabia usted?. . . Resulta due por aclamacion, se le envie .una ellos no qui,ered v i r  qada con el 
veni.am,as .a ,estadiar la actuacibn nata de felicit'acih por su ser- gobierno. 

. 

. 
ET, i1. SANTLWl)RECJ.- Con esta excelente HOJA MALUK voy a afeitarles las  
preten\ione\ a todos Ius candidates a suceder a 'don Manjarblanco en la Pre- 
sideiicia de la Olorable Caniara. 



R E  D E  R A N C A G U  

e numeros 

ras que eso ya lo dije ten mi primera confe- 

tina y atravesar las 
dz mula. 

-&Que habia pasa 
ramba? Casi nada: que 
rr6 mi mula a eae palit cho, en terminb: 
realidad, a1 extremlo de 
a1 que cubria par ccmpleto la nieve. Mientras 
dormia, vino el. desh fui descendiendo 
y la mula qaedd am 

El auditorio celeb grandes aplausos s Presidente de la 
esta ankcdota de don Arturo. ue es carrera! El resto.. . 
-Y ah-ora que no vayan a salir por ahf Aquello fu6 el desideratum . algunaa malas lenguas de miechica, y digan 

n libro de cuentos. iNO, senores! Ekta 

cia, dire que San Martin, O’Higgins y Carre- 
0, la que hice yo como politico, 
ado por las tortas de Curico, has- e n  lo alto. 

vi0 de aplaus0,s. Acallados, siguio: 











D l  RECCl ON Y ADMl N ISTRACION- 
TELEFONC, 85353 
C A S I L L A  2-4-65 - 

Aiio XI1 Santiago de Chile, 30 de junio de 1944 ~ .. 1 P  , 1_ N,O 618 , .. 
. El pais se exal.ta, las instituciones 

se bambolean, se forman partidos 
aue bulliciosamente se desicman 

P R I M E R 0  fu6 un  conreta. 
U n  gigantmco corneta tricolor de 

nacionalidad chilena que vendria 
por 10s espacios siderales most:an.- 
dole al Universo las excelencias dP 
nuestra cosmografia. Hubo discusio- 
nes, se formaron bandos y ,  hasta 
hoy, son muchos 10s que esperan a1 
cometa rabelde, que se resiste, COIILO 
buen chileno que es, a encajarse en  
la inflexible puntualidad del sisfmnn 
planetaria 
Luego, hace pacos meses, f u e  uiin 
comedia teatral que habria szdo 
ponderable hace veinticinco qRos.’  
cuando la dramatica se sostenia en 
lo convencional, pero que hoy, su- 
perado el arte e n  lo que respectn a .  
la penetracidn psicoldgica y ,a la h d -  
manidad y hondura del parlamenio, 
resulta artificiosa g, par 10 tanto. 
falsa. Pues bien, en  torno a esa 
cbra teatral lescrita, seguramente, 
con I seria intencidn), por lo mismo 
que es efectista y facil, se volcd e1 
entusiasmo santiaguino por mnrc- 
jadas. NUnca obra de arte algimn 
motivd mayor algarada ni encendici 
mas arrebatadas loas e n  las multi- 
tudes. Pedro Lira, Gabriela Mistral. 
Pablo Neruda no  h a n  logrado lle- 
var a nuestra nacidn a1 deslinde dc 
la apoteosis como lo lograron el au- 
tor y el actor de “Lodo y Armiiio” 

Luego, tambien dentro del marc0 
de la  intelectualidad, vimos des- 
arrollarse el cas0 Claro Velasco- 
Eugenio D’Ors. El  primero, Minis- 
tro de Educacidn de Chile, no titu- 
bed e n  cosechar e n  la prodriccidr, 
ajena para, bajo su exclusiva f irma, 
difundir ‘10s pensamientos de D’Ors 
entre 10s escolares de Chile. Alguizn, 

icos dedicados a la macabra 
sidn del hecho doloroso es dis- 

por editor y redactores, todos 
les solventan la dispvta ex- 

plotando luego en tienda aparte, y 
bajo 10s mas tenebrosos titulares,. el 
delcr de dos familias 
dc sus lectores. 

Pequeiio hecho grotesco cuando una 
radlcdifusora, en  la noche de ‘;an 
Juan, comisnza su programa sa- 
1ud.ando a todos 10s Juanes de Chile 
y ,  &n especial, a1 jockey Juan L .  
Marchant”. El Presidente de la Re- 
publica se llama Juan. El Decano 
de la Facultad de Derecho ,tambi&i 
se llama Juan. Nombre tan  comun 
es patronimico de innumerables 
personas meritotia.s en  diversas ac- 
tividades edificantes: Pero el men- 
saie relevante es vara un iockeu: . . 

mentcr maximo de 10s estudzalttes 
dc Chilc.. . 

Descendemos de golpe en  las ulti- 
mas semanas. Despu6s de las vemio- 
nes autdctonas de la cosmografia, 
del arte de Sofocles y del ensnyo 
d‘orsiano, que representan, a1 me- 
nos, inquietud y curiosidad del pen- 
samientc, nos precipitamos de golps 
en  10s fondcs macabros y angustio- 
sos del crimen. Estalla en  esta 
opcrtunidad una neurosis colectim. 

YO seiialo estai  cosas jorque lo 
creo un deber. Acaso la correlaci6n, 
de mi; ejemplos pueda parecer exa- 
gerada y encajados ellos a la fuerzn 
e n  un cartabon inadecuado. No es 
asi, sin embargo. U n  hecho tras 
otro van  marcando jalones definiti-. 
vos, y todos, a la postre, son indices 
del aflojamiento gradual de nties- 
tros nervios, de nuestra personali- 
dad y de nuestra cultura. 

T O P A Z E  



decreto de marras Y han seguido Parades menesteres mas humildes. Segun el mismo 
hasta hoy. Y aunque la Federation de Obre- dio cuenta a1 Ministro de Econosuya y Finan- 
ras de Hmprenta es anarcosindicalkta, el Pa- zas, esta preocapado de colocar servicios hi- 
ro cuehta con la simpatia de 10s comunistas. gienicos en 10s terminales de las gondolas. 

iY pensar que en R u s h  si 10s camaradas He aqui 'como don Waldo, del aparatoso 
proletas se atrevieran a declararse en huel- cargo de Director Genera1 de Transporte y 
ga, serian fusilados por.. . comunistas! , Transit0 Publico. h a  pasado a ser vicepresi- 

dente ejecutivo de W.-C. 

Diccionario Espasa. 
ABUSO DE AMISTAD Sic Transic Gloria Inmunda, COMO dice el 

EL Ministro Matte ,  tomando en serio su pa 

S A B R I G O  N O  E S  C A R 0  
L I M E N T Q N  M " F  A R 0" 

co y vitaminico. ;Especial para a1 



LA copucha esta corriendo 3.0) Tendran tambien de- cion 10s sefiores Raul Bcltra- 
redo R o s a n d o , .  
Toleibafiez, Fre- 

oller, Bienjazmin 

en ,causa- 

a) Inaugurar a cada rat0 

por todas partes. Los politi- recho a jubilacion 10s politi- 
cos, a1 igual que 1.3s emplea- cos que hayan hecho de, la 
dcs particulares, van a tener politica su profesion princi- 
derecho tambien a jubilacion. pal. Se encuentran en este 

Segun las informaciones cam varios caballeros radicos 
recogidas en circulos mas o y sociolisto~s, tales como el 
menos oficiales, e1 proyecto .;men Guzman Tenedor, Jo- les de jubi9acion: 
de ley eontempla 10s siguien- fregando Concufia, don A m i -  
tes casos jubilatorios : t a r  Cruzat, el safiur Salom6n la ca 

Kobe, etc,, quienes percibi- b) 
1.0) LOS lideres, ex lideres ran como jubilacion el 66,66 tes 

y vicelideres, c.3mo el Leon, por ciento de lo que hayan ,dida 
don Marma y el viejito Laf- percibido en 10s ultimos diez C) 
fuerte podran jubilar con afios de eiercicio de su Pro- mesa del Senado. 
sueldo htegro, , siempre quP 
prueben su retiro absoluto de 
las pistas. ' 

2.O) Los jubilados en estas 
Condiciones no podran figzr- 
rar en ningun banquette en 
La Moneda, no podran dar 
ccnferencias en la Escuela de 
Artes y Oficios, ni ir de noche 
a1 Atenas. 

- 

reccnozcan haber 



I 

cabrita entall& 

un monton de mQriSC@aS. 
Despubs de tanta moles 
llegu6 a1 fin dmde 10s 
y toqub la campanilla 
con muchisima pruden 

-Temia que no viniem. 
asenlo pal livinr6n 
con .voz catarrienka 

esde adentro una sefiora, 
result6 ser la suegra . 

a 10s cuadros y retratos. 
Lo primero con que di 

t fu6 la foto de un niE 
tal como 81eg6 a este mundo, 
muy sentado en un pisito. 

Habia una vejancma 
con un escote regrande 
y las manos con mitmes, 
de ews que se usaban antes. 
Otros retratos que vi 
eran una cosa seria; 
todos parientes cercano 
de 10s ricachones Jeria . 

C A 1 I Q A 

N i c a m  



U N  V I A L  E 
P A R L C E  . F  A 

HASTA el aero1Duerto de Los Cerrillos. en ve- 
ima carrera; y sin siquiera habe; tenid:, 
PO para  hacer SUB maletas, llego, el jueves 

pasado, don Jorge Car-reton y Carreton, ex am0 
y sedor de la Direccion de Cachativaciones. 

Gritaba desafor,ada1mente: 
-iUn avioni iRapido es 'de que 

ese pesado de Cafias FJ. me vaya 
\a hacer la8por'queria y me dej deseos de 

visitar la patria de la democracia y del {hot-dog! 
Se acerco un emp,leado, y le explico: 
-Sefior, hace diez minutos que partio el avion 

en viaje a 10s Ee Uu. 
+iNo *me importa un rabano! Inmediatamente 

que diapongan la partida de otro, que no puedo 
hacerles un  desprecio a miw colegas yanquis a1 

' no atceptar la invitacion que me hicieron ados ha, 
y de la cual recien, no mas, me vengo acosdand9. 

Arreglado el asunto del avion, don J o q e  se 
embarco en u n  aparato )de la Panagra y se las 
emplumo rumbo a1 pais de (don Roosevelt. 

A1 aterrizar en el aerodromo de Washington 
era esperado por las miis altas autoridades poli- 
ciales del Tio Sam. 

--.Good morning, miste 0 salutdo el inepec- 
tor Ellery Queen. 

Y don Zorge, para demostrar que dominaba el 
Bdioma inlgles, contesto: 

--Le disk que el good morning no me gusta 
ten albsoiuto. Fn cembio, el Santiago Morning tie- 
n e  unos jugadores del todo ca.chos para la -es- 
trat osf era. 

Aclaraido el laljisus Iingue, el inspector pregunto 
a fdoa Casrgt6n e Idem: 

-jViene usted solo? 
-Solitlo. I .. 

-iVaya, vaya! iY nosotros qule lcreiamos que 
vendria una deiegacion numerosa! Esta era, por 
110 menos, la. idea lque aqui en 10s Estados Unidos 
nlos habiamos formado de las delegaciones chi- 
lenas. 

+Le dire, don mister. Resulta que nosotros 
teniamos preparajda una verdadera embajada de 
sobresalientes cachativacientoa, pero por inelm- 
venijentes Idle ultima horia h e  ven6do yo unica- 
mente. 

-Habi,a oldo haiblar de don Eusta<quio Canales ... 
-jEustalquito? jOh, u n  gra,n detective! Paro, 

corn9 es tan picado ,de ,la araiia, le dio por tor- 
turar la unos detenidos.. . , travesuras de nifio 
gxande, jsabe?.  . . Despues se le ocurrio hacerle 
una broma a don Juan  Flautista Rossetti, y me 

La socpresa del jefe yanqui fuC inlenarrable. 
-LQuiCeeee? jTo>do un policia y esta p r s o ?  
-iOh, no es para 'extradarse! Es una moda que 

se ha implantado en IChile, y quze asdlquiere, dia a 
dia, mas adeptos. Braulio Mufioz, por ejemplo. . . , 
iqu6 muchacho mas bueno este Braulito! . . . , es . 
otro alto jefe de Cachativacion'es, y tambien esta 

sion. 
Invitado, desbpui5s, a reconer las dependencias 

del edificio donde ftunciona la poiicia yanqui, le 
explico Nick Car her: 

-Aqui va a tener ocasi6n usted de alternar con 
to-dos nosotros e interiorizmse de nuestra orga- 
nimcion. 

-Bueno, cuandd ustaedes devudvan esta visita 
y vayan a Chile, tambien' conoceran a1 personal 
de Cachativacionles. iY veran lo entretenido que 
10 pasan en la cancel! 

gles de las autoridades policiales yanquis. 

cAi%%3 FLORES DE PRAVIA, ;&re alivio- 
la la aCtitUd de la Camara, a1 aprobar mi pro- 

y $on CarretQn y Carreton se despidi6 en i Yecto de aCUerd0 contrario a1 viaje de don 
SherlOck Holmes Carreton Carret&! . 



don Alfred0 Duhalde Vasquoz. 
joven, ex campeon de box, foto- 
genico, con plata y con mucho> 
Santonios en la corte, ipued? 
desbancar de un viaj? a cual- 
quiera de 10s dos veteranitos que 

nadores radicales listas del radicalismo, puerte de- 
Sur de Chile. irotar en la lucha interna a 10s 
alde Vasquez, ex otros candidatos a las candida- 

di.pbtado, ex membajaidor en el turas respectivas. 
FErIi, ex ministro de Defensa IMientras tanto, es casi seguro 
Nacional, etc., es un hombre que que 10s HH. Concha y Borquez 
cuenta con scilidas vinculacio- estan prendiend 
en aquella zona electoral. conseguir aue a1 

Y como se  tire a la Pelea, son lo nombren embajador en cual- 
el concurso de las esferas oficia- quiera parte 







verdad, un‘ radica 
tigulos, con cincue 
doctrina radical!. . . 

--Don Matusalem. cuanto 
gusto!. . . 

-&Que dice, Per 
mo le va?. . . &Des 
en Santiago?. . . 

-Desde hoy no 
don Matusalem, de 
m&. iY viera que 
me he llevado! . . . 

-&Bi?. . . LY por ,que?. . . 
de su amargura: 

ra vicepresidente 

 que le parece la planch 
Matusaem?. . . 

-iHum.. ., hum! -sus 
n q  m&s don Matusalem. 

Pero, el asambleista Perez, 
en su euforia doctrinaria, no 
repard en el silencio de don 
Matusalem. Y siguio hablan- 
do : 

-iAh, don Matusalem, es  
que 10s radicales de antes no 
usaban peguina! . . . Lo triste 
es que cada vez van quedando 
menos. Y, Seguramente losaque 
quedan, c‘omo usted, deben es- 
tar relegados a segundo ter 
mino.. . 

Seguia callado don MatuSa 
lem, y seguia perorando el 

MEJORALITA- Si, don Marmachicho, ya que se siente tan mal 
por 10s incidentes socialistas. tomese esta tableta y recuerde que 

1 se sentira MEJOIR, QUE ME.bOgR CON MEJORAL. 
- -  

ca! . . . 
tam. . . , talmbien es vicepresi- habian kombrado Embajador 

En la azotea de Perez se en- dente de alguna Ca . . . , ca . .  . , en Brasil; a1 radical Manjar- 
cendid una lucecita chica. Y Caja? -tartarnudeb el pobre blanco, Embajador en Mexico, 
una sospecha terrible, algo asi Perez. y que a1 radical Canibal Jara 
como ‘el presentimiento de la -&Yo?. . . iCbmo’se’ le ocu- lo iban a nombrar Embajador 
“tripleta”, cruz6 pox su ima- rre!. . . Y o  soy presidente del en el Canada. 
ginacion. Banco Central. Entonces Perez lleg6 a la 

-Di.. ., di . .  ., digame, don 8oonclusion de que, andando el 
Matusalem.. . ~Usted  es tam- En la mlsma tarde, el asam- tiempo, el Partido Radical, el 
bien amigo personal de don bleista Perez regresb a Cob- autentico, quedaria COnVerti- 
Mandantonio? . , . quecura. Y ya  en viaje, leyen- do en una m’odesta sucursal del 

-Yo, s i . .  ., por supuesto.. . do el diario en el tran, sup0 Partido de 10s Amigos Perso- . r C k i C e  c I * v  t n m  n~~~ el rod inn l  b n l t r o ~ i m i n n  l r t  ~ n l o c  



i E I R !  

. . .DIVISIONISMO? - . . .INFLACPON? , 
r 



U N  C A B L E  
U R G E N T E  r 

" i P O R  S U P U E S T O  ... ~ 

M P R E  O P O R T U W A !  

para disfrutar de la delitio- 
sa y refrestante "Cota-to- 

1 la". Su sabor disfinto, agra- 

SALA de tra'uajo del am0 de las r f -  
publica5 sovieticas. Sobre su mesa hay 
un  mapa de Europa. Piensa: 

 que ira a,pasar con da invasihn? 
Voy a meditar un segwdo Irente a1 
segundo Ifreiite". . . 
sala su secretario: 

Va a hacerlo, cuando penetra en la 

--Mwiscal Stalin, un  cablegram ur- 
gente. 

-Abridlo y leed. 
Rampe el sobre el secmtario 

balalaikesca voz lee: 
-PatrCn de las rusias y las more? 

unidos e n  sesidn extraordina- 
olonables padres conscriptos 

nado chileno acordaron, por una- 
nimidad, felicitarlo tropicalmente por 
la apertura del segundo frente, salu- 
dos a la seiiora y cariiios a la guagua. 

(Firmado) Tamprisco Urrejola, pre- 
sldente casi por casualidad del Cenado 
de Chi@. 

Mira el Mariscai a su secretaTio y le 
dice: 

-+No sabkis, acam, para qu6 se in- 
venM ese canastill0 que hay a1 lado 
de mi mesa? 

d a r i s c a l ,  ereis 
Y el secretarto 

cina del Marisca1;se oye un  llamado 
telefhico.  T m a  el auricular Stalin 
y pregunta. En ruso, se cmprende:  

-dAloiff? LQuibn hablaslhenko? 
-Aca don Tamprisco Urrejola, del 
enaldo de Cihile. . . 
-No lo he v i sh  pintado ni  silquiera 

fruncefz? 
-Maadamos ayer u., 

urgente, con contestaicion pagada, y 
aun no recfbimas la res 

-iUn cablegrama? 
i S i ,  ems patillas que 

cable. Tambiqkn les enviamos uno a 1 

una caja de firs 

Ohurchill y otro a Rcrosevelt, y la res- 

- j N O  sea picaro! Conteste nuestro 
cablegratma y aqui le conseguimos to- 
do lo que usted quiera: lie enviarnos bu- 
ques cargados. con bigotmas; mentabla- 
mos relacbnes con su soviet, y hasta, 
en Gltimo caso, nos matemos de freh- 
ton en la guerra y atirimos el tercer 
frente. 

El Mariscal Stalin medita un ins- 
tante, y, a fin de cortm esa conver- 
saciirn que no Be interesa, contesta: 

-+Dice usted que me halbla desde 
Chile? jPrimera vez que oigo ese 
ncrmbre! Asi, pnes, no me manden mL 
felicitaciones, ni ~i4Ui~ex.a. pwa mi dia 
onomastico, pmque mi tiempo es lindo, ---- :--- 

c 
p1 e'C1u.bu. 
Y Stalin corta. ' Y don Tamprisco 

queda cortado ante la planoha de su 
cable. 



seca, y tener que 

ntonio. iY por que 

0 MA-TTE DE CO- 

ese Plan Quinquenal  que usted 
nos prese’hta? 

DON M A l N D A N T Q N I O .  
-iCasi nada, amigo de Ha- 
cienda! Unos. . . , i a  ver? Unos 
tres mil millones $de pitos. . . 

EL AMIGO MATTE DE CO- 
BRE.-iiCUAN.. . TO.. . ? !  

DON M A N D A N T O N I O .  
-Puros itres mil  millones. 
Nada mas que tres mil millo- 

f inanciar los  . . . 
DON M A N D A N T O N I O .  t a n  de conve 





Un espectador~ que muy af!: tarde, hablemos 
cionado a 1's ostras, aplaudlo les. Portales, se 

la vida pfzbllca a entusiasta. 
-No me interrumpa el asistea- riodico I titulado 

te de imiechica. . . Como leS decia, 'to". ico 
10s que hemos sacado a1 pueblo 
'de la tirania en que Vivian, las 
, h e m a  pasado muy negras. 

Los espectadores, por temor a 
10s garabatos, se aguantan dle 
aplauldir. 

-DespuCs de O'Higgins, subi6 El acabose, en 1 

tercera con- 
- ferencia del 

TIE'NDA. EL MINERO. EL 
XDIO. EL CROFER. EL INQUILINO. 

EL PIKTOR. EL ACTOR DE TEA- 
RER& Y todos aquellos que tm- 
11 rleiitro de nuestro pais. 

. . . . .  
Ciudad: . . . 



me elevan y Be van. 

El Gabinete ,en van0 lols 1 

10s radIcales ?l+m y se van. 
Una tarde &andtonan L a  Moneda 

fen pegas, t e c h  y pan. 

. ~ r l  .e 'xt~tm~ de! m~rr. 

Amcrr que una Caja o un Cmsejo 

Amor presupuestario qu 
laclrcepta por igual. 

. 
L A  A F E I T A D A  D E  ' L A  S E M A N A  

I DON MARMA.- gSabe, amigo Contreroff?. esta excelente HOJA MA1.K 
. vcy a cortarle las pretensiones d mas de 1111 candid,? 

ocialista. 








