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E L  Pres idente  Varyus ,  e n  Bra- 
sil, y el Vzcepresidente coronel 
Peron, en  Argentina, han  anun- 
ciado que en  sus respectivos pai- 
ses se llamaru en  breve plaxo a 
elecciones. 

Ello quiere decir que 10s go- 
biernos de hecho, por mas bene- 
ficiosos que hayan podido ser 
alli en  donde se instauraron, van 
comprendiendo la necesidad ur- 
gente de retornar por 10s rectos 
caminos democrciticos. Las de- 

mo y de. .  . saber eleyzr a Eos 
gobernantes . 

La gran responsabilidad de 
10s pueblos es la de no  equivo- 
curse cuando elevan a un ciuda- 
dano a la alta categoria de 
Mandatario. Pero, desgraciada- 
mente, el apasionamiento politi- 
co, 10s intereses, de circulos, la 
momentanea ceguera del period0 
electoral, hacen que, a veces, se 
lleve a1 Poder a ciudadanos que 

claraciones a que -aludimos, Eas 
de 10s seiiores Vargas y Peron, 
demuestran hasta que punto 
ellos comprenden que ni sus pro- 
pias naciones ni las demas na- 
ciones de la gran familia del 
mundo est& dispuestas a sopor- 
tar por mas tiempo situaciones 
d e  indole dictatorial .. 

Si  Hitler y Mussolini tuvieron 
en su tiempo adoradores e imi- 
tadores, la declinante orbita de 
ambos hace que quienes hayan 
tratado de imitarlos no  tengan 
hoy  diu en  donde apoyar sus 
pretensiones. Los fracasos del 
Fuhrer y del Duce implican el 
anticipado fracas0 de aauellos 

iinlista es otra f o r m a  de 
dzctadura. 

El Excmo. seiior Rios, at res- 
ponder el‘ diu 30 de  diciembre 
ultimo a una pregunta de perio- 
distas, dijo, medio en broma: 
“Quieren que m e  vaya”. No. Na- 
die de 10s que votamos por el 
queremos que se vaya. Lo que 
queremos es una cosamas sim- 
ple y mas practica: queremos 
que gobierne. Per0 que gobierne 
en tal forma que sus gestiones 
directrices vayan encaminadas 
por un Berrotero fijado por las 





E1 Cara ae-General 
es el que largo la plata, 
y como capitalista 
ronca muy fuerte en la  casa. 

El marido e la Lastenia, 
que es un pobre hombre muy antes de pasar p’adentro. 

est& conforme con todo, 
porque todo es adelanto. 
Hicieron p’al. Aiio Nuevo 
un ponche cachos p’al cielo, 
y aunque eran mas de cien litros, 
poco a poco lo vendieron. 

haciendose bien 10s lesos, 

mirando pa lado y lado 

la nombra se fue corriendo, 
y ya era barbaridad 

” la galla que iba cayendo. 
’ Como la Laste es prolija 
y cocina “mucho bueno”, 
tambien preparo esa noche 

Total que el puesto e verdura 

[manso, Por toda la vecindad 

Desfilaban 10s clientes, estofado de conejo. 
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parecia restoran, 
claro que disimqlado 
y casi a puerta cerra. 

A las dos de la mafiana 
h e r o n  a buscar guitarras, 
y comenzaron las huifas, 
y cmnenzo la alharaca. 
Coni0 el Cara de General 
antes fue “garabinero”,. 
pa que no hubiera ni rocha 
se arreglo con un sargento. 

La noche se la pasaron 
casi sin sentir, de un brinco, 
y aunque habia apanuncados 
hubo solo boches chicos. 
-No siempre 10s pobres puedzn 
divertirse tan  a gusto- 
le decia Liberona 
a su compadre Facundo-. 
Ahora que es Afio Nuevo 
y antes que el faro1 se apague, 
toraemolos este pato 
por don Arturo Alisandre. . 

A1 marido e la Lastenia, 
que se quiso retobar, 
lo tiraron pa la calle 
y quien sabe donde esta. 
Sigue rebien el negocio 
C Q ~  el Cara e General, 
pero la copucha es grande 
y tiene que reventar. 

- 
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. COMO su nornbre lo indica, la fruticulturn cs la 
cultura de la fruta. 

Para trabajar en estn actividad es imprescindible 
tener su terrenito, sembrarlo y empezar a ,cosechar. 

Como usted no tiene camion para llevar desde su 
chhcara hasta la ciudad las frutas cosechadas, se pone 
a1 habla con un sefior que tiene dicho vehiculo y la 
bencina necesaria, ya que es amigo de don Cocopal- 
merudo. 

-iSabe, sefior? Resulta que tengo unas brevas. . . , 
unos durazncs c a h x .  . . , sus meloncitos. . . Y desemia 
venderselos a usted. 

-iAnchantC de la, vi! 
-No se si sea insulto; per0 se 10s vendo. iCu&nto 

me paga? 
-Por cada melon una chaucha: por la docena de 

brevas un pito y 10s duraznos me 10s da de llapa. 
Ya que no desea oue sus frutas se le pudran en su 

ch'hcara, despues de largos regateos, consiente en ven- 
derselas en 10s precios estipulados por el interr.e- 
diario. 

Por toda su cosecha se embolsica algo asi como mil 
pesos. Y como ha vendido todos 10s melones y no ha 
dejado ninguno para el consumo de la casa, y desea 
saborear uno, se gasta treinta pesos en pasaje de 
ferrocarril; llega a Santiago; va a1 Mercado, y alli 
se encuentra con el sefior que le compro la cosecha. 

Le habla : 
 que tal, sefior? Venia a comprarle un melon- 

-No tengo ninguno.. . 
-iY 10s que me comprb? 
-Se 10s vendi a1 compadre Lopez; Cste se 10s ven- 

-iLindo negocio! Total, Lddnde pue& comprar un 

-En el puesto de don Malaquias. . . Alli cerquita. 
Se dirige a1 puesto nombrado. Solicita un melon y 

por 61 le cobran doce pesos. iEl mismo que usked 
vendio a chaucha! 

Total: si quiere hacerse rico, no se dedique a fru- 
ticultor. iHagase intermediario! Y de aquf a un par 
de meses, tendra en el barrio alto de la capital un 
bungalow que duelen las muelas. 

Planean el negocio. 

cito.. . 

di6 a su cufiado Machuca, y Perez se 10s COmpro. 

melon? 

DIFERENTES CLASES DE FRUTAS 

Durazno pelatdo. 

a don Marma. 
Es una fruta que, a1 nombrarla, nos hace recordar 

Durazno prisco. 
Se nos asemeja a 10s actuales especuladores: el 

Comisariato toma toda clase de medidas para evitar 
10s abusos y ellos, itan priscos! 
Mel6n. 

Es lo que m b  abunda en nuestro Congreso: ihay 
Cuando piden la palabra, unos improvisan y otros 
Estos ultimos son 10s llamados melones escritos. 

cada melon! . . . 
leen sus mal pergefiadas palabras. 

Uvas. 

Dicen que de aquf se hace el liquid0 embriagante 
que acude a1 nombre de vino, segun lo bkutiz6 el ve- 
terano N&. 

Las uvas, en realidad, tienen que ver mhs con el 
Comisariato que con el primer Capithn del Arca. Por- 
que, ique hace el Comisario de Subsistencias y Pre- 
cios cuando se le presenta un problema de abaratar 
la vida? 

Lo contrario. Como que ordena: 
-iEs necebario que las uvas.. ., las subas!. . . 
Y todo est& por 10s cielos. 

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

EL TE.-Como de costumbre, el Cornisariato 
de Subsistencias y Precios se hace merecedor de 
este punto. 

EL TE, nuevamente, va a ser subido en una 
tremenda suma de pesos por kilo con el fin de 
financiar ese conglomerado burocrktiro que sc 
llama Comisariato. 

Seria ya conveniente que dan Jos6 Santos 
Salas saliese solo. antes de que se le obligue a 
salir. 

EL OLORABLE DOMPNGUEZ. --;Tengo que 
aliviolarme en vista de tantos .lies que hay entre 
mis correligianarios socialistas!. . . 

' 



DON MINIMQ VALDES. --Despuis de tantos acaloramientos politicos, me 
resulta muy pshctiro venir a refrescarme a la Giudad Jardin. iY, de paso, me 
jugar6 un p l t ~ ~ i t ~  en este Templo de la Fortuna! 
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Taurus, enarckcid0 

@I- el trapo rojo. 
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GCminis, lw melli- 
20s personals. 

CBncer (no confun- 
dirlo con el piloro). 

Leo, el mismo del 
aAo 20. 

8 
Virgo, simbolo de 

la inocencia stalinis- 
ta. 

9 
Libra, la cobran co- 

mo si fuera un kilo. 

10 
Scorpius, . el bicho 

que nos saca roncha. 

11 
Sagitario, emble- 

ma de la “sagitaci6n” 
obrera. 

12 
1 Piscis, pescados en 3 Capricornio, el ca- 

bro que tira a1 men- 

2 
Acuaria, el enemi- el anzuelo de 10s im- Aries, el carrier0 de 

go del vino. pu est os. ’ las elecciones. t e . .  . electoral: 



EL LEON. 
Todos estos 1 
110s estan tral 
jando p o r  
pura p i e d i  
porque soy yo 
que se va a pi 
car la banda.. 

muros de piiedra. El profesor 
L abri6 tamafios anteojos de 

sorpresa. iQU6 curioso! LDe 
manera que la distinguida fa- 

La Alamieda, Ahumada, milia de 10s Ramsbs, de 10s 
Avenida La Paz, el Alarnein, Ajnathon y de IQS Amenem- 

fieren a cosas chilenas. Vera Sidi-Barrani, el desierto de hat, pertenecian a la familia 
alli curiosos frescos, frescos die Sahara. La g6ndola se detuvo radica? Porque lalli en 10s fri- 
la edad frentleolitica, extrafias y el egipcio, seguido del pro- sos testaban talladas las figu- 
estatuas de la-dinasti? ibafii- fesor, bajaron. A la derecha ras de las famosas dinastias 
ca, Meresantes momlas de estaba la Esfinge. 1MMBs alla las actuales: Parcialath, candi- 
miles de siglos atras. LVamos? piramides. En una esquina datlo a rey; Gabielitoh, preten- 
En una gondola Cemvkrio- hna fuente de soda. En la mi- diente a1 tmno egipcio; Pith, 
Pila, llegizremos en un IqStan- tad del desierto una vieja ven- de la dinastia de Apufialeg- ' 
te. diendo motemei con huesi- ti6n. 

El profesor no dud6 iIr a 110s. LCurioso, curioso -iba di- 
Egipto 'en girndola! &No la es- -LEntremos por esta exca- ciendo el profesor Topaze. . 
taban dando? VaCioQ? -propuso el vigia del LiEabian reinado ten Egipto 

Y en medio de 1h noche, don desiertb. esos caballeros alli petrjfiza- 
Albert0 Topaze, vestido de ex- El profesor asipti6, y co- dos? Se volvio el profesor a su 
plorador y el cicerone atavia- mcnzaron a bajar por entre acompaiiante, pero bste, ioh, 
do a la moda egipcia del SiglO bloques de piedra. Entraron a sorpresa!, habia desapareci- 
XIU antes de Marmacristo, un t h e l .  do. Sin embargo,_ el profesor 



‘I‘opaze no paso solo much:, 
rate. De pronto, en el silenci:, 
de las bovedas subterraneas. 
se oyeron unos *garabatos en 
la mas pura lengua del Nilo y 
sus contornos : 

--Hue-muh-les de la kah- 
ram-bah! iPedahzos de mierh- 
mosapa-trhia ! 
Y apareciG un  sacerdote 

egipcio, de esos de Ea 6poca de 
3x0 del Egipto, de esos que 
prcdicaban el amor fecundo 
en Tebas, durante la grandeza 
del milenario reinlo. 

AI ver a1 profesor Topaze, el 
sacerdote se serenir y sin salu- 
darlo, comenzo a hablar: 

-Yo conoci mucho a1 pa- 
dre de Rams& XI y siempre yo 
le decia: “Rams&, hhgame 
caso: no se meta en guerras 
con 10s romanos, hombre”. El 
no me hizo caso, y ahi lo tiene 
usted hecho charqui de mo- 
mia . .  , 

jExtrafio sacerdote! iPor 
que andaba con el clorazon en 
la mano? Como si adivinara, 
dijo I 

-Mi amigq yo say el mis- 
mo sacerdote egipciun de 4520 
antes de Crista Siempre yo le 
decia a Cleopatra que e1 amor 
era fecundo. Y de ahi salio 
ese lio con Marco-Antonio 
Ri’OS. 

Despubs que hubo hablado 

--Esta momia de Bollo Cocfdo 
es muy capaz de resucikar en 
1935. 

DON PEDRO RESPONSQ. --;Me siento mal, Mejoralita, por- 
que Pideroa me quito la candidatura senatorial de Cautin! . . . 

MEJORAEHTW. -; Consuelese, don Pedro, porque ya le llegarii 
otra candidatura! . . . Mientras tanto, si se siente mal, recuerde 
que se sentira MEJQK QUE MEJQR CON MEJORAL. 

inucho el sacerdQte y en un  -Nunca. Ninguno fund6 
aro que hizo para respirar, el dinastia. 
profesor le pudo decir: -4Y usted, oh sacerdote? 

-6Quk sigrmifican todas,es- -Ah, yo no quiero, ni debo, 
tas esculturas? ni  puedo ser soberano del 

-Nada, joven -respndio Egipto. En jamas d,e 10s jarna- 
el sacerdote-. Quedaron alli ses aspire a Xr reY de Teba.3 
petrificados, porque no ser- donde t a n b  se sufre. ..’ 
vian para otra cosa, sino para 
adornar las paredes. Fuemn - 
hombres-bibelots que s61o sir- 
vieron pasajdecorar una de las 
dinastias egipcias. 

-iNunca fueron nada? 

El profesor iba a hacerle 
otra pregunta a1 sacerdote, 
per0 .en este instante despert6. 



ESTA m a n 0  
presenta u n a  
caracteris t i c a 
especial. Puede 
sc‘r alternativa- 
mente derecha o 
izquie r d a. In- 
cluso, puede ser 

]as dos minos a la vez. Se 
,encuentran muy remarcadas 
dos lineas basicas: la de la 
cabeza y la del ccrazbn. En 
la lin’es de la cabeza hay 
la t8ermhacion que 10s qui- 
romhnticos caldms denomi- 
naban “ondus frontalb”. El 
dueiio de esta m n Q  tiene 
un temperamento nervioso, 
irrefrenable. Pero su carac- 
teristica mas acentaada es. 
la de la inquietud. IES facil 
ccmprender que aunlque no 
qui’ere, ni puede, ni debe ha- 
cer a lgq  . ., lo hace no mas. 
Se adivina tambien, tras las 
lineas de esta mano, una in- 
clinarion muy poco disimu- 
lada hacia el Monte en que 
tanto se sufre. Los signos 
quiromanticos indican que 
este hombre puede decir Io 
que iquiera con la mano. ~. 
iI3mt.a garabatcs!. . . La se- 
pasacion entre 10s dieedcrs 
anuiar e indice, sefiala cua-. 
tro dclos, cuatro periodos 
distintos. Todos ellos orieo- 
tadvs hacia el Monte en  que 
tanto se sufre. Es unq m a m  
movediza, atropelladora y 
algunas v,eces revolucicna- 
ria, icon esta mano. .  . a 
cualquiera le puedre pasar 
una mano!. . .  

i M A N 0  de 
g r s n  psrve- 
nir! . . . Tiene 
una linea bien 
formada qu c 
conduce, sf n 
ningixna duda, 
a la secretaria 

geiiera: radical. jY para 
muy pronto! Los signos 
oeultos revelan en esta ma- 
no a la mano que escrfbi6 
10s illtimos manifiestos del 
CEN, incluso ese m&nifiesto 
antimandant6nico que tan- 
ta roncha dejo en muchas 
manos. El sign0 del Migo, 
corn0 terminacidn de la lid 
nea de ?a cabeza, indica 
condiciones de hhbll inves- 
tigador. Els: una mano de 
orientacibn ascendente . . . , 
peligrosamente ascendenk. 
tiigaldor y “Sagiie‘so”. EY 
una mano de orientacion 
ascendente . . . , peligrosa- 
mente ascenldente. 

A Q U I  n 3  
hay discusi6n 
posible. D e ’i 
duefio de est3 
mano p u e d ?  
d e c i r s e  que 
nunca se ha estxechad9 
una rnano tan leal como la 
suya. La linea .es sineosa, 
gracil y volandera. La li- 
nea del corazon se bifurca 
!en seis lineas distintas. 
Una de ellas, la mks anti- 
gua, comienza en una cha- 
rretera y va hacia una 
corona monarquica. La 
segunda estk muy junta 
a1 Monte del Cielitao Lin- 
do. La tercera es la lii2za 
que termina en el Monte 
’de Pascua. La cuarta es la 
linea que lleva a la chrcel. 
La quinta, ya mas rnockr- 
na es la qde conduce a1 Se- 
nado. Y la sexta linea es 
la qule coraduce a1 despe- 
fiadem. A esta mano le 
falta unidad. AdemBs, la 
linea ‘del sentido comun 
no est6 tan desarrollada 
que digarnos. 

, 
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FIGUEROA ANGUITA, don HERNAN 
ES el candidato de la Alian- luciha de clases que reconoce 

za Democratica para ocupar el su partido? 
sillon senatorial vacante en iAy, vaya uno a saberlo! Por 
Cautin, Bio-Bio y Malleco. El de pronto, hay que seAalar 
cable nos ha informado que en que, junto- con el multimillo- 
Madrid ha aceptaldo “en prin- nario doctor don Crist6hal 
cipio” esta opcion parlamenta- Saenz, fue el primer frentepo- 
ria, lo que, no obstante, no le pulista activo de Chile. Ello 
impedira venirse en avi6n fue cuando la candidatura se- 
dentro de algunas semanas. natorial de don Cristobal, du- 

El sefior Figueroa es radi- rante cuya campaAa electoral 
cal por tradicion de familia. don Hernan Figueroa Anguita 
Por el lado materno, o sea, por fue su generalisimo. 
10 Anguita, sus tios han sido De triunfar en la eleccibn 
radicales de siempre, de 10s senatorial proxima (y triunfa- 
primeros afios del radicalismo, ra, porque don Kernan es hijo 
cuando toda la conviccion de de la suerte), sera uno de 10s 
este partido se radicaba en el presidenciables para 10s perio- 
asunto religioso. En MallecQ, 
Cautin y Bio-Bio, don LiSandrQ 
y don Roberto Anlguita, tios del 
candidato, han sido radicales 
influyentes.. . y adinerados. 

Don Hernan Figueroa, hoy 
dia embajador ante el Gobier- 
no del “Caud~illo” don Francis- 
co Franco, es un radical 
“bien”, un radical que desde el 
colegio cuida las amistades, se 
afilio en 10s circulos aristocra- 
ticos y debut6 en sociedad, de 
frac, en un salon de alcurnia. 
Ademas fue (y es) bomber0 de 
la 1.” Compafiia, en donde ha 
llegado a1 cargo de dir‘ector. 
Tambien ftu5 vicesuperinten- a& proxlnlos. 6 y  que no? 

Abogado, nacildo en 1897, sus correligionarios en igual 
memoria verso sobre la “Le- caso, posee, ademas, inteligen- 
sion Eh.~Orme”. El, Por Su Par- cia, cultura y otras condicio- 
te, nunca ha  salido lesionado nes que a otros presidenciables 
en su carrera politica. Siempre se les e,cjcapan. 
fu6 hacia arriba, Camin0 de lots Don Hernan, en Cautin, Bjo- 
altos puestos, de laS SitUaCiO- Bio y Malleco, llelva una ven- 
nes de Primera categoria. Ha taja positiva sobre cualquier 
sido diputado en su tierra an- otro candidato: su parentesco 
cestral. Tambien %a sido sena- con muchos radicales de alia y 
dor en edad aPenas gasada la su amistad con toda suerte d’e 
juventud. Tambien, de pasada caciiques: 10s electorales y 10s 
y como que no quiere la cosa, indigenas. 
ha sido presidente de la Caja De ser electo senador, vere- 
de Colonization Agricola. mos aue don Hernan Fiaueroa 

dent‘? de1 abnegado cuerpo. Si tiene ambicibn Corn0 todos 

iEs mas6n don H,ernan, el 
embajador ante la corte fastcis- 
ta del “Caudillo”? iFuC siquie- 
ra frentista cuando el triunfo 
del Frente Popular? iHa tleni- 
do signilficado para este fru- 
to de 10s medios holgados la 

Anguita, tan en la buena con 
el franquismo, defendera en 
4 Senado 10s pOstUladQS sta- 
linianos. 

Per0 esto, en  el planeta en 
que vivimos, hoy no tiene na- 
da de particular. . 



LOS candidatcs a di- la Camara. iNo debe- 
putados por Cautin es- mcs pedir entonces, 
taban doe lo mas preo- obligar a 10s candida- 
cupadones hasta hac? tos a1 sillon senatorid 
aleunos dias. Se trata- 1 _ ~  que ellos corran c m  
ba de chiches, de ne- la compra de nuestros 
sos, de cajas electoi-a- 
les. Porque, como saben 
ustedes, sin plata no  
hay electores. . . 

Pero de repente e1 
destino ha queri'do que 
vacara un  siU6n sena- 
torial por esa provin- 
cia, lo Que ha  deter- 
minado que se llame a 
eleccion complementa- 
ria para Padre Cons- 
crip tc.. 

iEFepci6n com p 1 e- 
mentaria de slensdor! 
~Los candiciatos',a dipu- 
tados gararon la oro- 
ja. &No significaba es3 
que Ias cajas electora- 
lets de ellvos iban a ver- 
se considerablemente 
reducidas? IiClaro qu,e 
Si! 

Pero, por Ias dudas, 
Ininediatamente 1 .o s '  
aEpirantles a Honora- 
bles de la Camara for- 
mama un  sindicat3. 
Todos 10s postulsntm, 
tanto de iziquierda I co- 
mo de derecha, se afi- 
liaron al ISindicato y, 4 

reunidos en ;plena en 
un lugar de Cautin, co- 
menzaron a d~elib~erar. , 

--iSi, candidzl$os - 
dijo dton Julito Durkn ' 
Newman-.   no so t ros  
10s aspirantes a !os 
asilentoi de la Camam 
beb,ernos exigir 'que 10s 
aspirantes a senadores . 
costeen toda la elec- Sindicato, entusiasma- dos a coro. 
cion: la de ellos y la do. Y siguio don dulito: 
d,e nosotros. -iPor cierto, por -Silempre el Stenado 

-iSi, si! -clam6 el ciertc.! -asintieron to- ha  sido mas carmo que 

que van a llover billes para la caja electoral 
que va a ser un contento! 

popios lelectores! 
-jBindudament4e!. . . 
-jViva!. . 
En inedio diel mayof 

entusiasmo, calda can- 
~ didato lQven oolmenzd 
a fijar las motas  que 
debian aportar 10s pos- 
tulantes a senadores. 

--Pijeraa Angu i t a 
debe cuadrars'e con 
tres mill'ones -insi- 
nu6 uno. 
-i Cuatro millontes 6 

si no  buscams a otro 
mb adinlerado -ob- 
serv6 un sindicado. 

-Si, si.. . Lo menos 
cuatro millones. 

En cuanto a 10s de& 
rechistas, micembro,s de 
esta Ca'operativa Elec- 
toral, no fueron menos 
exiBentes. 

Si don Jalme La- 
rrain 'quiere ster sena- 
der, que cargue con to- 
dos nosotros.. . 
- . . . y la razbn de 

quinimentos mil por ca- 
da aspirantle a diputa- 
do de orden.. . 
- . . .mBq 10s gastos 

de hotel y de acarrea- 
dwes.. . 
- . . .  m8s un  cajon 

de whisky par nuca.. . 
Y en medio del ma- 

yor lentusiasmo de 10s 
candidatm a diput-ados 
se disolvio esta seunibn 
(en la cual s e  trato de 
10s gastos electorales a 
cargo de 10s candida- 
tos & senadores. 

' -iSi, si! 

F - A  S E S D E '  L A  L U N A  
I 



Estaba io mits entrenadp para hablar en ruso, pe- 
110.. . 

Darnos a continuaci6n la si- 
nopsis de una lpelicula titula- 
da "La Politica es Asi". 

Personajes principales: 
Arancibia Cordel. 
El Duende Traductor. 

PRIMERA PARTE 
El galan de  est% cinta, Aran- 

cibia Cordel, &e encuentra en 
su oficina de Correos y TelB- 
grafos. 

El director de la cinta, grita: 
-iSilenscio en la noche. ya 

todo 'est& en calma! . . . iSe va 
a filmar! 

El entonces se ve a1 protago- 
nista despojarse de sus pren- 
das de vestir, para cambiar- 
selas por otras. 

Dice con lvoz muy micro- 
f6nica : 

-jAfuera con estas alpar- 
gatas verdejaliences! Vengan 
las botas stalineseas! 

Y, ,en esa m+ma forma. 
cambia su elegante palm- 
beach por una tenida asaz 
rusa. 

Luego, 'en vez d e  celebrar 
tamafio acontecimiento ento- 
nando una cueca, se  pone a 
ensayar un baile m o .  

Coiiio ya domina :a lengun 
de Jcsd Vissaria'n'ovich Duu- 
gashviii, canta: 

-iQh, Chi, Chornia! iOh,' 
Chi, Chornia! . . . 

SEGUNDA PARTE 
El protagonista de esta cin- 

ta ya est8 convektido en  un 
ruso cornpleto: tiene esquises 
y la nieve necesaria. 

Se cuela en un bar y en 
vez de pedir borgoba, dice: 

-Garz.onoff, derneff una 
cafiaff de vodka con duraz- 
noff. 

En esta parte, que es la mBs 
impresionante de la pelicula, 
interviene el Duende Traduc- 
tor, que es un pe'monaje que 
todos conocen. desde 'el dia 
que se lestrenb "Hollywood es 
.Mi". 

Estc carballerito mueve la 
palanca, y ia frase dicha en 
zuso se traduce al castellano 
de don Arturo: 

Dice entonces Ja voz de 
Arancibia Cordel: 

--iEsta si que es mala pa- 
ta: desde aAos que mc estaba 
hacimdo la ilusi6n de ser Em- 
bajador en 10s Soviets, y aho- 
ra. me TOY a quedar con las 

... llegh el Duende Traductor, que lo obliga otra vez 
a hablar en cartero. 



BiSTEC A LO PO 
Nuestros actuales lectores 

no deben saber lo que es este 
suculento plato. 

Se lo describiremos: el biftkc 
a lo pobre consist? en un p?- 
dazo de carne debidamente 
condimentado con papas, ce- 
bollas y huevos fritos. 

Rico, Lno? 
Per0 lo malo esta en que 

para confeccionarlo tendrA 
usted que vender su casa, em- 
pefiar su palm-beach y solici- 
tar un pr6stamo en cualquier 
caja. 

Y todo por el Comisariato. 

E N S A L A D A  k U S A  
Si desea usted estar a tono 

con la alctualidad, debe ingerir 
este plato tan stalinesco. 

Se prepara en la siguiente 
forma: papas, cebollas, toma- 
tes, zanahorias.. . 

CautSn. Si tiene buena suert?, 
puede que salga.. . 

Y esto es lo que podriamos 
llamar culinariamente a Ross 
con leche. .’. 

f 

C O L A  U N I V E R S A L  
Se compone de cien gramos d:, 
acei te de linaza CQCidO;  otros 
cien gramos de cola Flandes: 
otros.. . 

Per0 no perdamos el tiempo 
y el papel explicando la com- 
posicj6n de esta cola, que en 
marzo venidero veremos colas 
a1 gGr mayor y para todcs los 
gustos. 

P 

PAT0 EN P E P I T ~ ~ ~ A  
Se limpia y descuartiza un 

psto, digno esposs de la pata. 
Se dora, se le agrega uii diente 
de or0 de ajo y se le condi- 
menta con tres yemas de hue- 
vos de gallina Catalana del 

Per0 no sigamos. Con lo ca- Pra. 
ras que esthn las verduras, y A a ROZ C 8 N L EC f-B E ~ coni0 en las otras recetas, el 
como ya usted ha vendido la , dueiio de casa sera el que pa- 
herencia ‘de sus papys para Los entendidos en patillas gue el valor de sus componen- 
comerse el bife a lo pobre, re- politicas susurran que don tos. 
nuncie a la ensalada rusa y Gustavo Ross se presentara co- OsCasc? que, como siempre, 
saldra ganando. mo candidato a senador por pagara el pato. 

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

VERDEJO. -iOiga, don Sextanai. . lprowche esta i l 0 J : E  J1.9fAt k, qut. 
es tan macanuda, para cortas la paiilla del aim del agua potable. 
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ESTE PE ESE ES EL UNICO NINGUN PE ESE QUE No 
PE ESE VERDADERAMENTE ~~~&..~~~~~A~Ep~~~~ 

EL DE MARMABUQUE 
GROVE. 

SOCIALISTA. 

AI ver don Chicho este le- 

listas, pelea que lo dnico que 
va a conseguir es que  10s clien- 

EL MAS AUTEN- buscar o t ras  t iendas politicas 
iNO SE DEJE ENGARAR! MI tes de ambos terminen por 
PE EsE 
' r IC0 DE TODOS LOS €'E ESES menos belicosas. 

DE CHILE. 

Montando en cdlera, don 
Marma sac6 su primer letrero 
e hizo instalar este otro: 

GPE ESES? iDESCONFIAD DE 
LAS IMITACIONES! EL UNI- 
CO PE ESE LEGITIM0 Y GA- 

EST0 de que haya  dOs pa%- RANTIDO, QUE NO DESTIRE, 
tidos socialistas, el  de  don . ES ESTE. 
Marma y el de don Chicho, ha 
dado margen a la  m&s curiosa 
coinpetencia habid' en t a o s  la  replica, y a  tenia otro cartel 
1'0s tiempas. Una VeZ lograda la  lbto,, en el cual pudo leerse: 
division del Pe Ese, t r a s  inau- 
ditos esfuerzos por  par te  de 10s 
dos caudillos, comenz6 la pug- iCUIDADO CON PE ESES 
na (entre ambos pa ra  conven- FALSIFICADoS! PE 
cer a la chilenidad de cual de LLEVA EL SELLo DE GA- 
10s Pe Eses, si el de don Mar- RANTIA DE LA ALIANZA 
ma o el de don Cbicho, era el 
mAs autentico. 

Empez6 el viejito de  la  ma- Don Marma,  verdaderamen- 
no leal, que  una mabana, te asado, instal6 otro enorme 
frente  a1 local c€e su Pe Ese letrero, que cruzaba la  calle. 

per0 don Chicho, previendo 

DEMOCRATICA. I 

I 

< I  

GROVE: -fAlah-chufia, Alah-chufia, y Marmahoma es su  pmfeta! 
ALLENDES: -iAndate a peregrinar a la capital de Arabia! 

E D f T .  A L  D I A  
M O N E D A  1367 
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I f lay 1171 t e m u  que pudiern  doncle el I umor es una f o r m a  restza, de que nos hiirtdatiios I parecer ingrato de tratar; pero, de vida y el chisme forma parte i?ldcfectzblemente e n  nicdzo cle 
1 por afectar a nuestro Presiden- de la idiosincrasia d e  las mul- la incuria estatal, ese publico, di-  
1 te, es un  tema de importancia titudes, se empeiian, cual mas, go, achaca esta abiiiia a la en- 

nacional. Es el de la salud del cual mcVms, e n  PrOPalar lo con- fermedad de S, E.; enfermedad, i Primer Mandatario. trario. dice este publico, que, por sub- 
Continuamente, en exposicio- iDe d h d e  viene esta comidilla sistir, le coarta sus iniciativas de ‘ ne8 oficiales y e n  declaraciones inSZStente? iPor que en cada bien publico. 

hechas personalmente por el casu, e n  cada esquina, se trata De ser asi, de nbcesitar un ’ Excmo. seiior Rios, se nos infor- del asunto con tendenciosa frui- reposo, aunque sea largo, nues- 
ma que la salud del Presidente cidn? A mi jUiCi0, se debe a que tro Jefe del Estado no debe $re- i es dptima. Chile entero se alegra La Opinion PzibliCa, ULarmada por pidar e n  tomarseio. Seria e n  

, con ello. Por la categoria pri- bien suyo y de la nacion, pues 
I vilegiada que ocupa, por ser a su retorno, ya  sano, procede- 
1 quien es y tambien por solida- ria en la forma que todos espe- 
j ridad g simpatia humanas, el que . ramos que proceda. Quienes vo- 

el Excmo. seiior Rios se sientn tamos por 61 hace justamente 
fres aiios, segulmos creyendo que 

‘ ~ d i o  que e n  torno a la salud ‘ el Excmo. seiior Rios es un esta- 
dfsta. Y si aun no lo h a  demos- 
trado, se debe, piensan muchos, 
Q entorpecimientos de su salud. 

1 bien nos alienta y nos alegra. 

1 del  Presidente se teje un sinfin 
, d e  rumores. N o  voy a estampar- 

10s aqui, porque ello seria con- 
Pero si nuestro Presidente esta 

en verdad sano, como 61 lo ase- 
Y si me aboco a este tema, de,  gura g corn0 todos lo deseamos, 

entonces debe demostrarlo en 
m a  pronta accidn ejecutiva. S e  
necesita una accidn rapida para 
sacarnos del atolladero, t an  gra- 
v e  y trascendente hoy, que, solo 
con la excepcidn de China, so- 

tribuir a esparcirlos, cosa que 
carece de conveniencia nacional. 

suyb ingrato, lo hago con el res- 
pet0 que a u n  hombre de bien 
le  merece el estado de u n  con- 
ciudadano prominente y de u n  
semejante, y solo porque se tra- 

mos el pais mas car0 del mundo. 
El problema de comer y de 

vestir es pavoroso. U n  como te- 
rror incrementado a dhTio asal- 

la del Jefe de2 Ejecutivo. 
Si S.  E. no goxara de una 

salud perfecta, si para reponer- 
se definitivamevte necesitara de 
un conveniente reposo g de u n  
descanso a1 que tiene derecho, la situation del pais y los jefes d e  familia, a las 
deberia proceder de inmediato a que un “laisser faire” que viene duenas enteros. de Se casu ;a los en hogares el 
tomarlo. E n  el hombre, Por muY de arriba nos hunde mas y mds 
aLto que sea el cargo que ocupe, e n  lq ajliccion, prefiere encon- siguien‘e con una aprensidn de 
lo prLmero es la salud. S i n  ella trar la raxdn d e  nuestros males espanto situacidn, N o  puede seguir esta 
no hay  ni energias suficientes e n  el mal fisico que se le supo- 
para enfrentar los‘problemas ni ne a1 Presidente. Y es por ello que yo meo que, 
claridad para solucionarlos. Para el publico, el hecho de c O m  nunca, he sido oportur,o 

asunto que, do- 
el Excmo. seiior Bios 10 dice, no obstante la gravedad del mo- lorzdamente,. en Ea precision ahora de tratar. m e  he visto 
creo que su estado fiaico es exCe- mento, de que nuda se haga por 
lente. Pero en nuestro Pais, e n  detener la hecatombe de la ca- 

, 

z)er ‘ a  

YO, personaLmente y porque que vegetemos negiigentemente al ~e fer i rme  

TOPAZE. 

SUSCRIPCIONES A “TOBAZE’t 
U n a i i o . .  . . . . . .  * .  . . . . . . . . . . . .  $ 
Seismeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Un aiio (extranjero) . . . . . . . . . . . . . . .  

100.- 
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CORTES CORTES, don MANUEL 

l---__l - 
LA vacancia senatorial ultima tido Liberal propig por su cuent 

ha puesto de moda la agrupa- Y asi iha heclho nacer el Part 
cion de Cautin, Bio-Bio y Malbe- do Liberal-Progresista, que tiel 
eo. Alla, conjunta,mente c m  la3 local, tim,bre y Junta Ejeeuti 
elecciones ordinarias de diputa- propios. Ademas, por lo men3s I 
dos, habra elemion extraordina- Los Sauoes, va a tener electore 
ria de un senador. Las cclectki- En tales condiciones, don JUI  
dades politicas de d a y de Smitmans se presentara con 
izquierda han come a tir8.r can’didato liberal a ~~plutaldo p 
sus lineas, y hay quienes asegu- Malleco. Y don Augusto $mi 
ran que la pelea va a ser sonada. mans, el Tigre de Los Sauces, I 
Bien. En su ultima edicion, “To- lanzado a la pelea, como “s 
paze” agua6to a don Hernan Fi- candidato, ai seiior Manuel CO 
gueroa Anguita, el posible can- tes Corti6,s. 
didato radical a la senaduriz Don Man‘uel CortBs, e1 elegil 
vaeante, y dej6 sentado que ese por Idm Augusto para hacerle p 
caballero, actual lea a su hijo Jua 
e m b a j a d o r  de es un ldistingui 

ingeniero c i v Clhile en Esipada, 
lleva alli u n a nacido en Ang 
magnilfica chance. y titulaido en 

Universidad C El cas0 de Ma- 
lleco, la provincia tolica. En 19: 

f u e  contrata q u e  integra la 
agrupacion donde c o m o  ingenie 
se llevara a efec- para la pavimei 
to la interesante t a c h  ,de Angc 
contienda (nume- A1 ado siiguienl 
ro de fond0 en las fu6 designado A 
elecciones de mar- calde de Cur 
zo) ,  ofrece algu- * cautin. 
nas caracteristicas Es un  hom’b 
que pueden darle afabk, aimpatic 
mucho color a esa y que h a  tenit 
batalla electoral. una actuacion SI 

Resulta que en bresaliente en 
Malleco vive y Partido Liberr 
f u n c i o n a  don esppecialmenite ( 

Augusto S m i t- una de sus ~ l t  
mans, el ultimo de mas Convencic 

nes, en la cual 
distinguio por 

toma en  serio su seriedad de SI 
Oficio de sefior juicios y la sol 
feudal. En la co- dez ]de sus arTi 
muna de Los SSuoes las eleccio- mentaciones doctrinarias. 
nes las gana el candidato que Puede resultar un lbuen d 
don Augusto quiere. Ni loa dele- putado. 
gados del Gobierno, ni 10s cara- Sin embargo, prescindiendo c 
binleros, ni  las Ligas contra el las posilbilidabes, lo concreto, 
Czhecho, ni  13s militares, ni Is interesante, reside en la pelf 
aviacion, ni ,ningun otro poder entre 13s dos sedores Smitman 
o entidad, mas o menos conocida, El Tigre y el Tigrecito. 
ha logrado, hasta alhora, doble-. Falta, adelmas, saber CQn CUI 
gar a1 Tigre de L y  Sauces, c9- de 10s candidatos a senadort 
mo llaman a1 senor Smitmans iran a la pelea el sedor Cortes 
sus amigc+y sus enemigOS talm- don Juan Emi:mans. 
bien. Y hay tecnicos electoreros at 

Sin emlbargo, Csta vez ha OCU- aseguran que la decision final ? 
rrido una cosa inesperacta. Don la batalla entre 10s candidatos 
Augusto, que es pberal, tiene un senadores la dara la comuna d 
iloder enemigo pdMC0.. . LOS Sauces, alla donde don At 
(, Qui6 Su hijo: el actual di- gusto Smitrnans, patrocihante c 
putado, liberal tambien, don Juan la candidatura de don Manu1 
Smitmans. Han tenido di9eren- Cbrtes CortCs, ha campeado d~ 
c ’ ’ a  eerias, como c,nsecuencia de rante mas de treinta aiios corn 
i< is  cuales el Senor Smltmans, dueiio y seiior de campos, inqul 
p.tdre, ha resuelto tener un Par- linos y elecciones. 



--- 
~ VENIA de Talagante. Don Tom&, el due50 

del fundo, lo habia meparado Idebidamenbe: 
-iOye. Gumercinho!-. . . iTb, mafiana en la 

mafiana, vai a ser joven conservador! ... 
-LJoven con. . . que?. . . 
-Conservador . . . 
4 i g a ,  patron.. ., iy eso se  come?.. . 
(Don Tomas tuvo que explicarle el asunto. S'e 

trataba sencillamente de que asistiera a la con- 
centracion del domingo en el Teatro Vicltoria. 
All& tenia que sentarse, escuchar 10s dimursos 
y de wz en cuando tirar s u  aplausito a 10s ora- 
dores. Nada mas. 

Gumercindo: hombre sin complicaciones, aga- 
rro viaje.. . 

lPor la chita que habia galla! Y casi'toda 
* 

Antes de w a r  el' tratamiento Voronoff. 

con cuello. IGumercindo, por las dudas, se en- 
caramo en las localidades de mBs arriba. All& 
en la galera se &entia m h  comodo, m& ancho. 
rnb a su gusto. Lo h i c o  malo era que no tenia 
ningun conocido . 

En el e s m a r i o ,  si. En el escenario estaba 
don Tom&?,., su patron, y estaba tambi6n un ca- 
ballero de pel0 tordillo, que era melipillano. 
iClam, si era doh JoaqUito Prieto! Gumercindo 
lo habia vista muchas veces vestido de huaso. 
Ahora, de caballero, chitas que se veia distinto. 

De repente se par6 don Joaquito y soltd las 
riendas. Habl6 del Gobierno, de la Rusia, y des- 
pues dijo bien fuertie: 

-&a Izquie'rda, esa izquierda putrefacta, tie- 
ne la culpa de todo!. . * 

Gumercindo, que para algo habia hecho el 
Servicio, sabia donde estaba la icqukrda. Y mi- 
ro para ese lado. Nadie se levanto para hacerle 
la cruza a1 orador. No se le atrevileron. 

jEse don Joaquito era u n  gallo de muchas 
espuelas! . . . 
iY por qu6 Ilosaban tanto?. . . Es cierto qule 

don Joaqulto les habia lwhado hartos garabatos 
a 106 izquierdistas, pero no era para que se pu- 
sieran tan tristes. 

Gumercindo, sin dame cuenta, se PUSQ a 110- 
rar tambiCn. Llevaria ya su medio litro de la- 
grimas cuando alguien mas avispao gritd: 

* 

* 

-iLOs comunistas nos estan tirando bombas 
Iacrimbgenas! . . . 

Los pijes, ya embraveciidus, se pusieron a bus- 
car a 10s comunlstas. Por ahi landaba una sedora 
con vestido floreado. Esa (era l a  de las vistas. 
Un casabitate la hizo a i r  pa afuera. 

* 

Y siguieron los discurws. . . 
Le two  hablar a don Checho Fernandez, 

tambikn hacendado de esos con hartas vacas y 
haritos bueises . i Rueno con el caballero bien 
enojao con 10s comunistas! . . . 

Dijo que jeran uno5 traidores, unos desleales, 
que antes eran amigos de ~Hi t le~ ,  que despuCs 
querian .la Unidad Nacional, que se Ibevaban sa- 
cando plata a 10s trabajadores. En f in . .  . 

Oum~ercindo, con tanto dixurso, estaba co- 
menzando a entusiasmarse. Y aplaudia con har- 
tas ganas.. . 

Un retito despues, terminados 10s 114 dis- 
cursos, la galla del escehario y de la platea se 
levant6 para a i r  del teatro. IGumercindo tam- 
bibn . 

Baj6 la escala, bien apurado. jQU.6 mikhica,  
a esa hora hacia mucha sed! 

A 10s dos lados de la callle, en las esquinas, 
se habian parado 10s comunistas, esos misma  
que don Joaquito, don Checho y 10s demas ha- 
bian agaprado para el garabateo. 

iEstaba malona la cosa? Gumercindo habia 

* 

, 

* 

8 Despues de usarlo. 

quedado medio a medlo de la .var@. Lo podian 
topear por lado y lado. 

LPara qu6 habria vlenido 

En la  tarde, don T o m b  tuvo que ir a rendir 
fianza para que loodejaran en liberrtad. Antes 
Gumercindo habia tenido que pasar .por la Asis- 
tcncia Publica. El diagnbtico fu6 sencilb: con- 
tusiones de mediaha gravedad. 

Los comunistas, que no 10 conocian, lo koma- 
ron como provocador derechista. La derechis- 
tas, que tampoco 10 conocian, lo tomaron como 
provocador comunista . 

DIe regreso, Gumercindo le dijo a don Tomb:  
-Oiga, patr6n. Cuando usbed necesite que 

yo le haga de joven conservador, 'me dice no 
mas.. . iP'ero, por favorcito, no me mande n a  
pa Santiago!. ~. d 

a pie?. . . * 



que larg6 a 10s pasajeros 

Le cay0 en la calabaza 

' "c_?I_3: de un rinc6n a otro rinc6n. 

- un canasto a Chumacera, 
y a1 querer hacerle un quite 
por poco mata una vieja. 

Fu6 t an  tremendo el tiron 
que en un carro de primera 
se desmay6 pna sefiora 
y no despertd hasta Leyda. 
-Par suerte-fue pur0 susto- 
decian 10s pasajeros 
dandole gracias a Dios, 
que les conservcj el pellejo. 

Pa olvidarse del mal rat0 
tomaron harta cerveza, 

, Arrancando del calor, 
salieron pa Cartagena 
Chumacera, la Cenobia, 
Tirifilo y Norambuena. 
Fuemn en excursionista, 
y pa tomar b u m  asientc, 
a la Estaci6n las echaron 
dandose bastante tiempo. 

porque habia un argentino. y a lCartagena llegaron 
J que cantaba en la guitarra Ide la cabeza. 

a lo human0 y lo divino. -A patac6n las echaron 
, Se mandd miis de diez tanios de la Estacicjn 8 la Playa 

y no s4 cuhntas rancheras Y almOrzar0n a dm 
y ,dwpu& 1~ cant6 un valse, 10 que habia en la canasta. 
y la c a n c i h  del linyera.. 

El viaje comerizd bien 
su buena siesta durmieron. 
En el tren de c inw y media 
a Santiago se volvieron, 
porque no tenian plata 
pa pagar alojamiento. 

-AS~ es la suerte del pobre- 
me decia Norambuena-: 
pasar un ratito a gusto, 
y despues morirse e gena. 

1 
e.- .- 



LO  tie mas llama la atencion del turista que vJ- 
&ita Santiago es el Cerro Santa Lucia, la belleza de 
sus mujeres (de Santiago, no del Cerro, keh?) y el 
desaseo de la ciudad. 

En verdad os digo que hay tanta suciedad por 
estas calks de Dios, que Santiago se ha convertido 
en solaz y regwijo de todos 10s canes que pululan 
por ellas. 

Y el clamor, de coronel que,era, hoy es general 
Como que t d o s  dicen: 

-En lo que se refiere a aseo, Santiago es una 
icrdndera porqueriita . . 

C umpliendo con nuestros debews periodist,i- 
cos, Ilegamos hasta el Alcalde de lulo pero 
poco que nos gastamos. 

--LA que se debe este desaseo enorme que reinrt 
en la cijudad? 

Nos miro de reoio, pens6 su rata y nos contestb: 
-De la suciedad santiaguense la- culpa no es de 

la Municipalidad: la tiene Waldo Cocopalmerudo . . 
-iPor que? 
-Porque no nos proporciona la 'kncina necesaria 

para movilizar todos 10s camiones basureros que 
!a ciudad reclama. 

--iAsi que usted, don Galvanieto, se lava las ma- 
nos? 

-iClarimbamelol Si no se retira la basura de las 
calks. es culpa de Waldo. 

c.rodinamicos que somos, le preguntamos: 

nos fuimos donde don Cocopalmerudo. 

Lo encontramos en su oficina de la calk Mo- 
neda. Ante nuestra pregunta, pus0 mala cara; 
pero nos contesto: 

-La culpable de la suciedad reinante en San- 
tiago es la Empresa de Agua Potable ... 

-Perdone; per0 respecto a eso de la cuota de ben- 
ana. . . 

-iNo se le pnede aumentar a Ios camiones de la 
Municipalidad! Porque, de hacerb, j&mo 58 las 
arreglarian mis amigos que neoesitan ir 10s domin- 
pos a pasar e1 week-end a lus alrededores de San- 
tiago? 

Y como don Waldo 110s confirm6 que la culpa 
de la mugre que atosiga a la capital Is tienie la Em- 
pirsa de Agua Potable, hacia all& apretamos.. . 

Ncs encontramos alli con un alto iefe (casi 
dos metros) de  esa reparticibn acuhtiea. Ave- 
riguamos: 

:,Es cierto que ustedes son 10s culpables del de- 
s a w )  santiaguino? 

XI:$ cateo el jefe alto aquel y nos resp ndi6: 
-Por ahi se susurra que Santiago est2 ssturado 

de malos olores porque se ha prohibido que 10s ba- 
rrenderos abran 10s grifos y, valiendose del aguz 
que sale, limipien las ounetas de las calles. 

-Entomes no son ustedes 10s cuJpables del de- 
saseo. . . 

-Mas culpa teenen 10s bomberos. . . 
Y hasta all& fuimos. 

Dedicadas a apagar incendios, nos fu6 dificil 
dar con 10s bomberos. Sin embargo, logramos 
vbicar a uno. Salt6 la pregunta: 

-Dieen que por ustedes, 10s bomberos, Gantiago 
esta tan poco limpio.. 

-iNosotros?. . . Bueno; resulta que pedimos a las 
autoridades que no permitieran que 10s barrenderns, 
ron el fin de ayudarse en sus lahores, abrieran 10s 
uifos, porqtbe, en cam )de incendio, aos fallaba el 
agua en forma lamentable. . . 

Total: que 10s culpables del desaseo de Santiago 
aun no han sido ubicados. Per0 nosotros, como de 
costumbre, vamos a coadyuvar con nuastro funinculo 
de arena: 

Para tener la ciu4ad limpia, que se reorganice la 
secci6n respectiva de la Municipalidad. Y que como 
jefe de ella se nombre a Arturo Godoy. 

Nos sacar& la mugre rapidamente. 

I 
I 

E L  P U N T  N - E  G R O  
D E  L A  S E ' M A N , A  
LA Comisi6n Central ;Son casados 10s miem- 

Mixta de Sueldos, tras bros de esa curiosa Comi- 

D E  L A  S E ' M A N , A  
LA Comisi6n Central ;Son casados 10s miem- 

Mixta de Sueldos, tras bros de esa curiosa Comi- 
rargas y complicadas deli- 
beraciones, termino por 
fijar el sueldo vital para 
Santiago, durante el aiio 
1945, en 1.320 pesos. 

El sueldo vital para 
1924 era de 1.185 pesos. 

La Comisih ha estima- 
do, pues, que con 135 pe- 
sos de aumento se com- 
pensa la pavorosa alza 
que ha experimentado el 
costo de las subsistencias 
desde e1 afio pasildo hasta 
este aiio de 1945. 

sion Central Mixta de 
Sueldos? . e . 

;Tienen hijos?. . . 
;Tienen nn hogar que 

mantener? &. . ' 
Tales son las preguntas 

que se formuian angus- 
tiados 10s miles y miles 
de personas de la clase 
media que han recibido 
un nuevo latigazo que ha- 
ce aun m& dura la amar- 
ga tragedia de su mise- 
ria.. . deccnte. - 

DON GALVANIETO. --;Tengo que aliviolar- 
me, porque, con el asunto del Matadero, tengo 
a toda la Municipalidad en contra mia! 



Cuentos de nifios chicas arreglados para hombres grandes: 1 

Ell Lobo se disfrazo de Abuelita para manducarse 
a la Caperucita Roja.. . 

- 

. , .per0 el resuItado fue que la Caperucita salio mas 
didbla y se devoro nl Lobo. 

LA Caperucita Roj,i era UILI II 
Aita que usaba una caperucita i t  
3.7.. Por eso la llamaban Caperua' 
Roja. 

Tenfa una abuelita enferma d. 
piloro, que se llamaba Alianza D 
mocratica y que vivia en lo me 
recondito de un bosque. Y has: 
alli tenia que lkuark articulos c 
primera necesidad, para que r 
muriese de hambre. 

Naturalmente que estos articuk 
no tenian sus ,precios fija'dos p 
don Jose Santos Sal= Sale Sok 
Que de ser mi, Caperucita habrr 
ido a la bancarrota. 

En el bosque habitaba un lobo lli 
mado Lobantonio que, despub ( 

comerse a la abuelita de Caper 
cita, y que acudia a1 llamado de dl 
recha, se dispuso a engullirse a 
protagcrnista d e  eate cuento. 

Decia por todas partes: 
-&ta Caperucita Roja que n 

ha enviado Jos6 Pepe Stalin 11 
carga. Apenm pueda, me la deglui 

Cierto dia, la Caperucita, &eye 
do que su abue1it.a m n  vivia, 
encamin6 a1 basque, con un  can8 
cargado de ricos comestibles: UI 
papa y un diente de ajo. 

Iba feliz y tranquila entonani 
aqueb, canci6n que dice mi, ci 
su ritmo sovietal: 

iOh, C h i O h O r n i a !  ' 
iOh, Chichornia! 

'Pem el lobo mmdantoriesco, q 
ya se habia comido a la abuelil 
se disfraz6 de os0 ruso y espero 
la Caperucita Roja. 

Golpe6 en la puerta y Cweruci 
se co16. Vinieron las pregunltas q 
todos ustedes ya wnocen: 

-Buenos dias, abuelita. 
-BuN:nos, Caperucita . 
-Te veo, sin embargo, algo c a ~  

biada. LPor que tienes 10s dedos II 
delgados? 

-Para poder bordarle calcetinen 
la Urssula . . . 
-LY por que tienes esos dienl 

tan gfandes? 
-iPara poder comerk a gustc 

i 

-1 
Sac6 10s dientes el lobo que se 11 

bia disfrazado de abuelita ... C 
perucita se dispuso a defendme. 
Y la Caperucita Roja SoviCtica 

comi6 de un solo mordisco a1 lo 
Mandantonlo, que, d rev& del cue 
to, fue manducado por la Caper 
cita. 

~- 

Hijos mios: si quieren hacer 
Lobo ante una Caperucita comp 
tamente Roja, consulkn primero 
Congreso. 

\ 



iConservar6 el recuerdo estando ausente! 
Sin pena y sonriente 

iba a dejar a1 CEN de radicales, 
y si ila Alianza se mostraba inquieta, 

llevaba en mi maleta 
un sinfin de promesas "generales". 

Rosende, empedernido, aunque severo, 

que no estaHe, en su ausencia, la reyerta. 
Y don Arturo, casi alddescente, 

con su onda en la frente, 
ya estaba relauchanldo hacia puerta. 

ime decic: -Yo espero 

En conlfusidn ruidosa pero grata, 

tanto Orejorio cual Vide Lamina. 
Y Gabriel y Pitin y Parcial Mora? 

el avidn esta listo y con bencina! 

hacianlme la pata 

-iViiimos, Juan, que ya es hora, 

Quintana entonces, con ab.razo estrecho, 

do lucia la banda ya tercia,da. 
Y Carraxo decia a sotto voce: 

me atrajo hacia su pecho 

- 

-Con tal que no haya boche.. . 
.\ 

' Pero en cambio el Le6n no dijo nada.. . 

Puse fin a la larga dlespedida. 
Mi amigo Fuenzalida, 

ipensaba ya en pasarse a1 otro bando? 
Aun escucbb gritar: -iQue vuelva pronto! 

Rossetti se'him el tonto, 
pero estaba con Torres conspirando. 

iQu& embromaldo y pat6tico el instante! 
Yo, hasta entoncels radiante, 

sorprendido escuchb: -iSe va ea que manda! 
A visitar a Roosevelt yo partia. 

Satisfacer la sed con "Coca-Co- 
la" bien heloda es hacer una 

para confinuar su paseo o su 

"Coca-Cola" es deliciosa y nun- 

-1 

3 grata pausa, que le dar6 alienta 

2 trabajo. 
5 

T a u ,  l a y  ut: 'llll:, atxlcla 

en este guirigay dejar la banda.. .. 





co-. ~ N Q  es cierto que esta 
resuelto? 
-i j iClaro! ! ! -respondie- 

ron IQS otros proceres-. Y no 
solo el de la carne, sin0 tam- 
bien el de la moneda, el de la 
agricultura, el de la mineria, 
el de la madre y el nifio, el del 
campeonato sudamericano de 
futbol, el de. .  . 

Dan Mandantonio creyo 
del cas0 insistir. 

-Sin embargo, caballeros, 
el debate en el Senado por mi 
amistad con la Urssula. . . 

Don Joaco Prieto, sonrien- 
te, 19 interrumpio: 

-D’on IMandan, si-es por 
eso que no se va a 10s Estados 
Unidos, desde este mismo mo- 
mento el peluconado suspen- 
de el debat?. 

Sigui6 la cosa durante me- 
dia hora. La amabilidad de la 
Derecha. solo se veia supzdi- 
tada p r  la amabilidad de la 
Izquierda. Toda la oposicion, 
es decir, 110s partidos en masa, 
se gesmeraban en ser atentos. 

-Don Mandan -decia 
don Juan Flautista-, &le 
arreglo la maleta? 

-Don Mandan -se ,ofre- 
cia dan Plesiosaurio-, iquie- 
re que vaya a la Panagra a 
canseguirle pasaje para ma- 
fiana a primera hora? 

-iLe preparo unos sand- 
wichitlos para‘ el viaje? -se 
ofrecia el CEN. EL MINXSTRO SEXTANA, -Me siento mal, Mejoralita, por- 

que hay muchos derechistas que me quieren hacer pelear con 
don Mandantonio.. . 

MEJQRALITA. -No se preocupe de esas cosas, sefior Minis- 
tro, y recuerde que siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 

- - C ~ e  le afrece un term* 
con cafk? -insistia amab3e el 
Partido Cbnservador . 

I 

Eran tantas las insisten- 
cias, tantos 10s cariiios, tan- 
tas las atencfones, que, a lo 
que parece, antes de fines del 
mes, alentado por 10s dirigen- 
tes politicos de 10s sectores 
mas opuesbs, don Mandan 
agarrara viaje a la tierra de 
don Franklin. 
iY por qu6 no, cuando no 

hay n i n g h  problema que se 
lo impida? 

MEJORAL. 

zana. 

san : 

esta sandia? . . 
Sc acerm a1 frntero, y conver- 

-Digame.. a ;Cuhto gide por 

--;C6mo?. . . AEntonces usted 
es frutero? I . . 

/ 



EL rnartes se reu 
nib la Alianza hart:, 
p o c o Democratiza 
para tratar el cas3 

t o  - o p i n 6  el Pe Ese. 
Nuevo telegrama a 

M3scU para consul- 
tar cual seria la ac- 

* I  

Qe don Juan Flautis- 
ta Rossetti. Abierta 
la sesikn, don Alfre- 
do Rosendo, parado 
dentro de sus zapa- 
tos, dijo: . 

-Camaradas, el 
cas0 es 6ste: ipermi- 
te o no permite el 
Partido Comunista 
Ruso que don Juan 
3Flautista sea candi- 
date de la Alianza 
peto poco? 

Hubo un  silencio 
durante el kual solo 
se oia el teclear de 
un aDarato telegrafi- u 

titud que debia to- 
mar con Vladimir 
Stalinovitch. Y-la 
r e ‘ s p u e s t a   ego: 
“Cantkstele a1 Pe 
Ese que es un kru- 
miro nazi-nipo-chur- 
chilista”. 

-Nazi-nipo-chur- 
chilista -repiti6 el 
camarada Abarca. 

-Mas nipo es Sta- 
lin -le respondid el 
Pe Ese. 

4 s i  jueria -in- 
vento por su cuenta 
el ,delegadto ruso-, 
per0 10s tmI“mniStaS El nucleo parecia mas o menos compact0 . . 

co. Era que el dele- 
gado ruso, tovarich 
V1 ad i m i r S talino- 
vitch Abarca, estaba 
consultando el cas0 
a1 tovarich Georgev 
Dirnitrov a Mosc~i. 

Llego la respuesta 
por el mismo apara- 
to, la que, traducida 
a1 castellano, decia 
asi : “Gloriloso bigo- 
tudo Mariscal Stalin 
oponese a que Juan 
Flautista sea candi- 
date. Si socialistas 
insisten, r u 0 s  pedi- 
ran libertad de ac- 
ci6n electoral en  
Santiagoff”. 

Leido el telegrama, 
de marras, se par6 
don Vladimir Stali- 
aovitch Abarca, el 
quedijo: a 

-De acuecdo con 
las 6rdenes que he 
recibido, ya saben: 
Rossetti no sera #can- 
didato. 

-8i sera candida- 

. . .per0 cuando se trato de que la amiba flautis- 
tica se incorporaba. a1 nucleo, cada celula tiru 
para su Iado. 

I 

R A C I Q N A M I E N T B  
ESTOCOLMO 8.- Se ha sahldo en Csta que Ian au- 

toridndcs alemanas lian implantado el racionanliento ne 
10s dientes. (Cable publieatlo $or foda la prensa.) , 

81 nnestro Gobierno actual 
aplicara esta metlida 
a1 Prrtldo Radlcal, i 

cine girsta clavar el dlenfe 
en donne tenra rabida, 
;chino estaria hoyente (1) 
el Erarin Narionul! 

(1) LCasc boyante; pero &mo esta palabra no rima 
con diente ..... - 

irernos en libertad de 
accidn a la lucha 
electtoral por iSantia- 
go. 

-iNosdros tam- 
bikn! -dijeron albo- 
rozad’os 10s radicales. 

-*icon su amigo! 
-suscribieron 10s €a- 
langistas, 10s socia- 
listas de (Chi’cho y 10s 
mamocraticos. 

Y de ‘esta manera, 
sol0 p o r q u e  ‘don 
Juan F1. Rossetti va 
como candida@ ca- 
da partido de la 
Alianza ik por sU 
lcuenta a la pel=. 

iCOmQ se conoce 
que 10 unico que 
quiere la Izquierda 
res perder las eleccio- 
nes de marm!, p o ?  

Y todo porque en 
las vecindades de las 
estepas de la lejana 
Rusia, un  bigotudo 
glorioso le tiene pica 
a1 duefiio de “Su Opi- 
nion”, 



DON Marmauthtico Grove, el inventor del socialismo, el que 
otrora fuera lider de toda (la izquierdidad, el que sembr6 diez mil 

- fa rdes  para eolgar bur-gueses, est8 en la inopia, Lo encontramos 
ayer, solo pero no triste, apanuncado pero n o  abatido. 

-Don Marma, 2de manera que la Alianza Democrtitica le 
ha hecho la cochinada? -le preguntamos. 

-iQUe me importa esa cochinancia! -nos respondi6-, YO 
con mis Socialistancia Autentilcada ire solo a la lucha. iEn soli- 
citud plenaria contra la Derecha nazi-fascista y contra la Izquier- 
da ruso-nipo! 

-&Y c u h t o s  senadores piensa sacar en todo Chile? 
-La calculidad que he hecho me hace sentirme satisfecha- 

rio. El auarismado electorista y mi ojo clinim me indican que 

- i Caramba ! 
-El electorancio esta conmigo. No hay lolvidadizacion de 

parte de la pueblancia hacia mi. La recuerdidad de esos dias 
otrorios hace una imantada idealidad de postularios comunes. 
La luchancia sera desigualada, per0 vencer6, y a Chicho Allen- . 
dose, en pleno hemiciclado, ante la faz de la paisanidad le dire: 

Don Marmauthtico, despuks de estas palabras tan claras, se 
separo de nosotros. El profesor Topaze-lo miro en sillencio y le 
dijo a todm los redactores: 

-Topazado: vmed a un hombre iYreductible. Fu6 antafio el 
idolo del pueblo, per0 en la ahoridad presente. . . 

Los topacetes miraron extrafiados a1 profesor. iEs que tam- 

" i Giiichi-chiu! ". 



CHICAGO, la ciudad de AI Ca- -iApetitosa es esa fruta! 
pone, Dillinger y otros gangsters -Y refrexante ~ . . 
de menor cuantia, es d cielo, en Crdnica‘ policial: --Per0 debe costar una bar- 

baridad de plata . .  . comparacion con la capiltal de 
Chilito. Porque aqui en Santiago Cas1 inconscientemente miran 
10s asaltos, robos y toda clase de hacia la Caja, y alli wen a1 sefiior 
delitos esthn a la orden del dia. cajero perdido entre montonw de 
Y aqui van las pruebas. billetes. 
Va usted ,tranquilamente en La misma Mea amde sl cere- 

uno de esus aparatos que don beio de amlbos porteros. 
Vengara Imasomenos, lleno de -+Si asalthramos a1 cajero y 
optimismo, llama tranvias, cuan- le levantaramos unos ciento cua- 

renta mil del ala? do sube a1 SusodichQ carromato 
un maleante, quien, desenfun- ---Nas alcanzaria para com- 
dando su tremendo revolver de prar la sandia. .  . 
juglar, le dice a1 cobraidor: Y llelvan a eifecto d salteo a 

-iLa bolsa o la vida! las dos de la tarde y ante las 
El cabrador, que es entfermo 

del corazbn y padre de nuunero- rapidamenk y se h a  escabullido fi4eno.s una1 que interviema al- 
sa prole, h a n t a  las extremida- entre la multitud, ICs balazos del g’.lr,os empleados de la misma 
des Superiores, y el asaltante se aigente van a herir a una sefiora‘, CaJa y logran detener a 10s 
apodera del diner0 que se ha a usted, a un nifio y a una wa- asaltantes. 
recoleotado durante el recorrido. gua. 

el que ha  si& asaltaldo es el co- no e8 peligroso salir a dar una 
brador y no usted. For lo tanto, vuelta en carro! El lector: -Digame usted, an-  
usted no ha wrrido ningun pdl- te tanto asalto, rubo, atraco, ase- 
gro. sinat0 y etec6, ateclC, iquie haice’ 

+Itso es lo que usted se Cree. la Seccibn de Cachativaciones? 
Per0 siga leyendo y no interrum- Pero, en realidad, una o h  d e  -Se lo hemos PTeguntadO a 
pa. delitos be h a  desatado sabre la don Chodhe Carreton Y Carre- 

Por una casualidad iinica, va capital. Y I<XS maleantes llevan a tela, y nos ha  dlcho: 
en el carro un agente de don sangento sus feahorias en plena -Toda; la SeCiCiOn We tan dig- 
Jonge Carreton y Carreton. Al dia. nmenlte dirijo no se p e d e  Pre- 
ver que el cobrador es asaltado, Otro caso: ocupar (de reprimir 10s actos de- 
rewerda, que una de sus obliga- Dos Igolquipers, como hay que lictuosos, porque se encuentra 
d o n a  es proteger a la Icokctivi- llaimar a 10s porteros ahora que ocupada en rodear el edif1clo.de 
dad de 10s delincuentes. Y con se inicia el campeonat0 de fu tbd ,  “El Cihileno”, por SI Itler, 
el fin die castigar a1 asaltante, de la Caja de> Seguro Obligatorio su director, preteMe escaPaT 
itambih desenf unda su pistola conversan : cuando escriba un nuevo articulo 
Y se vuelve loco disparando. que no le agrade a1 Gobierno. 

-- 

Corn0 el maleante ha apretado narices de medio mundo. 

El lector: -Qilga usted, per0 iY asi se atrevera a decir que . 

-Me comeria una sandia. 

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

COCOPALMERA. -i Solamente con esta magnifica HOJA MALVK podre 
rortar de rrtiz 10s cargos que me hacen 10s autobuseros santiaguinos! 

http://edif1clo.de




6 ~ ~ N ~ ~ ~  alguna re- 
lacion, con el clima 
iSera por la ubica 
geografica? . . . Quien 
sabe; per0 el hecho es 
que la Falange Nacio- 
nal de alla arriba, del 
Nortee, es sumamenk 
distinta de la Falange 
Nacional de aca abajo, 
del Sur. 

Veamos la diferen- 
cia : 

E N  KQU1QUE.- Don 
E d  u a r d 10 Freigando, 
Presidente Nacional de 
la Falange tambien 
Nacional, asiste a la 
proclamacih d e  l a  
candidatulra rsenatorial 
die Nandito Alessandri, 
liberal- berec his t a. 
Y el sefior Freigando 

pronuncia su gran dis- 
curso: 

-iSi, sefiores! iSi, 
distinguidos correligio- 
narios! . . . Ea  llegado 
la hora de reivindicar 
para Chile la tradicion 
perdida. Nandito Ales- 
sandri, aqui presente, 
encarna 10s sanos pos- 
tulados de lm partidos 

tidos que hail hecho 
grande a este gran 
pais. De ~ S O S  partidos 
que deben volvetr a1 
Gobierno y a1 Parla- 
mento para sanear a 
Chile de la indignante 
corruptlela izquilerdista. 
iEs indispensable ter- 
minar con el Comunis- 
MO, clon el Socialismo, 
con el Wadicalismo! . . . 
iES indispensable el 
ctriunfo del Coniservan- 
tismo, del iliberalismo, 
d e l  Nanditismo, l a s  
unicas fuerzas efecti- 
vamente s a n  a s  que 
van quedando en este 
pobre y desgraciado 
pais!. . . 

~Nandito Alessandri, 
tremendamlen te temo- 
cionado, lo abraza con 
calor. 

EN BANTX&GO.-Don 
E d u a r d o Freigando, 
Presidente Nacional de 
la Falange tambien 
Nacional, asiste la la 
proclamadon del can- 

igualito que  en Iqui- , De esos partldos que 
que, pronuncia s u  gran deben mantenerse en 
discurso : el Gobierno para sa- 

-iSi, compafieros! ... near a Chile de la 
iSi, camaradas prole- indignante lcomWela 
tarios! . . . Ha llegado derechista. indis- 
la  hora d’e lanzar a pens,ablve terminar con 
Chile por el camino dIe el ‘Canservantismo, con 
su legitima reivindica- el Libleralismo, con el 
ci6n. AndrCs ficobar, Rxtssismo! . . . iEs indis- 
aqui presente, enmrna  pensable el triunfo del 
10s vibrantes ,postula- Comunismo, del Radi- 
dos de 10s partidos de calismo, del Socialismo, 
Izquierda, escs parti- las cnicas Cuemas efec- 
dos que en muy pocos tivamenk sanas que 
aiios hall hecho gran- van quedando en este 
de a e s k  %ran pais. gaande y glorioso pais! 

Y AHORA C U A T R O  B R E V E S  
C O M E N T A R I O S  

I 

iQUE LE PARECE LA ACTITUD DE LA 
FALANGE NACIONAL?. . . 

UN PASTELER0.-Es de duke y de grasa.. . 
U N  ENTOMOLOG0.-Es como el matapiojo, que 

didat0 a ,diputado don 
Andres ‘Ornu- UN PATOLOGO.-Que tiene muchas p a t a s . .  , nista y iferroviario. 

Y el sefior Freigando, 

vuela para adelante y para  a t r h . .  . 

UN JUGADOR DE DOMINO.-Que es “capicua” ... 

FREIGANDO: -;Chitas que SOY gallo! Me eneueetro eh la pura boga ‘(’on ICoss 
K can el Diablo. 

E D I T .  A I ,  J l I i  
- M O X C D A  l J G l  
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DlRECClON Y ADMINISYRACION: 
TELEFONO 85353 

No 646 Santiago de Chile, 19 de enero de 1945 

V a n  a cumplirse tres aiios des- Porque e n  ninguna parte se di-  
d e  que et seiior Rios asu-mid el visa autoridad, porque estan au- 
mando. Parece increible que en seiztes las rigidas normas estata- 
tan eorto espacio de tiempo sc les y 10s ejemptos sobrios, es que 
haya logrado u n  tan completo Chile se debate hnu en l a  7n.as ...... - 5  - - -- . ---- 
deicuajaringamiento como el que horrenda especulacidn de su his- 
padece actualmente el pais. que 61 no sabia nuda de f i -  toria, en una avidee apresurada 

Hace ya largos meses que YO nanzas. N o  se quedd en palabrss. de todos por enriquecerse pronto 
escribi en esta pagina acerca d e  Su nula labor durante los meses Y rapido, sin atenerse a ninguna 
quien gobernaba e n  C h z k  Ma de su ministerio son la prueba norma pundonorosa. 
propia respuesta fu6 que no go- evfdente de su aserto. S i  asi proceden 10s *agiotistas, 
bernaba nadie. A1 cab0 del tiem- Tenemos, ademcis, el Parla- el resto del pais bebe y juega. 
PO, hoy, he llegado a la absurda mento. E n  tiempos records, como Juega y bebe a destajo, superan- 
conclusidn de que gobierna cud- si estuviese apremiado por las do todas las estadisticas anterio- 
quiera. res, volcando e n  las cantinas y 

El doctor Josi Santos Salas, e n  10s hipddromos el exceso de 
por ejemplo, goloso de autori- aumentos de sueldos y salarios, 
dad, se ha creado para si mism,o repartidos a destajo, mas all& de 
la tuicidn completa de la vida las necesidades, y dilapidados sin 
econdmica nacional. Su ordenan- conciencia ni civismo. 
;a numero 48 representa algo H a y  tambikn el delito callejero 
asi como la superacidn de las hecho norma dhria, convertido 
Leyes de Urgencia y Econdmica, desde hace algun tiempo e n  re- 
refundidas en su beneficio pro- medo del Far-West de hace un 
pi0 de funcionario. De hoy e n  siglo. S i  el r o b  se ha hecho sfs- 
adelante, pasando pop lo que de- t e r n  como f u m i h  mmerciul, 
blera ser el Ejecutiuo, superando ha bajado al hampa y ha subido 
a 10s Ministerios de Economia y algo mas arriba del hampacomo 
Comercio y de Hacienda, el Co- sistema diario de procedimiento 
misariato de Subsistencias hc. ciudadano. 
pasado a ser el organismo ma- Se mira e n  torno y nuda alien- 
simo del Estado chileno. t u  a la esperanxa g no se divba 

El  personalismo del doctor ‘Sa- ningun sintoma reconfortante. 
las Morales es un sintoma. La La f irmeea e jecutiva, el wriatcipio 
audaz autonomia de que se ha circunstancias, se da en trans- de autoridad, sarcksticamente, 
Investido a si propio marca, me- formar e n  leyes Eas ideas mas %e- han  quedado reducid‘os a un mi- 
jor que nuda, el estado actual regrinas. Su labor a raie de la croscdpico incidente del Estado 
del  desgobierno que nos aflige. cohvocatorid de noviembre no ha  con el Cen. Parece que mantener 
Hastu podria llamcirsele mons- sido sino esforxarse por legislar a1 viento el penddn de su irre- 
truoso a este individualismo del mal y apresuradamente, con la ductibilidad partidista es Eo) uni- 
Comisario Salas, si a algo’pudie- aiiadidura de que toda su legis- co que preocupa a1 seiior de Pai- 
ra Uamarsele ya monstruoso en lacidn no significa otra cosa- que dahue, que 6se es todo su orgu- 
Chile. nuevas trabas, nuevos impuestos, 110 y la gnica meta que le ha 

cienda es otro ejemplo. A1 ocupar la vida nacional. iDe que! manera constitucio- . 
el cargo, el mas importante en el Hay mas ejemplos. Hay la in- nul, me pregunto, podria ponerse 
desenvolvimiento de un pais, el moralizacidn ambiente nacida de fin a este infierno? 
seiior Labarca declard enfatica- la falta de resistencia y de co- 

, 

E l  cas0 del Ministro de Za- mayores aherrojamientos para puestu a su mandato. 

mente y casi con complacencza herencia para reprimir el agio. TOPAZE 
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(Farsa en. tres aclos de Feiio 

ACTO P R I M E R 0  

El sedor de Argantonio duer- 
me placidamente su siesta: Junto 
a el, nerviosbs y velando su sue- 
fio, hay un grupo de doctores: 
el doctor Isauron, el doctor 
Allendolio, el doctor Salesolo, el 
doctor Soterio, el doctor Beltra- 
yo, el doctor Jeromino, el doctor 
Marmahugo. 

ALLENDOLIO- El paciente 
duerme. Mala sefial. 

1SAURON.- iMuy mala! 
SALESOL0.- iPesima! Esta 

pesadez de sueiio en el sefior d e  
Argantonio requiere que nosotros 
procedamos. 

1SAURON.- &No hay un bis- 
turi a mano para operarlo de 
cualquier 'cosa? Y si no hay un 
bisturi, basfaria con un sable.. . 

(El enfermo imaginario abre 
un ojo.) 

balleros? 
SOTERI0.- iHa ldespertado! 
SALESOL0.- iHum! iM a 1 

sintoma! 
ALLENDOLIO, iP6Simo Sin- 

toma! Necesita seis meses de re- 
poso. . . 

1SAURON.- Y o  diria que ne- 
cesita tres afios de reposo. 

ARGANTONI0.-Os equivocais, 
maeses medicos. Estoy bueno y 
sano. 

ALLENDOLI0.- Delira . . . 
1SAURON.- Tiene fiebre. Yo 

lo operaria con un sable.. . 
JEROMIN0,- Y o  no digo na- 

da, per0 bien podemos darle una 
bizana de CEN, tamarind0 y cre- 
mor. 

ARGANTONI0.- &NO OS digo 
que estoy perfectamente? Mi- 
radme; tengo buen color. . . 

ISAURON, Malo. . . 
ARGANTONIO, Mi aspect0 

Molliere.) 

ARGANTONI0.-LHablais, ca- 

es eficiente.. . 
ALLENDOLIO., i Gravisimo! 
ARGANTONIO'.- * Mis fuerzas 

JEROMIN0.- iPoibre! . . . 
ARGANTONI0.- Y 90 pienso, 

son fuerzas de hombre.. . 
- -  

caballeros. . . 
COR0 DE MEDICOS.- iNo 

pendis :  peligra vuestro higado! 
1SAURON.- iY vuestro piloro! 

Bebed este brebaje. 
ALLENDOLI0.- iY vuestros 

riiiones! Ingerid esta toma. 
MARMAHUG0.- iY vuestro 

pancreas! Sorbed esta pocion. 
ARGANTONIO, iMajaderos! 

LNO os digo que estoy sano, for- 
tacho, rebosante de salud? iDe- 
jadme tranquilo! iIdos! 

(Los medicos abandonan la es- 
tancia, moviendo la cabeza.) 

-iVaya un caso! 
-1gnora su estado.. . 
-Requiere intervencion sa- 

- . . . iy tan joven! 
blurgica. . . 

(La esposa de don Marganto- 
nio, misia Presidencia, est& ro- 
deada por 10s medicos. Ademas 
esta el Notario, Maese Leon de 
Tarapaca, y el escribano, malese 
Juan Flautista. La sedora Presi- 
dencia, llorosa, se enjuga la na- 
riz con un pabuelo.) 

PRESIDENC1A.- LDe manera, 
caballeros, que vosotros deck 
que.. . ?  

1SAURON.- Eso mismo, seiio- 
ra. Vuestro marido tiene la  pre- 

tres aiios. 
PRES1DENCIA.- i Ay! 
ALLENDOLIO, Ademas, 

alza de la temperatura y de 1 
precios lo obliga a irse a 10s E 
tados Unidos. 

SALESOL0.- Y la sithaci 
de sus organos internos es m miento rapido. 
la. Hay que intervenir.. 

'requiere una Junta.. . 

PRESIDENC1A.- i Oh!. . . 
- 

ALLENDOLI0.- Precisa aue 
PRESIDENC1A.- iUh! . . . 
MAESE FLAUTTSTA.- Si; 

feriado permanente, jubilacion 
con sueldo integro. iESta tan  en- 

,fermo! 
MARMAHUGO, i Sumamen- 

te enfermo! 
JEROMINO, Estr I? p i t o s a- 

mente enfermo . . . 
SALESOL0.- Urge un trata- 

. -  
procedamos en el acto. 

ble, y basta. . . ISAURON, Un corte de sa- 

gantonio? - 
LOS MEDICOS. EL NOTARIO 

y el ESCRIBANO'.- LMarganto- 
nio? iNO, sefiora! El que est& 
muy grave es el pais! 

TERCER ACTO 

DOCTORES, Sedor de M&- 
gantonio: vos estais bien, pero 
el pais agoniza. Si quereis sal- 
varlo, mandad preparar esta re- 
ceta.. . 

Estracto de energia ... 15 gr. 
Esencia de' mano firme 25 " 

Honestidad en polvo .. 30 " 
Capacidad . . . . . . . . . . . . 60 gotas 
Sulfato de economia .. 30 gr. 

WRiGANTONZQ.-jEsta toma, 
hay que agitarla antes de usar- 
la? 

MAESE LEON, el Notari0.- 
No: la agitaci6n vendra sola si 
no ingeris la receta. , 

TELON 



_____- -- ~ -- 
LARRAlN GARCIA MORENO, don JAIME 

D 0 N J A I M E aparecio ya por el celebre edicto de la Cor0 
“aguaitado” en esta pagina, a na  de Espasa, permitieron a lo 
raiz de las primeras escararnu- vascos llegados a Chile conver 
zas en torno de las posibles pre- tirse en terratenientes enrique 
candidaturas a parlamientarios cidos y opulentos. 

t 1 

para las eleccio- 
nes’ de marzd 
proximo. 

El ofreeimien- 
to que le ha for- 
m-ulado ~1 Parti- 
do Agrario, de 
llevarlo mmo su 
candidato a se- 
nador en  la va- 
cante producida 
en la Agrupa- 
cion Provincial 
de Cautin, Bio- 
Bio y Malleco, 
unido a la sim- 
patia que su 
nombre despier- 
ta en las colec- 
tividades de de- 
recha, hacen del 
sefior Larrain y 
Garcia y More- 
no (tres apelli- 
@os distintos y 
un candidato no  
mas) un  aspi- 
rante serio 6 B 
sentarse en el 
sitial de 10s pa- 

* dres concriptos 
dentro de algu- 

Mas aun, ha 
blando de aris 
t o c r a c i a s ,  n 
esta demas re 
cordar aquell 
conocida aseve 
raci6n de Vicu 
fia M a c k e n n :  
segun la cual, e 
10s tiempos d 
la Colonia, s 
decia q u e  “f 
que no era Lis 
p e r g u e r  er 
mulato”. 

En la aristo 
c r a c ia chilen 
actual ya  casi n 
quedan Lisper 
guer. . . 

El cas0 del se 
fior L a r r a i :  
Garcia Moren 
es interesante 
signif i c a t i v c  
C o m o politicc 
como agricultoi 
como dirigent 
de entidades PO 
derosas dentr 
de la economi 
del pais, dol 
7 _ .  amme ha proce nos meses mas. 

Personalmente el sefior La- dido siempre con criterio mu: 
rrain Garcia Moreno result8 un l3e~sonal- Hub0 una @oca en qu’ 
representante tipic0 de la aris- la Sociedad NaEiOnaI de Agri 
tocracia chilena con todas SUS C U l t U r a ,  presidida entonces PO 
virtudes y todos’sus defectos. el sefior Larrain Garcia Morenc 

estuvo a punto de quedar si1 
Porque conviene decir que en  personeria juridica y es que dol 

esto de la aristocracia chilena Jaime la habia embarcado er 
las opiniones estan muy dividi- actividades sumamente politi 

la verdadera aristocracia criolla que debia primar en una orga 

chas erres. perdida la presidencia de la co 
Los aristocratas legitimos, 10s lectividad que agrupa a 10s due 

que merecen el calificativo de fios de la tierra en Chile, dor 
tales en razon de su participa- Jaime lanzo una ofensiva vigo. 
ci6n directa en la conquista y rosa para recuperarla. Esa ofen 
colonizadon de Chile, fueron 10s siva no tuvo exito, y don Jaimt 
Perez, 10s Gonzalez, 10s Diaz, 10s quedo relegado a segundo ter, 
Nufiez, 10s Garcia, 10s Morales, mino. .  . 
etc. Los otros, 10s vascos, esos an- Ahora, con motivo de la elec. 
tepasados de 10s actuales aristo- cion de Cautin, Bio-Bio y M a  
cratas chilenos, llegaron mucho lleco, su nonlbre vuelve a la ac. 

das- Ray quienes aseguran que cas, alejadas del sentido gremia 

no es la de 10s apellidos con mu- nizacion agricola. M & ~  adelante 

despuks. Y llegaron a negociar 
c y i  10s aristocratas autenticos, 
de quienes usufructuaron de sus 
tierras a traves de un breve y 
apresurado proceso mas o me- 
nos comercial. Estas tierras, y 
las de la Compafiia de Jesus, cu- 
yos bienes fueron confiscados 

tualidad. 
Es u n  candidato que puedt 

hacerle mucha pelea a don Her. 
nan  Figueroa Anguita, que lle. 
vara la bandera del radicalism( 
y de las izquierdas en la contien. 
da senatorial de esa agrupacion 
el 4 de marzo proximo. 



HE aqul” cbmo le- 
gisla la Camara de 
Diputados dce Chile, 
compuesta en su ma- 
yor parte por hom- 
bres mayores de 15 
afios y, algunos, con 
criterio fortmado: 

EL PFtBS1.- Hbno- 
rables : 10s Nunicipios 
necesitan plata para 
aumentarles 10s suel- 
dos a lw empleados. 
Aqui estA el proyecto 

enviado por don (Jar, El articuflo primer0 
dice que 10s suches radicales de Ius Munici- 
p i a  quieren aumentos de sueldo.. . 
LA CAMAFLA.- Para financiar a 10s su- 

ches radicos doscientospliquemos las pa- 
tentes del comercio minorista. 

EL PRlES1.- Aprobado. Ahora 68 trata de 
aumentarles 10s salarios a 10s camaradas so- 
cialistas de los Municipios. 

LA CAMA!RA.- iMtUy fhcil! Trescientospli- 
quemos las patentes ad comercio mayorista. 

‘EL PRFS1.- Aprobado. En seguida; se trata 
de arreglarles las pegas a 10s lcamaradas mu- 
nicipal’es mamoc~tikos.  

LA CA.MARA.- LY qulC nos demoramos? 
iElevemos en dos millones POP ciento el dere- 
cho a pegar alffic’hes, pegar carteles y poner 
avisos luminosos en las calles! 

UN HONORABLE.- &No sera po~co elevar 
ese derecho en s&lo un dos millones por cien- 
to? Asi no vamos a arruinar na la propagan- 
da calle j era. 

OTRO ’HONORAl3LX.- Entonces al’zamos 
ese derecho en cinco millones por ciento, y 
sanseacabb. 

IEL PRlElS1.- Aprobaldo. iAh! . . . Quzldan 10s 
camaradas comunistas. &No des vamos a subir 
10s sueldcs a 10s funcionarios stalinistas en 
las MunLcipalidades? 

LA CAMARA.- iPero claro! Para ello basta 
con que aumente,mos otrs vez en un millon 
quinientos mil por ciento das patentes a1 eo- 
mercio minorista. ’ 

ELFRES1.- Aprobado. Hasta este momento 
hemos arreglado 10s suel;dos y salarios de casi 
tcda la iaquierda. Faltan 10s ialangistas.. . 

ILA CAMARA.- Aumentemos en un ciento 
catorce millones por ciento todas las patentes 
municipales para 10s reajustes de la Falange. 

EL PRiESI.-Aprobado. 6efiores: tengo ‘el ho- 
nor )de deck que (en puros siete minutos y ca- 
tome segundos de debate hemos dado un 
golpe de muerte a las actividades comemiales 
del pais. Espero, en nombre de todos ustedes, 
que esas actividades [no logren resistir este 
golpe. 

(Y, despnes de esto, 10s Honorables susP=- 
dieron la sesibn. Por suerte ~10s senadores, que 
son U I ~  poco mas razon:Lblets, han PensadQ 
otra cosa.) 

LA 0 M R A . -  Asi sea. . . 

EN diversas oportunidades, 
e l  Gerente Fiscal de Tran- 
vias, don Miguel Vergara 
Inins, 11s derlarado que ha- 
lo sn administracih s e  lian 
consfrnido alrefleclor de cien 
tranvias nnevos phra las 
clistintas lineas (le Santiago. 

Ha\ta aliorn no ha sido 
posihle estableeer si e9 
\ erdad tanta belleza ....., pero 
10s potires pasajeros "ran- 
linilan soliortando las d&- 
c~ienrias dr nn sei:virio de 
ino\ ilimriha intlignu tle an 
]mi\ civilizatlo. 

A canlqniern liora del ai%, 
en cnalgniera linen de 1% 
r idad,  son montones de 
personas qne s e  estrellnn, 
s e  pifiutean, ~ i o c o  menos que 
s e  desgetlaaan, en el inte- 
rior o exterior de lob tran- 
vias. 
T’ la Administi*aei6n Fis- 

cal, z motla de paliativo, lur- 
mirla nnevas y ogtimihtas 
daclarariones sobre el melo- 
rninienfo definitivo (le 1;i lo- 
eomoribn twiniaria. 

i F:*f;i Iiien trainil:ir\e a1 
:iillilico ....., per0 no tanto! 

EL OLORABLE COLOMA. -Me aliviolo, des- 
pues de haber retirado mi candidatura a sena- 
dor por Cautin, poFque asi tengo fija la diputa- 
ci6n por Santiago. 



UN GUSTAVO. -Entre tentar la suerte en la politica. despues de lo que me 

EL OTRO GUSTAVO. -Yo, ;.para que le vog a mentir?, prefiero “tallar” en 
pas6 en octubre de 1938, prefiero tentarla en este Palacio de la Fortuna. 

las dos partes. 



CIOLISTO, SOLICITAMOS DE 
LA MUY OLORABLE CAMARA 
QUE NOMBRE UNA COMISIQN 
DE MEDICOS CON EL FIN DE 
QUE EXAMINE EL PILORO A 
DON MANDANTONIO. 

Los tres nombrados olorables 
estaban que reventaban de gusto. 

-Con esta indicacion nuestra, 
si no me repito la diputacion, me 
paso de malo del ukelele -decia 
encantado de la vida el olorable 
Sepulveda. 

-&Y yo? Si no me nombran 
candidato a senador, me peg0 un 
tiro -agrego el olorable Meza 
con Zeta. 

Intervino entances don Pepe 
Acevedo. Dijo: 

-En realidad, si con esa mo- 
cion que tuve el honor de firmar 
no me nombran candidato a 
Presidente de la Republica por el 
proximo periodo, quiere decir 
que este pais no tiene remedia. 

Frente a Paidahue, 10s tres 
olorables de marras esperaban 
impacientes. 

-iExaminaron a don Man- 
dantonio? 

---;,Es cierto que tien? u n  pilo- 
l - ro  nuevo? 

...... 

LA cara de don Ramiro Sepul- 
Veda estaba triste..  . Muy triste. 
Pensaba: 

“Con esos deseos poco cuerdos 
que tengo de pasar a la posteri- 
dad, no he hecho nada que val- 
ga la pena”. 

Y una lagrima furtiva rod6 
por su palida mejilla. 

A su lado, don Estenio Meza 
con Zeta tambien sufria de la 
misma dolencia de don Ramiro. 
Meditaba: 

“iC6mo me e n c a t a r i a  ser 
mas popular que don Arturo! . . . 
Pero, &que he hecho yo para lo- 
grarlo?” 

Y otra lagrima mas .furtiva 
aim que la de don Ramiro hu- 
medecio las mejillas de don Es- 
tenio. 

Completando este trio estaba 
don Pepe Acevedo Briones. Y co- 
mo en 10s dos casos anteriores, 
se quejaba, doloPoso, de su poca 
brillante vida politica: 

“iAy! &Que cosa hago para 
pasar a la historia y figurar en 
la idem que esta escribiendo el 
hijo de don Lucho Galdames?” 

Por una rara coincidencia, se 
juntaron 10s tres a pensar sobre 
el mismo tema. Y a 10s tres se les 
vino a1 mate la misma idea. 

Gritaron a voz en cuello con 
corbata lavable : 

-iListo el pescado! 
-iYa esta el product0 lacteo 

de la vaca cocido! 
--iAhora si que nos colocamos 

10s zapatos! 
Y 10s olorables Sepulveda, Me- 

za con Zeta y Acevedo sin Her- 
nandez redactaron la siwiente - 
nota: 

YA ES VOX POPULI QUE 
DON MANDANTONIO ESTA 
CON LA SALUD MEDIO MALO- 
NA. SIN EMBARGO, EL MINIS- 
TRO DEL INTERIOR DESMIEN- 
TE ESTA NOTICIA A CADA RA- 
TO. COMO REPRESENTANTES 
GENUINOS DEL PARTIDO SO- 

Estabar. en estas y otras pre- 
guntas, ecuando la directiva. del 
Partido Sociolisto les dijo: 

-iRetiren inmediatam e n t e 
esa mocion! &Que no saben que 
don Manda est& como una tuna? 
Y 10s olorables Sepulveda, Me- 

za con” Zeta y Briones, que qui- 
sieron pasar a la historia, logra- 
ron su proposito. 

Per0 haciendo un papelillo. . . 





la hinchada de Boza. de San 

Y el delegado argentino, se- 
fior Scaron, comento todo son- 
riente : 

-jPero que “cachada” che, 
que “cachada”! . . . 

Despues se fue a una boti- 
, ca a ponerse un po-quito de ar- 

nica, porque en medio de la 
demostraci6n de unidad socia- 
lista-comunista se habia tro- 
pezado, cam0 por casualiziad, 
con uncs tres pufietes perdi- 

Lorenzo, de River.. . , ya ha- 
bria habido lefia, che, ya ha- 
bria habido.. . 

Tom6 entonces la palabra el 
vie j ito Laf f uerte : 

-No, seiior Scaron, aqui 10s 
comunistas mios y 10s socia- 
listas de don.Lombardo son 
ufia y carne.. . 

De repente alla arriba, en 18 
galera, se arm6 una rosca de 
lo mas unitaria.. . 

-;i iH’bajo el traidor de Con- 
treras Labarca! ! . . . 
. - i  iMaS traidora sera tu 
abuela! ! . . . 

-ii&‘ue se vaya Juan Fiau- 
tista! ! . . . 

-i jlks socialistas son en- 
treguistas! ! .  :. 

-iiLOS comunistas son en- 
tregados! ! . . . 

Ahi  mismo saltaron bofets- 
das, puntapies, boteilazos, pa- 
10s y lo qu? cuelga. 

El delegado izquierdista ar- 
gentino miraba, todo turdato, 
la remclienda de pufietes que 
iba extendiendose por todo el 
Estadio Chile. iEl viejito Laf- 
fuerte tenia razon!. . . Los so- 
cialistas y los colmunistas eraii 
uiia y carne, pero, a juzgar 
por las ronohas, eran mucho 
mas ufia que carne. 
. Despues fue la votacion. La 
socialistancia derrotd a la co- 
munistancia por 266 votos 
contra 239. La consigna de 
“Unidad Nacional” propuesta, 
defendida y discurseada por el 
sefior de Contreras y Labarca 

a habia quedado como palo d? 
gallinero.. 

Fue entonces que don Lom- 
bardo ToleibBAez, maestro pri- 
mario sumamente “curto” y 
mexicanizante, se dirigio a1 
sefior de Contreras y Labarca: 

--Oiga, mano Contreras . . . , 
pos a mi me parece que Uni- 
dad Nacionad, esa Unidad que 

. c 

TARIFA DE AVISOS DE ”TOPAZE” 
1 p6gina . . . , , . . , . . . . . , . $ 1,500.- 

1/2 pirgina . . . . . . , . e . . . . . . $ 800.- 

1/3 p6gina . . , , . . . , . . . . . , . . $ 540.- 

‘ 1/4 p6gina , , . , , . . I , . . , . . . . $ 450.- 

1 .  
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DON LORlBARDO TOLEIBANEZ. -LY como no me voy a sen- 
a llstedes ‘Os comunistas le’ tir mal,  Mejoralita, despues de  10s boches que estan metiendo 10s 
gusts con comunistas contra nl.kestro candidato Juan Flautista?. . . 

--iComo?. - LUnidad con MEJORALITA. -Asi y todo, don Lombardo. n o  olvide que de 
H? .  . . todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

-Con H de huemul, pos ma- 



Dick Turpin asaltaba a 10s 
ricos ,para ayudar a 10s 
pobres. Per0 el Dick Tur- 
pin criollo .asalta a pobres 
y ricos para ayudarse a si 

El doctor Salas- sonrie. Si, 
su plan es inmenso, gigantes- 
co. Y se acueraa qye hace afios 
fue  candidato a la Presiden- 
cia. LPor que no ahora, que es 
mas talentud.0, mas maduro, 
mas ladino? iDoscientos mi- 
llcnes! ~ Q u 6  otro' candidato 
dispondrh de semejante caja 
electorai? E,sa plata invertida 

la de trabajo, el doctor Tocia- Un joh! de admirzcion sale en'daale ve'stuario y 'alimenta- 
via No Sale Solo medita. &En de boca del doctor Salas Sale ci6n a1 pueblo darante tres 
que medita? ,En. si mismo, c'o- Solo. Y est.e j ch ! ,  es para ad- aiics h'ara. que su eleccion sea 
mo siempre. Su frente contrai- mirar la idea dell ,doctor Salas., chancaca. Esa piata y'sus mi- 
da indica como trabaja s u  ce- Sale Solo. licos retiradas. Y sus milies de 
rebelo. Dz pronto el docto'r -iY como reai'izaras es.0, empleados esparcido,s por Chi- 
sonrie y mexclama: S sl as ? le entero .... jJeh, jeh, je8h! .. - 

-iQue inteligentes.eres, Sa- A 1'0 que se respmdi el Co- Pero, a todo esto, en el siien- 
la's Sal2 Solo! misario : , I  cio de la no*che, una voz inte- 

-Gracias -.contesta el >otro -1nventar6 el Fondo de Ali- rrumpe 8us suefios de gran- 
yo del per,ssonaje-. Ya 1.0 sa- mentacion y Vestuario. i2OO deza: 
b ia . .  . millones, para principiar, ad- LA CONSTITU'CI0N.- Me 

Y sigue pen,sando en voz al- ministrados por mi, distribui- vulneras, Jose Santos Moca- 

cia,s : Me coniquistare a1 pueblo, ha- SALES SALE SOLO.- iTe 
-Do~ctor, tu estas destinado lagare a las masas, in,flare mi h'an vulnerado t'anto, mija! 

a Ngrandes cosas. Eres ta'lentu- popularidad. . . ,LTe parwe Y sigue pensando, aj.ustan- 
dc, e m  ambicioso, no be paras bien, Salas? do, preparando, construyendo - 
en pelillos. &Que harams para El otro yo asienti, y 'dice: su futur,o. iUn estado dentro 
destacarte en medio de 'este re- -Ademas, Salas, eso de que de otro estado! i 2OO millQnes! 
baAo 'de nativlos donde habi- est16s d8n8doles pegas en el C.0- i%l Fondo de Alimenfacih y' 
tas? . . . misariato a centenares #de mi- Vestuario! iSU.S milicos pers,o- 

-Hare lo siguiente, Sahs  licos retirados es sabio ... . Co- nales!. . , iEl Poder! i h  Pre- 
Sale Solo: iformare un estado roneles en. retiro, may0re.s 'en sidencia! . . . 
dentro .de otro estado! iH,ar'e retirs, capitane; en retiro.. . 
del Ccmi,sariato una ,especie iQ.Ue gailo eres, Salas! C,on 200 
de r-inado, ,con presupuesto millones a1 afio y esos milibs El reloj da la 1. E1,doctor se 
propio, con funlcionario,s pro- a tu disposicion.. . jJeh, jeh, B a  a la cama a szguir soilan; 
pim, con amigos persona.Ies jeh! . . . do.. . 

ES la medianoche. En su sa- propics! 

ta ei' Comisario 'de Subsisten- dos por mi, repartidos por mi! rro.. . , I  



T i 
EH ESTA larga faja de tierra, la huelga nosotros, 10s duefios de pingos de pura sangre, 

es el mas cootundente. de !os motivos para tales inconvenientes, que nos vamos a decla- 
conseguir l o  que se .de,sea.. , rar en hu,elga. 

Vamos viendo: Dos preparadores, cinco jinet:,s y CUatrO 
Los ferrocarriZer0s.- Si' no MOS dan . una .cab,allo,s que escuchaban las palabras del pre. 

tremenda gratificacion para afionuevearnos, si de 10s Dueficw de Caballos .CarrererN, re- 
nos !de.claramos en huelga. lincharon a coro: 

Y las autoridades, para que 10s duefios de -iBrutal! 
]as locomosto#ras no \hagan una huelga de . Y la hipica pencona se d,eclaro fen huelga 
.fl.echas azules caidas, les dan la gratifica- absoluta. 
cion. Los sefiows 'que no sabian de esta medida 

Los carteros y 10s te1egrajeros.- Si 'no' nos adoptada por 10s dueiio8s de caballos sin hue. 
dan una gratificacion, nos disclaramos en sos (.como que con de pura sangre) llegaban 
huelga, y el aviso de e,sa Petra 'que le vence hasta 'el Club Hi-pi,co ,de Concepcion, y de. 
mafiana no llegara en su debida occasion.. cian: . 

Los.. . Bueno. Son tantos ya 10s h s ,  que -Diez.y diez a . .  . 
los Duefios Propietarios de Caballos d'e Ca- -iNo hay caso! &Que no sabe que .estamo! 
rrera'se han sacado 10s zapatos, can soque- en hquislga? 'Los propietarib d'e caballos n( 
t,es y todo, en 'Conci:pcion. prestan sums caballos para que corran; lo! 

preparadores no preparan 10s caballos de lo! 
Sitio del suceso: duefios de cabal.los de carrera, .porque tam 
El local del Club Hipi'co de C,oncepci6n. bien ,est&n .en huelga. Y 10,s jinetes no pue, 
Protagonistas : den montar ningun pingo, porque 10s duefi.0; 

. LOs dnefios de cuadrupedos pur sang de de caballos de carrera no les proporcionar 
dicho local. caballos a 10s preparadores, porque estan el 

Accion : huelga. 
Habla 'el presidente del 'Cllub: 
-Conglomerado de camarada.s que nos Que, en lConlcepci6n, por huelga de 10s due 

ganamos el pan de nu,estros hijos a costillas fios dl: caballas de carreras, hay e'n esa ciu 
del Pan ldl?l resto 'de nue,stros congdneres dad un lote de familias que han comido I 
aficionados a lo's pimes,es de los pingos, ya nos gusto. 
estamos cabriando. . . Ya .que 10s respectivos papys  no han podi 

--Tratando.se de caballos, esa palabra d,e- do perlder 10s ad.elantos que, a cuenta 'de 
Tivada de cabro nos choca.. . rnes de mayo, les han p;?dido a sus ,emplea, 

-iih3qve, compafiero! Lo que yo les que- ' dores para jugarlos a 10s pieses di? 10s cua 
ria decir es que se .nos.,estan pr2,senta'ndo a drupedos jamelguenses, 

Consecuencias : 

REFRESQUESE CON 



r*t s b 

A insinuaci6n de don Pepe Santos Salas Sale Solo, persona designada por el Gobierno para convert 
en mitos 10s articulos de pfimera necesidad, y quien desea que la verdejancia conozca las cifras exactas di 
costo de la tiltima partida de t6 llegada a1 pais, consignamos a continuaci6n las cifras oficiales respectiva! 

Kilo 
3 -  

Costo en puertos de embarque all& en la India misterlosa I 

Encajonadura, mezcladura, almacenadura. etecb, etec6. hasta 
sensual .................................................. $ 0.20 

bordo puerto de embarque alla en la  India mistcriosa I ' 
sensual .................................................. $ 1.25 

Fletes y seguros maritimos, poi si a don Adolfo se le ocurre 
toruedear el barco ...................................... $ 2.CO 

Cornision cobrada por el Comisariato por habcr sabido que 
desde la India misteriosa y sensual van a euviarnos t6 . $ 96.55 

Costo en 10s malecoues de Y Perla del Pacifico ........... $ 100.00 

Derechos e izquierdos de. internaclh,  gastos de descarga 
Y c i t3  cosas mas ...................................... $ 54.00 

Comision cobrada POT el Comisarato por haber sabido que 
el t6 ya est5 en la adnana del auerto ................ $ 46.00 

eontribucion a1 fondo del Pan, Techo I Abrigo ........... $ 0.20 

Kilo 

Ya en est.e bunto el t C  va costando mLs de tresclentos pesos 
kilo. Pcro auu es necesario agregar algo mas. No se asusten, pi 
favor: 
Gastos generales, eoroneles y subtenientes de 10s distribui- 

dores .................................................... $ 17.! 
Utilidad e intereses' de, 10s distribuidores ................... $ 42.1 
Comision cobrada por el Comisariato nor haber sabido que 

10s distribuidores de t C  ganan una porrada de ahiches . $ 40.1 

* Sumemos y veamos cu6 bass .............................. $ 100.0 

Si la  ciencia de CouCrnico no nos engafia miserablemente, pa I 
kilo de t6 va costando cuatrocientos pesos y una chaucha. Per0 
csta suma dcbemos agregar otras. Cateen: 
Valor del kiln de t C  hasta cstos nrecises instanter ........ $ 400.2 
Utilidad del baohicha de la esauina, que nos vende ei t6 a1 

por m.enor ............................... ..... $ 49.1 
Cornision cobrada por el Comisariato por 

- 

susodicho bachicha .................. 
Costo total & la ehufia, derechos y comisiones pagadas .. $ 100.20 

Hasta este rubro el kilo de t6 va costando ' la miseria de dos- 
cientus pitus con una chlrola, que decimos 10s nortinos. 

Ahora hay que agregarle las siguientes gabelas: (En aste esuacio vienen las firmas de todos 10s distribuidores d 
Con el fin de que el pueblo pneda c o m y a r  el t6 en paque- 16. cuyos nombres no publicamos, pues la propaganda en esta rI 

titos populares, hay cue gastar nor kilo .............. $ 5.00 vista es pagada.) 
Comision cobrada por el Cornisariato uor haber discnrrido 

este procedimiento, que bone el t C  a la altura de bolsillo Y ahora UN CONSEJO: . .  
de Verdejo ............................................. $ 80.00 

Flete armonico, para fijar precio uniforme en todo el pais . 0 15.00 Si qhere  usted comprar nu kllo de t C  y que le salsa barato. tom --- un nasaje de ida y vuelta a la India misteriosa y sensual, Y adquier 
SUmCmos esta psrtida y tendremns Un resultado que arroja . $ .lOO.CO alii dicho bebestiblc. Le, saldra, en todo caso, mi ,  barato que con! - prarlo en Santiago. 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO .............. $ 500.1 

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

SANTANDREU. -LSabe, don Panchisco? . . .  A mi me parece conveniente 

DON PANCHISCO. --;Natural, pues, coleguita! . . .  Y esa patilla ctcbenio. 

que cortemos de una vez esa patilla de estar aumentando la dieta parlamien- 
tnr ia . .  . 

rortarla con esta evcelente HOJA MALUK. 



GRAN Pleno Radico. Presi- 
de SI caudillo Rocendo y asis- 
ten don Homonimo Mendtez, 
el olorable Inodoro Mufioz, 
don Futrecindo y otrm radi- 
cos de resonantcia nacional. 
I Ha presentado la renuncia 
el Secretario General, don 
Palcos Cuevas, y es neicesario 
rI?emplazarlo. 

LOS PRES~DENCIABLES. -NOS tinca que-nos va 
a llegar a1 mate con el nuevo astro que ha aparecido 
en el firmamento raidico. 

El debate se inicia, y el pri- ~ Prosigue el debate. Don Supremo del Radicalismo. Las 
mer0 en hablar es don Ino- Homonimo Mendez toma la dos pegas son incompatibles. 
doro, representante de 10s palabra y dice que el primero Desde un liugar diel Peerre 
Jovenes m& Turcos del Cen: en slefialar a don Oswaldo co- llega u’n telrefonazo a “Topa- 

mo un aspirante a la pega de ze”. . . 

Sejretariu Gtenerald del Bar- fesor . Topaze en su edilcibn --Con. 61 habla. . . 
tidu Radijal la debe ser del 5 de enero. -Mire.. , Resulta que ha 
Osvaldo Sagueso. El bals ne- -i“Tobaze” no sa ejivu- quedado vacante el cargo de 
cesita hombres bublicos de Ea!. . . -exclama el caudillo miembro del Tribunal Supre- 
brimera jateguria. Hombres Rocendo, que tambicin es Jo- mo ‘del Peerre, qwe servia don 
bublicos que jonuBcan la ven Turco. Pedro Enrique APfonso etc., 
jluesti6n elejturai.. . A Sague- Insiste Idon Futrecindo en etc. Digame, Profesor Topaze, 
so, si lu ielejimus Sejretariu la conveniencia de estudiar usteld, que tiene tantas ca- 
General, ng le van a basar con calma la designacion ,de chativaq, ?,a quicin Cree lque 
jatus bur liebres. nuevo Secretario General. Don van a elegir en eso cargo?. . . 

Don Futrecindo, que habla Inodoro es partidario die ir El Profesor Topaze medita 
despues, no se 0pme.l $era sencillamente a la votacion. brevemente, y luego contesta: 
tampoco parece muy  entusias- Y dice: -AI diputado Morales San 
mado. A e1 le parece mejor -Bid0 voto.. . Martin de a pie. 
que contin6e como Siecretario --?,Esta jugantdo a1 cacho, -Gracias, Profesor, gra- 
el sefior Palcos Cuevas. don Inodoro? . . . -inherroga, CiaS. . . 

-iNo me justa Baljus Cue- un tanto sorprendido, don Queda, pues, hecho 121 pro- 
vas!. . . -dice el olorable MU- Homonimo. n6stico. Vamos a ver cbmo 
fioz. Por f i n  se hace la elecci6n. anda la cachativa top&cica. 

4 a f i u r  Bresidente : 
”A mi me la bareice que Secretario General fue el Pro- -?,Est& el Profesor?. . . 



Los gritos, se&giin pudieron corn- reunidos. 
probar 10s ciudadanos de Santa 
Elena, decian : tado australiano. 

En seguida habl6 el jefe del es- 

-iRelaciones con Chile! jRe- -43ace un aiio -dijlo-, el jo- 
ven IManuel Eduardo Hubner fuC 

AI llegar a la plaza de la ciu- designadlo por ihlandamtonio En- 
dad el mitin se detuvo. La Rei- cargado de INegocios e n  mi isla. 
na  Guillermina se subio a un iIEasta ahora no se hace cargo 
banco, se hizo el silencio y co- del puesto! LIES que Australia ha 
mtenz6 a hablar: ofendido a Chile? ,iEs lque Ma- 

-+'&maradas d i r i g e n t e s !  nluel Eduardo no  quiere i s  a 
iHermanos reyes! i Compafieros IMelbourne? 
presidentes v gobernantes del Exclamaciones de indignack5n 

/ laciones con (Chile! 

jQUE extrafiio lo que pasaba 
en esos momentos en la celebre 
isla $de Saata Elena 'en medio 
del Atlkntico! Churchill, Roose- 
velt, Stalin, Dle Gaulle, Franoc, 
Guillermina de Holanda, el Rey 
de Belgica, el Gobernador del 
Canada y IQS Presidentes de 
Turquia, de MiBxico, &e Para- 
guay, de Argentina, de Bolivia y 
de Venezuela, m&s el Principe 
Humberto de Italia y el Manda- 
tario de Australia, se habian reu- 
nido en c6nclave. 

iDe iquC se trataba? jDe redac- 
tar  una nuleva Carta del Atlan- 
t k o ?  jiDe una 1con.ferencia de  
guerra? iDe un arnpliado para planeta entero! iPor lq'ulc Chile salieron de 10s empingoratadcs 
pedir la rendition de Hitler? LCIS nos ha retirado sus embajadores? labios pertienecbntes.a 10s perso- 
santaelenicos uniraban asombr?- iPor que se aisla del m m d o  la najes alli congnegados. iluego, a 
dos a estos dirigentes 'empingo- angosta faja del &?lo azulado? insinuation de Churchill, se 
rotados del mrndo enbeso. iPor LPOr lqU6 10s plenipObenCiarios de amrdo enviarle un cable a1 se- 
que se rleunian en la isla? don Mandan estaban unos con iior !de Paidahue gidiendo que 
& A h ?  . . .  iferiado, otros enfermos, aqulCllos Chile reanude SUIS relaciones con 

dudas. A eso de las tres de la iPor Que ninguino wta  en si1 Per0 a Io mejor don Mandan 
,tarde, por la Avenida iNapolebn, pulesto y !Chile desaira al plane- les contesta qufe &as son cosas 
se vi6 venir a n  desfile. iY ou6 ta entero? de su aexclusiva incumbencia y 
desfile! Todos tlos proceres del -iBravo, bravo! --exclamaron que no aguanta que le vulneren 
mundo marchaban en filas, lle- 10s Tres Grandes, de Gaulle, sus prerrogativas. Porque como 
vando estandartes y gritando. iHurnbesto "J7 10s Presidentes alli es tan asi don Mandantonio . 

Per0 no tardaron en salir de con licencia, 6stos coin CaldUChQ? el miundo. 

L- 

E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1361 









Tenia cola de le6i?. . . 
. .  

~ . . y  no era el leon. 

. . . y  no eru el 



Fnmtlia le bastaria con boicotear 
( 2 1  melon, la verdura, el te, el azu- 
c a r .  . .  

. .  N o  dejarse robar.. . LHabriz 

I S U S C R I P C I O N E S  A " T O P A Z E "  I I 

UN At50 . . I . .  . . . . . .  ~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.- 
SEIS MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ SO.- 1 UN ARO (EXXRANJEROI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 150.- 



Personajes : 
Senaduria Cautin, bella joven a cuya alacbas- 

Jaime de Borbon de Larrain y Garcia y Moreno, 

Pfjeroa Anguita, el otro aspirante, tambien 

Escenario: 
Una casa. Dentro de la casa, una habitacibn. 

Y dentro de la habitacion, 10s personajes ya 
nombrados. 

Larrain, de hinojos ante ella, con la diestra en 
la viscera cardiaca y la mas acaramelada de 
las voces.-Gentil petenera de mis azules suefios, 
pongo a vuestras plantas mi nombre y mi for- 
tuna. 

Pijeroa, que de, tanto vivtr en Espaiia se le ha 
pegado la manera de hablar hispanica, tambien 
de rodillas ante ella y con el mas jacarandoso 
de 10s ademanes.-iMardita sea la leche pasteu- 
riza! Oiga uste, hermosa: aqui me tie derretido 
por sus encantos y dispuesto a himenearme con 
uste apena esa boquita diga si. 

Senaduria, muy coquets.-Voy a ser franca 

trina mano aspiran dos jovenes del todo dijes. 

uno de ellos, muy simpatico y muy agricultor. 

muy simpatico y muy bombero. . 

ELLA.- Son bien fotogPnicos mis dos “pretes” ..., 
pero, ;cukl de 10s dos tendrk m8s plata?. . . 
con ustedes. Ambos, por sus cualidades fisicas, 
quimicas y morales, me llenan el gusto. . . 

Larrazn .43  aceptais mi trdbajadora mano, 
vuestra felicidad sera completa. 

Pijeroa.-jMardita sea la pleuresia! Usted, pre- 
ciosa, me lleva hasta el a r t s  y se va a relamer 
de felicida. iEso e !  

Senaduria.-i Ay, quC momento mas melodra- 
matico estoy pasando! Ambos dicen amarme vol- 
cdnicamente, y ambos, fisicamente, me agradan. 
iQuC hago, Seiior, que hago? 

ESTA ES LA ESCENA MAS PATETICA DE LA 

TO, SE PONE A MEDITAR. 
APOYA LA FRENTE EN SU DEDO INDICE Y 
SE QUEDA AS1 DOS DIAS SEGUIDOS. POR 
FIN SALE DE BU MEDITACION DE THAIS Y 
HABLA. 

Senaduria.-Amados pretendientes, ya esta’ to- 
mada mi determinacion . . . 

Pijeroa.-Venga. 
Lawain.-La espero con el coraz6n anhelante 

e impaciente. 

OBRA. ELLA ESTA INDECISA, Y, POI3 LO TAN- 



Drama francamente pate'tico, con algunas notas 
sentimentales y .un final que erizara el mer0 

cabelludo. 

Senaduria.-Escuchen. Conceder6 mi alabastri- 
na mano a aquel que disponga de mayor fortu- 
na. En estos tiempos que galopan, el dinero lo 
hace todo. . . 

PIJEROA PALIDECE SU POCO, MIENTRAS 
QUE POR LOS LABIOS DE LARRAIN TRANSITA 
UNA SONRISA. 

Senaduria.-Desembuchen. 
AMBOS GALANES ABANDONAN UN INSTAN- 

TE LA ESCENA, CON EL FIN DE HACER UNA 
I COLECTA ENTRE SUS AMISTADES. 

PASADO ESE INSTANTE VUELVEN A CO- 
LARSE EN EL BSCENARIO. 

Pijeroa.-iMardita sea!. . . Aqui pongo a vues- 

"C o c a-C o 1 a" est6 a l  
alcance de su mano doii- 
de quiera que se en- 

3 .  
0 
3 
0 

3 cuentre. Su precio es 
- medico: $1.80. El envase B 

--I' - _ _ _  -I! _ _ _ _  ! - ! L -  _ _ _  - 
L. r 

esia a su aisposicion por 
so10 $ 1.- de deposita 

CARTERA Y DEPOSITA OTRA TREMENDA TU- I CADA. 
Lavain.-Amada de mi corazon. ahi teneis 

- 
AS AMERICAS COOPERAN TRAEAJANDO 

I Telon. 



E n  el barrio Independencia, 
donde vive Lolo Banda, 
se han  tirado por sequia 
hace dos o tres semanas. 
Como el hombre es prevenido, 
e n  Eas noches que hay aguita 
llena baldes y cacharros 
y tambidn llena una, tina. 

M u y  u fano  le contaba 
anteayer a1 Cachafax 
el “cancheo” que ha pescado 
per ser ’vivo, nuda mds. 
Ha comenxado a venderla 
de a poco, casi goted; 
si no se le “agua” el negocio, 
buenos pitos vu a juntar. 

Por Hornillas y Picarte 
se ha corrido la nombrd, 

y hasta el Cojo, el Ojo e Vi- han suprimido 20s caldos 
Cdrio, porque n o  hay.  pa derroc 

tambidn fueron par su cdcchd, 
Han empeAado la ropc 

pa poderse “fincnciar”, 
porque aunque el pobrl 

Las seEoras lavanderas 
se han  tenido que embromar, 

y a1 Lolo ya le hacen cola 
10s que le van a comprar. 
V a n  chiquillos, veteranas, Y como tampoco alcanxa 
toda clase de gall&, 

porque el agua que se vende 
es t a n  s610 pa tomar. . 

para pGder cocinar, 

-Oiga, papy. . . ;Por que lo llaman el Cerro Blanco? . 
-Este.. ., porque lo lavaron con Jab6n Copito. 

1st 
no se debe de embromar, 
Es  claro que pa sacarla 
van a tener que “cantar‘ 
porque con la plata &ell 
no la podrhn rescatar. 

Dicen que el Comisarid 
el asunto i a  a arreglar, 
ponidndole precio tope, 
a tanto por Ia Zitrid. 
Una  buena cornision 
se tendra que reservar, 
pues nunca el Cornisariati 
deja de comisariar. 

Malita es la solucion 
(Jose! Santos es fatal) ,  
y s i  antes tenian poca, 
pronto quedardn sin na 



All6 en la Perla del Pa- 
cifico don Mandantonio se 
ha dedicado a turistear que 

En Punk Arenas se var6 
un monstruo marincr de 
enormes proporciones. 

-_I_;_- __I_ - _ _  I Y con el fin de allegar es un contento. 
Ha recorrido sus alredc- 

dares, y la Asociacion de 
Pesca y Caza, de Valparai- 
so, lo ha nombrado “Her- 
mano de la Cafia”. 

Razbn por la cual, un 
discipulo de Baco hizo el 
siguiente comentario: 

+Me extrafia ese nom- 
bramiento! No sabia que 
don Mandantonio fume 
hermano de la c a h . .  ., de 
la cafia de blanco ni de la 
de tinto. . . 

La familia era numerosa: 
un abogado, un mtdico, un 
dentista, una profesora y 
una regidora. 

Tcdos ganaban la plata 
que se les ocurria, no asi el 
nienor, que era enfermo. 

Menos mal que hoy diu, 
a quien nadie llevaba en 
10s tacos, se le cotiza como 
a ninguno. 

&a razdn? Que aquel 
pariente enfermo lo estaba 
d e  diabetes. . . 

Y como el azziccrr estci 
tan cara.. . 

CULTURA 

--;C6mo me reia cuando usabas chaqu6 y tongo! 
-NO te cotizo porque eres un eretino. .. 
-Y de chaqu6 y tongo hiciste de sopl6n ... 
-Tus palabras no me hieren porque est& ba- 

Cualquiera cree que este diiilogo se ha Ilevada 

;Error craso, que decia Cresol 
Estos piropos fueron cambiados en plena Ckma- 

ra el otro dia entre las Olorables Godoy y Yargas 
Molinare, 

rracho. a . 
a cabo segundo en un boliche de 10s arrabales, 

____) 

EQUIVOCACION 
En la ciudad de Victoria, en la calle Calama 498, 

vive don Floro Jara. 
Pagaba 22 pitos a1 mes. jY asi dicen que 10s 

arriendos e s t h  caros! . . . 
Intervino el Comisariato, requis6 la propiedad 

y le fijo a1 ciudadano ya nombr&do‘ un pago de 
arriendo de UN PESO OCHENTA. 

Naturalmente, que don Jose Santos Salas Sale 
Solo se ha vuelto medio loco y le ha fletado n su 
repre8entante en Victoria el cafe del sigh. 

--iQue no sabe que el Comisariato ha sido crea- 
do para encarecer la vida? iY usted abarathn- 
dola! ... 

Con seguridad que ya lo ha destitufdo. 

chiches paTa l’a constric- 
cion de un girnnasio, ;sc? va 
a exhibir, pagfmdose pop 
el10 cierta cantidad de di- 
nero. 

LPor qui?, entonces, aqui 
.en Santiago, el Ministro de 
Hacienda no sigue el e*m- 
plo de 10s puntareninos Y 
exhibe algo raro con el fin 
de  recolectar fondos? 

El hecho s610 de presen- 
tar a 10s ojos curiosos del 
publico algu raro, hico,  
servirfi para que gf: salde el 
dCficit presupuestario. 

LQUB, por ejemplo? 
Un kilo de K o un k- 

rrdn de andcar.. . 
- 

Para los enamorado7 el 
problema es serio, El la ,  al- 
go llorona, le pregunta a 
el, que est& pensativo: 

-6Por qut  no m e  dices 
“‘Te guiero”? 

-Amor mio, con lo carOS 
que estrin el tt y el azzicar, 
hay que ser millonario para 
poder querer-te. 

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

F.1 Piinto Near0 de 1% se-  Tranvias ha reconstruido 
inans illtima HP referia a 10s ya 149 tranvias y crsc, 
Imniias de Santiago. A e s e  ademds, est& recanstruj rndo 
i d m o  servicio de movilf- otros 27 entre corros-mo- 
mr16n y a Ins declaracio- lorps y acopl+dos. 
IIPI que peri6dIcamente ; M ~ ~  hnenn notiehi 
lnrmnla GerPnte Le borrnmou medlo Punto 
IIP Tranvias en el senlido de 
IIIIP, halo su admhfslracion, 
d mrvirio de tranvias ha, 
melnrado notablemenle. 

DON POLL0 BIANCHI rio hi1 eecrito una laran Y 
rl,rs,,n a s~TOPaZe99. pes”, el ~fibl900 opina 

I , ,  niirma gue el servfclo de tranvian XL sen$ir si se arreglan 
\dinlnktrPc.ibn Flscal de eada YeL P*OPa xas de Ila ixquierda m 

Rpgro. 

gro no. 

todas lar “rcconslruc 

*:, otro mento Pun(.o 

i w s  hion, pse tunciona- a 





A L  olorable Sansebastian Santandero 
I A  sorpresa le par6 10s pelos. Habia 
recibido una orden .terrible, abracada- 
brsnte, macarrdnica : 
-i SeAor Santandero. usted tiene que 

renunciar a la presidencia de la Ca- 
mara! ... i AI tiro! ... 

Se qued6 helado don SansebastiAn ... 
-LEenunciar?... i Y  por que? ... &Que 

h a  habido alguna mala palabra? ..., jal-  
gim mal modo? ... 

Oswaldo Sagueso, nuevo Secretario 
General del Peer re ,  le explicd breve- 
mente las razones: 

4 i en to  decirle, seiior Santandero, 
que usted ya no cuenta con la confianza 
del Partido Radical. Usted se ha lan- 
zado por s u  cuenta como candidato a 
repetirse el plato de diputado ... &No es 
asi? ... 

-Si.... mas o menos... 
-i Bueno! ... Quiere decir entonces que 

va a tener que dejar la pega de pre- 
sidente de la CAmara Nupcial. 

En la misma tarde don SanSebastiBn, 
en su calidad de radical repudiado por 
10s radicales, recibia la adhesidn mas 
entusiasta de 10s diputados conservado- 
res y liberales. 

-i Viva Santandero !... -grit6 el olo- 
rable Coloma. 
-i Abajo el tal Saglieso !... --exclam6, 

belicoso, el olorable Radul Marin. 
Pasadorcito Opaso, todo lleno de san- 

tanderismo, peroraba a voz en cogote: 
-;Par que van a hacer renunciar a 

Santandero? ... i Si e s  un presidente de 
lujo, un presi “cono”, un presi impor- 
tado! ... 

Intervino entonces el olorable Var- 
gas Nicanor: 

-A mi me parece que la presidencia 
de la C&mata le queda chica a Sanse- 
basti8n. i En justicia deberiamos darle 
cualquiera otra presidencia mas impor- 
tante !... 

Total, que con motivo del acuerdo 
del CEN de despresidenciar a don 
Santandero, este olorahle ha resultado 
el campedn radical de h unidn liberal- 
conservadora. PASADORCIT0.- i Y  qu6 les pasa a 10s radicales con Santan- 

dreu? . . . 
FLORES DE PRAV1A.- ;Nada!. . . Que Ssn Tan Dreu ya no es 
santo de su devoci6n. 





ta  de 1'0s jugadores de 10s dos 
equipos.. . 

"Ahora ha tomado la p313tzi 
Toleibafiez, 'que lanza un fuer t r  
Cetechute a1 arco que defiend2 
pacoklepovic. SEste lo baraja ,I 
medias y es cargado en forma 
directa >or Lorcortinez. Inter- 
vienle el entrenador Tarapawlia, 
'que les dice 'que el odio nada en- 
gendra, que solo el voto 'es fe- 
c u n d 0 .  Tambien intervinne 
Videlamina, per0 se retira a 
tiempo . . . 

"iSeiior, no  se bote a tieso. . ., 
prefiera siempre Manganieso! . . . 

"Ahora toma la pelota Jaime 
Agarrain, el nuevo y flamante 
dtelantero, que esta jugando en 
el exltremo Bur be la csncha. 
Pijeroa trata de eludirlo, pero 
Agarrain, \que tiene cinco millo- 
nes de recursos, le disputa peli- 
grosamlente la peloita.. . 

"En el team derechista se ha 
producido un incidente entre 
Conloma y FlQrw de Pravia. S e  
hace presente Aprieto IRoncha y 
los llama a la concordia. Flore,s 
de Pravia lqueda postergado, en 
medio de las pratestas de sus 
"hinchas". 

'Por el centro de la cancha, 
driblleando primerc. hacia la de- 
recha y despues hacia la izlquier-' 
da, Freygado realiza una jugada 
pepentina que sorprende a1 publi- 
CQ. En el extremlo Norte de :a 
cancha chutea c m t r a  el arc0 del 
Frente Bopu y .en el extremo 
Sur chutea contra el arc0 del se- 
leccionado derechista. 

"jPara que aumente la masa 
hagala de dulce y de grasa!. . . 

"iAtencion! . . . Radio "El Pi- 
loro" transmitiendo. iSe h a  pro- 
ducido un nuevo incidente en la 
cancha! 

"iHay un tremendo amontona- 
miento de ju'gadores!. . . iIntNer- 
vienen 10s carabineros y otras 
fuerzas armadas!. . . 

"El arbitrantonio anuncia que 
se  h a  suspendido el paytido, per0 
que el match se definira el 4 de 
marzo. 

"iYa lo saben, seiiores audito- 
res, para esa fecha, la mas im- 
portante del campeonato, la ros- 

:L DIRECTOR DE FF. CC.- Me siento mal, Mejbralita, porque 
oda la gente reclama del alza de pasajes y fletes.. . 

MEJORAL1TA.- Es natural que se quejen, per0 ne olvide que 
de todas maneras usted se sentira 'MEJOR QUE MEJOR CON 

ca se con vivos refle- 
jos!. . . iEse dia en la caneha 
habra reparto de chiches, pil- MEJORAL. 
sener y empanadas!. . . 



. .  . . . .  

’Entre otros requisitos, quien se meta en la casa 
donde tanto se ,vifiamarinea debe contar cgn 10s si- 
guientes : 

No leer “Amor tie escribe sin haohe”, novela de 
Jardie1 Wncela. 

No aspirar ni desear ser Presidente. 
No ser e d e m a  del pflom, y 
No llamarse Juan Antonio: 
Ya saben, pues, 10s canadatcxs en ciernes“ cdmo 

debe ser el futuro primer mandatario, y darle asf en 
el gusto ’a don Peligr6n Mem, diputado radico y CO- 

LIBREPENSAMIENTO 
ELLA.- jCon cu&l de Cstos saldrC del paso?. . . 
En una sesi6n de la Chmara el diputado don Pe- 

ligron M,eza se sac6 10s zapatos y 10s Caketines ha- 
blando contra el actual Gobierno. 

;Lo culpo de la carestfa de la vida; 10 cd@ de 10s 
negociados; lo culp6 del caos en que nos encontra- 

i mos; lo culp6 del calor: lo .culp6 de estos UtimOS 
dias nublados, y hasta lo culpo de 10s temblores 
de la semana yasada. * rreligionario de don Mandantonio. 

Per0 en la peroraci6n de don Pelim6n lo m b  
intereshnte fuB cuando pinu la vera efigie del futuro 
Presidente. 
se puso, entonms, bastante filarm6nic0, y empezb 

a bablar del “Libre Pensamiento”. Como sabr4n us- 
tedes, la figura Bsa consiste en que las 56minas sacan 
a bailar b, 10s fBminos. 

Y dijo don Peligrbn,: 
-Para las n w a s  elecciones presldenciales el “Libre 

Pensamiento” d e b  primar sobre todo. iQue la sefio- 
rita Presidencia elija a su pareJa, y no que ellos 
salgan tras la Presidencia ! 

A continuaci6n el olorable Mem dibuj6 la citada 
. vera efigie del futuro Presi. 

‘ 

Y 



ALDUNATE LEON, don RBIBERTO 

Es candidato socialista a dipu- le”, y fundo la revista “Ecran”. 
tad0 por el 4.O distrito de Santia- Don Roberto es autor de un 
go. Periodista talentoso, con un proyecto que contempla la refor- 
gran sentido gremial, el sefior ma substancial de la prevision 
Aldunate fue, aiios ha, el lucha- en lo que concierne a 10s perio- 
dor mas decidido por la organi- distas. 
zacion nacional de la  gente de Es un hombre luchador, de 
prensa. gran comprension y con un  cla- 

Estando en “El Mercurio”, ro sentido de las necesidades de 
donde desempefio el cargo de re- las clases modestas. 
dactor y critic0 de teatros, don Puede resultar uno de 10s me- 
Roberto llevo adelante la idea de jores componentes del equipo 
formar el Instituto de Periodis- parlamientario que iniciara su 
tas de Santiago, primera entidad temporada despues de marzo 
seria que agrupo a 10s editoria- proximo. 

RODRIGUEZ QLJEZADA, don ARMANDO 
Para 10s radicales, el 3.er dis- No es facil indicar las posibi- 

trito de Santiago, o sea, el dis- lidades de triunfo en uqa elec- 
trito de la gente “cono”, ha re- cion de diputado que, ai juzgar 
sultado todo un  quebradero de por el numero de inscritos con 
cabeza electoral.. derecho a voto, debe alcanzar 

En la votacion interna Para una elevada cifra repartidora. 
designar candidato a diputado la  Mientras tanto, el sefior Rodri- 
pelea estuvo entre tres radices guez Quezada y sus amigos estan 
de cierta nombradia: el actual ea  plena camparia paya organi- 
diputado, sefior Rodriguez Que: zar sus cuadros electorales 
zada. don Luis A. Cuevas v el -.. z ,-v* 

doctor Hermes Ahumada. ” 
El dia de la eleccion en las 

asambleas de Rufioa, Providen- 
cia, etc., hubo de un todo: rob0 
de urnas, bofetadas, garabatos, 
puiialadas, en fin. 

Por ultimo, despuCs de repetir 
algunas votaciones y de un lar- 
gp proceso discriminatorio de 
responsabilidades, la directiva 
radica proclamo como candidato 
a diputado a1 doctor Ahumada. 

Per0 el seiior Rodriguez Que- 
zada, parlamientario radical, de 
fogosa oratoria y de gran senti- 

@ do izquierdista, ha manifestado 
su disconformidad con esta si- 
tuhcion, y ha hecho pfiblica su 
resoluci6n de ir a la lucha elec- 
toral de marzo. 



Exclama Rodrigo: 
-iQue JAR nos dC techo! 
iQue JAR nos d6 abrigo! 

Agrega Julian: 
-iQue JAR nes dC azdcar! 
i$ue JAR nos d6 pan! 

Prosigue Tomasa: 
-iQue JAR nos rebaje 
el canon de casa! 

Y dice Jose: 
+Que JAR abarate 
el kilo de tC !  

Termina Pascual: 
-iQue JAR decrete esto!. . 
iQue JAR haga tal!. . . 
Moraleja o lo que sea: 
Como est& las cosas, 
hay  que conjugar 
hoy unicamente 
el verbo Q U E J A R .  

Algo extraordfnario 
les voy a contar: 
[hay un partidarlo 
del sedor don JAR! 

Frente a La Moneda 
se pone a gritar 
con voz .que no es queda: 
--jTres ras por don JAR! 

LOS versos. . ., 
ISS buenos versos. . . 

Y h&ta en calle Estado 
se puede escuchar 
que grita, enroncado: 
-iYa: raa  ..., raa  ..., raa, JAR! 

Moraleja o lo que sea: 
U n  seiior cualquiera, 
con caia de mirlo, 
que lo esta escuchando 
dice: -iQud lesera! 
Si  en  uez de aplaudirlo 
lo esta usted rajando. . . 

c 

A Y E R  

Cuando todos teniumos esperan- 
zas en  JAR. Todo este acapite hay 
que leerlo entre parentesis. 

-De JAR espero comida 
mas barata que ninguna. 
De JAR espero una vida 
tan feliz como una tuna. 

-De JAR espero, sefiores, 
que convierta, cual hechizo, 
a este valle de dolores 
en un mer0 Paraiso. 

H O Y  

iTantas esperanzas que se te- 
nian de JAR! Ahora, icomo nos ira 
a dejar? 



i s s c 
~~ 

LOS tres tovarich, el glorioso Jos& Pepe, 
el glorioso Molotov y el glorioso Kalinin, es- 
taban tOdQs llenos de preocupecion.. . 

-6QuC le pasa a Contreroff Labarcovna 
alla en [Cihile? -pregunt6 Molotov. 
-No s6 -dijo el gbri0so Jose Pepe-; pero 

desde que le fa116 la consigna de la unidald 
nacional, Contreroff anda mas cucu qua un 
reloj de pared.. . 

Kalinin estaba leyensdo “El Sigloff”. . . 
-6Saben? ddijo-. Veo que en este diario 

Par6 la oreja el bigotisimo: 
-6Quj6 idosas ‘dice “El Sigloff”?. . . 
-iCasi nada! . . . Hay un sefior que se fir- 

ma J. M. y que dice que el director de “To- 
paze” es traidor a la patria.. . 

-iMiCc’hicovna! -exclam6, levantandose, 
el’ glorioso Molotolv.. . 

Kalinin continuaba informando: 
-Dice tambiCn “El Sigloflf” que “Topaze” 

La sorpresa paralcogizd a Molotov.. . 

se meten con “Topaze”. . . 

est& vendido’a Goebbels . . , 

El mariscalisimo Jose Pepe ya tenia su 

-iNO bay caso! . . . iEsa gente de “El Si- 

Siguieron hojeando el diario comunirta 

-Aqui piden un tmill6n de pesos para las 

-6Un mill6n? -dij 0, sonriente, Kalinin--. 

-Ek que se estan tirando el tejo pasado - 
comentb Molotov. 

Por Wtimo, como final de la tdeliberaci6n, 
el glorioso Jose Pepe le mand6 un cable a 
Contreroff Labarcovna. Decia simplemente 
asi : 

opinidn if ormalda : 

gloff” esta ‘mala de la calabaza! . . . 
crioilo . . . 
elecciones de marzo.. . 

.6No sera amucho? . . . 

“TOVARICH CONTRERIOFF: 

PROCURE FVITAR QUE “ELL BIGLOFF” 
SIGA METIENDO LA PATOVNA. UNA COSA 
ES SEX% COMUNISTA Y OTRA COSA ES 
SEX.. . DE LAS CHACRAFF. 

-6Vendido a Goebbels? . . . i Si “Topaze” i S A L m  Y FITINA! 
ha con-dbatido a1 nazismo hasta en la epoca 
que 10s comunistas lo defendfarnos! (Firmado) JOSE PEPE.” 

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

i 

ALFONS0.- Ahora que estoy en el CEN, voy a cooperar con usted para cortar de una vez la 
patilla de las divcrgencias entre radicales.. . 
ROSAND0.- ;Magnifico!. . . Y vamos a cortarla con la excelente HOJA iTALpK. 

rc 





En la sala de almacen, o de des- 27 por ciento a 10s de brisca rema- 
pacho, del Ministro de Hacienda EL MINISTRO LABARcoJos- tada; 25 por ciento de impuesto a 
Tos pasos resonaban isocronos, sos- 10s estornudos; 36 por ciento a 10s 
tenidos: iQu6 quiere, pues, sefiora!. . . Ya duefios de casas pintadas de verde, Tac-toc.. ., tac-toc.. . e  tac-toc.. . I  que soporta esos quintillizos, ha- 41 por ciento a 10s caballeros que 
tac-toc ... gale empefio a alimentar este 

Labarcdo, que paseaba su inquie- DORA CONTRIBUYENTA.- L~ 
tud frente a una ruma de papcles 
llenos de numeros. . . noticia es para que se me corte 

puesto! . . . -exclamo, dandose una 
palmada en la frente poco popu 
don Santiago Morning ... iC6mO -Dicte no mas, seiior Ministro ... 
financiarlo?. . . LDe d6nde junto Y fue dictando don Santiago: 
tanto chiche?. . . -15 por ciento sobre la compra- 

Como buen ingeniero, el Ministro wnta de ropita us& en la via pu- 
ya habia sacado la cuenta: Cinco blica. 
mil millones de pesos en un pais -10 por ciento sobre la compra- 
de cinco millones de habitantes re- venta de ropita nueva en locales 
sultaban mil pesos por habitante, cerrados. 
incluyendo a 10s indios fueguinos -20 por ciento de derecho de in- 
con indiecitos chicos y todo. ternacion a las mercaderias que 
nanciar el presupuesto. Y tras leve -6Las guagtiitas tambib?. . . 
meditacion, don Santiago llamo a -pregunto el secretario. 
su secretario, y le dijo: -iLogiCo, pues, logico!. . . Y siga 
.-iTome nota, secretario! ... iAqui anotando: 38 por ciento de impues- 

va un lote de nuevos impuestos! ... to a 10s jugadores de rayuela.. .; 

Era el Ministro Santiago Morning otro “pequefiuelo”. , . 

-iCinco mil millones de prpsu- la leche.. . 

De todag- maneras habia que fi- llegan de Paris.. . 

usan chaleco; 39 For ciento a las 
seiioras que se pintan las udas de 
las manos; 42 por ciento a las se. 
fioras que se pintan las ufias de 10s 
pies; 52 por Siento a 10s cunsuml- 
dores de chupetes helados. . . 

Tres dias despues don Santiago 
Morning Labarcojo terminaba de 
dictar la lista de 10s nuevos im. 
puestos. En seguida se sento a ha- 
cer un calculo de cuanto iba a ser 
el rendimiento.. . 

Los nuevos i m p u e s t o s  eran 
42.578. Y el rendimiento alcanzaba 
a penas a 400 millones de pesos 
i Fal_t&ban mil millones para cubrir 
el deficit! 

A don Santiago todavia le estin 

Dicen que hoy o xn:uinna puedt 

E D I T .  A L  D l d  
M . 0  X E 1) A 136; 

echando aire. 
recuperar el conocimiento. -- 



mocracio. 
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LATCHAM ALFARO, don 
RICARDO 

indiscutibles mdritos. Ademds, tad  de Filosofia ?/ Ciencias d e  
j o j o  ai dato?, es uno  de 10s la Educacidn. Ademas,  en  la 
polemistas mas recios y com- actualidad es critic0 literario 
bativos que ha  producido de “La Nacion”. 
Santiago del Nuevd Extremo. Su  regreso a la Cdmara d e  
Fud  miemhro de la Juventud Diputados es uno de 10s nu- 
Conservadora, y se retiro m& meros. de mayor atraccion en 
tarde para incorporarse a1 el Circo Parlamientario que 
Peese. Como diputado se ea- iniciara su temporada desputs 
racterixo por u n a  oratoria de marxo proximo. 
brillante e incisiva, con la que 
hixo pasar ratos muy amar-  
gos a 10s olorables derechis- G A R C I A B U R R, d o n 
tos. O S V A L D O  El Partido *Socialists Iba- Escritor, pleno de  erudicibn, . 

iiista (ibafiista por don Ber- t iene a su haber Cos obras 
nardo, no POT don  Carlos) publicadas e n  EspaAa: “L’Ani- ,En Malleeo se ha dado vuel- estu e n  cumin0 de tener el ma Catalana” y “Estudios ta la tortilla electorera. La 
mejor equip0 ParlamfentariO sobre Ramon  Lull”. E n  Chzle pelea entre dGn A u s  
para la temporada prdximu. ha publicado numerosos li- Smitsman Rothamel su hijo Rossetti, e n  Santiago; Aldu- bros. E n  Europa f u n d d  la re- don Juan Smitsman Lbpez ha 
nate ,  e n  el 4.9 ‘distrito, son vista “Criterium”. ‘On- terminado en un arreglo que valores de primera clase. Se  curso h a  obtenido e n  Chile la puede influir seriamente en 
agrega a ese duo  el e x  olora- catedra de Estudios de la Li- los resultados de  la eleccibn 
ble Latcham, que vu a la pe- teratura Espaiiola y el cargo 
lea e n  la provincia de Cautin. de Profesor Extraordinario en de senador Bio- 

 io y Malleco. Han subido 10s Don Ricardo Latcham y Al- la cdtedra de Literatura Chi- konos de don Jaime Larratfl, 
faro es pedagogo y escritor de  lena. Es miembro de la Facu, 

E S T A  NOCHE,  T O D O  S A N T I A G O  
A L *  B A Q U E D A N O .  

ai est’reno de la revista de palpitante actualidad 

Desfi!e de personajes conocidos en e1 proceloso mar de nuestra 
politica criolla. 
ftevista satirica, original de NIario Gaymer, Alfred0 Godoy y 
Etafael Hermosil1a.- 

y han bajado 10s del sefior 
Figueroa Anguita. Esto, por 
ahora.. . 

Otro de 10s resultados de 
‘ ~ s e  arreglo es la probable 
hesignacidn de don Osvaldo 
Garcia Burr como candidato 
a diputado, en reemplazo de 
don Msnuel Cortes Cortes, en 
la lista liberal de la provincia 
de Malleco. 

El seiior Garcia Burr es un 
abogado de prestigio, dirigefin- 
te del gremio de duedo de 
autobuses y microbuses, pre- 
sidente de 10s futbalistas de 
Santiago y dirigente del San- 
tiago Morning. Se recibib de 
abogado en 1919 con una t e -  
sis titulada “El Edicto del 
Pretor Urbano”. Fue Cons2je- 
ro de la Caja de Seguro Obre- 
ro, miembro de la Junta de 
Vecinos y alcalde suplente de 
Santiago. 

Es autor de una “Histxia 
General del Derecho”, obra 
de investigacidn y an&lisis 
j uridicos. 

Afable, ,. caballeroso -per0 
muy bueno para la pelea-, el 
eeiior Garcia Burr puede re- 
SUItar un legislador de gran 
categoria en la prdxima hor- 
nada parlamientaria. 

- 



Jici tada : 

:on cara y encefalo de Tufion, vuelven locos por aumen- demoran mhs entre Los 
tar la corriente de visi- Andes a Santiago que en- 
tantes hacia la Suiza tre Buenos Aires y &OS 
chilena. Andes. - 

,Pedazo de Tufion! Desgraciadamente, @a- El punto negro, pues, 
ra 10s pasajeros que via- se lo adjudicamas gnsto- 
jan por el transandino sos a 10s servivios aduane- 
el goce turistico se ve ros de esa ciudsd. 

can vkrtebras y pilor0 y lira de Tufion. 

(Fdo*)  Neruda 

"T'opaze, profesor extrafio y phlido: 

Profundamente me soll~ozo y me muerdo 
 EO la poesia que me perpetro Gonzalez 
ifion. Leo y digo: japesta! 
Que culpa tengo yo de ser candidato, que 
ilpa si me designan. Per0 ese poema por 
espalcla de Tufion que llama "Neruda 

tnador" me duele como los dentistas y 10s 
udos. Cruelmente me vengo y me desqui- 

y le mando, profesor, este poema contra 
ufi6n, terrible poema de sales amargas y 
bneno : 

Tufion. 
Tachuelas iria. metihdote en el rifion. 
Cebadilla en el esternbn, 
Tufion, con alma de bandoneon. 
Tufion, *Glonzalez Tufion. jTURON! ~ 

Para ti algodones usados de hospitaks. 
ara ti las goteras de las casas 'con lluvia. 
ara ti las facturas, 10s pisobones en micrzos 
un clayo feroz men una silla 
el dolor de muelas salvaje y vengativo. 

i :  Tufion. Te grito Tufi6n. ,Te a u l b  Tufion, 
ariente sin pepas del melon. 

iOh!, Tufion, 
ue rimas con pan teh ;  clon CeIled6n, 
on bastbn, con formon, con salchichbn, 
on veramon, con luz neon, 
rotras cosas indecibles terminadas en on. 

DON PATILLARIO TRONCOS0.- Me aliviolo, 
porque, gracias a mi discurso en la Camara, 
el Comisario Salas Salesolo dejo sin efecto su 
famoso decreto sobre fondos de alimentacion 
y vestuario. 

Y te repito: iTURON!, Tufion, Tufion. 
E L  P U N T 0  N E G R O  ' 

bale a pelear afuera si eres valiente, Tufi6n D E  L A  S E M A N A  
Tbcame' la oreja si te atreves, Tufiibn. 



El unico gato que asistici a1 comicio orgaiiizadu por 
la Cetechi. 

putado neocomunista don c 
Nada Godoy Urrutia, una 
un gena81 en retiro Y otros 
lleros mas. 

Ese tmismo dia, en el diar 
payasada de El Siglo” tamb 
grandes caracteres se ordenal 
verdejancia : 

Todo el mundo a la magn 
centracion que, como demos 
de adhesion a 10s presos 
peron, se efectuara mafiana 
Plaza Bulnes. 

En efecto, a1 dia siguiente, 
de la estatua del general, 
contraba el dirigente con 
Juan Vargas sin Pueblo. 

Echo una mirada en red 
a1 ver inusitado movimiento ( 

tones, se dijo para su capo 
-iChitas quce viene gente 
Pero luego se percat6 de su 

todo aquel gentio iba a ver u 
licula a1 Teatro Continents 
tomarse un trago a la boit 
ccmo no-Alai. 

De pronto, don Juan Varl 
que, impaciiente, se paseal: 
aquellos contornos el ex di 
Boizard. Lo llam6: 

-iHola, Ricardo! 
-+Que tal, Juan? 
-+Ha abandonado Pedaflr 
-Si, me reintegro a las ac 

des politicas. 
-Muy bien hecho. Ahora 

todo, que nay un proyecto pa 
mentar la dieta a doce mil c 

Cate6 Boizard hacia 10s 4 
cardinales y como no viese 
organizadores, indagb: 

-iDonde esta Valencia? 
+En Espa6a. 
-PTegunto por el’ general, 

bre. LY donde est& Gabfn Gc 
Videla? 1Y Godoy Urrutia 
tanks organizadores? 

-iNO sC! Per0 como esta 
concentraci6n de repudio a 
rigentes argentinos no pued 
casar, yo voy a hacer us0 de 
labra y uskd, Boizard, me ay 
Conformes? 

iCarraspeo lo necesario don 
Vargas Pueblo y le di6 curs( 
peroracion: 

4 a m a r a d a  Boizard, ha 1 
la hora de que el pueblo chili 
preocupe del argentino. !NOS 
el Gou! 

--iQuC cosa es eso? -le pi 
to, por 10 bajo, Boizard. 

-No sC. Pero todo camarad 
se precie de buen comunista 

-i Conformes! 

EL JUEVES pnsado, !os m u m s  de 
la capital $e vieroii saturados de  
unos carteles que, en grandes le- 
tras, decian: 

Verdejancia santiaguina: 
N o  nos importen un rabano 10s 

problemas que nos aquejan, pero 
luchemos por la felicidad de nues- 
tros hermanos de allende 10s Andes. 

Solicitemos del Gobierno argenti- 
no la libertad inmediata de 10s pie- 
sos politicos. De no llevarnos en  tos 
tacos, nos comprometemos solemne- 

mente a no entonar nunca m a s  el 
tango “Uno”. 

Como prueba de adhesion a 10s 
detenidos politicos argentinos, to- 
das Ins actividades de la Republzca 
de Chile, a las 10 de la magana del 
idem, se pararan en seco. 

Y a aquel que durante esos 10 
minutos trabaje rrsi tanto, no mas, 
le pegaremos dos palmadas en  el 
tantan, por indisciplinado y nazi. 

Firmaban este cartel, el presiden- 
ciable don Galbin Gonzhlez, el di- 

sieinpre grltar: iAb?Jo 1 C, ] I  
Aplaudio calurosnnieiite -1 o 

Boizard y se dio comit‘iizo a1 dt  
De uno en fondo, don Juan VI 
Puebla y el ex habitante de F 
flor desfilaron por las calles 
trales de la capital. 
Y asi termino la ma, w a  c x  

tracion organizadn por la Cel 
el viernes de la semana pasad 

Respecto a1 paro de 10s diez n 
tos, el iinico que adhirid a el f 
rieloj de la Intendencia, que se 
parado todos 10s dias del alia 



i 
iMuy bier1 hecho! iASi da gusto! i T O d O S  

l0s funcionarios, toda la chilenidad, debian 
tener esa buena educaci6n, esa amabilidad, 
ese exquisito don de mundo que tienen el 
Ministro Tinsly y el Comisario Salas, para 
tra tarse ! 

Ustedes saben c6mo fue aquello. 
Haee u’nos dias- lleg6 don Alegando a las 

oficinas del Dictador de Alimentacion y Ves- 
tuario. Golpeo la puerta y esperd la invita- 
cion. 

-iPase! -rordeno don Jose Santo Moca- 
rro. 

Siete genuflexiones por ambas partes; las 
mas exquisitas sonrisas, las m8s versallescas 
reverencias. 

-iDon Jose Santos! iQue tal! LComo lo va 
pasando? jSu  salud esta buena? -inquirio, 
fino corno un bombon el Ministro de Eco- 
nomia. 

“ m s ,  querido Ministro. Y usted, 
L q U e  me dice? Lo veo sano, gordo, sa.tisfe- 
tho. Por deferencia a usted le voy a ofrecer 
una silla. Sientese. iY que me dice? Hate 

, calor en verano, jno? 
Se Sent6 don Alegando. 

.. 

--si, hate calor en el verano --asintio--. 
pero en el i’nvierno hace frio. 

-si, si. Por deferencia a su persona, Mi- 
nistro, le voy a ofrecer lun refresco. iQuiere 
una Coca Cola? 

-Gracias. Gracias, querido Comisario . . . 
Hubo una pausa refrescante. Otra sonrisa, 

-&Ha ido a1 futbol, mi querido Comisa- 

-No; el trabajo.. . 
iEjem! Habia llegado el momento. Don 

Alegando sonrio . 
-Mire, querida Comisario. Yo le ruego, le 

suplico, si lo tiene a bien y si n o  le es mo- 
lesto, y siempre que usted consienta, es cla- 
ro. .  ., que, salvo que opine lo contrario, sea 
tan bueno que deje sin efecto el cobro de 
comisiones. Pero esto, como le digo, apelan- 
do a su gentileza. iEs usted tan bueno, tan 
comprensivo, tan i’nteligente, tan cordial, 
tan. .  .! 

Una sonrisa del Comisario. Otra reveren- 
cia. 

-Ministro, eficiente Ministro, sabio Minis- 
tro ... Y o . .  ., claro.. ., bueno.. . Por ser us- 
ted y por deferencia, consentire en que una 
comisi6n estudie la cosa. Por pura deferen- 
cia, le dire. Se trata so10 de usted, tan hhbil, 
tan galante, tan conspiwo, tan . .  , 

Vinieron las despedidas, las venias, 10s be- 
samanos, nuevas sonrisas, palmoteos en la 
espalda. 

-Adiosito, don Jose Santos.. . 
-Chaito, querido don Alegando.. . 

otra venia. El Ministro: 

rio? 

l DON MANDANTONI0.- Ministro, le voy a decir 10 misma que le dije cuando 
le entregue el Seguro Obrero: que me desplume esta gallina sin que cacaree. 
TlNSLY.- Y aunque cacaree, don Mandan, se la desplumare no mhs. 



TERCER ROLL0 ~ -- 
PFLICULA que se desarrolla en 

bdos 10s clubes rhdicos de Chile- 
Razon por la cual rogamos a1 PU-’ 
blico que cualquier detdle o pers.0- De nue 
nnje que en ella figure, no  se 12 
tom$e por mera coincidencia, ya que Ant 
es la pura verdad. 

anea en En esta parte de esta verfdka - toria don Manuel V6lfZ trat 

-&Me ir6 en treo? 
4 i N O  hay tren! 
-&Apretari? en vapor? 
- i No hay vapor ! 
M,enos mal que sw amigos 

cots acuden en su auxilio. Le d 
-iN’O weas patas de &mila! 

qui? no te fugas en avi6n? 
Y asi lo hace. Parte rumbo a 

tiago en avi6n. 

huir. 

PRIMER ROUO 

Don Ma.nue1 VCliz Marin, mono-’ 

-iLa vida est& cara! 
Y pone una cara que, francamen- 

loga : 

be, emociona. 
‘Orno todo‘ ’Os protwQnistas Se hate de sus cuantos pesos a ’ de peliculas cineseas, pie= unnra- costillas de los correligionarios de 

ULTIMO RQLLO Matta y Gallo. tito y dice: 

t’os ..clandestinos. iSi implantara una *nornohe ciiciend0 “No va Y aunque el ,concesionario de m&s”, se le acema un sefior y I’e Tito r&dico en btofagasta 
dice : est& a la somlbra, se consuela 

uno? 
S e  le presentcxba el inlconveniente 

de  la ubi,caci(,n. Es entonees cuando -iQuiere que le ‘cuente? Hay una sando: 
un arnigo le lleva el soplo: orden dmel Jaez don Pascual VentU- -si detienen a hdos 10s g 

rino para allanar este 1 ,0d . .  . rMicos, van a tener que e, --iQuC eres malo de ,la cabeza? 
i N o  sa,bes, acaso, que en cualquber 
Club Badi,co puedes instalar su ga- 
ritito, asi que no 
cosa? 

.-Lo.s imi>cos que ganan plata en 
este mundo son 10s duefios de gari- P@ro, Para su desgacia, cUandQ 

-iNo me diga! 
-Per0 como yo trtmbihn soy tan 

Don Manuel VeIk .pone la cara 

-iMe van a det.ener. entonrrs? 
-Me tinea que si. Pero i.oni:, t.1 

Don Manuel VCliz Mayin logra allanallliento V a  a ser dentro d? 

char la chrcel. 
Y se rie en tal form,a, abr 

la radicarta como usted, vengo a avi- tanto la ,boca, que basta se 14 
sarl,e con la .debid,a anti’cipscih. 

correspondiente a1 instante. MORALEJA 

las roturas de l,os calcetines. 

, . I .  

SEGUNDO ROLLO 
. _. 

Hagase ,garhkro rhdico y t! 
de todo* siempre que no ha!.a 1 
Venturino en 10s alrededom ir.sta]nr sL1 sals de juegos en el Club media hora, time USted tiempo 

mas para el apr’ecuh. Rndicwrtn de Antofagasta. 



. ... 

A la 1 soluciona el problema del transito, aca- De 3 a 5 va a1 Congreso a declalrar qu: este pais 
rreando pasajeros por la Avenida Salvador. es una pura porqueria. 



* '  

.DON MANDANTONI0.- &Te 
gusta mi nueva formula estatal, 
Oswaldo? Gobernar es veranear, 
y 10s demas, que aguanten. 

-i Excelencia! . . a ble del Comisario de Salas esta hora verde y frente a las 
-iHablad!. . . y Salesolo. Viene jadeante, olas del mar marino? 
-iViene a verOS vu3,stro transpirudo, todo lleno de fu- El Canciller del Reyno de's- 

enguaraca un largo rollo de  
--i,soy .el Comisario, y hago papeles. Es la documenfacion 

-6Curro Tinsly? .'. . Decid- lo que se me frunw! -grits, en torno de la pr6xima Con- 
1 le que pase.. . p0,Seid.o de la mas extorsio- ferencia de Cancilleres en 

Rapido, apresurado, nervioso, nante i'ndignaci6n. Mexico. 
-iExcelencia,. s a b  e d que el sefior Ministro desembucha Don Mandantonio contem- 

pla el mar, las olas, una que debo ir a Mexico!. . . 
-iSabed, don Mandantonio, O h  gaviota rumorosa y vo- -iAh, si?. . . Pues bien, id 

y os distrazreis. landera. 

Ministro de Eco'nosuya y CO- ror. . . 

/ su amarga cuita: 

,I; que alla en Santiago vuestro ' 
Comisario de Bubsist2ncias CPara que vtndran a'com- ' Surge en *guida 

-Sedor, os traigo el despa- 

olas del mar. 

asoma la silueta inconfundi- iQu6 prob'lemas me traes en dantonio. 



I r  I 

-6Pensabais tambien co- 
brarle comisidn? -interroga, 
dirigiendose a1 doctor Salas, 
e1 Ministro Tinsly. 

Don Mandantonio, para va- 
riar, contempla .el mar, las 
olas, una que otra gaviota ru- 
morosa y volandera. 

Por Miramar se detiene tun 
tren. De alli descienden en 
apresurada conf usidn el sefior 
Sebastihn de Santandero, di- 
putado a Corbzs y presidente 
de su rama legisladora; el 
sefior de Pedregales, el Gene- 
ral de Agentes Tnvestigadores, 
don Oswaldo Carretdn; CUa- 
tro directores de la directriz 
maxima de la Cetecheleno- 
mas; el cenador de Duran Y 
otros caballeros de SingUlm' 
importancia y nombr;dfa. 

Cada uno trae un problema, 
un conflicto, un asunto para 
exponerlo a1 sefior tde 10s Rios 
y Lisperguer. 

Pronto llega u'n segundo 
tren: alli viene, con s u  pro- 
blema de la mineria minima, 
el cenador de Videla y Mina; 
el sefior de Canibal y Jara 
emerge desde la estaci6n en 
procura de obtener fondos 
para su campafia cmtra  el 
aguardientismo; el Ministro 
de Justicia, senor de 10s Puga 
y Fisher, quiere que se mejo- 
ren sus emolumeatos a jue- 
ees, alguaciles y escribanos del 
R evno . 

Y vienen un tercer tren, 
cuatro automdvills, una micro 
y hasta un barco carbonero, 
en el que viaja una delega- 
cidn de tripulantes maritimos 
q u e pretenden redondillas, 
gratificaciones y viaticos de 
variado color 

Algunos de tales problemas 
requierb soluci6n atinada y 
pronta. S e  atropellan para 
exponerlos a la cs'nsideracidn 
del sefior de 10s Rios y Lis- 
perguer. t 

Per0 el problema mas cu- 
rioso, el problema que signi- 
fica mantener un Gobierno 
de verano all& en Vifia del 
Mar, y luna sucursal del Go- 
hierno de verano aqui en 
Santiago, con gastos lde pasa- 
jes, atrafiosos y transportes di- 
versos, no merece la atenci6'n 
de los'sefiores del Reyno. 

iPara que?. . . 
Si es tan bello el mar, tan 

hzrmosas las ola's, tan alegres 
las gaviotas rumorosas y vo- 
1 and er as. 

LVerdad?. . . - 

El viernes 2 de rnari 

el Profesor Topaze, s 

Topaci 110s y Topacett 

brindar6n a !a chiler 

dad con un tempor 

de buen humor, en ui 

ed ic i6n  especial ( 

"TOPAZE", dedicai 

especialmente a I(  

e lecc i o n s  pa rlamientc 

rias. 

i R I S A !  

j S A T  I R A !  

i INGENIO 



do a1 buen don Rocendo. iQuil 
clnse de vida era la suya ”... Misia 
M:tndantonia, su esposa, lo coti- 
7aba menos que un bono de la 
Decda Externa. Paseandose para 
nrriba y para abajo con sus fa- 
mosos “amigos personales”, de- 

iEiitoiices el 110 dicala habia estado siernpie mas jaba a don Rocendo en calidad de 
tenia derecho a mandar en su cerca de don Rocendo. mueble. Mas aun, ella habia di- 

cho que estaba “separada” de su 
a don Rbcendo. iQu6 misia Man- -+Que quieres, viejo?. . . esposo. iY que despues de marzo, 
dantonia pretendia tener domi- -+Tu estas dispuesta a res- si las cosas no cambiaban, ella 
nada a sus hijas Burocracita y petar mi autoridad paterna?. . . pensaba anular definitivnmente 
Parlamentita?. . . -Segun pues, pappy, segun . . . su matrimonio! . . . 

;NO, seiior, ni por nada!. . . Le vino otro ataque de rabia Don Rocendo ya nd tenia duda. 
Si pretendian interponerse en a don Rocendo. iHabia llegado Misia Ma,ndantonia pensaba ca- 

su camino, no cumplir sus orde- la hora de imponerse!. . . Ese sarse con el vecino de la Dere-. 
nes, no se la llevarian t an  Pe- par de hijas suyas ya lo estaban cha. Tal vez porque era mas ri- 
lada. poniendo cabrero . . . co, porque tenia mejores rela- 

mandarun, peg6 un solo grito: ordeno!, i lo  oyes?. . ., ite ordeno Ahora, Parlamentita y Buro- 
-iBurocracitaaaa! . . . dar calabazas a tu  amigo San- cracita, sus dos hijas, tambien 
-iPappy?. . . tandem!. . . iBotarlo por la bor- se rebelaban en contra suya. Se 
-iTe vas a retirar inmediata- da! . . . iLanzarlo por el obscuro negaban a hacerle caso.. . 

mente del lado de t u  mammy! ... camino del desden y del olvido! ... Y don Rocendo, poseido de la 
iDevu6lvele sus mesadas, sus ca- - iQUC tango tan  bonito, mas laica mdignacion, agaQro 
jas,.sus intendencias, sus gober- pappy!. . . iPor que no le pones las maletas y se fue a San Fe- 
naciones!’. . . musica?. . . lipe. 

vino toda la rabia -iParlamentita! . . . 

, Y don Rocendo, en su tono mas -iMira, Parlamentita! . . . iTe ciones que don Rocendo.. . 

Burocracita Radicala era una 
muchacha rara. Tenia ideas pro- 
pias sobre esto de la autoridad 
paterna : 

-iNO le devuelvo, ni le de- 
vuelvo nada! . . . 

-iComo!. . . 
-Como lo oyes, pappy.. . iYO 

quiero vivir mi vida! ‘. . 
Don Rocendo se quecbj de una 

pieza. Esa hija suya, discola y 
extraiia, parecia mucho mas hi- 
ja de su madre, de misia Man- 
dantonia. Habia nacido y crecido 
pegada a sus faldas. Si, BUrQCra- 
cita habia crecido mucho . . . 

De todas maneras le queclaba 
Parlamentita. Parlamentita Ra- 

La indignacion estremecio to- Alla esta todavia. 



Uno del Cornisariato, 
que entiende comisiones, 
les ha: dicho: “si son ViVOS, 

ganaran hasta millones.” 
Y por eso Chumacera 
se ha achutado que’hay q U 2  

[very 
y habla como pal0 grueso 
y se frunce pa toser. 

De la oferta y la demanda 
el otro dia opinaba, 
y con la jaba entreabierta 
Mameluco lo escuchaba. 
S z  mando hacer cinco trajes 
y camisas ‘de, medida, 
y no fuma mas que Lucky 
j r  se est& da’ndo que vida.. . 

Estdii de cqmisionistas- Iiistalaroii oficina 

Mam,sluco y Chumacera, 
y el 10 han comenzadj Y hasta tienen contador, Claro que las comisiones 
lo que se dice con buena. seepi tarias y escribientes. no son invencion reciente, 

Van a teonseguir telefono, pero para hacerlas bien 
Trabajan sin capital 

porque negoci,o es m’y hay que ser gallo, y de frente, 
y c0.n la pura para, 

’ 

pa atender a sus clientes, 

[grande, Y ahora que el taita Fisco 
y les tiene que ir muy bien, 
segen dice la galla. 

y aparecer en el Guia 
es ’una cosa importante. 

ELLA.- i,Y quC quieres?. . . :YO, como lavandera, tambien tengo 
derecho a lavarme con Jabon Copito! 

se ha hecho comisionista, 
un comisionista mas 
no hace ni bulto en la M a .  

El ultimo gran negocio 
que ha inventado Chumacera 
no se 10s puedo dicir, 
porque si sabe me pega. 
Pero, de todas maneras, 
voy a largarles un dato: 
el negocio es casi igual 
a 10s del Cornisariato. 

I 

Y como lo han acusado 
de comerciante ilegal, ‘ 
ya se cocin6 un informe 
de una oficina fiscal. 
Se abanica Chumacera 
con todos 10s que lo atacan, 
y mas se va a abanicar 
zuando haya juntado plata. 



(Farsa en cuatro actos y una 
renuncia). 

La escena en Vifia del Mar. 

Primer acto. 

EL ALCALDE CUEVAS. -Yo 
soy el Alcalde Cuevas. El AIcalde- 
jardin de esta Ciudad-jardin. Dos 
alios llevo en el puesto y he fi- 
nanciado el presupuesto muni- 
cipal, he levantado la poblacion 
Santa In&, he reducido 10s gas- 
tos, h e . .  . En fin, soy un Alcalde 
honesto y capaz y de fijo don 
Mandantanio me mandara lla- 
mar para felicitarme y dejarme 
otro afio en el. puesto. . . 

- -  Segundo acto. 

DON EDUARDO GROVE. -Soy 
Eduardo Grove, el .hermano de 
don Marma. Entre ser Embajador 
en Canada y ser de nuevo3Alcal- 
de de Vifia, prefiero lo segundo. 
Hobdeje sin tranvias a Viiia del 
Mar. Yo infle 10s gastos, desfi- 
nancie el presupuesto municipal, 
introduje gastos inutiles, pero. .. 
Si, soy hermano de don Marma. 
Don Marma influira en las 
elecciones senatoriales del puer- 
to J' como don Mandantonio 

0 
L L E G A N D O  
Y C O R T A N D O  
E S C O B A S  

vas y decidle que dig0 yo que re- 
nuncie a la Alcaldia-jardin, por- 
que debo darsela a don Eduardo 
Grove, el hermano de don Mar- 
ina. 

DON ROLANDO. -1rB. (Sale.) 
DON MANDANTONIO. -iAh!, 

ipara  que sere don Mandanto- 
nio? LPor que debo cambiar a 
10s honestos y capaces por puros 
comprornisos electorales? 

' Cuarto acta. , 

EL ALCALDE CUEVAS. -Gd- necesita de isi, pean a mi puerta. Es el Alcalde 
YO, don Eduardo Grove, sere AI- de la Perla. De seguro el Perla 
calde-jardin de la Ciudad-jar- me trae un recad0 de,don Man- 
din! dan. i C u h  feliz soy! iCuant0 

satisface ser honesto y capaz! 
DON ROLANDO. -Alcalde 

a Y U k l a . .  . 

Tercer acto. Cuevas, adi6s. 
EL ALCALDE CUEVAS. -;OS 

vais? 
DON MANDANTONIO. -Yo DON ROLANDO. -0s vais vos. 

soy don Mandantonio. iPor que Chao. (Sale,) 
serC don Mandantonio? Por ser EL ALCALDE CUEVAS. +Oh, 
don Mandantonio tengo que. . . cuan sufro! i Cuan me desencan- 
Llamare a Rolando Rivas, el que, to! iCu&n me ensartb! iAdi6S 
CpmO Alcalde de la Perla del Pa- Ciudad-jardin, renuncio a la Al- 
cifico me sacara del apuro. (Lla- caldia, porque don Rolando me 
ma).  iRolandoooo! dijo que don Mandan le habia 

DON ROLANDO. -Yo soy don dicho que me dijera que 61 decia 
Rolando Rlvas, Alcalde de ,Val- que dejara el puesto para nom- 
Paralso, la Perla del PaCifiCO. brar a don Eduardo. el hermano 
;Me llamais? de don Marma! (Solloza.) 

DON MANDANTONIO. -Si. OS 
llamo. Id donde el Alcalde cue- TELON. 

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

EL OCORABLE FUCGENCIO DURAND0.- ;No hay caso! . . . Si quieren afeitar- 
iiie mi4 pretensienes senatoriales, tendri que ser s d o  con una e\rrlrntr FI0J . i  
MAk.[.K. 

\ 
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EL CASINO DE VISA DEL MAR, ademas de sus numerosas entretenciones,,pre- 
senta nn magnifico programa de variedades artisticas. Lagalidad del espectaculo 
esta a tono con el prestigio del establecimiento mas lujoso y agradable de la 
costa del Pacifica. 



-- 

Don Braulio ’Leon, que es un 
leon y sigue siendo un le6n (a1 ‘ 
rev& de la cancion que tiene a 
!a nacion ab borde de la calk 
Olivos) , contest6: 

“iMe habtis cateado las cani- 

EL partido mas partido de to- 
dos 10s partidas es el partido 
Sociolisto. 

Existen, hasta la fecha, el par- 
tido de don Marma; el de Iba- 
dez; el del Negro Zapata y yno 
que ha inventado en-el Sur el 
papy de 10s Smitmans: el regio- 
nal. 

Siguiendo las aguas de dicho 
partido, 10s camaradas stalines- 
cos tambiCn se dividen. 

Verbi gratia, que decia don 
AndrCs Bello: en Valdivia el 
partido comunista se ha dividi- 
do y se han formado: el autbn- 
tico; que preside don Braulio 
Le6n Pefia, y el falsificado, que 
mangonea don Carlos Contre- 
roff y Labarshenko. 

llas? Yo no recibo drdenes del 
extranjero. Ademds, como teng 
tantos partidarios en Niebla 
Corral y la calle Picarte, me  vo 
a presentar como candidato co- 

munista independiente. 

Y desde ese dia don Braulio 
se ha dedicado a comunizar a 
Valdivia; pero sin tener que.ver 
nada con Stalin. Por el contra- 
rio, practica un comunismo chi- 
leno que ha  llenado de regocijo 
a todos 10s valdivienses. 

Cada vez, que le toca perorar, 
dice : 

-iNada de camaradas en 10s 
discursos, sefiores! Con un “Sa- 
lud, huacho pichingas” basta y 
sobra. 

Y sigue don Braulio: 
-Abrid 10s ojos y no 6e dejen 

engafiar por Contreroff Labar- 
shznko. A cada rato les hablan 
a ustedes de la plusvalia. iY qu6 
es eso? Una plus que valia; pero 
que ahora no vale nada. 

Los valdivianos aplaudnn las 
Esta incisi6n entre 10s cama- calurosas explicacion’es del fun- 

radas santiaguinos y 10s valdi- dador del nuevo Partido Comu- 
nanos, merece su explicacion. nista AutCntico valdiviano. 

Resulta que don Braulio Le6n Prosigue: 
Pefia recibio de don Carlos Con- -iQue 10s comunistas santia- 
trerovna un telegrama en 10s guinos, despuCs de la reanuda- 
tprminos siguientes: cion de relaciones de Chile con 

I 

Rusia, beben h icamente  vodka? 
iFallezca el vodka! 

Los asistentes a1 comicio se 
vuelven locos de gusto y gritan: 

-iQue viva la chicha de man- 
zana! 

-iVivaaaaa! , ’ 
Se celebra la indicecion de 

don Braulio, con su gran cacha- 
da de chicha. Luego, sigue el 
orador pegandola a1 coquimba- 
melo : 

-Comunistas chilenos, chile- 
nic6monos. Que a la hora de al- 
muerzo no nos vengan con en- 
salada rusa. iUn plato de poro- 
tos sera n i b  contundente Y bu- 
llicioso ! 

-iViva el plato de porotos! 
--Y, por ultimo, aue no nos 

vengan - con balalGkas, para 
cantarnos el ‘‘iOh, Chichornia!” 
Una cueca de pata en quinlcha, 
acompafiada por su bien afina- 
da guitarra vale mucho mas. 

Resultado: Que el candidato 
a congresal por el nuevo parti- 
do comunista formado por don 
Braulio Le6n y era un Leon, ga- 
nara las pr6ximas elecciones. 

Ya que, con lo cara que esta 
la vida y con 10 poco que se 
puede comer, a un candidato 
que no es de la region, alla en  
el Sur van a preferir un valdi- 
viano. . . 



POR medio de sirenas, de campanas, de 
alarmas antiaereas, por radio, por telefono 
de persona a persona, por telegrafo, la lla- 
mada del honorable Borquez Jabonreuter, 
se iba extendiendo entre 10s otros honora- 
bles : 

-iSesion inmediata en 10s comedores de 
la Camara! iDentro de media hora en pun- 
to! iUrgente, importante, colosd! 

LDe que se trataba? LPor que 10s Olora- 
bles debian ir a sesion parlamientaria? LY 
por que en el comedor de la Camara, y no 
en el mediociclo? La curiosidad prendi6 en 
cada uno de 10s representantes del pueblo 
y a la hora justa, la totalidad, ila totalidad!, 
de 10s miembros ’de la Camara joven, estaba 
reunida en pleno. 

El Honorable Borquez ‘ Jabonreuter se 
par6 en una silla y dijo: 

--Honorables. Honorables! iLes tengo 
un  noticion padre!, iNOS VAN A AUMEN- 

-iAgarrarse, niiios! iLa dieta va a se 
de doce mil pitos, a1 mes! 

Ahora fu6 un iOh! ..., un enorme iQh!.. 
de admiracion y de gusto el que estall6 el 
el recinto, irrumpio p r  las ventanas y sdil 
de ahi a todos 10s ambitos de la Republica 

-iDoce mil pitos a1 mes! iQUC brutal 
iDoce mil por ir tres veces a la semana a 1, 
Camara a tomar once, a dormir siesta y I 

decir de vez en cuando algun discursc! iLi 

EL COCINER0.- El que parte 
y reparte se queda con la me-’ 
Jor parte. 

- -  

\ I 

TAR LA DIETA’ PARLAMENTARIA! 
Un i hurra! inmenso, gigantesco, ciclopeo, 

estallo en el comedor, salio por 10s pasillos, 
gano la calle Compafiia, agarr6 por Teati- 
nos hacia la Alameda y se extend% de ahi 
por el pais entero. Los ollorables se abraza- 
ban, se besaban; exclamando a una sola 
voz: 

-iNQS van a aumentar la dieta! iOh! . . . 
iNOlS VAN A AUMENTAR LA DIETA! 

Un olorable radico, positivists a1 fin, fuc 

-LA cuanto nos van a aumentar la die- 

‘De pie en su silla, enhiesto cnal un heroe, 

el primer0 en reaccionar, y pregunto: 

ta? 

don Jabonreuter, dijo : 

estaban dando! j Aquello era !chancaca! iAS 
daba gusto secrificarse por el pais! 

Pero.. . 
El pero lo trajo don San Sebastian Tan 

dreu, que dijo: 
--SeBores, esto de la dieta aumentada 

peligra, porque va a clausurarse el perioda 
de zesilones, de acuerdo con la peticion de 
ustedes. 

Aquello fue ell acabbse. Ciento cuarenta y 
seis gargantas prorrumpieron en gritos: 

--NO, sefior! iNo sea salvaje! iClausurar 
la dieta, jamas! iSesion perpetua, hasta el 
despacho del aumento, es lo que pedimos!. 

Y ahi quedo la griteria de 10s “scrvido 

M O  N E ~ A  1 3 c 7  

res del pais”. -- 
‘ E D I T .  A I J  D I A  

Ip 
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H 
F U E  el martes de la semana Credit0 Ayrario aprueba esa somera y momenturleu de 10 

pasada, e n  u n o  de 10s come- disminucidn de fondos de la inmediato hace que peligre lo 
dores del Hotel Crillon, donde Corporation (iun 18% de Ips que la ley cleo inmanen te  e 
se trato la cosa. ingresos!) , se sentard un S k i i O  imperecederq. “La Corporacidn 

Servido ya el postre, y mien-  precedente y se aprobara la -termino el sefior Gajardo- 
tras 10s periodistas serios invi-  tesis de desintegracion de la trabaja a traves de planes y 
tados a1 banquete saboreaban Corporacidn de Fomento . .  .” con Vistas a h s  grandes in- 
sus olorosos cigarros puros, don  E n  seguida zf ia lo 10 lamenta- cognitas de nuestro porvenir 
Oscar Gajardo, vicepresidente ble que seria est0 e n  circuns- economico.” Todo eso, que es 
eiecutivo de la Corporacidn de tancias que e n  10s Estados U n i -  respetable, grande y solido, 
Fomento, expuso el caso, inau-  des, e n  Uruguay, Paraguay, esta amenaxado de perderse 
dit0 cas0 que ‘demuestra hasta Argentina, Bolivia, Ecuador, para recapitalixar a la Caja 
que punto la fa l ta  de coheren- Colombia, MBJtico y otros pai- AgTaria, cuyos desaciertos pa- 
cta y de accidn conjunta son ses se d i q o n e n  a crear orga- sados corren e n  10s boletines 
lUS  normas ejecutivas de1“Go- n b m o s  inspirados e n  la Cor- del COngreSO Y e n  10s articulos 
bierno. 

Es el propfo vicepresidente 
tas, d e  capitalixar a la Caja de decir, que mientras Eas ejecutivo de la COTpOracion el 
Credit0 Agrario eon cargo a dos Am&icas h a n  contempla- que, e n  f o r m a  por demas co- 
10s recursos de la Corporacidn, do  nuestra Gorporacion de medida, ha dado la vox de 
disminuyendo el capital de es- Foment0 COmO alga merecedor alerta. El es h a  mostra- 
te OTganiSmO para, con ese d i -  de exacts inlitacidn, e n  Chile d o  e n  f o r m a  documentada el 
nero, entonar 20s fondos de la se c0rr.e el’peligro de que esta Peligro que COrre nuestro fu -  
Caja Agraria. entidad ejemplar y lo mas  so- turo  economic0 con el projlec- 

“La disminucidn del capita1,ltdo que se hays creado entre t o  que pen& Y que de llegar a 
de la Corporacidn -dijo el se- nosotros, est& e n  vias de des- aprobarse significaria la liqui- 
fior Gajardo- tendra que re- aparecer. 
Percutir desfavorablemente e n  . yo s e m l o  este cas0 como Pan para hoy y hambre  para 
10s crkditos exteriores. La la- tipic0 nuestro y como indice maiiana. Es el l ema de nues- 
bor realixada hasta ahora se de la incoherencia que nos tros hombres de hog, y esa im- 
debe en gran parte a la coo- 0 r i e n t a. ,La imprevision, el previsi6n es lo que 10s guia e n  
Peracion del capital norteame- apresuramiento, la atencion sus concepciones y lo que nos 
ricano, con el que se h a  con- lleva invariablemente a un fu- 
tado,  porque 10s recursos de la t u r o  sombrio. 
Corporacidn parecian inmuta -  Es de esperar, sin embargo, 
bles. El Eximbank h a  facilita- que nuestros legisladores, ani-  

mados de subita cordura, im- 
pidan que se deguelle a la ga- 

do a la Corporacidn el 6 por 
ciento de sus disponibilida- 
des.” Elina de 10s huevos.de oro. 

do:  “Si la leg de la Caja de 

poracion Chilenu de Fomento de la Prensa. 
trata, e n  resumidas cuen- a la production. 

* 

daeibn de. la Corporacidn. 

D i j O  ademds el seaor Gajar- 4 
TOPAIE. 

http://huevos.de




y con minas de Matuca. 
, ineta bailar y bailar. 

‘El lunes vino a saber 
e11 tremendo noticion, 
y por poco se despacha, 
el Chancho del corazon. 

la tremenda “torta” el Chan- Un tal Zerapio Zepeda 
[tho, que antes fue municipal, 

y en las Cachas de San Pablo el martes por la maiiana 
tocaron a zafarrancho. lo fue a su casa a buscar. 
A las vitr’olas de a pexi Le habl6 muv franco Zepeda 

Esa tarde fue a cobrar no las. &?jaban parar, 

UNO DE LOS DUELISTAS: -Aqui vengo a lavar mi honor, a 
.able y a diez metros de distancia.. . 
1JN PADRINO: -;No seas de las chacras!. Con lavar tu honor 
:on JABON COPITO, queda todo estupendamente solucionado . . . 

y luego IO cchvencio 
que en [la Camara tenia 
que asegurarse un  sillon. 

Pa comenzar 10s trabajos 
diez mil “cobres” le sac6; 
sin arrugarse siquiera 
Chanchito se 1’0s largo. 
Se estan preparando ahora 
para la proclamacion, 
y le est& haciendo un discui 

[SO 
un gallo de “La Nacion”. 

A lo mejor Chancho en Rifa 
va a ser buen legblador, 
porque es robo que ha sufrio 
injusticias a m o n t h  
Y a un proleta bien panuo, 
tal como este candidato, 
no le hace falta “lectura”, 
la cosa es que sea honrado. 



HOY est& de postrer grito de la moda el cam- 
biarse cartas entre 10s partidos politicos y agradeczr 
el apwo que s'e les presta a sus candiditos. 

El ejampb lo dieron 10s iniklectuales chilenses con 
1s nota qu," publicamos en medio segundo mls. Pa- 
sado ese lapso, ahi va l s  carta: 

Conglomerado de Intel@ctuales 
[de Chile. 

AL PROPIETAR10 DEL PARTIDO CQMUNIBTA 
RU,SO EN CHILE. 

7 -  ~ - 
EISTE CONGLOMERA~O BE E X E ~ ~ E  ASAZ EMO- 

CIONADO POR EL NOMBRAiMLFjNTO QUE HA 
€€ECHO DIE PABLO NERUDA (A) NmTALI REYES. m CANDIDATO A LA DIETA POR LA PROVIN- 
CIA DE ANTOF'AlGASTA. 

BIEN MEFEECE E L  AUTOR DE ESOS BELLOS 
VERSOS QUE DICEX: 

Los hospitales se pintan d e  azul; 
10s qzLe tienen ictericia, d e  amsrillo.. . . 

. . .LLEGAR HASTA UNA SILLA CURUL Y ECHAR- 
LE TALLAS A DON ARTURO. 

CON LAGRIMAS EN LOS OJOS AGRADECEMOS 

GULLO, Y OJALA QUE EN LA PARTE QUE NOS 
SIRVE PIAEA BENTARNOS NO LE BROTF, EN EL 

BIAL. 

DSTA DESIGNACION QUE NO8 AHITA DE OR- 

PROXIMO MES DE MARZIO, UN APENDiCE RA- 

(Finmado): El Presi, el Secre y el Tee0 dnl 
Conglomerado. , 

EL POPYA NERUDA: -Me aliviola mucho que 
la inlnlectualidad titulads me h a y a  enviado 
a s  cong,atulaciones por mi candida tura  a 

E L  P ' U N T O .  N E G R O l  
D E  L A  S E M A N A  

_ _ ~  _ _  
CON InnsItado Cxito y una eontra de algnhos politicos 

citorme ashtenria de pii- de rllende 10s Andes. 
Miro S O  verifira e l  Cam. Son estos asistentes a Ias 
Itronato Bndnmrriea.no de diferentes  anosentadnrias 

$el Estadio dnienes .se ano- fntbol. 
tan el tremendo pnnto negro 10s diferentes eqnipos, son 

crlnrossinente aglandidos ; de la semana* 
prro cuanclo sale el argen- hay Que confnndfr fan-., 
tho ... . ie6mo ddecirlo? ..., tan estu- 

J%neno. Unos malos degor- pldainente el deporte con la 
tistns 10s plfian y gritan en polities. 

*l aparecer en la 

SLNDICATO A U " T z C 0  DE LOS AMIGCS 
DE DEWLUMARSE MUTUAMENTE 

AI Obrable don Ismael Clarrasm Rabano: 
Este Sindicato, que t an  dignamente puntaybanqueo, 

sd siente satiafecho de gusto, a1 saber que h a  sido 
designado cam5 candidsto a diputado por el Puerto. 

Todos 10s clu,ks radicartas del pais, aun 10s m'& 
~peiqueiios, felicitan con el calor bel caso a1 coml i -  
gionario Carrasco Rhbano. 
Y que, ojda, en ]as elecciones de marzo hgre  sn- 

guir tallmdo en la CBmara. Que, aunqua la frase es 
del gremio, nos caeris muy mal que e1 ebectorado di- 
jesle: iNo va m&~! 

Salud y fichas: 
(F'irmaldo): El Presi, que aun no estsi preso; el 

hociaci6n de Claballos de Pura 
ffisntgre, que es la que deja a 

Verdejo en  el Pur0 Hlueso. 

Sacre y Teso. 
c 

A EON CARLOS CONTRERQEF LABARSHENKO: 
EN UN HARlLS C W O  NOMBRE NO QUEREBlOS 

BSTBMOS EN LA SEGURIDAD I33 QUE Tmiu 
PARA, EA QUE, ISIENDO COIMUNISTA E mmbv 
LO LLEVAI3EMOS AL TRIUNFO AUNQUE SEA 

(Firmado): El. Presi, Huiliche: el S'zcre, Quem% 
POR LOIS PALO8. 

rrogs, y un lotle 'de cab'allos m b .  

senador. Y no seguimos con otros agr~de~cimientos, ya que 
se nos fhndirian los tipos de esta noble mhu inn  que 
tenemas ante nos. 



- ~ _ _  ~ -~ 

ERA ha r to  fregad6n eso de estructurar  u n  t a  baja, una cniz cristiana ortodoxa entre 
programado electoral m t r e  40s pr6ceres del sus manas, u n  breviario bajo el brazo, COll  
Frente  Popu, alias Alianza Democaatics. Su- 10s Diez Mandamientos asomando de un 
midos en sus respectivas reflexiones, 10s pr6- bolsbl,lo, musitd: 
ceres del Eife Pe medit'alban. -i"ermanos! Os lo pido, no minthis. 

LQUC ofrecede a1 pueblo a cambio de vo- Acordaos de que el s6ptimo mandamiento lo 
tos? El calmaradma Alllhdose fuC el primer0 dice. Digamos la verdad, m8s mejor. He aqUi 
en hablar:  el programa que os propongo pa ra  el pueblo.. 

-Pademos ofrecerle pan  a la gallada - Demnguarac6 el manifiesto electoral, que 

-Y teclho -insinud don Fidell. 

iPan, techo y abrigo! iMacanudo "menu" QUZERDA NO SABE GOBERNAR. LA IZ- 
para  10s electores! Por crtda voto que diera QUTERlDA HA ENCAREICIDO LA VIDA EN 
el pueblo, su marraqueta,  su casa y su sobre- UN 1.500 POR CIESNTO. LA IZQUIERDA HA 

Ya iban a redactaT el manifiesto cuando GUIDO A L0;S HQiNESTOS, HA ALEJADO A 
intervino el sedor don Humbento de Abarca. LOIS CAPAICES. LA IZQ'UIEXDA NO OS HA 

I S e d o r e s  -dijo-. Desde que el cmunis- DADO PAN, ?"EiCHO Y ABRIGO, N I . 0 5  LO 
mo de ha vuelto partido de oxlen, serio y DARA NUNCA. 
acalballlerado, desde que don JosOSC Stal in  ha jlPUEBLO: PLEAiSE, NO VOTEIS POR LA 

, hecho la primera comunidn en Moscu y des- IZQUIIERDA! iNO SEAIB INONBCO; NQ OS 
.de que el presidente del Partido Comunista, 
sefior dse Labarca Huber twn le ha hecho unta iPOR UN OHILE SIN FRENTISTAS! 
manda a fray Andresito para obtener un go- iPOR ZTN CHILE SIN CLUBES RADICAk- 
bierno de Unidad Nacional, a mi se me hace 

dos. ~Pe ro  estaba malo del ukelele el cama- 

tirle d pueblo cuando se trat$ de conseguir 
sus votos? El manifiesto del Hermano Abarca, por 

. dijo. 4, . decia: 

-TambiCn ofrecerle abrigo no est& mad - i PUEBLO ! 
NO VOTEIiS POR LA IZQUIERDA. LA IZ- dijo don Andnimo MCndez. 

todo caido. Si; era  algo fantastico. ESTAGNADQ LA P R O D U ~ I O N ,  HA PERSE- 

DEJEIS ENGASTAR MAS! 

TAS! 
escruptxlos mentinle a1 pueblo. .  . ' iFOR UIf CHILE DE ORDEN, TRABAJA- 

Los d e m k  frentistas lo mfraron extraiia- DOtR Y CABALLERO! 
iABAJO LA IZQUIERDA! 

' rada Abarca? LDesde cuando es pecado men- (Firmado) LA IZQUIERDA. 

Per0 el seiior de Abarca no ceiaba. La vis- unanimidad. fuC arroiado a1 canasto. 



e .  

que el sefior Aldunate Phillips. 
como las guaguitas, viene de Pa- 
ris. 

Efectivamente, segun 10s dic- 
cionarios biograficos, don Paul 
nacio en la capital de Francia 
en 1909. Mas tarde, ya en Chile, 
estudio en el Instituto Andres 
Bello y en la Universidad Cato- 
lica. Se titulo de abogado en 1934 
y es en la actualidad profesor 
de la Facultad de Derecho, 

Es director general y miem- 
bro de la Junta Ejecutiva del 
Peele. Fue tambien presidente 
nacional de la Juventud Liberal, 
donde, segun” “El Diario Ilustra- 
do”, demostr6 un gran espiritu PH I LLIPS, de organizacion y grandes con- 
diciones de caracter, distinguien- 
dose tambien como un brillante 
orador. 

Don Paul es un representante 
Cste joven dirigente liberal, en mas de la familia Aldunate 
el Primer Distrito de Santiago, Phillips, de multiple actuacion en 
ha tenido una gestion larga y la vida pdblica. Su hermano, don 
complicada. Raul, fue jefe de la Defensa Ci- 

En efecto, para evitarle un vil. Su otro hermano, don Arturo, 
problema a un correligionario es un poeta, escritor e lngeniero 
suyo que es candidato a Senador de alto vuelo. Finalmente, don 
por una agrupacion del Sur, 10s Emilio es un mbdico, especialista 
liberales santiaguinos consiguie- en  cirugia estetica, que esta muy 
ron que don Enrique Phillips de moda entre la gente “cono”. 
Rodriguez-Peiia (no ciene nada Resulta, pues, que esta familia 
que ver con el tango) dejara su Aldunate Phillips, a la cual ,per- 
candidatura a diputado por San- tenece don Paul, puede hacerle 
tiago para cedersela a1 sefior Al- seria competencia a la familia 
dunate que tambien es Phillips. Alessandri Rodriguez, aun cuan- 

Un detalle curioso, en el na- do el padr? no fue politico, sinq 
cimiento de esta candidatura, es que un medico de gran prestigio. 

ALDU NATE 
DON PAUL 

LA candidatura a diputado de 

ARRJAGADA SALDIAS, 
QON ENRIQUE 

Hasta hace algunos aAos el re- 
cord de divisiones e n  el campo 
politico lo tenia el Partido Li- 
beral. Habia liberales manches- 
terianos (0 liberales puros), li- 
berales-doctrinarios, liberales- 
balmacedistas y otros de menor 
nombradia. Despuds, unidos 10s 
liberales, el record de divisiones 
quedo en poder del Partido De- 
mocrata. E n  efecto, habia demo- 
cratas, democratlcos, ,demdcra- 
tas-doctrinarios, puros, impuros, 
etcttera. 

Se juntaron tambidn, aunque 
no mucho, 10s demdcratas y el 
campeonato de divisiones se lo 
ha adjudicado integro el Partido 
Socialista. Hay socialistas de 
Allende, socialistas autenticos 
(10s de don Marma), socialistas 
de trabajadores (10s de Zapata), 
socialistas-derechlstas (10s de 
don Jost Dolores Vcisquez) ?.I 
otros socialistas varios. 

El  seiior Arriagada Saldias, 
ubogado y pedagogo, es candida- 
to a diputado del Socialism0 
“Auttntico” (el de don Marma), 

por el primer distrito de San- 
tZago. 

Es temucano y profesor de Es- 
tado en la asignatura de Caste- 
llano. 

Hay quienes aseguran que el 
seRar Arriagada lleva mucha 
chance e n  la contienda electore- 
ra del 4 de marzo. 

Otros, menos optimistas, creen 
que don Enrique tendrh que ju- 
garse entero para alcanzar la 
cifra repartidora. 

En todo caso, este candidato 
socialista “autdntico” le esta po- 
niendo el hombro a todo full 
para la sensacionat pelea. 





Oltro Prieto, don Joaquin y -iViva Bulnes!. . . iViva el la trinchera dell Frente. Uii 
Roncha, est& aqui en Chile gran Bulnes! ... medico, un abogado, un ex 
dale que dale entre pelucones, -Menos mal -dice don Ma- Comolloro del Aire, etc., son 10s 
agralrios y liberales. ' nuel-; por lo menos todavia -jefes de estas f'uerzas. Petro 

-iAun tenemos c h i c h: e s, queda gente que se acuerda de tampoco estan peleando en 
'ciwdadanos! -grita, con voz mi. .  . contra de 10s de la otra trin- 
entera y conventual. Pero, nones. Estaba eqUiV0- chera. Nada. Alqui la batallla 

El ex Presidente PrieIto, alla cado. LOS aplaUSOS son para es a domicilio. .* 

en €1 MAS ALBla, no puede me- don Panchisco Bulnes, el en&- De pronto el -ex Comoloro 
nos de sentirse OrgullOSO. glco Y flamallte caudillo. lib@- del Aire agarra s u  militancia 

-iES claro! -dice-. iDes- ral. Y don Manuel tamblen Se (10s Mariscales Pezoa, Arries- 
cendiente de tigre tenla que hincha de orgullo. gado Saldfvar, Inodoro Domin- 
salir overo! . . . iSi lo Vi-era mi - i y O  tambiten tengo des- guez y el soldado d&conocido) 
tfa ClotSlde se pondria feliz! cendientes caches Pa'la Pe- y se lanza por un atajo para 

El ex Presidente B u l n  e s  lea!.. . -exclama, happy, el ir la reunirse con las fuerzas 
asiente en silencio.. . APor ex Presidente Bulnes. del Mariscel Aganrain Garcia- 
que no habra tenido el un que est& luchando, 

mano a mano y peso a peso, descendiente tambien d u r o duda: 

Weroa en las margenes del 

Despues le sobreviene una Moreno, 

para la guerra?. . . -ACon quien estaTa pe- C0n las tropas del Mlairisca] 
Por la radio se escuchan leando?. . . 

* gritos nuevos: Y echa una aguaitada haGisa 3io-Bid dell Cautfn. 

i h b 

El Profesor Topaze notifica a la chilenidad que el viernes 
Z de marzo Ianzara a la cakle una fantastica edicibn especial 
dedicada a las elecciones parlamientarias. 

TENDRA DE 'UN TODO: SEMBLANZAS HUMORISTICAS 

ELECTORALES, HISTORIETAS DESCONOCIDAS, COPLAS 
ROLITICAS Y OTROS INGREDIENTES DE PRIMERA CALIDAD 

CARICATURAS DESPAMPANANTES, PRONOSTICOS RRE- 

; R E S E R V E  A H O R A  M I S M O  S U  E J E M P L A R !  

-iEsta guerra es chancaca! 
-opina, risuefio, allti en el 
Mas All&, el ex Presiden:te 
Bullnes. 

-i Clarfmbamelo! -afirma 
ell ex Presidente Prfeto--. Si 
10s del Frente, 10s enemigos, 
estan peleando entre ellos. 

La satisfaccidn se pinta ro- 
sada en el rostro de 10s dos 
ankepasados de 10s caudillos 
de l  Beluconado y de la Libe- 
rancia criollla. 

-iBulnes y Plrieto tenisn 
que ser! -agrega, orguldoso, 
el ex Presidente Bulnes. 

-iPrieto y Bulnaes tenian 
que ser! --rectifica, sonriente, 
el ex Presldente Prieto. 

Es que .el orgullo a1ririatocrA- 
tic0 llega m8s allA del MBs 
All&. 

Y de pronto, imiechica!, se 
escuchan ac& abajo v o c e s e  
pelea. Es el Mariscal Smi\- 
mans, Comandante de l a  Divi- 
sidn Mcallleco, que se ha en- 
frentado a don Panchisco. El 
Mayor Caloma lanza sus tan- 
ques blindados en contra de 
le caballelrfa del Menor Fiores 
de Pravia. 

El General Dealpino Jugoso, 
Cornandante de la Divisidn da 
Aprovisionamienta Agrario, se  
tira tambien su round con el 
Mariscal Frieto Roncha. 

Cada uno defiende un for- 
tin electorall. Y asf, como que 
no quiere la cosa, procura ti- 
rar su agarron,cito a1 fortin 
vecino. 

En a1 MAS All& el ex Presi- 
dente Bulnes y el ex Presiden- 
te Prieto se miran en silencio. 
Y en sdlencio, talmbien, cie- 

rran la ventana, apagan e] 
radio y se van a dormir. 





s 

soto debe Ud. ofrecer lo 
mejor: su sonrisa ... y una 
“Coca-Co la” bien he lada. 
“Coca-Cola” fiene fodo pa- 
ra agradar: es exquisita, es 
h ig i icam en t e p re pa rad a 
y su envtise es elegante. 

Por Ruben Dario Larrain Garcia-Moruno. 

Orejorio eslta en Vifia, Lque le pasa a O 
[jar 

Si; lo atrae @I Casino; 61 prefiere el jolgo 
a la rosca que en marzo se va a armar 

[caul 
Orejorio est& ausente y su ausencia 

[ asoml 
porque veo que teme que despu6s le hz 

[soml 
por ser yo candidato, por ser yo un  Lam 

No parwe importarle que estla lucha 
[pier 

que el sill6n por Malleco se lo gane la 
[ quiei 

y que yo gaste en banida aAgo mas de un 
[mill 

Orejorio se ofende, Orejorio se siente, 
Orejorio se inquieta, Orejorio presiente 
que yo sea un estorbq en  su. gran ambici 

iAy!, el pobre Orejorio, pensativa la frer 
quiere ser Mandatasio, quiere seT Presiden 
tener puesta la banda, desde el soli0 mandi 
subir aLto, muy alto, a la altum de un ra 
y de frac, una tarde de un 21 de mayo 
por seis aaos exactos su mandato jurar. 

. .  

Per0 terne Wejorio jqae de entrar en 
[brec 

sea yo el candidato, piense en mi la Dei 
[ci 

yo proyecte una sombra y se apague su 11 
y‘por eso es que ahora se me porta tan se 
y ge va para ViEia en vez de irse a Malle 
y deserlta su puesto sin decir chus ni mu4 

jOh, me apoya don Marma, oh, me apo, 
[el “lagrarido 

(Orejorio est& triste, Orejorio est& pglido 
ibh, que almarga derrota sufrira el radicz 
Que Abunldhtegui fiadle no me importa un 

[ alpist 
(Orejorio est& palido, Orejorio est& tristei 
igue en Malleco, lo. juro, ganara el liberi 



EN medio de 10s tupidos 
bosques australes, el Princi- 
pe don Jaime de Agarrain y 
Borbon contempla serena- 
mente 10s que, despuks del 
4 de marzo, pueden llegar a 
ser sus domhios senatoriales. 

-1Sefior de Loyola!. . . - 
dice, dirigilkndose a un  parla- 
mientario gordo y pelucon, 
que, tocandose la perilla, da 
muestras de inquietud-. . , 
Decidme ..., ique’os ocurre? ... 

No responde don Gustavo 
de Loyola y Vasquez. Pero 
mueve la cabeza en sefial de 
preocupacion. . . . 

-iMaldicion! - t r u e n a  mada en la frente el sedor 
don Jaime-, jes cierto! . . . de Agarrain y Blorbon. Ya lo 

Los pensamie.nbos del Prin- tiene: 
cipe de Agarrain y Borbon * -iEl Gran Duque de Mar- 
bajan por un instante a la ma!. . . El Gran Duque de 
fronda, a la plebe. Pasa re- Marma, que en sus moceda- 
vista, uno por uno, a 10s pre- des, antes de ir de la carcel 
suntos conductores de ma- a1 Senado, fu6 un monarqui- 
sas. . . iQui6n querra ayudar- co tenaz e irredentd’. Ademas, 
lo?. . . LContreroff? . . . No. Ni el. Gran Duque de Marfna es 
pensarlo. Cierto es que en  10s hermano completo del aristo- 
u l t ima  tiempm hase estado cl-iitico Yayo de M a m a ,  ex 
codeando con gente de ai- dipltomatico y actual Alcalde 
curnia, pero su “unidad na- de la distinguida ciudad- 
cional” no puede llegar a jardin. . . LPara qu6 mas?. . . 
tanto. Lambardo de Toleiba- Llamad’o por el Principe 

EL PAJE: -Siempre que est0 de llevarle 
“la cola” no vaya a ser de mal agiiero.. . \ 

-jvOtQ a1 chapiro verde! ... fiez, menos. Cetechoso como 
-reniega e11 Principe de Aga- es, no oculta su repugnancia 
rrain y Borbbn-, jvads a sol- hada la gente de sangre 
tar o no vuestra csopucha? . . . azul. Rocendo, tampmo. A1 

El sefior de )Loyola, ante fin y a1 cabo, Rocendo es de 
tan enkrgico requerimiento, la misma tribu del se5ior de 
krmina por entregar la Ore- IPijeroa Anguita, caballero 
]a, y tambien la lengua: radicoso que viene viajando a 

-Sabed, Principe, que si no la grupa de un avion, (desde 
disponemos de algunos elec- la Corte de Espaiia. 
tcres izquierdistas, vuestra -iQ u i 6 n, enhrke8?. . , 
senaturia puede irse a la Lquikn?. . . 
chuiia.. . iPlaff! . . . Dase una pal- 

Jaime, el Gran Duque de 
IMarma, caballero en el F9e- 
cha del Sur, llega hasta 1s 
region de Curacautin, eon 
Maese Inoldoro de Domin- 
guez, cenador tambikn y gran 
marmista. 

El trato es rapido. Expues- 
tas que son las oondkiones, 
don Marma se i 

Don Marma se inclina.. ., 
y don Jaime “salta”. . . de 

” 

gusto. 



V 

He aqui como quedara La Moneda una vez transformada. Para el us0 de don 
Mandantonio y de sus pocos amigos personales, bastara con esta Monedita chica 
y con su puerta de tamaiio confidencial. , 

DEBDE Paidahue partieron hacia la ciu- 
dad don Mandantonio, el Secretario sin 
Cdrtera, don Orejorio y don Videla Mina. 

Antes de seguir en viaje direct0 a Vifia’ 
del Mar, propuso el Secreddescarteradlo: 

-6Si nos dibsemos una vueltecita por,las 
calles del centro? 

Con la iaprobacion de ‘todos, partieron 
hacia el corazon de la capital. 

A1 pasar por la calle Moneda, .entre Mo- 
rand6 y Teatinos, pregunto don Mandan- 
tlonio : 

-6Que edificio es ese? 
Don Fuenzolita se atrevio a decir: 
-El Palacio de la Moneda, Excelencia.. . 
-iBah!, de veras. @#orno yo me paso en 

Puyehue, IMamifia o Vifia, me habia olvida- 
do de este edificio. 4 

Se bajarlon todos 10s ocupantes del .auto 
y dieron una vuelta a la manzana, igual 
que en “La Verbena de la Paloma”. 

Qpino entlonces don Mandan: 
-$e fijan ustedes que este lcaseron es 

muy grande para nosntros cuatro? 
-Algo hay de eso. .  . 
-iQue les parece, en consecuencia, que 

lo haga transformar, a fin de que quede a 
nuestro regalado gusto? 

Y 10s tres acompafiantes de don Man- 
dantonio contestaron a una voz: 

. 

- i Macanudo! 
Fue entonces ouando el Ministro desc; 

terado di6 las instrucciones necesarias pa 
que el edificio de La Moneda fuese trar 
formadlo. 

Ante el arquitecto encargado de 10s tr 
bajos,. le explicaba: 
’ -&No nota usted que esa puerta de e 
trada es demasiado ancha?. . . Porque pa 
que entren don Mandantonio, Orejorio, 1 
derla Mina y yo, basta con una puertecil 
chtica. -Despu& agregd el siempre Ministi 
sin cartera-: Hay por alli u n  comedor qi 
sirve para 500 cubiertos. . . iL0 considzi 
exagerado! Haga trasfosrmar ese comedor 
construya en su lugar una piececita en 1 
que quepa una mesa que nos sirva para qu 
comamols 10s unicos cuatro habitantes e! 
porkdicos de La Mconeda. . 

< -  

Y es asi comb el Palacio donde tantn 
deseos tiene don Arturo ,de ir a sufrii 
nuevamente ha quedado reducido a la mas 
%hima expresidn; incluso la guardia qui  
hacen 10s carabineros frente a la puerta 
sera rebajada a uno de ellos. 

En fin, La Moneda quedara transforma 
Ida en algo tan chico como la moneda. 



EL publico no comprende 
bien que es eso de  la Corpora- 
ci6n de Transportes en Clue 
est& empeAado el  Fisco. NQS- 
&ros se lo explicaremos en sUS 
menores detallles. He aqui la 
cosa : 

~ EL FISC0.-Honorable Con- 
greso Naciomal : 10s tranvias 
de Santiago son una cascocha, 
jverdad? 

EL CONGRESO.-S$, si; no 
iirven para  nada.  

FISC0.-Son pur0 f i e r r o 
v i e  j 0, maderas carcomidas, 
vehiculos desvencij a d o s. . . , 
jestamos de acuerdo? 

CONGRIE;SO.-C lo m p 1 e t a- 
mente de acuerdo. 

FISICO.-Los t ranvias  de jan  
a la CompaAia una pCrdida de  
20 millones anuales . .  , 

CO"IGRESO.--jC a r a m b a, 
caramba ! 

FI5ICO.-En suma, 10s tran- 
vias de Santiago y Valparaiso 
son un sobeIrano davo.. . 

CONGRES0.-Muy in tere- 
sante. 

FISiCO.-Pues bien, CTS pro- 
POW0 que compremos esm 
tranVias desvencijados, ese 
fim-0 viejo que deja una per- 
dida de 20 millones. 

WNGREISO.-&Os burlhis, 
selior Fisco? 

de Locomocidn necesitaria es- 
tar asesorado por u n a  Direc- 
cibn General de Tranvias,  por 
la  Superintendencia de Gbn- 
d d a s  y Autobuses, p o r . .  ., en 

FISCO.-No me burlo, s e f i ~  f in  : habria  unos 7.500 puestos 
C o n  g r e s 0. Compremos 10s burocraticos para  vigilar la 
t r a n  v i a s en una punta  de march<a de 10s tranvias. 
cientos de millones y a1 con- - LQS M A M O C R A T I C O S .  
tado violento. -iAh, el proyecto de la com- 

CONGRBSO.-iJ a, j a, j a! pra  de 10s tlranvias e s  muy 
iQuC diverltido e s k  Fisco! in t  eresante ! 

FLSI(;"O.-No os rihis, Con-, L 0 5 , ~ Q C I O L I S T O S . ~ ~ S ~ -  
meso, que hablo en serio. Fi- mammte interesante! 
jam. 9 .  FISC0.-Ya lo ereo. Buen;, 

CONGRESO.--~'QUC? &que deck?  LAprobais la (corn- 
FISCO.-Si compramos 10s pra de 10s tranvias? &De ese 

tranvias, o 10s esquektos de fierro viejo inservible, de  ese 
t ranvias  que hag en servicio, clava? &Ah? 
lo 16gico serh orear el Minis- LOS RADIC0S.-Lo pensa- 
terio de Tranvias.  

LOS RAD1CKS-i Ah, ah, la LOS SOCIOLIST0S.-&tu- 
cosa es &a! 

Fl@CO.-Exactamente. U n Lo5 MAM 0 c R A TI c 0 s. 
Ministerio de Tranvias y Me- &Deck que ba Superintenden- 
dim de Locomocibn necesita cia de Atrasito Hay Asiento? ... 
un Minktro de Tranvias y FIsCo.-si, sf. . . Ministerio. 
Medios de  Locomwi6n. Superintendencia,  DirecciBlr 

muy interesante! I 

\la cartera se_ la lllevarian 10s ._ Desaffo a1 lector 
rhdicos! iNos oponemos a la ! 
comma de tranvias! 

FISC0.-No os precipit&s, i Aplrobarh el Congreso el 
camaradas sociodistos- Un Mi- PrQYectO de CQrDOraCion de 

remm-. . ., lo ipensaremos. 

diaremos la cosa.. . 

LOS RAIDICOS.-iMUy, per0 G@ner~~1.  

L 0 8 SOCIOLIST0S.-i Ah, 

- - _  - -- 
nisterio de Tranvias y Medios Transportes? 

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

DON ONE STEP: -Con esta,magnifica HOJA MALIJK le he afeitaclo a1 Comi- 
sario de Subsistencias toda la patilla de su frtmoso decreto sobre F o n t l o s  (le 
Alimentacion y Vestuario. 



E” 10s altos de su diaTi0 
“Mi Opinibn”, don Juan Flau- 
tista se pasca impaciente. 

El Olorable Espanblfo Ta- 
pia se le ace’rca y le dice: 

-iCa’lma, ex Canciller! Para 
su proclamacibn como diputa- 
90 por esta llluviosa ciudad de 
Santiago hemos arrendado el 
Estadio Chile. 

Detiknese don Juan Flautis- 
ta en su paseo., Y poniendo 
una mano atras y o p a  ade- 
lante, a lo Napalebn, lo incre- 
pa : 

-EsDantolfo. estas c u c II. 
i,Cuanias persbnas caben en 
ese estadio? 

+Sus tres mil, mas o me- 
nos.. . 

La indignacidn de don Juan 
Flautista &qui rebalsia. Con esa 
voz tan poco mfcrofdnica que 
se gasta, dice: 

-iJam&! A mi proclalma- 
cicin iran millones J! millones 
dP mis rmrtidarios.. . En ese 
loral no cabria ni siquiera una 
de  m u  ideas que s?lvaran a1 
pais del caos en que se en- 
cuer>tra. . . 

Rbidamente, entonces, el 
Olorable Pepe Acevedo va a 
hablar con Venturino. Cierr2 
el negocio y vuelve lleno de . 

ta donde don - 

ue va a ser ex mis ideas ne- Prmsigui6 el mador: 

o las han pa- vendedor que en ese mornento 
aguilas? Para pasaba frente a “Mi Opinidn”. ra 

grande su proelalmns- ce vita’l mOTme* -No Ioremos a1 pueblo, 
110s que en el inmenso, giganlesco. e cad8 vee nuevos 

don Juan, Flautista. --iESo es: yo nacesito la ca- - i ~ e  naranjss, de bocaoJo$ 
lle! i So!amenix Ja cadle servirh helaos! +git6 su mercancia 

-iNunca! Ese otro local no para que el p6blico, aglome- un vendedor de productos re- 

ese instante ,$-e hizo pre- 

pone en contact0 el ad- -6Por que no se procla -De ordden del Intendente. 
ministratlor del Estadio Na- desde 10s altos de su diario ‘ .en lo mmd6 el Minhtro 
cional. Opinibn”? . . . del Interior, queda suspendida 

sario y llegan -Tatmbi&n ES cierto. Y asi esha concentraci6n, por impe- 
: el escenario no me castara ni cobre.. . dir la l i b r  e circulaci6n del 
onato de fut- Y zt las 20 

Don RamhQ vuelve rezu- 

Juan Flautis*&! 
ratado el Est%- 

Teaim Caupolichn! Meaita Un momento Y problema& &Que hay que ha- gunda vez se agria el ga: 

sesperado: 
ces para no acalorarlo? 

r jamas el a h -  rad0 en inaudita forma, escu- frescantes., 

el rable Ramiro Sepalveda &e 
se acurre la idea salvadora: 

que asistira a che mi palabra sincera! 
es cuando a1 010- 

a prmlamacibn reciCn pasaldo, desde 10s 

y un hehdem que es- 
n la palabra chlida del 

dio Nacfunal para el mitin. ra salvarh del hagbre que 10 candida2;o a diputado por San- 
Caben 70 mil rossettistas. aqueja? tiago, don Juan Flautista, ne 

El ex Canciller estalla: --i.Tillas giienas! -grit6 un entonpecian el .transito. 
*- 
$ D I T  A I .  D I . 4  
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Ano X l l l  Santiago de Chile, 16 de febrero de 1945 
. -_ ._ . ___. - - -- - - -_ 

S E T E N T A  mil personas lo- 
graron entralr el ‘domingo t i l  
Estadio Nacional. Otras 25 mil 
se quedaron afuera, sin obte- 
ner localidades. E n  Chile c n -  
tero, calculemos e n  un milloii multitudes. Nadie comeriu hoy  
10s ciudadanos que siguiero?z U ? U  j l lsta d e  trflscf31d(’Wzcl ni u n a  migaja de ladrill0 mo-  
las peripecias del futbol escu- stida?nertcnna lido de la casu del sefior Ales- 
chdndolas por radio. Afiada- ’ iQue  esPe?a, entre tanto,  sandri; ninguno iria delirante 
mos que has ta  hoy viernes, e n  &a mlsma maSa d e  10s .m: tras el sefior Grove, simbolo. 
la calle, e n  10s hogares, e n  10s candidates a Par~amen tar~os .  no hac& muchos afios, de u n a  
clubes, e n  todas partes, n o  SQ Nadcz. No W e d e n  ’seducirlos, clase oprimida y esperanaada, 
habla sin0 del empate entre e n  verdad, la! gastadas Perso- Esa clase, como la otra, pre- 
argentinos y chilsnos. naS que asPzran n?tornar al f iere hoy apasionarde por un 

Entretanto,” unos mil ciuda- conclave legislative- La in- equip0 de bravos futbolistas. 
danos, autoconve r t i d o  s e n  ?mnSa mayoria de 10s candi- jSi  Livingstone se presentara 
candidatos a senadores y d ipu -  dates son Write sin relieve, de candidato a senador! TiSi 
tados, b r e g a n  e n  van0 por medzocres basta la exaspera- Hormazabal aspirara a un 
despertar el interes de sus CzO% faltos d e  eSa qrandeza asiento e n  la Camara! Saca- . 
compatriotas hacia las eleccio- Patricia que di6 a Chile aut&- rian las primeras mayorias, el 
nes que se aproximan. iDe  que total de 10s votos, n o  obstante 
medios n o  se valen 10s parti- las consignas de 10s parfidos 
dos para conseguir la atencion y 10s esfuerxos de los politicos 
popular? A f f i ches ,  la prensa, e n  contrario. 
la radio, las proclamaciones Siempre el atma popular ne-  

n&n niuchos vu wenosa u sin 

en 10s teatros, 10s “ampliados”, ticos proceres ?/ aplaudidos cesita de algo que seu como 
se viultiplican para llamar la oradores. De 10s programas, si clara racha refrescadora e n  la 
atencion hacia 10s candidatos. programas puecten llamarse a tenebrosidad de sus inquietu- 
Vano empefio: el respetable 10s abreviados y presuntuosos des. S i  otrora fu6 e n  lo politi- 
mefiere el futbol.  postulados que se e x  h i  b e n, co e n  donde buscd el aliciente 

Y si opta por aclamar a Li- tampoco puede esperarse mu- y e n  donde ftncd sze esperanza, 
vingstone y a Medina e n  vea cho. uhora va hacia el deporte, uis- 
del candidato tal o cual. n o  e s  E l  pubiico, uno  lo advierte, t iendo a sus hdroes del futbol  
por aficion a lo pueril. Los esta ?/a totalmente alejado d e  con el ropaje de idolos. 
futbolistas del equipo chileno$ nuestros politicos. Los mira Y ,  pues, que Chile es hoy Una 
representan para la masts, des- con hdi ferenc ia  y con descon- nacion que n o  Cree e n  nuda ni 
d e  el empate del domingo, una fianaa. De  ellos, individual- e n  nadie, desborda e n  o 1E c e 
esperanza nacional. Ire e n  10s mente  o de sus clanes varti- jugadores de futbol sus ansias 
once jugadores del t e a m  chile- dtstas, no espera nuda. Y si el de patriotismo y su f e  sin otro 
no a once realidades pujantes, 4 de marzo itu a las urnas, se- nsidero. 
en un tris de salir victoriosos fa  por cumplir una sbligacibn, TOPAZE. 



' -Pueh na; que me voy pa .en una taberna. en la Mon- trimotoreh, a i s  jeiices y a r  
Chile. Que me ambar,co. Que cloa. Un criado se le avoxi- tren de aterrizaje! iMardita 
VOY donde mi compare don ma haciendo un pase de pe- zea mi suerte! iQue me za 

frustrao la' senaturia! iQue Frasquito Fran,co y Baha- cho eon la servilleta. 
monde y le pido un pasaje -&'Qui! ze Va a zervi er no zere zenao ni na! iy que 
por avion a Chile. Que me IO zefiorito,  que^ lo veo mah 10 zera jaimillo en mi lug&! 

, jace la eleccion y ya est'oy un mauseolo en Dia de Di- , Llama: 
-Nifio, jcu&nto ' eh  er es- 

to . .  . Don Hernsn mira al. cria- tropicio? 
-0cho perras gordas, na  Y tal como lo dice lo hace. do: 

Va a1 palacio del Caudillo, le -Nifio, un chato de man- mah. . .. 
pide el pasaje por avion, el zanilla, mu, per0 mu grande, Nue&fo heroe sale a la ca- 
caudillo le 'dice que Si. Parte, 'pa mats esta peniya que ten- 1le. La Carrera de s;bn Jero- ' 
don Hernib a Lisboa, Y alii ... go entroniza aqui en er a m a .  nimo, la Cibeles. Una chic& 10 
le cancelan el viajle. 

Y o h .  Y otro. Entretanto, -i J O Z ~ ~ , ,  que'no se pise,us- .. .. . . . . .'. . . . . . . . . . . mondloga: 

ESTAMOS en .Madrid. A. Romerc de Torres (bendit0 -iAY, AngQlillO de mi N- 
un lado 'esta la Puerta del zea er t i x a  que t,e bautizo, ma! -SuSpira--. iAy, Temu- 

, . .la Gran Via (io116 con ole!). Anguita. tlias ".ET Embajab". do! iAy 10s gachos araucanos, 

tamente ,deshidratao de tolo bajao-. ),ue yo 'my anSi; Zi 'petentYaS y s,eguidil<las CtO,n 
er mundo": el Manzanares me 'da la :ana, ZOy embaja6, 5us trUtrUcaS! 
.( j O l 6  y requete ol.i?!). Si; 61 prefiere ser senador 

a ser .embajador. iEl Congre- 
con sombrero cordoves, 'un Y se a'cri ?rda be h S  tierras so, 10s discursos ,en el hemi- 
junco en una mano, escu- de Mallei \, en 'Chile, que 8ciclo, l a ,  influencia 'en tres 
pipiendo por ,el colmillo y mas fueron su" canchas politiC'aS provincias, por fin, la Presi- 
pinturero que un cuadro de de la juventumd. 

sol (@e!), a otro 1ad:o est& nifiio), va don Hernan l?ijerOa CQ, 'Malleco 'y er r h  Bido Bi-' da. Que llego a Angol. Que.se. trizte,, pero mah trizte que iMe cazo en la ieche! , . .  

all& f'er rio mas comple- -Due!: -na -d i ,@e  Er Em- tan rezalam, yhdose por convertio en Pare Conscrip- .funtos? 

per0 zi rn, .ze antoja, tambienf 
Cami'nand1o por la M'oncloa, zoy zenad . . . 

Se toma el chato. Y OtrO. mira pasar; y le dice: 
den,cia de la Republica! 

. 

,'-. I---- 
'. 1.4. ' &\. -.. , ' ' 

' W  

- ', 

FRANCO: --Este es el "nice 
avian en que pue& regresar a 
Chile, camarada Pijeroa. 

tanta c o k q u e  prefiero irme a . 
Pie. por la sombrita. 

PIJEEOA ANGUITA: . -Tiene 



dccia que la partida, 
10s chilenos, 'de antemano, 
ya la tenian perdida. 

Que1 sapo Livinguiston 
ya no sabia atajar, 
y que, s e g ~  Pelichari, 
se debia retirar. 
Que estaba enfemo Horm 

y que Vasquez y Barrera 
taban pa las catacumbas 
y era mejor que se fueran. 

De tanto oir difariar, 
* se fu6 encerdando Chacana 

y a1 chofer, pa que no fuzra. 
dijo que no le pagaba. 
Intervino un carabina, 
y el asunto se arreglo, 
y una vez en 'el Estadio 
tcdo se les olvid6. El doming0 a medio dia, 

a1 foot-ball fu6 la galla, 
y agarr6 muy b u m  asiento, 
claro que en la ,popular. 
Del puerto '~Vino Chacana, 
con 10s cabros del Cardillo, 

con la chei de Liberona 
y un ti'o de Tirifilo. 

El match Bolivia-Ecuadc 
Se habian juntado todos se lFs pas6 por el hilo, 

pefio a1 s,alir 10s chilenos a la llegada del trea, 

EL ALCAIDE DE LA CARCEL: -LC6rno fu8 posible que se fugase 
ese preso? 
EL GENDARMS: -Muy sencillo, se6or: lav6 10s barrotes de la 
.celda con JABON COPITO. 

- 
pegaron quC medios gritos. 
Ai primer tanto de Chile 
Chacana se desmayo, 
y hasta el pulso le tomaron 
por si era del coraz6n. 

El goal de 10s argentinor 
10s hizo desesperar, 
y una sefiora mediana 
hasta se puso a llorar. 
Cuando termino el partido, 
con un goal por lado y ladc 
habia muchos conformes 
y tambibn muchos cabriaos 

. 
\ 

Total, que asi fu6 mejor, 
y que el Sapo se porto, 
eomo se portaron todos, 
aunque no hub0 vencedo 



NERVIOSAMENTE llam6 a1 pihacio presidencial de 
Vifia del Mar don Edpardo Grove, flamante Alcalde 
de I s  Ciudad-jardin. 

Acudio a recibirlo el MinMm sin Cartera. El di&- 
lago fu6 breve: 
-jolh, Fuemlito! 
-iolh, hermano de don Marma! 
-N@msito entmvbtanme inmediatamente con don 

-Si lo solicits un henmano del autkntico.. . 
L a  audiencia estaba concedida. Se eo16 don Eduardo- 

6n la sala presidencial, y antes & saludar a1 primer 
manxiatario largo el ahorro: 

ADon Manda, vengo 8 hawr una grave denuncia. ._. 
-bGrave, Grave? 
-i"rascendential!. . . i%h, se me habfa olvidado 

saludarlo! C b o  le v&. 
Tmninados 10s saludm! mi% o rnbnos etksivos, 

don EdUardo entrci en materia: 
-Don Mamdantanio, mi antecesor en,el municipio 

viiizmarino, el doctor Cuevas, durante su gestiirn ad- 
ministmtiva, meti6 la pata hash  el plexo solar.. . 

-C&lmese, t.crme,asiento y luego desembuche. 
&f lo hizo el Alcalde de la Ciudad-jardin. Empez6: 
+ando en enero de 1943 del& la Municipalidad 

para hscer de Embajador en Cana&%, deje las finan- 
zas edilicias florecientes: un dAficit de apenas.. . 

8aco un patpel de sus ~blsillos y prosiguib: 
-. . .un d&icit de apenas $ 6.2"3,386.01.. . Pues ki-n, 

a1 entregarme el doctor Cuevas el municipio, el deiizit 
era de $ 725,961.90 .. bI3i posible? 

Mandantonio. 

-YO cW, G-W?.. 
-Menos mal que esto tiew su arreglo. Como~que 

JLO, antes de un d o ,  voy a volver a tener un deficit 
igual a1 que deje a mi p h i & .  Per0 est0 no es nada 
a1 lado de otro prablema: el de la mavilizacion. 

-En efecta, ssi he oido murmurar. 
La nemiosidad de don Eduardo iba en aumento. 

4uando  me fui a Canad&, Vi@ gozaba de la me- 

-Yo creo que usted, Grove, va lejos.. . 
-i Vallejos, Excelencia, Grove Vnllejos! 
-... va lejos en la apmiacibn de este groblema. 
+Cree usted, don Mfmdantonio? Fue, pmcisamente, 

la, mavilizaci6n lo que oblig6 all Alcalde a renumifir. 
Y esa es la principal ramn por la que apret6 el doctor 
Cuevas. 

Don Mandantonio pidi6 a1 hermano de don Marma 
,que prolfundizara la acusacion. 

Penso don 'Eduardo un instank y m e g o :  
-Don Nandsntonio, durante mi mandata edilicio 

unim a Vi& con Valparaiso unw hermosos y c6modos 
tranvias . . . 

4 0 s  recuerdo: con imperial y las puertas por 10s 
lados . 

-Pues bien, el doctor Cuevas no sup0 conservar la 
linea. e him retirar la que unis la Ciudad-jardin con 
la Perla del Facifico. iY esta aberracibn, francamente, 
no time nombre! 

Una vez que don Eduardo hubo caLmado algo sus en- 
grifados neraos, don Mandantonio le rwrcl6: 

-Amigo kEc%lde, seria buleno que corniera passas par3 
la memoria. 
-&YO? 
-Porque fuC usted qukn hizo levantar cas 

de tranvias que unian Valpo con Vifia. 
Se achuncho don Eduardo; se despidi6 de don 

Mandsntonio y se encamino a ver a su hermano 
Huoo. para que le diese un remedio para la amnesia. 

Sigui6 wusetea~do: 

jor movilizaci6n del mundo.. . 

E L  P U N T Q  N E G R O  
O + E  L A,  S E M A N , , A  
DESPUES de arduos es- 
fuerzos, logra usted su- 
bir a un carro. Saca sus 
dos chauchas y se las 
pasa a1 cobrador. 
Lo mira y se percata de 
que la vestimenta de es- 
te empleado de la em- 
press tranviaria no tie- 
pe nada de elegante. 
For el contrario: el pan- 
t a l h  es de un color, la 

, chaqueta de otro, y, am- 
bos, tienen mas parches 
que sentimiento. 
Luego, a1 bajarse por la 
plataforma delantera, le 
mira las espa1d.i~ a1 ma- 
quini4t:i > puvclr tldr\e 
ruenta de que en s y u e l l ~  

parte' que le sirve para 
s-entarse, tiene un verda- 
der0 enjambre de par- 
ches, a cual mhs Ilama- 
tivo. 
Antes, cuando 10s tran- 
vias cobraban s610 un 
veinte por el pasaje, tan- 
to cobradores como ma- 
aninisfas usaban unifor- 
mes decentes. Hoy, que 
se ha duplicado el uasa- 
je, esos empleados lncen 
vnos "uniformes" que 
son una vergiienza. 
Se mota, Dues, la admi-' 
nktracinn fiscal de 10s 
tranvias. el punto negro 
de esta semana. 



L 

U. 
TOPAZE: --;Caramba! Verdejo anda pegando 
carteles. ;Serhn de su candidato? 

-Ahora saldrk de dudas. 

, e  

- iUn cartel del Frente Popu! Verdejo todavia 
. es frentista., - i .  I ~! .  



turista argentino;' que desea @o- EN su e1egant.e uficina, el Vioe- nocer 10s encantos de ,la Suiza presi-eje de cualquiera reparti- chile n a. , 1  ci6n 'fiscal, con'fortablementt. Lkga a un hotel de moda, y arrellanado en un sillon, v? per- como todo alojamiepto le dan derse las volutas del aromatix una mesa de billar: tan gran.de puro en las alturas de la habita- es el num.ero de pasajeros -que cion. h,ay en 61. -Y asi hay por ahi lenguas Como 'que no lquieri la cosa, le viperinas qus ld,icen 'que en Chi'- 
le la, vida esta ho? di,a imp3si- que S e  conci,ga 1,os pasajes y 10s pregunta a1 administrador: 
ble.. . viaticos correspondientes, . , i Ah! Farece que lo' 
. Heciha esta reflexidn i,nsp,ira- Los pasajes en el "Flecha del chileno's son muy aficionadX a 
da 'por un almuerzo apipsro en Sur". * 
un cajon de su escritorio y saca, El "Flecha del Sur" d'evora 
de 61 un folleto: "Guia del V.e- distancias. La charla entre 1c.s 

paSa,jeros es general. raneilnte". 

que alii .aparecen. 'Monologa: el nombre d.e un alto em.pleado 

de Chile. desde Valdivia a Ma- -iNOOO! uno (que es eSClaVQ de 'puesj seguiran la 
gallanes. Hare mi itinerario: me del trabajo, no tiene ni un mi- mism;t Antartica* 
ubajo en Va1,divia;-recorrd Niebbla, nuto de descanso.. . 
Corral, Adargos.. . 'Me doy mi -ESo mhmo me ccurre a mi. lGS don 
vueltecita por O.scdrno. M,e alojo, 
despues, en el Hotel de puert3 pec,Ci6n a mis oficinas sur8efias.. . per' n'o Fuede lograslo: tOddos 
Varas, a orillas d,el Lago Uan- 
quihue.. . 

llanes, toca el timbre y acude; su frase: 
secretario. Le dice: 

turist,ear. 
-iNada de eso, sefibr! 

-iAh* son em'P1eadcs d'el 
uiz restaurarite I del centro, abrie cy 'Oda esta 'gente? 

que andan en visitas de inspec- 

-No. Aqui &an unicamente 

Was ,tar&e, en el La'go de Tb- 

Lo xbre 7 extiende 10s mapas -Y usted, don FUlano, (aWi ciEiAqui ,en este,h$tel? 

que me interesa es el Sur fiscal)., jva de vacaciones? 

-Ahora VQY en visita de ins- qui'ere ibrse s' p',seito en 

-Tal como PO. tan ocuk adc.s por empleados, fis- 
Enton,ces, ,de los labios dc tQ- cales 'que m d a n  en visita. de ins- 

mr la' region d e  10s Cuando ha 11ega.da a Ma.ga- dos 10s pasajeros sale la misma  on ' 

Y asi, erl todos 10,s siticrs que -1gual 'que yo. .  . son indic& 30s como a t raq ibn  -Estimado secretario: todo -1gUal que, YO.  . : 

I 





’ c- do rumbo a Santiago. - Tercera parte. 2 . .  
Atraviesa el Mapocho y ve 

que, mas que agua, el rio Dan ,Pedro ’le dice a don 
contiene un lote de pililosy Galva: 
picantes que da miedo. -&Quiere que le confiese? 

En ese instante sale a re- En vez de andar en estos ar- 
cibirlo un  caballero muy matostes, prefiero hacerlo a 
scnriente. Indaga: pie. 

-6Qui6n sois, caballero? -LPor qu6, dlon Pedro? Es- 
-&No las parais? Soy Gal- ta usted viajando en un ca- 

varina.. rro de la Compafiia Chilena 
-&El de las manlos corta- de Electricidad, la que va a 

tdas? ’ser cornparadd psr €1 Estado mugnenta, que las calles 
-Soy Nieto de ese sefiior: en una! chwrera de ‘millones cambian de nombre a cada 

sloy el Alcalde de Lujo de de dolares. . . rato, que. Bueno. Tanto 
Santiago, la ciudad que haw -LPor el estado? piensa qut i e  1e abre el ape- 
404 afiios se os ocurrio fundar. -l?recisamente. . .. tito. Invita , don Galva: 

-Me agradaria dar una -Pm el estado de cada -iSi ie ,mGramos algo 
vueltecita por ella. &Ten- uno de estos carromatos yo entre pera 5 siigote? 
driais inconveniente en hacer no pagaria ni un  diez. . . §e cuelan (’n un boliche 
de cicerone?. . . ‘ DonJ Pedro de Valdivia si- cualquiera. 1 ,glutan. Y pi- 

-iNinguno! gue en sus andanzas: ve que den la cuen ta , 
Y parten. la ciudad fundada. poi 61 es - S m  doseit “os cincuenta 

NO OLMIDE que el profesor Topaze lan- 
zar6 a la calle, el pr6ximo 2 de rnarzo, 
,una descuajeringante edicion especial, 
dedicada a las elecciones parlamiemtg- 
rias. 

Contendra, entre otras cosas: 
Pron6sticos electoraleso- Historietas des- 
conocidas.- Semblanzas humoristicas.- 
Cancionero politico.- Y una enor 
mas de ingredientes asaz desma 
lantes. 

iRESERVE WOY MISMQ SU EJEMPLA 

cuatro pesos. ,;fior. Mas la 
propina del di. ~ por ciento, 

Don Pedro dc Valdivia se 
iiesrnaya tres v e t ,  ’i consecu- 
tivas. Raz6n por !J que don 
Galva se ve en la oecesidad 
de darle una explicacion: 

-@he, don Pedro? Aqui 
tsdo era barato; per0 desde 
qac  empezo a interwnir el 
Comisariato hay que sor mi- 
Ilonario para poder comerse 
tres duraznos.. . 

>3r l . .  . 

Cuarta parte. 

I D m  Pedro de Valdivia ha 
vecorrido el actual Santiago, 
y, a cada rato, se lleva una 
desilasion: no hay pan, no 
hay techo y no hay abrigo. 

Vuelve a1 lado de dofia Ines 
de Suarez, alicaido. AI verlo 
ella tan para el micifuz, le 
pregunta : 

-iQue os murre. Perico? 
‘ De Valdivia, con pesargosos 
ojos, le contesta: 
--In& iquieres creerme? 

Y o  crei -hacerle a este Chile 

dad de Saptiago; pero. ante 
las calamidades que actual- 
mente azotan a esa ciudad, 
me al’repients de ello. No me 

mas que cantar el Mea 

q; r’edr:, d p  Valclivia S P  p o  
r s  f, I1 tnrc c 1 3 7  i’8 Ilt’ 2 



cho que no entiendo nada de Ha- calde de lujo, sin0 el diputado de 
cienda. iQue quiere, Jcaco? LQue tal apelativo) le pregunta. 
lo acarree en mi auto por la -LY que es lo que no quiere 
Avenida Salvador hoy a la hora decir don Gedeon? 
de almuerzo? Vuelve a sonreir el Ministro de 

-No, don Gedeon. Lo 4ue quie- Hacienda. 
ro decirle es ique ha llegado un -No quiero decir 4ue tengo un 
cable sumamente confidencial ca'ble. . un cable de W b h -  
desde Usa. ington. . . Aqui lo tengo.. . 

-Leamelo lpor teletfono, Joaco, Y muestra el cable. Lurego pro- 
please. sigue : 

-iPor telcifcno! &No le digo -No quiero leer este cable por- 
que PS u n  cable confidencial. se- que es confidencial.. . No quiero 
creto, intimo? ni quiero.. . 

-Entonces mandark a un mo- Para el olcrable Alcalde es un 
20 para que  me lo traiga. juego de nifios convencer a don 

-iPero si le estoy diciendo qne Gededn de que lea el cablegrama. 
el cable es secreto, Gedeon! iNo iES tan ingenuc. el hacendista! 

-iAh, se le hiela leerlo! Time 
miedao.. ., y tan valiente que era 
don Gedeon el afio 20. 

DOfi PARCIAL: --;Ha visto Io que me ha pasado. Tio? iQU6 pica le da a don G8ede6n 
Estando aqui, ed Washington, 10s tranvias de Chile me oir eso! Sin mas, a,grega: 
han partido medio a media.. e --IQu'e tengo miedo? LYQ? 

Ah1 va el cable. : .  . 
U E G A  un cable d.e nuestra aeDe leerlo nadie mas que ;u$ed! y 10 lee de punta a cabo. La 

;Emlbajada en Washington a1 Mi- +Ah!, ya. Entonc.es ire yo noticia de este act0 da la vuelta 
nistericc ,de Relaciones. Los secr.e-, mismo a buscarlo. a1 mundc.. Y he- aqui 10s comten- 
tarios trabajan, lo. 'traducen a1 * tarios 'que se originaron: 
chileno y con el mayor, sigilo se :En la Camara, dos dias' des- L'Os TfLEs GRmDES.-'iPero, 
lo entregan a don Jaaco Fermin- pu6s. LOS dorables celebran una We gedW54 es este Gedeon! 
dez. se,sion tranviaria. Don Gedeon IDON PA!RGktkL.-iMe revento 

Este cable le inter,esa a Chago carronamente. Pide la palabra y DON Jo&% FERNANDEZ.- 
Labar,ca. Hablare con 61. dice: ivaya un secretario de Estad<o! 

VERDEJO.-iEste don Gedeoii! 
iSeg'uir8 siendo el mismo del alio 

. 

-iVaya, vaya! -dice kste-. llega 2 1% s e s i h ,  sonriendo SO- Gedeon! 
' 

Toma el telkfono. 
-LColega de Hacienda? 
-si; con 61, aunque ya l i p  di- 

.--YO sk una cosa.. ., yo sti una ' 

El honorable Alcalde i n o  el al- 20! 
cosa que  no quiero dezir . .  . 

c 



R e u n i 6 n  de la 
Alianza DemocrAtica. 
Preside RoCENdo y 
asisten todos 10s par- 
tidos que forman ese 

conglomerado politico. 
-Camaradas -dice el presi-, ha 

sonado la hora de que nos reparta- 
mos como buenos hermanos las pe- 

\ gas de disputados y cenadores. 
Se levanta don Marma, pide la 

palabra, y le es concedida: 
-Camaradancia, como Secretario 

General de 10s socioslistos.. . 
Es interrumpido por el doctor 

Allendose : 
-iUn momento! Aquf no hay 

m&s Secretario General que don 
Berna Ib4iiece. 

-La cufiadancia est& en un pro- 
fundo error. Y o  fuf elegido en el 
Congreso verificado en Santiago, 
que es el’valido; mientras que Ib&- 
Aece lo fuC en el de Talca, que es 
espurio. 

Siguen subiendo de tono las pa- 
labras y por poco se consuma un 
drama familiar, que habria publi- 
cad0 “Las Copuchas GrBficas”, de 
Pimpin, en la phgina central, con 
fotos y todo. 

Menos mal que el presidente im- 
pone la calma y se prosigue el de- 
bate. 

4 o m o  Secretario General del 
Partido Socialista Autentico (y no 
falsificado como el del pesado de 
Checho), exijo para las pr6x.imas 
elecciones, 15 cenadores y 38 dispu- 
tados. 

La carcajada que estalla en ia 
sal? es unhnime y atronadora. 

-Si se siguen carcajeando asi, 
VOY a exigir el doble nfimero de 
congresales. Las fuerzas de mi PCtr- 
tido AutCntico.. . 

No puede don Marma conbinuar, 
pues es sacado en andas de la 
Alianzn y puesto en medio de la 
rcrhi~i‘i c:tlle. por pedigiieiio. 

, 

Nuevamente esta 
reunida la Alianza 
DDrmocrSttica. Y nue- 
vamente la preside 
RoGENdo. 

Ofrece la palabra, y la solicita en 
ruso don Carlos Confremff La- 
barshenko. 

-Camaradoff, voy a ser bien 
sinceros que ustedes. 

--Aka su corazon, no m4s. don 
Carlof f . 

-Echo enormemente de menos a 
don Marma en Pstas pmniones. 
GVamos a buscarlo? 

Se delibera un instante y se lle- 
ga a1 acuerdo ,de ponerse en con- 
tacto y con tacto con el sociolisto 
autentico. 
\ Se encarga de esta tarea el pro- 
pi0 Contreroff, quien se dirige a 
hablar con don Marma. 

Lo encuentra en compafiia del 
cenador Inodoro Dominguez. Des- 
parramando toda su diplomacia, 
empieza don Carloff: . 

-Camarada Grove, ipor que es 
usted tan veleidoso y nos ha echa- 
do a1 abandono? 

-Contreroff, si no me equivoco, 
fueron ustedes quienes me miraron 
por debajo de la pierna.. . 
- ~ E s  posible? iNoOO! Vuelva a la 
Alianza y tendr4 lo que desee!.. 

Se le acerca don Inodoro Do- 
minguez y le susurra a1 oido, paro- 
diando la frase de marras: 

\ 

HERODES: -Misia SalamC, iqu6 le parece que le entre- 
gue la cabeza de Jaime Derechista? 



FV SU NOCTURNO .DEAMBULAR. 1’- 
TOPACBTE ANTOFAGASTINO S E  ES- 
COYTRO EL “D1.4RIO” QUE PUBLI- 
C.AM09 A CONTINIIACION qvk: 
L L E V A  C O M O  T I T U L O  E L  n t .  

I mER0 4. - AI llegar 
hoy dia a mi c a s ,  me 
encontr6 con una carta. 
Como esiny acostumbrado 
a coctearme con ellas a 
cada rato, no me rtpresu- 
rt5 B abrirla. 

Cumdo lo hi=, el cora- 
z6n peg6 tres salta. 
mortfferos y la boca se 
me him agua, No era pa- 
ra menos, como que re- 
.mba asi: 

En el Club Rddko de‘ 
esta ciudad la estdn dan- 
a!. a6se una vueltectta‘ 
pot e‘l y le daremos el 
gmn dato: usted serd mi- 
Ilonarw en menos que 
cacarea un gatlo. 

E l  mismo &a, POT la 
noche. - Uegu6 hasta-el 
club, impacknte. LPara 
que me necesitaxian? 

Tras de hablar con un 
mGm, fui llevado a pre- 
sencia de, un connotado 
radico. Una vez que eStU- 

vimos solos y la puerta 
bien cerrada por dentro, 
empez6 a explayarse: 

-si, pules, mi querido 
don Manuel. Es el cas0 
que el prdlrimo mes de 
mano tendremos ehwio- 
nes.. . 
-hi lo he leido. 
--Fer0 10s r&dims anto- 

fagastinos somos pobRs. 
y para que triunfen nues- 
tros czndidatchs dehmos 
formr  una tremenda ca- 
ja electoral. C m o  usted 
es tan txmigo de la ruleta, 
el punt0 y banca y otros 
icocentes juegos, LquC le 
parece que, por una m6- 
dica sulma, le permitarnos 
la imtalaci6n de una sala 
de tan inofensivos entre- 
tenimientos ? 

No era nemsario pen- 
sar, y al tiro contest@: 

-icon su amigo! ... 
Pero. j cuhto  debo pagap 
por la concesi6n? 

-Una insignificancis: 
quinientos mil pesos, no 
m b .  

cuentas mental- 
mente. Luego respandi: 

-Uhivateados, puedo 
dark 300 mil; 10s 200 mil 

restantes, en alguncs dias 
m&s. 

Y cerramos con llwe el 
negocio. 

ENERO 6. - Nueva- 
mente nos hernos. ence- 
rrado en la oficina del di- 
rigente rhdico y pastindo- 
le impolutos billes & a 
mil, he contado: 

-Uno.. ., das ..., tres ..., 
cuatro. . . 

Y asi, hastz llegar a 10s 
t.rescientos. Luego me ha 
sefi%lado e1 local quk he 
de ocupar, y esta rnisrna 
noche empezarh a funcio- 
nar la timbirimba. 

iEsos quinientos mil del 
aIa me 10s gano, &toy 
seguro, en menos de un 
mes! 

iViva el Club Rhdico 
antefagastino, que me 
asegura que no sere alla- 
cado! 

Se me erfzi, el cuero ca- 
belludo. GQuC ocurria? iEl 
acabbe! El juez Ventu- 
rino habia ordenzdo alla- 
nar el club y meterme a 
mi a la capacha. 

No me ha quedado. en 
consecuencia, oga  cos& 
que fugarme en avi6n. 

mR.6 15. - Me l ~ e  
refugiado en la cas% ae 
un amigo santiaguino. Y 
aqui eshy =.perando que 
vengan a detenerme de 
un memento a otro. 

Menos mal que mi ami- 
go me consuela: 

-No temas, hombre, 
aue es imposible que 10s 
cachativacientos den con- 
tigo. 

Pero’lo que no me con- 
forma es 1s pCrdida de 
mi: 300 mi1 del ala. En 
realidad: 13ebia aer  yo 
auien se auerellara mr 
&e vecdadero cuento -del 

ENERO 7. - Llevaba radico tima. de oue es he cierto? sido vic- 
dos noches de Ilenos com- 
pbetos, cuando me dieron 
la mala noticia: Y AQUI TFR’MINA EZ 

gad0 la hora del zarpe. 
--Con Manuel, ha I k -  DIARIO. 

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

DON LAHIZODEORO: --Ua esta bueno qne’la corte con la campaiia electoral que, 
en mi- contra, esta efectuando Ud. sabe quien. 
DON FUENZOLXTO: -Si se trsta de cortarla con esa maravillosa NOJA Al.ILt’K, 
no tendremos el menor inconveniente. 



\ 

DEL PEDREGAL: -vearnos si jugando 3LI “rojo” le achunto al pleno sedatorial. 



_ "  I___-I___ - -  

ANllClilR CHEUQIIELEN, 
don JUAN 

. - _I_I -. 
E S  Progresista Naczonal, comn 

el seiior Stalin, don Jose. Ambos, 
don Jose' y don Juan, pertenecen 
a rams  autoctonas, donde I n  
sangre aborigen late con bt ios 
,nconmcnsurables. Don Jose Sitr- 
lin es ywrgiano, don Juan A n i -  
fiir, del Arauco 4ndomito de Lnu- 
taro, de Lwcoton y Galvarhio. 

El seiioi .4nieir O G U ~ U  el u117rvf) 
lugar d e  lc  lista &uncistn d e  lri 
20.a agrupacvh electoral. V u  s a -  

VALDES PHILLIPS, don ARTU 

Pero don Arturo se ha descarria- don HUMBERTO lo. El seiior ValdCs Phillips se pre- 
xmta como candidato por La Se- ---__--__I 

rena, Coqnimbo, Elqui, Ovalle, Illa- ES candidate de los jubila- 
pel y Combarbalh, en la lista de la &s de chile. Auntque va en 13. 
Alianza Democratica. Cierto que el lista socialists-falangista del ler. 
no es nada mas que Falangista, Distrito. su  propzganda la haze 
Per0 va a la Zags en la hsta de dos el seficy Castro a base de 10 que 
radicales, dos comunistas y un SO- dejamos dich3. 
rialista. 10s jubilados, una de 
pi.kneta t.11 que habitam0.i. thsto, las mas grandes fuerzas del pais, 

n o  van a tener su representante 
211 el Congreso? iPor que una  
na-ion, en que a la corta o a la 
h r q a  todos seremos jubilados, 
no  v a  a destacar en la C&mzra 
n un jubilado que vele por ellos, 
.2uide de sus necesidades y pre- 
' i n r ~  nuevas jubilaciones? El hc- 
norable don Cecilio Imable, uno 
d- 10s decanos del gremio d? JU-  
hilados, es diputado actualmente. 
No  $ ?  presenta a 14 lucha ahura. 
1 an Hurnberto Castro sera qu;en 

Si es que los'propios compafie- 
ros de lista no  frustran.sus espe- 

1:n lo\ tiempos que corren, en el i po f  

& -  



”EL QUE PELEE CON MI AMlGO HIROHITO TIENE QUE AGARRARSE CONMIGO, DECLARA 
DON JOSE PEPE.- INDJGNACION CAUSA EN RUSlA LA ACTITUD CHILENA I 

b .- 

de Chombas a paIi1lo Y tro ib8 a hablar. ’&te, voz 
a *crochet, sweaters tejid’s a entera, aunque tiritona por la 

y Otras Rrendas de lana indignaci6r-1, dijo: ‘‘iLOs chi- 
llegadas desde son inti- IienOs son unos tontos cargan- 
neradas en la Plaza Beige a teS! iOjal& que 10s uruguayos 
10s gritos de: “iLos chilenos le ganen 14 a 0 a Chile en el 

i EI 

MOSCU 16.- (Enviado espe- 
. cial),- El Glorioso Bigot&, 
Mariscal, don JO& Pepe Stalin, 
reunio, apresuradamente, a 10s 
periodistas, a proposito del es- 
tado de guerra de Chile con el 
Japon, y dijo: ‘‘;Chitas con 10s 

VERDEJO: --Est& bueno que siga mi ejemplo, don Jose 
Pepe, y que tambien le declare la guerra a1 Japon. 

verdejos bien requete abusado. 
res! Bor otra parte, agrego, no 
me extrafia nada esto, porqne 
Chile es un pais trotskista. 
Ademis, no quieren la Unidad 
Nacional y, para mas recacha, 
todavia creen en esa cosa re- 
pugnante y revolucionaria que 
es la lucha de clases”. Termi- 
no sus declaraciones el Maris- 
cal, diciendo: “Por otra parte, 
un pais que empata a un go1 
por lado con el equipo peronis. 
ta-nazista-f aseista-franquista, 
es capaz de todo”. 

.~ 
___ ~ -A -- 

I- 
MOSCU 16.- (URGENTE1.- 
Don Jose Pepe, indignado por 
la guerra chileno-japonesa, 
pesc6 el tratado de relaciones 
de la Ursula con Chile v se lo 

MOSCU 1 6 - ( RECONTRA 
URGENTE1.- Se espera de 
t.in momento a otro que Rusia 
le declare la guerra a Ctiilc, en 
deferisa de SIJ I ’ I G  J i I !fr 1611 

\ - 
L- u 
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DIRECCIQN Y ADMINISTRACION: 

Ano XI11 N.' 6511 

-iHa terminado el tiempo del Honorable see 
6or Opaso! 

El sefior GONZALEZ VON MAREES - 
iPido la 'palabra, sefior Presidente! 

El seaor BARRENECHE 1 (Vicepresidente) 
4 f r e z c o  la palabra 

El sefior GONZALEZ VON MAREES - 
Pido la palabra. 

~l sefior BARRENECHEA (Vicepresidente). 
-Tiene la palabra el Honorable sefior Abarca. 

El sefior GONZALEZ VON MAREES - 
Habia pedido yo antes la, palabra, seiior Pre. 
sidente. 

El sefior B A R V A !  (VicepresldenW 
-La habia pedido el  Hcq!@r&ble sefior Abar- 
ca, Honorable DiputaBo, 

EI ei ior PINEDO., - $or Is haMa pedido 
antes la palabra, sdW Pre&&b. 

El seiior BARRm- WiceprasidenW- 
-Tiene la palabra el Hbnorolbfe sefior Abar. 
cs y, a continuacion, el Honorable sefior Ccon- 
zglez von Marees. 

~1 sefior (3ARD-a.- fl HonorabSe se- 
fior Pinedo la habla pedido antes, seiior Pre 
sidente. 

El seiior BORQUEZM 30 le habia pedido 
la palabra, seiior Presidente 
El seiior MEU3.Y.- Pido la palabra. 
El seiior B0RQUEZ.- Estamos pidientlo la 

palabra hace rato, seilor Presidentt. 
El seiior RIVERA:- He pedldo la palabra, 

sefior Presidente. 
El seiior RARRENEC- sicepresidente) 

-Tiene la palabra el Honorable sefior Ri- 
vera. 

El seiior GAETE.- Pido la palabra, sefior 

c c  
LO que transcribo en  esta phgina es ver- 

sion oficial de una incidencia ocurrida duran- 
te una de las ultimas sesiones que celebr6 la 
Camara de Diputados antes de su receso. 

Yo no dudo que este debate aquZ estereoti- 
pado sea sumamente reglamentario. Tampoco 
dudo que, salvo el chiste final del honorable 
seiior Gardeweg, todo 61 haya tenido un des- 
arrollo de absoluta seriedad, de innegable im- 
portancia ciudadana. Se trataba nuda menos 
de que 10s representantes de medio millon de 
electores entregaran a la perduracion de 10s 
siglos Ia profundidad y el brillo de sus ideas. 

Quztn se p e d 6  a1 final con la disputada pa- 
labra no interesa. Lo que si cabe hacer resaltar 
aqui es lo, cdmo dijera yo para no herir.. ., 
lo circunscsito, lo monocorde de la insistencid 
de que hicieron gala 10s parlamentarios. Se 
dijera que la rutina de cuutro afios ha opacado 
en  ellos la agilidad que el publico, con raz6n 
o sin ella, deseara que poseyeran 10s oradores 
del pueblo. 
No obstunte el cansuncio que se advierte en  

nuestros diputados, del que ek trasunto la re- 
produccidn adjunta, el 95% de ellos aspiran 
a ser reelegidos. Y a ser reelegidos con una 
dieta triple de la actual, con un estipendio 
fastuoso, mucho mas alto que el de las posibi- 
lidades del elector-contribuyente. 

Y o  no saeo mayores conclusiones. Seiialo nc? 
mas y muestro este boton precioso, pero a1 
mzsmo tiempo me pregunto si 10s otros postu- 
lantes, 10s inmacUEos y novicios, poseen mayor 
envergadura que 10s actualmente en  USO. TanL 
h e n  se preguata lo mismo el electorado, y esd 
in f errogante hace que las elecciones proximas 
haitan despertado tan  poco interds en  la mass 
popular. 

" 

Pero, con todo, hay que votar, y por quitn sea, 
parece que a1 elkctoor le es indiferente. 

TOPAZE 
Presidente. 

palabra antes, sefior President€!. 

LA VEZ. 
El sefior .WARCA.- Pido la palabra, seaor 

Presidente. 
El seiior BARRENECKEA (Vicepresidenb) . 

-0frezco la palabra sobre la cuestl6a regla- 
mentarla. 

El seiior CABEZ0N.- Que el sefior OpssO 
zoncrete 10s cargos, sefior Presidente, 

~1 Rfior ABARCA.- Sefior PresidenG.. . 
~1 sefior RIVERA.- Yo le habfa pedido la 

-=BLAN VARIOS 8RES. D I P U T m S  A N O  B E J E  D E  A D Q U I R I R - L A  

de Topaze que aparecerii el pr6ximo vier- 

humor, con motivo de las elecciones par- 
lamientarias del 4 de marzo. 

palabra Su Sefioria. 
ABARCA.- Nosotros.. . 
GARDEWEG. - "Que nos quem 





hace tiempo 10s ldejb; 
t ra ta  s610 con 10s Two 
y con 10s Subercasb. 
Saluida con parsimonia 
y con aire protector, 
y es justo reconocerle 
que tiiene su sans faGon. 

que es hijo de su apk. 
A las once va a la rueda 
y a la una va a1 Crilhjn, 
y en  Jife Life Social 
en las IGraficas salib. 

“ Se ha comprado un Gadillac 
3Ia aprendifdo sus modales, y ‘en el Golf un (bungal6, 

y la pega de soltero 
porque asi es muciho mejor. 

. y dice : “como Ile va” . . . , 
y a veces basta la pega 

EL PUNT0 NEGRO DE LA SEMANA: -iQU6 cosa mas rica es 
lavarse con JABQN COPITO! 

El bungal6, j a t o  Dios!, 
es un regio palaoete, 
y hasta tienle ,frigidaire 
y lamparas de plaquettes. 

Corn30 ha  hecho su fcrtuna 
solo a pura “comisi6n”, 
pa 61 el Comisariato 
es la mks grande invenci6n. 
Tienje por don JosC ‘Santos, 
una enorme admiracibn, 
y hasta lo ve en La Moneda 
muy asomado a1 balcon. 

Del tal’ento de dQn Chuma 
j a m b  he dndado yo, 
y me refrescan sus triunfcls 
y envidio su situacibn. 
Si estamos en democracia, 
no veo por qu6 raz6n 
un prolteta bien alberto 
no p e d e  ser gran seiior 



Uno novela policiol que ng 
tiene noda de novela: es la 
purito verdad: 

EL REGIDOR don 
Roberto GutiBrrez ha 
hecho una grave denuim- 
ria ante la corporacion 
edilicia. Esta: 

Suena el timbre del telefono en la oficina del Cachativa- 
ciento don Eduardo Aguirre. 

Para hacer el policia perfecto, se coloca un jockey a 
cuadros, enciende su pipa y toma el fono. 

Y desde el  otro exfremo del alambre, una voz musoli- 
nesca habla: 

-Parla Pablite Salassa, narla. Risulta que uno argen- 
tino de la madona me han hecho la purqueria de lo Padre  
Colirio. 

-i,Desde d6nde me habla usted? 
-Desde aqut enfrente: la c&rcel. 
-Voy inmediatamente a verlo. 

-6A16:’ 

Capitdo segnndo: 

alicaremos brevemente. 
iQu6 habia ocurrido? Como veraces deonistas, lo ex- 

comerciantcs no lo hicie- 
ran. pidid el auxilio de la 
fuerzs piiblica, la que no 
le fu6 concedida, por or- 
den cle la Intendencia: la 

Hasta la.casa de  don Pablo llegan Roberto Lombardi y 
Antonio Remeniedo. 

-Diga, che, jvos  vend& un auto? 
-Uno autite macanuto. 
+Hay que pagarlo a1 contado? 
-Corn0 me son tan simpaticos, paguenmelo cuando queran, 

Y fuE asi como don Pablo y 10s dos argentinos entraron 

A 10s POCOS dias, esos dos argentinos tan elegantes y 

-iQu6 le parece que vendamos vitaminas? 

-A Y B. iVe que la est&n dando? 
-Se... 
-TambiBn C... 
4% que para cuesto negociato se necesitan algunos pe- 

-Con unos veinte mil, basta y sobra. 
Y queda cerrado el negocio con una llave Yale. 

piguenmelo. 

en relacionei comerciales. 

simpiticos le proponen un nuevo negocio a don Pablo. 

-i Ah!. .. 

sltes : i cuantos ? 

Cnpitnlo tercero: 

Don Pablo se vuelve cucfi vendiendo sus  vitaminas. 
-iNon me dica niente! Cuesto negocio 6 chancaquite ... 
Cuando don Pablo est& vende que vende, llegan hasta s u  

casa varios cachativacientos, con una orden de detenci6n 
en su contra. 

-;,Don Pablo Salassa? 
-El mismo que viste e calza. 
-Lo vamos a meter a la capacha, por dedicarse a la 

-Cocaine? Yo vendo vitamines !... 
-;Que vitaminas ni qu6 parvulo difunto! j Cocafna! 
Don Pablo e s  detenido; per0 a1 verse en %la cartel, 

iarga la pepa y denuncia a 10s dos argentinos que lo han 
engafiado. 

Detenidos Bstos, declaran ser simples intermediarios en 
el negocito, y que la cocaina que le han vendido a don 
Pablo la recibieron de otra persona. 

LQuien es  esa  otra persona? ; Misterio insondable! Es 
entouces cuando interviene la Seccibn de Cachativaciones. 

Cspllulo enarto: , . 

yenta de cocaina. 

Despues de escuchar la narracidn de don Pablo, el co- 
misario Aguirre le dice: 
40 tema usted, sefior, que vamos a dar  dentro de poco 

con ese misterioso tipo que vende cocaina por vitaminas. 
, \liqerable I 

Pero pasan 10s dias y las semanas y el misterioso 
personaje no aparece. LQuiBn e s ?  

Dmaiio a1 lector: 

,Por que Cachativaciones no puede dar  con el verda- 
dprn Rutor de esta estafa, ah? j P o r  que? 

Si usted es tan gallo, contBstenos. 
El lector, -j Chitas el medio problema! El cachativa- 

rirnto Aguirre no puede dar con el misterioso personaje, 
wque es  el mismo Aguirre quien estaf6 a don Pablo 
rnn ei cuento de las vitaminas. 
I’ como Csa e s  la verdad, le ponemos punto final a esta 

PQluDefactante narracidn de 10s estupefacientes. 

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

En el sitio denominado 
“Luna Park” se nan es- 
tablecido numerosos “ca- 
chureos”, q u e venden 
mercaderias robadas, se- 
gun ha podido comprobar- 
lo la Seccion de Investi- 

que. a su vez, la habia 
recibido del Ministerio 
del Interior. 
Y alli siguen esns ro- 

merciantes v e n d i e n d o 
mercaderias robadas... 

Se reparten. pries, el 

cr, - 
DON JORGE CARRETON Y CARR 
nuevamente han empezado a meterme a la ca- 
pacha a mis fieles servidores, no me queda mas 
que aliviolarme. 



Por su parte, d 
que, a don Oscar QUI- Oscar se defiende 
na Pieper, actual Al- 
calde de la primera l.’--Que, ’pes a I 
de las ciludades nom- do 10 que diga la d 
bradas. I reoha, e1 es chile 

La ivquierda est& hasta la mhdula 
encantada de la chi- 10s huesos; y, 
lenidad del sefior QUI- * 2.O-Que como 
na, pero la derecha 
la niega rotundamen- 
te. Dice: 

dieta en el prbxir 
period0 va a ser s 
bida a doc@ mil ( I E P E R, ala, tiene que ser ob -un peruano a1 QU I N 

ciento po? ciento no ’ gadarnente chi 1 e r 
(puede representar a Don OSCAR para usufructuar 
la chilenidad en el . ella. * 
Parlamento. Como el sefior Quina es p a h  grue 
Y le s u a  10s traDos a1 sol aue es en Arica. tiene fuerzas electorales 

,gusto. Demuesti-a: 
l.*-Que en mayo de 1944 fuh de- 

nunciado a la Oficina de Recluta- 
miento de Arica de estar inscrito in- 
debidamentc en 10s Registros Mili- 
tares. En virtud da  rstos anteceden- 
tes. fur c~incrlntla la inscnpcion del 

otros candidatos izquierdistas nece! 
tan de ellas, la Alianza Democrat1 
no (pone en duda su nacionalid 
chilena. 

Bueno. Ahora esperemos el IPS\ 
tado de las urnas, y si triunfa (3 
dremos el cas0 de un peruaiio r 
presentando en el Congresa a 
chilenidad. 

- --_I 
I 

ABUSLEME-YERIES, y o n  MUHLENBROCK 
Don YALIB Don JULIO - 

POR Curic6 y Mataquito la de- 
rech$ ha entrado en arreglos con la 
Alianza Popular Libertadora, que ca- 
pitanea mi general Ibhfiez. 

Es asi como en la lista de 10s par- 
tfdos de orden, que actualmenk tam- 
bien se estan desordenando, figura 
el nombre de don Yalil Abusleme 
Yeries,, chileno puro. 

De la labor desarrollada por don 
Yalil no podemos decir nada, pues 
no se le conoce. Pero en la colecti- 
vidad sirio-palestina esthn de pla- 
wmps 

I 

------I. 
En la paqueteria “El Bubre turco”, 

por ejemplo, se habla bicamente de 
esta candidatura: 

-Baisano Abusleme llegarh a1 
Barlamento. 

--Tf alii defender& el precio de las‘ 
beiiietas, 10s jalcetines y 10s jalZOn- 
c Il lOS. 

Claro est& que si votan todos 10s 
SII 10s-palestinos por ,don Yalil, 9u 
11 iunfo es seguro. 

Que Mahoma Jamalajh le de en el 
gusto. 

una mancha de aceite. 
Tal es asi, que ya tenemos un car 

didato a diputado de ese novel p r .  
tido por Llanquihue, Puerto VUY 
Maullin, Calbuco y AysBn. 
Y dicho candidato es de pura c 

chilena: don Julio von Muhlenbro 
Periodista, se las ha machucado 

mo director del diario “El Correo 
Fuldifia” desde hace ya rato. 

Es, ademcis, delegado zonal en 
Sur de esta angosta fa ja  de tie- 
de la Defensa de la Raza y Aprc 
chamiento de las Horas Libres 

Pues bien, aprovechando las s 
dichas horas de libertad, se ha ti 
el carril por la diputacion ya n 
brada y espera encontrarse triun 
te y c6modamente sentado en el 
miciclo de la Camura para de 
de poco. 

Como colega, le deseamos que tri 
fe. Asi sea. Amen. 



iMi estag sumamente mucho 
acalogado, Topacete 
bin nicht paga el fide 
que Pacho Fulnes cgeeg que 

,, yo defo compgag sen-atur- 

EL SABADO se sup0 en nias dcl Duque ondcaban p O r  hecho liberal 
Santiago la tremenda noti- lo que antes fueron reducios Otto! 
cia: Cesar Augusto Maximo, manchesterianos . El liber 
sefior ‘de Bmitmans, Caballe- lado valdiviano desfilaba PO 
ro Feudal y Duque de Los las calles, gritando: “iViV 
Sauces, habia extendido sus el Duque, viva la R 
dominios hasta Valdivia. de Los Sauces!”. Ig 

dcomo era eso? LA qub se en Italia durante el( 
debia? Para imponerse de 10s miento, cuando 10s 
detalles Topacete tom6 el de Ferrara 0 -10s Medi 
Flecha del Sur y doce horas P is taban  las ciudades. 
despuks se encontraba en el Per0 Topacete queria sa- Republica de Los Sauces, que 
sitilo del suceso. Alii pudo im- ber como habia pasado eso. unio a todo €1 liberalado du- 
ponerse de que la noticia era ‘ iAh, don Pepe Maza era el rante la Convencion de 1933 
cierta y que la Republica de hombre! y a verlo se fu6 y que ahora ha encendido la 
LOS Sauces se habia extendi- nuestro enviado especial. ’ES- primera chispa en la division 
do hasta Valdivia. tabs hech9 un quique, el, tan entre 10s liberales smitmanis- 
Los gallardetes y las insig- ponderado siempre. tas y 10s Qtros. 





1.0s topacetes salieron a deain- 
bular. Un cartel  en  una pared. 
Una foto e n  el cartel:  doli. 
Paul  Aldunate Magnesia Phil- 
lips. Bajo la foto una 1eyei-td:i' 

NATE, EL QUIJOTE Q U E  
ARREMETE'RA CONTRA EL 

iHiAGALE LA CRUZ A ALDU- 

. CQMISARIATO ! 

--iY cu&l sera el programn 
del agrar io  Lobos? 

TO ! 

loma? 

i CONTRA EL COMISARIA- 

-iY el del conservador Co-' 

i CONTRA EL COMISARIA - 
TO ! 

-i.Y el del comunista Esco- 
bar?" 

iCONTRA EL COMISARIA- 
TO! 

Los topacetes es taban d 
concertados. Todos 10s can  
datos, tanto de izquierda co 
d e  defecba,  tenian el mismo 
programa : i la 1luch.a EL pr6ximo martes 27, El Le6n hablara en cas- 
el Comisariato! tellano puro Recomendamos a nuestros lectores que, a 

--Est0 es un abuso! -dijo pesar de la gararrtia de que hablar6 en castellano, 
Topacin--, iBusquemos un tengan cuidado con 10s nif5os y las scf5oras cerca del 
candidato cor? un programa micr6fono Porque, cuando m e n s  se piense, El Leon 
distinto, cualquiera que sea. :e pica, se le, coe la gram6ttca*y 10s garabatos saldrbn 

a chorras por el microfono. p a r d  votar por e l !  

' 



LA cosa paso en el local del -iGGracias, gracias falange- a meter rosca. te sacarnos la 
Falangetado Nacional, sit0 en tes! contumelia a guantadas. i N o  
la Alameda. A esa hora iba En esto apareci6 don Rado- sabis que nosotros somos 
a celebrarse un ampliado de miro, el candidato pa- el Nor- candidatos del Frente Popu? 
candidatos y valia la pena te .  Sus partidarios se entu- Si, era cierto: la Falangz 
ver la cosa. Banderas chile- siasmaron: presentaba candidatos en to- 
nas, banderas rusts, estam- -i"urra por Tomic, el can- dos 10s bandos, (de duke  y de 
pas de Fray Andresito y de didato derechista! iViva el grasa. No se podia vivar a la 
Stadin, detentes y hoces y Izquierda, tampoco se podia. 
martillos adornaban el ' lo-. vivar a la Derecha, 
cal. -Nosotros -aclar6 el jo- 

Apareci6 el joven Frey, ri- ven Frey- somos dere-iz- 
1 

E L  CAMARADA FREY.- Bueno, hermano Frey, ahora tenemos que sepzrar- 
110s .  pero despues de las elecciones nos encontraremos arribita de la loma. 

. suefio, satisfecho de si mis- conservadurismo, v i v a el. 
mo, rozagante. iPor fin iba manchesterianismo! j Abajo 
a ser diputado! iOj, qu6 ri- el Frente PQPU! ' co! Un aplauso saludo su lle- Pero alli mismo se arm0 la 
gada : rosca. El candidato Le Roy, 

-iViva Frey, viva el candi- el candidato Gumucio y el 
dato centrista! candi'dato R~Qs-R~os se acer- 

El saludo. Si, era centrista: caron a1 candidato Tomie: 
ni con 10s beatos, ni con 10s --Oye, reaccionario de mi6- 
comunistas. chica -le dijeron-, si venis 

quier-reac-comu - beati-socia- 
libe-radi -mamo - auten-falan- 
gistas. No lo olvideis.. . ~ 

Y para deshacer el males- 
t2r producido en el partido 
por las lcorrientes contrarias, 
se enton6 un Tedeum con 
musica de la internacional. 

Y todos quedaron conten- 
tos . 



SE TRATABA de hacer la ta” Gonzalez von Msremoto, mas de {os jamases! iEn nun- 
lista de candidatos a diputa- ademas de 10s apeelistas. Sin ca de 10s nuncas! iQue corra 
dcs por el primer distrito. Ahi  embargo, alguien dijo: 6,e atnas! Un septimo lugar 
estaban 10s prdceres de 10s -Per0 don Panchisco, Lno para 61 est& bueno:. . 
partidcs de orden listos Para Cree que debe reservar otra (Conservadores, apeelistas y 
pelearse el orden de preceden- buena colccaci6n para Carli- agrarios quisieron convencer 
cia. tos Atienza? AI fin y a1 fallo, a don Panchisco de lo contra- 

Don Joaco Prieto, ducho en el chico es secretario del par- ric, per0 no hubo caso. iTodO 
est@ cosas, puntualiz6: tido.. . para Pauicito, nada p a r a  

-El’peluconado exige cinco 
Lugares en la lista: el primero, chisco! LUn buen lugar para Pero 10s que entienden en 

iLO que se enoj6 don Pan- Atienza! 

el tercer0 y 10s tres dltimos. Carlitos Atienza? iC6mo! iY ‘ ‘/ 
y/ -ipero claro! -le dijo don quC Serfs del Cornpadre Lobos, 

Panchisco Bulnes-. Yo, como el agrario; del h ~ m a n o  A m -  
presidente liberal, ,5610 pidQ un vena, el apeelista; del Cam&- 
puesto: el segundo, para el rada von Marelmoto, el “na- 
futuro eminente ho,mbre pu- cionalista”? cosas de elecciones creen que 
blico Paulcito Aldunate Mag- - i N O !  -dib don Panchis- el chico Atienza, a pesar de su 
nesia Phillips. co-. iDe ninguna mhnera Colwaci611, va a sacar mas vo- 

iQu6 agradecidos quedaron aCePtar6 una buena colocaci6n tos que el regal6n del presi- 
k’cs agrariOS y el “nacionalis- para el chico Atienza! iEn ja- dente Bulnes sin estatua. 

0 



DOR'A Cloto esta desesperada: estacion de radio 
que sintoniza, y le salen con la misma patilla: 

-Votle por Tirifilo Machuca, candidato a di- 
putado diel igremio de  Fabricantes de Sopaipillas 
Pasadas. iToida una vida #dedicada a alimentar a1 
pro j im o! 

IGira el dial dofia Cloto y se encuentra con u11 
sketch politico 1que le hace hervir la sangre. 

-iAY, por Dios! Y con las ganas que tlenlgo de 
oir por clentdsima vez '"Nosotros", @sa pieza tan tris- 
te de esle pobre Junco. 

Don Penfcilino, en cambio, que es el carlo-mitad 
de doiia Gloto, lesta encantado con testas transmi- 
siones. 

Aglenas sale de su oficina, llega en compafiiia 
Be un viejo amigo y ambos se instalan ante el radio 
a escuclhar cuanto discurso politico se pronuncie. 

Dicte don Penicilinto: 
-Hoy va 8 cantar. . . 
-LJorge "egret@? -le interrumpie su esposa. 
+NO, mujer! (Hay va a cantar claro [don Juan 

Flautista RQSsetti. aye, Antuco, sintoniza CB 130 ... 
Dofia Cloto Idleja a 10s amigos solos. Y &os se 

disponen a escuchar atentamente. 
DespulQ de las frases de costumbre, dice el lo- 

cu tor : , 
-&iiores, con ustedtes el cahdidato a bdiputado 

par Santiago don Juan Flautista IR'ossetti. 
Carraspea su poco el oredor y empieza: 
4 e i i o r e s  radioesculchas: jhe revienta el ac- 

tual gobierno! 
+Chitas el chic0 valiente! -eomenta don Pe- 

nicilino. 
-Y co4mo yo no  le temo ni a 10s empastelamientos 

ni a las rekgaciones -continua la voz de Idcn Juan 
Flautista-, es Iqu'e se estan poniendo en practica 
toda clase ,de maniobras, ,con el fin 'be armbatarme 
mi inobijetable triunlfo. 

Don Penicilino y su amigo, entusiasmabdos, 
aplauden. Opina: 

-Entre el m o n t h  de candidatos a ~congresales, 
yo creo que don Juan Flautista es uno de 10s mas 
preparados.. . 

-&i partece. LTriunfara? Fijate que va a la cola 
de la lista 2 . .  . 

S i .  Pero recu'erda, tambikn, que hay un di'cho 
muy cierto que $dice: 10s ultimos seran 10s prime- 
ros.. . 

Y alli siguen 10s sdos amigosl, pendientes de 10s 
labias de don Juan Flautista, seguros yq de su 
triunfo en las urnas del prbximo 4 de marzo. 

I 

A TODA EDAD 

es un placer pedir "Coca- 
' Cola" bien helada, por- 

que su gusto exquisite, 
nunta igualado, satisfa- 
t e  a 10s mas exigentes. 

LAS AMESICAS COOPeRAN TRAEAlANDO 



-Tengo$ que hacer un  discur- 
so  ,electoral, fustigando im- 

- placablemente a1 gobierno 
actual, izquierdista y repe- 
lente.  . . 

EL SUBCONSCIENTE DE 
DON PANCHISCO. --;Pan- 
chisco, Panchisco! ;Como vas 
a pegarle a1 gobierno cuando 
10s culpables del Gobierno 
$an Orejorio y Videlamina, tus 
correligionario?? 

llate, sulcconslci'ente de moie- 
dera! LNO sabis que la infla- 
cion se  debe a1 Frente Popu? 

;No, Panchisco: tambien se 
debe a 10s hermanos Matte 
Carrain, que h a n  sido Minis- 
tros de Hacienda del Frente 

DON PANCHISCO. -i CA- 

L 

EL SUBCONSCIENTE. - 

PANCHISICO. -i k 
eres bien intruso, s 
nte  de la caram 

EL SUBCONSCIENTE. - 
;Tremenda papa, Panchisco! 
i ' luedes decir , que el Cojo 
Videla, mentor de don Man- 
dantonio. est& en la oDosi- #fld-+? 
cion? ;+e atreves a afiEmar 
que Funestor Valenzuela, que 
el nifiito Garcia de la Hilerta, 
estan en  la oposicion? PZLATOS BULNES. -  Es inzitil: por mas que m e  lave Ins m a -  

L y  la maneras  yo tengo que a tacar  \iTe quedaste callado, cargan- 
a la izquiercta. &e t r a t a  de la te! iMira que tengo que re- con del diablo? 

Pasadorcito Opaso sabe algo EL SUBCONSCIENTE. -T& . , . . . . . . . . . . . . . 
de eso. / .  sabes que el paidahuismo es- Y ese discurso. f u e ' e l  que  

DON PANCHISCO. -iBue- t a  controlado por 10s liberales. oyeron anoche 10s auditores 
no, aubconsciente, de todas DON PANCHISCO. - iYa!  d e  la Cooperativa con Malicin 

DON ,PANCHISCO. -pero, nos, 710 m e  salen a t a s  nzanchas. .  . terianas. 
de la vida9 

. dactar  mi  dkcurso! EL SUBCONSCIENTE. ;Hum! eleccidn!. . . 



N o  pued 

I 
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EL ENEMIGO publico N.0 1 Con permiso d e  Pircft ldello chambergc y 9 largos trancos 
de la ciudad-jardin, como lla- se encamina rumbo a1 palacio 
ma el periddico “El Intransi- presidencial. 
gente” a don Eduardo Grove, --Don Mandantonio -le 
Alcalde de ViAa dei’ Mar, se dice-, vengo a acusar a 10s 
encamina a la casa munici- regidores de la ciudad-jardin. 
pal. -+Que le pasa, don Eduar- 

Gustavo Ross-Marie en aque- -Que he sido nombrado AT- 
110 del mon6logo interior. Co- jurar  cOmO Alcalde. calde por usted, per0 no pue- 
M O  que Va diciendo para SU Recorre la Municipalidad do desempedar mi elevado 
capote : por sus cuatro costado;; per0 cargo poque no he jurao. dy 

--DespuCs que jure mi car- no encuentra a nadie. como voy a jurar, si 10s regi- 
go de Alcalde voy a poner en -JQjta casa est& mas pels- dares no asisken a las sesiones 
Pr&CtACa una idea que me ha- da que mi hermano Marma.. . a las We se 1eS Cita? 
ra pasar a la historia como el Se pasea, impaciente. A ca- TEfeCtoS de la wpularidad, 
Superalcalde vibamarino. da instante se %soma a la 1111 querido alcalde,sin jurar. 

Se sonrfe satisfecho y, de puerta; per0 no ve llegar a Cumrplido Ya SU Papel de 
puro gusto, se soba las ma- nadie. acusete, tiracuete, cinco panes 

‘nos en tal forma, que Illega a -&Que se han hecho 10s re- Y un bonetle,. S e  despide don 
sacar chispas. gidores? ka esta es la tercera EdUtWdQ de don I’dambnto- 

Per0 toda su alegria se tor- vez que 10s cite para que me nio. y,  mientras deambula por 
na en mal humor a1 llegar a1 vean jurar, Y no me llevan en la ciudad-jardin, retorna a 
edificio municipal: en aque- 10s tacos. iRegidores! -grits, SU mon61wo interior: 
lla casa no se ve un alma. a voz en cuello almidonado; -iAh! Una vez que. haya 

--iQUC ocurre aqui? No VeO pero s610 responde el silencio jurasdo y pselda aikaldear a mi 
un mozo.. . ni un portero.. I mas absoluto. regalado gusto, voy a llevar a 

Sigue avanzando. Se Cuela -Ya me estan sacando 10s cabo mi ansiado proyecto: lo 
en s u  despacho. Nadie.. ., na- mariscos del canasto --mono- mismo que hice con 10s tran- 
die.. . log% don Eduardo-. Los voy vias voy a hacer con la linea 
-dY m’i secretario? Tampo- a esperar cinco minutos mh, del tren que une el Puerto con 

co lo vislumbro. y si no llegan voy a ir a acu- Vifia: icla bar6 levanltar! Y si 
Llega basta la sal's d8e se- sarlos a don Mandantonio. est& iniciativa mia no es 

siones: aquello es un verda- Pasa el plazo estipulado y aplaudida y no se me levanta 
dero desierto. no aparece nadie por la Mu- un monumento, quitere decir 

-LY 10s regidores? Estabhn nicipalidad vibamarina. Toma, que 10s vifiamarincxs son unos 
citados Dara hoy, aue me toca entonces, el Alcalde Grove su mal’os agradecidos. 

Mientras*anda imita a don do? 

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

I)OS LEONIDAS LEYTON: --Ilrnos mal que si mi partido ha cnrtado mi\ 1)rP- 
tc.n\ioiies senatoriales, ha \ithi con la maravillosa HOJh RIALZ‘K. + 









, , . .per0 en este cas0 es el chico el que se come al grande, 
- 

A 



TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

,CUKIOSAS eleccwres l a s  del  4 d e  nicir:or 
Sucecle la extraila anomalza d e  que, por  

lrimera vez e n  la historia politica de iauestro 
lais, no existe una  diferenciacidn absolutu 
ntre 10s bandos e n  lucha. N i  hay  una iz- 
uierda definida, ni hay una  derecha cir- 
unscrita e n  un programa tradicional. 
Tenemos asi cdmo e n  el Sur y e n  ciertos 

ugares del centro, 10s que a si mismos se de- 
ominan Fartidos de Orden van  aliados con 
3s socialistas autenticos, 10s de 10s diex mil 
aroles para cclgar burgueses, 10s cuales, por 
iposiclbn, debieran llamarse gente de des- 
irden. 
Los democraticos, a su vex', h a n  hecho di- 

iersas transacciones mercantiles e n  sus alian- 
as electorales. N i n g u n  principio 10s deter- 
nzno en sus pactos, 10s que 10s colocan e n  
rances de extrema ixquierda o ex trema de- 
echa, segun hayan sido las conveniencfas 
somentaneas del negocio electoral. 
iY la Falange Nacional! No le vu e n  xaga 
10s democruticos e n  su utilitarismo poli- 

ico (utilitarismo, por otra parte, que, con 
I m v c + ( i n  de 10.9 comunistas, se advierte 
n todos 10s partidos). Para este grupo catd- 
co-marxista, o reaccionario-demagogico, co- 
10 quiera llamarsele, n o  parecio primar sin0 
nu consigna: ganar asientos e n  la Cdmara. 
Para que? iPara defender u n a  doctrina? 
rnposible, pues la misma indole contrapuesta 
e sus alianxas politicas les impedird tener 
nu actitud. 
No habra derechas, no habra ixquierdas e n  

as elecciones de pasado mafianu. i N i  siquie- 
n habra programas! Cada candidato, por su 
sclusiva cuenta, h a  pergeeado un catecismo 
le accidn individualista, mas  para el elector 
iue para su posible accion futura. ,  

Los chilenos poseemos una  condicidn que, 
ieyun lay circunstancias, puede ser vicio o 
Iirtud, y ella es la de que poseamos un don 
cui milagroso de captacidn, Por lo mismo 
pie carecemos de una  nacionalidad, que no 
lriltivamos ninguna tradicidn, que vivimos el 
cutiginoso instante de 10s acontecimientos 
dc fuera como ninguna otra nacidn ameri- 
ma, estamos aptos para asimilarnos las in- 
1 ~ l i i ~ t v l j ~ 9  Pztranjerccs y adaptarnos a1 ins- 
lilnte mundi'al. 
Y el mundo, hoy, e n  Sus proyecciones ha- 

r 'n el futuro, da, mas que todo, desconcierto. 

Es t e  desconcierto d e  la Europa e n  caos es el 
que se rafleja ahora e n  nuestra existencia 
politica. De Moscu se h a  expandido una  con- 
siannll: uniclad nacional. P0rqzr.e ello es impo- 
sible, porque es ant ihuman0 que el multimi- 
llonario Hccverbeck piense y actue igual ,que 
el inquilino del multimillonario Havertieck, 
es que las elecciones del domingo son incon- 
gruentes. 

Los candidatcs andan a caza d e  electores 
nlmorientados. Tal es el climax electoral, tal 
es el estado alarmante de nuestra democra- 
cia, y si alguna sorpresa notable puede venir 
e n  estas elecciones, seria la uusencia d e  elec- 
tores. 

Y ,  e n  verdad, d a  lo mismo que sea senador 
el seeor Figueroa Anguita, radicccl-franquis- 
tu, como que sea diputado el sefior Montes de 
Oca, autentico socialista d e  un socialismcr 
que no es autentico. 

iCuriosas elecciones las del domingo 4!  

TOPAZE 



LSE ACUERDAN ustedes, lec- 
tores? Fuk hace cuatro a5os que 
10s Aguilas Humanas debutaron 
en  la vieja carpa situada frente 
a 10s Tribunales de Justicia. 

iQUC divertida temporada! 
Hasta ahora el publico sc rie 
cuando recuerda esa diverticia 
troupe de tonies: clowns y paya- 
sos, que hacian la c6mica pan- 
tomima titulada Pan-Techo y -iJa, ja, j a ! . .  . -reia el 
Abrigo. El tony Frente  fop^ en- p[iblico. 
traba a la pista dandose Ihumos. 

-i Sefioras y sefiores! -decia 

a1 publico-. Y o  hare bajar 10s 
comestibles. . . 

Entraban 10s demas bufos: 
Marmaclown, el tony\ Perico Bor- 
quez, 10s imitadores de 10s 
Hermanos Marx, llamados Con- 
trerucho Marx, Abarharpo Marx 
y otros marxistas. 

--iDistinguido publico! iVan a 
bajar 10s comestibles! 

Y 10s comestibles empezaban 
a subir. P 10s tonies, 10s payasos, 

10s clowns lanzaban l e y s  y 11' 
leyes para bajarlos. iP volvian 
subir 10s comestibles! iJa, 
ja! Estallaban' aplausos, e' 
tos, risas. iAh, el circo, qui r. 
vertido era! 

Entraban despuCs 13s equ' 
bristas: 10s hermanos Videjor. 
iC6mo bailaban en la cupr' 
floja, cosechando aplausos, ar' 
y manganeso! Y el publico 
lnefable e ingenuo publico 
todos 10s circos) 10s premiabs 

-i Bfavo, bravo ! 

Y venian 10s vivas y 10s hurras 
de la galeria. 

Entraba despu6s la Troupe Pe- 
lucona, expertos en toda clase 
de pruebas. Se comian crudos a 
cincuenta comunistas, piruetea- 
ban en el trapecio economico, 
saltaban a1 columpio inflacio- 
nista. Elegantes, expertos, dis- 
tinguidos, cosechaban innume- 
rables ovaciones. 

Pero, iay!, el pI5blico se caasa 
de 10s circos, por muy diverti- 
dos que sean. Poco antes del 18, 

dos 10s circos. 
Y nara las Fiestas Patrias de- 

buto* el fiero Lbeon de Tarapa- 
talca. iQU6 manera de rugir! 
iQU6 terrorifico modo de sacar 
las ufias, be estremecer la jaula 
con sus zarpazos! Las sefioras 
mujeres Iloraban, 10s caballeros 
hombres se estremecian! iLinda 
prueba! iViva el circo! 

Todo el elenco lo componen 
como 200 artistas. Cada uno 
cuesta a1 publico contribuyente 
00 mil pesos a1 afio, 240 mil en 

10s salarios. 
+Viva, viva! -rib el publico 

ante esta ultima payasada. 
Y 'en vista de la aceptacion 

general del nuevo tarifado, se 
resolvio renovar el elenco el pri- 
mer domingo de marzo. 

iRespetabEe pziblieo : a etegir 
el domingo prdximo a 20s nuevos 
artistas! iCaras nuevas para la 
temporada 1945-1943! jVean 
cdmo se prepara el proximo de- 
but en las paginas que siguen! 
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SILENCIO EN LA NOCHE ... 
YA TQDO est& ‘en calma ... ESO IO 
deeia Carlos Gardel. en un tango co- 

Pero, junto con una oampaiia reall- 
zada por 10s diados contra 10s ruidos 
molestos nocturnos, el Alcalde de Lu- 
jo de Santiago ha  inventado un apa- 
rs to  regador de calks que mete mLs 
bulla que sentimiento. 
A eso de las tres de la maiiana se 
sicnte un ruido raro. La esposa se hes- 
pierta y pregunta: 
-Como estamos en estado de bellge- 
raneia eon e l .  Japbn, jseran unos 
aviones nipones 10s que nos van a 
bombardear? 
El ruido aumenta. El  esposo se levan. 
ta . . .  Calea para lado Y lado ... Y ve 
que el aparato que mete tanto ruido 
es una esaecie de caniicin qua sirv; 
para lavar las ealies. 
Ante tanta bulla, es preferible que el 
invento de don Galva sea archivado 
Lo nlden todos 10s habitantes de San- 
tiago que han escuchado la bulla de 
e m  regadora de mamas... 

VERDEJ0. -  Po; ahi di- 
cen que 10s suefios, suefios 
son. . . Pero m e  tinca que 
ahora nuevamente m e  vu 
a ligar lo mismo. . . 

HAGAMOS cuenta que esta- pilsener derechista y come gitador Carrasco Rabano, q u e  
mos en la maiiana del doming9 sandwichs izquierdistas. Verdejo tanto se lucio en la otsa ternpa- 
pr6ximo. Verdejo c o m i e n d o esta salton piensando en  la reno- rada”. . . . 
sandwich derechistas y toman- v a c i h  del Circo Parlamiientario, Y se acuesda de las fantasticas 
‘do pilsener izquierdista @e hace y piensa: pruebas de naipes ique el presti- 
ilusion’es tmbrle la composieibn del “iBuen da r  que I n e  reiria si digitador Carrasco hacia en Val- 
nuevo (Circo Parlamientario. lfuera ,elegido e1 Candidato del paraiso tcdas las noches. En las 

-Chitas qu6 mawnudo qute se Burro, fiio (Ruben Jara  !de Can- propias narices Idel director de 
vaya a cambiar el programa! - dado! &a me,dia tanda que da- Cachativecionles las haeia Ides- 
dice-. Me tienen Iguat6n con el ria el burro en el Circa!" aparecer. , 
Leon de Tarapatalca, con 10s kher- Per0 lie dicen que no: qu’e ni lois Per0 tampoco entra #el presti- 
manos Marma Brothers, con el burros votaran por el Canditdato digitador portefio en el nuew 
tony ichalups U r z ~ a ,  con el to- del Burro. Para Consolarse, Vm- elenco. 
ny Perico Bbrquez y con t o d a  1m dejo piensa ahora: P e s p  laa horas hasta que le 
demas artistas. “Ya que fa116 el tony Jara de dan un programa del circo que 

Para variar, ten la tarde, tuma Candado, ojala sallga el prestidi- va a estrenarse. Lo lee: 

I S E N S A C  I C N A L  D E B U T !  
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4 n  aeguida se  anuncia la Trou- * 

pe Amigos Perscmales, trapecis- 
tas y oportunistas. iTambiz6n ac- 
tuaron en la otra temporada. iY 
10s clowns? Bspantolfo, don Ra- 
dul, Pelegrin. . . iLos mismos, 10s 
mismos! iNinffuna cara nueva! E S T R E N Q  H O Y  - 
iNinguna variacimdn en el ‘ame- 

1 L e h  de Tarapatalca 1 nazador programa! 
1 Cachorro de Tarapacd 1 

N i n g h  DEm6crata Naciona list0 N inguno 

’ TROUPE RADICAL’ Y todavia las funcianes sin 
Maravillosos tragapuestos. Se devoran e! presupuesto de una sen- lgancho Y con un precio triple 
tada Comen bicicletas, buques, Cajas de Previsih, etc. del de !a temporada anterior. 





de la plaza, sin0 10s que cobran 
intereses, habian vaciado sus ar- 
cas como consecuencia de 10s 
cheques de don Fotoquesi. j m a n  
como quince millones de pitas! ... 

Es claro que el que estaba SU- 
friendo era don Pepinillo MaZa- 
rho. . . iQuince millones, .por la 
chuata! . . . 

Por otra parte, dpn Bienlejo 
Lirico Infante, candidato a se- 
nador peluchn, a pesar de que te- 
nia asegurada la reeleccih, se 
estaba poniends medio tirit6n.. . 

-i Quince millones! . . . 
Y seguian llegando 10s electo- 

res: de Curanipe, Sagrada Fami- 
lia, Los Loros, Pichidegua, Los 
Lagos, PitrufquCn, Petorca y Ca- 
rrizal Bajo, continuaban llegan- 
do barcos, lanchones, chatas, tre- 
nes, camiones, carretillas y hasta 
monopatines cargados de aspi- 
rantes a recibir la lluvia de bi- 
lletes que se anuncia en Valdivia, 
Osorno, Llanquihue, Magallanes, 
etc., etc., cr)mo consecuencia de 
la "plantada" de don Fotoquesi 
en contra de la directivz, liberal. 

Guerra a mUestf? en las altUraS y plats en la tierra a 10s elec- 
tores de buena voluntad. 

no lo sabe?. . . Si aqui en Val- Los bancos de Valdivia, no 10s 

LOS valdivianos no sabian qub &via, en todo el Sur, 1aS (?Stan candidates derechistasp d?n 
hater. Toda la ciudad, desde 1 s  dando.. . iFijese que all& en el Bienlejo Lirico y don Pepini11o 
orillas del Calle-Calle hasta las Norte toda la gente sabe que aqui 'Orno don 'gnorado Mohrp 

orillas del Hable-Hable, estaba van a pagar como siete arturo- estan con el cue110 a dos manos. 
iESM quince millones de pitos repleta de gente. 

10s han  puesto mas nerviosos que 

tiago, Valparaiso, Pachacama, tamafia jaba. 

Puchuncavi, llegaban trenes en- 
teros cargados de electores. 

prases por voto! ... 
Gente de todas partes. De Sari- El verdejo valdiviano abri6 el lore parado en el alambre! 

Requinoa, OlmuC, Curepto, --iSiete arturoprases de a 
cien. . . ? 

Un verdejo valdiviano auiso sa- -iPero, clarimbamelo, PU& 

I 

Las gentes del Altiplano 
han solido reclamar 
algun puerto boliviano 
para poder navegar. 
A1 arreglar estos lios 
tentemos la solucidn 
de regalarles 10s rios, 
que sobran en  la Nacion. 



. El dato corrid mks ligero que 
un deudor perseguido por el sasr 
tre. Los candidatos todos, dere- 
chistos e izquierdistos, sintizron 

-que algo asi como un escaIbtibi3 
les bajaba hasta donde la  espal- 
da pierde su nombre. 

' En el primer distrito de San- 
tiago ' se habia presentado un 
candidato a parlamientario que 
podia dejar K. 0. a casi todos 
10s demks aspirantes a sentarse 
en 10s sillones de la  Camara de 
Diputados. 

El candidato, iy qu6 candida- 
to!, era nada menos que don 
Humberto Castro Gonzalez: Su 
Secretaria General, s e g h  10s 
anuncios, funciona en Santo Do- 
mingo 1081. 

Bien.. . iY quien es este se- 

por cierto y con derecho a vo- 
tc), son alrededor de 27489. 

,Nada menos! ... 
A la hora que todos 10s jub!- 

lados y pensionados votan por 
el sefior Castro Gonzalez, su lis- 

bor Castro?. . . GPor qu6 resul- ta, la N.0 2, puede barrer con 
ta  tan peligrOS0 en el ClaSiCO todas las &mas listas de candi- 
parlamientario del domingo? . . . dates a par-amientarios. 

Catorce topacetes, dedicados Y ya triunfante el sefior Cas- 
a1 sherlockcarreitonismo, no tar- tro Gonzalez, Q base de 10s ju- 
daron en investigar la  razdn de bilados y pensionados de todo 
tanto miedo. Chile, podria aspirar tranquila- 

Bs porque el sefior Castro mente a reemplazar a don Man- 
Gonzklez es candidato de 10s ju- '  dantonio, en 1948, en la casa en 
bilados y pensionados. que tanto se pilorea. 

Un calculo prudente, per0 de I 

EL CANDIDATO CASTR0.- El jubilo de 10s jubilados lo experimentark cuando triunfe el pr6- 
ximu domingo. . . 



T A 

QUEDO C O N S T I T U I D O  EL S I N D I C A T O  
INDUSTRIAL DE ELECTORES dE C H I L E  

Esta listo el tarifado para las elecciones del 
doming0 

EN los momenbos de entrar en prensa &a edicion se 
nos infoma que ha quedado constituido el “Sindicato 
Industrial de Electores de Chile”. 
” En la madrugada, despuks de un largo y apudaleado 
debate, se acord6 el siguiente tarifado para las eleccbones 
del domingo: 

ZONA N0RTE.-De Tprapacd a Anto fagas ta ,  inclu- 

Votw derechistas: .$ 350.-, con cuatro pilsener, tres 

Votos izquierdisths: $ 180.-, con dos pilsener, un 

sive: 
, ’  

empanac’as y un par de zapatos nuevos. 

sandwich de l~omit~o de chancho y un palet6 usado. 

ZONA N O R T E  CHIC0.-De Atacama a Coquimbo, in- 
clusive: 

Votos derechistas: $ 280.-, con seis empanadas, un 

Potos izquierdistas: $ 170.-, con tres docenas de pi- 
trago de pajarete y un kilo de mote-mei. 

carlones y un medio pato de chacoli. 

ZONA CENTRAL.-De Aconcagua a Concepcibn, in- 

Votos derechistas: $ 420.-, con catorce maltas blan- 
cas, una botella de asoleado y dos pares de calcetines sin 

Votos izquierdistas: $ 235.-, con una pilsener y dos 

clusive: 

USQ. 

l 

I sabanas de crea cruda. 
I 

~ 

ZONA SUR.-Todo lo que queda, hasta Magallanes, 
inclusive: 

Votos derechistas: $ 756.-, con una botella de pisco 
del bueno, cuatro empanadas de queso y dos chupetes he- 
lados. 

Votos izquierdistas: $ 466.-, con una bufanda de la- 
na Pato y tres docenas de cuchuflis, 



Mhs de diez mil adhesiones 
ya tiene mi candidato, 
y piensa triunfar muy f6c.U 
el dia 4 de marm. 
A1 frente de 10s trabajos 
est& Serapio Zepedia, 
que en el asunto choclones 
e6 hombre que las menea. 

Tiene diez secreta&, 
que atienden sus partidarios, 
y ha avisado a tres columnas 
en casi todos larr diarios. 
Se presenta independiente, 
porque dice Chancho en Rifa 
que s61o de esa mnera  
pusede wrrersela fija. 

y piensx en primer lugar , 
arrasar con Sale 5610 
y con toda su gall& 
Va a conseguir que 10s carros 
10s bajen a diez centavos 
y les pongnn impcrial 
y CSCillCI.1 21 l n t l o  3' 1:tdo. 

1% prwrama es muy surtido, 

TambiCn piensa el candidato 
fundar la Gota dle Tinto,.. 
ya que hay tanto curaguilla 
que no le alcanza pa vino. 
Con glata de cualquier parte 
va a haem poner almacenes 
donde a1 fiao a1 proletario 
lo que le falte le entreguen. 

Va a repartir ropa usa 
pa que la manden virar, 
y la que ya est& vira 
tambien la va a mgdar. 
Va a darles w t a  a 10s cojos 
y a 10s tuertos ojo e vidrio, 
va a repartir dienks de oro, 
va a demoler conv~entillm. 

EL ELECTOR: -Si, seiiores, yo,voto en blanco porque lave mi 
voto con JABON COBITO. L 

A 10s pungas que han perdido 
10s brapos en accident@ 
ks va a dar jubilaci6n 
pa que vivan bien decente. 
Suprimirh a 10s mendigos 
(a todos 10s va 8 rentar 
porque no hay otra manera, 
de poderlos liquidar). 

j A I m  plubres padrecihs 
'devot,m de San Francisco 
va a regalarks bototos 
como -10s de 10s milicos. 
A las parroquias de afuem, 
que no tienen ni pa velas, 
va a conseguirles gratis 
que les pongan luz elktrica. 

A 10s rkdicos cesantes 
qm puedan eshr sin pega, 
aunque no trabajen na, 
les va a pmer unci dieta. 
Y a IQS beatos qua por krdos 
no se han sabido ubicar 
IQS ha dejado en las cuelgas.. 
pa que no sean no mh. 

Pbnsa hacer justicia a secas, 
y a 10s Aatos que e s t h  s p ~ s o s  
va a ordenar que les entreguen 
bisteques de a cinco pesos. 
A las vielas copuchentas 
les va a repartir rosarios, 
Para que se pongan bien 
con taita Ross y Ios Santos. 

El programa es de primera, 
Y el hombre lo va a cumplir: 
yo tambien creo que es fijo 
que va a bener que salir. 



Hace un tiempo, Mister Metro, Mister Goldwyn, 
y Mister Paramount, M‘fster Twenty-Century y otros 
mkteres de Hollywood se reunieron y acordaron ha- 
cer peliculas en inglBs traducidas a1 castellano. 

Fk asi como proxlmamente oiremos a Greta 
Garbo, Paul Muni, Greer Garson y demh estrsllas 
1e cine expresarse en algo que querra parecerse a1 
castellano, con voces postizas de espafioles, mexica- 
nos, argentinos, chilenos, peruanos, etc. 

Carno una primicia de esta ensalada lingtiistico- 
cinematogrhfica antkipavos una escena de uno de 
esos inefables films. Charles Boyer se le declara (en 
castellano) a la Katharine Hepburn; luego entra 
despechado Edward G. Robinson: 

CHARLES B0YER.- Zefiorita Catalina, i rediez 
que la a,mo a ustk, miajita de mar zalh! 
, KATHARINE HEPBURN.- ChB bath, tene 
cuicado, que si vos te romp& todo por mi, puede 
yegar mi marido con su facdn y dejar sin hijo a tu 

EDWARD G. ROBINSON (mentrando) .- Oiga, 
perrita choca, la va a cortar con este franchute bota- 
do a conquistadorcih, le dir6. Porque si no, gabacho 
botado a grdz, te vais a knete que agarrar a pu- 
riek limpio con este gancho, pa que veay ... 

Bueno, con este ejemplo ya sabemos lo que sera 
el cine ’hollywoodense que “pronto hablarh en CBS- 
tellano”. 

Vl@Jlh.  .. 

...................................................... 

L O S  P U N T O S  N E G R O - S ,  
D E  L A  S E M A N A  

El primero de estos 
puntos negros se lo adju- 
dicamos a1 “jefe” Gonza- 
lez von Maremoto, que se 
presenta como candidato 
;en la lista de la Dere- 
cha! La misma Derecha 
del Seguro Obreto, la mis- 
ma que persiguio, encar- 
celo y ultimo a 10s gonzh- 
lezvonmaremotistas hace 
siete aiios. 

-- 

El segnndo punto negro 
es para la Derecha, por 
llevar en su lista a1 “je- 
fe”, el que quiso derrocar 
a la Derecha un 5 de sep- 
tiembre, el que le ponia 
petardos a1 Leon e n  el 
Congreso, el que acus6 a 
10s “partidos de orden” de 
ser 10s traficantes de la 
politica. Palabra que la 
lista derechista, con esta 
inclusion, parece una lis- 
ta negra. 

DON MARMUGO GROVE: -Me aliviolo con 
tiempo, porque me tinea que el domingo, como 
candidato a senador por la Perla del Pacifico, 
no la voy a ver tan “pela”. . . 



El; MUNDO.-iQuk felicidad, despuks de 
tantos.dolores!. . . La poz sercj firmada con una 

DISTRIBUIDORE'S EXCLUSIVOS: Curphey y JofrC Ltda. 
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Freda Cerda Jarajemada, actrix 
de la escuela reaccionaria, prepara- 

d ( i  pura capear el tempo9al eleccionu- 
rio del domingo. U n  impermeable de 
hute de una piexa sirve para guarecer 
del mal tiempo su bolerito de piel de 
muiioz-conejo ?/ su falda de piel de 
poklepovic-novillo . 

. n A  



Cnramela Ruix Solar, la Greer Carson chz- 
lena. protagonista del  inolvidable f i 1 m 

, I ' I C ~ O  d e  Abolenqo". iQui severamente anodzna 
se ce no obstante su acicalado sombrero estzlo 
Frente  P o p u l  E l  vestido, con sugerencias d i p l o -  
maticns, er d e  un subido color indefinzble 



Ajenos a hasladurias 
se acemodan en las listas 
“autentices” jaimistas 
y agrarios con “malascrias”. 

Un colaborador espOntane0 nos h a  enviado esta compG- 
sicion poetico-electoral. Por ella se vera que, como e n  el 
cas0 del torero, 10s electores se “ciscan” por igual e n  10s 
candidatos dere-izquierdistas y e n  10s izquier-derechistas 

de estc  singular contienda civica. 
* --.- 

Liberales y marxistas, 

Dicen que tengo der2cho 
y obligacion de votar I 

para poder conquis,tar 
ese “pan, abrigo y techo”. 

Y otros, con tono francat:, 
dicen que con tal engafh . 
nos mantienen de afio en afio 

antes cam0 perm y gato, 
cornparten un mism3 plat9 La honradez y el saber, . 

el civismo y la cgltura, 
yacen en la sepultura 
de las virtudes de ayer. Y en singular sindizat 

10s “apostoles” unidos, 
, Ya se  ha perdido el ras~z to  se sirven de los partifios 
y admiration a1 talento: f alan-mamo-comu-beato. 
hay se manda a1 Parlamento 

orque akora son “dietistas” 

a1 gandul y analfabet3. con la soga en el cogote. 
Y es .%a una ensala 

f aci-nipo-nazi-rusa, 
que, aunque parezza confusa, Que cual langostas voracs, Y tenemos a1 final 

que izquierdismo y derezhismo es de gente “adoctrina”. 
es luchar para si mismo 

Como plaga o maldicion, 
se tragan a la nacion 
10s “honestos y capaces”. como supremo ideal. Qii,intin, Mamgrzlesa. 

‘ 

Que el desgraciado Verdejo, 
con mas guata que Zabeza, 
con el tinto,y la oerveza 
“progresa” como cangrejo. 

En su afan 10s candidates 
de hacer a1 pueblo fel  
han convertido a1 pais 
en una bolsa de gatos. 

Hay que ver con que pasion 
nos dicen que son honrados 
y que estan predestinados 
para salvar la naei6n. 

Izquierdistas y beatos; 
en graciosa propaganda, 
uiios hacen una manda 

Como siemDre. la elecci6n EL OLOKABLE GARDEWEG: --tQu5 uuieres MAx-alita?. . u 
- ,  , Me sienta mal porque presiento $;e la’cifra repsrticlorl, 11ie 

va a causar mas de un dolor de cabeza.. . 
!UEJOrCAEITA: -!No importa. doli Arturo! . , . Si sr! siente 
mal Y le duele la cabeza, recuerde w e  de lodns 1naneYas St! 
sentira MEJOR QUE MEJOR CON RXE.TORAL. 

es un tongo descarao; 
el pueblo queda estafao 
y estafada la naciSn. 

I 







taenda se  tropezo con otro cuantoff a1 tal  Borzutzky no 
candidato: don Rodolfo Bor- pertenece a la celula de mi 
zutzky Fridman. Este fue mas amigado. iViva el Kremlin de 
explicit0 en sus  declaracio- Chileff! iViva la Duma crio- 
nes: llovna! iViva mi dietaff!  . . . 



s S 
Pasado ya el entusiasmo por el campeonata de 

futbol, hoy dia se habla unicam.ente de politica. 
P ante el enorme lote de candidatos, ni siquie- 

ra conocidos en su casa, las conversaciones ver- 
san sobre la seleccion que debe hacer el electo- 
rad0 de sus representantes en el parlamiento. 

Taquigraficamente hemos captado algunas de 
was conversaciones, y a continuacion las publi- 
camos : 

Mientras ingiere un ape- 
ritivo, un sefior dice: ; ~ ~ ~ ~ : ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~  R: 

-A1 Congreso deben lle- 
gar h i camen te  personas preparadas, que en su 
labor legislativa han  demostrado su capacidad. 

-Eso mismo pienso yo -le contesta otro ca- 
ballero que tambien ingiere su respectivo aperi- 
tivo-. Para mi, el candidato ideal esta encar- 
nado en don Enrique Cafias Flores de Pravia. 
iDebe ser reelegido! 

Su interlocutor lo mira de arriba abajo, y 

-iCafias?. . . IPermitame que me jajlzjbe!. . . 
iJa, ja, ja!. , . Ya est&, ya me jajajie..  . Ese can- 
didato queda a la altura del uno al lado de don 
Espantolfo Tapia: bste, en sus trascendentales 
discursos, elaboraciones de leyes que han  sacado 
a1 pueblo del hambre y la miseria, si que debe 
ser reelegido. iVotad por Tapia! 

Se miran desafiantes. Luego el primer sefior 
que hablo dice: ' 

-Bueno. i Y  qui& es usted para decir que Ca- 
fias Flores de Pravia es el candidato ideal? 

-&Per0 no me conoce? iSOy Quico Cafias Flo- 
res de Pravia en persona! ... Y usteg, que dlce 

~ contesta: 

s <  c 
que Espantolfo es superior infinitamente a Ca- 
nas, ipuede decirme quien es? 

-&Tampoco me conoce? jSOy Espantolfo en 
persona !' 

Dos pasajeros van engol- 
ados en '  la lectura de sus t;jF"jji~~;g-~:R.~Q, f 

'. .:.. 
respectivos diarios. 

De pronto uno de ellos dice en voz alta: 
- i Q L k  frescura la de algunos candidatos que 

solicitan del electorado ser reelegidos! 
-Los hay que agripan. 
-Vea usted este aviso: "Gonzalez von Mare- 

mot0 debe volver a1 Congreso" ... &Y que ha  hecho 
ese Olorable para tener semej ante pretension? 
iNada! En cambio Teadoro Agurto, de amplia 
per0 silenciosa labor, debe ser favorecido en las 
urnas pasado mafiana domingo. iQub gran par- 
lamentario es y sera per secula este diputado! 

Baja el diario el otro pasajero y se encara con 
su interlocutor. Grita: 

-Digame, Lquien es usted para hablar pestes 
de Gonzalez von Maremoto? 

-Hombre, yo soy Teodoro Agurto. Y usted, que 
despotrica contra Agurto, iquien es? 

-Soy, selior, Gonzalez von Maremoto. 

:R' E"'5 U,$&pE.$$,j,? 
Todos 10s actuales con- 

::. ::j> .::j: .:+ .... .... .. . %, gresales se creea 10s unicos 
llamados a representar a 

la verdejancia en el parlamiento. .Y ello se de- 
beria a la meritoria labor desarrollada por cada 
uno de ellos en el period0 que va falleciendo. 

Bueno; que ojala todos 10s actuales congresales 
Sean reelegidos, porque, ya lo ha dicho el idem: 
"Mas vale diablo conocido que santo por cono- 
cer". 

L A  A F E I T A D A  D E  L A  S E M A t d A  

EL OLORABLE BRAVO: --;Me afeitaron la senaduria!. . . ;Menos mal que r4a a f c i l . i d , t  firr ((111 

e s l a  rxcelente HOJA MALUK! 



( Historia electorera con sus 
destellos campesinos 1 

Don Cantalicio Perez, asam- 
bleista radical anticomunista de 
Pailahueque, era tambien pe- 
queiio .agricultor. Y tenia una 
vaca. Una vaca autentica, con 
dos cachos, cuatro patas, cuatro 
biberones colgantes, y hasta un 
proyecto de covadera all& cer- 
quita de la cola. 

Aquel dia, todo molesto don 
Cantalicio porque su vaca se 
negaba R dar leche, recibio la 
visita de un caballero.. . 

-(,Coma le va, don Cantali- 
cio? -dijo, saludandolo-; i f i -  
jese que yo soy Barraza!. . . 
’ --dSi?. . . CY que se le frun- 
ce? -respondi6, de lo mas cor- 
tante, el asambleista radicap 
pailahuecano. 

--1,Sabe, don Canta?. . . Ven- 
go a pedirle su voto para las 
eIecciones del domingo. Y o  soy 
el candidato derechista a dipu- 
tad0 por esta circunscripcion. 
iY si usted me da su voto, don 
Canta, yo solucionare todos sus 
problemas, todos! . . . 

PeEo su mirada el asambleista 

-Bien, sefior Barraza, bien. -  NO se p ~ c w ~ i i p , c !  .s:tlt<) el 
respondio don CantaliCiO-; VOY candidat0 Codoceb-, i 110 se aji- 
a estudiar el asunto. Y si me ce!. .., jno se apanunquee!.. . 
COnViene, usted tendra mi VotO &pa usted, don Cantalicio, que 
el domingo.. . si usted me da su voto, yo sere 

diputado. Y presentare a1 Con- 
greso un  proyecto de ley para  
wear la Cacoprevach.. . ReciCn se habia despedido el --dLa taco... . , 

candidato derechista Barraza, -La Cacoprevach, sea, la 
Caia Coordinadora de Prevision 

Perez.. . 
iM a c a n u d 0, 

Dues!. .. El unico moblema aue 
-iAh, si?. . . 

io tengo por ahor; es el de ^mi 
vaca. Fijese que esta brutita no 
quiere dar leche.. . 

No contest6 a1 tiro el candi- 
dato Barraza. jQuC diablos! . . . 
Eso de que su presunto elector 
tuviera una vaca “en pana” no 
entraba en sus calculos. Pero, de 
todos modos, la cosa era no que- 
darse callado. 

Y hablo el candidato Barraza: 

. ~ r r  

cuando le anunciaron a don 
Cantalicio Perez la visita del 
candidato izquierdista Codoceo. 
Este, que era harto vivp el ojo, 
ya se habia enterado por un ve- 
cino del problema lacteo de 
aquel elector pailahuequino. 

Asi, casi sin preambulos, le 
espeto su discurso: 

-iNo importa, sefior Perez; 
no importa!. . . Si usted me da -iNO, don Cantalicio!. . . iNO 
su voto, yo sere diputado. Y me diga nada!. . . Y o ,  que he 
cuando est6 en el Parlamento, auscultado el sentir vacuno de 
le conseguire un  pr6stamo en la Chile, se que usted tiene un 
Caja de Credit0 Agrario para grave problema. S e  que su vaca 
que usted pueda comprarse dos sc niega a dar leche.. . 
vacas. Asi, aunque una vaca es- -Si.. ., %Si no m b  es -res- 
te sin leche, va a tener otra vaca pondio, con su pedazo de sorpre- 
de repuesto.. . i Q U e  tal? ... sa, el asambleista Perez ... 

de ”Vacas Chilenas. iMediante 
este organismo, h i c o  en el mun- 
do, 10s beneficios de la previ- 
sion social se extenderan tam- 
bikn a 10s animales con mas de 
dos patas!. . . iY todas las vacas 
de Chile -continuo, ya peroran- 
te, el candidato izquierdista 
Codoceo- tendran derecho a 
a s i stencia medico-veterinaria, 
indemnizaci6n, viaticos, jubila- 
cion y desahucio! . . . 

No entendio don Cantalicio. 
-Est& muy bien, sefior Codo- 

ceo. . ., esta muy bien eso de la 
Cacoprevach, pero.. ., ~y si las 
vacas se niegan a.dar leche?. . . 

-iComo!. . . &Que se n i e -  
nuen?. . . iNO, pues, don Canta- 
licio; no!. . . Si con la Cacopre- 
vach todas las vacas van a vivir 
felices, completamente felices. 
Y de puro gusto se van a levan- 
tar temprano a dar su leche. 
iNO seria raro que hasta la  die- 
ran  pasteurizada! . . . iSi, don 
Cantalicio; la Cacoprevach so- 
lucionara en Chile todo el pro- 
blema vacal! . . . 

Don Cantalicio Perez, para no 
quzdar mal con el. candidato 
Codoceo, quedo de estudiar el 
asunto. 

Y en eso est&. 
Estudiando si le conviene mas 

la actual Caja de Credit0 Agra- 
rio 0 la futura  Caja Coordina- 
dora de Prevision de Vacas Chi- 
lenas. 



LA POLITIQUERPA: --;Hash yo peligro con TANAX! 



NUEZ quequera lebantarme 
el tarro, p r o  tengo un papy 
tambruto que nosave despre- 
zarce con la pluma. Dise que 
sea holbidado describir por 
que sufre de macnecia. 

Como sea precentado de 
candidat0 a diputadO por 
laca pital, mi papi mea dicho: 

-1jo mido, tuque tienes tan 
veya letra, eecrive melo. 

I yolque soi up1 ijo ovediente 
asf loe echo. 

iAy! ba: 

A16 selectores d e  Sun Tiago: 

C E N  
EN politica es quedado 
nuestro amigo don RubCn. 
Por eso le ha preguntado 
a su compadre Sene'n: 
-Ese CEN tan cacareado, 
j en  el Norte y Sur tambie'n 
existe? 

-Si -ha contestado. 
-Dime: 21 en Aysin, i hay  

CCEN? 

SON uhnbres capazes con 
ahrta capazida i ohnrrados 
con ahrta ohnrrades 10s que 
nesesita el pais para salir del 
cahos y la Miss seria. 
Un jido por lgran malloria 

clndbdato de mi partido, me 
present0 ala Lucha elecctoral 
dis puesto ha sacrificame 
porel puevlO. 
mI programa ha realisar 

enel eh! mi siclo hesta con- 
ponido de barios puntos, haza 
ver : 

c 

Poblema de loxa riendo: 

Luchare en la cama ra por 
el despacho d,e leies queden 
:aza grati a1 puevlo. Loza 
:iendo correran por cuenta de 
P1 fiscO. 

Pobtema del halcol: 

El pueblo no s.e deve per der 
fecruentando lacan tina. Ayi 

. .  

se veve mal tra'go i se eiibru- 
tecen de el serebro que t i emn  
en la cabesa. 

Poreso ay que clauzurar to- 
dos 10s \bars, men0 el de mi 
conpadre Beli, que bende un 
chacolo cola. 

Poblema del de porte: 

El de porte ase de 10s ohn- 
bres ohnbres juertes y mazi- 
sos. El hideal de todo padre 
de (familia es tener un sapo 
en la caza. 

cuandO heste en la cama 
ra, vogare por que Zada ciu- 
dadano tenga su est& Dias po- 
prio. 

icon ,est0 seso lysionara el 
poblema dela mbbil i sacibn, 
la rrebenta dentradas hiel ae8 
loramiento produsido por el 
SOL. 

Poblema delali mentasion: 

Es cuhlido C?EN cuentra el 
puevlo. Nesezita bita minas. 
Cuando me codee con lo solo- 
rabies diputados en el congre- 
SO, proprondre 'que a cada 
avitante se le regale un res- 
taurantes popular, para calli 
coma de lo que tenga gana. 

Poblema del comisariat0: 

Halre vez de lcmtros can- 
didatos que n o  pueden ber al 
CcPmisariatO, io Luchare par 
que no se su prima, pries ke- 
darian semnte mi cuAado y 
dos con padres de la hinfan- 
sia. 

Pore1 c o n t r a r i o ,  deven 
crearce mas plasas, con el fin 
de enchufar en esa rreparti- 
sion a otros tres cufiados mas. 

Es puesto mis prinsipales 
punto de mi pograma ha rea- 
lisar en la cama ra, meto cao- 
ra solisitar de la selectores cie 
mi cliistrito, boten porla lizta 
1234 y me marken preferensia. 

I como mi papi keria poner 
limprecibn dije tal a1 pi6 del 
mani fiezto, mas mejores que 
firme io porel. 

~ Haga ptt i to Machuca. 



PROFESOR TOPAZE: -A ver, Topacin: si a cien pesos le quito cien, ;cuanto 
quecla? . 
YOPXCPN: --$uedan cinco pesos cincuenta, si 10s cien pesos han sido depo- 
sitados en la SECCIBN AHBRROS DE LA CAJA DE CREDIT0 POPULAR, que 
paga tan buenos intereses. 



ALLA en el Olimpo, donde 
reside tcda la poetancia que 
en este rnundo ha sido, el in- 
mortal Homero hallase recoil- 
tra preocupe. 
Envuelto en su amplia toga, 

Virgilio, el clasico latino, se 
acerca, sollcito, a1 autor de 
“La Iliada”, y lo interroga: 
+,Que os pasam, Home- 

rus?. . . LHay, acasus, algunanr 
cop6chibas?. . . 
Homero no  oculta s u  moles- 

tia: 
-Si, hermano Virgilio. iSa- 

bed que al’la en Chile, en la 
tribu que tiene como faraon a 
un tal Mandantonius, nuestros 
colegas poetas se estan dedi- 
cando de frenton a la politi- 
ca! . . . 
-iMiechicam! -truena Vir- 

gilio-. La verita es que 10s 
poetam meteridus en politi- 
cam casi siempre guaneado- 
las balm. . . 

Los dos vates magnos, Ho- 
mer0 y Virgilio, comienzaii 
entonces a hilvanar recuer- 
dos. . . 

Xalandios, en Feniciq, coni- 
Pus0 cuatro “Odas a1 Coii\u- 
midor”, en las cuales poiiia 
de or0 y azulino a 10s conitlr- 
ciantes dadm al’ agio y a la es- 
peculalcibn. iMurio enveiieii:i- 
do!. . ‘ 
-Efectivamente -dice V i r -  

gilio--, asi fu6 como el povz‘ro 
Poetam Xalandios par6 la co- 
lam.. . 

Siguen 10s recuerdos: Le- 
chanetti, en Italia, magni11- 

Poeta, dejo la poesia y bt. 

dedic6 a la politica. NO t1lIo 
ex1to. 

,LOSlCll.\ c1t l o ~ l c ~ ~ l l l !  - 

L 
i\Hluta Virgilio--. A ebe Le- cia Chile. Alia abajo. en la ca- - ;Contra  lluvia y colltr,? 
chanetti le fue  como las hui- lie Moneda, frente a “El Si- [ viento, 
fam.. . gloff”, cientos d? comunistas va Neruda al’ Parlamiento!. . . 

DeSPUes, en Francia, el gran avivan a1 poeta-candidato y 
FranCois Viilon vivid eseon- gritan las consignas del Pece: -iLuchara contra el D a n  
diendose encima de 10s techos 
de Paris. 

Y, como ellos, muchos otros: 
Salvador Badal, en Cuba; Mo- 
rel, en Mexico; Irabaran, en 
Uruguay. . . , todos poetas que, 
embarcados en el proceloso 
mar de la politica, naufraga- 
ron con endecasilabos y todo. 

Luego, ya enfocados 10s co- 
mentarios a Chile, el’ inmortal 
Homero habla de Neruda: 

-iES candidato a senador! 
-dice. 

Virgilio .mira entonces ha- 

* 

[ “cario”, 
el autor del “Poemario”! 

-iEX campedn del poetado 
va a sentarse en el Senado! * .  . 

Alla en el Olimpo, Homero, 
del brazu de una musa, hace 
un gesto de desencanto. Y 
Virgilio lanza el ultimo lati- 
nazo: 

-iAh, CoYegam Paulus Ne- 
rudam, si meteribus tfi pre- 
tendis en el Senatum, te va 
a comer el Leonem!.. . 



LOS DIPUTADOS 
‘LERIAS coreables, que se pueden 

?iOs. manda con la conocida m 
gitanlllos”. 

Entonarse y a cantar: 
-Lkg6 a1 C9ngreso don Juan, 

h g 6  a1 Congreso don Pedro. 
- L k 6  a1 Congreso don Juan, 

lleg6 a1 Congreso don Pedro.. 
-Pa cobrar ciieta tan alta 

hoY se Presentan, sefior, de nue 



L 

. . . . . . . . . 
1; 1'C'ORTK usted esta pigina; peguela en una cartuiina algo gruesa, y ilespuc.3 
vuelva a recortar todos los adminiculos que se indican en ella. 
Una vez que haya efectuado esta dificil operacibn, quedari el juego listo para 
entrar en accion. 
Maga usted girar la aguja, y si cae, pongamop por caso, frente a Gabin Gon- 
zalez Videla, para las elecciones de pasado mafiana vota por dicho candidato. 
Si no le agrada dicho futuro pasliamentario, vuelve a hacer girar la aguja, y asi, 
hasta que le salga el candidato de su gusto. 
Le recomendamos, eso si, que vote por el primer0 que salga. Asi ahorra tiem- 
pa y, ademas, aun cuando no sea de su mismo ,color politico y agrado, para 
el cas0 sera lo mismo: una VPZ en el parlamento, para maldito lo que sirven. . . 



A D I I V I N A N Z A  
,Cud rtps el candidato rddico que 

se dobla o que se tuerce? 
- ,  -- - 

i Q U E  E S  E S T O ?  
1 

.2 primera vista es una colecci6n 
ilr garabatos. Y de ello no se an- 

. (In. mag lejos. Recorte, pues, este 
cm-azcin rii In iiimio, armelo en Este wiior 1q11 pnlo $rueso y este picante tan palo delgaclo t l e w : i ~ I  drI)i(la forma y se encontrnri C O ~ I  

llegar hasta el ctlil'ic~io qiic quetla cn -medio del dibujo. ~ C u a l  de  el reg ~ a r a h a t o .  
ellos llegara primcrc;. y por q~16'; 

~ ~~~ 

.Yo s c  ro inpn  I n  cn1nl)ri:n 11 le!/ ,  
i n i s  m e j o r ,  ct coiitiiiiicicioii Ius 

1 2 3 4 5 6 -Diputado conservador que se quiere repetir el plato 

1 2 3 5 4 -A lo que ha llegsdo e1 precio de cualquier articulo 

3 6 6 5 2 -Declaration que 10s actuales candidatos le hacen a W e  
tuerce o se dobla. 

de la dieta. ADIVINANZA:  
de primera necesidad . 

la seiiorita Dieta. 

Es el diptitado rcidico por  Aricn, 
Quina.' tcda 'esquina se 

5 6 3 4 -C6mo ve la derecha, si no triunfa en marzo, el por- LOGOGRIFO: 
venir de Chilito. 

1 2 3 4 -La mitad de un equipo de futbol. 

do, se vislumbra a don Gustavo: iAh, Ross! 

Colornu,- Co1mo.- La amo.- 
6 3 2 -Exclamacih china que reemplaza a la chilena cuan- 

1 2 -Mas arriba fub la mitad de un club; ahora es la 

cOzO.- Azo--- CQ.- A'  

COCKTAIL DE L E T R A S :  
1, Josk Maxa;  2, Pedro Opaso; 

3, Carlos At ienxa;  4, Esterfio Sil- 
ua; 5, Leonidas Ley ton .  

, - -  mitad de un coco. 
6 -Exclamation, sin hache . 

LABERINTO:  
El primer0 en llegar i?s el pnlo 

grueso. Conzo que para alyo re gn+ 
tu sus buenos pesos. 

Averigue su grado de rapidez mental: 

C O C T E L  D E  L E T R A S  SIN PROTESTAR 

1.- ES MAJO A2 1.- . . . . . . . .  
2.- POR SOPA DE0 2.- . . . . . . . . . .  
3.- BE2 SAC0 i A  TINA 3.-  . . . . . . . . . . . . .  
4.- I FfO VALS ESTER 4.- . . . . . . . . . . . . .  
5.- Df A EL LEON TONUS 5.- . . . . . . . . . . . . . .  

Encontrar la soluci6n de este cbcktail de letras ed url. segundo 
revela mpidez mental INAuDITA; en 5 minutos, MU'Y BUENA: 
en 10 idnatos, REGULAR; en un mes.. ., bueno, le aconsejsmbS 
que se haga examinar por dn mhdicul. 

' i Q U E  E S  ESTO? 
iQuieii miede  ser el rey del  (10.  











DlRECClON Y ADMINISTRAGION: 
TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  
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Aiio X l l l  Santiago de Chi%, 9 de marzo de 1945 N.’ 653 
-- 

N I  siqiiieru 10s ??ius apasio- fuerte el cambio, pero..  . 1a.s “encerronas” electoreras. 
nudos elementos de Derecha Pero existe el cohecho, esa Alli paso el diu domingo, CO- 
se atrevtan a vaticinar un re- realidad que son 200, 300 Pe- miendo empanadas, tomando 
sultado como el obtenido e n  sos recibidos a1 contado, e n  cervexa y pensando como in- 
las elecciones del domingo. El buenos billetes gastables de vertir 10s billetes del soborno. 
Senado les pertenece. La Ca- inmediato. Vender la concien- Triste, i v  e r d a d ,  lector? 
mara popular parece que tam-  cia, feo. Si, ipero n o  se h a n  Triste pero humano.  Antide- 
bit% les entregara ligeras ven-  vendido, y caro, 10s clamaradas mocratico pero humano.  Ver- 
tajas. grandes duques? iNo estdn gonzoso pero humano.  No era 

iQud lejos aparece hog el 25 don  Fplano, don Zutano, don solamente el voto que se‘ven-  
de octubre de 1938! El calen- Mengano, don Perengano, con diu por dinero. Era la f e  per- . 
dario marca solamente seis sus autos, sus fortunas,  sus ,dida que se entregaba; era el 
afios y meses desde esa fecha ,  ideal esfumado que se conere- 
pero e n  el an imo pziblico, e n  :tabu e n  la realidad de unos 

La abstencidn electoral ha  
las masas desalentadas, entre 
10s propios partidos de la I:- 
quierda, el 25 de octubre mar-  
ca una  distante etapa, vaga e 
inconcreta, perdida e n  .Zas le- t a n t o  se manifesto de manera 
janias del tiempo. mas rotunda. No votar o ven-  

iQut queda de todo eso? der el voto son categoricus 
Quedan algunos millonarios 
de f l aman te  cufio, 10s grandes 
duques del Frente Popular; 
q u e d a n  sus palacetes, sus 
fundos recidn adquiridos, 10s 
recuerdos de seis afios orgias- 
ticos y fdciles; queda el sabor 
del opfpayo fes t in ,  ademas de 
las alacenas repletas para la 
epoca de 10s afios duros. Para 
la masa, para 10s que creye- 
ron que el Frente Popular , 
marcaria una  nueva d p o c a  
dentro de sus miserias, estos 
sds  aWS h a n  sido de desen- 
canto. E n  ve2 de pan, techo y usufructuando? 
abrigo, h a n  visto nada m a s  Y h e  aqui a1 elector ind i -  
que una sucesion de escanda- gente, &I proletario sin f e  ni 
10% de desaciertos, de leyes asidero, enormemente necesi- 
mas esPectc8cUlareS que prac- tado, ante  el ,probEema de su 
tfcas. conciencia electoral. Vender 

El cuadro nacional era ca- el voto u la Derecha. iY por 
tastrofico. E n  estas circuns- qut no, si. el voto gratuito, 
tancias, vinieron las eleccio- otorgado anteriormente a la 
nes. Habia que votar. iPor  Ixquierda, h a  costado t a n  ca- sus mixtificaciones, por su in- 
quitnes? iPor 10s m i s m o s  ro? Capacidad. 
deshonestos e incapaces del Y h e  aqui como el elector Solo queda aguardur Ins no- 
Frente Popular de antafio? que n o  se dejd sobornar e n  vedades de toda indole que 
iNo! Era pedirle demasiado a 1938 ni e n  1941, por haber per- traiga el vuelco politico y ver 
la masa electoral; era afiadir dido la f e  e n  la Ixquterda, como el Solitario de Paidahue 
el sarcasm0 a1 dafio. Entonces, porque le robaron sus ideales, se adapta a la nueva situa- 
ihabiu que votar por la Dere- porque lo engafiartm, se fud, cion. 
cha? /Hum! Era demasiado resignado y desencantado a TOPAZE. 

~ 



Nefta l i  Ricardo Reyes, 
la politico es asi: 
tii senador, yo poeta, 
Pablo versus Neftali.  

Tii pediras la palabra, . 
yo discurseark por ti; 
por coda ley que redactes 
yo hark un verso, Neftali.  

Debates, orden del dia, 
reglamentos ... i Neftali,  
si mueres en el Senado, 
que no me mates a mi! 

I 
I 

C 

Todas las aclividades requie- 
.i ren un momenlo de descanso. 
2 Haga ana grata pausa con 
2 
6 "(oca-Cola" bien helada, la 
h 

bebida delitiosa y refrescan- 
le. su CALIDAD L A  DI~INGUE. 



i,POR que perdi6 la Izquierda? 
-iPor i'a Ley Olavarria! -dice don Alfre- 

do Ro-CEN-de. 
-iPor la Ley Olavarria! -ruge don Mar- 

ma. 
-iPor la Ley Olavarria! -alega en Moscli 

'?1 camarada Dimitrov. 
De creerle a 10s dirkgentes frentistas, pero 

no frentudos, la Ley Olavarria estaria redac- 
tada en la siguiente forma: 

AliTICULO 1.0- El ciudadano elector que 
sea sorprendido votando por 10s candidatos 
rlrl FrPiite Popu sera condenado a las si- 
Juientes penas: 

a )  Si vota por un candidato f ren t i s ta  a la 
Presidencia,. f usilamiento mayor e n  su grado 
muximo; 

b )  S i  vota por un candidato f ren t i s ta  a se- 
nador, guillbtinamiento, incineracidn y es- 
parcimiento de sus cenixas e n  su grado mi- 
nimo; 

filiacidn izguierdista, setenta afios d e  prisidn, 
anulamiento de sus derechos civiles, sus suel- 
dos burocrdticos y su jubilacibn, por bruto. 

ARTICULO 2.O- Todo ciudadano inscrito 
en 10s Registros Electorales de don  Rambn  
Zariartu debe votar por 10s partidos de or- 
den, previo cohecho, segun la siguiente ta-  
rifa controlada por la Direccidn de Impuestos 
Internos y la Contraloria General: 

Precio del voto para candidato presiden- 
cial: $ 1,500. 
Precio del voto para senador: $ 1,000. 
Precio del voto para diputado: $ 750. 

ARTICULO 3.O- U n  mes  antes de uue haua 

I 

c )  Si vota por un candidato a diputado de , 

/ 

y de 10s respectivos candidatos pelucones y 
conservadores. Todo billete que no  tenga es- 
tas caracteristicas y que circule e n  el pais, 

. un mes  antes y un mes despues de las elec- 
ciones, sera considerado falso. 

Claro, con una ley asi, cualquier dia el 
Freiite Popu puede reconquistar el poder. 

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

f a  izaalerda pcrtiii, 1111 TA cnl1r:r In time don Ita- 



, 

La tenia asegurada, 
y por fatal la perdib; 
resulta que Tirifilo ‘ 
es el que se la jug6. 

per0 el sabado en la noche 
cay6 en poder de 10s “tiras” 

Cepeda mandzba el buque; 

porque arm6 un tremendo bo- 
[ che. 

Se fue a pintar unos monos 
en la misma Catedral, 
y pas6 pa la prirnera 
pa que no fuera animal. 

Pa poder llevarlo preso 
lo tuvieron que apalear, 
y en Monjitas con Mac-Iver 
por poco se echa a volar. 

Como alma que lleva el dia- porque It? dijo un primero: 

voy a hacerte un agujero. 

y el dommgo, con In” trc’sc:i, 
j Lblo -Si te botay a anifiao, empezaron la pelea. 
llas ech6 pal Forestal, 
y en el puente de 10s carros 
lo vinieron a alcanzar. Fueron donde Chancho e 

Tirifilo y Norambuena [ rif 
L De ah1 si que no chist6, reemplazaron a Cepeda, a buscar >a billeta, 

y les entregb a montones 
de la nueva y de la usa. 

De cada secretaria 
salian acarreadores 
con votantes pa callao, 
pa que encolaran su sobre. 

No 10s hacia votar, 
y la plata del choclon 

. era miti pal firmante, 
miti pal acarreador. , 

Tirifilo, que sabia 
muy bien la comlbinacibn, 
el de las chacras se hacia 
y a1 Chancho asi se fum6. 

Total que pierde el Congre- 
[so 

una. voz independiente, 
la voz de un proleta honrado, 
gran luchador y valiente. 

PALCOS CUEVAS. -DespuQ de la derrota de mi Alinnza De- 
mocratica, mejor es que me lave las manos con Jabon Copito. 



DON Jaime de B o r b h  y La- 
rrailn y Garcia y Moreno, todo 
parado sobre suss dm pies, es- 
cuchd la despampanante nloti- 
cia: 

-iSa*bt?d, sebor, que ya sois 
Gran Caballeno de Ea Ordmen 
del Senado en aqueste Rc?yno 
de Chile!. . . 

Lllevbse Eas dos mIanos a1 pe- 
cho el f18amanbe seaador y ex- 
cllam6: 

-iPolr fin!. . . iQuime decir 
eintonloea que esie gachb dIe Pi- 
jeroa Anlguita ha pasaldlo la co- 
la! ... 

De prontlo imumpib e n  la sa- 
la el (XoFable Rrieto Roncha, 
grm durque del pelucmado . 
Teinldid 10s 'baaaos 8, dloin Jai- 
me, v dijlole, rebowante de con- 
tentamiento : 

iQts feli- 
cito! , . . iSod,s urn stenrtIbos mas 
be mi Partido OoinslewaJd8m! ... 

-iLas hiuinch*as! -iPte- 
rrumpi6 (el 0Il~o;rable Del Pinq 
que en ase uncmefi3to iinrmrpo- 
rabase a la mmibn-- .  iVG,  
don Jaimie, sfoils un senador 
mas ide mi Partido Agra&! ... 
iPor algo fuimsoa 10s primems 
en pro&mar vutestra cmdi- 
datura!. . . 

No halh%ta quo hacer d m  
Jaime. Dm partidas se lo pe- 
leaban. . . 

i,DW?. . . i No ! . . . i Tres! . . . 
Don Fantchisco Bulllnies, cac-1 

d i b  del litbieralado, entraba 
tambilCn a ballqar en el juwg: 

-iPOrS, don JTzimle --dijo-, 
%da mtn sanl&dioir m9s mi 
Partido 'Lilmral!'. . . Es @i,ertO 
que 10s agrairios Euleron 10s pri- 
mems en proclalmams. Es cier- 
(to tambi6n q u e  vos faPmaist,eis, 
tafiow ha, en las tieidas pelu- 
conas. Empero, $a veraald e6 
que si njosokroiit, 10;s li*bierdes, 
no Ymbi&amos wpoyado VIES- 
tra candildatura entre 10s can- 
rtrvadoreis, esta es la how en 
que estarlais m&s c~61,ulad~ que 
el em&a de Muiioz Ferrada. .. 

Perplejro, la borbbnica peri- 
lils entre llas madnos, don Jai- 
me meditaba y rnedii'taba.. . 
iQu6 era kl? . . . LCbnserva6or, 
como antjes? . . . #jLiberal, c~o- 
mO querfa su amitgo Panchb- 
t o  Bulnes?. . . LAgrario, corn0 
lo pmclamaba el Oloirable Del 
Pino de Empanada?. . . 

Y, jzas!. . . , par &a pumta 
W s e  ha+mbi&n el im$able  don 
Marma: 

-i Gradas, don Jaime, Bra- 

--iDOn J ~ ~ b i e ! .  . , 

1 
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. -;Bah!, es la. segunda vez 
que el pajaro me caza a 
mi. 

/ 

“SENOR Prefecto de Cachativa- 
clones de Santiago: 

En mi cahdad de Director Gene- 
ral y coronel de Cachativaciones, or- 
den0 a talos 10s camisaeos, subco- 
znisarios, i n is p e &,ores, cobradores, 
agentes y demhs personal de mi ser- 
vicio, detener con al lanmento,  des- 
cerrajamiento, insolaci6n y dwosia 
a1 ciud?-dano Juan Flautists Rossetti 
Colombino . 
Ims que tengan a su cargo el cum- 

Plimiento de esta orden proceder&n 
a h=erSe 10s c.uch~ prqra liegar,- el -‘^-_ - r _  1 

Ogmi6n”, del mencionado Juan 
Flautista; detener a sus _apoderados 
electorales y requisar tcda 1s exis- 
tencia de pilsener y empanadas que 
se encuentre en la secretaria de 

El prefecto &e Cachativaciones de 
Santiago, una vez cumplida ests 6r- 
den, proceder8 a pomr a1 detenido. 
a dhposicion del juez de tum0. 

i Sdud y empa&elamiento ! . . . 
(Pdo.) : SherZock Holmes Carre tdn  

- Juan Flautista. 

‘‘Seiior juez de turno. 
Con la presente pongo a disposi- 

cion de Usia a1 detenido Sherlock 
Holmes Carreton Idem, acusado de 
haberse tirado a1 plsto con una or- 
den de detencion en contra del ciu- 
dadano Juan Flautista Rossetti Co- 
lombino. 

Debo hacer presente a Usis que 
el mencionado Juan Flautista, a1 Ser 
cumplids esta orden, se resistid 
abiertamenke a acatarla, llamando 
en su auxilio a tropas del Ejercito, 
a1 Ministro Sextana v FL t d n s  las 

mencionado Juan Flautista, armadas 
de votos y editoriales de ‘Stl Opi- 
nion”, defendieron las PilIleneT y 
empanadas del candidato, todo lo 
cual impidi6 llevar a la prsctica la 
orden emitida a la cachativancis 
santiaguina . 

Por este motivo pongo a disposi- 
cion de Usia a1 referido Sherlock 
Holmes Caneh5n Idem, acusado de 
“rosseticidio” perpetrado con reinCi- 
dcncia, premeditacion y alegorirt. 
Se despide, muy asw.tado, de Usia, 
[Wdn > Mnren Twlm N n m n i l ~ r a .  



A1 que le pique se rasque 
y a1 que le duela se sobe: . . 
tu cas0 senatorial 
es bastante grave, Grove. 

Por ser fuehrer y ser von, 
sucede, Jorge Gonzalez, 
que ya no habra mas sillon; 
eres Gon per0 no sales. 

iQue me dices, Eliecer, 
y que me dices, Mejias? 
iFuiste tu asiento a perder, 
creyendo que lo tenias! 

iCOlZ  en Talca y en el Puer- 
l t o !  

iPedregul, es vergonzoso! 
El terreno electoral 
te resulta pedregoso. 

El elector, que es soporte, 
en estos casos, Vehegas, 
no te dijo all& en el Norte: 
-iVen, mi Maximo! jVen 

Pedro Jara  del Villar, 
te adjudicate una cola; 
iay, Jara, que en el billar 
no todas son carambolas! Egas! 

Dice del Canto Medan: 

ya 10s votos no me dan, 
sino 10s venden por plata! 

Si, pues, don Teodoro Agur- 
I to, 

. 
-iASi la gente es de ingrata, 

no todo bien se concilia, 
y asi no hay diputacion 
agurto de la familia. 





No era facii entenderso. Pe- 
ro Marmazabal Grove estnba 
feliz. Se paseaba por la ~ i a t s  
de huano, gritando : 
-iYO contratci Xos diez mil 

faroles para la “barra” del 
Sapo Larraivingstone! . . . iYO 
mandk la mi hermano Marmu- 
go para que le hiciera la gran- 
de a1 ala izquierda!. . . iViVz 
YO! ... i Y O  SOY el unico fut- 
bolista autcintico que queda en 
ChiIe!. .. . 
-iPos claro, ,mnito! -sal- 

t6 Toleihaftez-. Asi se expli- 
ca  que est6 siempre hacienda 
sus co8as con loa meros pies ... 

Ya en 10s oamarines: l’a co- 
sa se pus0 95s seria. Cada una 
d”E! 10s “seleccionadas” culpa- 
ba a 10s otros & la tremenda 
goleada. 

Finalmente tom6 la palabra 
el entrenador suplente, Plat- 
kos Cuevas: 

AiQuieren que Ies diga una 
cosat? ... Hernos perdido el 
partido gor varias camas :\p-i- 
mera, la falta de “csmbina- 
ei6n”; segunda, que nuestras 
camisetas tenhrr ,demasiadas 
“listas”, 10 que hacia confull- TOI,EIIS.ZR‘EZ. -;Comprendes, Mejoralita?. . . Me siento mal 
Birse a lBs Swadores; tercera, porque me derrotaron como candidato a senador.. . 

RIEJORALITA. -No se preocupe, no se preocupe., . Y recuerde 
Port Salesolo, Clue, C O m Q  Comi- que de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON ME- 
sario del Tarneo. se dedico a JORAL. 
embarrarla a todo full, y cuar- 
ta, por el exceso de jugadas 
“individuales” . . . * rrotado terminaroii por con- 1945. 

Asi, despu6s de est.. anali- formarse. La revancha sera en 1949. 
SiS con 10s garabatGs respecti- iQu6 miechica! . . . Habian iChitas que tienen que eS- 
vcs, 10s players de: equipo de- perdido el Campeonato de perar harto! . . , 

, 
M E T A M O R F O S I S  





Don Roberto Manosalva. - lamiento tal como habia triun- 
Este nombre, con seguridad, no fado en el foro. 
les suena a ustndes. Sin em- Sin embargo, efectuados 10s 
bargo, este caballero se presento escrutinios, sac6 tan  pocos vo- 
como candidato a diputado por tos, que da vergiienza estampar 
la capital. la cifra de ellqs. 

Los volantes de su propagan- iAy, don -Arturo,, t an  Coneje- 
da empezaban con esta frase: ros que es, y no las par6 que se 
“A las viudas pensionadas”, ya iba a sacar un robusto apen- 
que don Roberto se h a  hecho dice electoral! 
la  siguiente reflexion: Enrique VeZasm Contreras. - 

“LCuantas viudas habra en . Candidato a diputado por San- 
Santiago? Supongamos que unas tiago, como representante de 10s 
diez mil. Y como con unos tres ferroviarios jubiladas, sac6 10s 
mil votos tengo la dieta megu- votos de un compadre, el suyo 

y el de un caballero que por 
equivocacion sufrago por 61. , rada”. . . 

didato Manosalva olvid6 por Mas de un  amigo le aconsej6’ 
completo que las viudas; por muy a don Enrique: I 

pensionadas que sean, no tie- -No te  metas a candidatear, 
nen derecho a voto. que vas a gastar plata inutild 

coleado mas. Dispuesto a sacri- Per0 don Enrique, que es tan 
ficarse por el pais, se presento Contreras, se present6 no mas. 

Y ahi lo tienen sin poderse sen- 
tar, debido a la tremenda cola 

como candidato a diputado. 
Llego el dia de las elecciones. 

Efectuado 10s escrutinios, don’ j que se gan6 en las elecciones 
* Jose se encontr6 con que habia del doming0 Cltimo. 

sacado un solo voto: el de el Hector Aravena Lira.- Can-, 
unicamente. con su reverenda cola. didato dk la Apekle, crey6 que 

iQU6 tremendo drama para Paciencia, y que espere otros Para triunfar en estas eleccio- 
* don Jos~! Bueno; todo un dra- cuatro afios. Que para ese en- nes bastaba publicar -unos ga- 

ma de Ibsen. tonces, bien puede que le acier- rabatos que le escribi6 mi ge- 
Don Zorobabel Rodriguez. - te y pueda cobrar asi una dieta neral Ibafiez y que p a r  a 

Este nombre es alga conocido. de unos 24 mil mensuales, que entenderlos fu6 necesario “tra- 
Corn0 que don Zorobabel se ha  sera la suma que 10s seiiores duirlos”, traducirlos. 
presentado como candidat0 en olorables se habran fijado a SUS Bueno. Despuhs de la derrota, 
cuanta eleccion se h a  verifica- pesadas labores. el de 10s garabatos h a  sido, se- 
do en 10s ultimos veinticinco Arturo Flores C0nejeros.-Se- guramente, don Hdctor Aravena 

c Lo malo estuvo en que el can- 

Don Jose Ibsen Coo.- Otro mente.. . 

i-aZios. - .  Y en todas ellas ha salido gun el, iba’a-triunfar en el par- Lira._ - 

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

VERDEJO. -Lo siento mucho, don Rosando, per0 tuve que afeitarle su 

ROSANDO. -;Que se le va a hacer, pues, Verdejo!. , . .Per0 lo que me com- 
mayoria parlamientaria izquierdista. . . 
place es que la afeitada fuC con esa magnifica HOJA MALUK. 



No puede extraiiar a nadie, 
N E  ayer. Los falangetes aca- Atronadores aplaU$OS' falnn- puts ;%si son ias veletas: 

baban ,de extirparle la cola a1 gistas SOnarOn en la Casa fa-i si  rl virnto sopla en contrario, 
jefe maximo, camarada Frei, y langista. isi; era cierto! iLa girarin :L la Derecha. - 
cads falangete dabs su opinion: Falange era la dueiia del buque! 

-iPonganle unguent0 Mon- -Entonces -agrego el jefe' 
tesanto en la rabadilla! Frei, d,esde su cojin de goma-, 

-iEchenle Gets-its para que coqueteando con la Derecha, 
no le vuelva a salir! chacoteando con la Izquierda, 

-iAp]iquenle un pafio con chinchoseando por lado Y lado. 
arnica! .la futura Presidencia t k  (:hilt 

-iP6nganle algoddn en ra- es m i a - - .  

do, sobando, curando, rcstaiiando 
la salva sea la pxrte"de1 jefe. 
Por ultimo, con vo% tinlccl. 8an 
Bern ardito Lvi g h  tun preg nn t6 : 

-+Le d y l e ?  

ter Keatnn, ni Ruben J 

lio la tela emplastica 
donde la tenia, Q sea 
detla espalda. Dio un 
d'os 10s falangetes CQ 
pegarle el tafetan. 

Fea postura para el futuro 
No; no le dolia. E] cerebra icuan apotoseado se Sentia el=Primer Mandatario,. Lno? Per0 

magic0 Frei ya no se'preocupa- joven Frei! i Y  que porvenir par hay que reconocer que ninguna 
ba de l a  e]eccion pasada. s6l0 delante! iNi Parcia1 Moras, ni de las posturs; del j0v.n Frei 
atendia a la que iba a yenip e a  Gabin Gonzalez, ni Mario Bus-' h a  sido mSLs hermosa. 
diciembre de -1948. Sentado en 
un cojin de goma, hueco por el 
medio, altiva la planta, serena 
la frente y anestesiada la cola, 
diio: 

-iTomic, Leighton, Ley, Roy, 
Rafin Gamucio! 

-iFirrrr! . . . -respondieron 
10s nqnbrados. 

-iDiputados de la Falange, 
oidme! 

-Escuchamos, Freiisimo de 
mar y tierra. 

AEn la Camara joven, jove- 
nes, la Izquierda tendra mayo- 
ria gracias a nosotros, jenten- 
deis, las parais, vailais cachan- 
do? Si nosotros nos damos 
vuelta a la Derecha, jreparais. 
atendeb?, la Derecha tendra 
mayoria. 0 sea, que la mayoria 
de la Camara somos la Falange, 
y como la Falange soy yo, yo 
sc~y el duefio de Chile.. . 

* 

B O B R E  T U R J O  
LA peeretaria del: candidato Safiur 

Jalil Abusleme, en Curic6, era para 200 
personas. A la@ 6 de la maiiana del do- 
mingo habia en ella 750. Los secretarios 
no podian trabajar, 10s acarreadores no 
podian moverse. A las 8 habia 1.758 per- 
sonas dentro de la secretaria. Y luego 
2.596. Y despu6s 7.463. Y a mediodia se 
apelotonaban 17.532 electores en el re- 
cinto. 

-i Sojorro, sojorro! -gritaba e1 candi- 
d a t e .  No abusar bobre turjo. Bobre 
turjo pedir tal6n reforzado de jarabi- 
nero. 

i17.532 personas en ' una pieza para 
200! ;Era la asfixia, la muerte! Por si 
fuera poco, estallaron bombas nipos. ;€io- 
rrible! Nadie podia votar, ni el propio 
candidato. Las pucrtas se cerraron. iY el 
olor a nipo cundia! 

;Bobre turjo! La misma varazcin de 
electores hizo que le saliera una linda 
"jolita de jarey en la Sola". 

11 
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FUF; dificil. Los papabiles Y Ueg6 el dfa domirfgo. F 
conservadores, reunidos ’ en Colcma, primer candidato 
c6-nchve. ail8 en la sala ,de di- la lista derechista. recorria 
recci6n de “El Diario Estuca- autom6vil todas ias cornu 
do”, habian resuelto, sencilla- de Santiago. Los datos de 
mente, que el diputado Flores vocales y apoderados no 
de Pravia no eebia presentar- dian ser miis optimistas: 
se como candidato a su reelec- lista de derechas ganaba 
ei6n por Santiago. 

-iNO tiene ninguna chan- A las cinco de la tarde, ca 
ce! --sentenci6 Fray Aprieto en el verso de Garcia Lo] 
Ronclha. ya en pleno escrutinio, F 

-iTOdos 10s . votos de las Coloma comenzo a sentir 

I 

todas partes.. . 

Cointan de un sabio. que un I 
tan Dnhre Y miser0 eslaba, 
PUP .inlo se auqtentaba 
de 19s tobras que coria . 

I 

! -LSalgo o no sai’go? -pi 
conservadores de Santiago van guntaba, todo trCmulo, en 
a ser para este pollito! A i j o ,  sala de direcci6n de “El Di 
Fray Coloma, sonriente y con rio Estucado”. 
aire de triunfador “asegura- Por fin el subdirector Ab6 
do”. Para algo a Fray Coloma tokio le trajo la buena n w  
lo habfan puesto en ei’ primer ’ -iTriunfasteis, Fray Col 
lugar de la lista de derechas ma, triunfateis! . . . 
‘aquf en Santiago. -iC6mo?,. . LY con qi 

eleccibn, el candidpato Gon- -icon 10s que le sobrarc 
zalez Prat con s opin6 que #a  Flores de Pravia! . . . iElo1 
Flores de Pravia, incluido p r  tuvo la primera mayoria ( 

fin en :a lista conservadora, derwhas en Santiago! ... 
iba a sacar tan pocos votos co- Y casi lo mismo ocurri6 cc 
ma el Chico Atienza, a quien el Chico Atienza, a quien tan 
10s liberaies le habian hecho bi6n le habia puesto la prc 
una “maquinita” parlecida a la la directiva de su  partido. 
que 10s oonservadores le ha- De donde se desprende qu 
bian armado a1 olorable Flores la directiva propone, p r o  I 
de Prgvia. ’ elector disponP 

‘ E D I T .  A t  bri 
~ M O N E D A  1 3 6  

MAS aun, el dia antes de la Votos?. . . 1 
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DlRECClON Y ADMINIISTRACIQN: 

- 
Santiago de Chile, 16 de marzo de 1945 N.0 654 __  -__- -_ Afio X l l l  

- _ - -  - 

H A C I A  tieinpo que yo no ha- 
blaba personalmente con usted, 
don Mandantonio. Y no  lo hacia 
por respetar su voluntario ais- 
lamiento, por consideracion a sus 
deseos de ausencia. El mundo - 
y en especial nuestro pequefio 
mundo national- parecia serle 
ingrato, 

Usted, don Mandantonio, desde 
hace dos afios, preferia, a todo 
lo demas, la dilecta compafiia 
de sus amigos personales. Peque- 
iio grupo Iheterogeneo que iba 
desde el aristcicrata derechista 
millonario hastu el radical tam- 
b&n millonario y derechista. 
Exactamente, aquella era una 
pequefia corte sobre la cual us- 
tea refulgia como un nuevo Rey 
Sol. e 

Usted y su corte. Nuda mas que 
usted y su corte. Mas alla, dis- 
tante, ignorado, et resto. Nunca 
en Chile se vi6 cosa igual. Tam- 
poco una Republica prese.ncio na- 
da semejante como no fuera la 
veneciana del Renacimiento. Era 
la superacion de toda forma de- 
mocratica. Era casi la quinta- 
esencia del feudalismo. Asom- 
broso, don Mandantonio. 

Asombroso, porque era una 
forma nueva de Gobierno per- 
sonalista en  nuestra America 
Hispana. Hubo dictadores, hubo 
tiranos. Pero estos mandaban. 
hostilixaban a sus pueblos. Us- 
tea no, don Mandantonio. Habia 
superado estas formas plebeyas 
d e  ejercer el poder. Usted deja- 
ba que cada cual fuera el amo 
d e  si mismo. Exquisitamente per- 
sonalista, dejo que cada uno se 
gobernara a si mismo. 

De esta manera f u t  cdmo ca- 
cla ministro, m d a  jefe de servi- 
CZO, cada intbndente, cada alcal- 
d e ,  cada ciudadano, camped POP 
su propia iniciativa. E n  Chzle, 
hasta el 3 de marxo, se Elegd a1 
desideratum e n  materia de man- 
d o :  cada cual era su propia au- 
toridad. iComo, me pregunto, to- 
d o  ello no nos retrotrajo a la 
Edad d e  Piedra? E n  todo caso, la 
esistencia de cinco millones de 
seiiorios, de personales feudos, 

, 

nos h a  aproximado a lo m a s  
sombrio de la Edad -Media. 

De pronto, porque hub0 elec- 
ciones y estas trajeron noveda- 
des, usted por lo que se ve, ha 
parecido interesarse y preocu- 
parse por lo que ocurre en  Chile. 
H a  conversado con el sefior Ala- 
mos. H a  departido con el sefior 
Saavedra Montt. Estudia, segun 
le han hecho'saber a1 Estado Lla- 
no, la forma de constitucion de 

nismo frentista, 10s maliciosos . 
creen que seran 10s Eiberales - 
divididos o no- 10s que den co- 
hesioan a su ministerio. 

Solo que la  directiva liberal no  
quiere tal cosa, por mas que 10s 
liberales personales suyos acep- 
t en  la idea de ir a1 Gobierno. Y 
aqui esta la disyuntiva apasio- 
nante, don Mandantonio: ilogra- . 
ru el personalismo dividir a la 
derecha como dividid a la izquier- 
da? Alrededor de esto gira todo 
el problema ministerial. 

Problema trascendente, don 

un  nuevo yabinete. Incluso 10s Mandantonio, porque, en  ultima 
radicales, de 10s cuales usted l u e  instancia, lo que ahora se decida 
correligionario, creen que se les repercutira de manera definiti- 
llamara c compartir las zespon- vu e n  la proxima e lecc ih  presi- 
sabilidades de Gobierno. denciul, i y  son tantos 10s que 

Todo esto ha traido una sen- quieren ser Presidente! 
sacidn enorme de curiosidad, don Y es asi cdmo sucede que si 
Mandantonio;y en  la calle se pre- antericrrmente usted prescindid 
guntan si e n  verdad piensa reem- de 10s partidos, ahora son 10s 
plazar usted a sus amigos p o ~  10s partidos 10s que nada quieren con 
partidos. Pero, ique partidos?, se usted, don  Mandantonio. 
siguen preguntando en  la calle. 
Y como no  creen en su jacobi- TOPAZE 



f 

SartEn especlal para qne 10s 
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SOS'I'EX CEN de priircra c*aliil:r~l. b 
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b t  IE 
ronto ... Hablanre ... 

en castlellanvo”, que, par metdio de l,a radio, tje- 
nian a to8do.s 10s auditores con La azoka des- 
mmpuestia, se han convlertido en realidaid. Colmto 
we, desde hoy, el le6n ha empezado a rugir en 
la lteagua bel Manco die Lepanto, que cia, frianca- 
mlent’e, mido. 

A primera hora, Topaae llamo a un Topacin 
y le dijo: c1 

-AtilendlemC, qui1m-o cdecirte a lga  iOyes? 

-Hoy es el dia del dlebut dlel Leon, como 
genuino espafiol, razon por la cual es indispen- 

-Oh, JFS! 

4 

EL OLORABLE CABEZ0N.- i E s h  de haberme 
salvado con la cifra repartidora, aqui e n  San- 
tiago, me aliviola mucho! . . I 

sable en trevistarlo. i Ententdido? 
Y ya que 10s yanquis hablain castellano, To- 

pacin, papa no ser menos, l e  contest6 en la ]en- 
m a  dle Romev~elt: 

--Okey, mister. 
Y sie encamin6 a ent~evistar~o. Milentras 

tranqaaabta, ge halcia testa pregunta: 
-&Dondle estara el ‘animalito &e? El leon, 

iestma p’iaca o leistar8 p’alla? 
~logro, per fin, ubicarb. Two el timbre y 

en una venkana del segunido piso, aparecio on- 
dulindlose la melena, 

-Om moment, please, que ya voy, boy. 
Baj6 el rey Be llas selvas y empezo la entne- 

vista. Intermgo Topacin: 
+Me permite, mistler lyoin? 
Lo mir6 fenojado el Leon y protestb: 
--1Qu6 les eso dce xnilster Ipon? Yo hablo des- 

de hoy, casbellano beautiful y debe decirse: ca- 
ballego ken. 

-Bien, caballiero b6n. Deseariamlds cono- 
cer su opinion il.especto a las peliculas tdobladas 
en espaiiol. 

i&ue serkn del agrado de todo el mundo. 
Son tan grandles 10s progresas en el cine, como 
pasa em la cint,a qule hoy ste testrena. Chairles 
Boyer, qne les franc&, haMa (en ingle5 y el pu- 
blico, qule IRS chileno, b ope ten castellano. Bru- 
tal, j n o ?  

-Bra diga, esas versiones hechas al caste- 
llano, jlson buenas? 

--jl+?rfectas! Tanto ‘qae, hlasta ierrores que 
ustedes mBmm cometen con su idioma, nosotros 
10s vamos a. reparae. 

E L  P U N T Q  N E G R O  
DON MANDANTONIO. en la 

compaliia de Puga Fisher, su ca- 
Paz de Justieia, ha firmado un 
dpcreto POT el cual se adquieve 
Una propiedad en pieno centro de 
Santiago (Rosas entre Blorande 
P Mandera). para instrlar en ella 
a la Secciiin de Detenirlos. 
Lo ninlo de dicha adquisiciln, 

r s t i  Pn que esa propiedad qucda 
P “arias cuadras del lugar rn  

.que funeionan Ins Juzrados. MIL 
tivo por el mal, cuando 10s de- 
tenidw tengan zue declarar rn-  

- _ . -  -.. - 1  .. 
t e  los seiiores juercs, teudrin 
aue dame su paseito por pleuo 
centro, lo que. sin duda. sera 
uu espectkculo poeo editicante. 

Se hacen Pues acmedore; a1 
@unto ne& de ia presente 10s 
rutores de eata estupenda int- 
ciativa. Ilabiendo, como las hay, 
tantas propiedades casi en Ins 
mismas narices dc 107 Juzgados. 
que podrian servir ep16ndida- 
mente para ser ocupadas pur la 
secciiin de Deienidos. 

-iNo diga! 
-Yes, mister Tapacin. Quando figure en una- 

cinta nuestna (esa cancion que [dice: “El amor 
mio se rnmne, a y ,  say, say”, nosotroos La tralduci- 
remos a1 mas castizo de los castellanos. Asi: “El 
amor mio se mulere, yo, yo, yo”. . . Porque I sig- 
nifica Y o . .  . 

No pudo continular la entrevista Topacin y 
apret6 con la rapidez del rayo. Y milentras @a- 
lopaba. be dlecia: 

-Yo creo qule habra que Gomar algunas me- 
didas con”1a Metro’.’ . 

Y hablabla correctamente, Bun cuando pa- 
reciese que doblaba un papel en una cinta y&?- 
qui. 1 .  



~- 

ECHEQlQUE ZEGERS, 
don DIEGO 

UNA de las ‘victorias contun- 
dentes de la Derecha, en la elec- 
cion parlamientaria del 4 de 
marzo, fue la obtenida en las 
provincias de O’Higgins y Col- 
chagua. Cuatro senadores dere- 
chistas contra un senador iz- 
quierdista es, sin duda, una 
cifra respetable. 

En el carro de esta victoria ha 
viajado don Diego Echefiiqui 
Zegers, caballero de lo mas libe- 
ral, que aun no llega a la cin- 
cuentena, y que es socio del 
Club de Ia’Union, de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, del Au- 
tomovil Club, del Club Hipico y 
del Club de Golf. 

Es un debutante en la piita 
parlamientaria. En materia poli- 
tics es director general del Part I -  

DON OREJORI0.- Me siento malrin, Mejoralita, porque hag mu- 
C h O S  que asbguran que yo qiiiera dividir al Partido Liberal. 
MEJORALITA, No se preocuper don Orejorio, porque si se siente 
mal. recuerde que se sentira MEJOR QUE MEJOR CON NEJORAL. 

do Liberal, y fue regidor de la 
Municipalidad de Palmilla. 

Resuita interesante sefialar 
as4 brevemente, la trayectoria 
que ha debido cumplir el sefior 
Echefiique Zegers, dueiio de dos 
apellidos Y de dos fundos, para 
alcanzar un sillon en la m6s im- 
portante corporacion legislativa 
chilena. 

Este salto del sefior Echeiiique 
Zegers, de la Municipalidad de 
PalmilIa a1 Senado de la Repu- 
blica, se ha producido en razon 
de una serie d? factores que en 
el campo de la Derecha adquie- 
ren extraordinaria importancla. 

Don Diego, caballero y aristo- 
crata, es duefio de extensas ti.- 
rras, con vacas, bueises e inqui- 
linos, all& en la provincia de 
Colchagua. Ademas es un hom- 
bre afable, correcto, bien edu- 
cado. que no dice impertinen- 
cias y que se afeita todos 10s 
dias. 

Dispone, en sintesis, de las 
condiciones indispensables para 
sentarse en el Senado de la Re- 
publica y En 10s baacos mas 
cercanos a .los que ocupan 10s 
representantes del Partido Con- 
servador. 

No es dificil suponer que, en 
llegando a la pista parlamienta- 
ria, don Diego se lanzara en 
severas y acuciosas disquisicio- 
nes en contra de la “absurda 
intromisih del Estado en las 
actividades particulares”. Leera 
estadisticas, mostrara ejemplos, 
citara opiniones ds economistas 
famosos, etc., todo ello encami- 
nado a defender la produccion 
agricola y ganadera del pais. 

Asi, de pasadita, y como que 
no quiere la cosa, el sefior Eche- 
fiique Zegers, agricultor y gana- 
dero, ira tambien en la para- 
d a . .  . 

Pero el gran problema, mejor 
dicho, la gran solucion, consiste 
en encontrar el “equilibrio ade- 
cuado” entre 10s inter.eses del 
productor y 10s intereses del 
consumidor. 

Don Diego, hombre joven, via- 
jado y con bastantes chipes 
puede llegar facilmente a ese 
objetivo. Puede colocarse en el 
termino medio, es decir, en la 
zona neutral, a1 margen de la 
intolerancia derechista Y ai 
margen tambien de la“ intole- 
rancia izquierdista. 

Entonces habra justificado SU 
victoria en la eleccion senato- 
rial de O’Higgins y Colchagua 

Y la plata que le ha costado 
no tendra que pagarla el pals 



ZA cosa fu6 ayer. Don Mandan- 
tonio, modestamente, llego a1 Au- 
tacraciato General de Subsistencias 
y Precios. Se acexsc6 a1 teniente de 
la guardia y pregunto con timidez: 

-&Podria hablar con el Dueiio 
de Chile? 

Tuvo que hacer una breve ante- 
sala-sale-solo y luego fuC introbu- 
cido a la Sala del Duebc. de Chile. 
Una reveracia. . 

En esta foto, toniada por 
television. puede verse c6mo quedara constituido el nuevo ministeris 
&e don Mandantonio: el purs don Josh Sslntas con todas las carteras. 

-Mi sefior d m  Jos6 Santos.. . plazo a todos 10s ministros? &no- 
Y o . .  ., y disculpe.. ., queria saber si ra que mi poder se sobr'epone a to- 
el nuevo Reiglamento de su Comi- do el gabinete? &Ah?. . . &Ignora 
sariato me permitiria formar un eso? SCpase que si usted forma un 
lnuevo rninisterio.. . nuevo gabinete, se lo raquiso. iE1 

(Don JOSC Santos se cruzd tle bra- gaibinete SOY yo! 
20s. iEln seguilda, y mientras el caba- 

-iUn nuevo ministerio? iY para llero que vive en Paidahue tirita- 
qu6, mire? iNo sabe que yo reem- ba, don JosC Santos him llamar al 

% 

Gran+ Chambelan Ydnge y le dijo: 
-Gran Chambelln, tomeme once 

juramentos de estilo. 
Y, sin m&s, el Duedo de Chile, 

juro ahi mi$mo las carteras del In- 
terior, de Ha'cienda, be Relacimes, 
de Defensa, de Econornia, etc., de 
acuerdo con lodispuesto en la nue- 
va Constitucibn de Chile, vulgo Re- 
glamento del Cornisariato. 

Y asi se awb6 el lio ministerial. 



nedulta Kennel presviscito, 
como yama don Gu&n Fe Rrmo- 
settti a lharto ei'ersionario del 
4 del pete, an salido mas de 
un can didato nuebo, que seba 
haber en la cama ra  ~clomo 
poyo en coral agueno. 

Yes poreso que bolla darle 
salguno concejos, afin deque 
no metan la pata e el ehmis- 
ciclo. 

Bolla henpesar por dar lea 
wnoser 10 que sisnifican sier- 
tn s  palavra, safin deke nua- 
gan el ridicul'o en la cama Ra. 

~ Cesion.- Esse1 harto de 
reunirce enel con GresQ i dar- 
le trava jualalengua, diziendo 
todoz loz garabatos que se le0 
curra. 

8 

Hinsidente.- La ora de 10 en Cecion C. Creta, paraqu 
shinsidente dura apenm un- naide Se palo que Setrat0 he 
rrh TiDo. ;En siya cada con neYa. 
Gresal pide una pencion de Natural mente que 10 qu 
grasia para una paryznta heneya se trat6 lo zave todo c 
biuda por afayesimiento del home, bulgo mundo. 
con s a t e  en hartos de ser vi- 
cio6. Pre-Zupuesto.- Heno r m 

Henesta mismora 10s con- suma de dinero que hafio h 
Gresalez tanvien sinsultan y hafio Wzta el F L x O  en sueldl 

yalsya iegan a pelgarse. Enton- 
sez la ohra de lo shinsidente De-FisitL- Henorme sum 
secon bierte en la ohra de lo de dinero queque dadeviendd 
zar sidentes. el Fisco por aihumentarle c 

suheldo a lo senpkados PIiVli 
cos i darlCl 45 poh siento d 

b. 

sea cuerdm dq la familia de 10 senpleados pUVh1iCOS. 

Comicion.- Ay ! barias cla- gratis ficasion. 
ce de comicion: (de rrelasio- 
nes, de gustisia, asi henda Ache.- Letra quece poni 
ePsetera. Lala BhOr de la CO- hante la palavra Diputado 01 
micion concisten: Cenador. Hasi: H. Diputado 1 

Uno noravle Presents un H. Cenador, y sicnifica Ohno 
tpro41eqtlo de l4i velnlef'&iozo ravle. 
Para el PUevlo, Per0 otro oh- ' Cal Quiera l-mtra imter-pre 
noravledisen tonses : tasion quese led6 ala Ache, he, 

-Quepa sea comicion. herrmea. 
Yes se pro-lleqto paza a co- 

PaZavra.--' He1 precidtente 
de la cama Ra essel duefio de 
la pdavra. Ha 61 ay! que pe- 
dir sel& i el lad&. 

Devate.- Es hel'arte de dis- 
qutir un pro-lleqto. He1 deva- 
te  est& siempre serrado hie1 
unico qe 10 habre essel preci- 

micion y nuez dezpachado en 
jamaz delos jamhaces. Diets.- Paraque dar e1 sic, 

nificado desta DaJavra? Cilo! 
nuebos con Greialez nolo su. 

Cecion C. Creta.- Quando piecen, nose abrian precenta. 
se qiere tratar algo trasenden- do n candidatos. 
tal, ?a cama Ra seconstitulle Yasta la procima. 

la tavla esun pedaso de ma- 
dera que cesa cadelo sarvole; 
per0 en lengua parla-Menta- 
riasidnifica loque ceba ha tra- 
tar durante la cecion. 



FUE en  pleno Pleno de la Fa- 
lange Nacional. Don Eduardo 
Freygando recibi6 con un abrazo 
a1 olorabb Tomicy . . 

-i R a d o m i r 0, homb4e ! . . . 
jCuanto gusto!. . . iTe felicito 
por tu  reelecci6n como diputa- 
do! ... 

-Gracias, muchas gracias.. . 
Y dime, Freygando.. . iPor que 
no te sientas? 

Hizo un solo sesto el chico - 
.Leyton: 

i'Como 
i e  te ocurB mentar la cola en 

-iCuidado, Rado! . . . 
la casa del encolado?. . . 

Asi no mas era. Don Eduardo 
Freygando, caudillo N.0 1 de la 
Falange Nacional, no habia al- 
canzado la cifra repartidora aqui 
en Santiago. 

 que hacer?. . . LComo conso- 

' (Atendido por Topaceo Pichardson) 
APRECIADO seiior Pichardson : 
Acudo a su inspirado consejo, porcrue me encuentro en un 

trance muy amargo de mi vida. Yo, sefior Pichardson, soy del 
Sur, de all& de Cautin. Drbido a. mi estado de viudez hube de 
aceptar 10s requerimientos amorosos de un hombre joven, de 
rostro garciamoreno, adinerado p c0h muchos amigos en esa 
region. 

Pero, seAor Pichardsgn, es elra, es el de mucbas otras que 
cas0 que ese hombre no era el aqui en Chile'han tenido que 
unico. Un conocido de mis hacer lo mismo. 
tiempos .de juventud, tambien La felicidad matrimonial no 
de muy buena prnsencia, me se consigue solo con la miel de 
asediaba con amorosas cartas las palabras. Los billetes, vulga 
desde un lejano pais. Mis ami- chiches, son muy utiles, en la 
gas aseguraban que 61 hacia life conyugal. La verdad es que 
mucho tiempo que tenia pues- el elegido de su corazon ha 
tos sus ojos en mi. Y que si se conquistado, con su dinero, la 
habia ido a1 extranjero era dieta del amor.. . i&ue mas?.. 
porque yo lo habia abandona- 
a,. 
JU. 

Cuando me llego el momento 
le  tomar estado, el prime'ro de 
mis pretendientes, ess tan rico, 
fuC a mi casa, hablo con mis 
eamiliares, regal6 plata a mis 
.nquilinos, en f in . .  . jTodo el 
mundo de parte suya!. . . 

Eri lo mejor de 10s prepara- 
;ivos. he ami.  sefior Pichard- 

A GUMUC1TA.- iNo pierda 
las esperanzas, sefiorita! No las 
pierda todavia. Si su preten- 
diehte de Rancagua no le ha 
dado una gran cifra de espe- 
ranzas, recuerde que el derra- 
me de sus sentimientos puede 
llenar el vacio en que aun se 
mantiene su estremecido Cora- 

son, que se prasenta el segundo 
nido desde Espafia, cruzando que SU Cas0 eS dificil. Aquello 
nares y cordilleras, para casar- de que la gente se OPonga a 
;e conmigo. que usted sea el elegido de su 

Per0 vo. sefior Pichardson. amada por el solo hecho de no 

le mis galanes, que habia ve- A PERUANIT0.-Si, es cierto 

ne cas6"con el otro.. . Me cas& saberse si es usted peruano o 
:on el qu: tenia mas dinero.. . thileno, no tkne  importancia. 
)He hecho bien 0 he hecho Por lo demas, la justitia, eS de- 
nal?. . . cir, el Tribunal, sera el mejor 

SENATURTTA SURERA Calificador de sus sentimientos, 
y .  . . de sus intenciones. 

RESPUESTA.-Su caso. sefio- TOPACEO PICHARDSON 

FRIW.- Ya que se me escapo, 
un pajaro, puede que cace esta 
otro dispnrkndole un tiro por la- 
culata. 

larlo? . . . 
Otro falangista, Miguel que 

Caray, fue el de la idea: 
-LSabeS, Eduardo?. . . No te 

preocupes. Para la Falange ha 
sido una gran cos& que tu  no 
hayas resultado eleedo parla- 
mientario. . . 

-LPor quk?. . . 
-iPorque asi puedes ser Mi- 

nistro en cualquier momento!. . . 
Titubeo Freygando . . . 
-LMi.. ., mi.. ., Ministro?. .. 
-i Logico, pues! . . . 
-iNatural! . . . -asinti6 el chi- 

co Leyton.. . 
-iViva el Ministro Freygan- 

do!. . . -trono Radomiro, en  to- 
no marcial. 

Freygando, mientras tanto, se 
Aallaba entregado R toda SUerte 
de cavilaciones : Ministro ..., si. ... 

' ~ P e r o  de que?. . . LRelaciones? ... 
LJusticia?. . . LTrabajo? ... iNO! ... 
iNi Justicia ni Trabajo! . . . Para 
la Falange eso era muy poca 
cosa.. . 

Por ultimo, Freygando resolvi6 
llamar por telefono a don Man- 
dantonio : 

-iMire, don Mandantonio! . . . 
Yo Io llamaba para decirle que 
si me quiere nombrar Ministro, 
tiene que nombrarme Ministro 
del Interior, de Relaciones o de 
Defensa.. . iY si no, no cuente 
con este pollito! . . . 

I 





fueron un par ’de ciervorejo- 
rios. Alegres, saltarines, cru- 
zaron ‘desde la orilla derecha 
del Gran Rio y se pusieron a 
hscerle guifios a Mandanto- 
nioe. 

iNunca lo hubieran he- 
cho! ... 

La presencia de 10s dos cier- 
vorejorios torn6 en inquietos 
y desapacibles a1 Elefante 
Blanco Liberal, a1 loso Ruso, 
a la Jirafa Radicarta, a la ra- 
yada Cebra Falangista, a la 
Tortuga Bocialosa, a la (Mar- 
mota tambien Smialosa. 
Y el Tigre Pelucbn, peligroso 

por la rilqueza de sus metodos 
de ataique, engrif6se de la ca- 
beza a la cola. . . 

iNinlguno queria ir junto a 
Mandantonioe! . . . 

Las ciervorejorios, quIe iban 
dispuestos a tirarse el salto, 
pegaron desde la pasarela ,su 
miradita a1 interior de la bal- 
sa. Adentro habfa arrolz, cobre 
electrolitico, manganeso ... iDe 

~ un todo! . . .  
iEra la cueca en la tapa del 

piano!. . . 

I El hablar correctamente 
es e l  flaco de Vieente. 
Por eso que a1 leer la Iista 
de los candi triunfitdo- 

nomb’re de un comunista 
I e m ~ n t r o  Plena de errOreS. 

-;Escobar Diaz? -1ey6. 
Sefior, iqh6 galimatias! 
;Es-cobardiaz?. . . jNO, no! 
Se dace: ;Sori cobaadias!’ 
I 

(1) A esta palabra le hemos qui- 
tado zos “datos”, porque ~ U J S  re- 
pugna jomentar el vfcio hfpfco. 
_c_- 

I I icieran acompaiiar del Elefan- 

Per0 el Elefante Blanco le 
tenia miedo a1 Tigre Peluc6n. 
Y la Jirafa Radicarta le tenia 
miedo al OSO Comunista. La 
Cebra Falangista era la unica 
que podia embarcarse, sin 
cuidado, en la “Paidahlie”. 

trabando, Mandantonid ha- 
bia construido un ~ gabinete 
den’tro del cual viajabm, +de 
“pavos”, varios pasajeros per- 
sonales. 
Y seguia el diluvio: Los 

vientos del Norte eran cada 
Ve‘z m6.s t0rmentosQs. Solpla- 
ban, coma SiemPre, hacia la 
izquierda. Los vientos del lSur 
soplaban hacia la derecha. 

Dentro de la barca, de  cql- 

te Blanco Liberal y de la Ji- 
rafa Radicarta. I G R A M A T I C A L E R I A S  1 

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

EL MINISTRO BUST0S.- jComo no afeite Ias huelgas con esta excelente HOJA 
MALUK, la cosa se va a poner de color de hormiga! 



i 

ALAM0S.- iP6seme el tim6n de la nave, Roseido! 
ROSENDE.- iPero si hace much0 tiempo que esta nave no tiene timbn! 

NO HIZO m&s que llegar a la Casa RLdica, cuan- 
do empez6 a pararlas don Alfredo Rosendo. Venla 
felicote con su diputaci6n en el bolsillo, per0 la fe- 
licidad le dur6 poco. 

-Hasta luego, don Alfredo -le dijo el portero a1 
verlo entrar, 
-iC&m0 hasta luego! Bnenas dias, querr4 decir, 

correligionario portero. 
-Le dig0 hasta luego, porque usted va a dejar la 

presidencia del Cen. . , 
Intrigado el honorable por su fundo de Los Andes 

entr6 a la Casa. Se top6 con el correligionario Sere- 
ne Seren6. 

-Adiosito, don Alfredo --lo salud6 amablemente 
el concesionario del “No v ~ t  mas”. 

En seguida vi6 vmir a don Palcos Cuevas, el 
jecretario general del Cen. El si que no seria im- 
pertinente, despidiendose en vez de saludarlo. En 

, efecto, don Palcos abrio 10s brazos, estrecho a don 
Alfredo contra su pecho, y le dijo: 

-iQuk diablos, pues, wrreligio; si u s k i  insiste no 
nos queda mhs que aceptarle la renuncia ... 

+Per0 si yo no he renunciado, Palcos! 
-Per0 pa lo que se va a demorar.. . 
Mas lejos estaban otros proceres del partido; Jo- 

Pregado Concufia, el del vapor “Castilla”. Guzman 
Tenedor, el de las bicicletns, Un Ojo de la Jara San- 
ta Maria, el candidato del burro. Y todos le dijeron 
lo mismo, aunque con diferentes palabras: 

-Escriba, pues don Alfredo., . 
--Good bye, don Alfredo.. . 
-l?eliz viaje, don Alfredo.. . 
Por si fuera poco, -1leg6 el correligionario Cabezon, 

el presidente de la Casa Rhdlca. Traia una lista con 
200 nombres. Y le dijo: 

-Don Alfredo, Bstos son 10s adherentes a1 ban- 
quete que se.le dara con motivo de su renuncia de  
presidente del Cen. 

Quiso protestar, decir que 61 no pensaba renun- 
ciar a1 CEN, que seguiria corn0 jefe del Cen. Que 
el Cen era 61. Pero no pudo porque en ese momento 
acpareci6 don Alaimitos Barros. Torlo el radicalado 
corrio hacia 61, saludhndolo, aplaudi6ndolo. 

-iViva don Alamitos, presidente del Cen! 
-iTres ras por el jefe del Cenl 
-iAbluya por el nulevo llder rhdico! 
Don Alamitos sonref?. Entones don Alfr.edo IEo- 

sendo se escabull6 hacia la calle, m&s solo que el 
duelio de Paidahue. __. 



Copuchar es casi un vicio 
muy dificil d e  curar, 
y hay personas que se enferman 
por no poder copuchar. 
Por eso copucha el grande, 
por eso copuoha el chico, 
por eso c-opucha el pobre, 
por eso copucha el rico.. . 

Se inlvent6 el Comisariato 
hace dloce afios o mas; 
yo no se quien lo invent6 

' ni lo pienso avcriguar. 
DIcen aue el Comisariato A P:dregal le ocurri6 

y par si esto fuera poco, 
E-ICOLUDO va a quedar. 

que manda en Economia, 
Vargas Mo triunf6 en ICautin, la copucha anda diciendo 
eligieron en Santiago que estan contados sus dias. 
n Pereira Larrain. ' Van a pasar a la historia, 

i i i quiCn lo podria dudar! ! ! , 
y tal vez un monumlento 
les tendran que levantar. 

ha  resuhto requisar 
10s frutos de las palmeras 
de Ocoa y Vifia del Mar. 

corn0 a1 que fue a Portugal, a 

De don Santos y el'Ministro 
Escala triunfb en el puer'to, Se corrio el cuatro de marzo 

CAPERPCITA RQJk- i Y  por quk estas tan blanca, abuelita?. . 
LA ABCEL1TA.- Porque me lav6 con JAWON COPXTO.. . 

un dasico nacional, 
y el caballo derechista 
triunfo sin dificultad. 
EX dato lo tave a tiempw 
y me 12 pas6 Perdejo; 
me dijo: Juegue, don Nica, 
est. va a ganar muy lejos. 

Viajo Figueroa Anguita, 
en tren, en avion y en buque, 
y se encontr6 de sorpresa 
enfrentando a Marmaduque. 
Como han cambiado -1as cosas 
en Santiago y en Cautin; 
ahora ronca de nueve 
Figueroa Larrain. 

Te quiero decir, Tet6, 
que el te que tie remat6, 
no es el t C  que te tenia, 
porque este te es otro te 
Tetera para este t6 
no te he tenido, Tet6; 
te ruego que te conformes, 
y que te guste este t h  



sku la . .  . iEsto me emociona 
hasta el pancreas! 
Y, nuevamente se sume en ma- 

h F := Y 
NOTAS EATRESACADAS DEL D I A R I O  DE DON M A R M A  tos recuerdos ... 
REMEMBRANZAS que avanza, una nube de triste- LA REALIDAD 

za se pinta a1 gouache en Su res- Ha terminado el Jlcfe del Par- 
El inventor del Partido SOCiO- tro. tido Socialists Asaz Autentico, 

ljsto Asaz Auhentico llega hasta -Ayw A p h t d . .  . Ly ahom? de l e r  su “Diario”. 
el local donde funciona dkho Lele en una de SUS Paginas: LO ciema con triskza; en- 
conglomerado. [Don Marma esta Febrero 5 de  1943.--En la Con- juga otra furtiva iagrima, que 
triste! &Que tendra don Marma? vencidn efeCtUada Pm mi Par- no es la mbma de1 capitula an- 

Pone en contact0 el tlerminal t ido en la ciudad de Rancagua, terior y dice: 
del espinazo con una silla y alli he sido nombrado lider a Cadena -iy ahora?. . . isolo, ,comple- 
medi,ta : perpetua por el socialismo. tamen te solo ! 

- j  C6mo ‘cambean y varean los Se aeleita repitiendo. Alguien ha entrado a la ha- 
tiempos! Alla pos el ai50 31, yo., . -Lidel a perpetuidad.. , has- bitacion. LQuien viene a pertur- 

Abre a n  cajon del escritorio y ta que las velas no ardan. . . , Wr bar esos instanks de meditatio- 
n’es y recuerdos? 

-Soy yo, don Mama -dice la 
sombra. 
-6Vq InOdQm Domingnez? 
-El mismo. Y he oido que es- 

tabais solo. LAcaso soy yo una 
misera coronta de choclo o un 
malaliente rdbano seco? 

-jCalla, Dominguez! ?rus pa- 
la~bras me traspasan la glandula 
pihitaria. Fensgba en estos ins- 
tantes que estay haciendo el to- 
bogan en forma rapidisima. LRe- 
member? EmpecC de Apbstol; se- 
gui como Lider a perpetuidad.. . 
LY ahora? iN0 me cotiza nadie, 
nadie! 
Y hasta el instante en qiute es- 

cribimlos esitas lineas, el partido 
mcialista autCntico en mass 
(Grove Y Ddminguez, se corn- 
Prende) estuldia que nombre, 
en reemplazo del ae Ap6stoi y 
de Lidier Perpetuo, hay que dar- 
k de ahora en adelante, a don 
Marma. . . 

* 

DOMINGUEZ, Voy a agrandar 
en forma gigantesca esta pom- 
pa de jab6n.. . 

saca de 151 un cartapacio. Lo mi- 
ra con amor, les hace su disbmu- 
lado cariiiio a las tapas y lo abre. 

Carraspea y con lagrimas en 
10s ojos empieza a leer con voz 
apanuncada por la emocion. 

Junio 4 de  1931.-Et partido 
que formamos M a t t e  y yo, me ha 
procllamado apostol vitalicio del 
socialismo. . . 

Rae m emor a. La verdle j an cia te - 
nia los crjos puestos en 61: cuan- 
do Ilegaw a la casa donde hoy 
uia tanto se paidah’ueida, les vol- 
veria a devolver lals mjquinas 
de coser.. ., las mhquinas de 
afeitar. . . , las maquinas de mo- 
ler came..  . 
Y holy, ipor la mglquina!, todo 

Una furtiva lagrima rueda por 
sus marmaduquescas mejdllas, y 
lhondos sollozos convierten en 
fuelle su dobsido pecho. 
MAS RECUERJDOS 

Slgue don Marma holjalanldlo 
su “Diario Intitno”. A miedida 

aquello . . . b 



EL PUBLICO.- icemento!. . . iNecesitamos cementa!. . . 
CEMENT0 “EL MELON”.- ;Callen, por favor!. . . iNo ven que trabajamos a todo 
full, per0 que las maquinas no dan mas?. . . 



TI0 SAM.- ;Como me garantiza que ese porcino no va a devorarse el capital 
extranjero, Mister Laharca? 
LABARCb.-Cebandolo con capital chileno. tio. 

DON Mandantonio fu6 bien en Chile y va a ver c6mo se va lares en otra parte. Good-bye... 
perentoric en el Conaejo de a armar. Y aht mismo $e acab6 la es- 
Ministras del otro dfa. Muy se- WALL STREEZ.- Pero, dy peranza de que 10s capitales 
X i 0  le dijo a1 Ministro Labar- las.huelgas, Mister Cojo? extranjeros vinieran a entre- 
ea : LABAF&CA,- Le soluciona- garse atados de pies y manos 

-Mire, Cojo; va a pegarle mos las huelgas, pucs. Si PO- a1 Comisario de Subsistencias, 
un telefonaz'o a Mister Wall demos.. . enemigo de todos l+os capitales, 
Street, diciendole clue desde WALL STR,EET.- i.Y el Co- Sean made in Chile 0 en USA. -. . - .. - 
eSte momento Chi,le*Ie da ple- misariato? Mi sabienho que el 
nas garantias a1 capital ex- 'reglamento del Cornisarialo 
tranj e r a  poder requisarlo to8do: las sa- 

Sin pensarb otra vez, el' litreras, 10s tel&fonos, Chuqui- 
dueiio del auto colectivo Mo- camote, Potrerillas, El Tenien- 
neda-Salvador, pesc6 el fon'o te . . . 
y pidi6 con Nueva York. Y una LABARCA,- iBah, de ve- 
vez conseguida la comunica- ras! No me habia acordado. 

-iAl6! iMister Wall Street? impuestos? Mi sabiendo que 
Lo felicito, Street. Fijese que existir 'el impuesto a las @r- 
usted esta en la buena, le dire. didas, el impuesto a las ga- 
No tiene mas que invertir d6- nancias, la limitacfbn de uti- 
lares en Chile y se gana da lidades, 10s reavalfm.. . 
punta de pesos. LABARCA,- Cierto, cierto. .. 

WALL STREET.- Aorh, Mls- Pero.. . 
ter Labarca. dost6 estar to- WALL STFtl3ET.- No, thank 
m$ndome para el fidelo? you, Mister Labanca, per0 no 

LABARCA, No, Mister. Pa- se va a ir pudiendo, dsabe? 
labra. Iavierta toIda su plata Mi preferir invirtiendo 10s db- 

ci6n, inici6 la conversa: W A U  SmE.E'T,- &Y lOS 

~~ 

B R E s E N T A c I 0 " 
A1 presentarse a1 Senado 
el poeta Pablo Neruda, 
una duda . 
a medio mundo ha asaltado. 
Nos fnquieta 
saber si  dicho sefior 
ih har8 en calidad de poe- 

t tzt. 
o de simple *senador? 
Ante esta pregunta, amable, 
dijo uno que sabe: -iTitte! 
No ir8 hadendo el Honora- 

eble: 
ir8 a1 debate de vatc. 
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FUERON meses, afios de que- 
rer estar solo, ausente de 10s p a r -  
tides -especialmente del sugro--, 
ausente de la opinion publica. 
ausente de la diaria realidad, tnii 
cruda hoy y a1 parecer sin drre- 
910. 

LEra orgullo, era hipocondriri . 
era u n  fe*nomeno de querer solo 
para si mismo lo que dwante 
tantos, afios ambiciond? El  cas0 
Q S i C O h g i C O  de aislamiento sera 
lo mas interesante y digno de es- 
tudio que nos deje la g e s t i h  gu- 
bernativa del Excmo. seiior Rios. 

Culmino el ausentismo presi- 
detncial durante la lucha sin tre- 

‘qua, jcatorce meses!, contra la 

Preszde?% varao. 
Ha sido algo sorprendente. Y a  

no quiso mas estar solo. A su 
rleseo recondito de aislamimto 
se ha sucedido una imperiosa ne- 
cesidad de compaiiia. Desde el 
primer dom?*ngo del mes hastd 
hoy entran y salen recaderos de 
Paidahue. Se suceden 10s almuer- 

Union, en el Carrera, se advier- 
ten 10s conciliabulos y el toma y 
dncn de invitantes e invitados. 
“Vayan a1 Gobierno, vayan a1 
Gobierno”. . . Los otros dicen que 
,rian, pero.. . e 

Entretanto, febrilmente, se 
prepara el discurso de Peiiuelas. 
E s  toda una pieza orator-ia, es 
todo u n  plan trieniab de accidn 
y de ejecucion. E n  el discurso a 
pranunciarse maiiana en Pe- 
iiuelas esta, segun dicen, trazada 
l h e a  por linea la salvacidtt de 
Chile a base d e  hermandad to- 
tal, de concurrencia de todos 10s 
partidos. 

Solo que 10s partidos, jay!, aca- 

c, c 

< 

rlirectiva del Partido 8adieat. LOS conciliatorios, 10s tSs concilia- so con la excepcidn del comu- 
Mientras todo se desquiciaba al- torios, las comidas, las cenas, nisla por aquello de la Unidad 
rededor, mientras el pais sufria acaso 10s desayunos de aceni- Nacional, se muestran reacios a 
las consecuencias en came pro- <miento. concurrir a1 llamado. Son ellos, 
ria, para el Gobierno de Paidda- Un dia es el seiior AZamos el ahora, 10s aeticentes; ellos 10s 
hue solo parecia existir ulza sola amigable componedor. Otro din que no quieren participar e n  res- 
mim, una obsesih: imponerse a1 resucitan hombres que parecian ponsabilidades que estiPnan pe- 
C E N .  olvidados para siempre, a 10s que Itgrosas. Tanto se les rehuyd 

Todos sabemos 10s pormenores se Ees llama nara que obtengan durante tres afios, que, cuerda 
de  estas incidencias, las &arias una recomciliaci6n. i El sefior Iri- aunque respon- 
celadas, las luchas incesantes. Se barren, el seiior Labarca Hubert- den: “iPara que ahora?” 
form6 una casta dentro del ra- son, el seiior Silza Campos, se Curiosa situacibn, jverdad? 
dicalismo, la de 10s oficialistas, M c e n  rea&j& politica solo por- U n  Gobierno que busca colabo- 
cuYa misicin era ir sembrando es- que la psicosis presidential ha radores sin mcontrarlos. Y no 
collos a la directiva del seiior &do un vueico!* 10s encuentra porque de acuerdo 
Rosencle. M a s  de un aiio han du- Por todos lades, a1 restauran- con el refran no hay plazo que 
rad0 estos pequerios antugonis- te  h a d e  se vaya, uno se en- no se cumpla y deuda que no se 
mos exasperantes. cuentra con 10s agentes de buena pague. Hub0 un pecado augm; 

De pronto llegaron las eleccio- voluntad tremolando la rama de tista y 61 trae hoy corn0 Penz- 
WS, con ‘ellas el resultado ya olive. ES para sonreir. E n  la tencia el ausentismo de 10s otros. 
conocido y’la psiquis de nuestro Quints Normal, en el Club de la 

egoistamente, 

TOPAZE 



iBUENO con el tremendo. 

Los catorce sai‘ones del Club 

Lo m&s distinguido, 10 m&i manchesterianismo triurifante 
banquete de ayer! . . . o mas “cono” y lo mas en las elecciones de marzo ul- 

dire, de la aristocra- timq. 
de la Union, el Salon Rojo, el cia s&nt%aguina, se congrega- El Ledn de Tarapalai, onda 
Salon Verde, el Hall Caff6, la ron el elegante holgar so- y corazdn en mano, se parb’a 
Salita Morada y ei’ BafiQ Vio- cia1 preside el hermano de pronunciar su discurn en ho- 
leta se hallaban profusamen- don Ismael Edwards Matte, nor de don Panchisco.. . 
te engalanados, en honor de pars  renclir cumpi‘ido homend- “Yo, Panchisco, hombre -dijo 
don Panchisco Bulnes Correa. je ai caudillo maximo del el Lebn-, soy el primer0 eh 

felicitarlo, hombre. Yo conoci mientarios -repiti6 el Le6n-, Bulnes como candidato a la 
muclho a su pap&, Panchisco. tiene derecho a aspirar y de- Presidencia de la Repliblica, 
Y creame que siento verdade- sear la Presidencia de la, Re- para cuando don Mandanto- 
ra emoci6n en ofrecerle este publica .‘. . ” nio deje la cas& en que tanto 
banquete, que rline a 10s uni- (Don Panchisco, el festeja- se pilorea.. .”  
cos valores espirituales que do, mir6 entreojos ai‘ orador.) Aquello fu6 el descoque. 
van quedando en Chile.. .” Y prosigui6 el Le6n: Willie Edwards con Matte, 10s 

(Todos 10s asistente6 se aco- I ‘ .  . .Yo adfvino su mirada, dos Pedros Opazo, el con bigote 
modaron en sus asientm.) Panchisco, yo comprendo que y el afeitado, don RaduI Ma- 

Mientras tanto, el Leon se- usted quiese, Lah?. . . iBue- rfn, el joven Ducci Claro, don 
guia discurseando: no! ... Pues bien, seiiores, yo Empanada del Fino, etc., pa- 

“El Partido Liberal, mis ami- que he bqcho tantos m4ritos radosbsobre 10s asientos, gri- 
gos, es el partido que produ- para llegar a la cas8 en que taban de gusto: 
cirh el prdximo Ptresidente de tanto se sufre, yo que tengo -iViva el Le6n y viva Pan- 
la Repliblica.. .” hijos, yernos y otros parientzs chisco! . . . 

(Prieto Roncha, Fray Colo- que podrian tirarse el salto en En la sala de pocker, uno de 

EL MAITRE, iLe place servirse este elefante blan- 
co, don Panchisco? 

ma, Rodriguez de la Sottana, cuanto a mi se me ocurriera, 10s jugadores dijo: c 
invitados de honor,. pusieron yo, seiiores, lo digo con el co- -iBien lbonita la manda- 

raz6n en la mano, proclamo da . .  ., pero me tinca que esos mala cara.) 

continuo perorando: . * 
“Hay algunos hombres que, 

‘Orno ‘Os gitanos de laS ‘ribus 
nbmades, van por campos y 

Per0 el Leon, interporrito, desde hoy a don Panchiso dos se est6.n bhf?ancio!, . . 
( 1 )  Publicamos estos versos en esta poslci6n, 
para que esten a In altum de quien ios insplr6. - - Porque el H. Quina ha salido tan atravesado ... 

b. 

a 

a ciudades afirmando ]que el li- v @ 

beraiismo ya hizo su bpoca, 4 
que la doctrina de Manchester Z 
esta para el gato.. . iPues 5 
bien, seiiores! . . . Yo, aunque QI 
no quiero, ni puedo, ni debo z 
decirlo.. ., no me importa na - - 

do Ihonradameete, s’m com- 
prar un solo voto, tantos tn & a  E 8 -  .:- wsa 
asientos parlamientarios . . . ” 

(-iPaso! -griM, en una sa- 
lita cercana, un clubman que 
estaba jugando a1 pocker.) 

‘ I . .  . tantos asientos parla- 
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Cerrando Ir temporada 
fui a copuchar a1 Csasino, 
y d l i  cant4 mip; versainas 
a 10 human0 y lo divino. 
F’uC bien de diviol la cosa, 
y aplaudieron I rabiar 
y pas6 unos c u h t o s  dias, 
viviendo como un pasha. 

La noche de la clausura 
hubo publico la mar, 
y a unos les di6 por Pa timba, 
y la otms les dio por bailar. 
Me despedi, como siempre, 
prome tiendo regresar , 
y a las doce y media en pun- 

esto me p u s  a cantar: 

1 

[to 

La copucha de esta noche, 

no es copucha, es la verdud, A1 salir del cabaret 
y hasta el 15 de septiembre top6 con un italiano, 
no tendremm ‘‘no va mus”. que csnoci en el Fornoni, 
Las ancianas copuchentas mas 6 menos hace un afio. 
se tendran ,que conformar, Don Cosme Montefinale 
y voEver a sw hogares, es el amigo en cuestion, 
donde hay nietos que cuidar. y charle ‘largo con 01, 

de pie, la1 lado del m e s h .  

- Deciq : -Don hicanore, 
- 

P 

tengo una rabia tremehda 
cto la bolita dil diavolo, 
qui haze perder la pacenzia. 
Quando io cuego <lo nero, 
mi sale lo colorao, 
e quando cuego a1 rev6, 
mi salta per l’otro Iao. 
Se li metto a il cabayitto, 
a1 tiro cantan il zero, 
e si lo yevanno tutto 
p’ad’entro ma que liquero. 

”Las vieca dil punto e 
[ banca 

son una calamita, 
e ti levantan il morto, 
apena ti descuidai; 
e, quando cuega Yarure, 
la “plaquette” di a montone, 
queda co la jaba abierta 
toititto lo mirone.” 

Don Cosme Montefinale 
jura hasta por su mama 
non cugar ma la ruletta, 
ni tampoco il baccarat. 
Sin embargo estoy seguro,. 
que en septiembre, a1 regre- 

rsar, 
voy a encontrar a Cosmito 
pegado en el “no va mas”. 

EL MAQU1NrSTA.- ;Come cs posible que ese tunel este tan 
blmco? # 

EL GUARDAVIAS.- Es gate yo lo law5 con JABON COPITO. 

I 



Del "Diorio" de una cocinera 

1. 
HASTA hoy dia la vida me sonrie. Tris- 

tan, el asistente de mi patr6n, tomando mi 
culinaria mano entre las suyas, me ha su- 
surrado a1 oido, con d u k e  voz: 

-Doralisa, cuando termine mi servicio mi- 
litar y retcrpe a la vida civil, te llevark has- 
ta el altar. 

He entornado 10s ojos, me h e  ruborizado ro 
necesario y le he contestado con entrworta-  
ds voz: 
-LNO me engafias, guaclnopichinga? -que 

es como lo apodo en nuestras horas de em- 
palagosas intimidades. 
Y 61, con esa dulzura que daria envidia a 

Gary Cooper, mz ha respondido: 
-LQue estay tonta, oh? 

2. 
La vida h a  dejado de sonreirme. He Ilega- 

do hasta la pieza de TriStan y he visto que 
prepara 5us cachivadhes, como si se fuera a 
ir. Con el coraz6n atenazado por dolorma 
duda, le he preguntado: 

-~Quk  estay haciendo, Tristan? 
-&No lo estay cateando? 'Me voy, pue. 
Y a1 notar que iba su desmayarme, se ex- 

-A mi capitan le aumentaron de sueldo; 
pero, en cambio de ello, lo dejan sin asisten- 
te.. . 

-No sigas, que me taladras el pechq iTe  
vay, entonce? 

  que queris que li haga? jLaS brdenes 
son las brdenes! 

Y he llorado toda la tarde.. . No sC si por 
el alejamiento de TristAn o porque a Pa se- 
nora se  le ocurri6 que le preparara una en- 
salada de cebollas.. . 

3. 
Como reemplazar a1 asistente por otra em- 

pleada no le conviene a mi patrona, ella me 
ha dicho: 

--Doralisa, vas a tener que hacer el tra- 
bajo que ejecutaba Trist&a. 

-Bueno, sefiora. 
-hi, pues, vas a lustrarle las b o t s  a1 ca- 

p i t h  y dejarselas a1 pie de la cama y, des- 
pu&, tenerl'e su  caballo limpio y ensillado en 
la caballeriza. 

-Bien, sefiora. 
Per0 como con la Ida de Tristhn tengo la 

cabeza Icomp!Jetamente mah, Nice todo a1 
rev&: amarre el caballo a los pies del catre, 
y las botas las dejB en la cabalrerim. jOh, 
10s disparates que nos ham csmeter Cupido! 
N. de la R.- Aunque parezca mentira, 

historia es la purita 'verdad. Y todo ello por 
el aumenta de sueldo que han  tenido 10s mi- 
litares; per0 a quienes, en cambio, se les han 
suprimido 10s asistentes. 
Y son aihora las cocinerw las que t e n d d n  

que hacer de asistentas. , 

plied : 

E L  P U N T 0  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  
LA prensa ha hecho 

publico un acuerdo del 
directorio de la Agmpa- 
cion de Empleados Fisca- 
les, en el sentido de de- 
ndnciar la actitud del 
diputado electo, don Mar- 
celo Ruiz Solar, cuya pri- 
mera gestion parlamen- 
taria fub la de visitar a 
don Mandantonio, en 
compaiiia de 10s preduc- 
tores de am-oz, para soli- 
citar el aha de cste 

articulo de primera ne- 
cesidad. 

Es probable que el se- 
fior Ruiz Solar haya ne- 
ccsitado congraciarse con 
10s productores de arroz, 
pero la verdad es que no 
tenia para qui apurarse 
tanto.. . 

Por lo demas, como que 
todos los parlamentarios 
electos se dediquen a pe- 
dir alzas de precio, va a 
quedar lueido el interes 
n a c i o n a I. 

DON HASTA LOS A L A M T W  BARROB- 
Fraeerrrdts mie gedhaes c-isbri.kwr, 
no m e  pueda air que OH-. 



. \  - uergas. 
Ay! barias klacez de uergas. Hasaver: uerga legal; uerga ilegal 

y uerga de 10s vrasoz caidos. La imbentora desta hurtima uerga 
fue una ceiiora dama yamada Benus del Nilo, ha laque cele 

/ - calleron 10s vrasoz y todavida no 10s puede hencontrar. 
Ce gratificara debida mente alque celos debuelba. 
La llerga es helarte de sacarle canas berde a 10s esplotadore de 10s ovreros i de darle.travago 

Tamien las uergas sirben para yenar la primera paguina del “Vehato Ilustrado”, conuno sar- 
a1 Ministro del Travago, a1 Deconomia i Comersio i, tamien a1 de Dede Fensa Nasional. 

ticulo kontrarios a1 rrejimen haptual. 

Haora que savemo loque sicnifica uerga, bamo sadar 10s koncejoz nezesarios para cer un pre- 

Comola bida estatan cara i noai te chonihabrigo ay! qe ecsigir un haumento de sueldo y megor 

Haumento del sin cuenta por siento del suheldo; travagar beinte ohras a la cemana, per0 
covrar como cice travajarn kuarentai mho;  haumento de la cicnacion familiar por cada esposa 
leguitima oh no leguitima kel camarada se gaste ; haumento de la cicnacion familiar por cada 
ijo u ija leguitima, natural u artifisial quece tenga; i una cemana -de vacasciones por cada dia 

quese travage. 

-_ 
fecto uergista. 

estandarte debida. Hasaver : 

Ci el patron que le esplota bs plumones no conciente enel haumento, todos 10s camaradas tra- 
vajadores se deelararan en uerga. Paralo cual no hasistiran a1 travajo, se pararan en laseskina . 1 

~~~~ ~ ~ 

i le daran la tunda del El Siglo halos yamados rronpe-uergas. 
Cigiendo hesta norma, la uerga tendra pleno Crsito i las petisiones delos travajadores triun- 

faran. iVrabo! * ‘ 

.- 
HULTIMAS UERGAS. 

An tenido pleno ercifo. Lo salitreros delas plantas nortinas, cesa lieron con la sulla: ganaron 
la peleda. Yesas plantas hestan nueba mente tra vagando. 

Tamien es sierto que las planta sin salitre, ce  marchitam. 
Lo senpleados del ferocaril de Antofa Gasta a Volibia, tamien se declararon en uerga i ban a 

Ce lograr lo$e ahpetesian: unar humento. 

bes de y e b z  un tren hordinario, bana poder’ yebar un tren de lujo. 

dos i estandarte debida. Per0 10s patrones nole saguantan he1 salto. 

I con hece haumento 10s makinistas de ese ferocaril tendran un megoramiento en subida: en 

Haora hestan en uerga 10s travajadores del gremio del cuero. Piden mejor hamiento de suel- - 
Camaradas del cuero: noha flojen. I si 10s esploradores de sus plumones no concienten en 

haumentarle lo sueldos, ay! que hir a la uerga indefinida. iVrabo! 
Recuerden que su gremio esse1 hunico que podra tener pan y techo, per0 lez falta el havrigo. 
Como m e  hustedes, durante todo el afio. travaaan er, cueros. 



LA accion transcurre en un 
punto de Santiago. 

Personajes: don Marma, don 
Chicho y don Sentido Comdn. 

J31 relon de don Marma y el 
relon de don  Chicho marcan la 
b r a  0. 

DON MAMA.- YO ~oiy don 
Marma, el celebre don Marma. 
Yo soy el caudillo vitalicio de la 
socialistancia y CJhiChQ Allfhdo- 
se, con ser mi cufiadkimo, es mu- 
oh0 menos ca'udillo que yo. iViVa 
don Marma! iAbajo Clhicho! 

DON CHIC"O.-- i Jab, jalh!. . . 
iCuan me rio cle lo qua hablais, 
don Marma! Sabed que yo, don 
Chicho, say el auk5ntico caudillo 
del socialistado. 

os peleeis m b ,  por favor! 
DON W M A . -  Me peleo y me 

peleo, y n o  aflojo, mi  cormel. Yo 
sav el autentico v Chiohto es el  

DON SENTIDO C m N . -  iNo 

f ahf icado .  
DOIN C?JXICHO.- Qu6 vais a 

ser autientico vos, ex momxquis- 
ta. 

cuehadme, $don Marma. Oidme, 
don  Chicho. LPor qute sois tan 
peleadores? iNo s a F i s  que si  si: 
m e n  vuestras rencillas el Pe Ese 

DON SENTIDO C O W . -  Es- 

i e  va a irse a las\mismas huifas? 

D O N  SENTIDO C0MUN.- 

'DON MARMA.- Y o . .  . 
DON CHIClH0.- Yo. .  . 

Unios nuevamente, don MArma" 

VERDEJ0.- Si logran juntarse el aceite con el vina- 
gre, quiz& si la ensalada se ponga apetitosa. 

y don Chicho. Aglutinaos, amal- DON SENTIDO C0MUN.- Ea, DON MARMA.- Yo t e  abrazo 
gamaos, estrechaos uno e n  bra- daos las manos. si tu caminas has ta  donde yo 
zos del otro. Hsced las paces. DON MmMA.- Que CIhioho eStOy. 
Deponed odios y rencores. A t r k  me pida perclon. % DON CHTCI30.- Camino si 
10s que dudan, adelante cion 10s 
faroles. El Fe  Ese fue grande sois el ditsidente, d'on Marma. DON MIARMA.- Te lo dig0 si 
cuando estabais juntos. ~ 0 s  acor- 
dais? SO& VQS. IDON CRICH0.- Le sonrio si 

DON MiARh4A.- iOth, aquellos 
tiempos del afio 32! iQue graade abrazaos. CION SEiNTIDO COMUN (apar- 
era yo y que chico era Cihiclho! DON MAFDIA.- Que Chicho te)  .- En fin, parece qne 10s he 

CON CH5CHO.- m o r a  yo soy me  abrace primero. 
el grandte y el chico sois vos. DON CHICH0.- No, que don 

DON MARiMA.- iMlentira! Marma me abrace primemo.. . "EILON. 

IDON CHICH0.- iNunfiz! Vos usted me dioe: "Ven, Chicho". 

DON M A W . -  M k  disidente .tu me sonries. 

DON S!J3NTIpO C<4RIzuN.- Ea, usted me  guida un ojo.. . 

endilgado por el buen camino. 

t I 

CIGARRILLOS 





estructurando. Sin p d e r  responderles, don -Pero, Pasadorcito.. . 
Responde2 s’il oous plait. Panchisco siguid rie‘ndo y les Per0 el mensajero no habia 
U n a  homerica carcajada es- pas6 la carta. Fue inmediato: terminado: 

tal16 en la garganta del jefe cuatro carcajadas estallaron. -Adem& exigimos, EXIGI- 
liberal. iDOS carteras! iAja, aja, aja! M05, tres, Vicepresidencias 

Vueltos a la serenidad, des- Ejecutivas, el Seguro Obrero, 
-iDOS carteras! iJah, jah,  puCs de un largo rato, 10s li- la Caja Hipotecaria y la Em- 

jah! . . . iPuras dos carteras! berales alli presentes citaron bajada en Moscu.. . 
i JOh ,  joh, joh! . . . iN&a m a  a1 directorio a sesi6n; el direc- -iQy, Pasadorcito! 
que un puro par de carteras! torio debati6 el asunto y en- -iAh, ademas, pedimos siete 
i Jih,  jih, jih! oargd a don Pasadorcito Opai intendencias, ochenta y dQS 

Era tanto lo que se reia, so que fuera a dar la conksta .  gobernaciones y otras pegas 
atronaban tanto sus  bufidos -i Much0 ojo, Pasadorcito! surtidas. 
de hilaridad, que el resto del -le recomendaron. Don Mandantonio, palido, 
liberalado entr6 en la pieza. Y con est8 advertencia, el sentia que le fallaban l’as pier- 
Se asustaron: don Panchisco, rnensajero las rasp6 para Pai- nas. iPero si 10s liberales es- 
retorciendose en. el suelo, las dahue. taban mas pediguefios que 10s 
manos en  la barrirga, 10s ojos ;Que bien lo recibieron! rhdicos! iNo, Pasadorcito, Si 
llorosos y la rnandibula ba- iQuC sonrisas le prodigaron! Cso era  ekharle con l’olla! 
tiente, segufa diciendo: iQue rico jerez importado le Per0 no hub0 caso. Las exi- 

-ilks.. ., per0 solamente dieron! gencias eran esas. Y con un 
DOS carteras! iJah, jeh, jih, a i e n t e s e ,  Pasadorcito. LUn golpe que se di6 en la frente, 
joh, juh!  puro, Pasadorcito? iOtra co- Pasadorcito afiadi6: 

Don Gustavin Rivera, e1 ni- pita de jerez, Pasadorcito? -iMeh! LSzrC bien requete 
Aito Ducci, hasta  Carlitos Per0 Pasadorcito sabia a lo leso? Ademas exigimos otra 
Atienza se alarmason de ve- que iba, y larg6 de sopet6n l’as cosa... . 
ras. proposiciones de su  partido: --iOtra cosa! 

-6QuC tiene don Panchis- -Mire, don Mandan, 10s li- --Si: la proxima Presi5ec- 
co? -le preguntaron-. iQuie- berales vamos a1 Gobierno, cia de la Republica. 
re  un vas0 de agua? iLe da- per0 con cuatro carteras. CUA- Su interyocutor no pudo oir 
mos un poco de calmante? TRO. iOye? La de Interior, mhs. Habia caido desmayado 
LLlamarnos a la &+tencia PO- la de Economia, la dz Hacien- encima de un radio con pick- 
blica? da, y la de . .  . UP. 

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

EL MINISTRO T1NSLY.- Con esta magnifica HOJA MALUK pienso cortar 
toda la patilla del aha de artkulos de consumo. 



;En esta forma se saludan para su santo un Dicta- 
dor que es ateo y un Presidente que es mason! , 

Este pez-faro1 piso aprender a 
respirar fuera del agua, y cuan- 
do creyo que ya sabia, se murio ... 



determinado terno o veston. 
Efectiva o no efectiva la version, 
el hecho es que el nuevo parla- 
mentario ccnservador de Valpa- 

DON CARAMEL0 RU1Z.- ; C h o  no me voy a sentir mal, 
Mejoralita!. . . Los empleados publicos, que son casi todm ra- 
dicales, estan en contra mia. .  . 
MEJORALITA, No ;trpreocupe, don Caramelo, y recuerdt que 
de todas maneras, sc: sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJORAL. *s ‘ 

raiso ha mantenido tal indumkn- 
taria contra bromas, pullas, 
incendios y tcmporales. 

En la Perla del Pacifi’ao y en 
sus aledafios, Limache, Quillota, 
Ol~mulC, Casablanca, Villa Ale- 
mana, P’eAa Blanca,. etc., el se- 
fior Escala Garnha,m es un per- 
sonajse popular. Lo llaman “El 
Loco Escala”. 
Y es porque acostumbra a de- 

cir las verdades a gritcs. Asi, de 
un%a otro extremo de la calle, 
trata de slnverguenza a1 sinver- 
guenza y de iadron a1 IArlron. 

El riuevo diputado por Valm-  
raiso es un antihitlerista deci- 
dido. Y decidido desde la epoca 
en que Hitler dominaba a Eu- 
ropa. En esto, conservador y to- 
do, don Juan dio el ejemplo a 
quienes, comlo 10s comunistas, 
han resultado antinazis de ul- 
tima hcra. . . , despues del pacto 
de no agresion germano-ruso. 

LQS portefios esgeran el debut 
parlamentario del sefior Escala 
con el mismo entusiasmo que 10s 
“hincbas” de un club atguardan 

*la presentacion de un futbc-lista 
de cartel. 
Y que no olvide lo que 61 mis- 

mo ha dicho muahas veces: “Es 
en la cancha donde se ven 10s 
gallos, donde se arrancan las 
Imllinas Y donde se esconden 10s 
Pollos”. - 
‘ Desde el 21 de mayo la cancha 

estara abierta a la pelpa. 
, 



1CLARO esta que 10s hollywoodenses no 
podian ser menos que 10s obreros de las sali- 
treras, be 10s ferroviarios y de 10s camaradas 
del calzado. Y una mafiana del otro dia, a la 
entrada de unos estudios cinematograficos' 

de Hollywood, se form6 un gran grupo. 
Los cabecillas gritaban, en ingles, por s u  

puesto : 
-iA la huelga, a la huelga! 
Llegaron en esos momentos unos em- 

pleados de esos mismos estudios e indagaron: 
-iHuelga? &Y por que? &No ganamos, 

acaso, suculentos sueldos? 
-&i es; pero.. . 
Y en voz muy baja tdieron a conocer las 

razones de alquella huelga. 
-Si es asi, contestaron 10s empleados, 

nmotrcs tambidn nos plegamos a ella. 
Como tenian que filmar, llegaban a con- 

tinuaci6n a las (estuUios de marrm artistas 
de rwonocida fama. 

-&Que pasa?, -indag6 Gary, Cooper. 
TambiCn en silencio se le explic6 el motivo 
del paro, y Cooper, entonces, grit6: 

-iYO tambiCn 10s acompafio! iViva la 
huelga! 

-1 Vivaaaa ! 
Y a medida q u e  llegaaan Charles 

Laughton, Marlene Dietrich, Laurel y Hardy, 
George Raft, Boris Karloff y cien artistas 
mb, apenas conocian las razones aducidas 
para declarar la huelga, se plegaban inme- 
diatamente a ella. 

'53 altimo en llegar fuC Charl'es Boyer, 
quien indag6: 

-&Huelga, dicen? ,No veo la raz6n: so- 
mas los artistas mejor rentados del mundo, 
quien m k  'quien menos tiene almacenados 
sus buenos ddlares. . . iNO, no veo el motivo! 

'Entonoes fui! Icuando todos 10s astros y 
estrellas alli reunidos (dieron a Etoyer, en 
coro, la poderoisa Taz6n de aquelb huelga: 

--Si 10s estudios hollywoodenses nos van 
a hacer ba,blar en castellano. areferimos de- 

siempre una imagen familiar, 
que le recuerda que para apa- 
gar la sed y deleifarse, nada 
reemplaza a una "Coca-Cola" 

clararnos en huelna ind'efinida. I 

Y ahi 10s tieken ustedes dispuestos a 
abandonar el cine si no les dan en el gusto. : . . . . . . . . . . 



DORA CL0TA.- :aero, Matuca, por Ross!. . . ;C6mo permites- que un hombre 
tan pobre se vaya a casar con tu hija?. . . 
DORA MATUC!A.- ;No te preocupes, mujer!. . . Si el novio de mi hija tiene un 
boleto para la Polla del 8 de abril, y se va a ganar un millon de pesos.. . iQue 
mas?. . . 

.- . . .. . . 

. Sorteo: el 8 de obril pr6ximo 

Un premio de un mill6n de pesos, un premio de quinientos mil pesos, dos de 
cien mil pesos y numerosos otros premios que en total suman $ 3.780,OW.- 



BAJO Tophcete de su avi6n par- -Results, Topacetp -inform6 
ticular en Rio de Janeiro y salio don Beltraunico-, que todos 10s 
a la calle, haciendo detenerse funcionarios de la EmbaJada, e1 
un auto de arriendo. Mono C u e v a s ,  el secretario 

-Comodoro do taxi -le dijo Bernstein, el pije Valdivieso, 
a1 chofer-, a la Embaixada do ese nifio MoliIla, el Adicto Fer- 
Chile, please. nandez, etcetera, etcetera, le EL E M  B A J A D 0 

-Como nao, ezelenza. tomaron pica a mi regalon La- BELTRAUNICO~- si 
Topacete iba en misi6n con- throp. n o  le pongo una jau- 

fidencial, para saber qu6 pasaba la a mi Embajada, se 
en 10s dominios del Embajador -LBueno? u n  angelit0 de me van's fugar todos 
Morales Beltraunico. LPor qu6 Dios. PaCiente, resignado, ho- mis colaboradores. 
del exodo de 10s Consejeros y nesto, capaz, servicial, sencillo, 
Secretarios? iPor que 10s Adic- probo, asequible,- timido, inteli- 
tos y 10s AtachCs habian zar- gente, util, SOmerO Y Un Si es no sonal, don Beltra.. . 
pado hacia Chile? LPor qu6, es admirable. Por eso le tOmmn Hasta aqui no mas lleg6 Topa- 
aparte del joven Lathrop, la  pica 10s demas empleados. LO cete. El Embajacor, cabalgando 
Embajada de Chile en Rio no molestaban, le sacaban la len- en colera, sac6 medio cuerpapor 
tenia un_ solo funcionario? LAh? -gua, le decian “hui-chi-chio”, le la ventana y dijo: 

Llego Topacete a1 local de la echaban pimienta en la SOPa Y -iAsi es que vos tambiCn le 
Embajada. Un timbrazo. Nadie. le hacian sabanas COrtaS. estay promoviendo Sncidencias 
Dos timbrazos. Nadie. Unas pa- -iPobre joven! a mi regalbn, pedam de tal por 
tadas en la puerta de calle. Na- -Entonces, joven Topacete, de cual? iTe voy a hacer expulsar 
die. Un pefiascazo en una ven- repente se me salieron 10s cho- del Brasil por indeseable y por 
tam. La ventana se abrio, y en ros del canasto y COmenC6 a to- intrigar contra el bueno, el ap- 
ella, bordada la casaca, relu- mar medidas. Suspendia a d%- to, el casto, el magnifico, el su- 
ciente de entorchados y oro, el nos envidiosos, expuls6 a otros, perior joven Lathrop. 
Embajador Beltraunico. les pedi la renuncia a 10s de mas Topacete no quiso saber m h .  

-iDon Beltra! -salud6 albo- alla y se acabo el boche. YO Y Llamo a1 comodoro do taxi, re- 
rozado Topacete-. Cuanto gus- mi regal6n Lathrop estamos lo greso al campo de aviacion, y 
to de verlo.. . mas trahquilos. fie un vuelo volvio a la copia 
-iHum! -Per0 una Embajada sin per- no muy feliz del Eden. 
+Me abre la puerta, Emba- 

I ‘ T O P A Z E ”  A P A R E C E R A  E L  J U E V E S  2 9 1  jador? 
-Se enoja Lathrop. 

-LES mUY bueno Su regalb? 

. 

). 

-E3 que yo quisiera, oiga, mi- 
re, don Beltra, que me dijera 
Por qu6 su EmbaJada mas 
abandonada aue don Mandan- 

I .  Con motivo de ias festividades de Semana Scinta, 
e l  pr6ximo nlimero de ”TOPAZE“ aparecerir el jueves 29. 

tonio en Paidahue. 
Y con el Embajador en la ven- 

tana y Topacete en la calle, 
comenzo la explicaci6n. 

Quedan, pues, informados !os sefiores agentes y lec- 
t?res topircicos. 



ido por Topaceo 
Distinguido stiior Pichardson: 

Recurro a usted para solicitarle un consejo en esta dificil 
hora de mi vida. Yo say y he sido siempre una mujer may m a -  
mente codieiada por las hombres. Pues bien, hace alguna afios, 
an ex aviador, comoluro en retiro, se apodere de mi corraaia, pi- 
diendo diez mil faroles para iluminar sus esperanzas. Aqud Bom- 
bre, sefior Pichardson, creyendo que a mi me deslumbrabn 10s 
resplandorca de la corte, se declare primero monarquista; luego 
fa6 a1 extranjero, estuvo en Doter, en seguida se hizo pasar ante 
mis ojos por nn gran caudillo, y, por ultimo, teniendo mi mano 
casi conquistada, siguio 10s consejos de otro hombre, .mas viejo y 
experimentado, que, viCndome a punto de abandonar a su amigo, 
IC dijo: “No afloje, coronel”. . . 

$2 no aflojo, seiior, per0 yo Si. con mucho pelo?. . . iTal vez 
Y afloje porque mi galan CO- esos que llevan melena y onda 
metia demasiadas locuras POr I sobre la frente? . . . 
mi amor. Me hablaba, me decia No se, sefiorita, per0 a mi sus 
discursos, hacia revoluciones en coqueteos me parecen tan peii- 
mi hogar. Llego a1 extremo, se- grosos como 10s afanes de sus 
liar Pichardson, de ir donde mis muchos perseguidores. A juzgar 
amigas pobres para regalarks por su carta, seiiorita, wt&d es 
inaquinas de coser. de las que un dia se Ievantan 

Despues, como si todo est0 vueltas para la izquierda y otro 
fuera poco, sabiendo que YO era dia para la derecha. 
inuv Datriota. me regal6 verda- Y en cuanto a su c o m t a .  si 
t1ez-b- bosques de banderas. Por 
iiltimo, se5or Pichardson, mi 
galan rompio relaciones con su 
familia, inclugo con un concu- 
fiado suyo que es mkdico, y que 
tambien me pretende, y con 
quien tuvo una pelea terrible, 
terrible. 

Esa es mi tragedia, sedor Pi- 
chardson. A mi, ese hombre no 
me gusta. Ademas de ser muy 
veleta, est$ muy viejo: le sobra 
edad y le falta pelo. Yo, mujer 
a1 fin, estoy hastiada de sus re- 
querimientos. Aun cuando anda 
diciendo en todas partes que es 
el conquistador ‘‘autentico” de 
mis favores, yo lo unico que pre- 
tendo es disuadirlo de su error 
y de sus intenciones.. . LComo 
lo hago, seiior Pichardson?. . . 
iComo consigo que me deje vi- 

lo que quiere es dejarlo, le acon- 
sejo que procure darle ceks con 
ese concuiiado de su pretendien- 
te, que es medico, y que, segun 
usted dice, .tambiCn, la mrteja. 
Aquel hombre, a1 verse despre- 
ciado, tendra que abandmarla 
definitivamente. Asi descansari 
el de sus afanes y descansara 
usted de sus preocupaciones. 

A MOORMONTERO.- i Clam 
que fue un error!. . . U W  ha 
perdido sus cuatro afios de ga- 
lanteo y ha perdido el derecho 
a su mas preciada conquista. 
Fue una gran equivocadon la 
suya al negarse a tomar parte 

vir mi vida?. . . en aquella cena, por el &lo he- 

Popula Ridad. --. , , , - 
I , 

RESPUESTA: Ne lefdo dete- 
nidamente su carta, seiiorita 
Popula, y de ella extraigo OOmO 
conclusion que usted es tan ve- 
leta como su pretendiente. Us- 
ted confiesa paladinamente que 
ese hombre \ se hizo pebre por 
conquistarla. . . &No es asi? . . . 
Pero.. ., ilo habria hecho si us? 
ted no hubiera dado alas a sus 
sueiios amoroms? . . . 
Y bien; ahora porque ese 

hombre est&,, a sy juicio, viejo 
y pelado, quiere abandonarlo. 
iEs que usted prefiere 10s viejos 

cho de que lo hubieran puesto 
en el tercer lugar de la lista de 
invitados.  que le importaba,a 
usted el lugar? . . . Lo importante 
es que hubiera llegado a ser 
uno de 10s cehadores.. . &No le 
parece? ... 

A VIDAL1RA.- No veo la ra- 
zon, seiiorita, para que sus ami- 
gos ’pobres la repud$en por 
aquello de que a usted, mujer 
y todo, le guste fumar p u m  im- 
portados. Salvo, naturalmente, 
que esos puros 10s tengan que 
pagar ellos.. . 

TOPACEO PICHARDSON. 
E D I T .  A L  D I A  
M O W E D A  1367 





VERDEJ0.-Oiga, tovarich: no sa- 
ca nada con oresentarse como an- 
gelito, porque derde aqui veo que es 
puro truco. 







para aquellos dias tremantes, 
clunque e n  el plano de la$ reali- 
dades su existencia fue znocua. 

Mas tarde, hasta comienzos de 
1939, el Comisarzato llevld una 
existencia languida. iPor quC no 
se le suprinrio? iComo 10s partz- 
dos de Derecha, entonces en  el 
poder, no acabaron con la exis- 
tencia de una amenazante ins- 
tatucibn, venida a1 mundo por 
un decreto-ley? 

Con el yobzerno del Frente Po- 
pular, el Comisariato cobro nue- 
ua vida. Mejor sera no hablar de 
ella, Este organismo, como mu- 
chos, se transformo en una es- 
pecze de propiedad przvada, de 
reducto personal, propiclo para 
el medro. Desde entonces comen- 
;d su triste celebridad El Go- 
Kerno actual, hay que decirlo. 
le quito tal panoso excluszvzs- 
mo, y quiso transformarlo en al- 
go uti1 a la colectividad. Pero no 
lo ha conseguido. 

El  mussollnesco" doctor Salas 
hw hecho jue el Comiswriato sea 
Gictzma de la burla-8e 10s pobres 
y del ataque de 10s ricos. Los MerCUrtO", 397 avuzsos d e  arr"ien- tesco un organismo, mediante el 
productores estun diSpUeStQS a dos de a s u s ,  departamentos y cobro de conzisjcnes, que repre- 
acaba? con el, sin que por ello Fleeas. De &stas ult f inas,  ius mas sentan sotreprecios, y de man- 
10s consuntido?-eA se echen a llo- baratas valiar, $ 200.- e n  ba- tener una burocracia, mediante 
Tar. A nadie mnvence el Comi- Trios lejanos y modesto,.. Log de- ius multas. Es inmoral. Tambien 
swrtato, conlo no sea a1 Comzsa- partamentcs, las casas. Bue- irrcta y alarma el derecho de vi- 
rto General, que, con su oryanis- no, copiarb el avzso que zridzca el da o nzuerte que se zrroga el doc- mo, qzliere hacerse de tal podm, PreCiO mas bajo. "$ 1.000, CASA tor Salas sobre la industria, el 
como IC hizc el sisperzntendente 6 HABITACIONES, DEPENDEN- comercio y la propiedud. 
Fouquet con la hnczendn de CIAS Y GRAN PATIO. SAN P X -  El Comasariato es, con lo bue- 
Fruncia. 

Con todo, convzene preguntar- del cerro Navza, e n  las vecinda- sis de io qlle hop somos en Chile, 
se si el Comisaf-lato de Subsis- des de la cuesta de Prado i:' ?nil e?z donde todo se malea, hasta 
tencltls 21 Precios es algo t a n  fu- pesos mensuates! 
lzesto como se dice. La proaia El  modesto propietarlo ZOOM 

mdole de akmnos ataques a uno el modesto wrrecdutaria ruf 

%LO 46 Y TANTOS". M a s  allci no y I? alo que tiene, v 

Ins buends intenczones 



“Renuevo, pues, mi concepto 
esencial sobre el remedio de 
fondo que requiere nuestra 
vida econ6mica: el aumenta 
general de nuestra produc- 
ci6n.. . I# 

”AI votar m i  nombre en las 
urnas, quiso darse el pais un 
Gobierno de sentido y con- 
tenido nacionales por enci- 
ma de las luchas doctrina- 
rias.. . N 

. . . cuando ante 10s coquim- 
banoo hice us0 de la palabra 
en solicitud de vuestros su- 
fragios, os expres6 mis pro- 
p6sitos de dar al futuro Go- 
bierno un cariicter nacional.” 

II 

”. . .ell combatir la inflacicin 
ha sido preocupaci6n cons- 
tante y esencial de *mi Go- 
bierno.. . II 





Y pa 9216 afIigise tanto, 
dice el Cara e General, 

Por ahora 10s proletas 
10s tenimos que embromar, 
porque toas son promesad 
y despuCs, ni na, ni na; 
y, acabandose esta vida, 
no hay ninguna asegura. 



Si r reen iiste(1es qnc ehfo eh nrentira, Iran !I) IIIIC lid 
pasatlo en el >n!)or “Fresin” y en ntm4 01)s i t  tree e m -  
Irtircariones qnr nos van il~~etlando. 

, E n  el puerto de Iquique, un capitan de alta mar  dn las 
6rdenen’del caso :  

.-j Quitar la pasarela! --grits. 
Tnmediatamente la tripulaci6n para la oreja. Su repre- 

sentante indam : 
-;.UU+ es eso  de quitar ia pasarela, sin 91 vistib l~uenct  

del Sindicato? 
Se refine 71 Simticato. Delibera. Y tris largo iieimte 

llega a esta conclusi6n: 
-Coin0 aun nos quedan varios chuicos sin vaciar, e\ 

barco no zarparlt hasta que no quede ni media gota tlel 
liquido que invent6 No& 

El capit&n del buque traga sa!iva ... Espera ... -Y 5igue 
esgerando. 
, E n  la creencia d e  que ya 10s. tripulantes han cump)ido 
con sus bkquicns deber,es, se atreve n ordenar :  

’ P e r o  nuevamcnte el representante del Sindic:ltci ton:il la 
palabra. P e r o r a  : 

-;Quf s;ipnilic*a eso, de levar anclas sin QUF. , lniec $1 
Rindicnto ( ~ u c  !an dirriamente rel)rrsento, .n#l I i ; q  ; I  n;dJa :in 
conformitl:iil ’! ; < ’:iinai,:itl:ts Iril,ulnntes, a rcsinuar 1 

-j Levar  anckis! ,. .. 

OIIQ : i i l i i i  m:tncl;~iiior nosntr.c,s ... 
- -Que  nouotros nos sentamos en PI CXI I I~ :~~!  , 

- - Q u ~ h  nc~s re inms de las autorid 
‘ h t a l :  que  el 1r:irco no zargarfi 

le di. la real gana. 
Como el liiiuido embriagante s e  est& ierini,i;111111~~. 10s 

tripulantes s e  deciden a embarcarse. 
E l  cap i th ,  enionces insinria : 
--LQuB les parece fue hagamos rumbo a1 Norie? 
Nuevamente el Sindicato se reirne y por no .~3br!n0,: 

QUE vez vuelve a deliberar: 
-Que ’les p d e c e :  j n o s  vamos o no con rumbo al Norte’? 
--MAS mejor para el Sur ... 
A mi me gustaria m8s para el Norte. .. 
-;.Qui. hacemos, entonces? 
-Lo jugamos al cara  o sello. 
P, en e s a  forma, logra el buque z a r m r  hacia) el rumbrt 

Ya en alta mar ,  el’capit8n insinria: 
--Parece que ha  estallado un incendio en las bodegas ... 
-L%n las bodegas -dice el representante del Sindica- 

to-; sin nuestra ai)robacibn? i Imposible! 
hlenos mal que. t ras  largo debate, y ante las llamas i1i1t’ 

surgen por todas partes, el Bindicato se atreve :L : I C + I V : ~ ~  
que el barco se est,& incendtando. 

Cdmo e s  d e  comprender, el capitin da 1as 6rdenvs 1 1 4 . :  

ca’so : , 

-i L a r g a r  10s botes d e  bahor y estrihor! 
Po? no recordamos qu6 vez, la trlpulacibn s e  s u h I e \ ~ .  
--tCon,quE permiso s e  van a largar 10s hotes? Nutastro 

Interviene el caplt&n, y dice: 
--Parece que- nos estamos hundlendo, parece ... 
--i QuiEn ha. autorlzado el hundimiento? 
Desgraciadamente la tripulaci6n de da cuenia que ei \A- 

Dor s e  hunde Y. haciendo honor a IR marina marcante. 
gritan todos: 

-; Primer0 10s trlpulantes, y bas mujrres  y tiifios ~ J U C  
SB ahoguen! 

Que e s  lo que ahor& est& :)asando.,. 

. 

deseado. 

Sindicato ... 



CIXUASION ABUELQ D E  PAJAbEQ. 

Oh yes inpocible dark travajo aJ jug0 gbtrico, ques unit oosa 
que tenlmo dentro de el cuerpo uhmane y que ckbe para halludar- 
no m e r  la dijestion. 

iJuai?, como ban a desk en las peliqulas chilaas, dovlada Een 
ingles para que la sentiendan 10s Ilmkis. 

Vicoz (tanbien en ingles) lo sallmento sestan por 9as nuves. 
61 porqu6 hestan po&las nuws? Bamo sadilusidarlo. 
RRASONEZ D E L  H A L S A .  

Ustes djentra aun hlmlsen hie1 M W i n i  que la atiende la plergunts: 
-Dicams, baui ce le frunche? 
-Bendaane un quflo de a s w r .  
El vaohioha le wza un auilo de nobeentos mamo i le dise: 
-Sone diechi peci sin cuenta. 
Ustes caci se cade despddas yenpiesa a hechar garavatos a1 por mallor i menor: 
-jHeSte es un rrovo! j&% quando' sigen suviendo lss pxa!  iDe segir hasi, nuesti-o sijos s&an a faF!?S@r 

, 

de hinanicion ! 
Hentonse Iitalimo dentra en desplicasionez i 
- T T ~ ~ ~  ist6 caro, car0 amico, perk6 istamos en Cuerra con gsil Itler. Alora, para amasgarno la V i t a ,  suven 

rl presio de la sficam. 

La madre de las 14 ijos de la sentrafias della, oeba a1 Mercado y hayi s e  mete en una carniseria. Le 
preguntal carniwro: 

-i.Tiene tapaseno? (Ay que hencefiarle a la j@IIte a habdar en forma descente.) 
Hitel carnisero, le contesta: 
-jClaro que si! iQuanta kiene? 
--Su medio quilito i vasta. 
Pero quando yega 1s d r a  de pagar, se harma la rrozca: 
-LNO ve kes un avuzo covrar beinticinco peso por un pedaso de tapahuvre (ay que saver mr desente 

parz, deaplicarse) quando 10s bacuno avundan en Chi]?? 
Hie1 ne gosiante da su czplicasi6n: 
-Si eovramos tan earo, es por culpa del Cornisariato.. . 

-LPorqu6 la bida est& tan mohsefiora cam? Han:e esta pradunta no nos keda m6.s que rresponder: 
-+POT la I&uwra .ewcpeda!. . . Pore1 Gomizariato! LKai que aser entonse? 

ZOLUSIQNEZ.  
~~ 

E3 Comizarlata fu4 criado para havaratar 10s art'culos de primera nesesida. I en lugar de vajarlos, b - 
suvi6. 

iQu6 nos indika la sefiors lbgica? Ece se crie un CJmizariato para que haurnenten 10s balores de 10s cQ- 

mestivles .. I coma en cHile cea se todo al reb6s, el CJmizariato, qule best6 encargado de heBebm 10s presios, 
\os revajsrh.. . Todo hest0 con el Comizariatto.. . Aiors si lechan la culpa a la gucrra, konke d5n Man- 

' lantonio firme un decr@tO que dija: Conciderando quz la guerra nos tiem asta el piguelo, DECREXO: Si& 

Zaba h guerra. 
Llasi nos podremo comer un victteke a lo p w e .  Q es nos que nos a s  falta. 



8 I 

;El Ministro del Interior y 
Dictsdor D'emocratico de  Ru- 
sia, seAor don Josef Pepeff 
iStaTin, va atravesando la Pla- 
za Beige de Moscu en compa- 
Ai& del Ministro s in  Cartera, 
doc  Georgev Dimitrov. Ambos 
van en silencio. 

-i Carhpita! 
La e x c l a m a c h ,  dicha en  .el 

mas puro ruso del Baltico, 
prcviene de labios del Minis- 
t ro  del Interior. 

--i Jura&, don Jose Pepe?- 
interroga su  fuenzolito sin 
car t  era. 
-Si, Georgev. Garabateo 

LY sabeis por que? P0rqu.e un 
hombre d e  drden como go, un 
caballero que se codea con el 
Duque de Malborough, n o  de. 
bia llamarse Stalin a secas. 

-0s llamais tambikn Yu- 
gashvili, sefior Ministro. 

-Per0 es un  apellido pican- 
te, del Caucaso. Seria com3 si 
en (Chile me apellidara Lep?. 
Y o  debia ser un Rornanoff au- 
tentico, 

I 



no Maestro querin algo m~is. simpatias de las tribus a pun- 

stea, --, jsabccl quc ni las tribus quierdolia enviaran ,reprei;cn- Y el primer milagrito fue 
ni de Tzyuierdolia, ni las t1ibu.S -“En verdnd, en verdad os tantes  a parlamentar con i.1 ... el de convertir, con ayudn. de 
ni de Derechistanix quieren ve- digo --repetia---, que solo ac pero la eosa era muv dlfi- Caniihaljarnaum, el vino en  

noli y Titisleo entre  ellos. ha- til. POrque ias trlbus c:? Iz agua n k  nir  a vos! piro y dcseo teneros a vcs- 
l)icui pasado por sobre sus ix11r1ca lo hubiera hecho! ... 

La grits de 10s vifiateros se 
pa- Desde la ontafins de Pii  ctros. en representacion d?’ 

tribu\ in:, dahueluen, ?1 ‘Adivino M a s -  vuectras respectivas tribus. 
~.apristole, p ~ r  mbrr Ins valles. Y personales” de] menos parlamentari 
Adivino Maestro. sin s u  llamado: Pero. las tribus, na ni na . 

El, XDIVINO I\1AES’Fl10 
por afiadjdura mc,squeariarto chica la r ~ c i o n .  v 

saber co- apcstolera, estaba trist:, c:i 
10. s a b r w n o  uiia trcmenda bizbajo.. . 

-iOh Maestro! -le decia Queria qup las tr ibus de Tz- ta de milagritos. . 
Alqunos apostolcs, Quint%- 

convertirse ell quierdolia tenian cada vez 
t ro  insistia, sin embargo. en q u i  a mi vera . .  ’’ 

No pra si1fici:ntr. Si Adivi- t r  



del milagrito. P 

Despues el Adivino (Maestro 
llam6 a Rosandus, de. Radica- 
naan, para afreclerle otro mi- 
lagro nuevo: 

-iSab@d [que si venis a mi 
lado, yo convertire estas cin- 
co pegas en cinco mil pegas 
surtidas! . . . 
. Sonri6 Rosandus. . . 

-iAsi jueria, Maestro - 
respondid-, pero yo y mis ra- 
dicananitas recibiriamos tin- 

, co millones .de garabatos! . . . 
,El Adivino Maestro y s u  fie1 

Fuenzolitb se mesaban 10s pe- 
10s con desesperacibn. Ni  10s 
sermones, ni 10s llamados, nl 
lois milagros ..., jnada! ... iLas 
tribus estaban m&s cerradas 
que un banco en ,dia de fies; 
ta! ... 

A la desewerada. porsiaca; 

“TI;E;RRAS de Pedro Ramirez” se  “A p R E N a A 
llama un libro ‘que acaba de publi- 
carse. Su  autor es Rafael Fernandez u s T E I) A 
Rodriguez, poeta, cuentista y cronis- 8 R J 0” 
ta del folklore de su tierra colcha; 
guina. 

Como bien dice Lautaro (Garcia 
en el pr6logo, “Tierras de Pedro Ra- 
mirez” es en su fond0 un agreste tra- 
tad0 de las supersticiones, 10s mites 
y leyendas que viven fen el rinzcin 
ahuma’do de 10s ranchos colchagui- 
nos”. 

Hay que leer libros como este, chi- 
lenisimo hasta la medula y enseiia- 
dor de brujerias. Y como en Chile, 
quien de una u otra mane;a se em- 
broma, si no es brujo, e5 deber de 
cada uno proveerse de su correspon- 
diente volumen. 

el Adivino -Maestro- se ha--quierdolia y la alta montafia -‘“I% eres Prietus.. . y so- 
bia tirado por una nueva se- de Paidahuelen, pero le habia bre esta “prietam” edificarit 
rie de milagros: Habia llega- id0 como las huifas. 
do a1 extremo de hacer resu- Ahora el Adivino h!Laestro Y dicen tambiCn (que Prie- 
citar a Lazamo Barrus con la quiere recurrir a Panchiscus, tus ha dicho que bueno, pero 
esperanza de que este pudiera uno de 10s pastores de la tribu con la condicibn de que Pan- 
convencer a 10s radicananitas de Derechistania, que est& chisGus y las de su tribu se 
de que botaran por la borda a ufia y came con Prietus iRon- Inmt€!ngan lo m&s alejados 
Rmandus y sus discipulos. posible de la tfinica del Adi- 

bia hecho uno que otro viaje- chiscus, imitando a1 Adivino LTendrh que hacer ahora 
cito entre- las llanuras de Iz- Maestro, le dijo a Prietus: un nuevu milagrito?. . , 

mi futura presidencia”. . . 

chan, #el otro pastor. 
L&zamo, el resucitado, ha- Hay (quienes dicen que Pan- vino Maestro. 

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

EL OLORABLE MINIMIAMO EKRAZURIZ- ;Nada!. . . Con esta cxrelcnte 
HOJA RIALUK, 10s senadores cortarernos la patilla de 10s malos nombrarnientos 
de diplomaticos chilenos. 



Se Uu don Canibal Sara 
R percato de que 10s 

lanquis no se embrra-  
':haban jam& con vino. 
Cam0 que lo hacen con 
whisky puro.) Por eso, 
'ipenas Uego por estos pa- 
gos, se emper56 hasta la 
:amiss en una carnpafia 
/antibaquica; con el fin de 
levitar el embrutecimiento 
de nuestro pueblo con 10s 
derivados de la uva. 

Con el objeto de ayJ- 
darlo en esta improba la- 
bor, llcgo hasta su oficina 
de Informaciones y Cul- 
tura, el Bernard Shaw de 
nuestra escens: don Wil- 
jfredo Menorga. , -Don Canibal -le di- 
ijo, desenguaracando va- 

in  proyecto antialeoholi- 
co de esos de mhdame  
llamar en mhe. 

-iNo me diga! 
I -Con el fin de que se 
psrcate persmalmente de 

EU importancia, v?y a 
leerle algunos ackpites. 
P don Wilfredo se des- 

parram6 en Imtura. Mjo: 
"La verdejancia no 

rinde en su trabajo debi- 
do a la pb ims  costumbre 

.de ponerle entre pera y 1 

bigot6 durante las 24 ho- 
ras del dia. 

"Para colmbatir dicho 
vicio es neoesario tomar 
medidas &&stiras, entre 
las cuales vale la pena 
destncar: 

"1." A eontar de esta fe- 
cha SB prohibe ser bauti- 
zado con el nombre Al- 
bino. Y &ocbos aqUellpS 
que actualmentqe lo Ileven, 
deben de cambiarlo por 
Alpanimhvida Q cosa pa- 
recida. 

"2.0 Duranbe el oficio de 
la senta misa, en lugar de 
vino deb- betprse man- 
darina u otra bebida ga- 
seosa dlel agrado de1 sa- 
cerdote . 

"3.0 A las cocineras Se 
les prohibe en absoluh 
preparar platos en 10s que 
EB emplee, para su condi- 
mlento, el chicbsrr6n. 

"4.O Modificacion de 10s 
verbas vjenir y convenlr, 
con el fin de'evitar en su 
conjugacion 10,s tiemps 
de "61 vino" y ''61 convi- 
no". Que se diga 4'61 pa- 
pa,ya" y "61 concocacola" 
u otra frase aw,determi- 
nark una wmision que .se 
nombrar4 para, el estudio 
de dioha modificacibn. 
"5." Se prohibe ser con- 

decorado con Is Cruz de 
Malta. La Cnica condeco- 
racion que se puede acep- 
tsr debe Ilamarse Orange- 
Cruz. 
"6." Supresibn de 1% 

m6dicos y abolicih de lQs 
hospitales, ya que 10s pri- 
neros nos curan y a 10s 
segundos vamos a curar- 

"7 .O  Para encender 10s 
llQS. 

tu de vino por el espirltu 
de sacrificio que signlflca 
alejaree del liquid0 embo- 
rrachante que invent6 
No6." 

Continu6 don Wilfredo 
M@norga en su lectura, 
hasta completar 142 pull- 
tos  m&s o menos pareci- 
dos a 10s ya enumeradod. 

-Una vez que este pro- 
yech sea ley, debidsmen- 
te refrendado can la fir- . 
ma del hakitante de la 
casa dandle tanto 6se to- 
pea, el alcoholis~mo habrk 
dejado de existir en Chi- 
le. 
Y ambos, felicas y con- 

tentas, para cebbrar tan 
feliz inicintiva se fueron 
a un restaurante del cen- 
tro y pidieron sendas co- 
ca-colas. 

-t,Bien heladas? 
A o m o  quiera. ESO si 

que le pone haI%Q ron, 
que no hay trago mejor 
r;m m "Cuba libre". . . 



-iTe fijas en Clotildo? No iienr tin cinco, v mira la fachita que SP tira 
-SI. per0 ncaha de comprarse un entero de la Polla, y se va a ganar un millon :. rv pnrc’c’f’ poco? 

S o r t e o :  E L  8 DE A B R D L  P R O X i M O  
U n  premio de UN MILLON DE PESOS. I 

, 
.Un premio de QUlNlENTOS MIL PESOS. 

00s premios de ClEN MIL PESOS. 
Y numerosos otros premios, que suman un total de $ 3.780,OOO.- 

Entero:  $ 200.- V i g B s i m o :  $ 10.-  



LA guerra *contra 10s ni- 
pos va a,declararse la proxi- 
ma semana. Para este zfecto, 
ayer, en la casa donde tanto 
se paidahuea h u b  una im- 
pxtante reuni6n. Generales, 
almirantes, ministros con y 
sin cartera y la pila de fun- 
cionarios, rodeaban a1 gene- 
ralisimo. 

--Sefiores -dijo este ulti- 
mo personaje-: Chile no to- 
pea, perdon, no guerrea dcs- 
de 1879. Quisiera saber si es- 
tamos listos para agarrarnos 
con Hirohito.. 

-Listos -fue la opinion 
de 10s tecnicos navales y mi- 
litares. 

Don Mandan se froto las 
manos. 

-iMacanudo! Entonces - 
prosiguio-, lo que hace fal- 
ta ahora es incrementar la 
produccion belica para la 
topeadura corltia el Japon. 
iCcmo anda la producci6n 
de cobre, secre Tinsly? 

-Como las huifas: ' 10s 
obreros estan en huelga. . 

Para disimular la mala im- 
presion, don' Mandan se 
apersono a1 Ministr'o de Fo- 
miento. 

-Las tropas necesitan za- 
patos. Hay que triplicar la 
produccion de zapatos. iCual 
es la cifra de bototos que se 

obreros del cuero. I 

Pero como e1 es conno 10s ca- 
ballos topeadores, 
viendo una vw-a se 
topear, dijo: 

-No importa; las tropas 
topearan a pata pelada con- 
tra 10s japoneses, En cambio, 
cargaremos salitre en Iqui- 

que. pai:a hacer explosivos, 

Trabajo. 

puede cargar salitre en Iqui- me siga! 
que. Tambikn estan en huel- Todos lo siguieron.. . 
ga 10s obreros portuarios de rogarle a misia Cetecha 
por aUa. por favorcito-se dignara sus- 

Sin cobre bara balas, sin pender las huelgas, porquc 
salitre para polvora, sin cue- asi no se les puede declarar 
ro para zapatos ..., Don Man- la guerra a 10s nipos, enemi- 
dan no trepid6. gos de- esta hermosa Demo- 

mo-. iTopearemos de tildas 
Intervino el Ministro sin maneras! iViva Chile, mier- 

mosa patria; adelante con 10s 
-Mi generalisimo, no se faroles; el que es valiente qu? 

-iNO importa! -excla- cracia en que vivimos. 



Atendid3  or Topaceo Pichardson u” yo a el1a;sefior Pichardson, la 
conozco mucho. la conozco intima- .. . 

i mente. M$s a ~ n ,  yo conoci mucho 
Aprecihdo seiior Pichardson: a su papa.. . 
;Estoy loco, seiior Pichardson, desesperado!. . . ;El cucuismo me Sale’ per0 ahora est6 lejos de mi.. . 

por todas partes!. . . iES que a esa mujer yo la adoro, la necesito, resulta iY la necesito! . . . ;Que me acome- 
indispensable para mi zamarreada vida! . . , Y es que yo en jamas de 10s ?a. sefior Pichardson?. . . - ,  jamases debi abandonarla. 

Ella me querb, don Topaceo, ella me queria. Y yo la llev6 a1 Eaios. ALEX ANDRY 
creyendo que-era mozuela. . . 

No. No se extraiie de mis desvarios po6ticos, no se extrafie de nh- Respuesta: 
gnno de mis desvarios. Es cierto que yo no quiero, ni puedo, ni debo 
decirlo, per0 esa mujer me tiene el seso sorbido y el coraz6n en la mano. Es doloroso su caso, sefior, per0 
Asi llegu6 a ella.. ., asi quiero llegar otra vez. no irremediable. KO desprendo de 
Yo no soy pobre, sefior Pichard- iSiempre ha sido tan dulce con- su atribulada carta que usted cO- 

don. Ademh, aunque fuera pobre, migo!. . . Skmpre.. ., menos en una noce a s a  mujer mucho mejor que 
tendrfa amigos que me ayudarian ocasidn en que me abandon6, sedu- todos 10s que la rodean. Muchome- 
para el ajuar matrimonial. AdemhS, cida por 10s botones dorados de un jor, incluso, que su actual esposo. 
gran parte del ajuar me ha queda- militar por el cual me di6 calaba- Una atenci6n oportuna, una Pala- 
do. de mis dos anteriores matrimo- zas. bra a tiempo, puede obrar el mila- 
nios. ;Y sabe con quien, sefior ’I%- DespuBs, andando el tiempo, hube gro que usted anhela c9n frulcion. 
paceo?. . . As6mbrese: “con ella”. de cederla a otro hombre. Y luego Usted debe ir a ese hogar, debe 

iSi, con ella! icon la mis a de a un tercero. Yo, pobre de mi, hacerse amigo de su actual esposo, 
la que me he separado dos v t e s ,  y aconsejC a este tercer hombre, y el debe ayudarlo a soportar sus pe- 
con la cual quiero reunirme por ter- logro, gracias a rnis consejos, con- nas. Tal vez en el mutuo Conoci- 
cera vez! ... quistar su corazh. iNo es absurdo, miento, usted y el actual marido 

Mis amigos me dicen que des- sefior Pichardson?. . . iY0, que la lleguen a convenoerse que ambos 
canse, que no me preocupe de ella, queria para mi, sirviendo de Cyra- cometieron un error: usted a1 aban- 
que la olvide., . Yo 10s mim en si- no a un hombre que, seguramente, donarla y el 81, COnqUiStarla. 
lencio y me dig0 para mis aden- no la merecia!. .. ;No le parece?. . . 

, 

tros: “iChita que son bien hue- Ella. ha tenido su castigo, sefior 
mules ! ” . . . Pichardson, porque 10s amigos que A CONTRERITA- Siento decir: 

Otros amigos, no s6 si interesados la frecuentan me dicen que no es le, sefiorita, que usted est& en un 
o no, me han asegurado que ella, feliz con su actual esposo. Que es grave error. Es imposible mantener 
la infiel, la coqueta, est& ahora a un hombre raro, enojbn, acaba- la “unidad” en su casa cuando us- 
punto de caramelo. llado. ted acepta 10s galanteos de ese ruso 

clue hasta le ha hecho regalos tan 
decidores como una hoz y un mar- 
tillo. Esa hoz no le servirh para 
iiada, y ese martillq ill0 lo olvide’, 
no le servira tampoco para clavar 
la. rueda de su actual fortuna. 

MEJ0RALITA.- Aunque se sienta mal por 10s ataques al CO- 
misariato, doctor Salesols, recuerde que se sentira MEJOR QUE 
MEJOR CON MEJQRAL. 

A ‘PANCH1SCA.- iNO, no vaya 
isted! Espere que 61 la llame. Us- 
ed misma asegura que 61, con el 
iretexto de construir un nuevo ga- 
inete a gusto de toda la familia, 
uiere ponerse bien con usted. 
Entonces. . . , dpara que apurar- 

e?.  . . 
Es preferible esperar que Darts 

e 61 la inicintiva. Es mejor llegar 
arde, que no ser convidada.. ., ;EJ 
ree usted lo mismo?. . . 

, TOPACEO PICHARDSON. 





02% 
v el deseo de usted, a1 
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hacer un obsequio, co- 
brara significado 

Ademas, prefiera I 
ciones nacionales. 
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:t qmen el Jucz cle Lrt1.1. t l c  Angol 
ha dcclarado reo. y pedldo SLI de- 
tencion. 
‘ Y como no es de extmiiar, el al- 
cnlde se ba hecho humo, y n o  se le 
ha podido Dbicar en parte alguna. 

Buer.9. Lo grave hubiese sido que 
10s agentes hubiesen logrado dete- 
nerlo.. 

1 Esa leyenda 
1 ‘La pallins de Ins hurvos de oro”, 
es hoy una reJidatl palpable. 

Cpmo qoc c.,id;i liti(-\o c.\l;i cn+ 
tariaio UII  pito oc.hc~n1.~ 

-- 
lo que sex, del 

1 
, 

I 
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alios atrbs, no  aspiraria ni desea- mando, y lo dejd, presa de desen- g el Gobierllo se transforma ett 
ria la Presidencia. Se advierte en canto y melancolia. algo lamentable, cuyas conse- 
61, no obstante sus coptinuados 
discursos ;1~  sus ininterrumpidos ha poseido la necesidad casi fi- A1 cabo de tres aiios de  estar 
manifiestos a1 pais, que su alto sica del poder supremo: Alessan- en la Presidencia, el E s m o .  se- 
cargo la tiene harto.. . dri. Desde joven no quiso otra Cor Rios se enduentra solo. [So- 

iMandar! Los cinco mi1 afios cosa, y por aspirar 21 desear la Zo! Nuncu 61, Runca 10s radica- 
de la historia del mundo estan Presidencfa es que ha sido revo- les, nunca la Ixquierda, nuncu 
ialanados por miles y miles de lucionario y reaccionario, iequier- el pais lo hubiesen creido. Los 
hombres que aspiraron y desea- dista y derechista. Para 61 el pro9yI’amas se suceden, las leges 
ron el mando. Unos, escasos, tu- mando ha sido lo que el escena- se acumulan, pero subsiste esa 
eieron dxito. Los mh, fracnsaron. rio para el actor: iman, llama, cosa desolada, fria, que circunda 
Y en la historia de la decadencia obsesidn. Por ser Presidente na ?as attas esferas, 
rcmana tenemos a esos empera- hecho, desde 1920, la historia u En verdad que para aspirtrr ZJ 
dores de grotesca memoria, que su amafio, y ha pi‘ouocndq Con- de8ea.r tanto, hace faita primero 
compraban por dinero el trono a m s  suxesos en deyredor ae su3 un< autnancZisis implacable. 

Entre nosotros, sdlo un hombre cuencias todos padecemns. 

la soldadesca, la cual, una ve.2 ambiclones, que pasaran dece- TOPAZE. 
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BQRQUEZ JABQNREUTER.- Aunque sea a topones 
voy a meterte en la convocatoria del Congreso. 

E 
(Atendido por Topaceo Pichardson 1 

Sefior Piehardson: 
X,os que me conoecn dicen qae yo soy nn hombre de snerte. Almnos, muy 

poeos, allrman qne ade~nlis tengo eiertos mCritos. Camprender& usted, sefior 
Piehardson, que e s  mny ,difieii jnzgarse acertattamente a si mismo. Sin embSrR0, 
contra Ins aseveraclones tendenciows de 10s que yo ere0 mls enemiaos perso- 
naley, puedo asegurarle que aqnellos que me nlegan mls vlrtndes s e  esthn pi- 
ciando la huasea,, 
Es el caso, sefior Piehardson, que despn4s, Chusmita lo6 brindandome el 

haee alios, muchos afios, yo me l ike  encanto de sns  afectos. Desnuds me 
amfgo all& en CaAete, de donde soy vine a Rantlago, y Chusmib, a qnihn yo 
orlnndo, de una mnchacha discola y cas-  sepnia eortehndo, termlnd por  casarse  
qnivana. a qiilhn sus pretendientes 118- oonmigo hare  t res  afios. 
rnahaii Churmlta. E n  e s e  tiempo yo e r a  Y nqui viene lo cnrloso, lo eXtrafi0, 
nn eamnesino robusto, bien montado, que Io inenmprensibie. I'a easados, miis pun, 
sobresalia en rodeos, medialunas y to- en plena luna de miel, ChiiRmlta comen- 
J ~ I ~ ~ O U ~ ~ I S ,  ehpeeialmente en topeaduras. 16 a separarse de mi. Ella, qee es rn-  
i V a r a  qnr vria ,  vara que topeaba! .. ehaha eon ar robo  mis palalil.ah, se re- 

J'oco a poco al prineiplo, raipldamente Slhtia y a  a nirlah. Por  calpa de e113 

(/ne desprenderme de uno (le nil\ 
rnc.!ori~< amirsoh, qnfen. ineapaz d e  w- 
iinrki I' I n *  tlcwlene.; de Cllnsmita, prc- 
firi6 elt~!:irse :II Brasil. 

Suehtrn separacldn, e% dec ir  1;1 1118 

Chnvnita y lo, lriE had6ndose m i c  3 
m;is asndn. I'n 19 de septiernbrc, lo 
recanerAo como sl lo estuvlera vtcndo. 
ihn ) n  nor el Yarqoe Consifio, y Chn+ 
mita, ;ella misma, sefior PIchnrdsnn!, 
me hnz6  nno, dos, tres, mnclios sllbidos 
ilc tIr~nprobaci6n. 

El~tonres, eon el reneor  dolorldo de 
@En se sabe inoeente, me d@iliqnd a 
persepnirla. Anslaba verla, encontrar- 
la, tenerla otra vez lnnto a mi c o r a z h  

P u i  a las c a m e r a s  del Club Wipleo, 
n las del Sporting Clnb, a1 Caslno de 
Vifia del Mar,  a la Plaza Sotomajor, en 
Vnliiaralso, a nn Campeonato de $ob, 
en Reliaca, en fln ... 
... Totlo ha sido inirti!. Chusmita, donde 
'e to?a eonmiso, me hace gestofl de an. 
tipalis. Me cilba, me prita, me hace  la^ 
16hs hisoportuhles manilestaeiones de  
desd4n. 

jPor qnd? ... ERO es lo qne qniero 
Ibresnntarle, sefior Picherdson, eso es 
IO cine yo neeebito s a b e r  de su erpe- 
iirnrin, de sn  prolundo ronoeimiento de 
104 hombres y de las cosas. 

Ha). si. nna eosa qne yo pnedo me- 
!3irarle. E n  el cas0 Ae Chnsmlta y yo, 
!)or mi parte a1 menos, no es faifa de 
wr%o... iLa quirro eon el alma! ... iLe inro cine la adoro! ... 
Ite spne Fta : 
Su conwlta, terminada en bolero, se- 

Ror Jario, e s  de una sinceridad que 
Iiasta mi  me conmueve. Comprendo su 
tragedia, adivino sn espantosa hatalla in- 
tikrior. Pero ,  de su propia confesidn, yo 
ileduzeo que Chusmita, s u  adorada 
C'husmita, ya no es suya, seaor Jario 

Algo ha ocurrido en ese parentesis, 
w e  divide s u  luna de miel de la &oca 
actual, que ha jmpulsado a esa mujer, 
coqueta y casquivana como usted mismo 
dice, a abandonar, quizlts para  siempre, 
a s u  robusto y topeador g a l h  cafietino. 

;Lo ha entendido, seiior? i Quizas 
para  . siempre I 

Sin embargo, el reh-anero popular 
asegura que donde ha habido fuego, ce- 
nizas quedan. Remueva, pues, esas 
cenizas. Procure  retroceder a la Epoca 
en que usted conquistb e l  corazdn de 
Chusmita. 

Seguramente usted le 'prometi6 muchas 
cosas. Le asegur6 que la haria  feliz. 
L e  garanti26 un buen pasar. Una vida 
fhcil, tranquila, sin complicaciones cco- 
nGmicas ni alimenticias ... t N o  e s  cier- 

JARIO. 

to? ... r 
PUCS bien, seiio decidase a 

cumplir todas e s a s  as. Demues- 
trele a Chusmita. todos sus jura- 
rnentos de entonces an s6Io bellas 
palabras. 
F e s  posible q mujer a1 fin. 

viielva a cobijarlo ansradn alvr I 

de sii corazbn. 
T (1 P ACE 0 Pf CH A Hl)M t \ I 
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Y como don Mandantonio tiene su Eminencia Ras- 
putinesca, uno se pregunta si Salas saldra 5010 o 
saldra con su protector a cuestas. 



- _  _ _  ~- - 

SU NOMBRE, conocida la vic- 
toria electoral en Cautin, que 
le sigr.ifico la oportunidad de 
llegar hasta la Camara de Di- 

vamente joven, y mas o menos piadado de la “civilizacion”, que 
navegado. ‘ Como araucano. en para ellos solo ha  significado el 
cuanto a cultura, supera segu- despojq de sus mejores tierras. 
ramente a muchos otros parla- Y tal vez de sus mejores virtu- 
mentarios que, sin ser araucanos, des raciales. 
carecen de las condiciones mas No esta demas, sin embargo, 
elementales para cumplir la iun- sefialar la circunstancia de que 
cion de legislador. En efecto, el la raza araucana, en materia 
sefior Cofiuepan habla y escribe politica, esta tan dividida como 
correctamente el inglks, franCFs, la raza chilena. Hay araUCanOS 
espafiol y t a m b i b  el mapuche. I derechistas, araucanos izquier- 

Se recuerda, sin ir mas lejbs, distas y “araucanos personales”. 
que con motivo de la visita c‘el Don Venancio est& intima- 
ex vicepresidente de Estados mente ligado con las reduccio- 
Unidos, Mr. Wallace, a Chile, don nes indigenas de Truf-Truf, Ro- 
Venancio publico un articulo en ma, Quepe y Metrenco, cada 
“El Diario Austral”, de Te= una de las cuales, como todas 
muco, que titulo “Indian speaks”, sus congkneres de otras regio- 
y en el cual, en el idioma de nes, tiene problemas propios, 
Shakespeare, dedic6 un saludo que requieren una pronta solu- 
rordial y emociongdo a1 repre- cion. 
scntante de la gran nacion nor- Correspondera, pues, a este 
teamericana. debutante parlamentario iniciar 

Es posible que el sefior Co- la bntalla en resguardo de 10s 
Iluepan, colocado ya en parla- derechos de su raza. 
mentario, quiebre lanzas en de- Es de esperar que 10s otros 
fensa de la raza arancana. Hay parlamentarios, 10s chilenos, le 
cientos de familias indigenas que brinden la acogida que en jus- 
han debido sufrir el azote des- ticia merece. 

putados, ha provocado vxpecta- 
cion en la chilenidad. 

Desde 10s tiempos del dipu. ado 
Huenchullan, sucesor de un 
Manquilef, la raza aborigen ho 
se hacia presente en el hemi- 
ciclo parlamientario. Ahora, don 
Venancio Cofiuepan, elegido di- 
putado por la 21.+ Circunscrip- 
cion Electoral, que comprende 
10s departamentos de Temuco, 
Lautaro, Nueva Imperial, Victo- 
ria, Pitrufquen y Villarrica, llegs 
en representacion de la raza 
autoctona hasta el Balacio do 
se facen las leyes de este Reyno 
de Chile. 

Fisicamente, el seiior Coiiue- 
pan no tiene nada del araucano 
que luce en las estampas de la 
Historia Patria. Es rubio, ojos 
azules, de un tipo ’casi sajbn. 
Ello, sin embargo, tiene su ex- 
plication. El sefior Coiiuepan es 
descendiente directo de aquel 
otro Venancio Cofiuepan que 
tuvo por 10s cordeles, con su 
irreductibilidad de cacique, a 
10s Pacificadcres de la Arauca- 
nia en la segunda mitad del si- 
glo pasado. Y aquel don Venan- 
cio Coiiuepan, de setenta aAos 
atras, era indio boroano. Rubio 
y de ojos zarcos, llego a1 Parln- 
mento de la Pacificacion de 
Arauco montado en brioso ca- 
ballo. s u  descendiente llega a1 
Parlamento de Santiago monta- 
do tambikn en el caballo electo- 
ral, aunque no tan brioso, del 
ibaiiismo. 

Este don Venancio es relati- 

JOKGE GUZMAN EICICLETA, ;,C6mo no me voy a sentir 
mal, Mejaralita? ;Primer0 me aceptan la renuncia y des- 

MEJORAL1TA.- Si se siente mal, don Jorge, recuerde que de 
todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

pues me destitugen. ,& 



jTres aiios! iQuiCn me &ria 
que tras aiios tan fatales 
stjlo “amips personales 
el destino me daria: 
Un dia tras otro die 
10s del CEN me han perseguido, 
y hay, ministros sin partido 
gobiernan de mala gana: 
Tinsly, Labarca, Quitana,  
X’ernhndez, Bustos, del Rfo. 

Apaxeoen ante mf 
wn gusto a recalentadas 
esas unicas jornadas 
Ce Morales Beltrami; 
un viaje que no emprendi 
por culpa de Sumner Welles 
y aquellos momentos crueles 
que hoy, en verdad, no me explicq 
cuando a Beguiio el milico 
y~ contara entre mis fieles. 
Han sido pare remate 
en la vida en que me embrollo, 
un claw0 Videla y Goyo, 
un 110 Vial y 10s Matte, 
Y luego, j que disparate!, 
de regmeso a1 izquierdismo, 
precipiM el cataclismo 
dando a corregir el mal 
81 Ministro Pedregal e. 

que him mb hondo el abismo. 

Sacude el Le6n su melena 
en el Senado rugiendo; 
Nandto le va aprendiendo 
y Jorge no se refrena. 
Duardito me da m8s p e w  

ardores que tiene . . . 
con impetu m8s que humano 
a1 corazon en la mano 
ante la elleccion que viem? 

i“La Naeih”!  Tanto m e  encumbra, 
tanto mis aGtos acata, 
que esto de hawrme la pata 
’me enceguece y me deslumbra. 
AI adulo se deslumbra 
cualquiera que es Mandatario, 
por eso hallo temerwio, 
dignos que 10s empastelen 
a alquellos que me repelen: 
c Rossetti y a su diario. 

He visto ,a1 Comisariato 
cometer dislates tantos, 
que a la verdad, JosC Santos 
me hace pasar un mal rato. 
Ya nada dejo barato 
con su loco reglamento, 
y es la verdad que lamento 
no taner bastantes alas 
para alejarme de Salas 
que sele solo un tormento. ~ 

Cuando pienso en lo que fuf, 
mi anima SB compromete. 
iC6mo volverme a Caiiete, 
el lugar donde nacf! 
iPor Uue Presidente fuf 
y a La Moneda he venido? 
No responde ni un partido 
si a 10s partidos acudo: 
si 11am~ a1 CEN, esta mudo,’ 
busco a Fidel, lo he perdido. 

iDesgreciada convencibn, 
origen de mi tormento! 
iD”sdiChd0 aiquel momento 
que sesiono en Concepcion ! 
Torres, Bossay, Cahezon, 
Cuevas, Ortega v Rosende, 

z:y Quien habr4 que refrene 

ninguno a mi cuita atiende, 
y como si fuera poco, 
pierdo a Marmaduke, el loco, 
y pierdo tambien a Allen& 

iAy, feliz yo si lograr2 
, en medio de tanta pechs, 

el pasarme a la Derecha 
oorque asi YQ perdurara. 
Pero, jay!, el tiempo no para 
ni tuerce su curso Rfos: 
Goyo y Videla est8n frios, 
y mi que todo SQ pierds. 
jsin Dereoha y sin Izquierda 
tan solo Carrasco es mio! 

c 



Con acacion de cunplir don Mandantonio tres afias frente a 
la caza donde tanto se topeda, me blla permitir dark uno5 
koncejoz i hojal8. pueda en lo afios de presidente que le qedan. 
aplicarlos i lavrar la felisidh de todo lo sabitanbs desk swoteado 

Pays 

-* 

,. 
Hilo ago con el devido respeto, d i n  deque lio me balla h a  

yegar a1 pihuelo como a1 cabro Jorge Prate. I se me rrekge por 

desacatc. 

Siaan escrito muchos livros &bre helarte be gov@mr. Hasa- 
ber: “Mi Luisa, porb taJ Jitler, per0 por el nonbre, mas parese urn n o b h  de Catalina de Vleranizzio que 

un tratado politico. 
Talubien hesciste otro titulado “Dibiclir e3 reynar”. A jusjar ,pore1 titulo, su hautor deve ser el jeneral 

Aisonjahuer, kest8, henpefiado en que reym en las Uropso la democrasia y paxa hello la a yenado de dibi- 
ciones. Dibiciones blindadas, p r o  dibiciones a1 fin. - --’ Per0 en rrealidh, el limo que no sintereza es uno llamado “Pan i circa”, i que hesarivi6 un savio pa- 
checoesloBaco bautisado Luculo, Lucumo oh algo Pareside. 

~- ~ 

;Disc el mkga LRicumo enel pr6logo de su liVr0: U ~ E  pays es jelis si ce led& pan i cfrco. Llenbnce, don 
Mandantonio, si hustk qbre lavrar la felisidad de la verbejansia, iponq15 no le da pan i circo, ha? 

Zktudiemo, primero, ei povlema del pan , ,pra  lOke vamo sadesparrmar en 6esk articulo todas nues-- 
troz conosimientos m e  la materia. 

I33 pan se m a  de las Zarinas, las Zminas se .z&can del trigo, el .&Tigo se zaca dme 10s choclos i 10s choclos- 
se m a n  de la hoya ouando se qbren comer cosidos. 

~ 

El pan en su helavormi6n paza p m  muohas mams. Hasaver: el zgriculbr, el molinero, el panadero, el 
repartidor hiel almasenero. I mmo cada uno de he5tos oefiores se qiere ganar eI 500 par lQQ, he1 presio del 
p n  tiene ke suvir hasta las nuves. 
LG‘ aser para inpedir tal encaresimiento? A primsa bista, 1s EOlUSfQn pmse complikada, per0 lla a 

qinta bista, e s t h  censiya que da rrisa. Yes hesta: el govierno repark todm 10s canpas de Chhile en igual 

numero de ahvitantes que time heste pays y se lo regala a cada uno. Lla es uno algricultor. Cienbra trig0 
y lo muele. Lla es uno molinero. Hacmaza las Zsrinas. Lla es uno panadero. Lo rreparte el pan hentre sus 
ijos, Lla es uno repartidor. Le cobra el balm a su cefiora. I lla es uno almamnera. 

- 
’ 

Total, que asi todos ccremos acendadas, industriaks, ovrero e,p&tera i (tendremas pan a uebo, sin guelgas 
ni corn paresicia. z 

DEL CIFtCO I SU FASIL AP+LICASION.-Respepto a1 circc., la cosiace hes aun mas cesiya.: con yeVal 
a todo b s&ubiltantes de Chile a las ceciones del Congreso, queda todo lizto. 

El hfulico inconbeniente es que1 Congreso es mui ohico; per0 con qwe 10s Olorwles cecionen en el Ez- 
tadio NasiOnal, qmdla arreglada heste incombenienk. I p&ra darle malks hmimasi6n a esas reuniones, que 

se Contra& a1 espiker Tito Martinez, paraque en forma.fubvollstica, napre la sinsidensias de las c-iones. 
~ ~~ 

La jente se ba a pelear por wbtir  y las que no puedan aserloLla escuchan por rMio: “suena el pito del 

pr@si 1 se inisia el mach. Contreras Labrca  se corre por el ala izquferda pero.. ., e$ interseptado par Prprleto 
- ~ 

Roncha” . . m r a  . 
c Don Mandmtonio: panga en prhptka estos dos konsejoz i todo 1csabitank.s de Chile seremo SUS Set@mO 



EN la noche, quedamente, murmura la voz 

--Gregorio Victor, ileiste la novela de Orejo- 

-Si, Miguel Luis; lei “Avenida San Juan 128”. 
-iY?. . . LTe gust6 el libro del pariente? 
Un silencio, una voz metalica. 
-A nosotros, Miguel Luis, nos inspiraron per- 

sonajes formidables: Pedro de Valdivia, O’Hig- 
gins, San Martin, Hurtado de Mendoia.. . 

-Exacto, Gregorio Victor: la Conquista, la 
Reconquista, tado lo investigamos y escribimos 
sobre esos hdroes de antarlo. 

-Orejorio, Miguel Luis, ha escrito sobre 10s 
hCroes actuales. iEse diputado Valdemar, tan 
pololo, que quiere ser senador! iY ese joven 
Mendizarreta y sus cheques sin fondos! ;Y esa 
sefiorita Garcia y sus guaguas! iJeh. .., jeh. .  ., 
jeh!. ~. 

monumental : 

rio? 

a y e ,  Gregorio Victor: &y que te ‘parece el 
senador Urbistondo, con su obesidad y su medio- 
cridad manehesterianas? 

-iEstupendo! L A .  quiCn retrhtara Orejorio? 
iNo sera it.. .?  

-Callate,  Gregorio Victor, no nombres a nadie, 
que pueden oirnos. Dime: i t u  Crees que si la se- 
fiora Barrolea no declara tres sin triunfos, ha- 
brian cumplido “rubber” la embajadora y Amen- 
goana en el capitulo X N ?  

-No entiendo en bridge, Miguel Luis. 
-Per0 entiendes en literatura chilena. Y este 

libro de Orejorio es literatura chilena, Gregorio 
Victor. 

-E historia, Miguel Luis. Nosotros escribimos 
sobre la grandeza del Chile antiguo.. . 
-Y Orejorio sobre la decadencia del Chile 

actual. iLe dejamos el pedestal, Gregorb Victor? 
-Bueno. 
Y 10s Amunategui de otrora se fueron cani- 

nan’do por la Avenida San Juan, embutidos en 
levitas de bronce sus tiesos cuerpos de bronce. 

10s Ferroears i les  pnblleii El personal de Fe r roca -  
riumerosos annnelos sobre rri les reeibi6, haee poeos 
trenes anxfllares, extraordi- meses, despues de nna hnel- 
narlos, ete., destfnados a ga de medfa hora, nn mejo- 
servir las neeesldades de ramiento eeon6mleo que le 
transporte de Ias nnmero8as - ha signflierdo ai pais la sn- 
personas que viabran desde ma de trescfentos  millo ones 
o hacia Santhgo dnrante 8808 de pesos. 
iesttvklades. Si esos treseientos mfllones 

iNo hay recnerdo, desde de pesos hnbferan sldo h- 
que exlsten 10s Ferrocar r i -  vertidos en mejorar el equipo 
les en Chlle, de nn servfefo ferrovlarfo, en eomprar ea- 
peor  que el LLextraordfnarlo” rros para  acoplar a 10s 
de esta Semana Santa de trenes, s e  habria  hecho an 
194K! gran servielo a1 pais. 

Los trenes 8UXlIhreS 00. El Goblerno preflri6 ha- 
rrieron. P e r o  corrieron Con eerle el serviclo a1 personal 
ares 0 cnatro carros. COmO de la Empress  de Ferroea- 
una bnrla para  10s miles Y miles. 
mnes de personas We rY que el pais  s e  joro- 

DON 0REJORIO.- ;Est0 de haber escrito una 
novela no me aliviolara como politico, pero 
me aliviola como escritor! . . . D 



VERDEJ0.- i&uk est& hacien- 
do don Mandantonis, doctor 
Beltraunico? 
BE1,TRAUNICO.- ;Que no lo 
ves? Nada.. . 

FUE en la maAana diel lunles. 
Dsn Mandan:onio, vestiido con ?IUS mejo- 

res galas, salib d :1 dormitozio a inspeccisnar 
las relumibrosas dlepenclencias de la casa en 
qu? tanto se toplea. 

El Graq Hall, el Comedor de  10~3 'sleiscien- 
t 3 s  cubiertos, la sala rosada, el sajlbn ver?$, 
e1 saloncito naranja. . ., jtodo! * .  ., todo esta- 
ba a punt9. 

Lirnpros 13s techus, .brillantes Jas lampa- 
ras, ~ e i o s b  el atar~ciapeladt:, tapiz de diivanps, 
sillas y sillones, la casa entera se aprestaba 
para el  giran dia. 

Feliz, sil'blando, dion Nanldant'snio llamo 
a su aswal33 ,sin1 Salida: 

-iYuja, Cswal3oeom!. . . 
--iMe llamaba, ~ d ~ n  Mmdantoni3?. . . 
-iLbgiCo, pues!. . , L N ~  sa"ces qne dia cs  

hoy?. . . 
Dan Oswald:, )comenz6 a 'sacar ruentas. 

Por fin llegd el resultado: 
-Si s5, #don Mandan. . . il3Oy rdia es lu- 

nes!. . . 
Peg6 un sht .0  el Jefe idel Pstaclo cr i t ix .  . . 

-iC6m3 era lposible qu2 hasta el S:ecreta?io 
Genleral dell Gcl3iemcr estiuviera a das c u ~ l -  
gas?. . . m 

Algb rmh6 el Minixtro sin Ministwio. m r -  
q u e  se fu6 
d m  ton i o : 

hacha a abrazar a don 'Man- 

-iES clam, 'pu!s, idcn Mandantani:,! . . . 
iFeliz cumplealios! . . . 

Manso Lira, etic.,-etc. 
Unos, con ralmitos Ide flsores; ottros, con pa- 

auletiitlrrs (de datllclels, W a f  
chFtos de frtltas, meren , con pafiit,o,s m21, para cartu- el 
lte, 10s Secretarios de  Estado Ilegamn a .pa- 
Buldar a doni Mandant~Onio. 

Despues, 10s Jlefets I3e las Fuerzas mas o 
menos Armaldas, loa Gasabitates, el Clomisario 
de Sulbsietenlcias y Desprecilots, apaxx5elron 
tambien en la m+sa en qae t a n b  se pilorea. 

ades, don M%a&allitonio ... 
afilo 9s veamlos iigualito, 

Y wguian lois cumplimientos: 

vEEDEJ0.- ;Qu6 hace don 
Mandantonio, seiior Quintanita? 
QV1NTANA.- Lo de 10s aiios an- 
trriores: nada.. . 

I 



--iEste Presidente!. . . iCacia dla m8s jo- 

10s quehaceres Uel hogar fambih me- leten un 
minufo de descanso con "[oca Cola" bien helada 

Tenga siempre "Coca Co- 
la" en su despensa, para 
usted,,para 40s suyos y 
sus invitados, y vera cuan 

ven! . . . 
D2 repentle i e  cork6 la racha. IEespu6s de 

os, 10s Jefes de las Fueirzas Arma- 
das y tlos altos funcilonarics no IlLegaba nadic, 
pero naMe mas. 

Se pus0 inlquileto Idon ManAantonio ... 6Quk 
s I sus amigos de slempre?. . . 
L 10s p o l ~ t ~ c o ~ s ? .  . . 6C6mQ e§ 
Y aparecia olrejorio?. . . dTan 
olvidaldiizo ,:e halbia puesto Vltdelamine ? . . . 

IPotr fin, tras ulna larga e inqui'etante es- 
pera, nn  ujier (be Palalcio amm6ae al EaMn y 
anuncid : 

--iLla mesa del Partibo Raldtcal Indepen- 
diente! .'. . 

Toldos 10s ojas se  lclavaron en la puerta. 
Y p3r alli sn(tr6, ilio mas campaqte, fres- 

c o  como dos l~echugas, el ldipiutadol Puntoiban- 
~carraaco. 

Se Ievantb, preocupa?o, el Secretario Sin- 
salliiQa. . . 
-dY !d&nde est& la mesa? -pregunt(,. . . 
El 'dipWaldo Punftoilbancarr 

tre la c?haqnatia ulna mesa pbeigalk~le . 
de b'accafrat. . . 

-6Saibje.rl? --dij'o-. . . Comio mle h a g i n @  
que m i'ba a haber mulcbo entuniasmo, lea 
traje elst,a mesa.  NOS potdemos entpetener 
echamdo una manits!. , . 

Nadie acept'6 l'a ptroposicidn. 
Don Manld~antoaio, vn goco desengaAad9, 

Ham6 aparte a Sinlsalida. 
-LF?muerdas, Cuwal3o? -le sdijo-. . . 

mi primer campleados, en 1943, fuerotn m&s 
de idos mil 8Ios.que vinieroln a salwclarme; en 
mi segiucb ca~mpleabos, en 1944, vhi$ron 867. 
En este tercer munpleafios han vlenlido ape- 
nas 52 . . .  

Hub0 una brevle pausa. Y tde,qm&s don 
Mandantonio dija, asi, despacito: 

-6Cuantos iran a venir azsts 3tm adD?. . . 



EL presidente ejecutiv'o de 
la Confederacion de la Pro- 
duccibn y del Comercio lleg6 
a Central 56, subio a1 ter- 
cer piso y cuando le abrieron 
exclamo : 

Por mis  que le corte dod o tres cabezas a1 dragon, 
siempre le quedarfin otras paxa seguir comiendo. 

-Selo, hiio mio. iPero con ledera? ~Nlo saibis que todos 
-iHo!a, Vital Apoquindao! todo, perdonad a Ruiz, que es 10s pailos, todos 30s garabatos 

u n  caballero, un  sefior Ruiz! deben ser para el que me qui- 
--Meditands@, don Jorgito. Perdonadlo coma perdono, to mi casa de la calk Mone- 

EntwiWo a la menidad Y sacad mestro COrazon, es- da? &Que no veis, chiquillo 
a la contemplacion. trujadlo y bebed su jugo, de miercclles, que Ya @ 

Entro el ahdido. En e m -  JorBto. i ~ o  ataqukis a Ruiz aguantro las ganas. .  .? iPe- 
to, alii estaba su  WPY, ab -  Burgues, que es una victims, gandnle a un subsecre, el 
sigado de diarios, leyendo a1 hijo de mis entretelas! per,a, en vez de sacarle la 
lado de la ventana. A1 ver a Jorgito ya las iba parando. cclntumelia ail paidahuino! ... 

~ Agarro aire por 10s pulmo- su hijo se enternecio: 
A o r g i t o ,  hijo mfo* 

he estado leyendo tus r em-  ir a parar su papy? -iYa.. .! iTe fuiste a tu 
tidos contra el subsecre Ruiz casa a escribir c o r n  te digo! BUrgUbS. iPiOr que 10 ataC&iS, -y si no le Pego sen0r .Rapido, ligero, so mOCOSiO 
hijo de mis entrafias? LA le pego, papa? bficialista! y nada con Ruiz 
ese adio que nada engendra? iQu6 mas lquerfa el inter- Burgues, jentendiste? Acuer- 
iPabre Ruiz! Amad, sepid Pelado! De Up manoton arro- date que ya estoy viejo para 
mis doctrinas. Acordaos que J O  1eJoS 10s dlarlos. De,W €PI- ser President$. . . , dentro de 
sois hijo de Castelar.. ., es- Pe Se Paro. De Un rugid0 es- un afio. Quiero ser luego, an- 
te. . . , hijo mio. tr€3lleCiO la Calk Central. De tes de la apertura del con- 

que Ruiz Burgues esta dz- to. Y en esta f o r w  termini, 
fendiendo a1 Cornisariato? -LA qui& debis pegarle, el colo.quio entre el hijo pro- 
LAh? 

esta mi papy? 

Esa voz, esa ternura, esa 
cornpasion. LA dbfi,de querla nes y prosigui6: 

Ruiz,.da 

-Pero, papy.  NO sabeis una mirada fulminb a JOrgi- greso.. . 

me preguntay, cabro de mo- lductor y el papy senador. 



Qui ostC tiene t6 escondido, 
a u i  ostC si guarda l’azuca, 
qui ostle es Gn tale per quak; 
e li casgaba MaIchncca. 
Non dicco, Per la 
qui non hagan lo controle, 
ma non puede tolerarse 
tante tip0 mascalzone. 

andava co la patilla, 

Me decfa el otro dis, 

s’io non vendo l’imporio, 
iba a diventare loco. 
De la mattina a la notte, 
venian 10s inspettore 
a revisare lo prezio. 

Ha vendito lo negozio, 
den Giusseppe, el de I’esquina, hahlando de todo un poco: 
y se ha dedicado ahora, 
a 10s pol’lo e la gallina. 
Ya lo tenfm curcuncho 
con las multas y 10s pastes, 
y para vivir en Daz. L’dltimo que m’imbromb, 
. -  

ha tenido que kntregarse. e a rivolver io caccone. 

--;Diablos!. . . Se me olvid6 lavar e1 espejs con JABON CQPITO! 

-- 

di vendere a tanto il kilo 
lo mel’one e la sandilla. 
Come mi ‘hhalblatba golpeado, 
io tambiten m’enoqu6 
e no fuimo amostazando, 
e una pesa le tire. 

come tigre di Bengala, 
e lo agarr4 dil cogotte 
e casi hago una disgrazia. 
Vino lo carabiniere, ’ 
e si llen6 di curioso, 
e mi metieron la multa 
e clausuraron l’imporio, 

Toitale, don Nicanore, 
qui io vendido lo negozio, 
e ahora estoy trabalcando 
co l’a gallina e lo pollo; 
e si me v i a e  otra veze 
a imbromar d’esta maniera, 
me lo metto tutto in olla 
e mi lo mangio in cazuela. 

Se mi eehb encima furioso, 



A lo lejos se ve un hvmo. . . 
Orece le1 humo.. . iQu5 acon- 
t e e ? .  . . 
Es don Jorge Prat Ezhaurren 

que viene fumando un ciga'rri- 
110, cuyo nombre n o  pu'blica- 
mos porque la lpropaiganda hay 
que pagarla (La del bcigarrillo, 
jeh?)  
Lo abordamos (A don Jorge, 

no a1 cigarrilllo) : 
-&Don Jiorige Prat? 
Nos mira, y recoridahldos a 

SIIS pred$ce,sores nos enldilga 
la frase ya eonocisda: 

-&Ha ralmorzaido la gente? 
Verhdilcos que somas, l e  lar- 

gamos la pepa: .. 
-Jolrgecito, en estos itPem- 

p o s  ces harto bdificil maniducar 
cualquier coisa. Per6 icon el fin 
de iponer 'en verigcjenza a la 
.historia, l!e lvoy a canteatar 
"All right". 

Y nus Idim'os 1por almorzados 
pan tagruelicamente . 

De sput% sieguiimlos initerro- 
gando : 

-Don Jorlge, &es usbed @re- 
yeabe ? 

En su ardor juvenfl, se crey6 bueno para la toneadura Nos mir6 61 ide alto abajo. . . 
el niiiito Prat.. . Despues se amepinti6 y nos 

mir6 de aibajo a alto: 
-iClaro que 110 soy! C m o  

que he sdido presid8:nte 'die da 
Jnventiud Conservaidora POT un 
lote de aiios.. . Pero, ;a que 
viene esa pregunta? 

-En que no creyd ni cabne 
de  lo que (don Mandanltonio 

\ 

. . .per0 de.  un solo procesazo el topeador viejo lo 
elevh por 10s aires. 

dijo polr micr6fono .en Pefiue- 
laa. I 

Luego, para t4erminar, nos 
errlpet6 (cu arenfga: 

-TopalceteS, la contielndx 
es desigual. . .-' ICIomo que Idon 
Mandantonio las tiene toldas ... 
Pero como nunca he  arriadto - 
-is palalbras ante nadile, que 
nc sea esta la ocasi6n de ha- 
cerlo. Asi, pues, a1 abordajp, 
rnuchachos. Y si me rekgan, 
rriie ia cabritancia conserbva- 
flora sepa cumplir con su de- 
ber. 

Y dicienldo tal, don Jorge 
Prat  nos abandlonb 



te, don Mandantonio. Began 
em usted. . . 
DON MANDAN. -iAigu&nte- 

!'e, compafiusa! iNo  aabe que 
cuando un  burro r ebuma  10s 
d e m b  se es tan  oallados? Lo 
que quiem idelcinle es qwe ya me 

r tocara a mi $5. LNO sabe qua 
yo soy COMO las lauchas, que 
rnienkms 10s gatols pelean, ellas 
SI: van al queso? 

EX, CHIICO. --&e entiendo 
perfeetarnjente . Ushd quierc 
decir que.. . 

DON MANDAN. --€&e soy 
como el viroco: voy mirando 
paca Q poco. Y ademihs, corn- 
paiiero, me gusts aplicarrne la 
ley del badajo: lo ancho para 

, arriba, lo anguosto para  abajo. 

EL CEIICIO. -Muv intelre- 

veedor. Y tambien soy como 
hien bni- 

bien la ernbarro. iAh, y 
],e Olvide, peri,odist&: des- 

de Gaiiete a Malleco no hay 
ponlclho que me haga fleco. Y 
ademas, pu'blique que cristiano 
que va a Tunc% se queda y no 

E L  CHICO. -Ah, segfm es3 ... vuelve nunca- - * 
Hebia tieminado la eamw- 

DON M-AsI -iiClam! Que ehana lcPfarEa. Se alejb le1 Chi- 
Mandznt,onio .pasen la banca, y no se les pe- c0 de laPrt?nSa per0 10 atajd 

lo qule le pad conmigo a la di- 
relctiva radica: hasta  el mue- EKXN l?TJ"zoL~o. -'lbda 

EL CHFCIO.. -Don Manyan, lle fuS con ella y le robaron la eSta entrevista e's pa.ra callado. 
Y sbpase que yo soy como el ropa . .  . 
piiojo: no por chico deja de 

DON MANDAN. -Mi arnigo, 

l!L ClHICO DE LA PREINSA. Ro m'de epee que soy coma la el trompo cu ' ca~o :  
-Dm Mandantonio, Lqu6 opi- ov 
n s  Pd. sobire. . .?  

flaca, que la cargan con 

medio atcampaldo me 1dig-o: Es- 
D 0 N " T O N I O .  - pbrate, Mnndantonio; come 

1 s  gaviotas, q;le n o  te 

ga*rrapatas. Per0 yo w e  ' y y  

iChih. . . ! ;Ua se esta corrien- 
do 'pop la o r i l b  del empapela- hallarfs en  Otra.9' 
do el guacho pichinga! Yo soy 
como Juan  Orozco, mientras 
como, no co11ozco.. . 

( ~ 1  Chic0 de la pTema es- 
q u e  don 

termine (Be corner. Lmgo, le le el anca. AlciuCrd8x?e, joiven, dan Fnenzblito. 
lalnga su pregunta.) 

la directiva del Cen.. . 
EL CHICIO. -Muy intemsan- causar enodo. . . 



EL EJEMPLO de dos guerras anteriores nos per- 
mitira saber exactamente cuando termiliaram la guerra 
actual. Ahi va la explicaci6n: 

Se escribe el alio en que comenz6 la guerra fran- 
co-prusiana 418701, y bajo 61, el afio siguiente (1871). 

Sumando las cifras que van 
en circulo, nos dan 9 y 8, Y------- -------.- - _ _ _ _  respectivamente, cuiya res- 

% ta (11, agregada a 1870, nos 
da el afio de la Iterminacion 
de a.quel conflicto. El dia y 
el mes se 08btienen s w a n -  
do 10s afios (1870 v 1871). 

- 
__-______-_-  -------- - -  ---- 

71 --* 40 - ----.-----. 

de CUYQ total (37411 se Su: 
man 3 y 7, que da 10 (el 
dial ,  y 4 y 1, qule son 5 
(mayo). 0 sea, que la me-  
ma franco-psusiana termi- 
n6 el 10 de mayo de 1871. 

Para oibtene>r la f'ecba 
exacta de la terminadon de 
la primera guerra mundial, 
proc6dars.e en la misma for- 
ma que en  el ejernplo ante- 
rior. Igual deb  ihacel"se si 
quiere saberse cuando am- 
bara 1 el conflicto actual. 
Hay un per0 en este cam: 
la sums de los meses (7 y 
91, da 16. Como el afio 
tiene 12 meses. se resta ' 12 
de 16, lo que da 4, esto es, 
abril. 

fYQ5 si falls el prontistico, que 
no nos when la c u h a  a 
nwotros.. . 

L A  ' A F E i T A  A E L A  S E M A  6 1 - A '  

DON FU'fRECIND0.- Con esta excelente HQJA MALUK me he dedicado a 
cortar toda la patilla del personalism0 politico. 



POR alla por Concepcion o Talcahuano vive mi capitan De la 
Carrera..cuya idem ha  sido y sera pronosticar do que les ocurra a lo:: 
habitantes de este mundo. Como que le achunta a 10s temblores, a 
10s naufragios. a 10s ruidos subterraneos y a toda otra clase de mo- 
vimientos meteorologicos de esos que nos hacen huir en pados com- 
pletamente desnudos. 

Fuimos a entrevistar a mi capitan De la Carrera, y lo encontra- 
mos mirando la estratosfera. como auien desea comerse un bisteaui- 
to a lo pobre. 

-Mi canitan --lo interrokamos-. usted aue ve hasta debaio tiel 
alquitran, ique puede decirnos del panorama- politico-astrologiio tlel 
momento? 

Miro nvevamente hacia lo alto, y nos respondio: 
-La desintegracion atomica 5e est8 produciendo en este pais.. . 
-iNo diga! -contestamos, para darnos alguna importancia. 
-Los rayos cosmicos derechistas estan tapando a 10s rayos cos- 

micos izquierdistas; pero, sin embargo, la influencia de 10s rios mo- 
rales tendrk enorme influencia en 10s dias nublados y tempestuoaos 
que se nos aproximan. f 

-iNO diga! -volvimos a exclamar, para darnos adn mas impor- 
tancia que antes. 

-Pues bien, las ondas tel6ricas.. ., mejos dicho, las ondas leon- 
teiuricas, una vez que se abra el Congreso, van a producir miis de 
un cataclismo.. . 

-iNo diga! -nuevamente dijimos, con el fin de darnos mucha 
mas importancia aun todavia. 

-En efecto -proaiguib mi. capitan De la Carrera-, veo que se 
&a formando una nueva constelacion. Como que las ondas bradi- 
simicas liberdes estan desplazando por compIeto a la$ ondas bra- 
disimicas rkdicas. 

-iHorror! -exclamamos esta vez, 
para variar. 

Mi capitan De la Carrera cate6 el 
cielo, empleo unos aparatos bastante 
raros, hizo unos calculos matemati- 
cos v agrego: 

a -Para terminar con mis pronosti- 
cos Dara 10s dias aue se avecinan. 
anoten. 

tamos: 
Y nosotros, siempre obedientes, ano- 

U N  NUEVO NAUFRAGIO: el vanor 

DON ARTURO, Veo que aunque el volcan Llaima esta en plena actividad, el 
Descabezado Grande sigue durmiendo . . . 

sociolisto Dominguez se ira por 010. 
Acudira a socorrerlo el buque Mar- 
ntaduoue, y por vuelta de campana, 

Otros pronosticos: Depresi6n eco- 
n6mica-atmosferica, que seguira en- 
careciendo la vida. 

Depresi6n de.. . Depresi6n de . ,  . 
Bueno, fueron tantas las depresio- 

nes que nos pronostic6 mi capitan De 
la Carrera, que el Topacete entrevis- 
tador  se retiro de su mnnsibn com- 
pletamente deprimido. 

’ tambi6n se ira a pique. 
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CUALQUIER gobernante pue- conexa. Sacd centenares de miles' 
d e  equivocarse a1 elegir a siis de votos, pero f u e  derrotado. 

AAos mas tarde, reaparecid en  
Chile. Venia de Italia. Mussoli- 
ni era para 61 un maestro, y ' 
amalgamando teorias fascistas. 

cooReradores. El. destino huma- 
no es errar. Per0 es obtigacirkt 
de 10s estadistas corregir sus ye- 
rros y proceder con rapidex y 
energia a fin de eliminar .a , con Ius suyas propias redact0 
aquellos hombres que, en vex de una especie de programa de 
ser eficaces, se coqvierten en difusa orientacidn nacionalista. 

Nadie repard en dicho programa amenaxa o estorbo. 
ni en su autor. 

Ahora, hace unos meses, le ha 
tocado a don Juan Antonio Rios 

El Excmo. seAor Rios ha te- 
nido mala suerte con algunos 
servidores del Estado. Sdlo que, 

resucitar a1 doctor Salas. Se', por- lejos de deshacerse de ellos cuan- 
do f u e  oportuno hacerlo, se ha 
afincado en una especie de em- 

Aiio X l l l  Santiago de Chile, 13 de abril de 1945 . 
- 

i 

el actual Al-  

aron ante La Moneda: 
-;Viva et 'doctor Salas! 

habiari destacado para ese szibi- TOPAZE. 





=----;--- -- . . .. - _- - - - - 
I 

\ es estudiar para radical, Sestudia primero bacarat, despues 
swtudia poker, despuks sestudia punto y banka y le dan el diploma de radical sienpre que haiga 
precentado el sertifikados de vakuna y sepa firmar o poner limpresion digital. 

Entonces un dia en la Hasambleda uno diss: “Kamaradas yo qero sacrificarme por el pays”, 

i en medio de lo saplausos de la Hasambleda le predynta er presidente: “Kamarada, Lqe sueldo 
mensual qere p-ara sacrificarse por el pays?”. Entonces uno llega y dice de sinco mil para arriba 
y pueden darle entonces una Embajaduria, una Intendenciaria o si no iay! nada deso por yegar 
uno atrasado le dan la pega de Direktor de Cachatibasiones. 

Da rrabia ser Direktor de Cachatibasiones porqe enese puesto iay! que trabajar y el trabajo 
se a echo para 10s de hotros partidos que no Sean radicales, per0 como huno no puede hecharce 
paratras, tiene que ponerle el ombro a la sirkunstancias. 

Lo primero que deve aser un Gefe de ’Cachatibasiones es rretar a todos 10s detestives para 
qe bean qe huno es energico y despues cehsierra en su ofisina y lee todos 10s diarios. Si en un 
djario se le disen kosas feas a1 Gobierno el Gefe d e  Cachatibasiones se asoma a la puerta y llama. a 
un detestive: 

-Fulano -le dise--, vaya enpastelar este diario. 
Y kuando el diario esta empastelado el Gefe s e  va  donde el direktor del diario y le dise: 
-iOy, lempastelaron el diario! Yo averiguare ken ese lautor. . . 
Entonces el Gefe se va asu ofisina, sensierra y se rrie y despues le dise a1 direktor del diario 

A1 otro dia el Gefe de Hinbestigasiones lee 0 tro diario y v6 que un jovensito-le dice hinsolensias 
a1 Premier Mandatarios. Entonces el Gefe se vuelve asomar a la puerta, yarna otro detestive y le 

dice: . . 

que f ueron 10s komunistos. 

-Enpastelerne ese joven.. . 
I 

r l  joven tiene un hojo en kompota va y le dice: 
eseri, lenpastelaron un hOjQ! Llo vere qen fue. 
, en  lofisina de nuebo y se rrie y declara despues qe fuC la Kinta Kolumnas. 
men Gefe de Hinbestigasiones SeaSe bien cargante i todQs 10s abitantes pelhn a1 Go- 

lo que se trata. 

’ 

I 



le gozar’de unas merecidas vaca- 
s de improba labor, lleg6 hasta 
la capital de Chile, un  astro del 
ense. . 

I en Los Cerrillos por el Negro 
s palos gruesos de la Metro. Y 
s en ingles de Norteamerica Ilo- 
un gusto. 

iospedo eh el mbs empingorotado’ 
Iteles, le di6 gusto a1 estomago, y 
supuesto, le dijo a1 Negro Echazu, 
:icerone : 
dispuesto a divertirme que es un 

pensando en el gusto que le iba 
mte, se froto las manos. 

dice? 

ivno solamente se va a divertir, si- 
xa r ,  se va a emocionar y, por ul- 

v6 a su convidado a1 Teatro Me- 

itro de la sala, se apag6 la luz y 
bici6n de la cinta. 
s mimutos, Echazu, con el mas pu- 
eses, le preguntaba: 

pelicula! iNo es cierto? 
,ante no dijese chusL ni mus, Echa- 
ra  su capote: 
gozando como un chino., . Como 
n calla otorga. . .”  
In las tres horas del espectacuioi 
.bando el espectaculo que le pre- 
,isitante y este dando unas mues- 
rse que daba miedo. 
a la cinta y en el f6yer del teatro, 
honor del Negro Echazu se atre- 
en un ingles afrancesado: 
e le confiese? La sala es muy bo- 

3 acondicionado . . . , muy bellas las 
pero.. . 
>era? 
cula. , 
l e  Echazu no es para narrarlo. 
entrecortadas se atrevi6 a pre- 

felicitar. 

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

1QnC dafio le hemos heelifl 
10s clillenos a1 sefior Coml- 
sario de Subsistencias I’ 
Prec‘los? ... iEn qnC lo he- 
mos moleslado? ... 
Es difiell saherlo, per0 

hasto ahora no apnrece nin. 
Fnna rnz6n que justifiqne e w  
medida adoplada por aqnel 
lirncionarlo en el sentido de 
no nntorirnr el alza de pre- 
eio de 10s f6sforos, per0 
antorianr, en camhio, que 
111% caps lleven 40 fosforos 

no 50. 
’hi rt~soliiclbn seria mo- 

tivo de rlsa si no con~litiiye- 

ra, por despraeia, nna burla 
sanprientn, repiidfable para 
el Iiilblieo. 

En ehto de 10s f6sforos In 
cosa comenz6 ciiando fu4 
antorirada el aka de precla 
ile 10 a 1 B  centavos. iY no 
hahia monedas de a Cine0 
centavos! 

Ahora, para oolmo, el se- 
Aor Comisario de Rnbsis- 
tencias y Prcclos permlle 
disminnlr el nilmero de 16s- 
foros que lleva eada wjn. 

I’nra 81 vn entero el Ynn- 
lo Segro tie est& semann. 

lo que usted ha visto es una cin- * 

a por usted.. . 
:o impresionarse a1 vis;tante. In- 

ma usted de ver “La Luz que Ago- 

le di6 un patatuz de pronostico 
ra repuesto de su malestar, Char- 
era el visitante de marras, se fue 

? desilusionado de sus peliculas do- 
ellano. 

I 

t 

GUSTAVO V A R G A S . ~  Me aliviolare, en pre- 
vision de que el Tribunal Calificador quiera 
dejarrne sin mi diputacion por Cautin. 



En un carro treinta y seis 
viajaban pal Matadero, 
Tirifilo, Pancho Jopia, 
la Leontina y Anicleto. 
Iban en la jaula chica, 
porque dicen que no es bueno 
viajar en el de adelante, 
donde suele haber incendio. 

Iba la jaulrt repleta 
(de pericos y de cueros, 
de canastos y paquetes, 
y de chinos carniceros. 
Llevaiba dos cobradoI?es 
(a  CUM de ellos mas atento), 
y con unos uniformes 
que parecian arneros. 

En Mapocho con Bandera 
se embarc6 el Carecarnero, 
aue es el roto que mas ronca 
en' la Plaza e 10s Moteros. 
Apenas vi6 a la Leontina , le tocaba el ukelele. que las pelaba corriendo 
la cornenz6 a bombardear, 
con mirAs 'de picaporte 
que la hacian tiritar. 

y en cada cimbron del carro salieron detras del cabro, 

Cerca de la Plaza Almagro 
se form6 un tremendo Iho: 
un pelusa le sop16 
el sombrero a Tirifilo. 

como alma que lleva el diabl 
Aprovechando el momento, 
la peuea de la Leontina 

d . le guiA6 un ojo a1 Carnero 
y se apearon en la esquina. 

Como el pobre Tirifilo 

Despues se  le fu6 atracando 
)r el lao 6 10s pasteles, \ 

Pancho Jopia y Anacleto ' 

-i,Y que hace esa lavandera en el volc8n Llaima?. . . 
-Lava la lava con JABON COPITO. 

la queria pal de veras, 
desde que perdid a su mina 
le ha bajadc la Ilantera. 
Y por si esto fuera poco 
le ha dado por difariar, 
y si no mejora luego ' 

a1 olivo irA a parar. 

Nada se ha sabido de ella 
desde ese dia adelante, 
per0 en el Chile la vieron 
requetecontra elegante. 
Total, que el amor a veces 
anda en carro Matadero; 
que lo diga la Leontina 
y si no el Careearnero. 

.... f 
% 



LA.- Es inutil: por mas que 
busco las huellas del aUtOr 
del atentado, no las encuen- , 
tro por ninguna parte. 

EN SU ,despacho de Cachativaciones, don 
Jorge. Carreton y Carreton rememoraba su 
visita a 10s Estados Unidos, cuando Ileg6 a 
visitarlo. el. Topacete encaryado de la cronica 
rubicunda. 

-Don Jorge -le dijo-, su .tocay0 Prat 
E,chaurren ha sido victima de un asalto, de 
parte de desconocidos que apr-t 0 aron. 

-iMalo, malo! i N o  es cierto? Debia ense- 
iiarseles a 10s asaltantes, que, una vez come- 
tido s u  delito, no huyeran. 

-La protesta por tal atentada ha sido ge- 
neral.. . 

-&General, dicen? iNO Sean sobadores: no 
ha sido ni siquiera soldado raso! 

-La Juventud Conservadora -agrega- 
mos- ha adherido a tales p~otestas. 

Se sonrio don Jorge, y entre jajajeo y ja- 
j aj eo, a'greg6 : 

-Las cosas que se yen en este pais: con- 
servadores y protestantes a la vez. iJa, ja 
y ja! 

Y nos cerr6 la puerta, con tal fuerza, que 
hace ya  casi una semana que no pademos 
sonarnos. 

Pcrque para don Jorge, un asalto o un em- 
pastelamiento miis, es cosa que ni lo arruga. 

, 

JEROGLIFICO POLITICO 

;Quit% es este Neftali? Haga funcionar la 
pensadora un cuarto de segundo y tendra 
la solucion : Neftali REYES BASOALTO. 



iESTABA lieda la C O ~ U -  
cha!. . . 

Todas las sefioras mujerer,, 
deside la aristocratica Joaqai- 
ta Aprieto Rloncha, hasta !a 
polbretona de la Marmaduka, 
se ha'bian junfado a cornen- 
tar el acontecimiento. . . 

-iFijalk, niiia, que yo la vi 
con el rcossario en la Wno!  , . .. 

-iDicen qlue fue tempran:, 
a la Novena!. . . 

+iSelguro que ha peleadlo 
con el ruso!. . . 

La Duardita Cruz K'eka era 
la que mAs la defe'ndia ... iElla 
aabia que la Csrlota Contre- 
roff no era tan mala como la 
gente. delcia,! . . . Muchas, mu- 
chisimas veees balbian conver- 

sado sabre cosas serias, y la 
Carlota nadita que se habia 
quedado atras. 

Per0 la Joaquita, viva @orno 
era, no se dejalba convencer 
asi 30 mas. . . 

-LSaben, chiquillas?. . . A 
mi esa Carllota no une la pega, 
ni me la pega. Ha eatado aiios 
dbe aAos anIdaado por toldas 

partes con SIU farnoso ruso bi- 
gotudo. Y ahora viene a ha- 
cerse la santita.. . 

Por la esquina apawci6, gra- 
\til, eleigante, la arisitocr8tica 
Panchisca Bulnes. Verla y lla- 
marla fue todio uno: 

-+iP%nchisca!. . . iVen, que 
te teneimos una co,pucha! . . . 

Apresuro el paso la Panchis- 

ca y EBeg6 a1 grupo. La Tofia 
Coloma fue l a  que le di6 la 
noticia: . 

-Fijate que la Carlota se 
ha botaldo a niiia buena.. . 
~C6mo lo hallas, oye?. . . 

Panchislca him un guMo de 
ojos muy significativo. Ella 
no queria ldecir c6mo lo halla- 
ba. Preferia oir la opini6n de 

la Jloaquita. A1 fin y a1 cabo, 
la Joaquita, m&s antigua en 
el barrio, sconocia a ltoda la 
gente. . . 

Y hanbl6 la Joaquita: 
-LQuieres que Ite diga, Pan- 

chisca?. . . A mi, a pesar de lo 
que dice la Puardita, no me 
convenoen esas pe rmha  que 
cambian die la nmhe a la ma- 



fiana. La Carlota, tu sabes, 
oye, ha sido la mas blochinche- 
ra 'del (barrio. Nunca se ha PO- 
dido entender con nosotras. Le 
encanta meterse wn rotos y 
aleolnarlos, . .  NO es cierto? ... 

-Si. . . i es la pura verdad! ... 
-afimd la Manolita Vega. 

Pero, de todas maneras, la 
cosa esa miuy rara. . . &Qui3 le 
haibia dado a la Carlota por 
portarse Men? . . . &Qu8i3 inten- 
ciones tenia?. . . 

L o  ldivertido es aue m a  #de 

(fa-. . . iY qor que no va sola, 
I entunces? . . . 

Duardita tLlvo que decirlt 
que la intencibn de Carlota, lo 
clue ella aueria. eTa que fuerar 

Aa Mandan,tonia. 
-&Todas? . . . iTodas las del &'* d&@ I barrio?. . . 
-ClarcE, pues, nifia.. . iTlO- 

das nosotras! -dij a Duardi- 
ta-. . . &Que tiene de particu- 

. lar? . . . &" poldernos- formar 
un solo gru;po?. . . 

La Joaquita, la Tofia, la Ma- 

- /LEkUO./  1 
las Idel grupo, la Duardita Cruz K&e, ,estaba en el s@cretQ. y iYa n o  seqgie mete con siuti- nola, pegaron un s o b  corcovo. 

-iNo, m'hija! -exclam6 la lo fue largantcio de a poco: COS! 1 . 
--iQuieren que I,es cuent,e, Manolita Vega no pudo Oicul- J'oaquilta-. . . ieso si que no! ... 

tar  su rnolestia: iYi0 eion la Carlota no VOY a chiquillas?. . . FijensC que ayer -iYo creo que hay que ser ninguna parte!, . . &Qu4 dices la ICarlota me cmwid6 a tomar muy foime para andar con la tu, Panlchisca?. . . ti3 a1 Carrera.. . Carlota! . . . . 40 rnismo que tu, pues, ni- 
La Duardita Cruz Keka, idi- fia. Aqui cada una tiene su -iiAl Carrera! . . . 

extrafiacla, la ToAa Goloma-. pbomatica como es, n o  contes- grupo. Yo pluedlo ir con el gru- kC6m'o es posible?. . . t6 nada. Y sigui6 contanldo lo po de la JoaquKa. Y ella ir -ilNO, tonta! -resipondi6 a1 del Carrera: con el grupo mio, pero nada 
la Duardita-m * * isi des- --C;uando est&bamos tgman- mas. . . &Oiste, Duapdita? . . . 

ia se 
de que la 'carlot, 
IClinica Sank3 
PuestO muY distinta! . . . i An- oitras a la casa de la sedora En segui-da, se separamn. 
da Con Puros chiquillos decen- Manldantonia. iDijo que le \en- Y la Duardita Cruz Keke fuC 
%es!.  . . Esta intima, pem in- ,caataba esle gabinete tan mo- a comunicarle a la Carlota que 
tima cton el Geta Ortuzar, con no qiue t ime la sjefiora Man- l a s  lotras chiquillas del barri3 
AlmPbar Pinto Santa Cruz, con dantonia en s8u casa!. . . no querian ir con ella a nin- 

tuvo en la do el t6, la ICarlota me dijo que icon el igrupo de la ClCrlOta ni 
ha a ella le enlcantaria ir con nos- por nada! . . . 

EL OLORABLE LARRA1N.- iNsda!. . . Con esta excelente HOJA RIALIJK, le 
voy a afei tar  la mayoria a la Izquierda en el Senado. . 



,me?lte. Don Marma defen- 
dien,do a su cerseiblro mLgi'co y 
10s aultenti'cos tratan,dlo de (eli- . 

iPobre don Marma! Parece minarselo. / 

garabab . si me despojais de Domingulez, 

lider de otrora, el apdstol vi- beis que pienso por medio de 
talicio #del socialisitado, el au- Diominiguez? LLgnOraiS cl(uie la 
tCnIt8co don Marma, verse asf" cabeza de Domiwuez es mi 
Itratado por la autenticancia. prolpia cabeza? 6QIue el Pel0 de 

-;Que idwis, camaraldas? Do'minlguez es mi propio pelo? 
-interrog6. ;No sabdis que si a vews me 

El P. S. Auittentico, en ma- d'uele el mate, es Dominlguez 
sa, contestd: qui& se $toma un Aliviod y a 

-Decimos cpe despues del mi se me pasa el dolor? iLg- 
fracas0 eleeioral oltiimo, he- norais que lcuandto Diominlguez 
mos resuelto quiitaF1,e el titullo va a la pelulqueria e,s porqute yo 
de Cerebrq Mhgico del parltido tenlgo largo el cz&ello? j A h ?  
a1 ca8mar-ada Dominiguez. iiSi ~ n i e  despojais de Dlominlguez 

Hasta aN. no mas aiguant6 es oomo si me deigollaseis! 
don Marma. iTocarle a su ce- Per0 el socialistado aUten- 
rebro magico, atreverse, m n  s u  tic0 .no cejaba. 
cableza pensante, lcriticarle a  si jueria, cion Marmx pe- 
SU consejero intimo, apositro- ro vamos a liquimdar a Dlomin- 
far a su cereb'elo! iNo, no! guez. .. 
iESo era ldemasiadto! Con la Y en esto est& el 110, actual- 

Don Marma sasipir6. iEl, el ;clue voy a hacer yo? &No sa-, DE SEGUIR A S I . . .  
Un comerciante sureiio ha des- 

cnbierto que resulta mucho mas 
barat0 comprar una gallina en 

Argentina que aqui en Chile. 
Ya, con tambi6n 

se habia descubierto qu6 es mss 
barato comer langosta chilena en 
.Buenos Aires3 que en cualquier 
restaurante santiaguino. 

De seguir asi las cosas, va a 
resultar menos costoso para un 
padre de familia, ir en avion 
a la capital del Plata diariamen- 
te, y cumplir allis con esa impe- 
riosa necesidad que se llama 
comer. 



EL problema se va a mantear, 
despues del 21 de mayo. en cuzl- 
quiera sesion del Senado, cuando el 
presidente de esta corporacion, en 
us0 de sus facultades reglamenta- 
rias, diga simplemente: 

“-Tiem la palabIra el Honorable 
sefior Reyes Basoalto”. . . 
Y el aue harb us0 de la palabra 

sera Pablo Neruda. 
ha personalidad literaria de Pablo 

Nzruda, a traves de su larga y mag- 
nifica obra poetica, ha terminado 
Por Coblegar su Personalidad civil. 
El seudonimo, como en el cas0 de 
Gabriela Mistral, Alone, Pablo de 
Rokha, etc., ha borrado el nombre 
y apellido d e  quienes 10s llevan. Esto 
para el publico, naturalmente. 

N-ruda, elenido s-nador de la Re- 
publica por obra y gracia del Parti- 
do Comunista, es un hombre de cua- 
renta afios, alto, moreno y un tanto 
entrato en carnes. 

Naci6 en Parral e hizo sus prime- 
ras caminatas por los senderos lite- 
rarios en las paginas de algunos p?- 
riodicos de provincia. Mbs adelanta 

se ha prolucido hasta hay en el 
babla castellana. 

El Partido Comunista, en cuyas 
filas milita desde hace largo tiem- 
DO. resolvi6 llevar a Neruda a1 Sed 
nado de la Rep~blica. 

NO es ,f&cil vaticinar 10s risulta- 
dos de tan curiosa medida. Es mmo 
si mafiana Gabriela Mistral fuera 
designada Abalrlesa d- Santiago, 
Puede hacer pna labor magnifica, y 
w e d e  tambi6n. por desgracia. per- 
dw gran parte del aprecio de sus 
conkmporaneos a traves d p  esa cosa 
pesada, densa, que es la politica. 

Como orador, sisendo un orador 
de vuelo, a Neruda no lo acompafia 
la voz. Coimo polemista, all& en el 
Senado, tendrb que enfrentame con 
Alezsandri, Joaquin Pricto, Rodri- 
guez de la Sotta y otros Honorables 
que tienen a su favor la “cancha” 
parlament aria. 

Asi y todo, hay quienes creen que 
la accidn politica de Neruda no va 
a desmerecer de su categoria poe- 
tics. 

Puede que sesulte cierto. . . 
cbtuvo m. tercer premio, con su 
pcesia “Comunl6n Idesl”. en !o; 
Juzgos Florales d e  m u l e .  En 1920. 
si 10s diccionarios bioyraficx nc 
mienten, ingres6 a1 Instituto Peda- 
g6aico. 

De alli el Poeta, con la gublica- 
ci6n de sus priqeras obras, inicio 
su trayectoria pur 10s caminos de la 
fama. 
‘ En 1927 ingres6 a1 servicio consu- 

I lar, y estuvo en Rangoon, Ceylbn, 
Java, Buenos Aires, Madrid y otros 
lugeres de Europa, Asia y America. 

Pero a1 paffiT a1 extranjero, habia 
dejado en Chile una secta de admi- 
radores dados a cultivar el “neru- 
dismo”. Y 10s versos originales dte 
Neruda, sus imlgenes sorprenden- 
tes, to& esa variadisima gama de 
exwesionos nuevas en la poesia, 
tuvieron imitadores que exageraron , 

la nota hasta a1 extreimo de defor- 
mar el concept0 publico en torno de 
uno de 10s mas grahdes valores de 
la literatura contempoT6nea. 

Porque Neruda, como Poeta, es de 
una originalidad impresionante. En 
sus versos comenz6, como todos, 
cantando a1 ambr. DespuCs.. . cant6 
a1 apio, a la maeera, a la noche, a1 
tranvia, a1 cart‘ero, a la Ftevoluci6n 
Espafiola, a1 cemento, las gallinas, 
a1 circo, a las mujeres proletarias. 
a1 chonch6n d e  parafina, a1 avion, 
a Stalingrado, a Pedregal, en fin.. , 
* Clhsicos o no clbsicos, consonantes 
o asonantes, en dipticos o en sone- 
tos con estrambotev loS poemas de 

son de ma calidad que* a 
juiciO de criticos literarios de gran 
prertigio, esta por sobre todo lo, que 

MEJORAL1TA.- Si se siente mal, don Beltraunico, por 10s co- 
mentarios que circulan sobre su aetuacion en Brasil, recuerde 
que de  todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJORAL. 

, 



Y aqui me tiene. LVamos a to- 
mar un y’oghourt a1 Astoria? 

A1 joven Frei Be di6 un ca- 
lofrio en el buesito de la ca- 
chativa . Elsa amistald signifi- 
caba a l p .  iQuC seria? 

-iEncanltado de verlo, ca- 
marada RoCENde! jQue se le 

Precavido, antes de soltar la 
tpepa, el candbdato inquiri6 

EL MARTILLERO. --;Hagan posturas no mas, seiio- 
res, que la mesa se la dare a1 mejor postor! 

dejo, con un tenue acento &e- 
rechisto. LPor que me lo pre- 
gunta? 

-Porque . . . , este . . . , le .dire Aquella mafiana don Alfre- sus votos. bos sociolisths no- q,xe yo..  ., en f in . .  . , a mi me 
gustaria.. ., e s  decir ..., yo qui- do RoCENde amaneci6 con un aut6nticos itambien. Los ma-- 

antojo. Solilogueanldo en el mocraticos eran chancaca. siera. . . , pero siempre que fue- 

rian 110s v&os falawetes, Per0 tedes 10s fa,lanIgetes. . . , enton- des, se decia: 
“Alfreido, ‘tu eres uno de 10s to sabes que 10s falanlgetes, ces yo. . ., de acuErdo con el 

pr6ceres mas encumlbradois de cpn ~ l l l  POCO de trabajo. . .” rest0 de 1% izquierda. . . , pero eSta aWOSta faja  Nirvana. Ya no dud6 mas el honora- siempre que no hulkliera inicon- 
Eres diputado, eres jefe del Me Wr LOS Andes- nablaria veniente.. . . 
CEN, teres lider de la oposi- con el joven ~fiei; le1 W e n  Frei La cosa iba mal. NO se atre* 
cion.. . iPor que, Alfredo, no ledaria si COmO no, Y el 21 via a decirlo. Per0 el joven 
te encumbras aun mb? jPor de mayo Pr6ximo e1 seria Frey, suavemente, le insinnh: 
quC no &e tiras el. salt0 para DiPutado 1- iQue -+La presildencia de 1% Ca- 
presidente de la C w a r a  de Porvenir! mara, ah? 
Diputados? jah?.  . . El pues- Eniblajandolse del tren sLe fu6 -Em mismo, mi amigo, mi 

‘:o es lindo, es ’honorifico, es a la Falange. Alli estaba el queridlo y cordial amigo.  PO- 
apetitoso. . . ” . lider de 10s falangetes. dria contar con 10s votos fa- 

Don Alfredo se encontrb to- -iHoimbre, Frei! iCuAnt0 langetes si yo. . . , es decir, el 
da la ranon. Claro que podia gusto de saPutdaTlo! Y o  pasaba pais.. . aSPirara y deseara 
ser presiidente de 10s diputa- por aqui y me dije : “Bah, voy . senhrme ese WestD? 
dos. LPor que no? S610 que ha- a ir a estrecharle la mano a El joven Frey baj6 la voz y 
b r h  que ver si encontraba 10s ese querildo muchacho tan iz- la discusi6n sigui6 en sordina. 
votos suficientes entre sus 00- quierdisto que dirige 10s des- Ya se estaba habland0 de las 
legas. Los radicos de darian tinos de la flelcha falangeta!” comPEnsa3ciones. 

que lo traia An- “. . .si, Alfredlo. Te falta- ra posible, claro.. ., si us- 



general romano, ademas de sus 
victorias guerreras, se hizo fa- rc: ' ' 

mDso por su buen diente - ,  

el emperador que, en lo de comer, 
no le iba en zaga a1 general Lucu- 

lo, se pegaba cada panzazo que daba miedo. 

E W I Q u E I s[ rey denInglaterra, ha A b B E &k 0 $ m b ~ t ~ & ~ ~ ~  sido una de las tes- 
tas coronadas de mejor apetito. Se levantaba GO- 
miendo y se acostaba haciendo lo mismo. 

y 10s tres personajes ya nombrados se habrran 
vuelto a morir de pura envidia, si lo viesen co- 
mer bueno y barato. 

B ESTE MILAGRO SE VERIFICA EN EL RESTAURANTE INES DE SUAREZ, EN SU NUEVO Y 
CONFORTABLE LOCAL DE MORANDE 556, A DUS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS. 

COMEDORES RESERYADOS TELEF. 60077 ATENCPON ESMERADISIMA 



Por fin pudieron explicarse. 
Estaban furias, per0 furias, con 
sus respectivas Asambleas. . . 

El primero en hablar fue el 
olorable Pinto Riquelme: 

-A11a en Coquimbo, en una 
de las Asambleas Radicales, aue 
tiene 700 asambleistas, yo pa- 
gue 650 votos.. . 

-iCaracoles!: . . -dijo Ro-. 
sando- LY cuantos votos sac6? ...’ 

-i412!. . . -respondio el olo- 
rable coquimbano . . . iPor eso 
pido que el CEN declare en reor- 
ganizacih la Asamblea! . . . 

-iForme! . . . s e n t e n c i o  el 
jefe del radicalado. 

Despues hablo el olorable 
Brafies. Dijo que en San Anto- 
nio, en una asamblea del de- 
partamento, el presidente le ha- 
bia dicho que los candidatos de- 
rechistas le ofrecian mil pesos 
por su vsto. Per0 qae 61, como 
ratdical. de fila, eat,aba dispuesto 
a trabajar por le1 candiqdato de 
su paptidio, el Idolctzor Brafiles. . . , 
siempre que le pasara seis artu- 
roprases de a cien.. . 

-i En reorganizacion tambi6n 
esa Asamblea! -dispuso, sobre 
la marcha, el presidente del 
CEN radico. 

Le toco en seguida el turno a 
don Romeo y Julliet, nuevo olo- 
rable por Curico, que acaba de 
llegar de Rio de Janleiro. Don 
Romeo v Julliet miro a Rosando 
y le dijo: 

--rMe austa Brasil!. . 
-tu eso, qu6 es?. . . -pregun- 

to Rosando--, i,zamba? . . . 
-;No!... iEs la verdad! . . .  

Me gusta Brasil, porque alla no 
pueden pasar las cosas que pa- 
san aqui en Chile. Imaginese aue 
la Asamb!ea Radical de Curico 
tiene como 4,200 inscritos. . ., y 
yo saw6 2,890 votos. 
- i Se reorganiza! . . . --orden6 

Rosando. 
Despu6s fueron 10s dos par- 

lamientarios radicos ’terminados 
en oro. Don Lahizodeoro y don 
Inodoro. El primero, se quej6 de 

iFUE inutil! . . . iNo pudieron -iOperacion y ’autopsia! . . . - las asambleas radicales de Val- 
detenerlos! . . . Le pusieron can- sentenci6 el olorable doctor Bra- paraiso y el segundo de sus con- 
dados, barras, trancas, sillones, fies, diputado por la costa de generes de Santiago. Muchos 
y hasta pedazos de muralla, pe- Santiago. aeambleistas inscritos y muy po- 
ro 10s ocho parlamientarios ra- Don Rosando hacia girar 10s cos votos para 10s candidatos.. . 
dicos, unos en ejercicio y O t r O S  ojos como malo de la zabeca.. . -iTambien se reorganizan! ... 
por ejercitarse, hicieron sonora  que les ocurria a esos parla- -grito, ya molesto, el caudillo 
irrupcion en la sala de don Ro- mientarios?. . . LQUC bicho les Rosando. 
sando, caudillo maximo del Co- habia picado?. . . iQuC bicht, Sobre la marcha, resolvi6 de- 
mite Ejecutado de la Radicali- que bicho?. . . clarar en reorganizacion, a pe- 
dad. chilena. . . . El senador Lahizodeoro, indig- Jicion de Caramelo Ruiz, la 

-+Que les pasa?. . . nado, estaba trCmulo. No le sa- Asamblea de Talca. 
-iTruenos y condenacion!. . . lian las palabras, h o  le salia Y ya tomadas tan graves re- 

-exclam6 el senador Lzlhizode- nada. Caramelo, Pinto Riquelme, soluciones, don Rosando se vol- 
cro. el cabro Romeo y Julliet, todos vi6 hacia 10s peticionarios y di- 

-iRayos y exterminio! . . . - se hallaban tembleques, sudoro- j0: 
trono el diputado electo Carame- sos, tartamudos. --LSaben?. . . iNo vaya a ser 
lo Ruiz. Hub0 que traerles valeriana, que todas esas asambleas se 

-iHorca y cafionazos! . . . - alcanfor, aagua de las Carmeli- unan para decIararme en reor- 
grito el olorable Pinto Riquelme. tas. . . 

LABARCA. --ES el colmo que para mejorar a1 radica- 
lismo de su “Colitis”, el CEN recete una purga. . . 

ganizaci6n a mi!. .. 
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EN Lcs Cerrillos hubo.ayer una tremenda 
conmocion a %la bajada de 10s pasajeros de la 
gondola aerea Buenos Aires-Santiago. LQuien 
era ese caballero ingles, gordo, colorado, con 
un puro en la boca, y t an  parecido a mister 
’Churchill? 

-iSi no puede ser el Premier britanico! - 
decia uno. 

-El Grande ingl6s no puede venir a Chile, 
donde todos somos t an  ehicos -arguia otro. 

Pero, sea como sea, el extrafio caballero del 
puro se subio a un auto, y le dijo a1 ch6fer: 

-To the Ministery of Hacienda, please,. , 
Para alla salio el folleque, haciendo sonar 

lus tapabarros, crujiendo entero y dando ca- 
da barquinazo, que parecia el “Araucano” en 
el Golfo de)Penas. Se bajo el.caballero en  la 
plaza de cemento, entro a1 Ministerio y pre- 
gunto : 

-Where is the secretary of Hacienda? 
A lo que contest6 el porter0 interpelado: 
--Se ve que usted es gringo, mister. ~Nso 

sabe. que don Chago Labarca a estas horas 
anda acarreando gente en su automCvil? 

Demoro un rat0 explicarle a1 sefior pare- 
cido a mister Cihurchill, que esa era la misi6n 
del Ministro de Finanzas de este pais, o sea, 
hacer de autobusero entre el Ministerio y la 
Avenida Salvador. 

-Well, Lpero qui&n encargarse de 10s asun- 
tos financieros? 

-Nadie, mister. Como aqui no hay un pe- 

. 

. so ... 

VERDEJO. -Oiga, tocayo BUH: yo le 
hago perro muerto con la deuda ex- 
terna y usted se come el buey. 

En-est0 1 ego una voz de afuera:  

Alameda ! 
iEra el autobusero de Hacienda. Se subio 

a1 auto el caballero ingles y, mientras 129 
pasajeros se acomodaban en 10s asientos, en 
el techo y 10s tapabarros, se inicio la cpn- 
versacion : I 

-Mister Labarca, Lpor que Chile no pagar 
intereses a 10s tenedores ingleses de la deud j  
externa? 

-Purque no hay n i  cobre, mister. iCorrer- 
se a l  pasillo! 

-Pero, mister Labarca, i y  tantos impues- 
tos que habiendo en Chile? 

--Son para la burocracia, mister. iAtmsit0 
hay  asiento! 

-&si es que usted no pagar a 10s tene- 
dores ingleses? 

-iLas cosas suyas! ~ N Q  sabe que. toda la 
plata fiscal es para 10s cucharones chilenos? 
iPor Salvador vamos! 

El caballero inglt5s comprendi6. Era inWl 
que el Autobusero de Hacienda cancelara 1% 
cleudas. ,Entonces se bajo de la gondola, se 
dirigi6 a Los Cerrillos, y emprendio el regre- 
so a Inglaterra. 
. En m a n t o  a 10s tenedores de bonos de la 
rubia Albion, que se embromen. 

-iAlamed i , Alameda! . . . iPor Salvador, 

’ 

La escena ocurre frente a un 
almacia vendedor de ti .  

-La gran muralla china ‘tenia 
tres mil kilometros de longitud. 

--;El medio cototo! Las colas 
que hay que formar para com- 

prar te son mucho mhs largas. 
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EL destino qui- 
so l l e v a r s e l o  
cuando se veia 
venir radiante la 
victoria. 

Per0 no era el 
mer0 triunfo mi- 
litar lo que anhe- 
laba e n  ultima 
instancia Fran- 
klin D. Roosevelt. 
El Cxito final de 
l a s  a r m a s ,  el 
aplastamiento de 
las fuerzas d e l  
mal si,gnificaban 
para el mAs gran- 
d e  d e  nuestros 
c o ntemporaneos, 
nada mas q u e  
una etapa para 
conseguir da vic- 
t o r i a  postrera: 
una paz justa y 
definitiva. 
Es simb61ico 

que en el instante 
de su muerte es- 
tuviese trabaj an- 
do en un discurso, 
c u y as  palabras 
r e  p r esentan s u  
testamento: ‘‘mri.? 
que el fin ‘de la 
guerra, queremos el fin d e  lo que da comien- 
xo a todas Eas guerras. Debemos hacer todo 
lo que est6 a nuestro alcance para veneer 
Eas d u d a s  y 10s temores, la ignorancia y la 
avaricia que hicieron posible este horror.” 

Su postrer anhelo tambien esta escrito en 
el discurso que no alcanz6 a leer: “que e n  la 
vida de nuestros hijos y de 10s hijos de nues- 
tros hijos n o  haya  una  tercera guerra mun- 
dial”. 

Tales lconceptos son 10s que hacen que el 
desaparecimiento del Presidente Roosevelt 
sea consternante para Ja humanidad: porque 
el, de todos 10;s lideres, era el mas humano, 
el que mejor entendia la piedad y la mutua 
comprension entre 10s hombres. Y todos he- 
mos intuido que en 10s ldebates entre 10s Tres 
Grandes, la grandeza innata de Roosevelt 
era la que conciliaba y armonizaba; la que, 

paciente y c 
tiana, en c a  
instante tenso de 

nos de concordia. 
TeherBn, . C r i- 

mea.. . Extenua- 

dedgastada natu- 
raleza del invali- 
d o  ilustre. E n  
Yalta, hace algun 

consumi- 
0, envuelto en 

una amplia capa, 
irreconocible casi 
de delgadez y d? 
fatiga. P o r  q u e 
uno de 10s Tres 
Grandes n o  s e  
decidi6 a incur- 
sionar muy le j os 

de sus dominios (Lpor estrategia o por pru- 
dencia?), 10s otros Dos Grandes emprendile- 
ron la larga ruta, arriesgando la salud y, en 
el cas0 de Roosevelt, la vida. 

,En forma dramatica mister Churchill aca- 
ba de referir como en Yalta presintio el fin 
de su entraiiable amigo: “su car8 era trans- 
pare‘nte, tenia un aire de purificacion. Hsbia 
una Iejana mirada en sus ojos. Cuando me 
sepan6 de el, en AleSandria, tuve el presenti- 
miento de que sa salud y su fuerza habian 
llegado a su termino.’: 

El inundo llora la muerte de Rooselvelt por 
lo que el fu6 en vida. Quiera Dios que no 
tenga que llorar mas lagrimas por haberlo 
visto desaparecer cuando era mas necesa- 
rio. Hablo de 10s dfas proximos de la Paz, 10,s 
que se ven venir, preAados de amenazas y de 
oscuros designios. 

TOPAZE. 



Po~k1apollovi.c de Porteiionia; 
Elcthefieque de Senaturonia, 
Aldunab Phillips de Magne- 
Sonia, Abelardo de Pizarlmnia, 
Matte de Platonia, yo &e Ore- 
joronia, y otros que se nos es- 
capan. 

"mes, que habiendo pedido 
Videlira de Manganesonia un 
puro Romeo y Julileta, dijo, el 
Rey Baltajar: 

"-En verdad, os dirge' que 

se tQmaban e l  bajativo que aspiro y deseo dividir el Par- "-Traedme -dijole Bdlta- 
semiales el Rey Baltajar, en tido Liberolio.. . jar- el carnero del sacrifim. 
villa Paidahue, Ubicada a 0cI-m "Nlos miramos 10s invitadlos. "Trajenronlon . Y el carnero 
legaas de Bobilonia. no era na carnerjo, sin0 un tre- 
"Y estkbamos PreSefites vi- "-(&ey, Baltajar. mendto animal carnbvoro, co- 

deltra de ManganesOnia, La- 'IMas no asi 10s otros, que no misionkoro y requisadorivoro. 
dhigatito de Manchesteronia. eran ,amiigos persondes del Que ten viCndo'Io Ladbgatito 

Videlira y yo le dijimos: 

Rey Baltajar, sino meramente de Manchesteronia le dijo a 
invitados. P queriendo con- Baltajar: 
vencerlmos ell Rey Baltajar hi- "-Carrial, Majestald: iaspi- 
z,o desfilar antes sus  ojos las rais y deseais decirme quC bi- 
carteras min'istedaks y 1% ca- cho es Cste y para que nos os 
jas de previsi6n. Y pues, que lo mostrais? 
pareciendoles ploco a 10s con- "Que en oyendso est0 el Rey 
terbulios 1ibemlio.s aquellos Baltajar respondid: 
presentes, Baltajar golpe6 la6 "-Ciomisariato se llama, y 
manos. dacrificanelo si consentis en 

"Entonces apareci6 Fuenzo- entrar a mi gobierno, aunque 
Ilito. dividais a1 Partido Lbberalio. 

"Y hubs dudas y silencios. "Y borrandose esta.; otra.5 
Y rascabanse la barbilla los palabras, la mano misteriosa 
invitados, presa de grandes du- escribi6 aitm: 
das y de grandes tentaciones. "YO YA ESTOY V I E 3 0  PA- 
Mas, de pronto, en la pared RA SER REY DE BABILONIA, 
aparecio una manlo misterio- PEX30 SI USTEDES ME HA- 
sa que escribi6 estas palabras: CEDI LA COCEIINstDA, LES VA > "BN JAMAS DE LOIS JAMA- A LIZIEIGAR AL ZUACATE, 
SES LOIS LIIBEROILIOS EN- HUERIIJJ.J3S DE MIERMOSA 
TRARJAN AL GOIBIXRNO'" PATRIA". 

"Y haibikndose borrado estas "Y siguieron 10s garabatos. 
palabras, aparecieron otras, Vista' lo cual 10s liberolios le 
que escribio la misma mano dieron las gracias a1 Rey Bd-  
misteriosa : 

"[NO SEAN JETAS DE BA- se de Paidahue. Y mirando 
BERO, COIR~GIOINIARIIOS.  hacia atras veian la mano 
NO SE DBJEN TEXTAR, POR- misteriosa que, sin escribir, 
QUE VAN A QUZIMARSE A L  'era mas significativa que nun- 
LA'DO DE BALTAJAR". ca .  . . ". 

tajar POT su flestin y alejaron- - 





EL profesor Topaze abord6 
de frenton a1 ministro Quin- 
ta Anita. 

-Oiga, mire, dan' Poncho. 
Usted sabe que a1 que miente 
le sale una pluma en la na- 
riz. Clonque mucho tuidadso 
a1 contestar. LES ciesto que, 
usted fue de opinidn de divi- 
dir a1 Partido Radico? 

Don Alfonso se agarr6 la 
cabeza a Ndos manos. 

-iOj! -dijo-. LComo se 
le ocurre semejante oosa? Yo 
nunca he querid.:, dividir la 
10s radicos.. . 

-Cuidado con (la pluma, 
don Quinta.. . 

AI oir a1 profesor, ea minis- 
tro se puss palido, se agarro 
la punta de la nariz y no con- 
tents eon est0 se fu6 oorrien- 
do a un espejo que habia en 
la pared. AI verse sin pluma 
en la nariz sonrio. 

Sigui6 la encuesta del pro- 
fesor: 

--Ministro, ague hay de 
aquello de que :don Parcial es 
cadaver politico? LDijo o no 

dijo eso usted de su ozmpro- Era el divisiionista y yo era el 
vinciano chillanejo? antidivisionista. 

-ipJunca, pdabra! y,:,.. . Nueva carrera a1 espejlo, 
Se interrumpio, se pus0 nuev'o toque de nariz. Nada, 

turnio y se mir6 el apendice no habia pluma; Iueg.:, n'o ha- 
nasal. p~~ se veia ni el vesti- bia mentiras. Pero a1 despe- 
gio de una plums. Suspire. Y d ine  el ProfesQr, don Quints 
vino tercera pregunta del Anita sonrio bonachonamen- 
p o f  esor : -Oiga, Topaze. Parece que 

--iEs verdad eso de que es mentira eso de que a1 que 
don Oswaldo Fuenzolito S a  miente le salen plumas en la 
oponia a su proyecto de ldivi- nariz. . . 
dir a1 radicalismo? NCI quiso contestarle el 

te y !e d i jo  a1 visitante: 

- i Papa, tremendz. papa! bondadoso profesor. 

J E R O G L I F I C O  P O L I T B C W  
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Trabajan en  cachureo 
Burro Nuevo y Titicaca, 
que andan afuera, “de indul- 

[to”,’ ’ hace como tres semanas. 
De acuerdo a lo prometido, 
ya se estan regenerando, 
y a trabajos honorables 
de frenton se han dedicado. 

Para formar el riegocio 
consiguieron la chirola I 

de un usurero importado 
que le dicen Persicola. 
Se instalaron en San Pablo, 
m8s abajo de Brasil, 
y al boliche le pusieronr 
AQUI ESTA EL CHIRIBITIL. 

---- 
Tienen que tener cuidado 

con las cosas que se compran, 
porque muchas son robadas 
y a veces puede haber rocha. 
iQu6 de objetos les ofrecen, 
a cuhl de ellos mas extrafios! 
Desde mandiles masonicos 
hasta cruces y rosarios. 

Lo pfimero que compraron 
fu’6 una jaula para leon, 
que piensan ponerla en venta 
cuando llegue la ocasi6n. 
Tambi6n fueson a ofrecerles 

el chaque de un canciller 
que perdi6 las esperanzas 
de volverselo a poner. 

colas de tipos variados, 
algunas de senadores 
y muchas de diputados. 
De uno que tenia buque, 
la b r ~ j u l a  y el compas. 
y un borrador de “memorias” 

Les han llevado a montones 

EL FANTASMA. -iQuB regio!. . . ;Me lavaron mi sabana 
con JABON COPITO! 

que ya no  va a publicar. 
Del bruijo De la camera, 

“Pronosticos pa callao”, 
en  el que anullcia la fecha 
del fin del Comisariato. 
Y un librito mup curioso, 
firmado por de La Rima, 
y cuyo titulo es: 
“Como se llega hasta arriba”. 

Como son tantas las cosas, 
no las puedo recorda; 
per0 ya tienen comprado 
io que se‘ dice un cuanto hay. 
Un librito muy \curioso, 
escrito patas arriba, 
y cuyo trtu1o es: 
“Para triunfar en la vida”, 

Y un folleto muy escaso, 
firmado por un tal Soto, 
y que su autor titulo: 
“Yo soy picho, pendo y colo”. 



FUE hace algun tkmpo. Estaba Verdejo pa- 
rado en la esquina de Alameda con Bandera, ei 
cuero a1 aire y las pileihas a1 viento, cuando vi6 
salir del Club de la Union a un socio, grande, ma- 
cizo, con cara de enojado. Verdejo lo conocia y 
se acerco a saludarlo: 

-&&u6 me cuenta, don Elias?. . . dC6mo va la 
cuestion tell6fonos? I . - 

La respuesta no se lhizo esperar,: 
-ilNO me hablis de teliefonos, Verdejo, oh!. . . 

iFijate que alla aentro le %%aibo de volar la jaba 
de un (pufiete a un dato que se me quiso botar a 
itieso! . . . 

El lenguaje -penso Verdejo- no era muy aris- 
tocratko, no era muy del Club de la Uni6n. Y en 
eso estaba, pensando w h o  caimbia la gente, cuan- 
do salio otro socio con un ojo .albisteca&o: 

-iPedazos de miechica!. . . -grit&. iUn ge- 
t6n me tiro un malero, 9 no <hub0 ninghn direc- 

tor c&pm de bacerlo 
apr-etar coliza! . . . 

"iEo que es zhora, 
las hvifas que les vay 
a fiar mi vino a estos 
matas de arrayan flo- 
rio!. . . 

Verdejo se qued6 le- 
lo.. . ~ Q n e  c_osas tan 
raras estaban pasan- 
do en el recinto que 
cobija a lo m&s gra- 
nado de la hijelife del 
pab? .  . .-  

Vino la cc-ntestacion a1 tiro: 
-i'NO querimos gabacihhes en la Presiden- 

cia! ... iQUC el pclao se lvaya con sus chiffres a 
otra parte!. . . 

Ya iban a a?garrarse 10s dois letes, cuando Ver- 
dejo crey6 del cas0 intenponer sus influencias 
'en bien de la paz: 

-4Quk les ocurre, mis caballeritos? . . . LC6mQ 
es posible que ustedes, iustedes!, siendo lo que 
son, esten peleando igual que si el Club de la 
Union fuera 'el negocio deJa Nata de 10s Sorcc- . LNO se dan cuenta que ustedes, 10s aris- 
tocratas, nos estan dan.do ejemplo a nos- 
otros, 10s tirifilos?. . . &Ah?.. . 

Iban a contestarle a Verdejo, cuando por la 
puerta grande del Club aparecio otro lote mas 
grande de socios. Eran como treinta. Y: todos 
roldeaban a uno que ya no necesitaba usar go- 
mina : 

-iClaro, pwh, gallito! . . . -dijo el Felao-. . 
iPa arreglar la cus t ih  a c h e s  tenimos que 
eclhar zubajo a1 direutorio y ponerme a mi en la 
presidencia! . . . iSon muchcs 10s proiblernas y 
.una la solucibn: yo!. . . 

Ahi si que lo rseconoci6 Verdejo. Y se acercd 
a saludarlo: 

-&Que hu'bo, don Oustavo?. . . 
-iNo me digai- na, Verd'ejo, oh!. . . iYa que 

no me afanle la petga de la Presidencia de la 
Repitblica, ' me tengo que conformame con Is 
Presidentcia del Clu!. . . 'iPior es na, iiato!. . . 

Verdejo seguia tan confundido como antes. Y 
quiso preguntar mas: 

-Oiga, don Gustavo.. . iAsi es que en eso se 
las mac'huca &ora?. . . 

-iMe paralila, puh, Verdejo, oh!. . . iY al que 
me quite esta Presidencia, pelo la con mango 
Y le hago un ahaleco e pufialas!. . . 

Entonces Verdejo. tado conlfundido, opt6 por 
retirarse. 

E L  P U N T 0  N E G R O  
D E  ' L A  S E M A N A  

EN In solemne seslcin iiue 
relebr6 el Renndo de Chile 
para rendir homenaje rl 
Presldente Roosevelt, con 
motivo de su lamentable de- 
ceso, dlstinguldos mlembros 
de e s a  corporacl6n hleleron 
us0 de la palabra para po- 
ner de relieve 10s mnclios 
mOritos que adorneban la 
viporosa personalidad de e s e  
Bran ciudadano de Am6rIca. 

TambiCn pidl6 la palabra 
rl regiresentante eomunIRrh, 
seiior C'nnlreraa Labaren, 
~ I I I P I I  iIpr.ovecli6 psto opor- 
~ I l H f t ~ I l l ~  Ittirri rtrcar Y Ins 

goblernos de algunos p a h e w  
extran]eros. 

El seiior Contreras L a -  
bnroa y el Partido Comu- 
nhta pneden tener la opinMn 
que quleran respecto de 10s 
regimenes que imperan en 
otras naciones, pero no tle- 
nen derecho a rebajar el 
tono de nn homenaje p6stu- 
mo a nn (tran Mandatnrla 
con expresfones 1nopoPhi. 

Eso, mds que no delito, 
PS malo eilnrrel6n. 

Para e s e  Srnadnr vu, 
pnes, el Yunlo Yrgru i l c  Ir 
sttmana. 

RUR. 

COXRA1)IN.- No me queda mhs que aliviolarme par 
la pena de no seguir como embajador en Argentina. 



Una fos@cr mediunoche, m d o  mdm garabatos 
yo lanzaba contra bdos 10s que &mne malos X&QS: 
sicidistus, arejorios, radicahs, faJacJistas, 

y pen&, sin inquieturme, q u e  l l q &  hasta mi puerta 

"Es -me dije- fuenzdito que cwando estdd la huerta, 

en Paidlahue d qolpem, 

un amigo personal. 

Fuenzolito y n d a  mCrs." 
I1 I 

I 

f 

iAh! Bien qrmde fu6 mi emde, porque no era Fuenzolito 
( i t a  risuefio, tan alegre, tan campante, tan gordito!), 
mi ministro sin cartera, que bien, pronto una emlbajada 

"Sera entonces Jose Smtos -yo me 'dije- que un momento 
el Senado le va a dar. 

a Paidcxhue p i e re  entrcrr, 



Jose Scmtos que ahora viene CON un nuevo reglamento, 
Sale Solo y noda mcts." 

III 

O h  vez mis deducciones afrendCrronme un erisarte, 
pues al lfiao ComLario no 10 vi en ninguna parte; 
jestaria en Vdparcriso procu~ando con empeiio 

los bomberos mqu,im? 
Mcrs, jlcaramba!, aquellos golpes no eran syeiios ni eran eco 

en la noche nocturnal, 
y pens6 que Men podrian ser R~uiz, Alamos o el Ghueco, 

ellos solos, jnadie mdrs! 

IV 

La ventirna ab& y entoxes, joh!, la san'gre se me enciende: 
mtr6 un Cuiervo presuntuoso con la cma 'de Rosende; 
aleteado mmsaimente, mansamente y muy pajita, 

con aspect0 seiiorial, 
y (despu6s.' pqu6 descurado!, lo que me hizo ldar un brinco, 

sin siquiera consultar, 
en la Carta que escribiera JosQ Maza el veinticinco 

fu6 y pas6se. jy nada mhs! 

V 

Hall6 el gesto de aquel Cuervo tdn iskrono y tan basto, 
que sac6me de rrepente, si, 10s chores del canasto, 
y le ldije: '%on Quidado, ocrballero, que ese qlibro 

me pennite gobemar; 
jown tul'co, diputmado, saboteas mi gobierno, 

avechwcho contuma, 
pro esp6rate u11 instante porque Jb a Ibgarte a1 perno". 

Dijo e1 Cuervo: "iNuaca mdts!" . 

VI 
\ 

No me explico por qu6 CCl punto no lmp6le yo on tintero 
ac tpe l  me que en mi contra aprobara el otro enero 
el acuerdo de impedirme que 11evara al gabinete 

y que luego a mis migod persondes expulsaa 

ja Quintano, tan pcrciente, que por mi shc6 la cmal 

91 Partido Lilbeml 

(de la Casa Radical: 

Gram6 el Culerm: "iNunca mcts!" * 

"iEh, Rosende -dije-, en van0 que pretendas &rir brecha 
en mi pecho empecinado: confimQme a la Derecha, 
con sus Bulnes, Prietos Ronchas y jaibones lapellidos 

que se 2estilan en la high life: 
Balmacedcg, Viales, 'Lira, Lrmaines, Alduncr 
y Videlas, Bchenicpes, 10s Cousiiios~ y 10s Mattes." 

'Dijo el Cuervo: "jNunca m&!" 

T-3 VI11 ' 

"[Ah! -le dije-. LConqufe quileres oue'nnhierne m n  1nc rntnc. 1 &$;+ 
I I I /  / 
I I 

con 10s Lepes, con 10s Jleria, con 1 
Y esos burdos+apellidcs que slurgieron de repente 



con el Frente 
Que& el Cuervo meditando, contemplhme sin encono 
POT crquello que me enhcmta convidvn a g a t e  oono, 

.y me dijo: "ilNunca mus!" 

XX 

"jCcrlla, CU~XVO, 
-dije, alzandome-, 
calla, please, 
y cierra el pico, 

que ahora mismo zlll qabinete 
formarb Icon 2111 milico, 

y con ell- gabernar. 

ikja en paz mi soled&! 

Dijo el CWO: " i N ~ ~ c a  m&!" 

ya que tachas mis deseos de rodemme de ,&ones 

iAnda, vek a Paidahue, ne %e.. . p m s  en el libro!' 

Con tu Cm, pdrjaro negro, no comulgo y nnenos vibro." 

e 

x 
I 

Y asi el Cuervo, inmchil, fijo, a mis dplicas no atiende, 
no se uparta de mi estancia con su cma de Rosende, 
mal CENtmo CENtinela CENiciento y C3N"urable. 

y es en van0 10 p r o v q e  tu cierta fiera topeadurn 

y lo VEX) hucerme sombra con su mala catadula ' 

proyectirndose espectrd: 

4 porque nii.g-e a tapem, 

por tms afics.. ., jnada mdrs! DE A t T U A L I D A D  

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

CBNTRFRAS LARARCA. -iYa lo sabe, seiior Franco, le regalark esta exce- 
lente HOJA MALUK a don Mandantonio, para que corte de una vez la patilla de 
las relaciones diplomaticas con su gobierno!. . . 



1 COMO M a s  las mafianas, Luminale- y amplio asiento. Cum0 sconiesle una bri- 
to, esclavo del clever, se  desbord6, es decir, isilla algo dresca, bajd la Ventanill&, que 
abandon6 el Who para asistir a su  coti- funcionb a la perfeeden. 
diano y rutinario trabajo. Cuando lleg6 el momlento de bajarse, 

Salid a la calle desconcerta;do... jBah, Luminaleto toc6 le1 timbre, ‘que sun6 con 
dfe veras que leso es un tango! iSali6 a la argentino son, y el maquinhta, tambiCn, 
calEe, repetimos, para tomar un tranvfa tan elegante y pulcro como ‘el cobrador, 
que lo t ras ladw a su oficina. Y una vez detuvo el car1-0. 
en la portecalb aspird a todo pulmdn el El maquinista, atentfsimo, esper6 que 
aire matutino. Mir6 el pavimento de la via el pasajero estuviese en la acera, Y ani- 
y lo encontr6 limpio, reluciente,‘impoluto. camente entonces partid, tenimdo cuida- 
Rmorri6, luego, ,0011 su vista las murallas do de obedecer a laS sefiales luminwas del 
de 10s edificiw y las vi6 visgenes de carte- t rbsi to .  
les politiqueros y de letras pintadas con “jAh! volvid a pensar in mente Lu- 
carburo o allquitr$n. minaleto-. Me dan ganas locas de felici- 

“Esk [Santiago -pens6 para su.  ea- tar a don Waldo Cocupalmerudo por la 
pate- cads dfa m& meado y limpio. si soluci6n qee le ha dado a1 problema de la 
no fuera porque soy tan corto de genie, movilizaci6n. . . Ahora, en realidad, es una 
iba y felicitaba a don Juan Urzoa Ma;drid delicia viajar en tranvia.. .” 
por s u  labor en este sentido.” 

Asi pensando, lleg6 a la esquina. No A la hora de almuerzo, de vuelta de 
necesit6 aperar ni media segundo para la oficina, para dirigirsie la la pensi6n en 
que passe un (carro ,casi vacio y tan fla- que Yive, Luminaleto tom6 uno de 10s cien- 
mante, que parlecia recien salido de la tOs de gdndolas que por ‘allf transitaban y 
maestranza. la que, a1 igual que le1 carro, traia apenas 

Subi6 ai vehiculo y fue atendido por dos 0 tres pasajeros. La hizo detenlerse con 
un cobrador irreprochablemente vestido, sef% Y el chdfer, atendiendo a ella, 
rasurado a la perfecci6n y exhalando un obec%eci6 a1 instante. 
suave olor a refinada esencia. -Tenga la bondad, sefior -1le dijo el 

-6s~ pasaje, sefior? Ldi jQ con la m& cobrador, que VeStia un elegante UnifOr- 
exquistta de sus sonrisas. me y cuya elegancia becorda<ba a Gary 

Meti6 Luminaleto su  mano en el bel- Cooper-, aqUi tkne  usted asiento. Pag6 
sill0 y solamerite encontrd un bill.& de ‘a Y se sent6 cbmodamente. Luego oy6 que 
veinte pesos. una seiiora le preguntaba tal cobrador: 

-No tengo m k  sencillo -le explicd a1 -6Podria usted hacer (el favor de avi- 
cobrador, semiachunchado. Sarme d6nde queda la callle Almagro? 

-Y eso, &que importa? El seaor Ver- Encantado, seiiora -le contcest6 ‘el co- 
gara Imenos n w  paga para atender a1 pa- brador, haciendo una genuflexibn versa- 
blico y nosotros nos esmeramos por ha- llesca-, Una lcuadra antes de llegar a esa 
cerlo. iDesea usbed el vuelto en biueks de calk tendre el Vivo placer de  avisarle. 
a cinco, 0, acaso, ncecesita pesois fuertes? Y la gbndola sigui6 su marcha, sin 
Diga usted, no m$s, sleiior.. . pensar en echar carreras con las otras que 

Luminaleto s,e acomod6 en un confortable LECTOR: Esto que le h a  ocurrido a Lumi- 
naleto. Les verdad o es mentira? La res- 
pues dela usted. 

I 

- 

Salucionado el problema del vuelto, pasaban a su lado. 





asiento. 
En su oficina de la calle General Y don Jorge sube, disfrazado de 

Mackenna, el jefe de Cachativacio- pasajero, dispuesto a averiguar algo 
nes medita profundamente. que lo congratule con la opinion 

“Parece que todo el mundo est& publica del pais. 
pignorado en que yo me vaya ... 
to una pesquisa trascendental para 
recuperar mi prestigiu perdido.  que 
hago, Sefior, que hago? Pueda ser Mientras el auto de don Chago 
que la Providencia me ayuden”. . . Morning Labarca avanza, habla el 

Capi de Hacienda. 
. -Sedoras y sedores, Lqui: tal, que 
tal? .. Bueno, con el fin de m e -  
nizarles el viaje, les dire que la si- 

En efecto, la Providencia viene tuacion economics del pais est& pa- 
en su ayuda. Como que este capitulo ra las catacumbas.. . 
murre en pleno barrio Providencia. Una sefiora, que piensa c0mprai-w 

Por la Avenida Salvador ve don un juego de zorros platteados se 
Jorge avanzar un pelot6n de gente. atreve a exclamar: 
iQuC es aquello? Bcuerda que es - iNO diga! 
el Sherlock Holmes N . O  1 de Chile -Asi es, no m&s. Y sere con us- 
y procede a investigar, tedes m h  explicito: nuestra moni- 

da es inestable ... Nuestra moneda 

iVaya, vaya! Deb0 llevar a sargen- CAPlTULO CUARW 

CAP’TULQ SEGUNDQ 

CAPITULQ TERCER6 a * -  

Don Jorge Carret6n y Carret6n CAPlTUbQ QUINTQ 
empieza a desparramar e% peloton 
de gente y logra ubicar, por fin, que Llega don Chago Morning Labar- 
se trata del auto de don Santiago ca a1 ministerio. Se encarama en el 
Morning Labarca, Capi de Hacien- ascensor y sube hasta, el duodCci- 
da, que se dedica a acarrear gente mo piso. 
’:I SJ vehkulo hasta el centro de’ Despues de sacarle punta a un 
In ciudad Iapiz, empieza a sacar cuentas: 

130r todas partes 
se susurr6: 

-Gabin Gonza- 
lez Videla anda ha- 
c i e n d o gestiones 
rninisteriales.. . 

Pero don Gaby, 
ante el conocimien- 
to de dichas copu- 
chas molinarescas, 
aclar6 la situacion: 

--En realidad, he  
p,retendido e s o s 
arreglos, pero son 
informales. . . 
H ahora que te- 

nernos tantos poe- 
tas y novelistas en 
el Gangreso, al- 
guien him la si- 
guiente indicacion : 

-6Pero cu8ndo 
lun radical 

ha hecho aJgo 
[formal? 

--‘l’res por sieic., v P i I i u u m ~  . . Me 
reservcI dos.. 

Est& en esas cuentas, cuando en 
la plaza de la Constitution oye un 
ruido extraordinario: movimientd de 
tropas, ametralladoras que se pre- 
paran para entrar en accirjn.. . iQuS 
ocui-re? 

CAPlTULQ FINAL 
Eh la %ala de trabago de don Cha- 

go Morning Labarca irrumpe la fi-  
gura del Jefe de Cachativaciones. 
Con sonriente rostro le I d‘ ice: 

4 u a n d o  viajaba en sil auto, hay 
en 1% mafiana, sefior Labarca, oi 
que usted decia que La Moneda iba 
a caer. LNO erg asi? Per0 yo, Como 
fie1 cuznplidor de mLs obligaciones, 
he tomado Ins (medidas del cas0 y 
las fuerzas armadas protegen el re- 
cinto donde tanto se topea. ~ Q u k  
tal? 

Don Chago Morning Labarca, an- 
te esta feliz pesquisa de don Jorge, 
aun no retorna de su desmayo.. . 

FRITZ: -iOj!, Otto, mi erependo necesario estafilizar la mo- 

OTTO: -i Sindudamente, Fritz! TsmbiBn mi creyendo nece- 
neda. 

sario estafilizar La Moneda. 



R U l Z  S O L A R ,  d o n  
M A R C E L 0  

LO LLAMAN “el transeunte”. 
Tal apelativo deriva de la fugaci- 
dad de su paso a traves de distin- 
tas actividades sociales, politicas y 
diplomaticas. 

Talquino de cepa, naci6 en 1909, 
e hAzo sus estudiw de preparato- 
rias y de humanidades en el Lice0 
Blanco Encalada de esa ciudad. Es- 
tudio castellano con el hermano 
Simeon y matematicas con el her- 
mano Domingo. Luego se titulo de 
bachiller para ingresar a la Escuela 
de Leyes, en Santiago. 

Se recibi6 de abogado con una 
memoria que versaba sobre 10s Al- 
macenes Warrants. 

De regreso en Talca, el sefmr 
Ruiz Solar dedicose a ejercer s U  
profesion: con el agregado que, en 
algunas ocasiones, hub0 de dbem- 
pefiar, ad honorem el cargo de 
notario suplente en aquella ciudad. 

Tambien ejercio funciones docen- 
tes, como profesor de legislacion 
social del curso superior del Insti- 
tuto Comercial de Talca: 

Fue tambien consejero y secre- 
tnrio de la organizacion de 10s 
Rc.\tnurantes Populares 

A l l a  en Talca se incorporo a1 Par- 

EL MINISTRO SEXTANA. --Me siento mal, Mejoralita, PO 
sos comentarios sobre 10s intentos de dividir a1 Partido E a  
lical. . . 

MEJORALITA. -&Mal, sefior Ministro? . . . Recuerde en 
,onces, que se sentirk MEJOR QUE MEJOR, CON MEJoRAl 

tido Radical, en cuya asamblea lo- 
cal fue secretario y despues pre- 
sidente. 

Era un radical apt0 pzra Talca, 
que es una ciudad de orden. 0 sea, 
un radical muy cercano a 10s libe- 
rales y muy alejado de las colecti- 
vidades de extrema izquierda. 

Sin embargo, joh veleidades de 
la politica!, don Marcelo fue el 
radical talquino que organizo el 
Frente Popu en la ciudad del Pi- 
duco. 
Y el Frente Popu piducano, muy 

agradecido, lo design6 su presiden- 
te, en medio de la sorpresa de la 
sociedad talquina, que no compren- 
dia c6mo un Ruiz Solar, muy pije 
y nadita de pobre, pudiera actuar 
en un mismo plano con socialistas 
y comunistas. 

El triunfo del Frente Popular, en 
1938, lanzo a don Marcelo por 10s 
comodos senderos de la Adminis- 
tracion Publica. Fue asi como lle- 
go a ser subsecretario del Ministe- 
rio del Trabajo, y en seguida, sobre 
calientito, subsecretario del Minis- 
terio de Relaciones. 

El sefior Ruiz Solar tuvo parti- 
cipacion en la Conferencia de Can- 
cilleres de I942 en Rio de Janeiro. 

Le qued6 gustando la diplomacia 
y le quedo gustando el extranjero. 

De alli que poco despues resulta- 
ra designado representante diplo- 
mhtico de Chile en la Republica de 
Colombia. 

Transeunte a1 fin, el seiior Ruiz 
Solar no tardo en dejar esa pega 
para trasladarse a Chile a parti- 
cipar en las elecciones ultimas, co- 
mo candidato radical a diputado 
por Talca. 
Y es ya diputado electo ..., o sea 

que, desde el 21 de mayo, ser& uno 
de 10s muchos H. que participaran 
en el cocinamiento de las leyes 
chilenas. 

Personalmente es un hombre 
amahle, suave, muy bien educadi- 
to. 

Su m&s reciente actuacion, a1 
defender 10s intereses de 10s pro- 
ductores de arroz, did origen a co- 
mentarios no del todo elogiosos 
para el seiior Ruiz Solar. Sin em- 
bargo, en una aclaraci6n publicadn 
en la prensa, gijo don Marcelo que 
tales comentarios carecian de se- 
riedad. 

Su desempeiio en la Chmara de 
Diputados, segtm dicen 10s que lo 
conocen, va a ser destefiido.. ., o 
mejor dicho tefiido hacia la dere- 
cha. Hay quienes afirman, incluso, 
que el seiior Ruiz Solar abandona- 
r& muy pronto las filas del radica- 
lismo. 

Los que tal c&a pronostican dicen 
que don Marcelo, que es Ruiz Y 
Solar a un tiempo, estaria mucho 
mejor en el equipo parlamentario 
del Partido Liberal. 

Y a lo mejor es verdad. 



HACE una semana, el tren que une a Santiago 
con Puerto Montt sufrio el m&s tremendo de 10s ac- 
cidentes: se le rompio el eje a no se recuerda que 
carro, y la chorrera de heridos y a medio morir fu6 
larga. 

Las payasadas de “El Siglo”, a1 dia siguiente del 
accidente, public6 la noticia con u n a  titulares asi tan 
grandes : 

NUEVO hCTO DE SABOTAJE., I 

Felizmente el secretario de prensa de 10s Efe Efe 
Cece, que es .todo un poeta, aclar6: 

“No extraiie que yo me raje 
en forma del todo hereje: 
iEsto si que es sabotaje! 
iLa culpa la tiene el Eje!” 

* 

Dias despuis se produce el otro eccidente: un tren 
que se despedia de la estacidn Hospital es arremeti- 
do por otro que viene desde Rancagua. 

Nuevas explicaciones del secretario-poeta. Y esta 
vez en prosa. Debido a la emocib, segnramente, que 
lo acongoja: 

“Los Efe Efe Ceci, que tan dignamente dirige 
don Guerra Squella, tomaron para el accidente de 
que se trata todas las medidas del cam. Con el fin 
de evitar una larga dolencia a 10s heridos, ~ n o  \e 
efectuo acaso la catkstrofe en plene Hospital?” 

EL la misma exPliCa- Para la Direccion de 
cion que dan 10s amos de* 
10s Efe Efe Cece de di- 
cho accidente, agrega el 
poeta-secretario : 

“Todo esto fu6 un des- 
cuido del cambiador . . . 
Ademhs, 10s carros, que 
quedaron convertidos en 
pur& son de madera y 
tienen mhs de treinta 
afios de uso. ~ Q u 6  impor- 
ta, entonces, que en un 
choque se les convierta en 
astillas?” 

Respecto a 10s muertos 
y heridos, nada . . . 

10s Efe Efe Cece, todos 
estos accidentes no son 
nada; muertos mas o 
muertos menos, la orga- 
nizaci6n es siempre per- 
fecta. Tanto, que cuando 
un maquinista tiene sus 
pequeiios arrebatos, la di- 
recci6n lo felicita, y le 
dice, aprethdole la ma- 
no : 
-; Choque, eompafiero! 
Y, obedientes que son, 

i clato! , ehocan. 

1 
PENSAMIENTO I I Cuando un cambiador tiene un descuido, hay un 

muerto. 
Cuando una sefiora tiene lo mismo, nnce un3 

guagua. I 

P R E C I O :  
$ l.lO 

l a  botella 
$ 1.- 

de dep6sito 
pur envase 

- 
*‘I. 2 
- 

+- -- 
El plater que procura la 
nafation se tornpara al que 
proportiona una “Coca Co- 
la” bien helada. \ 

. “Coca [ola“ no solo apaga 
la sed, sino que IambiCn 
deja una sensation deliciosa 
y. refrestante. 



UNA NOTICIA INCENDIARIA EN PLENA PERLA DEL PACIFICO.- 
SE CALDEAN LOS AN1MQS.- EL COMISARIO DE SUBSISTENCIAS Y 
PRECIOS ESTABA CON CORTOCIRGUITO EN LA CALABAZA.-LA 
PERIODISTANCIA SE MOVILIZA. 

;FUE UN BOCHE PXSTONUDO, ACUfYI”l’C0 Y CUASI TELESCOPICO! 

el Comisario Ganzua le 
explic, al Intendente 
que habia una senten- 
cia judicial en torno de 

el Intendente- ... 1 
digame, Ganzua.. . &l 
quien favorece la sen 
tencia judicial en est1 
asunto del edificio de 
Cuerpo de Bomberoi 
ocupado por el Cuerpc 
de Bomberos? . . . 

EL *‘periodista” SIVA ha 
sorprendido, seburamente, a 
“La Nacion” con un sora 

ataqne Sucede a que, esta a revista. vwe% sal? al  
exterior la pestilenri,l de I?\ 

I -Favorece a1 Cuer, - -- 

iNI que hubieran 
dado la alarma de in- 
cendio!. . . En menos 
de veinte segundos, to- 
do Valparaiso, desde 
10s cerros hasta el es- 
pigon de, atraque, se 
movilizo hacia la calle 
O’Higgins, ahi cerquita 
de la Plaza Anibal Pin- 
to. 

Tres telefonazos ra- 
pidos, simultaneos, sir- 
vieron para poner .en 
movimiento a1 Cuarto 
Poder . . . 
curio”?. . . / 

-iSi!. . . &Que se le 
ofrece?. . . 

-ES que aqui en la 
calle O’Higgins estan 
,‘lanzando” una bomba 
de esas que sirven pa- 
ra apagar incendios.. . 

El mismo telefonazo 
llego a “La Union” y a 
“La Opinion”. Los pe- 
riodistas Pancho L e  
Dantec, el Churro In- 
fante, el Gallego Gsr- 
cia, Sandino, Cucho 
Escobar, el Pelado Ro- 
gers, el Gringo Campb- 
ell, etc., etc., llegaron 
corriendo hasta el sitio 
del suceso. 
Casi junto con ellos se 
descolgo una poblada 
desde t6das las cum- 
bres de la Perla del Pa- 
cifico. Unos, bajaban 
Dor Artilleria, otros por 

-iA16!. . . &“El Mer- 

de la bomberidad por- 
tefia, don Carlos David 
Finlay, con 10s bombe- 
ros tercerinos, primeri- 
nos, cuartinos, quinti- 
nos, etc., etc., se pus0 
en accion para defen- 

PO de Bomberos.. . 
pasa con 10s bombe- El Intendente Hame 
ros? . . . estuvo a punto de des- 

-iTienen que salir a mayar,se. Le alcanza. 
la calle!. . . ron las fuerzas -para 
-&Y por que?. . . Di- comunicar e 1 asuntc 

game.. . GQuien es el del desalojo a Santiago 
propietario del edificio Poquito. despues el Co- 

Clave, por la Calagua- 
la, por la subida Mari- 
posa, Florida, Loceras, 
Baron, Cerro Alegre. Y 
tambien por las vias 
planas portefias: Pedro 
Montt. Victoria. Serra- 

, Nuestro fotografo fu6 el unico que logro tomar el 
instante en que el Comisariato de Subsistencias de 
Valparaiso requisaba las bombas de incendio. i Que 
tenga cuidado la Armada, pwque cualquier dia el doc- 
tor Sale Solo le requisa el “Latorre”! 

no, Blahco, Colon, Bra-’ 
sil, Indepen d e n c i a ;  
hombres, mujeres y ni- 
Bos corrian hacia la 
calle O’Higgins a pre- 
s e n c i a r el increible 
acontecimiento. 

iY era verdad! . . . 
iE l  Comisario d e  

Subsistencias y Precios 
de Valparaiso habia 
srdenado lanzar a 10s 
bomberos de la 7.” 
Compafiia, con bomba, 
mangueras, hachas y 
pistones, a la calle!. , . 

E 1 Superintendente 

ese de la calXe.O’Hig- 
gins?. . . 

-El Cuerpo de Bom- 
beros.. . 
que echa a1 Cuerpo de 
Bomberos del edificto 
del Cuerpo de Bombe- , 

-iCbmo!. . . 2Y  PO^ 

der a 10s de la SCpti- 
ma: la Bomba “Espa- 
fia”. 

Era que el Comisario 
de Eubsistencias y Pre- 
cios, don Rupert0 Gan- 
zua, habia dispuesto el 
desalojo de un local 
que ocupaban esos vo- res?.-- 
luntarios portefios. Aauello. en realidad. 

El Intendente, noti- 
ficndo de lo que ocu- 
rria, llamo a su presen- 
cia a1 Comisario Gan- 
z ~ a . .  . 

G a n z u a, 
hombre!.. . & Q u e  le 

--iOiga, 

misario GaRZLia queda- 
ba “desalojado” de su 
pega de Comisario de 
Subsistencias y Precios 
de Valparaiso. 

REFERENTE A 
UNA BAJEZA 

E D  IT. A L  D I.\ 
M O N E D A  1367 











DIRECCIBN Y ADMINDSTRACION: 
TELEFONO 85353 

A 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  

.4iio Xl l l  Santiago de Chile, 27 de abril de 1945 N.O 660 ' 

Escribo el rnitrcoles, a las 3 nueva Eegislacidn seria salva- 
d e  la tarde. dcra  si no  lo h a  sido toda la 

Desde el jueves de la sema- legislacion anterior. 
nu pasada el ministerzo est& Pues bien, a base del Vade- 

mecum de Pefiuelas es que 
Nuestro Sgfior Presidente ha  

ienunciado, y desde ese mismo 
diu Nuestro Sefior Presidente. 

producido la exacerbacion po- 
litica de 10s ultimos dias. H a  
sido algo que hubiese sido in- 
scstenible para el sistema ner- 

'vioso de la colectividad si a la 

por med fo  de cartas, de Pla- 
nes, de mnferenc ias  y de au- 
diencaas, busca la manera d e  
formar un nuevo gabinete, 

iPor que este nuevo a f a n  de 
gabinete e n  quien, a fuerxa de 
s o s  t 'e n e r sus prerrogativas 
presidenciales, h a  optado por 
rodearse de 10s que e l ,  e n  for-  
ma t a n  peculiar', h a  llamado 
sus "amigos personales"? La 
respuesta hay  que buscarla e n  
su Declaraaon de Peiiuelas, 
el t i l t t o  de 10s vademecums 
que 81 h a  encontrado para sal- 
var al pais. 

El vedemecum, el Plan d e  
Pefiuelas, es, a lo que parece, 
lo Qnico que puede redimir- 
nos. Solo que para que el Plari 
prospere, piensa Nuestro Se- 
a r  Presidente, es necesario 
que u n a  mayoria politica res- 
ponscllble lo garantice e n  et 
Parlamento. 

Sera que yo n o  entiendo e n  
esto de salvar paises, pero, la 
verdad, n o  veo cdmo 10s vein- 
titantos puntos peiiuelinos lo- 
g r a r a n que prevaleacamos. 
Con las leyes que se llevan 
dictadas'en Chile, y ,  especial- 
mente, con las llamadas de 
Urgencia y Econbmica, hay 
demas para nuestras urgen- 
cias. M a s  leyes e n  un pais re- 
pleto de ellas g las cuales e n  
su mayoria n o  se cumplen, pa- 
rece un prurito legislativo, un 
a f a n ' d e  escribir recetas e n  el 
papel, esperando que solamen- 
te por esto el moribundo se 
salve. 

El  Presidente Roosevelt, de 
recordada memoria, e n  10s 
primeros 15 dias de su primer 
gobierno, 1933, hi20 despachar 

iolectividad le preocupara e n  
realidad el teje-maneje que se 
ha desarrollado. 

Que si 10s radicales, que si 
10s liberales, que si la sindica- 
Eixucion campesina, que si el 
Comisariato, que si. . ., e n  fin, 
es algo que nadie entiende, que 
escapa a 10s raxonamientos, a 
Zas sutileaas, a las deducciones 
d e  la multitud pensante. 

Yo, por mi parte, desde el 
jueves pasado hasta hoy, n o  
h e  hecho sino padecer de u n a  
fuer te  jaqueca. Y no  es para 
menos. M i  rol era el de enten-  
der lo que parsaba, el de pasar 
por el tamix de mis reflexiexes 
10s pdrrafos sutiles de ciertas 
cartas politicus, las acechan- 
xas de radicales y liberales, la 
mercenaria complacencia de 
10s democrdticos, 10s ultimos 
vuelcos de la psiquis guberna- 
tiva. 
iNO. n o  dou mas! iEstou 

harto.de aguaidar las sd1ueib"- 
leyes suficientes para reorga- nes, de esperur el resultado de 
nixar a 10s Estadofs Unidos y la organizacion ministerial, de 
hacerlo medrar husta hoy, n o  estar .a1 acecho, hasta hoy 
obstante las alternativas de la midrcoles, de las escaramuxas 
guerra. Esas leyes n o  fueron preministeriales. iUna semana 
muchas, sin0 prdcticas, tanto de est0 consume las fuerxas de 
que sus efectos se hicieron un hombre que, como yo, no  
palpables e n  pocas semanas. alCan2a a vislumbrar el doble 

Ahora Wuestro Sefior Presi- juego de la polftica! 
dente propone un farrago de - Y a1 hablur de mi, hablo del 
nuevas leyes, n o  obstante, que puis entero, del pais sufriente 
con las que hay bastan y so- que, con vademecums o sin 
bran. Y aunque n o  bastaran ellos, n o  divisa un maiiana 
ni sobraran, la experiencia de consolador. 
10s ultimos tres afios hace que 
uno  se pregunte por que esta TOPAZE. 

http://harto.de
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c Paidahuentiere que d mi no me ‘CELON 
stx nada. te d id !  I 

SEGUNDO ACTO. (El mismo deco- 
PANCHANA MARIA rado, pero las rarnitas de alamos 

viaje, dices? . ,No, m’hi- con bai‘fos se extienden como ten- 

APRIETICIO (pasehndose inquieto 

31 iNO puedo!. . Piensa en mis taculos dentro de la pieza.) 

celas son absurdos.. . iSi estamos 
recien casados! ... LSerh ella tan 
rerontra coqueta coino para hacer- 

PANCHANA MARIA (entra can- 
tando) 

-Ay Ga.. . Ay Ga.. . Ay Gabinete 
que mareas.. . 

APRIETICIO (sospechoso) 

PANCHANA MARIA 
-6Te molesta, maridito mio? . . . 

LNO prefieres tener una esposa con- 
tenta y.. . fiel?. . . 

APRIETICIO 
-6Fie1, dices? ... Permitame que me 

sonria. i Ja! . . . &Crees,que yo ignoro 
que desde el que tu has vuelto a ver a ese Pai- 

Os y loS mios dahuentiere?. . . gCrees que ignoro . . .  Loyes?,.- que el te mando un recado con SU 
por de- secretario Fuenzolitaux? . . . (Mo- 

lesto) iLas esposas creen que 10s 
maridos somos ciegos! . . . (Indigna- 
do). iTu no me la juegas, Pancha- 
na Maria!. . . i0 tu  te separas de 

-,Que hombre tan dominante!. . . Paidahuentiere para siempre.. ., o 

rlefono. Panchana Maria levanta 
I fono y contesta). . . A16.. . iEs PANCHANA MARIA (ir6nica) 
1sted7 Si,-soy yo, la misma. iEs- 

algunas ramitas de alamos con ba- gente “cono”, fina, importada. Nues- Per0 tu ves que envio en su repre- 
tros. tra eleccion no pudo .haber side sentacior. a una cantidad de gente ~ ~ Y C H A N A  MARJ[A (monologan- 

mejor. . . iverdad, querida?. . . uniformsda. Gracias a ella nuestra do) 
elecci6-i tuvo un desenlace feliz. . . 
i ~ s e  4 de marzO fue un gran dia 

PRIMER ACTO 

APRIETICIO 

PANCHANA MARIA 
-iAsi es, querido!. . . iPero por nosotros!, . . I ese Paidahuentiere.. . (Suena el yo me separo de ti!. . . 

(Se. escuchan wces confusas en el ROSS que tuvimos que gastar pflse- 
-iceloso, ah?.., LO yo me separo 

Interior. Las Relacibnes de APrietl- ner y empanadas!. . . i Nuestros co- 
cio lo festejan con JUStiCia, porque se nocidos no se bartaban nunca!. . . 
ha conducido con mucha Economia y - i Eres encant adora, ancham 03 sola1 , Hable no mas con toda de el ..., o tu  de mi? ... iSabes, 
buena Educacion en su matrimonio . APRIETICIO Maria! Ahora. ’ - 9  isabes? , tal vez cifianza . GComo?. . . &&ut2 vaya querido?. . . No es una mala idea.. . 
con Panchana Maria. Panchana Ma- -Hum. . . , es verdad. . . , es verdad. nos convendria seguir ese conseJo cn usted 
ria, a su-vez, piensa en la perspeCtlVa Oye., ., Y a prop6sito.. . LCOmo tan lmparclal de nueStr0 amW r a  carteras de cocodrild?. . . ipor (Aprieticio da un pufietazo sobre 
de que le regalen una Hacienda con que tu amlgo, ese Monsieur l=’alda- qvafk Chateau, Y emprendes un ?C>S que r,le tienta usted, Paida- la mesa Y hate mutis por derecha.) 
Tierras que den Trabajo a sus ami- huentihre, no aslstio a tu  matrimo- VlaJe lejos, muy leJos, per0 SOlQS, lllpntlere! . Ya le &go que 
gas.) nio?. . .. muy solos. j&i nos libraremos de per0 se me filela, le dire APRIETICIO (desde entretelones) 

que me va a regalar voy a wnsarlo!. . . 

---iESs Paidahuentibre sera tu rui- 
na, tu ruiiia!. . . iMe perderh a 
mi.. ., y te perderas tu misma!. .. 
PA,‘:@NANA MARIA (riendo a 

carca jadas) 
-i Ja, ja, ja!. . . iY tu perderas la 

plata que gastamos el 4 de mar- 
zo! ... 

+ELON 

TERCER ACTO. (El decorado es 
igualito, pero las ramas de alamos 
con barros estan de frenton metidas 
en la pieza.) 

PANCHANA MARIA (examinando 
-iComo unas me carteras) tientaii las maldi- 

tas!. . . Y pensar que Fuenzolitaux 
esta esperando mi respuesta alla 
afuera (seiiala la puerta del centro) . 

LLas rechaza- 
re?. . . Tengo ganas de jugarlo a1 
pares o nones.. . 
APRIETICIO (entra con unos pa- 

peles en la mano) 
-iPanchana Maria! ... iQue signi- 

fican esas tres carteras?. . . 
PANCHANA MARIA 

-Es un negocio que me han pro- 
puesto, querido. . . 

APRIETICIO (parindolais) 
-iUn negocio, dices?. . . (Aparte) 

iEsto me huele a Paidahuentiere! . . . 
(A Panchana Maria) ... Mira, a 
proposito de negocios. . . , aqui te 
traigo estas cuentas. Son las cuen- 
tas de nuestro matrimonic del 4 
de marzo. iNo solo tuve que gastar 
en pilsener y empanadas!. . , Tam- 
biCn tuve que dar plata, vulgo chi- 
ches, a tantos que hacian “votos” 
por nuestra eterna felicidad. .,. 
PANCHANA MARIA (harto pica- 

da) 
-iY que me importa a mi! ... i T O -  

do matrimonio cuesta dinero, que- 
rido! 

-iPero, por APRIETICIO desgracia, a mi me 

costo mucho mas car0 que a ti, que- 
rida!. . . iY no estoy dispuesto a pa- 
sar de novio feliz a marido enga- 
fiado!. , . 

PANCHANA MARIA (otra vez 
ironica) 

-Si tu mismo quieres darte ese 
calificativo, querido, all6 tu ... (Suena 
otra vez el telCfono. Aprieticio y 
Panchana Maria quieren agarrar el 
fono. Por fin lo consigue Panchana 
Maria. que contesta toda estreme- 
cida) . . : 

-i Alo? ... ~ E S  usted Paida? ... iNO 
se apure, no se apure! . . . i Sm car- 
teras son preciosas, preciosas! . . . 
Con Fuenzolitaux le enviare mi res- 
puesta.. . 

’ APRIETICIO (furia, furia) 
-iBandida!. . . iMujer traidora y 

I desleal!. . . i Asi es que era cierto 
que esas carteras te las habia ofre- 
cido Paidahuentiere, mi rival!. . . 
PANCHANA MARIA (echkndole 

con I’olla, de puro ir6nica) 
-Se trata de un negocio, maridito 

(Aprieticio sale por dereoha piili- 
mio ... iDe un gran negocito! ... 
do, tembloroso, apanuncado.) 

TELON FINAL 



’ El Cojo del Ojo e Vidrio, 
el Tumbamelamela, 
una de las Pan de Huevo . 
y la Clota y su entena 
fueron el domingo en micro 
a pasear a1 Carrascal. 

iQu6 domingo tan bonito! 
Que bien pas6 la galla, 
bailando hay que ver que cue- 

[ cas 
en donde el Pata e Zomal. 
Como nunca falta un tonto 
que la tiene que embarrar, 
hubo una rosca tremenda, 
per0 a1 fin, ni na ni na. 

Taba la Clota bailando 
(sacaba chispa e 10s pies), 
cuando quiso apegualase 
con ella el Casto Jose. 

Como el Cojo el Ojo e Vidrio tuvieron que hacerle friegas, 
porque del dolor lloraba. 

A1 Jniquillo de la Clota, 
que tambilen fu6 pal paseo, 

que ha quedado pal fideo. 
Y a un tiuique que por intruso 
tambien apeg6 en el boche, 
pa que volviera a Santiago 
hub0 que tra.erlo en coche. 

es rcto muy arrestao, 
le aforr6 un solo pufiete 
y lo dejo apanuneao. 

y llovian 10s chopazos, 
y volaban las botellas, 
y hasta volaban 10s vasos. 
A una sefiora con guagua ’ 

que la botaron de espalda 

El boche fue de 10s grandes, le dieron un puntapie 

-iC6mo!. . . i Y  t6 no das sombra?. . . 
-No, poraue me l a d  la sombra con JABON COPr‘ko. 

, 

“Sin rosca no hay fiesta 
[Chi 

e8 el nombke de una cueca 
y ese dia la cantaban 
con tamafia jaba abierta. 
-Por Dios que reflos tanto 
-decia la Pan de Huevol 
y esta fiesta tan repicha, 
quien la empezara de nue 

Como en la noche no 1 
[mil 

se quedaron por all&, 
y volvieron pa Santiago 
el lunes a1 aclarar. 
Piensan volver otra Tez, 
en una semana mh, 
porque se pasa muy bien 
en donde el Pata e Zorzal. 

I 



“Sefior Director de “Topaxe”. 

PRESENTE: 

E n  nombre de la Seccional Ga- 
rabatos del Sindicato de  Tirifilos 
de la Vega Central, kenirnos e n  
formular nuestra mas energica 
protesta por la a.ctitud de algunos 
ccballeros distinguidos que, e n  
franca cornpetencia con nuestros 
miembros mas caracterizados, es- 
t an  tirandose a1 plato con un lote 

una  Compafiia de Vapores, e n  la 
cual, n o  solo n o  h a  habido eco- 
nonzia de garabatos, sin0 que se 
h a n  .dicho cosas que h a r i a n  
“acholcrse” a cualquitera de nos- 
otros. 

E s  c i w t o  que la Constitucidn 
Politica autorixa el libre ejercicio 
de cualquier profesion dentro 
del territorio chileno, sefior Pro- 
fesor, pero creemos que nuestro 
Sindicato, y e n  especial nuestra 
Seccional de Ratos buenos para la 
“talla” con alusivn personal, me- 
rece un mayor respeto de la gente 
con cuello. 
LG Seccional Garabatos del Sin- 

dicato de Tirifilos de la Vega 
Central eleva, pues, su mas en&- 
gica y 2ecidida protesta por esta 
competencia desleal que preten- 
den hace.rle esos caballeros, que, 
sin presentar solicitud de ingreso 
a nuestra ’ organixacion, estan 
comportandose e n  fo rma  que me-  
rece la condenacidn mas violenta 
de 10s garabateros profesionales 
y sindicalizados del pais. 

GARABATOS DEL SINDICATO DE TIRI- 
FILOS DE LA VEGA CENTRAL.” 

EL ’ DIRECTORIO’ DE LA SECCIONAL 
EL OLORAFELE ABARCA.- M e  aliv4010, en vista 
de que don Mandantonio no nos ofrecio nin- 
gtin Ministerio a 10s comunistas.. . 



lpes en la puerta de sa confor- ECHAURREN. DOS SEGUNDOS DESPUES DE 
despertaron a Luminaleto. Con CONOCIDO EL ASALTO, CACHATIVACIONFS 
cargados por el suefio, dijo: DIO CON LOS AUTORES. Y LA JUSTICIA, EN 

ESTOS MISMOS INSTANTES, HA CONDENADO 
la dueiia de la pension, A MUERTE A TAN FEROCES DELINCUENTES 

- Enterado de las noticias del dia, se levanto 
aletito. GDurmio Luminaleto y se disponia a salir a la calle, cuan. . . iMe alegro, me do se le acerc6 la duefia de la pensicn. 
que a todcs uste- -&Me acompafia hasta el Mercado, Lumina. 
de la pension, y letito? 

-iEncantado, sefiora! 
record6 que Y partieron ambos en direccion a 61. Una vel 

de pension. alli gozaron con el orden y aseo reinantes: todol 
10s empleados vestian limpiamente y para 
atsnder a1 publico se gastaban un lenguaje gut 

ada! Para algo estamos aqui daria envidia a1 Manco de Lepanto. 
sion, dispuestas a ateqder a -Buenos dias, seiiora -le dijo uno de ellos- 
as en  clebida farma. GQuiere iCQmo esta usted?. . . &Bien? .iMe alegro! . , . 6 1  

mente.. . 
-Es usted muy atento. .  . Pero, con el fin dt 

que se termin6 el atender en debida forma a rnis pensionistas, qui 
y Precios hay te siera condimentarles hoy su caldillo de congrio 
uirir sin necesidad -iNo me diga mas! En un pais coin0 el nuts 
nos venrlen pesa, tro, donde lo que abunda es el mar, hay to& 

clase de pescados y ’  mariscos. Aqui tiene unc 
se dis- -dijo, escogiendo un tremendo congQio-, qul 

servira para alimentar hasta su media c txenr  
de pensionistas . 

-Deme unos seis igualitos.. . 
-iEncantado, seiiora! Si desea otros, diga n: 

do, el vendedor-le contesto: 
-&Media docena de congrioa, de tres kilos ca 

da uno?. . . iSeis pesos! 
se que- Pago la sefiora. Y como necesitase para lr 
rnismos preparacion del caldillo cebollas, papas, perejil, SL 
ria. Fue tcmatito, ajises y algunos limones, hizo toda esE 

nueva adquisicion . 
KOS Una vez que el empleado le hubo empaqueta 

ROS- do dicha compra en papel celofan y amarradc 
NTO- con una bella cinta color verde Nilo, indago I L  

duefia de la pension: 
-LCuanto le debo”por esto, seiior? 
F’ e! empleado, tomandose la testa a dos ma. 

nos, le contesto: 
-Sefiora, justed me insulta! Aqui, a toda per. 

‘sona que compra mas de un congrio, le regala. 
mos todos 10s ingredientes necesarios para S>J 
preparacion. Asi, pues, con el pago que ha hechc 
ya est& todo cancelado ._, 

Y la sefiora, en dmpania  de Luminaleto, se 
rigieron a la pension, sin ser atropellados por 
die, sin ser molestados por un mendig3 y 
toparse con ningim cabro que le dijese: ‘I-  

lustriamos, patron?” 

’ 

AYER FUE ASALTADO 
IDOS DON CHOCHE PRAT 
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guagua, y el que Igestiond su ria este, que no quiere nacer! 
nacimiento. -iPero, doctor! Si no es 

-Ah.. . iY la gualgua nace- culpa del nifio, ni de la ma- 
ra dentro de poco? my, sino de las sefioras que la 

Dofia Roalda, mientras te- atienden: rnisia Panchisca 
jia una chomlbita, comenz6 a Bulnes y misia Fbosenda. . . 
sacar cuentas.  Pasaban las horas.  Toda la 

-Hoy es miercoles. . . Esta (parentela esperaba el naci- 
noche debe de nacer el nifio, miento de IGaby-Netito, per0 
aunque el doctor Mandantonio Galby-Netito selguia s in  venir 
le advirtio a la matrona, mi- a1 mundo. Se oian quejidos, 
si8 Panohisca Bulnes, que no suspiros, imprecaciones. La 
tardara  mas del lunes. I , lgualgua debia halber nacido el 

-iY la matrona? lunes; era la tarde del mier- 
-se atrzs6 basta e! martes. coles y misia Xoledhd Paida- 

PUSO condiciones, le dire, pro- hue sin dar a l ~ z .  
fesor. No se cuales, per0 pus0 El profesor Topaze no pudo 
condiciones. esperar mas  tiempo. Halbia que 

( ~ 1  profesor se extrafib. i ~ u e  entregar la revista a las pren- 
raro que la matrona ,pusiera sas  Y se content6 con <colocar 
tropiezos y no la fu tu ra  ma- en ella el siguiente aviso de  
dre! Sugiri6 a misia Roalda: Vida Social: 

otra matrona? DoAa Rosenda Nasta el mom'ento de 
-&Y por que no llaman a 

entrar en prensia aun no 
viene a1 mundo el niiio 

es buenaza para  estas cosas. 
-Tambien pus0 condicio- 

nes. . . 
A todo esto, el doctor Man- Gaby - Netito ' Pefi'uelas 

dantonio entraba y salia, se- Paidahue, hilo de don 
Plan de Pefiuelas y de la guido de sus ayudantes. A ca- 

da rato se iba poniendo mas 
furioso. Ksefiorita Soledad Paida- 

-iQue chiauillo de Doraue- hue amiaa de Peiiuelas. - -  - 
L A  A F k I T A D A  D E  L A  S E M A N A  - 

h 

EL MUND0.- Con esta excelente MOJA MALUK me voy a afeitar toda la pa- 
tilla de las guerras.. . 



El Plan de Paidahue significa - 
que, ateniendose don Mandantonio 
a las circunstancias presentes y de 
acuerd9 con 10s postulados de la 
Derecha, todo andara derechito no 
mas. Y asi Chile, en cortito plazo 
va a ver c6mo es de bueno vivir 
en el Eden, con manzana y todo.. 

Me d9 coraje que aqui en Mexico 
no haiga un ministerito de esos que 
.snlvnn a 10s paises, mano, que 10s 
balvan no m h ,  como es el de don 
IMnndantonio. 

DON MARMAUTENTICO 

El Ministerio que ha formado don . 
Mandantonio se divide en das par- no h a p  sindicalizacion campesina. 
tes: uno, el que va a poner en El sector derechista del gabinete 
practica el Flan de Pefiuelas, pr3- tratara de disminuir 10s gastos. 

’ cedera a sindicalizar a1 campesina- El sector izquierdista del gabine- 
do. La otra parte, la que va a poner t e  tratara de aumentar 10s gastos. 
en prhctica el programa derechisto Liberales y agrarios querran que 
del 4 de marzo, no sindicalizara a se disminuyan las impuestos. 
10s campesinos. Radicos y mamocraticos querran 

. tir entre las dos tajadas ministe- e soy harto ca- 
riales, hara que este gabinete sea las dosas com- 
uno de 1% mas eficaces entre 10s amente a las 
actuales ministerios del globo terra- refiere a1 ga- 

Hay otro punto de contact0 entre 
10s dos grupos min!steriales: tanto 
€1 sector reaccionario, COmO el de- iChile tiene un nuevo ministerio! 
magogico estan de acuerdo con don iy este ministerio no so10 tlene un 
Mandantonio en Lina cosa: en bajar plan corn0 todos 10s ministerios, si- 
el cost0 de la vida. NO cabe lugar a no que tiene d a  planes: el de Pe- 
dudas que esta unanimidad de opi- fiuelas y el de prietoconchuelas! 
niories cristalizara en una cosa: en Cierro 10s ojos, mire el porvenir 
una nueva a h  del cost0 de la de Chile con este gabinete y veo.. . 
daTJ1. Veo 10s arriendos de las casas, ba- 

jar en un 500010. 
Veo en 10s Ministerios, en las Ca- 

J X  de Prevision, en las Direcciones 
Cimerales suprimirse a1 75% de 10s 

Veo a la Direccion General de la 
Proteccion de la Infancia y la Ados- 
lescencia, gastar 2 millones en em- 
pleados y 20 millones en ayudar a 
12s impdberes. 

Veo a la Direci6n de Cocopalmr- 
rizacib disuelta por estar de ma\ 

Veo la carne en vara a 2 pitos e1 
kilo, y la leche a 40 cobres el litro. 

Veo a’ todo Chile prospero, veo 
suprimido el San Lunes, extermina- 
dr, el alcoholismo, etc. 
Y todo por este ministerio. iViva iEsto se llama Unidad Nacional, Chile miermosa patria! miechicoff ! Liberales y agrarios 

1 marchando de acuerdo con 10s radi- 
cos y 10s mamocraticos en salvar a 
Chile. Porque Chile se  salvara con 
este tremendo nabinete de duke y 

Esta concordancia que va a exis- se aumenten 10s impuestos. 

queo. MAHATMA’ GANDHI 
I 

I 

inpleados por indtiles. 

DON JOSE PEPE 

EINSTEIN 

CAKTISFLAS 

Pos, verdaderamente, y lo dig0 
sin jactancia, ino?. porque no SOY 
ccmo es3s que hablan POT hablar 
ccmo sucede, estoy de acuerdo en 
PSO. Si: el ministerio chileno es 
mesmamente lo que debe ser y na- 
da mas. Y no es meramente porque 
uno crea, Lno?, que las cwas son 
del color del crista1 con que se mira 
sin0 por lo de mas alla, o sea, que, 
efectivamente, es lo mismo aunquk 
todo lo contrario. 

Y o  descubri la teoria ‘de la relati- 
vidad aplicada a la fisica y a las 
matematicas. A don Mandantonio 
le estaba reservada la oportunidad 
de descubrir la relatividad relativa 
a 10s ministerios. 

La mitad de sus ministros quie- 
Ten disolver el Comisariato. 

La otra mitad de sus ministros no 
quieren disolver el Comisariato. 

Medio gabinete aspira y desea la 
sindicalizacion campesina. 

El otro medis aspira y desea que 

de grasa. Los -huevos volvesan a 
bajar, las cajas de fhsforos volve- 
ran a tener 52 palitos en vez de 40. 
Y el Cornisariato se ira a las hui- 
fas. 

Salvo que suceda todo lo contra- 
rio, o sea, que no bajen 10s huevos, 
que las cajas de fosforos sigan con 
40 palitos en vez de 52, y que don 
Jose Santos siga montado en el 
macho. 

Chile, seguramente, va a estar fe- 
liz de tener un ministerio que por 
querer arreglarlo todo no arregle 
nada. 



HA tenido una actuacion poli- 
tics brava y tormentosa. Aboga- 
do, tiene la edad de este siglo: 
se educo primer0 en el Semina- 
rio de Santiago y luego en la 
Universidad Catolica, donde ob- 
tuvo su titulo profesional. 

En 1919 ingreso a1 periodismo 
como reporter0 de “La Union”, 
de Santiago. Tambi6n funciono 
de “chico de la prensa”, siend:, 
bastante grande, en “El Diario 
Ilustrado”, “Zig-Zag” y “Pacifi- 
co Magazine”. 

Militante del Partido Conser- 
vador, el, seiior Echeverria Moor- tumbran a remunerar sus servi- 
house, como Pizarro Espoz, Tiz- cios. 
zoni y tantos otros, form6 en la En 1925 fuC deportado .tl Ecua- 
corriente democrata-c r i s t i ana dor por actividades que la Junta 
dentro de la colectividad pelu- de Gobierno que presidia Bello 
cona. Era de 10s conserv@ores Codesido estim6 atentatorias 
que creia que 10s inquilines del para el orden p~blico.  
campo merecian un poco mas Mas tarde, en 1929, d.on Jose 
que 10s dos pesos y la galleta Albert6 reorganiz6 la Asap-blea 
con que aigunos patrones acos- de Propaganda Conservadora de 

FREIGAND0.- ;C6mo no me voy a sentir mal, Mejoralita?. . . 
;Tantas conversaciones ministeriales y ni una consultita si- 
quiera a mi Falange Nacional!. . . 
MEJ0RALITA.- No se preociipe, don Freigando.. ., g recuerde 
que siempre se sentira MES0R QUE MEJOR CON MEJORAL. 

Santiago,.desde la cual se lan- 
zaban los mas violentos ataques 
en contra del Gobierno del ge- 
neral Ibaiiez. 

Pronuncio el seiior Echeverria 
Moorhouse algunos discursos mas 
o menos Gevolucionarios en 10s 
funerales de un caudillo con- 
servador. Hizo lo mismo en una 
velada de homenaje a don Ab- 
d6n Cifuentes y en otra reunion 
publica con motivo del cente- 
nario del nacimiento de Walker 
Martinez. Ahi  lo acompaiio, con 
otro discurso antiibahistico, el 
ex diputado Ricardo Latcham. en 
aquella epoca militante del Par- 
tido Conservador . 

Denpuks de todas estas activi- 
dades, unidas a un voto que pro- 
pus0 en el Colegio de Abogadas, 
don JosC Alberto hubo de partir 
relegado a1 Aysen. Reaparwio 
durante la “semana de la liber- 
tad”, en el Ministerio que presi- 
dia Montero; lupgo tuvo que 
ocultarse y, finalmentl: n la cai- 
da del Gobierno de Ibkfiez, el. se- 
fior Echeverria Moorhouse fue 
desicnado miembro de la Junta 
de Vecinos de Santiago. 

Promso un acuerdo, que adop- 
t6 el Municipio, relativo a la in- 
cornpatibilidad entre los’empleos 
municipales y la jubildcion. Es 
interesante sefialar a eyte res- 
pecto que en aquelia epoca un 
3U% de 10s empl~hdos del Mu- 
nicipio hahian SI?O ya. jubila- 
dos.. ., pero seguinn en la pega. 
con sueldo y todo, como si t a l ,  
cosa. 

Designado izuevarnente miem- 
bro de la Junta dF Vecinos dn- 
rante 10s gobiernos de Oyanedel 
v Alessandri, don .?os6 Alberto 
fa6 elegido mieczbr~ c!e :a Mu- 
niripalithd de &a capital tam- 
biCn en 1935. 

En el eiercicio de  su cargo de 
regidor el 8r. E-heverria Moor- 
house se preocup6 especial- 
mente de: mejoramiento urbano 
de 10s barrios populares. Es a.de- 
mbs autor del piwyecto que csta- 
blecio 10s Prernios Municipales 
de Literatura. 

A1 trasladarse a San Feliae, 
eea ciudad lo eligio t a m b i h  re- 
gidor, y cumplio alli una activa 
labor de interes regional. 

En las clecciones parlamenta- 
rias ultimas $1 seiior Echeverria 
Moorhouse fuC designzdo candi- 
date a diputado por la‘circuns- 
cripcion electoral de Aconcagua. 
Obtuvo el triunfo en union del 
candidato a senador don Alfredo 
Cwda Jaraquemada. 

Activo, vehemente, i11uy pelea- 
dor, don Jose Alberto puedc ser 
uno de 10s diputados que darz 
espectaculo en el nunvo elenco 
del Circo Parlamientario. 



- 
- 

neda. Decia asi: TA ANITA-LY el me- 
El avion Douglas c. 54 saluda aten- tergaci6n'del almuerzo en el Rire hastz DON QUINTA ANITA.-Antes d ? '  PQr ser  ministros de un regimen 

tamente al gabinete renunciante Y tie- Presidential, el menu d-beria confeccio- 
ne el agrado de invitarlo a a h m r ~ a r  -YO -dijo don ChagQ Labarca- tudiar si este almuerzo esta dentro de mrse en Paidahue. 

iSigui6 la discusi6n durahte toda la en  el aire el mitrcoles a la 1 p. M. 
Postdata.-En cas0 de W e  Para ?sa del miercoles para la hora de comida EL MINISTRO ALVARO PUGA noche y a Ins 12.45 de la tarde del 

hora exista un nuevo gabinete, la 212- de hoy. Asi no nos quedaremos debajo FISHER.-iQ& plan de Psefiuelas ni miercoks aun n o  se resolvia si s: 
vitacion es valida para 10s nUeVOS mi- que nido muerto. Aceptemos no mas.. . aceptaba 0 no el almuerzo que se daba 
qistros. Intervino don Garabateando Tinsly: DON OSWALDO SIN CARTERA.- a la una. 

Tenida: Overol eon paracaidas. LY si consultamos a don Mandantonio? Per0 durante el debate nadie se pre- 
.&penas el Secre sin Cartera ley6 la El podria COnSUltar a SU vez con 10s mnt6  Si el almuerm en el aire a un 

esquela, convoc6 a sesion de gaibinete. presidents del partido si vamos o no gabinete en el aire en un pais en el 
aire no era una tomada de pelo de Habia que resolver si el Ministerio el Douglas cabemos de m& 10s 22 PO- a1 almuerzo. 

aceptaba la invitaci6n o pedia una pos- 

que se despejara la invltacion politlcl. 

opino porque se adelant: el almuerzo 10s postulados de Peiiuelas. 

de la mesa. 

-&Y si conseguimos que el almuerzo 
se le ofrezca a los once ministros re- 
nunciados y a 10s once por jurar? En 

sibles invitados. 

aceptar la invitacibn, tenemos que es- 

DON CHAGO.-iMeh!. . . Si espera- mister Douglas C. 54. 



Soy el criminal mas grande 32 la historia. 
He matado mas hombres que todos 10s que h a n  

Transformo a 10s hombres en animales.  
Llevo la desgracia y el dobor a millones de hs- 

Hago que numerosos jotrenes, llenos de noble am- 

Preparo el camirlo que lleva, a incontables mi- 

Destruyo a1 debil y dexbill%o a1 fuerto. 
Hago que el sabio se’vuelva necio, y a1 necio lo 

Procuro a t rapar  a1 inocente. 
La esposa abandonada me conoce; 10s nifios 

hambrierltos, tambien me conocen . 
Los padres. cuyos rhijos les han hecho doblar la 

cabeza, llenos de vergiienza, tambien saben qui6n 
soy. 

He destrozado a millones de seres humanos. As- 
p ~ r o  a destroznr muclios millones mas 

caido en las guerras del mundo. 

g a m .  

bicion, se transformen en parasitos despr2ciables. 

llones, a la perdicion. 

hundo mks y mas en su necedad. 

. 

t 

(1) De “Seguridad I n d d r i a l ” ,  publicacion del Ins- 
tituto Argentino de Segurddad, N . O  35, Afio 111. 

REPRODUCCION DISPUESTA POR LA DIRECCION 
GENERAL DE INFORMACIONES Y ”CULTURA 



D E P 0 R T E S :  

-- ____ --- 
Todos 10s diarios y revistas 

de este topeado pais envia- 
ron a Montevideo, con moti- 
vo del Carnpeonato Suda- 
Mericano de Atletismo, un 
lote de representantes. 

“Topaze”, que no puede ser 
menos, facilitb $ 180.- a un 
Topacete, y este ha enviado 
10s siguientes cablegramas sin 
odios ni reneores. 

equipo van ganando punto tras 
punto. * 

MONTEVIDEO, 19 DE ABRIL. 
Teniamos fundadas esperanzas 
en ganar las carreras de vallas; 
desgraciadamente, ni siquiera 
figuramos. Entre 10s asistentes 
se hacia, ante la defeccion de 
10s chilenos, el siguiente comen- 
tario : 

-iBah! Y asi decian que no 

MONTEVIDEO, 21 DE iWItlL. 
Las damas chilenas se hail sa- 
cad0 10s zapatos. Como que 
hasta una de ellas batio el re- 
cord suda-mericano de salto 
alto. 

Los representantes masculinos 
se disculpaban diciendo : 

-Como las mujeres chilenas 
son tan desconfiadas . . , , tan 
saltonas. . . , LquC tiene, enton- 
ces, de particular que salten tan 
alto? 

1- --I hay’como 10s chilenqs para laS 
bayas.. ., ya sean de QUiliCUra 

MONTEVIDEO, 17 DE ABRIi. o de Villa Alegre. iVaya, Vaya! ... Por su parte, las damas van En 1% Carreras de Postas, 10s 
La delegacion chilena ha llegado en punta en el campeonato, y hombres tambibn han perdido, 
a la capital del Uruguay, guw, ya es dificil que las 5lcancen. debido a una mala maniobra de 
porque no teme naufragar. 10s hermanos Elhers en el pas0 

Los atletas estan en gran for- del baston en el ultimo relevo. 
ma 37 piensan ganar de punta Esta defeccion en la posta nos 
a PUnta. No asi las atletas, quie- MQNTEVIDEO, 2Q DE ABRIL. cuesta bastante capo. Lo que a 
nes, Por 10 pesado del Via@, es- iJorquera! . . . iPlaza!. . . L O S  nadie ha llamado la atencion, 
tan con el cuerpo cortado, con mas grandes fQndiStaS que ha ya que en Chile la posta tam- 
dolores de testa y otras dolen- tenido Chile. Pero sus suceso- bien est& cara: $ 15. -el kilo. 
cias que se nos fugan. res. .  . Bueno; mas vale no re- 

cordarlos, como que llegaron en 
las pruebas en que intervinie- 
ron a una respetable distancia COMEPJTARIO FINAL.- En el 

MONTEVIDEO, 18 DE ABRIL. de 10s vencedores. campeonato de Montevideo las 
Se IniCio el campeonato con las LRazones? Frito como esta atletas chilenas Krestchmer, 
carreras de velocidad, sobresa- Chile en cuestion de fondos, di- Barends, Klempau, Zippelius, 
iiendo el brasilefio Bento de ficil era que surgiese un chileno Krziwan y otras, dejaron el nom- 
Assis, a quien 10s chilenos no le fondista. . . bre de Chile muy en alto. En 
vieron ni el polvo. A todo esto las damas se han cambio, 10s atletas chllenos como 

Explicando‘ la derrota, de‘cian: comido crudas a todas sus ri- Rozas, Inostroza, Correa, Zuiiiga 
-Assis no vale: este carioca vales. En la bala estan como y otros, no lograron tal objetivo. 

es mas veloz que el Bento. idem. Y en salto alto.. . Pero Y hasta el proximo campeo- 
Mientras tanto, las damas del esto merece cablegrama .aparte. nato. 

MoNTEVIDEo, 22 DE 

--- 



concierto el pianista chi- 
ieno Tapia Caballero. 

miese a piema del todo suelta. Lo que mOtiV0 que S M  
vecino lo despertase. Y el dnrmiente explico: 

LlslnaB la atencion de que un asistente a 61 dur-. 

-;Sabe nsted por qu6, sefior, 
no cotixo &e concierto? 

verdadera ganga. significa que lo que va a venderse cues- 
t a  un verdadero dineral. 

Lo que significaba que aquello que se Porque hoy, cada descuido de gallina, Jerogjifico snbastaha valia mny poco dinero. vale una fortuna. --- 

politico-musical 

iQu6 apellido le die- 
ron en la ,pila bautis- 
mal a1 aabor de la 
6pera '%os Payasos?". 

so de aplicar, si sigue 
don Chago Morning en 
Hacienda y don Tinsly se 
va a la calle, el tan cjono- 
cido refran: 

TIAGO LABARCA, POCO 
TINSLY PRIETO. 

QUIEN MUGHO SAN- 

'Una buena medida 
/ 

LA prensa lo ha dicho 

EN VISTA DE LA ES- ;Las medidas? :Ah, ya! 
* :u9!anlos P e CASEZ QUE SE ADVIEK- Ya vemos a don Jos6 

SE piensa refundir el TE EN EL MERCADO IN- Santos Salas Sale Solo 
Ministerio de Hacienda TERN0 DE TODA CLA- requisando las pomadas, 
con el de Economia y Co- SE DE GRANOS, 'EL ungiientos y cremas de 
mercio. ;Se hace por c'o- COMISARIATO VA A belleza que no permiten 

TOMAR LAS MEDIDAS ei crecimiento #e ningbn 
lo sabemos. Pcro cs el ca- DEL CASO. . grano. 

. O"Wh83NOB"I claramente: 

E C 0 N 0 M I A S mercio o por economia? NO 

EN su discurso, tan 
topeado, de Peiiuelas, 
d o n Mandantonio 
ofreci6, entre muchas 
otras cosas, hacer 
cuanta economfa fue- 

se posible. 
Sin embargo, 10s 

diarios de hace algu- 
nos dias publican: 

"S'u Excelencia ha 
cancelado su viaje a 
E6 UW'. Vale, en con- 
secueacia, la pena 
comentar: 

-Si sus buenos pesos 
[suman 

el valor de ese pasaje, 
si no piensa ver a ANDUVIMOS con mala pata en el campeonato de Montevideo. En 10s lanzaa 

S1 mandan a don Jose Santos a la caDital del Uruniiav rranarnm rn P W C  
[ T ~ ~ ~ ~ ~ ,  mientos de bala, martdlo y dardo spenas figuramm. 

~ ...~ -..~" c , ~ ~ ~ ~  _.. _l.._ 
&para qu6 cane& el muebas de aqUi a Penco, como bien puede' verse en la fotografia adjunta.  Ya 

que el Comisario de Subsistencias y Precios es todo. u i ~  rrrordman mnndi:ii en 
Cviaje?' toda clase de lanzamientos. 

&'lf.q+T. b L  b I A  
M O N E D A  1 3 6 7  











DIRECCIQN Y ADMJINISTRACION: 
TELEFONO 85353 

quedando sembrado de cada- 
veres. 

No prosperan 10s dictadores 
si no se apoyan e n  la fuerxa y 
en la represion. No construyen L L  

Santiago de Chile, 4 de mayo de 1945 . N.” 661 
. 

Aiio X l l l  

persistentemente, nos inculca 
nuestro Presidente de lo que 
es la Democracia y el ideal d e  
gobierno. 

N i  10s Goebbels ni 10s Sta- 

, .  





El Nariz‘de Tijeral, 
que antes era encerador, 
ha cambiado de  trabajo, 
y ahora esta rde afilador. 
Se fabric6 un aparah,  
lo que se dice de maca, 
y sale a hacer la pelea 
tempranito en la mafiana. 

Pa anunciarse por Jas #calles, 
siempre va tocando un pito, 
y le saca unos sonidw 
que parece un pajarito. 
Llega a ser vicio la plata 
que gana con su patilla,’ 
per0 se la gasta toda 
con amigos y con minas. 

El otro dia junt6 
una billeta tremenda, que cams16 el Tijeral, 
y pas6 a tomarse un pato parti6 dejando a 10s fiatos 
en ‘el bar de don Juan Menta. con la sed sin apagar. 
Ahi estaba Patas de.Oso, Agarx6 la afiladora, 
El IPeneca y el Ronrbn, y se fue sin decir na, 
Vicho Lepe, Liberona, porque si seguia ahi 
Mameluco y el Temblor. m&s de algo le iba a pasar. 

Despues de doce corridas, 

VICTOR MANUEL.- ;Ya no quedan “camisas negras” en Italia! . 
Para algo han sido lavadas con JABON COPITO. 

Como estaba muy guestbn, 
no sabia pa d6nde i%a; 
y en vez de echarlas pa abajo, 
se las emplum6 pa arriba. 
Por casualidad encontr6. 
a1 Cara ‘de General, 
‘que es roto muy buen amigo 
y recontra servicial. 

Le pusieron rumbo a1 Norte 
pal lado de Vivaceta, 
que es el barrio preferido, 
donde viven lw proletas. 
Antes lde pasar el ri0 
pasaron a hacer un aro, 
y afirma junto a la puerta, 
la afiladora dejaron. 

I 

Mejor no lo hubieran hecho, 
ponque un trempndo cami6n 
se fu6 arriba e la vereda 
“y pa nunca la dej6. 
Total, que a1 pobre no puede 
nunca durarle su suerte 
y tiene que ser fatal 
de la cuna hasta la muerte. 



ER sabldolde todos el asalto del que fui! victimr 
d e  pai-te de desconocidos que apretaron e1 ]Oven 
Jorge Prat Echaurren. 
Damns a eontlnnae56n~ el Informe que el Director 
de Caehativaeiones, don .Jorge Carrct6n y Ca- 
r r e t h ,  sobre este mismo herho delirtnoso, en- 
vi6 a1 Ministro del Interior, don Alfonso Quinta- 
nita. 

/ 

Sefior Rlini\tro del I r h r i o r  : 

L a  prensa derechista ha metido mLs bulla que una ga- 
Nina cuando coloca huevo, con motivo del asalto que des- 
conocidos perpetraron en la persona de mi tocayo P r a t  
Echaurren, a quien le edificaron un cototo en la frente, 
m&s grande que la Virgen del San Crist6bal. 

L a  reparticidn que tan dignamente dirijo, apenas SUP0 
de este atentado, puso en movimiento a todo s u  personal. 
Y hasta yo, personalmente, me dedique a estudiar la co- 
siaca. 

Como dijese la prensa opositora que a la victima s e  
le habia tratado, d e  parte de s u s  asaltantes, como a un 
perro, inmediatamente me le€ el  libro intitulado “El P e r r o  
de Baskerville”. 

Como en dicha obra el amigo Sherlock Holmes nu s e  
portase a mi altura, r e c u r r i  a otro gran detective: Philo 
Vance. & 

Trakindose d e  un dirigente de la Juventud Conservado- 
ra, saque de mi biblioteca “El  Crimen del Obispo”. 

Me lo le i  de punta a cab0 y no descubri nada que tu- 
viera ni siquiera un vago parecido con el joven Prat .  Ade- 
m&s descubri  que 10s yanquis llaman Obispo a una pieza 
de ajedrez y no a un representante d e  la Iglesia. R a s h  
por la cual, dentro de breve, solicitar15 del Gobierno un 
nuevo viajecito a 10s Estados Unidos, con el fin de aclarar  
este misterio. 

P e r o ,  como ante estos pequeiios traspieces no podia 
descorazonar, pens&: “La prensa dice que, a la pregunta 
que todo el mundo s e  hace de descubrir 10s autores, s e  
contesta: jnaranjas!, y como ante e s a  respuesta la Sec- 
ci6n de Cachativaciones iba a quedar coma un chino, nue- 
vamente me meti en mi biblioteca y me le i  e s a  obra de 
Eliery Queen intitulada “El Misterio de la Naranja China”. 

Alli tampoco nada descubri  que tuvlese que v e r  con el 
cas0 Prat. Y fu6 entonces cuando el mismo “Beato I iu s -  
trado” me di6 la clave del misterio: el autor del atentado 
a Prat e r a  un enemigo apellidado Grau. 
Revise todas las fichas de la SecciBn y, no encontre nada. 
Hasta que un amigo me dijo: 

I -&Par  que no te !ees unos libros llamados Historia de 
Chile? 

Asi  lo hfce. Me le i  unos tremendos vollimenes de don 
Doming0 Amuniitegui, de don Franc is ro  Encinas y de don 
Gonzalo Bulnes. 
Y en e s a  lectura encontr6 la solucidn del asalto a1 jo- 

ven Prat: coma ya le he dicho, sefior Ministro, todo e s  
cuesti6n de familia. 

Resulta que un 21 de mayo, de ya hace una carretada 
de afios, un scfior Pra t ,  en la ciudad de Iquique, andaha 
con una tal Esmeralda, el mismo nombre de la protago- 
nista de la novela d e  Victor Hugo “Nuestra Sefiora de 
Paris”. 

En esa forma pude enterarme de que P r a t  y Grau no s e  
podian tragar y que tuvieron s u  tremendo altercado en la 
Ya citada ciudad de Iquique. Todos estos hechos ocurrie- 
ron antes de mediodia, ya que uno de 10s protagonistas pre-  
guntd si la gente habia almorzado. 

SeRor Ministro : para  terminar con este odioso asunto, 
se dehe requerir  de las autoridades peruanas s e  detenga 
a todos 10s Grau que alli viven, interrogarlos hkbilmente, 
Y se  PodrA, en e s a  forma, d a r  con el autor del atentado ai  
cabro Prat ,  

a s  todo lo que puedo informar a US. 
( Firmado) Jorge Carrednu y C a r r e t h ,  Director de 

Cachativaciones, en vacaciones obligadas. 

E L  P U N T O  N E G R O  
, D E  L A  S E M A N A  

ET, 1.” ile mnyo, Ditl 
Triihijn, los seiiores tran- 
ViWh)h IO de~licaron a1 des-  
canso. 

Rsto, seatin Ins diarios, 
por aeuerdo adoptado en 
jnnta general del Slndiento. 

La supresi6n del servicio 
tranviario scordada I)M 109 
ohreros que dependen de 
la Gerenria Fhcal (le 
Tranvia.; f n C  nnil me(1hla 
qne Iwr]adici, en formn di- 
reeta a Ins rlases humiltlcs 
tlc In eavital. 

r,oq otrw, 10s r i ros ,  pa- 
dipron darse  el lu]o clc via- 
jar en sutombvil. % 

Per0 los obreros, en ra- 
x6n de iina medida, adoptada 
[)or obreros, hubieron de 
niovilisarse’ sobre Ins terhns 
de 10s :iutohnsPs, o sen+ 
llnmente \(IP a pie. 

Para el Sindieato Tranvia- 
rin, que tan 1wca eomprrn- 
s i h  tlpmo\tr6 con Is Rente 
de sn  cla\c, rq e1 1’11nIo 
l\r cgro de r \ h  ~ ~ I I I ~ I I I : ~ .  

I 



EL martes, Dia del Trabajo, Don Oswaldto se 
10s dial-hs publicar.on tres co- 
lumnas escritas por ,don Man- 
dantanio y que empezaban asi: 
“A1 Pais”. 

El ?a.is, que es muy bien 
educado, se mandb a1 cuerpo la 
in terminable enciclica. No en- 
t e n d 3  nada de ,lo que ahi se 
decia. Por amor propio el Pais 
vo!vio a leerse el memorial. 
Tampco volvio a entender na- 
da. 

Ya picado consigo mismo p r  
su falta de cachativa, el Pais se 
fue a la Monelda. Alli estaba 
don Oswaldo Fuenzodito. 

-Mire, d,on Oswaldo -le di- 
j o  el Pais-, usted que es tan 
letrado, ipor qu6 no nos dice 
10 que quielre deck este mani- 
fiesto? 

ley6 pacien- 
zudamente las tres largas co- 
lumnas. A medida que iba le- 
yendo se iba poniendo culorado. 
A1 t4rmino de la lectura estaba 
color betarraga. Y este color 
subi6 aun  mas cuando el Pais 
le fdijo: 

-Buenjo, ~y . . . ? 
Don Oswaldo tuvo que decir 

la verdad: 
-?ais, sere franco: tampoco 

entiendo la enciclica. 
El Pais se pica. Resolvi6 ha- 

mr algu sonad.9. 3e fui3 enton- 
ces a Paidahue. Mli mdo.aner-  

ALESSANm1.- 
iChitas la papa- 
sada! 
R1QS.- P e r a  
usted no entien- 
de en cuadros, 
don Arturo. 

Asi sera, pero 
entiendo en pa- 
yasadas ... 

ALESSANDRL- 

~ --A - 
sonarse a1 firmante Adel Mani- 
fieisto a1 Pais. 

el Pais-. Usted me ha enviado 
esta carta. dQu6 quiere decir 
en ella? 

-Don Mandantonio -le dijo I 
Ley6la don Mandan, volvi6 a 

leerla, la releyb una  vez miis. 
?or fin la devolvib al Pais, di- 
cikndole : 

-Mire, Pais, la verdad es que 

Y el Pais, hasta ahora, se ha 
quedado sin comprender las ex- 
plicaciones de don Mandanto- 
nio respecto a1 porquk de no 
haber formado un nuevo gabi- .. . - 



EL Senado vivid el martes 
de la otra  semana un momen- 
to trascendental. jDon Jaime, 
Duque de Larrain y Principe 
de Borbdn, iba a decir su pri- 
mer discurso ! Gelloras encope- 
tu das, ca balkeros ,amarnente 
de orden, nifias de la creme 

Y discurseb . 

Muchos valores, hasta  ayer in- 
tangibles, en t r an  ahora en su 
atardecer histdrico. . . 

Don Arturo, e l  mAs tangible 
de 10s valores alli Ipresentes, 
miro a su hijo Nanditto; Nan- 
dit0 le dijo que se quedara ca- 
llado. Pero la, jaibonancia se 
miro alarmeda. ~ Q u 6  queria 
decir el Principe de aa r r a in  
y Borbbn? 

(Siguid el orador: 
-Nadie podra conseguir que 

el inter& social sea 'entregado 
a 10s empresarios pastitcula- 
les. 

Don Marma, Ibon Elhs Laf- 
fuerte, #el h~onoralb~le Az6car 
Granulado, hasta el honorable 
Martinez Eme, que a ratos se 
acuerda que es izquierdisto, .se 
,sintieron lextrafiados . iD'on 
Jaime halblaba como un :socia- 
lists autentico! ilEl millonario 
aristdcrata estaba endilfgando 
el discurso mas revolucionario 
que se halbia dicho en el Se- rr 
nado ! I 

Y ssguia el orabor: * 
-El sistema lecondmico ba- 

jo $el mal vivieron 'nufestros 
padres est8 caduclo.. . 

La . Sociedad Nazional lde 
Agricultura en masa, el Ban- 
co ds !Chile en nucleo, el Club 
de la Unidn en ampliado, n3 
poclian creer lo que oian.  iDon 
Jaime haeiendo el Marmabu- 
Be, don Jaime proponiendo cs- 
tructurar faroles para oolgar 
burgueses! iOy, las cosas que 

DON JAIME.- ;Pur Ross, que estoy izquierdisto! 

se oyen en estos tiempos! miembro del POR! iPOr la mb- 
Per0 en lesto, don Jaime, ere: quina! i Con razdn le lhabia pe- 

yendo que se le habia pasado egado al bigotudo! iEste d'on 
el caballo, creyd del cas0 de- Jaime! 
cir : El discurso silgui6, per0 ya 

-El bigotudo Stalin es un  nadie lo oia. Loa derechistos 
contrasentido social. . . miraban con deslconfianza a1 

iQu6 de aplausos, que de orador, y 10s izquierdistos 
ovaciones saludaron eata de- tambi6n lo miraban con d,es- , 

claracion ! Respiraron nues- confianza. 
tros patdres, que vivieron el No hubo muehos aplauso; a1 
sist:ma econdri.lico actual. En' final, pero mas tarde, en 10s 
cambio, el viejito Laffaert-. se gartidos politicos, se prbgun- 
sintid ofendido. Pero el srador tatban si no convenia llevar a 
ya seguia Ben su discurso: la Moneda a un izquierdisto de 

-Trotski, sefiores. . . orden, como don Jaime,  
Se arm6 la IbatQola. jDon LO que le dio mucha pica a 

Jaime trotskista, don Jaime don Panchisco Bulnes. 



.I\RTNETE IDEAL PARA EJECPTAR EL PL.43! 

dererha, sentados: Nauoleh Kona- 
rsonal), Miiiistro de Defensa; Carde- 

ervador-realista), de Interior; don 
lerand (r&dico-orleanista), de Re- 

Abel (agrario-independiente), de 

DE PERUELAS 

un todo: leche, huevos, te, 
papas, arroz de exportacibn, 
mantetquilla, chupet'es hela- 

nuevo Gabinete! 

se acerc6 a felicitarlo: 

ro triunfo, mano!.  . . iSi da sufilcientes para  financiar el Per0 Colbert tenia un lie 
con Moises, Ministro de Eco- coraje! . . . 

e 
despacho fue MiPbcratm, Mi- bert Se abanicaba con 10s de- Mois& pensaba repetirse el 

plat0 de llevar a JOS verdejos nk t ro  de Salubridad. )Con su ficit. .  . 

Aquello era corn0 el huevo Talleyrand-. iVoy a nombrar cibn, Clue tenia en cartera u n  
de iCol6n.. . icolon, a quien s e  Embajador en la Urssula a plan de renovacibn de toda la 
le habia ofrecido .el Ministerio Arturo IGodoy! Ademaa, lo h e  ensefianza en Chile.. . 
de Relaciones, per- que se autorizado para que 61 mism0 -&lSabe, don Mandantonio? 
habia contentado con ser Sub- vaya a Idefender su nombra- -dijcs---. La Eduq'acibn ha fra- 
secretario. Ministro fue nom- miento en el Senado. dusted casado en este pais por culpa 

plan! 
E1 Primer0 en JIlegar a SU En materia de finanzas Col- nomia y Comercio. p 



de ensefiar 10s maestros, ii 10s alumnos. que no La saben so- c I 

lucion esta en la mano: hay 
que dejar que 10s alumnos en- 
sefien a sus maestros.. . Como 
10s alnmnos en la actualidad 
son doscientos por lcada maes- 
tro, en adlelante va a habter 
dascientas maestros para cada 

’ alumno.. . iC6mo no van a 
apr,ender mejor? . . . 

Listo. jE1 problema educa- 
cional ya estaba solucionado! 

Richelku, Ministro del In- 
terior, habia logrado, por su 
parte, porfer termino ‘ a  las 
huelgas en IChile. La fbrmula 
era sirnplisima: 
-iLOS obreros podran dle- 

clararse en huelga s i e rn p r e 
qu.e cuenten con la autoriza- , 
cion de sus patrones! -. . 
Y claro, como 10s-patrones 

no 10s autorizaban, se iban a1 
tacho las huelgas. 

Liao-Chang-Pong, Ministro 
de Vias y Obras Publicas, ha- 
bia encarado de frente el pro- 
blerna de 10s Ferrocarriles. 
Ahi, fdonde 10s empleados con 
quince afios (de servicios jubi- 
Ian con 4.008 pitos mensuales 
y reciben, adem&, una indem- 
nizaci6n de doscientos mil, no 
era f a d  meter mano. Pero 

‘ Liao-Chang-Pong, con pacien- 
cia de chino, habia logrado 
arreglar el asunto. Las Cajas 
de Pr.evisibn quedarian auto- 
rizadas para conceder pressta- 
mas a sus imponentes para la 
compra de ferrocarril propio. 
Y una vez comprado el tren, 
su duefio tendria que pagar 
un dos por ciento de inter&, 
a cuenta del us0 de 10s rides. 
jTal ~olucibn resultaba mu- 
chisimo mejor y m& barata 
que la actual Empresa de 10s 
Ferrocarriles! 

Napolebn Bonaparte, que 
tenia a BU cargo la carttera de 
Defensa, en vista de que el 
Jap6n estaba muy lejos, ha- 
bia organizado una gran fuer- 
za expedicionaria para ir a 
luchar contra ‘el Cornisariato. 1 
Gasi todos 10s polfticos forma- , 
ban en las filas de esta expe- 
dici6n. 

Asi, mediante una solucibn ’ 
tan sencilla, habia terminado 
tambien con 10s problemas 
politicos. Porque 10s problemas 
politicos, sin po’liticos, no son 
problemas. 

,Don Mandantonio e s t a b a 
feliz, feliz con su ministerio 
de Eminencias Personales. 
Y en eso.. . despert6. 

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

T0PAZE.- Si, pues, don Oswaldo. Esta excelente MOJA MALUK servira para 
eortai la patilla del “Gobierno naeional”. 



ES en San Francisco de California. El senadar 
chileno Cdntreroff Labarcovna sube corriendo 
hasta el alojamiento del glorioso Molotov, Mi- 
nistro de Relaciones del glorioso Stalin. La in- 
quietud lo corroe. . . iQue querra Molotov?. . . 
&Para qu6 lo habra mandado Ilamar?. . . &Le 
querra dar algixna condecoracih? . . . LO sera 
que.. .?  

Un ujier lo introduce rapidamente a la sala 
de reception del. Canciller de la Urssula. 

Adentro hay un cocimiento de garabatos.. . 
-iRachambovna! . , . iKuvarashia! . . . iMie- 

chicovna! . . . iHuemulevschi!. . . 
La sorpresa paralojiza a Contreroff.. . &Que5 

le pasa a1 glorioso Molotov?. . . iHabra habido 
alguna mala palabra?. . . &Algun mal modo?. . . 

El Canciller de !a Urssula clava sus cuatro 
ojos en el senador comunista de Chile.. . 

- iSU pais, como todos 10s paism de la Am& 
rica, acaba de darnos en 10s cachos al glorioso 
Stalin y a mi tambiCn!. .. iEso de que hayan 
aprobado el ingreso de la Argentina a la Confe- 
rencia de San Fmncisco es un  sabotaje a la 
gloriosa Urssula! . . . 

Molotov ha  largado todo esto de un solo cho- 
fro. Contreroff, t r h u l o  y apanuncado, agacha 
la frentovna.. . iMOiotov tiene razon! . . . 

Pero el Ministro de la Urssula quiere saber 
mas detalles. . . 

-iDigame!. . . Ese Ministro Fernandez Idem ... 
iQu6 tal persona es?. . e 

--LFernandez Idem?. . . --dice Contreroff-. . . 
hum. .  ., es un pequefio burgu6s. I .  

-iMe lo imaginaba! . . . Pero.. . iComo dicen 
que en Chile nuestro Partido Comunista es tan 
poderoso? . . . ‘ 

i lqui si que se pica Contreroff Labarcovna. P 

larga tambien, de un solo chorro, la respuesta: 
-iEl Partido Comunista de Chile es una fuer- 

za tremebunda! . . . iSi’ usted viera, Molotov, la$ 
mansas concentraclones que hacemos 10s do- 
mingos en el Caupolican! . . . iY las huelgas! . . . 
j‘lT 10s paros! 

-&hs paros? Si.. ., las par0 -responde Mo- 
lotov-. Pero, nosotros, 10s comunistas, &no te- 
nemos ninguna influencia en el Gobierno?. . e 

Contreroff muestra una leve indecisih. &In- 
fluencia en el Gobierno?. :. 

-Tenemos -dice--, per0 poca. . . 
Entonces el glorioso Molotov se queja arnar- 

gamente. . . 
-&Sabe, Contreroff?. . . Nosotros, en la Urssu- 

la, cuando recibimos las chombas que nos man- 
daron de Chile, creiamos que alla las estaban 
dando.. . Despues, cuando lo vi llegar a usted en 
la deleeacion chilena, pens6 que la cosa era 
chancacovna.. ., pero. .., jveo que me he ensar- 
tado!. . . 

Ante la evidencia, el jefe del comunistado chi- 
leno guarda silencio. Pero reacciona en seguida: 
--CY qu6 quiere que le haga, oh, glorioso Mo- 

lotov?. . . iSI con su farnosa consigna de “uni- 
dad nacional” nos ha  ido como las huifas!. .. 
jDesde que 10s proletas nos han visto a nos- 
otros, 10s comunistas, del brazo con 10s Orejorios, 
10s Videlarrlinas, 10s Aldunate, 10s Echerrazuriz 
y !os Aristia, nos han quitado el saludo. . . y 10s 
votos. . . ! iPor eso hemos perdido la influencia 
en el Gobierno,!. . . iPor eso nos estan agarrando 
pal tandeol . . e 

Molotov. en Xn despedida. agrega en tono de 
preocupacion: 

-LSabe; Contreroff?. . . Voy. a consultar a1 
glorioso St.alin.. e !A  lo mejor le cambia la COR- 
signa! 



DIEZ dias dur6 en  el cartel 
politico la apasionante obra “Del 
brazo y . .  . en la calle”, tragi- 
comedia en tres actos y una ex- 
position a1 pais del conocido 
autor Juan Antonio Mook. 

iCual es la tesis de la obra? 
Ninguna, y aqui esta su valor. 
Es un  concepto nuevo del tea- 
tro, en contraposicion a 10s cla- 
sicos de la literatura teatral. 
“No dar gobierno a1 pais y sos- 
tenerlo”. He ahi la mCdula del 
concepto teatral de Juan Anto- 
nio Mook. 

Los papeles a cargo de Aprie- 
tando Flores y de Bulneriza 
Cafiizares fueron sobresalientes. 
El publico llegaba a bufar en la 
escena culminante, cuando ella, 
faltando a su palabra, le dice a 
e1 : -. 

-Aprietando, te  dejo.. . 
-iY nuestro pacto, querida? 
-Se va a1 tacho. 
Per0 en el tercer acto, ella y 

e1 hacen las paces. No, no puede 
separarse esa pareja, cuya hiji- 
t a  Victoria Electoral, quedaria 
hukrfana. El plan del autor es 
entonces el que se va a1 tacho, 
y Aprietando Flores y Bulneriza 
Cafiizares se abrazan, eso si que 
desconfiando la una del otro. 

Es asi que cuando cae el tel6n 
la pareja queda del brazo y . .  . 
en la calle, per0 mirando segu- 
ros hacia el porvenir. 

En la foto vemos a 10s int6r- 
pretes durante el epilog0 de la 
obra, la mas sugestiva, la mas 
ininteligible, la m b  significati- 
va de cuantas ha escrito el in- 
quietando autor Juan Antonio 
Mook. 



que en esa ciL 

presentantes 

que en esa ciL 

VALDIVIA, la tierra de 10s 
Haverbeck, el rio Calle-Calle y 
las salchichas con choucrout, ha 
elegido diputado a1 distinguido 
politico radical seiior Pulgar 
Montaya. 

Don Juan ha  tenido una ac- 
tuaci6n destacada en las filas 
de la colectividad politica que 
lo llevara a1 Parlamento. Ingre- 
s6 a la Asamblea #de Valdivia 
en 1923, y fur5 su secretario du- 
rante varios periodos. Ascendio 
despu6s a vicepresidente de la 
Asamblea, y en seguida fue 
designado prestdente provincial 
del radicalism0 valdiviano en 
10s ados 1940 y 1941. 

Ademas ofici6 de Secretario 
de la Convencion del PeCrre ce- 
lebrada en 1940. 

El sefior Pulgar Montoya ha 
sido, en el terreno educacional, 
uno de 10s pedagogos mas co- 
tizados en Valdivia. Profesor de 
Filosofia y de Frances en el Li- 
ceo de Hombres, de Filosofia en 
el Liced de Nifias, subdirector 
de la Escuela Industrial, etc., 
don Juan ha  formado, desde 
1923, un nucleo de estudiantes 
que seguramente fueron un f a b  
tor decisivo en su victoria del 4 
de marzo. 

Se ha preocupado tambiCn, 
con laudable empedo, en elevar 
el nivel cultural de aquella re- 
gi6n. Fu6 presidente del Ateqeo 
y del Club Cultural de Valdivia. 
Ademas- es uno de 10s socios fun- 
dadores de la Colonia Infantil 
y cooperador muy activo de la 
Liga de Estudiantes. 

Tiene, pueQ, a su favor una 
accibn constante y orientada 
decididamente hacia la com- 
prension social. ‘ 

Per0 no ~iinitaii nqui sus ac- clubes de Valdivia. 
tividades. En las faenas del pe- Es natural We con todos es- 
riodismo el pulgar Monte- t O S  antecedentes la candidatura 
ya fu8 fundador de la revista a diputado del sefior Pulgar 
estudiantil ‘ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  redactor Montoya adquiriera relieves de 

subdirector del diario “ L ~  R ~ -  Bran inter& regional. Elemen- 
publica”, que combatid al G ~ -  t O S  de distintos SeCtOres, politi- 
bierno de Ibafiez. Ha side tam- cos Y no politicos, COoPel.arOn 
bien director del diario “ L ~  ~ ~ i -  eficientemente a su eleccion CO- 
buns", Y en la actualidad ejerce M O  repI’eSentante de Valdivia 
de colaborador de “El Correo de en el nuevo equip0 parlamenta- 
Val divi a”. rio que debutara el 21 de rnayo 

suficiente, ocurre que a don No faltan quienes aseguran 
Juan le ha correspondido des- que el sefior Pulgar Montoya, 
empedar las funciones de In- hombre sano, serio y de ideas 
tendente suplente de la provin- muy precisas en torno de t la^ 
cia de Valdivia en varias opor- obligaciones que incumben a un 
tunidades. politico con sentido de la res- 

Resulta interesante sedalar el ponsabilidad, puede alcanzar 
cas0 especialisimo de este. poli- una posicion expectable en el 
tico radical que, apartandose de desempefio de las tareas legis- , 

las costumbres de otros politi- lativas. 
cos radicales de la zona central, DespuCs del 21 de mayo sa- 
se dedico a combatir, desde la bremos si tales expectativas CO- 
Intendencia, 10s juegos de azar, rresponden a la realidad. 

Y como si todo esto no fuera pr6xin10. 

EL DIPUTADO DEL PEDREGAL- Me siento mal, Mejoralita, 
porque despues de todas las gestinnes mandantonicas, 10s agra- 
rios nos quedamos sin ningin Ministerio.. . 
MEJORALITA- i,Se siente mal, don Alherto? . . . , recuerde enton- 
ces que se sentira RTEJOR QUE MEJOXC CON MEJORAL. 



AQUEL telegrama, enviado y recibido a la hora 
precisa, decia asf: 

“LUMINALETO DE MIS ENTRETELAS: POR 
NEGOCIOS LLEGARE A ESA MARANA PRIMER 
TREN. - (Firmado): TU PRIM0 ADALINO”. 

Como es de comprender, esta noticia la recibio Lu- 
minaleto pletorico de felicidad y alegria. iUn pa- 
riente que venia a bolsearle por algunos dias pan y 
techo? iEncantado de la life, como decimos 10s poli- 
glotas! . 

Apenas leido el telegrama, se pus0 en contact0 
telefonico con la estacion de 10s Efe Efe Cec6, con 
el fin de averiguar la hora precisa de la llegada 
del tren. 

-Sefiorita -pregunt6 por el telefunquen, que no 
ntarco ocupado-, Ltendria la bondad de decime a 
que hora llega el tren del Sur? 

Y desde el otro extremo del hilo telefonico, unit 
voz toda dulzura y amabilidad le contestb: 

-A las nueve y treinta y tres minutos, sefior. iSe 
le ofrece algo m k ?  

Agradeci6 el dato y cort6 la comunicacion, despi- 
.diCndose de la sefioritg con una frase saturada de 
amabilidad. Torno luego uno de esos c6modos tran- 
vias que son el orgullo de la capital, y se dirigi6 a la 
estacion . 

Arrib6 a Bsta, y a las nueve treinta y tres minu- 
tos, ni un segundo mas ni un segundo mems, llego 
el tren. 

Abraz6 Luminaleto a su pariente. auien, lleno de , -  

regocijo, le dijo: 
-iNO hay nltda mejor organizado que 10s ferro- 

carriles de Chile! Parti6 el tren sin ningun minuto 
de retraso; no iba n i n g ~ n  pasajero de pie; 10s san- 
giiiches que vendian eran frescos y baratos; a1 en- 
trar en las diferentes estaciones, ningun cambiador 
tuvo un descuido, y jno chocamos! 

Para dirigirse hasta la casa tomaron un taxi de 
10s muchos que habia frente a la estacion. Partio el 
vehiculo en rauda carrera; el chofer hizo cas0 de 
todas las indicaciones luminosas que encontro en 
las bocacnlles, y sin haber atropellado a ningbn 
transeunte llegaron a1 domicilio de Luminaleto. 

-6Cuanto le debo por la carrera? --le pregunt6 a1 
chofer . 

-El taxi indica una m6dica suma, sefior: apenas 
dos pesos diez centavos. Pero, como seguramente 
usted no tendrh diez centavos en sencillo, le voy a 
cobrar imicamente dos pitos. 

-Hombre, le contestb Luminaleto, ide  d6nde ha 
sacado que no hay sencillo? Tome usted sus dos pe- 
sos diez, y asunto concluido. 

Ya en la casa, Adalino se peg6 su reparador baiio; 

almord a gusto, y como no tenian nada que hacer 
por esa tarde, ambos parientes salieron a darse la 
vida del os0 por las calles de Santiago. 

-Oye, Adalino, jvamos a1 cine? 
-Gueno. 
Y ambos se colaron en una sala cinematogr&fica, 

donde vieron.una cinta yanqui sin ser doblada en 
castellano. 

Terminada la funcion, Luminaleto invito a su prim 
a una fuente de soda. Entraron en una de las tan 
tas que abundan en la capital. 

Una sefiorita muy sexapilesca, . divinamente‘ bi 
peinada, las manos impolutas y las ufias sin lut 
10s atendio. 

-iLos. caballeros se sirven algo? 
A la voz de caballero, Luminaleto crey6 en una to- 

madura de pelo; per0 a1 ver el rostro tan pur0 y 
virgen de 12 nifia que lo atendia, respondibi 

-Si, sefiorita, nos vamos a servir, cada uno, un 
par de huevos en ‘mantequilla. 

Ante ests insinuaci4n de Luminaleto, le dijo Ada- 

-jHuevos? Par0 t~ est& malo de la azotea.. . 
-Dejame tranquilo, que yo se bien lo que hago. 
Y, luego, dirigiendose a la sefiorita que 10s servia, 

indago: 
-DOS huevos en man~equilla, &que valor tienen, 

sefiorita ? 
S i  me guiase por 10s precios que ha impuesto el 

Comisariato, eso les saldria costando una verdadera 
fortuna; per0 como mi patr6n quiere fmicamente 
ganarse un cinco por ciento en este negocio, esos 
huevos en la forma solicitada por ustedes apenas 
les van a costar dos pitos 10s cuatro. 

Cancelaron. La simpatica muchacha que 10s aten- 
dio no quiso recibirles una propina extra que se le 
concedia, y partieron. 

Para terniinar aquel dfa de expansiones, a eso de I 
las once de la noche ambos parientes se colaron en 
un local de diversion nocturna. 

-Adal,lino, le lijo Luminaleto, voifie a convidar a 
una boite. 

Y se introdujeron en un cabaret. Pidieron sendas 
pilseners, pagaron dos pesos cuarenta por cada una, 
y retornaron a la casa, despues de haber escuchado 
cantar a vedettes poseedoras de potente y bella voz, 
y con muy pocos alios encima. 

Mientras andaban, recordaron las incidencias del 
dia, y durante el trayecto no fueron asaltados,. ya 
que la vigilancia nocturna de la capital es una de 
las mejores del mundo. 

Ya en el blando lecho; Lurninaleto y su primo 
Adalino durmieron a pierna suelta. sin ser int,P- 

lip0 : 



POR FCO. V I L L A P A I D A H U E  

-Mamy, estoy inquieta, 
jmi guagua sera? 
-No es guagua, hija mia, 
es viento no  mas. 

-A Gaby-Netito 
lo siento llegar. 
-1lusiones tuyas, , 

es vient Jar. 

-iMi guagua ya viene, 
' prepara el ajuar! 
' -iPUno viento, niha, 

lo pueda jurar! 

-No es el viento. iAl niho 
10 voy a alumbrar! 
-Es viento; e n  Pefiuellas 
calcuiaste mal. 

-iYa no hay Gaby-Nete! 
(se oye suspirar) . 
-Era cierto, madre: 
jviento y nada mas!. . . 

loda oporfunidad es ideal 
para disfrutar de la delicio- 
sa y refrestanfe "(qca-Cs- 
la". Su sabor disfinto, agra- 
da y safisface. Cadla sorb0 

L de "Cota-[ola" proporciona 
a 
3 

un placer 2crdurable ..., jes 
una p a a a  que reirestal 



B L I C I A L  
La noticia salio publicada en “Copuchas Grafi- 

cas”, y reza devotamente asi: 
UN DIPUTADO ELECT0 

VICTIMA DE UN CUANTTO 
TO, PENETRARON UNOS 
GAR, DULCE HOGAR, Y 
LIMPIAMENTE UN SAC0 
AVALUA EN LA SUMA D 
mc\c 
I W D .  

Hasta aqui la noticia. 
-Diga, iqub papas son bsas 

tan caras? 

son. sin duda. las Dromesas -Pues bien, seiiores: b 

que  habra hecho a  ̂sus electores. . 
LA CIUDAD DE LAS COLAS 

Hasta nues- 
tras elegantes 
oficinas de Mo- 
ney Street, ha 
llegado una no- 
ticia que no 
titubeamos en 
publicar. a 10s 
cuatro vientos. 
I7c C r t a .  
II -I--. 

Un sefior necesitaba tener nlqunos pesos, para lo cunl recurrio a la Caja 
de Credit0 Popular. B’ con el fin de pignorar su abrigo, tuvo que hacer 
cola. Ya cofi 10s pocos bilks en el bolsillo, se fuC a comprar tb a un 
boliche del Comisariato. Y tuvo que hacer cola. 

Luego, como ese t i  adquirido tenia que envihrselo por encomienda 
a una parienta surefia, sc fuC hasta el correo y nuevamente tuvo que 
hacer cola. 

Por fin, tras la p6rdida de todo un dia, cansado y agotado llego a 
su casa. P alli, rendido por la fatiga, se dej6 caer sobre una silla. Y este 
adminicullo (fabricacibn nacional, a1 fin y a1 cabo) se hizo astillas. 
Consacuencias: que nuestro heroe de marras ha seguido haciendo cola. 
Y esta vez pasa pegar el mueble roto. 

EL QIA DEL CARABINER0 
Con diversas festividades se celebr6 la semana 

pasada el Dia del Carabinero. Ranquetes, discur- 
sos, brindis.. . P nuestras pillos, que son tan pillos, 
quisieron aportar su granito de arena a tamano 
acontecimiento. 

LComo? Calma y lo sabriiq: resulta que transita- 
ba tranquilamente por la calle Holanda esquina de 
Bolivar, un carabinero. De pronto irrumpen varios 
maleantes, le pegan con un tonto en la zabeca, lo 
aturden y empiezan a desnudarlo de cuanto llcvaba 
encima. 

Total: lo dejaron convertido en un personaje que 
haria morir de envidia a AdiLn, ya que este primer 
padre de todos nosotros llevaba una hoja de parra. 
En cambio, el carabinero asaltado. . . 

Bueno, lo discutido es que en todos 10s phrrafos 
publicados por la prensa, se dice: 

LA VICTIMA DE ESTE ASALTO IBA EN BUEN 
ESTADO CUANDO FUE DESPOJADO DE SUS 

iPara qla6 ponerse el parche antes de la herida? 
;Clara que el estado, antes del asalto, era bueno 
Pero despuis de 61.. . Convertido en representante 
del nudismo, era calamitoso.. . 

VESTIMENTAS POR LOS MALEANTES. 

1 
JEROGLIFICO 
P ,O L I T I C 0 

LA qu6 conoci- 
do personaje, que 
est& frecuentando 
con asiduidad la 
casa donde tanto 
se topea, repre- 
senta este dibujo? 

Soluci6n: iChi- 
1 t:ls que era facil: 
I A L A  M O S  BA- - 

& D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1367 
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Ano X l l l  Santia’go de Chile, 1 1  de mayo de 1945 
. .  

EL claa 8 de mayo de 1945 se ha puesto ofi- 
cialmente termino a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Treinta millones ,de muertos, decenas de 
millones de invalidos, miles de ciudades des- 
troxadas, dolor, hambre, padecimientos, for- 
man el tragic0 resumen de dos mil dias de 
guerra, dias de “sangre, dolor y lugrimas”, y 
10s mas desdichados que h a  vivido el planeta. 

Sin embargo, este sacrificio no ha  sido en  
vano, pues se h a  obtenido la extincion de las 
doctrinas belicistas que rendian culto a la 
fuerxa y a la violencia. Durante doce afios, 
desde que Hitler asumiera el poder e n  Ale- 
mania, parecio que el mundo estaba amena- 
xado de que la ley del mas  fuer te  fuese  el 
unico vinculo de convivencta humana.  

Ya nuda queda bde eso, y si aun  subsisten 
algunos miles de fanaticos nu& y fascistas, 
las circunstancias fu turas  haran que estos 
grupos desaparex- 
can. 

A esta compen-  
sacion que ha  trai- 
d o  la guerra se 
agrega otra: la  vin- 
c u l a c i d n  de la 
Union Sovietica a1 
consorcio de 1 a s  
demas naciones. La 
U. R. S .  S., aislada 
durante v a r i o s 
aiios del resto del 
orbe, haciendo do-, 
ble y hasta triple 
juego, aun  durante 
10s primeros meses 
d e  la guerra, a1 
v e r s e doblegada 
tambien por el do- 
lor y acosada por 
las f u e r x m  del mal,  
se torn6 humana.  

Rusia, /que  cam-  
bios en seis aiios!, 
es hop un pais mas  
dentro de 10s pai- 
ses del mundo,  y 
en estos momentos 
alterna en  la ela- 
boracion de la fu -  
tura pax mundial.  
Con recelos, con 
i n t r a n sigencias, 
con ultiveces de 
una nacion, que no 

olvida sus f unclamentos totalitarios, coopera y 
suele someterse a la opinion de las mayorias. 

Se h a  ganado la guerra. Ahora hay  que ga- 
nar la pax, y cabe confesar que esto sera 
t a n  dificil como lo primero. 

La  historia de la  humanidad sefiala que no 
son sienipre las buenas intencimees las que 
prevalecen. Que 10s intereses, el odio, la am-  
Bicidn de poderio, se imponen sobre 10s me-  
jores propositos. Tambien  la experiencia 
demuestra que, iay!, de las mesas de confe-  
rencia no siempre sale lo que a ellas fu6 a 
buscarse. 

E n - S u n  Francisco, por ejemplo, lo que se 
h a  logrado hasta ahora son susceptibilida- 
des, inquietudes, desconfianxas. Los “chicos” 
se sienten amenaxados por 10s “grandes”, y 
el seiior Molotov, representante del mas  dila- 
tado imperio del mundo,  n o  disbmula sus des- 
denes hacia la America Hispana y hacia 10s 

paises “dependien- 
tes”. 

Yo, e n  esta hora, 
no puedo menos 
que lamentar,  u n a  
vex mas, el desapa- 
recimiento del Pre- 
sidente Roosevelt. 
Su autdntica gran- 
d e x a  moral, sus 
condicicmes de es- - 
tadista,  su  humani-  
dad comprensiva y 
del coraxon, su en-  
terexa, eran segura 
garantia para la 
pax. SCilo deseo que 
su irreparable au- 
sencia n o  malogre 

~ el valor de  la  vic- 
toria. 

Con todo, e n  esta 
hora de bienaven- 
turanxa universal, 
cabe desechar todo 
pensamiento ajeno 
a1 de la idea de pax. 
Y pues que ha  ce- 
sado el t r m a r  de 
10s caiiones e n  Eu- 
ropa, abramos el 
coraxon a1 regoci jo 
y a la esperanxa d e  
dias mejores. 

TOPAZE. 





iFUE trernenda esa sesi6n de 
la Conferencia de 6an Panchis- 
co! 

Apenas se abrid la s e s i 6 n a -  
reci6 el glorioso Molotov hecho 
una furia. Sin peclale permiso al 
presidente. se  fu6 a la tribuna y 

-jA ver, ustedbes, 10s delega- 
dos picantses a la conferencia, 
parensen y pongansen aqui en 
fila delante de mi! 

Los delegados se miraban unos 
a otros. jlcuales serian los dele- 
gados picantes? &os de Iran, de 

-iQu6 hubo! -rugi6 don Mo- 
lo-. &No 10s estoy llamando a 
ustedes, 10s delegadillos de Boli- 
via, ‘Chile, Ecuador, Colombia, 
VenaZUela, Uruguay, Brasil, Sal- 
vador, Cuba, ICosta Rica, Para- 
guay, etcetera? i 

don Exequiel Padilla. &Asi es que 
10s delegados picantes eran 10s 
sudamericanoe ? 

-iBi! -bramd don Mob-. iA 
a skdes  me refiero, sudamerica- 
nillos de miechica! iYa, s a 1 i r 
aqui a1 frente! 

Ahi  estaban alineados, de cha- 
que, 10s repre8entantes de 10s 
paises “dependientes”. Implaca- 
ble, el deLegado del Imperio Zs- 
lavo se pus0 con las manos en 
jarra y les dijo: 

-iMe siento en ustedes! 
El delegadmo Kontrerov se son- 

ri6 con humildad y dijo: 
-Gracias, don ‘Mol0 . . . 
-jMe siento y me cisco en 

us tedeis ! 
iQue cara de felicidad pus0 el 

camarada Lombard0 Toletole! 
-iDon MOlo, glorioso don Mo- 

lo! dusted nos honra cischdose 
En nosotros? i Gracias, gracias! 

IPero don Mol0 no esta’ba para 
alabanzas. 

-iC&llate, hispanoamerieano 
de porqueria! ;Lo ‘que quiero de- 
cirles a itodus ustedes es !que son 
unos krumiras de tales por cua- 
les, unos quintacolumnistas de la 
caramba, unos.. . jY yo ‘que 10s 
convide a comer hace dos dias! 
iYo que les di caviar del Voliga, 
rico vodka de la cosecha del aiin 
pasado! jY ahora, en vez de vo- 
tar  por mi, votan por m a !  

Quiso hablar uno de 10s inter- 
pelados, pero don Molo mugi6: 

-iA callame, caramba! j N O  
levantarle da voz a1 patr6n! iYa, 
se mandaron mudar! 
Y don Molo, furioso porque la 

America Latina no se somet’ia a 
su  capricho, abandon6 el saldn, 
mientras 10s delegados se queda: 
ban pensando si todo lo que ha- 
bian ofdo era marxismo o mala 



LA NOTICIA de la caida de la capital hi- 
tleriana se esparcio por el mundo con la ra- 
pidez de una mancha de aceite en una tela 
fina. 

Y fu6 esa misma noticia la que origin6 un 
cambio de cuasi garabatos entre el idiario 
“El Sigllo:’ y el Capaz del Interior. 

Resulta lque 10s partidarios Ide don Jose 
Pepe pidierton a don Quintanita 10s balcones 
de La Moneda, para que sus oraldores habia- 
ran desde ellos en un desfile que habian or- 
(ganizado para celebrar la caMa de Berlin; 
p x o  ‘el ministro se neg6 rotundzmente: 

-jSisi, Icomon6, yaya! &os balcones que- 
rian ias perlas? LY por que no me piden las 
puertas y hasta la guardia de palacio? Pa- 
rece que no se va a goder,\ parece. 

La nelgativa del sefior ministro desenca- 
den6 las iras del fdisrio comunista: lo tilclo 
de “municshista” y iotros lepitetos por el es- 
tilo. 

Fu6 entonces cuanldo don Quintanita him 
a la prensa la slguiente dieclaraci6n: 

“Negue la autorizacion para  que lm ora- 
dores abaslaran de la pslabra desde 10s bal- 
cones de la casa, en  que tanto se topea, por- 
que estaba segulro de que dichos oraidores 
no iban a mecdir sus palabras y se iban a 
largar a garabato limpio en contra de go- 
biernos que tPenen muy buenas relaciones con 
nosotros. Dilchals esas palabras deslde 10s bal- 
cmes de La Moneda, 10s gobiernos afecta- 
dim por ellas las intenpretarian como oficia- 
les, y a lo mejor nos hubieslen declaradu la 
guerra, ahora,  precisamente, que todos es- 
tamos en paz. 

”Respecto a que me tilden de “munichisto”, 
eso me impolrta un putchisto.” 

Y el sefior ministro, que a juizgar por sus 
declaraciones andaba de muy buen humor, 
se despidio de 10s parvulos (de la prensa. 

\ 

EL D U E Q  B A L L E N A  
UN lector topacko nos de la decision del quinta- 

informa que en Caleta yino, hubieron de res- 
Quintag, hace algunos guardar su derecho de 
dias, se varo una ballena propiedad. 
de porte muy respetable. Poco despuhs el duefio 

Un quintayino que an- de la ballena procedio a 
daba or ahi cerca corrio venderla a una empresa 
inmegatamente a la pla- pesquera en veinte mil 

pesos. 
S e d n  dicen. desde ese 

ya y grit6: 
--;Esta ballena es mia! 

En seguida acredit6 la 
toma de posesion sentan- 
dose arriba del cetaceo. 

Los carabitates, en vista 

-- 
dia goda la poblacibn de 
Quintay se 10 Pam en la 
playa ewerando la Ilega- 
da de otra ballena. 

a 

MUSIU GUSTAVE: Me aliviolo ahora que.. . he 
renunciado a la presidencia del Club de la Union. 

* 

E L  P U N T 0  N E G R O -  
D E ‘  L A ’ S E M A N A  -- 
‘ HACE algfin tiempo el Y por culpa de ellos, de 
periodista Rafael Maluen-, esa gente que comete un 
da itscribio en “El Mer- ‘pecado de lesa economia, 
curio’’ una serie de ar- resulta perjudicado el 
ticulos d e s t i n a d o s a comprador de recursos 
seiialar la inconveniencia mas modestos. Porque si 
de que el pfiblico, siguien- el comerciante encuentra 
do esa costumbre de “mo- w i i n  le pague precios 
rir callao”, acepte que se exagerados por su mema- 
le cobren precios abusivos deria, no tiene inter& en * 

aquello que necesila venderla a su precio justa. 
Para esa clase de com- 

pradores, para esos caba- comprar. 
advertencia, muy lleros y sefioras ricas que 

justificada por cierto, no de mal tono recli- 
’a la repercu- mar de 10s abusos es el sion que merece. Punto Negro de la sema- 

El seiior con dinero, la na. 
sefiora rica, paga 10 w e  Son ctjmplices volunta- 
le piden. . ., aunque le Pi- rios en la tragedia coti- 
dan el triple de lo que diana de las gentes hu- 
vale. mildes. 





. -  
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B R E V E  H I S ’ T O R I A  
... D E L  J A P O N  

-MI Mikado, Alemania ha becho la paz 
con 10s aliados. 

Est0 le dijo Yamamura Maremoto, ministro 
sin cartera, a1 emperador Hirohito, el otro 
dia, despues %e almuerzo. 

Entonces Hirohito exclamb: 
-iPor la misma milCchica! i Y  qu6 hacemos 

ahora, Yamamura Maremoto? 
-No s6, Mikado; consultad el cas0 con el 

Gabinete. 
Es cterto. 
Instantes despuhs, se reunian con Hirdhito, 

10s siguientes ministrw: Yememto Naremu- 
ra, Naroneto Yomemoto, Murayeto Toramu- 
ra, Yeromato Murenato, Netoreto Reyumaro 
y Yaroyiro Patoroto. 

-Ministros -1es dijo Hirohito--. Estamos 
fritos. El dnico amigo que teniamos en el 
mundo, nos ha abandonado. jEstam@z solos! 
iBta os abandonados! 

-,,Ay! itfi -exclam6 Nanoreto Nemoyuro. 
-iOR.1! 4 i j o  Murameto Toyanura. 
-iJiih! . . . -1lor8 Yeromayo Nimetoto. 
Per0 Yaramura Terremoto Interrumpid 

tanta lamentwi6n, diciendo : 
-iOh, Hijo del Sol Poniente! iNO os afli- 

jMs, bella majestad amarilla! Nos queda un 
amigo en el planeta. Un poderom amigo, en- 
tre tantos enemigos.. . 

-LQuiCn? ‘-interrogb Naroneto Yemeyura. 
-&Cu&l? -indagd Anacleto Cotrentrura.- 
- iHum? . . . -aspir6 Yanogiro Nomenoto. 
Y Yaramura Terremoto, dijo: 
-iRusia! iLa URW.! iEl unico pals del 

mundo que hoy en dia es arnigo del Japon es 
Ea Urssula! 

iEra cierto! iLa Unibn SoviCiica, con s u  
glorioso Stalin, era6 10s pronipus del globo! 
iEran 10s amigos del alma, las compinches 
de las entretelas! iLOS camaradas de1 cora- 
ZbZl! i 

-iHurra por Stalin! -dijo Hirohito. 
-i i iHurra! ! ! -rugieron 10s ministros. 
Despues de esto, en el acto, el Mikado or- 

den6 que todas las mujeres del Japdn, qye 
todas las geishas en estado de solteria, que 
todos 10s hombres expertos en el ramo, sz 
dedicaran a tejer chombas para la UREB., en 
seiiaI de pa2 y amistad. 

(Despues de esto, Hirohito s;?: sintio con 
fuerzas para mandarle el siguiente telegrama 
a, Alemanfa: 

“Alemania: carcajcome ruptura eje tripar- 
tito. Mi intimo amigo Btalin apanuncara ale- 
manes por ofensa hanme hecho. Hui-chi-chio, 
hui-chi-chio. (Fdo.) , Hirohito.” 

De manera, lectores, que ahora estallarli la 
guerra ruso-japonesa versus Alemania. 6 0  
no, dicen usted%es? 

1940 

I 
1942 

,1945 





!v3 contrario. Asi es que usted 
est& con Laval, ,jno? 

-iSefiora -le dijo a dofia 
Catalina-. lsor mas taw us- 

Joffre se enqo. 

ted sea mujir, no tien; el de- 
recho a insultarme! 

talina-. i'Cc5mo nlo le voy a Entretantlo Poniatowsky, 
decir lavzlista, cuanda d i e  ex Tey polaoo, alegaba con 
que hay paz siendo que d Nifcolas 11: 
glorioso' Stalin no la ha -iPolonia debe ser libre! 
anunciado a1 mundo? -iNlO, sefior! -alegaba 

A todo esto Bismark se pa- don Nica-. iPolonia deb? 
seaba por una  nube. ser para la URSS! El glorio- 

-iESte Hitler! -mumu-  so ejercito rojo la clonqaistd 
raba-. iQU6 poca seriedad! para el glorioso bigotudo y 
Se muere y esconde su cada- a1 que da y quita, le sale una  
ver. iNunca en Alemania ha- corcovita debajo de la coli- 
bia pasado una cosa asi! ta. . . 

En &lo, Garibaldi plant6 Sle gritaba p r  todo el 
un  grito:. Olimpo, se gara'bateabh en  

-iTrieste y Fiurhe para bode el Mas Alla. Y era tan- 
Italia! ta la bulla, que nadie oia aJ 

-iLas huinchas! -le con: Archge l  San Miguel que, ha- 
test6 D'Anunzzio-. iTrieste ciendo de speaker, decia: 
y Fiume para Yugoslavia! -iGloria a Dim en las al- 

--iTU, un  italiano, dicien- turas y paz en la tierra a 10s 
d.3 eso! hombres de buena vdun-  
-iSert5 italiano, per0 pr me- tad!. . . 

' 

-iMeh! - l e  contest6 Ca- ro soy comunista! 

) 

I 
i -Pues Men, seiiores: ;me carga 

la sindiealizacih! 
(grita don Pedro Nerndo). 
-&Puede darnos la razh? 
-Porque es palabra muy larga 
.p 90 SOY ..., iSOy tartarnudo! 

M 0 T I V 0 
P O D E R O SO , 

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

PIERRE LAVAL.- ';e& diablos! . . . ;Me reconocieron porque no me habia afei- 
tad0 el bigote con esta excelente IIOJA MALIJK!. . . 



DON Hasta 10s Alamitos Bs- 
rrcs no sabia bien si la cosa 
era suefio o realidad. De to- 
das manceras, h0mbr.e previmr 
como es, se pus0 el cuello du- 
TO, la corbata a cuadros, y 
agarrd viaje, ayer, para la 
Quinta, &a de Recoleta, donde 
don Juan de Ross Marimore- 
na, rhdico y sumamente pa- 
triarca, orfrecia un almuerzo a 
don Mandantonie, a sus mi- 

-iPor el derechisrno radi- 
cal!. . . . 

-iSalud, pues, salud! .’. . 
-iSalucita!J. .,. iY a1 seco, de 
un viaje!. . . 

De repente, en medio del al- 
mulerzo, el anfitri6n anunci6 
que tenia preparada una sor- 
presa. En un rincdn’ de la 
Quinta, que antier no mas 

habia una instalacibn comple- 

r 

4 
fuera de Ernest0 Aguirre, 4 4  

nistros y a esos molederas’ bel ttsima de tiro a1 picih6n. Apre- 
CEN que tanto mokstan a1 taban un botoncito, jzas!, sa- 
Pe de la Erre. lia volando el piahon y, ipum!, 

iQU6 fiesta tan rebonits! , . , lo volteaban d’e un tiro. 
iRBdiCOs jovenes, rhdicos vie- Don Mandantonio mir6 e l  
jos, radices usedos, compar- asunto, y dijo: 
tian en el $gape cordial! En -&Sabe, smigo Marimore- 
medio de ellos, el patriarca na?. . . Aspiro y deseo ensa- 
Marimorena circulaba con sus yar mi punteria.. . 
botellocas del tinto y del otro. Le pasaron el arma, y en 

- iPOr  la unidad radical!. . . un ratito el tirador ihabia par- 
-iPor el Ministerio radi- tido por la mitad un pich6n 

cal! . . . de raza libero-manchestzria- 

na. DespuQ Ee anduvo ha- 
ciendo los puntos a un pichon 
que, como todos 10s pic’hcnes, 
era sumamente (XNtimeAtal. 

De repente don Hasta 10s 
Alamitos Barros, que todavia 
ignoraba si aquello era s ~ p f i o  
o realidad, se vi6 ro3eado p r  
un lote de gente que llegaba 
a abrazarlo.. . 

-iViva el nuevo Ministro 
del Interior!. . . 

-iUn trago corto a su sa- 
lud!. . . 

Se tom6 el trago, di6 las 
gracias y procedi6 a repartir 
las demas carteras. En Ha- 
cienda, el joven Rettig; en 
Econom-ia, el j oven Sextana; 
en Agricultura, don Cristbbal 
Col6n SBenz. 

En seguida ordeno ponerle 
un cable a don Parcial Mora: 

“Parcial : 
”Aqui las e s t h  dando para 

tu candidatura presidential. 
Vente altiro, porque a Gabito 
Io tengo en el suelo.. .” 

En la mafiana de hey,-des- 
pu6s del desayuno, don Hasta 
10s Alamitos no habia logrado 
saber si eso de ayer, con al- 
muerzo, tiro a1 pichdn y Mi- 
nisterio propio, era sueno o 
realidad. . . 



Tengo un amigo espafiol 
que se llama Jsuan ICadena, 
que tien; un lote de cabras 
lo que se dice bebuenas. 
No ha clolocado a nihiguna, 
a pesar ‘de que ya  estkn 
en la edad justa y precisa 
para poderse casar. 

Como don Juan tiene miedo 
de acaciharse con sus cabras, 
da filestas y da malones 
casi totdas las semanas. 
Las cuotas de 10s malones, 
siempre son muy moderadas, 
pero hay muchos que se cuelan 
y entran sin pagar aada.  

Vive mi amilgo espafiol 
en la calk Blellavista, 
y en el barrio, a sus chiquillas, 
las llaman las “catdenitas”. 
La Oltima fiesta que dio 
dicen que fu6 lcolosal, 
y llev6 a Lsidro Benitez 
con su orquesta ‘de jazz band. 

T 
/ I  

-iQU6 bien se ve mi retrato, lavado con JABON COPITO! 

Invito como a ci?n pijes, 
diputados, slenadores, 
embaj adores usadlos, 
perioldistas y (escritores. 
Son, sin ‘dulda, 10s mejores 
10s malones de don Juan, 
per0 a ni una de sus cabras 
ha conseguido ulbicar . 

En la colonia se ha hablado 
que es rano que las Cadena 
no hayan encontrado novio 
siendo tan requetebuenas. 
La copucha va creciendo, 
Y a  creciendo miis y mas, 
y andan diciendo unas cosas 
que no debo copulchar. . . 

Naturalmente, 10s ichismes 
n’o 10s conoce ei papa, 
porque si 10s conociera, 
iquil6n sabe qu6 iba a pasar! 
Y si se quedan lals lchicas 
sin conseguirse marido, 
no sera por no haber hecho 
todo cuanto se ha podido.. . 



AL1N.- La rendici6n de Alemania hay que celebrnrla en debida forma, camaradas Truman 
urchill. Los invito, en consecuencia, a comer a1 / 

RESTAURANT INES DE SUAREZ 
que en .su modern0 y confortable nuevo local de MORANDE 556, a dos cuadras de la Plaza de 
Armas, es el punto de reuni6n de todos 10s amigos de la buena mesa. 

M o r a n d 6  5 5 6  T e l k f o n o  6 0 0 7 7 . .  



HASTA la pieza de Luminaleto lleg6 la due- 
Tis de la pensibn. Desputes de saludarlo Carl- 
iiosamente, le pregunt6: 

-Luminaletito, Cpodria hacerme usted un 
gran favor? 

-Sedora,  bien sabe usted que estoy aqui 
para servirla; incondicionalmente. 

-TJsted, como todos 10s pensionistas, siem- 
pre tan atento. 

Fue entonces cuando, la duefia de  le pen- 
si6n entrd en explicaciones: 

-Luminaletito -le dijo-, deseo arrendar 
una casa mas amplia, ya  que Bsta nos est& 
yuedando estrecha. Y quisiera que usted me 
hiciese esa gesti6n. 

-Inmediatamente, sefiora. 
Se hiso traer un diario de la mafiana, y 

empez6 a ‘leer 10s aviscs econbmicos. 
Se enter6 entonces, de que varios propieta- 

rios tenian muchas buenas casas en arren- 
damiento. h i ,  por ejemplo, ley6: 

pintada, bien empapelada; sin gotas en el 
invierno.. . 

--Si, si, me agrada; pero.. . 
Lo mir6 la sedora, algo extrafiada. Indag6: 
--Si a nakd no le gusta este cclor verde 

claro de la pintura, se la hago pintar del co- 
lor que usted desee.. . Si no le agradan al- 
gunos papeles, tambien se 10s bago cambiar. 

-Senora - s e  explicd Luminaleto-, no Se 
trata be eso. La casa, en efecto, est& en  per- 
fecto estado y me agrada. Lo que me inte- 
resaba decirle es que la persona que desea 
arrendarla no es sola. ; . 

En el rastro de la sefiora se dibuj6 una 
sonrisa de, felicidad. 

-ATiene acaso, bijos? iOh, 10s pequefios, 
e6mo me encantan! 

-Le dirk, seiiora. En total somos, entre 10s 
grandes solamente, sus diez personas, y entre 
ohicos y chicas, se suman otros diez. 

-iW, que encanto! LDiez peiquefiuelos, 
siempre juguetones y amigos de bacer picar- 

f 

’ dias? 

mosf . . 
$ 100.- ARRIlENIDO magnafica casa, en 
muy buena ubicaci6n. Diez dormitoriots, --Si, sefiora, no son muy buenos qule digs- 

-iMejor, mejor! NO hay nada que me re- 

equivocado . . . 
No habia (que pensarlo mas, y parti6 Lumi- -Tendre que ser a h  m b  explicito, sefio- 

naleto hacia la direcci6n indicada. Toc6 el ra .-agreg6 Luminaleto-. Resulta que algu- 
timbre, que estaba bueno, e inmediatamente nas de las personas grandes tienen perros, 
sali6 a abrir una s’impatica como bien vesti- gatos.. . 
da mucama. 

-Buenos dias, sefior. LBuscaba a alguien? 
-Vengo por un aviso apanecido en la pren- 

-iY no tienen loros? 
-No, sefiora . 
-iQuC lastima! Con lo que me gustan esos 

charladores pajarracos. Yo misma voy a com- 

de mis futuros arrendatarios. Porque ustedes 
se quedaran con mi casa, Averdad? 

arriendo la casa del lado. LDesea verla? 
Voy a avisarle a la sedora para que ella 

cuentra car0 el valor del arriendo,, yo se lo 
rebajo a la mitad.. . Y si desean pagarlo por 
meses vencidos, me da lo mismo. iL0 anico 
que deseo, es poder arrendarle mi casa a una 
familia con hartos nifios, llena de gatos, pe- 
rros y otrm simpAticos cuadrupedos! 

pulede usted bien verlo, sefior, la 
esta en perfects condiciones; bien 

a 

Est0 que le ha ocurridQ a‘Luminaleto, ies 
verdad o e8 mentira? La respuesta dBla usted. 



ENTRE las “atracciones” del 
nuevo elquipo parlamentario con- 
servadcc, cuyo debut de anuncia 
para el estreno del Circo Parla- 
mentario que hara la tempora- 
da 1945-1949, ifiguran tres &e- 
mentos que, s4e&n algunos 
informes, son de muy buena ca- 
lidad. S’e trata de lcs diputados 
electos sefiores Escala, Herrera 
Lira y Juan de Dim Reyes. A1 
primero dle ellos nos referimos 
va, en esta rnisma Yeccion, en 

tendiera “darse vuelta”. 
Y esta maquinita, unids a sus 

conocimientos electoreros, fuB un 
factor importantisirno en el 
triunfo ,del sefiior Hkrraa ILLira en. 
aquella diputacion. 

Sin embargo, con exclusi6n de 
estos aspectos, que m k  bien de- 
muestraa habilidad personal, 
el nuevo diputado ocnsenvsdor 
time otros perrfiles que lo hacen 
resaltar claramente en el cuadro 
de 10s politicos criollos. 

ian-d&ididos como e 1  fen alqu2110 
de defender, con todos 10s re- 
cursos posibles, ms pmicicnes 
doc trinarias. 

Los COnserVadQreS santiaguince, 
que conocen a1 “chico” Herrera 
Lira, creen que sera uno de 10s 
parlaimentarios de lbatalla en el 
nuevo elenco legislatiivo pelutcbn. 

Sus antecedenttes le son ifavo- 
rables. 

Es de esperar que no 10s des- 
mienta en la cancha. 

una de las anteriores ediciones 

Veamos ahora q u i h  es y quien 
topa; "leas. 

pueide llegar a ser, dentro del 
Parlamento, don Ricardo Hmerre- 
ra Lira. 

El nuevo legisladcr pelucdn, 
hombre que ya paso del medir,. 
siglo, tiene fama de s r  uno de 
10s “taitas” electoreros del Par- 
tido Conservador. 

Dijimos ya, a1 aguaitarlo en- 
tre 10s candidatos a parlamen- 
tarica, que don Ricardo ha sido 
durante lmhc!ho tiempo el m0b- 
rista maximo de la formidable 
rnkquina electoral del pelucona- 
do. Porque 10s consewadores, al 
reves de lo que ocurre en otras 
colectividades politicas, formaii 
en un partido que se preoculpa 
seriamente, y e a  forma continua- 
da, de la organizalcibn y marcha 
de sus cuadros electorales2 

Xaben corho y “cuaato” cuesta , ganar un asiento en el Senado 
! o en la Camara de Mputados. De 
I alli que la distribucion dr  10.5 
I candidatas, primero, de las cuo- 
I tas de votantes, deSpUeS. y de 10s 

dineros respectivos, en seguida. 
l constituya toda una ciencia, de 
’ la Lira re- DON OTTO.- ;Oj! . . . Mejogalita.. . Xch sentirme snmamente 

MEJQRALITAI, jPero. don Qtto. si se siente mal. recuerde que 
un catarktic’ de primera mal, pog est0 rrendicion de Alemania.. . 

calidad. 
En la iWma elwciba parla- siempre se sentira MEJOR. QUE MEJOR CON MEJORAL. 



DRAMA POLITICO-POLICIACO QUE ACTUALMENTE SE REPRE- --iy que Otra cosa piensas ha- 

/ 

SENTA EN VIRA DEL MAR 
-.-_ --- --- -I. 

/’ 

a 
I 

-Gexidarme, por favor, digale a1 reo de la celda 142 
que sigue contando con la confianza de Paidahue ... 

cer? 
-Tengo redactada mi renun- 

cia de Alcalde. Falta tan solo 
poner en el sobre el nombre 
de don Mandantonio, y todo que- 
dara terminado. iOh, que gran 
Alcalde se pifxde Vifia! 

Don Marma, con carifio de 
hermano, lo consuela/: 

-Una alcaldia mas o menos, 
iqu6 importa a un Grove? Voy 
a mover todos mis palillos y nue- 
vamente conseguir6 que seas 
Embajador en cualquier parte 
del orbe. 

CAPITULO 111. 

Se aproxima el desehlace de 
tan escabroso drama. Tres gol- 
pes en la puerta, y penetra en la 
oficina de don Duardo el Secre- 
tario sin cartera. Bajo su brazo 
trae un enorme cartapacio. 

-i Fuenzolito! 
-iDuardo Grove! 
Un fuerte apreton de brazos 

10s une en ese momento de des- 
gracia. 

-Veo, Fuanzolito, que su ros- 
tro no refleja lo que siente su 
alma. SB que me trae la acepta- 
cion de mi renuncia por parte 
de don Mandantonib, y su buen 
corazon no quiere afligirme aun 
mas en este lance lacrimogem. 

-+Tan sin corazon nos cree, 
Duardo? Abra usted esta rarta 9 
lea lo que en ella dice el Primer 
Mandantario . 

Con, las manos temblando por 
la emocion, don Duardo abre el 
sobre, extrae el papel y lee: 

Eduardo Grove: 
JCdmo se le ocurre presentat 

la renuncia de su cargo por la 
futileza de  que Ea Justicia lo de- 
clare reo en  ese enredo del Casi- 
no? iNo sea t a n  asi aue lo han 
de ver y siga municipaieundo que CAPITULO I. --Perdone, sefior Alcalde. Se es un gusto, que para eso cuenta 

trata de una declaratoria de con mi mds completa confianza. 
Manos atras, el cefiLfruncido, reo. . . Saludos (Firmadol MANDAN- 

21 Alcalde de la Ciudad-jardin -iOtra ingratitud de 10s habi- ~0~10.. 
se pasea a grandes zancadas por tantes de esta ciudad: ahora, 
su almackn. Despacho, que dicen precisamente, que llega el invier- Y aqui termina este drams, 
10s poco letrados. no Y da gusto pasearse sol, me que, en realidad, tiene m&s visos 
-iNO se puede negar que estos quieren., poner a la sombra! de juguete comico. 

vifiamarinenses son unos malos i Maldicion! 
agradecidos! Me quem6 las pes- Y sigue en Sus paseos. 
tafias solucionando el problema 
de la movilizacion; renuncie a la CAPITULO 11. 
Embajada en Canada para venir 
a ayudarlos, y ahora me estan Eablan en confianza, y siem- 
poniendo la proa a Ctodo ful. prelen la sala alcaldicia, 10s Jier- 
i Fallezcan 10s viiiamarinenses! manos Duardo y Marma. 

En ese momento penetra en la -De seguir mi, Duardo, me 
sala un empleado municipal, V a s  a eclipsar mu3’ en breve. 

i Q U C  hermoso porvenir te veo 
--iPermiso’ don Duardo? por delante! . . . Per0 pasando a 

tu trayectoria de reo, LapeXaste? -CuClese, no mas. 
-Hasta esta reparticion ha -iAh pelado! 

-iNo’ te rias de  mi falencia 

-“e quiero de& que Dienso 

llegado un auto judicial que lo 
declara reo. capilar ! 
-LUn aut0 R€S?’Habria prefe- 
rid0 un Packard.. apelar . - 

E 1) I T. A 1. I )  I 4 
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’ DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

-- __._I__. -_ 
Aiio X l l l  Santiago de Chile, 18  de mayo de 1945 N.’ 563 

, - - _I- ___- 

DE uno de 10s ultimos numeros del Boletin de la Camara Norteamericana de Comercio 
de Chile hemos traducido lo siguiente: 

“Un articulo publicado en el “Journal of Commerce”, de Chicago, titulado “Decli- 

nacidn de una nacibn”, hace algunas declaraciones de inter& sobre In .situation econo- 
mica general de Chile. En opinion de observadores peritos, tanto diplomaticos como 
econtimicos, que han estado en Santiago -segun dice el articulo-, el pais va derecho 
a un period0 de varios ai3os de caos. Algunas respuestas a la pregunta de “iComo 
Chile, conocido durante aiios como un baluarte de la democracia, ha llegado a este es- 
tado?”, son las siguientes: 

1. Basicamente, Ea dificultad est& en que despuCs de vivir bien durante 50 afros, 
gracias a 10s derechos de9exportaci6n cobrados a1 cobre y a1 salitre, Chile est& frente 
a la pirdida de ese comercio de exportacion: y a menos que 10s EE. UU. continuen 
comprando cobre y salitre s610 para apoyar su economia, o a menos que Chile se in- 
‘dustrialice en la postguerra, el pais seguramente cam& bajo el dominio econ6mico de 
Argentina. 

2. Chile time un gobierno de Izquierda, apoyado por la clase media, pero la 
producci6n, la banca, el crCdito y otros factcres econ6micos vitales siguen en manos 
de la f‘clase alta”, Desgraciadamente, por otra parte, cada iino “tira para su raya”. 
Cos grupos influyentes tratan de encontrar la soluci6n inmediata a sus propios pro- 
blemas; 10s ernpleados se preocupan por sus pensiones de jubilacihn; 10s sindicatos se 

preocupan de 10s salarios; 10s capitalistas, de 10s dividendos, y 10s hombres de negocios, 
de 10s precios. 

3. Cas leyes sociales han desalentado la iniciatiaa individual. El pais ha perdido 

el hhbito del trabajo. Los chilenos esperan que sus problemas sean solucionados me- 
diante el financiamiento fiscal, la dictaci6n de Csta o aquella ley, 0, por ultimo, por 
medio de la ayuda internacional. 

Como conchsirin, el articulo referido cita unas pocas cifras que dan el toque 
h a 1  a tan triste cuadro: Los salarios han aumentado en un 213 por ciento, de 1.262 

millones de pesos en 1936 a 3.943 millones en 1943, y ha habido una constante dismi- 
nuci6n en la producci6n.” 

“A1 actual gabinete, formado a1 calor de pollos, ostras y langosta a1 whisky, y a Ja 
mayoria derechista del Parlamtento 1e.s toca cambiar el anigustioso euadro, tan exacta- 
mente sefialado por The Chicago Journal of Commerce. Deben hacerlo. Tienen (que ha- 
cerlo . 

De no ser asi, ni el propio sefilor Marticorella tendra rnedios para costear 10s opipa- 
ros festines de armonia radical que tanto divierten ai pais. 

TOPAZE 
e 





Viejo Lcro, Pocas Pilzhas. 
el "rumbamelamel&, 
Pancho Jopia, Norambuena. 
el Cara de General, 
la Lasteni,a, la Camiona, 
y una tremenda 'galla, 
iban d,etr&s de un entierro, 
por la Avenida La Faz. 

Se habia mu'erto un perk0 
(no se be qu,C enfermedad), 
el heeho es ique sus amigos 
lo 11,evaban a. enterrar. 
Tres parejas .de caballas, 
con trapos hasta en las patas, 
tiraban de la carroza 
en que el mu'erto descansaba. y el cortejo se perdio, y a Pancho Jopia ,le did, 

en 10s arboles del sfondo. por pelear con su mujer, 
c..P. R. eran  as 'letras, Antes de 'decirle adios, 

.que la carroza ostentaba. st? sacaron un r'etrato, En una mesa, del lado, 
Canuto Pierez Riquelme y 'despues, l.lorando ,a mares,' habia varias gitanas, 
el finado se llamaba: , pa la calle las ,echaron. de &as jqu'e sac.an la suerte, 
Llegaron a1 cementerio, peru la sacan con mafias. 
y las viejas sollozaban, n a1 "Quita Penas", A1 Cara General 
pensando en que de ICanUto para olvidar el mal rato, le birlaron quince pesos, 
casi no quedaba nada. y se tomaron un pato y la punta ,d,e un pafiu,elo 

" otro pato., ., y otro pato. le anudaron con un hueso. 

y un pa.dre le eoh6 un responso, #ifariaban que bay que ver, 
Bajaron unas coronas, . Al cabo de tanto pato, 

Lo mismo le ;ban a hacer 
a1 Tumbam~elamela, 
per0 no les resnltb, 
poWu,e las mando a cambiar, 

ZNo se asuste, padre. . . Fijese que nos equivocamos: yo me lav 
el  traje con JABON COPITO, y mi novia no..  . 

$ 3  

4 

Los amigos de Cariuto, 
salieron del "Quita Penas", 
sin saber quien era quih,  
y la cabeza da vuelta. 

-Asi es la vida del pobre, 
-me decia Norambuena-: 
reirse m a s  pocas veces, 
y despues.. .. a la fiambrera 



DON Chicho Allendose es senador presun- 
tivo por el extremo Sur, s e g b  el fallo del 
Tribunal Calificador. Debido a esto, es que se 
va a repetir la el’ecci6n por esas tierras, con 
lo eual don Alejo Lira est& felicote. 

LPor que est& felicote don Alejo? 
1.0- Porque este caballero es ricb, y 
2P- Porque don Cbicho es pobre. 
Como consecuencia de ello, cuandlo se ,re- 

pita la leleccibn, don Alejo pagarh a 500 o 8 
mil p i a  el voto, en tanto que don Chfch~ 
no podra “gratificar” a sus electores con mas 
de un par de chauahas. 

Inmediatamente que se tuvo noticia de que 
iba a repetirse la elecci6n, un Topacete sali6 
disparado bacia Pmrto Natales, lqae es don- 
de va a chipearse mas fuerte. Una vez all&, 
Topacete procedi6 a interrogar a 10s electo- 
res. He aqui algunas respuestas: 

EL EiLECTOR D1AZ.- Yo soy sumamenk 
izquierdista, per0 si el conservador paga el 
doble de lo que pague bon Chicbo, sacrificare 
mis convicciones. A1 fin y a1 cabo, un billete 
de a 500 no es ninguna les’era. 

E L  P U N T O - N E G R O  
D E -  L A  S E M A N A  
CON peril6n de lonseiior 
Caro, dignisimo TvIandatario 
de la Iglesia chllena, eree- 
mos que e sa  inieiativa de 10s 
paeerdote~ que oiieian en el 
Tempio de  le Gratitncl 3 5 -  
rionnl, en el sentido de eele- 
hrar tinas honras flinebres 
II la memoria de Mussnlini, 
1114 nno de esos errores que 
no s e  ileben repetir jainh. 
Tal eeremonia, si hnbiera 
si110 en privado, sin invila- 
eiones especiales, ni anun- 
cios n la colonla itaii;uin, nu- 
t l a  haI,ria tenido de pnrtien- 
la* Iwr a~~itello ile que la 

bordes hnmnnos. 
Yero la forma en s8 
efeetunron esas  honras 16- 
nebres fu6 el punto de par- 
tida de 10s desagradables 
sncesos callejeros prodnel- 
dos despu6s. 
A unos y otros, 10s qne or- 
ganiraron el acto relkrloso 
10s clue agredferon m9s far 
de a 10s qne en 61 partie 
paban, tenenios que ncllndi- 
carle‘~ el Punto Xegro clr la 
Seniaiia. 

EL ELECTOR G0NZALEZ.- ~Qul6 don Chi- 
cho quiere que votemos gratis por el? jHay 
que ver a1 perla! iNO, sefior! Mi voto vale tres 
Arturo Praces de a cien. El que pueda me 10s 
paga.. . 

EL ELECTOR MARTINEZ.- Votare por 
don Alejo, si no se porta tan coAete como se 
port6 el 4 de marzo. Ese dia no gast6 ni co- 
bre. Si ahora suelta la pepa, mi voto es suyo. 

EL EZECTOR REYES- Mis convicciones 
estan por don clhiciho, pero mis necesidades 
estan p‘or don Alejo. A !$ 750.- le vendo el 
voto. . . 
pcr el que paga mas: de manera que don 
Alejo y don Chicho tienen la palabra. 

Despues de estas sugestivas entrevistas, 
Topacete regres6 a Santiago, y le present6 el 
siguiente informe a1 profesor Topaze: 

“Don Alejo Lira le ganara la eleccidn a don 
Chicho AllCndcse, por la suma de un mill6n 
785.932 pesos y 40 cobres”. 
De manera que ya lo sabe el doctor Allen- 

dose, que sera senador por el breve espacio 
de unas seis sem*anas. 

EL EfLECTOR DESCONOCID0.- YO VOtO 

L O G 1  C A  M E D I D A  
EN UNA reunih  sostenida por el nuevo Ministro 

de Hacienda, don Pablo Ramirez, con el Alcalde de 
Santiago, don Juan Urzda Madrid, el primer0 le pro- 
pus0 a istc que las instituciones bancarias se hiciesen 
cargo de la buena mantencion de las plazas y paseos 
publicos. 

Asi, por ejemplo, el Banco Central, podria cargar 
con la Plaza de Armas, el de Chile, con el Barque Fo- 
restal, etc. 

;Excelente medida! Ya que lo que debe cuidarse en 
]as plazas son 10s escafios. ;Y nada mhs 16gico que 10s 
Bancos cuiden de 10s bancos! 

EL MINISTRQ FRE1.- ;CuBnto me aliviola es- 

en la cartera de Vias y Obras Publicas!. . . to de haber ‘legado a ser Secretar’o de ‘stado, 



. .  

LABARCA.- iLarguese, no mas a la piscina ministerial, Pablo, porque esta 
llena de oro! 

PABLO RAM1REZ.- iQU6 tremendo guatazo: la piscina est6 vacia! 



-PIJEROA, 6usted es iz- 

-No, soy franlquista. 
-6Y usted, Pablo? 
-Soy ibafiista, como usted. 
-Pedro Enrique, usted tam- 

poco sera del Efe Pe. 
-Soy anticomunista, don 

Mandan. 
-iMagnTfico! Con ustedeq 

rninistros de un Gabinete co- 
lor ni chicha ni limonada, 
pondremos en practica la sin- 
dicalizacidn campesina . . . 

Los ministros se miraron. 
Especialmente el Ministro del 
Interior, estaba de lo mas 
alarmado, porque 61 es dueAo 

qui erdist o ? 

lido la mayor parte de las me- pitorreando a1 Gabinete? ' 
didas revolucionarias? Y 10s d o r q u e  el Ledn y COlOma 
Estados Unidsoa .e Inglaterra, son slocialistas duithtiCW, 
i;no estaban volviendo a ser creo - afiadid ldun Mandan- 
lo que meran antes de la gue- tonio. 
rra? Y ya lanzado de frentdn a 

Pero' don Mandantonio, que esbozaq el panorama nacio- 
no veia nada de esto, insistid: nal, prosiguid : 

-El mundo ,est8 iaquierdis- 40; usted.es que sun tan 
to.:. recontra de izlquierda, con el e 

- C h i l e  tarnbilkn, jnlo? . Congreso ' con mayoTia fren- 
iSonri6 satisfecho el Primer tista y con mi Flan de Pefiue- 

las, Chile va a ser el pais rnAs ' Mandantonio de la naci6n. 
de la pila de fundos en el Sur. 





. U N  D E S C U B R I M I E N T O  
OBRCA dell Istmo de Ofqui han sido descubiertns 

varios lagos, s e g b  reza la prensa. Y han recibido, 
en honor a nu:stro primer mendatario, el nombre 
de Juan Antonio Rios. 

iCosas que se nos ocurren a nosotyos solamente! 
Miren que llamar rfos a unos lagQs ... 

, rinlato, se inclin6 una vez mas. 1Especulaci6n, la Nefasta Ca- 
d i  Oh, Invulnerable, Celeste restia y otros dragones del 

, y  Bropicio Man-Dhan! -ai- mal. En resumen, joh Trans- 
jo-. LAspirais y ldese6is de parente SeAor, Suave Myoso- 

' ese te? Pero, {oh sublime! tis de PIaidahue,.que estamos 
LEstais 'malo del Inefable Uke- p'al gato! 
lele; os falla la Dilecta Cala- isuspir6 filos6ficamente el 
baza; est& cu-cu vuestra Me- Mandarin. Mir6 a1 ciebo. Nu- 
ritoria Pensadora? LNja sabeis, bes cada vez menos propicias 
oh Dilect'o, que el t6  del Koh- cubrian el azul 'de all& arriba. 
Misariato no se consigue ni &,De que le servia entonces el 
a h  con la sabiduria del Bu- Cord6n de las Nubes Propicias 
ida? que le habia mandado Chiang 

El Mandarin Propicio arru- Kai-Shek, si ni  siquiera podia 
g6 BU dulce cefio. &No habia tomar t6? 
be? Entonces el Celeste Sacer- 
-tY por que no  hay t6, Li? dote d e  Confucio dijtole a1 
Entonces Fuen-Zho-bi le Mandarin sin mandarinato : 

fue  contandlo: -6Que puedo tomar, enton- 
-Slabed, joh Mandarin Pro- ces? 

picio! quee en vuestros terri- --Cafe -respondi6 Cste-. 
torios se cierne Confucio. Tan- Cafe bien caxigado que os brin- 
to confucionismo ha traidlo dara desde el Senado el Le6n 
nubes negligentes, indignlos de la Melena Enhiesta. 
trastornus. Estan la Invere- En el jardin se deshoj6 una 
cunda Crisis, la Emponzofiada flor de lloto.. . 

L A  P E L I C U L A  
D E  

A C T U A L I D A D  

d&?&$- ,.:.:.. ... ... __ .... .... .... .... ,.,:,: 

.J 

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

PABLO RAZMIREME.- Lo siento mucho, don Salesolo, per0 voy a tener que 
afeitarle algunas de sus atribuciones funcionarias. . . 
EL DR. SALESOLO.- No importa, seiior Ministro.. ., isiempre que la afeitada 
sea con esa magnifica HOJA. MALUK! 



P A  se sabia que fray Conloma la 
tenia gannda en la Camara de 
Disputados. Votos m6s, votos me- 
nos. el nuevo padre pri6 de la De- 
recha terminaria por sentarse en 
la mesa de 10s olorables jovenes. 

Per0 en el'Senado, el martes en 
la tarde, la leche no estaba nfL 
coc1a. 

El Le6n de Tarhpalsorteo se pa- 
seaba por entre 10s pupitres de 10s 
senadores izquierdistos, en actitud 
de p l ea .  6 .  

-iVlejos huemules!. . . i T O d O S  
ustedes deberien votar por mi!..' 

--iC&mo dice. don Arturo?. . . 
sac6 el corazon, se pus0 la 

onda y habl6 el Leon: 
-Aunque yo no quiero, ni puedo, 

ni debo ser presidente del Sena- 
Co ..., voten por mi...  jAtras 10.5 
que dudan.. ., paso a 10s que es- 
geran!. . . 

Lo mir6 el olorable sociolisto 
Adcar. . . 
-LES que sabe, don Arturo? ... 

Resulta que aiwi 10s que dudan.. . 
son tantos como 10s que esweran ... 

Echo una contada d ex Mandan- 
tonio de la Rep~blica. Si.. . Asi no 
m5ts era: 17 votos por 16. Per0 
Nandito, iqu6 diablais!, no podia 
votar por su papy. Asi quedaban 
16 por 16. 

Vino la votacidn, 9, pmducido el 
empate, alguien propuso !que la 
cosa se diefiniera por sorteo. El 
olorable Borquez ere el de las vis- 
tas. i H b i a  empatado con el Leon! 

-LQuiere que nos chuclemos, don 
k t u r o ? .  . . -diio el otro electo. 

-iNo!. . . -salt6 el olorabk Wal- 
ker!-; que' lo jueguen a1 cara 0 
sello! . . . 

-i.Y poig que n6 al cacho ade- 
m&n? -interrog6 don Fotoquenb. 

No. No habia acuerdo. Cada uno 
tiraba para su lado. Don Marmau- 
thntico propuso entonces clue la 
presidencia del Senado la jugaran 
a1 enetenetu. 

-iNo!. .. A las bolitas! -insi- 
nu6 el olorable BoCriguez de la 
Sottana. 

Finalmente se aprob6 la idea del 
olorable Rodriguez de la Sottana. 
Echaron las dos bditas adentro de 
una bolsa chiiiuitita. 

-iQuInientos contra diez que 

EL LEON.- Con la 
ayuda de estas dos 
mesas, es cuesti6n de 
un envioncito para 
volver a la easa don- 
de tanto se pillorea. 

. -  
gana el Leon! -grit0 don 'Orejo- 
rio. . olorables izquierdistas se han que- a la mesa leonina. siguen pensando 

dado nn lz: duda. Y mientras se en que sera lo que come el Le6n ... Y asi fue: gan6 el Leon. 
El olorable Borquez y 10s {emks Dreparin para hacerle la zancadilla para teller tanta siierte. 

J E R O G L I  F I C O  P O L I T I C O  

;A qui flamante 
Ninistro del ace 
.E u a 1 Gabinete 
representa este 

I dihuio? 

SOLUCIQN: Iribarren. 

D I A L O G 0  

EN LA CALLE 
* 

-+Sabers?. . Hay dos candi- 
datos a la Alcaldia de Santiago. 
Uno les un asambleista radical. 
El otro es don Juan U r z ~ a  Ma- 
drid, que es h n  hombre serio, 
correcto, activo, (honrado, cono- 
cedor de 10s problemas santia- 
guinos, con gran espiritu d e  tra- 
bajo y ,capacidad personal. . . 
-dAh, si?. . . Entonces, segu- 

ramente van a nombrar Alcal- 
de a! otro. ~ 

, 





Brindamos a nuestros l m h Y ? S  una verdadera pri- 
micia: una novela que, a1 igual que don Orejorio, ha es- 
crito el Olorable radico don Quintin el Aventurero Ra- 
rrientos. 

Leedla g os emocionarefs hasta la pared del frente. 

cavilar.. . Y en tanta actividad 

1 
E%., bredicto papular llev6 

h u t a  el Congrew a Violeto 
Matemala como representante 
ue Pailaihueque. 

Feliz y contento &go b s t a  
su hogar a comunicar la agra- 

pus0 a su cerebelo, que, por fin, 
acudio a su mente la idea sal; 
vadora. 

-i Eureka -exc'larn6, dando 
un tremenldo salto en  la silla 
que lo cobijaba-, listo el pez! 
Como con esa mugre de dieta 
nos vamos a morir de inanicion, 
y yo no debo trabajar, me hare 
gestor adrninistrativo. 
Y asi fu6 como Violeto Mate- 

mala, digutado, empeao a fre- 
cuentar ministkrios, o9icinas fis- 
Gales y todo aquel establecimien- 
to donde se vls'lumbrase una 
cuima, por pequefia ique duese. 
-Si, s,eiior -le dijo a un alto 

empleado #de cierta, reparticion 
fiscal-, se que en la reconstruc- 
cion de almnas ciuldedes azo- 

daMe nuleva. tadas por el ultimo terremoto 
--Neppomu~cena -le a: su se necesitan puertas y venta- 

amante essposa-, iya SOY dlw- nas que es un gusto. Pues bimen, 
tado! yo se las vendo. 

A las felicit ciones 'de su cam- Y en ese negociado Violet0 se 

gra y las de sus 14 hijos. ReRO- DespuBs sse pre,sento en otro 
cijados, exclamason estos uM- ministerio, y alli indago: 
ma: -6Es verdad que el  "Almiran- 

-iW, P-Y, que rim! m o r a  tie Latorre", con motivo del tkr- 
vamos a tener pan. mino de la guerra, va a ser des- 
-Y Itambibn itecho --aglWb armado? iMacanudo! Se lo com- 

BU esposa. pro a1 ,peso, con el fin de ven- 
--Y un abrigo cle mmm Pia- derlo como fierso viej'o a 10s 

teados --termin6 la suelgra. Ferrocarriles. Perlo aquel contentamiento y nu$evamenb el Olorable 
inicial recibio una fria du'clha Violleto Mptemala se gan6 otros 
cuando Violeto 'les dijo: buenos miles. . 

-pan, tech0 J abrigo? ... f ya en el camino de las ges- 
iEstan todos uste es maloe de tiones, metlo en UnOS nego- 
la masa ~ence~falica! ciados' de bicicletas, de ibenci- 
-@x qn6, Violeto? -indag6 na . ,  . 

I11 la familia en coro. 
-Porque con cinco mil pesos 

de idieta no me va a almnmr pa- La fortuna emipez6 a .son- 
ra naila. reirle: abundaba el pan bajo el 

En efecto, el dsputado elect0 t'ec'ho de su casa, Y toda la fa- 
tenia, razon, y fuC su suegra milia tenia albrigos importados 
quien le dio una idea para Iga- forrados en riquisima seda. 
nar algunos pesos m h .  Una noche, despues de una 

-yerno mi0 -le dijo-, Lpor olpipara comida, mbentras la fa- 
qu6 no trabajm en las boras li- milia ihacia la  digestion, escu- 
bres que te dejaran las sesiohes cliando la radi9, dijo Violeto: 
del Conlgreso? --.Coma la prolfesidn de gestor 

ISe irguio iracundo Violeto an- es harto lucrativa, y he amasado 
te su suegra, y con 'voz be. true- con ella sus buenos pitos, voy a 
no le contesto: darles a ustedes una agradabb 

-sefiora, &yo, todo un diputa- sorpresa. Esta: para el proximo 
do, tJralbajar? jJamas! Lois con- period0 me voy a presentar CQ-  
vesales no traibajamos. mo candidato a senador, pues 

TT tengo unos 300 mil del ala, aue 

mitad Be uni t ron 1% de su sue- embolsico sus buenos pesos. 

es 16 que exige mi partido 'para A I  

Ura inId&pensab$e atenldler a mi proclamaci6n. . 

10s gastos de tan numerma fa- Aqui termina la novela de 
milia, y con eSoS cinco mil de la un diputado pobre, que, aunque 
die ta... iNO, era imposible! ganaba una, miseria de dieta, a 
 que hacer entonces? fuerza de perseverancia, llego a 

Se DUSO Violeto a cavilar.. ., a adquirir una situacion boyante. 



AQUELLA madana, antes que Luminaleto 
abandonase su trabajo, fue llamado por su jefe, 
quien le dijo: 

-Lo he hecho llamar , para que mafiana a 
primera hora pase a la institucion fiscal “Caja 
de Fomentos Calientes”, a fin de llenar esa so- 
licitu’d de la que ya le he hablado. 

-Perfectamente, seiior. Estare all& apenas 
abran la oficina. 

-jAh! Pase por la caja y retire unos doscien- 
tos pesos, para 10s gastos de estampillas que 
seguramente habra que ponerle a esa solicitud 
de marras. 

A1 dia siguiente, apenas abierta la “Caja de‘ 
Fomentos Calientes”, se cold en ella Lumin&leto. 
Y en ese misms instante empezaron para el 

las sorpresas: aquella oficina no parecia repar- 
ticion fiscal, como que todos sus empleados-tra- 
bajaban en forma febril, y ningpno” habia ‘pe- 
dido permiso para enterrar a un pariente. Unos, 
encorvados sobre sus escritorios, sacaban cuen- 
tas y mas cuentas, mientras que otros, frente 
a sus maquinas de escribic, tecleaban con un 
entusiasmo digno del mayor elogio. 

Se dirigi6 a una ventanilla que decia “Infor- 
mes”, y antes que Luminaleto abriese 10s labios, 
un atento empleado le pregunto, con atrayente 
sodrisa: \ 

-&Deseaba algo el caballero? 
-Desearia llenar una solicitud para. . . 
-iNo me diga mas! En la “Seccion solicitu- 

des” sera atendido usted prestamente. 
-Gracias, sefior. Per0 -dijo Luminaleto, mi- 

rando hacia los ccatro puntos cardinales-, 
idonde queda esa seccion? 

-Yo mismo lo acompaiiarC, caballero. Tenga 
la amabilidad de seguirme. ‘ 
Y ambos se dirigieron a otra ventanilla, aten- 

dida por un empleado que no fumaba ni con- 
versaba con sus compafieros de trabajo. 

AI ver a Luminaleto, lo saludo con una pe- 
queiia inclination de la testa y le pregunto: 

-+En que podria servirlo. SeAor? 

-Tenga usted la bondad de ll,enarlo. Aqui 
tiene una lapicera. 

-Gracias -contest6 Luminaleto, “mientras 
llenaba la solicitud. Una vez terminada su ta- 
rea, pregunto: 

-Por supuesto que habra que P0neI-k alguna 
estampilla, jno? 

ted aqui su solicitud y vuelva a la tarde. 

El empleado lo mir6 sorprendido. 
-dEstampilla, dice? iNo, ninguna! Deje US 

-iDe que dia? 
-&Como de qu6 dia? iA 1% tarde de hoy, Sefior! 
En efecto, volvio Luminaleto esa tarde por 

’ 

solicitud y Csta no se habia extraviado, Y, 
el contrario. estaba ya con el visto bueno 
jefe , respectivo. 

Cuando se retiraba de esa reparticion fiscal, 
se top6 con un viejo amigo de colegio. Grandes 
apretones de manos y demas efusiones que in- 
dica la buena educaci6n. 

ide manera que te metiste a radico? 

sabes que siempre he sido apolitico. 

-i Caramba, caramba! -le dijo Luminaleto-, 

-iYo? -contest6 extraiiado su amigp--. Bien 

-Y entonces, Lc6mo has podido conseguir es- 
ta  pega fiscal? 

-Por meritos. finicamente. Esta repartici6n 1 
31am6 a. concurso para llenar ciertas vacantes, 
y me mesent6 y fui aceptado. 

-jTe felicito, hombre, te felicito! Y 10s suel- 
dos, jc6mo andan? 

-Bien. Todos estamos aqui contentos con 
ellos. 
-Y.. . jno han pedido aumentos? 
-&Aumentos? -contest6 estuqefacto el ami- 

go de Luminaleto-. &Para que? 
-Comprendo. No 10s necesitan, porque, segu- 

ramente, tendran su estupenda gratificaci6n se- 
mestral. 

La extrafiieiza del empleado lleg6 a su cfispide. 
-En esta reparticion fiscal jamas hemos pe- 

dido aumentos de sueldos, gratificaciones, via- 
ticos ni otras Datillas T)or el estilo. Aqui todos 

-NecesIto lienar un formulario, para que a la trabajamos a - gusto, ningan empleado llega 
firma Torrejon y Cia. se le conceda autorizacjon atrasado ni con el cuerpo malo. Ademas.. . 
para enviar a1 extranj ero ciertos productos. Ante tanta belleza, se despidi6 Luminaleto de 

Busco el empleado entre varios papeles y le su feliz amigo y fuC a entregarle a su jefe la 
pas6 un. formulario. solicitud que, sin hacerle ni el mas minimo re- 

galito a un empieado, habia logrado tramitarla 
en pocas horas. 

LECTOR i 

Est0 que le ha ocurrido a Luminaleto, jes ver- 
dad o es mentira? La respuesta dCla usted. 



.- 

/Rk- Per0 el ioven Leiahton Guz- 
%”- man, abogado, de-35 aiios de 

DURANTE muchos, muchisi- 
mos aims, el Partido Coilserva- 
dor fue duefio de 1a”vida chile- 
na. Politicos, banqueros, hacen- 
dados, hacian gala de su 
religiosidad amando a Dios por 
sobre todas las cosas.. ., per0 
sin amar a1 projimo como a si 
mismos. Especialmente a esa 
porcion del projimo formada por 
10s inquilinos del campo, obreros 
de las ciudades, y por toda esa 
clase media que continua arras- 
trando una existencia amarga, 
llena de privaciones. 

La enciclica “Rerum Nova- 
rum”, en la que Leon XI11 se- 
dalaba normas mis  cristianas 
de convivencia social, produjo 
en el mundo un revuelo de tal 
magni t ud, que alcanzo t ambien, 
en sus ultimas oleadas, a esta 
larga y angosta faja de tierra 
perdida casi en 10s confines de 
America. 

Y 10s hijos de 10s viejos con- 
servadores, de esos conservado- 

do su nuevo rumbo, se incor- 
poro a las fuerzas de Izquierda. 
Mas adelante se agrupo otra 
vez junto a la Derecha. Andan- 
do el tiempo, en su condicion de 
partido neutro y de facil asimi- 
lacion con fines electorales, 10s 
falangistas han presentado can- 
didstos a parlamentarios en las 
listas de Derecha o de Izquierda. 

Ha perdido asi gran parte de 
su  contenido ideologico. 

edad, profesor de Derecho, etc., 
es uno de 10s falangistas que 
prestigian a la colectividad en 

‘que militan. Es un hombre ‘serio, 
bien intencionado, con una cla- 
ra vision de la realidad. 

Puede aportar el contingente 
de su experiencia en ‘el debate 
parlameptario de 10s problemas 
que a fecwi  a las clases nece- 
iitadas. Porque el nuevo dipu- 
tado falangista, en su calidad 
de ex Ministro del Trabajo, tuvo 
ocasion de conocer de cerca 10s 
factores que juegan en 10s in- 
numerable~ conflictos que se 
suscitan, dia a dia, en las em- 
presas industriales y comercia- 
les. Especialmente en aquellos 
que tienen relacion directa con 
las leyes del trabajo. 

Una accion inteligente y de- 
cidida de 10s nuevos parlamen- 
tzrios de la Falange puede sig- 
nificar un impulso poderoso en 
12 marcha de esle conglomerado 
politico. 

Iripulso que, dicho sea de pa- 
so, la Falange Nacional lo ne- 
cesita coil urgencia. 

. 

res que miraban con desprecio 
o con temor a1 “roteaue” aue 
se atrevia a pedirles algo mas 
de lo que aquellos le pagaban, 
llegaron a pensar que tal vez 10s 
pobres tenian derecho a una 
vida mejor. 

La juventud conservadora en- 
arbolo entonces In bandera de 
un movimiento politico demo- 
crata-cristiano. Y tras esa ban- 
dera combatio “dentro” de las 
filas del Partido Conservador. 

Aquello no podia durar mu- 
cho. Los viejos conservadores 
adinerados no miraron con bue- 
nos ojos a estos jovenes que 
hablaban de mejores salarios 
para 10s trabajadores. 

Y algunos de esos jovenes 
conservadores terminaron por 
levantar tienda aparte. Asi na- 
cio la Falange Nacional. 

Don Bernard0 Leighton, elegi- 
do diputado por .Antofagasta, 
Tocopilla, El Loa y Taltal, fue 
uno de 10s primeros militantes 
de esa nueva colectividad poli- 
tics. 

Antes habia sido Ministro del 
‘Trabajo, cuando era presidente 
i de la Juventud Conservadora, en 
1937, durante la administracion 
Alessandri. 
,Y fu6 el Cnico Ministro, que 

renuncio a su cargo a raiz de 
la incineration, poi  orden pre- EL MINISTRO ALFONS0.- C Q ~ O  el IMinisterio de Economia y 
sidencial, de la 1 edition 285 de ComerCiO, Mejoralita, es un verdadero rompecabezas, me siento 
la revista “Topaze”. mal desempefiando esa cartera. 

La Falange National, siguien- MEJORALI‘I‘A- Pero, don Quico, si se siente mal, recuerde que 
siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 



R O S C A  F A S C I S T A - H I P I C A  
La semana pasada, en como caballo! 

la iglesia de la Gratitud Se le acerc6, entonees 
Naclonal, se llev6 a efecto un camarada sovibtico, 9 
una misa por el eterno le replic6: 
descanso $e Benito Mus- --;Con que fascista el 
solini. . perla? ;Toma! 

Tal ceremonia, ante 10s en tiempo record Ie 
ojos de 10s camaradas co- convirti6 un ojo en com- 
munistas, pareci6 una pota. Pero, en realidad, lo 
atrocidad. Raz6n por la que habia,ocurrido, fub lo 
mal, a la salida de ella, siguiente: aquel seiior no 
formaron la rosca del si- era fascista ni cosa pare- 
glo: coletos, garabatos cida: era un furibundo 
surtidos, vivas a Jose hipico. Y cuando dijo: 
Pepe Stalin, y mueras a1 “Ne gusta Mussolini como 
fascio. caballo”, era un dato que 

Y el ’seiior que en ta- le daba a un asistente it 
mafia pelotera sac6 la !a iglesia para las carre- 
peor parte, fu6 uno que cas del domingo. 
dijo: Ya que Mussolini gan6, 

-;*re gusta Mussolini Y Pago 47.40. a ganador. 

E L  S U B M A R I N Q  ALEAAAM 
FRENTE a las costas de Tocopilla aparecio el otro 

diu un submarino que h i m  erixar el pelo a la pobla- 
cion. 

Hechas las averiguaciones del caso, !e lleg6 a la 
conclusion de que era un vehiculo acuatlco alemdn, 
sequn un mensaje que la tripulacion envi6 a las 
autoridades tocopillenses. 

Decia asi el mpnsaTe: 
Somos, cagamta, alemanes de Alemania, g que- 

guemos que se nos autoguice paaa amlag en est? 
puegto, pues nos faltan alimentos”. 

Se conoce que 10s tripulantes de ese submarino 
andan bien perdidos: lpegarse su !remendo viaia des- 
de Alemania a Chile a buscar alzmentos!. . . Bien Se 
ve que no sabian que por estos lados hay Comi- 
sariato. 
Ya que .si hubiesen deseado adquirir comestibles, 

et viaje debian haberlo hecho en  avidn, pues todo 10 
que aqui se come esta por las nubes. 

C H A R A D A  P O L I T I C A  
Juan I 
Antonio. ,’ 

;CuS es la diferencia que existe entre las palabras 

SOLUCIBN: 
Qiie las primeras corresponden a Rios Morales. En 

drl primer cuadro con las del segundo? 

cambio las otras.. . Bueno, son rios inmorales. 
E 1 ) I T .  A L  D I A  
M O N E U A  1367 
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DlRECClON Y ADMINISTRACION: 

Atio X l l l  Santiago de Chile, 25 de rnayo de 1945 N.’ 664 
.... 

CON su gabinete flamante,. de guerta mundzal, n o  obstan- dias del termzno de la guerra ’ 
S .  E .  llego el ,diu 21 a1 Con- t e  que el pais no ha  partici- e n  Europa, esto es, a1 filo de 
greso, recientemente elegido, a pado de la guerra. la postguerra, S.  E .  debio e m -  
fin de informarlo de la situa- Yo  no creo que la tdnica del piear un lenguaje mas  sever0 
cion del pais. optimismo exagerado es la que y mas de acuerdo con nuestra 
La situacidn, si nos atene-- debe inculsdrsele ,a un pais de realidad presente y futura.  A1 

mos a 10s t d r m i n o s  de la suyo inclinado a1 “dolce far pais remolon y burocratico 
e x  p o sicion presidencial, es niente”, a un pais que segun que S. E.  regenta, debid d e n -  
sencillamente optima. Las in- observadores americanos im- tarlo al trabajo y prepararlo 
dustrias marchando, el pueblo parclales ha perdido el espi- a1 sacrificio; debio, crea; e n  
trabajando, la ciudadania nu- ritu de trabajo. visperas del reajuste del pla- 
t r i edose ,  la burocracia coope- Me imagino yo que es peli- neta,  inducirlo a abandonar 
rando, el dinero abunbando, sus hdbitos de tremenda in- 

actlvidad y de poltroneria pa- 
ra que se ajustara a Eas im- 

*el costo de  la vida bajando y 
el Comisariato inactuando: 
tal parece que hubiese ocurri- pevativas formas de vida que 
do e n  ChZle e n  el tramcurso debe encarar el mundo e n  
de un afio. A1 tenor de la pa- breve plazo. 
labra presidencial todo pare- Hace ctnco afios, e n  10s ins- 
ce prdspero e n  el pais, y si, tan tes  mas  dramdticos del 
Para 61, el pasado inmediato I m p e r i o Britanico, mister 
Y el presente son inepables, el Wins ton  Churchill se gano a 
futuro lo divisa ornado de ru- todo su pueblo ofreci&dole 
tilantes celajes promisorios. nada mas  que sangre, sudor y 

Ira mds all& del optimismo lagrimas. El Imperio acepto 
recalcitrante Nuestro Sefior tal programa, que, a la postre, ~ 

Presidente: llega a sefialar se tradujo e n  la victoria. 
con precisa expresidn a aque- N o  d ig0  yo que e n  Chile sea 
110s que no participan de  su necesario llegar a tanto.  Pero 
personal opini jn ,  llamando si creo que el optimismo e n  
“espiritus debiles” a 10s que, tono mayar es contraprodu- 
a 1 a r m a d o s, contemplan ba cente y que n o  le cube el pen- 
realidad real del pais., Para S. sur e n  risuefias perspectivas a 
E.  son espiritus debiles 10s in- un pais cuyos apremios 10s 
dustriales abrumados de leyes solventa suplicamdo a otras 
extenuadoras; 10s agricultores grasa decirnos que estamos naciones la compra de su co- 
amenazados de .los sindicatos Eien cuando e n  realidad esta- bre y de su salitre. 
Camp6SinOS; Ips consumidores mos mal ;  que nuestro fu turo  Durante el dfio administra- 
desalentados por el costo de la es promisoricr, cuando, e n  ver- tivo, S.  E .  ha  hablado mucho,  
vida; 10s contribuyentes que dad, el futuro es el que se nos ccmo nunca antes habld Man- 
gimen bajo impuestos que 10s presenta mas  obscuro y ame- datario alguno; afiadiendo su 
exhaustan. Quisiera el Excmo. naxadar, n o  solo porque lo in- Mensaje a sus otros discursos 
sefior Rios que la f e  del car- luyan “espiritus ddbiles”, sino del aiio, cube parodiar una  
bonero animara a 10s ciuda- porque desde Londres y Nueva frase ya  famosa  y decir que 
danos del pais mayormente York nos llegan serias adver- nunca nadie hub16 tan to  para 
azctado por el alto cost0 de tencias intranquilixadoras. 
la vida ”durante 10s seis afios Me imagino yo que a trece ’ TOPAZE. e 

* 

t a n  poco. 



iAPERTURA DE LA SENSACIONAL TEMPORADA DE +BOX POR LOS CAMPEONATOS DE CHILE! 

Disputa del titulo 
rnciximo, entre 

( E l  Bornbardeador de 
Paida hue 1, ca ~n pe on 
chileno de-peso pesado 

5 

Y 

( E l  Le6n de TrdtpacQ) 

Campeen del Senado 
y eterns aspirante al 
titulo. 



i35 rounds en que abundaran 10s golpes prohibidos, 10s cambu 
todo lo demos! 

Ilones, las  zancadillas y 

. Match de semifondo entre 

Campe6n de todos 10s $ 

Y 

El Tigre de Los Andes 

Estos campeones se 
disputaran el trofeo 
Sindicalizaci6n Cam- 

pesina. ' 

FUNCION CON M * 
* 

i T O D O  C H I  
* C I R C O  P A R  

AL GANCHO 
ENTRADA . GRATlJ ITA 

L E  A L  T E A T R O  
, t A M I E N T A ' R I O !  



Hay un dicho q-ue dice: "La - caridad empieza por casa". Y 10s 
sefiores Olorables de Izquierda 
han sido 10s primeros en Ilevar- 

--iQuC vamos a hacer -se de- 
cian- con una dieta de cinco 
mil pesos? Si apenas nos va a 
alcanzar para un plato de ostras 
.en cualquier restaurante del cen- 
tro. .  . Debemos aumentarnosla a 
ocho mil. 

Per0 10s Olorables derechistas 
saltaron indignados: 

-LEsquilmar mas aun a1 PO- 
bre Fisco, que est& en !a sobe- 
rana cuerera? iEn jamas de 10s 
jamases! 
Y tanto en la Camara como 

en el Senado votaron negativa- 
mente. 

Volvio el proyecto de aumen- 
to a la camara joven. Alli se  ne- 
cesitaban 10s dos tercios de 10s 
Olorables asistentes a la sesi6n 
para aprobar la insistencia, y, 
en consecuencia, empezar a go- 
zar de una rentita de ocho mil 
a1 mes. 
Pero, a la sesi6n de marras, no 
asistieron muchos Olorables de- 
rechistas, POT enfermedad, por 
encontrarse fuera de Santiago, 
o porqve se les olvido asistir. 

Total: se aprobo la dieta. 
Est0 es lo que, en buen roman- 

c.e, se llama sacar la castaha 
con la mano del micifuz. 

' lo a efecto. 

' 

PILDORAZO 
Don Pljeroa Anguita el ex representante de 

Chile ante el sobierno de Franco. se vino volan- 
do  i esta angosta fa ja  de tierra, para ganar- 
\e una tremenda cola que le obsequio don 
Jaime de Borbon Garcia y Moreno 

Luego, por asuntos particulares, t a m b i h  
\olando. se traslado a1 Brasil Y una vez alli 
izclbio un cible de dcn Mandantonio, que de- 
ri i 
"Plieroa: 
I rcr presencia casa donde tanto se toped. 

TPnacilr macanuda Vega '' 
V01\10 d tomar un a n o n  don Pijeroa y ?e 

trrsladb s Chile. Una vdz aqui le dijo e 
Primer Mandatario: 

--Le ofrezco la cartera del Interior: 
-Me va a perdonar; Der0 YO no estoy par, 

la  cartera: prefiero ir  de ernbajmlor a Bur 
'nos Aires, en lugar de Conradin. 

-iNada mas pedia 01 perla? 
-Nada mas. 
-Pues, en castigo por desobedecerme, se VI 

' a' quedar sin ninguna pega, ni ministerial n 

Y a1 salir de La Moneda, idon Pijeroa Anguilt 
diplomatica. 

SP decia: 
-CY para quedarme en la cbchina cnlie h' 

batido el record mundial de horas de luelnv 

EL OLORABLE CABEZ0N.- Me siento mal, Mejoralita, porqiir 
creo que la repeticion de las elecciones en algunas mesas de,Sab 
tiago me va a traer mas de un dolor de cabeza. . . 
MEJORAL1TA.- Pero, don Manuel, si le va a doler la cabeza 1 

se siente mal, recuerde que en ambos casos se sentira MEJOfl 
QUE MEJOR CON MEJORAL. , 



lCOM0 todq buen detective que se nespeta, don 
:herlock Holmes Carreton y Carreton se paseaba im- 
gscitente en su ala-dlespacho, mientras que de SU 
pipa se eleivaba una espesa columna de humo. 

-mlbo -wliloiqmba+, dandio lawas m m w a s  a 
tsav6s de la pieza- s r  protagonists de otra aventu- 
ra policlaca que sea la admiraci6n de 10s habitantes 
de este feliz' pais. Deih ser algo enorme, que deje 
a todo el mundo con la tarasca de par en par.. . MYJ 
mhs grande que las flagelmiones y 10s empastela- 
mientos . . . 

Mird el calendario y ley6 la fleeha: Lunes 21 de 
mayo ..., la epcpeya de Iquique.. ., Prat.. . 

este nmbre trajo a su mente Za idea salvadora: 
hizo reunir en w obicixm a 10s altos jefes de Cacha- 
tivaciones y 10s areng6 asi: 

-Subalternos, la msca va a tener que ser sin igual. 
Nunca un cachativaciento ha temblado ante un laca- 
zo, y espero que esta no sea la ocas ih  de hacerlo. 
Ad, pues, que se armen todos de manoplas y otras ar- 
mas contundentes, y a1 primer viva que escuchen por 
las calks, dum y a la cabeza con los autores de la 
algarabb. 

-Compmndido, seiior. 
-JRfe -65 aBevi6 a decir un agent&?-, si hay tole- 

tole, jc6mo nos vamos a distinguir 10s atacantes de 
10s atamdos? 

-i&UA: pobneza de balglnaci6n times! Bien ee VR 
que no has leido "El Misterio del tiJfiler", de Edgar 
Wallaoe ... Bueno, con que cada agente se ponga en 
la rdapa un alfiler de gancho, queda todo so3ucions- 
dc, ya que ese objeto clavador servirSa de distintivo. 
Y dkfrazlados de personas, la Seccidn de Cachati- 

vaciones en masa se ,desparram6 por la calles centri- 
cas de la capital. 

Transitaban Dor la calle Morand6, cuando un CB- 

-iHumos en el hodmnte! 
-/De veras! Es un grupo de futrecillos que vienen 

-Y ponien caras de angelitos.. . 
--As; es. Lbgicaunente, entonccs, son beatus .., 

casta peligrosa. . . Prepararse, paes, para. el combate, 
y si caigo con un ajo en compota, espexo que mis 
subalternos seplzn cumplir con su debef-. 

Mientras tanto el grupo de jdvenes se acercabs. 
Como era 21 de mayo, la memorable fecha del h6roe ~i 

Iquique, a una dbe ellos, lleno de just0 regacijo, EQ le 
ocurrid gritar: 

- ~ V ~ V S  Prat! 

1 

chativacientc, dijo: ' "  

fumando.. .I 

Viva, que fu6 coreado por 10s restantes jovenes. 
Inmediatarnente 10s cachativacientos se acercaron a 

ellcs. Un agente tom6 de la solapa a1 joven gritdn y 
procedid a interrogarlo hhbilrnente : 

-jP:or aqu6 ha g r i ~ d o  "Viva b a t " ?  
-Porqne hoy es 21 de mayo ... 
-Pues, que muera .. 
-jPrat? 
-NO: iusted! -Y uni6 la accidn a la gaiabra, dhn- 

dole en mitad del mate, un manoplazo de padre y 
muy seiios mio. 

Como quisieaen intervenir lois restantes cabros, la 
contienda se hizo gtmeral. 

Ccmo 10s jbvenes se viesen mal parados (estaban to- 
dos ,Por 1.0s suelos) , y Con el fin de contrarrestar el mal 
genio dme 10s mchativacientots por aquel viva que 10s 
exaeper6, alguien se atrevio a gritaar: 

-/Viva Grau, entonces! 
Per0 todo fu6 indtil: l a  @Apes fueron en aumento 

y loa celebrantes del 21 de mayo esthn huspitalizados 
con diagndsticos completamente reseivados. 

Se espera que el que grit6 jviva! viva. 

, 

E L  P U N T Q  N E G R O  
D E  L ' A  S E M A N A  

HASTA ahora, salvo e s -  
r a s a 4  y l a  lejanaq exrev- 
ciones, e1 Tribiinal Califi- 
cador de Eleeciones liabia 
emitldo sus lallos con arre- 
gin a derecho y sin merecer ' 
reproches grsvert (le Ins 
diQtlntos sectores de la opi- 
111611 p6hliea. 

Sus actuaciones se hnbisn 
visto prestigisdas por la s e -  
riedad de Ins miembros de 
e se  organinmo y pop la for- 
ma serena, :jmparcial, que 
earacterizsba a todos y eada 
uno de sus procedimientos. 

Esta vez, dolorow es de- 
rirlo, no lis ocurrido lo mis- 
nio. 

\ I g u i i o ~  iullos, en Ins cna- 

les, a base de una misma 
teoria, se han dictaclo reso-  
lneiones Aiverpentes, aejan , 

trnslocir ana intenei6n po- 
litiea. 

Ha hahiilo, aclemks, ais: 
crepsiirias que Ins miem- 
bros ?e e s e  Tribunal no 
han logracln, a1 parecer. 
soiucionar en la forma que el 
!,ais hnhiera deseado, o sea, 
manteniencto en toda SII in- 
tegridad el prrnfigio del or- 
gaiifcmo ealificador de 1as 
elrcciones de Chile. 
-\ ehe Tribunal y sintien- 

clolo miicho. le adjiidicnmos, ' 
poes, el Punto S c s r n  de 
?\tin semina. 

DON RADUL RETT1G.- ;Cbmo no me voy a 
aliviolar, ahora que tengo mi bufete de abogado 
nada menos que con don Hasta' 10s Alamitos 
Barros, Capi del Interior? 



andaba con ZanCOs! 
;El banquete del sabado pasado no fue a FAVOR 
de don Joaco Prieto, sino que fue en CONTRA 
de don Mandantonio! 



c 

DORMIA placidamente El -Risso, ayudame a vestirme y --En esta e p c a  de boleros. 
Leon cuando empezo a sonar in- prepara un autc., que voy a salir. me extrafian las bolas; perc. que 
sistentemente el timbre ,de la &Con que andan corriendo por vengan unos- 
portecalle. LQuikn podia llamar ahi que me mori? iYa van a ver a pasarme por cadavcr, no  lo 
a tan temprana hora? aguanto. Bien se quienes- 

-Y en su auto se dirigi6 a la Ra- 
argentina campanilla, desperto dio Cooperativa Vitalicia; requi- He dicho. 
don Arturo y llamo a Risso, quien rio alli el microfono y se destap6 (Ccmo esta revista tambien es 
acudM a su llamado en paiics no garaba5eando: leida por serloritas y menores, 
del todos mayores. -Senores auditores, unos hue- hemos borrado el final de lo di- 

-Hombre, Risso, yo conwi mules de Ja caramba han empe- cho pcr El Leon con relacion a 
mucho a . ,  . iBah, de Teras que zado a ccrrer esta madana la bo- la noticia Que se corrio el otra 
no es para eso (que te nqesito! la de mi muerte. lY con el f inpe  dia respecto a su fallecimienta.) 
Mira, anda a aibrir la puerta Y desmentirles semejante patrana, Y ahora en serio: adtherimos 
ve quien es el huemu1 que viene aqui me tienen ustedes con mi a las protestas que sc elevarorn 
a fregar la pita tan de madru- onda, Con mi Corazon en la ma- en todos 10s circulos con mctivo 
gada. no y mas vivo que en el a60 20. de la torpe broma de que se hizo 

Hizo una Deqlrleba pausa y lue- victima a1 seiior Alessandrj Pal- 
so : go continuo: ma el sabado pasado. 

lo que es bueno! 
Ante la bulla que producia la 

. 

Instantes despub le &cia Ris- 

-Es don Vital Apoquindo Guz- 
man, don IArturo. 

-LY que quiere a esta hora? 
-No sC, seiior. Pero lo note pa- 

lido y emocionado. 
ADile que pase. 
Penetro don Vital en la habi- 

taci6n de 'El Leon, se acerco a1 
lecho que cobijaba a1 presidente 
del Senado, y a1 ver que este lo 
calcinaba con la mirada, largo 
un suspiro de alivio. 

-iAy, menos mal quse llego a 
tiempo! 

-Oye, Vital, parece que 10s ai- 
res de Las CQndeS te estan po- 
niendo mas, Lah, me dijiste?, que 
antes. 

-Don Arturo, he venido reven- 
tando mi caballo alazan, a1 saber 
la dolorosa noticia. . . 

iSe incorpcxo El Leon e inda- 

-1Pedazo de regidor de miecbi- 
ca, Lquieres decirme que pasa? 

-Don Arturo, usted est& muy 
grave, casi con un pie en la tum- 
ba, iay!, fria . . 

-Ya te ,he dicho 'en muchas 
uchsiones que no tienes la me- 
n3r gracia para hacer bromas. 

La cara de don Vital Apoquin- 
do se puso, si es posible, aun 
mas seria. 

-Don Arturc -explicL, he 
vmido a matacaballo, porque me 
avisaron que usted, esta mafiana, 
se habia cadaverizado. iY no sa- 
be la alegria que experiment0 a1 
verlo aun vivo! * 

En ese mumento son6 nueva- 
mente el timbre. Salio Risso a I 

abrir, y don Arturo oyo que al- 
guien preguntaba: 

-LA 'que hora fue el decem?. . . 
;Perc si ayer no mas lo he de- 
jado bueno y sano! 

Quien asi ha'slaba era don Ju- 
lio Bustoaaenta, que  se acercd 
a la cama de El Lleon, y a1 verlo 
vivo, casi le di6 un patatuz. 

Don Arturo, >que 13s habia pa- 
rado desde un comienzo, hrg6 
catorce garabatos antiacademi- 
cos y grit6 furibundo: 

go : 

* 
EL LEON.- i Radioescuchas! i Sepanse todos 10s que 
quieren verme difunto que estoy mas joven que nun- 
ca y que sigo vivito y coleando! 

+, 

, 



.... . 

blaba, el subconsciente tambien 
hablaba. 

La verdad es que el pais, en cho. 
est’e aiio que acaba de terminar, Claro que a1 final el tal Ro- 

Y dijo el subconsciente:’ ha marchado como las verdade- sando, de tanto cargarle Ma- 
“Conciudadanos del Sena,do y ras huifas. De siete dias .que chuca, consiguio que yo entre- 

de la Camara de Diputados: tiene la semana, seis he tenido gara la oreja. - 
Me da hasta rabia tener que que d,edicarme a pelear con el LO nlalo esta en que, junto con 

dirigir la palabra en  tan peli- famoso CEN. Y el septimo, a PO- cargarme yo a la izquierda, 10s 
grosa compafiiia. Yo, que conozco nerme bien. k a t o s  Y 10s liberales me hicie- 
a 10s beatos, se de lo que es ca- Total, que entre las copuchas ron la,Payasa,da de formar una 
paz el tal Coloma. Yo, que co- de mi secretario Fuenzolito, 10s mayorla parlamientaria &re- 
nozco al Leon, se que en ‘estos viajes del Hasta 10s Alamitos chista. 

~~ERDEJO. -  ;Hay que ver ccimo con estos anteojos 
todo se ve color de rosa! ,+ 



iQu6 les parece la pomadita? ... 
Tanto jorobar con el famoso 

Gabinete de izquierda. Y no ha- 
go mas que hacer el Gabinete 
tip0 Frente Popu, y ya me tengo 
que andar pidiendo el apoyo de 
10s factores independientesi Que 
son independientes. mientras 
les conviene. El cas0 del olorable 
Martinez Montt, democratico- 
izquierdista, es un ejemplo mag- 
nifico de eso que algunos llaman 
“independencia”. 

Yo se que el Leon de Tarapa- 
lanzarse aspira y desna que yo 
haga un viajecito a 10s Estados 
Unidos.. . iconmigo se corta el 
pelo! . . . 
Y desde ya le advierto que no 

sere yo el que tenga que salir 
del pais con 180 pesos.. . 

A mi me gusta como caballo 
topeador la pelea con 10s poli- 
ticos. Y no soy de 10s que se 
“chupan” en la primera vara. 

Bueno.. . iQuC quieren que 
les d-iga de la marcha del pais? ... 

El Ministro Sextana Burgos 
fue una vez Vicepresidente de la 
Republica, y lo primero aue hizo 

L A  C I N T A  D E  
A C T U A L I D A D  

T 

Tal fuC, por ejemplo, lo ocurrido 
con el diario “Su Opinion”, del 
famoso Juan Flautista. 

“carretonadal’, el tal Juan Flaw 
tista logro encaramarse otra vez 
a la Camara de Diputados. 

Y aqui estara.. . per secula, 
salvo que haga una metida de 
pata lo suficientementn grande 
ccmo para justificar su desafue- 
ro. 

Pasando a otro tema, d&o ,de- 
ciros que el Ministerio del Tra- 
bajo ha  tenido, aunque parnzca 
mentira, harto trabajo. Y eso 
porque 10s obreros no quieren 
trizbajo. Se lo llevan en puras 
huelgas y pliegos dn peticiones. 

~ L c s  patrones?. . ., jah!. . ., 10s 
patrones se abanican. Conceden 
10s aumentos de salarios y luego 
suben el precio de la mercade- 
ria. .  .  que tal 10s perlas? 

Conciudadanos del Senado y 
de la Camara de Diputados: 

Os he expuesto aqui, lo que se 
llama dn frenton, 10s dfstintos 
aspectos de le marcha de la na- 
cion durante el period0 parla- 

Como consecuencia de ;sa , 

fue acercar 10s radicos a La doctor Salesdo, el del Comisa- mentario que termina boy. Pues 
Moneda. Por culpa de Sextana riato. Todavia no se cual de 10s bien, conciudadanos de! Senado 
Yo tengo ahora este Gabinete dos es el que va ganando. Per0 Y dn la Camara de D1putados! 
izquierdista.. . sin mayoria par- se,que el que esta perdinndo es desPues de todo 10 que habeis 
lamentaria. Eso fue lo unico que. el pais. . eecuchado, tomando en conside- 
hizo Sextana Burgos. isera?.  . . En 10s ultimos meses la Repu- KXion la jorobante situation en 

El Ministro de Econosuya y blica ha  ,debid0 soportar tambien que se encuentra el Pais, 10 h i -  
Comercio ha tenido que machu- un manifiesto recrudecimiento CO que me Permito m . m ~ ~ n d a -  
carselas en puras peleas con el en materia de “carretonadas”. es que no haghis olitas...’’ 

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

DON 0REJORIO.- Lo siento mucho, sefior Ministro, per0 voy a tener que 
afeitar las relaciones entre el CEN y el Partido Liberal-Progresista. 
EL MINISTRO ALAM0S.- iQu6 se le va a hacer, pues, senador!. . . De todas 
maneras. la cuestion esta en que la afeitada sea con esa magnifica HOJA MALUK. 





DON Nepomuceno Pefialoza, Alcald,? de Cai- 
cacuvin, pueblecito de alla del Sur, llego a 
Bines de la semana pasada a Santiago. T2nia 
urgente necesidad de entrevistarse con el 
Ministro del Interior. Los caicacuvinos que- 
rian el pronunciamiento del Jefe del Gabi- 
nete en torno de gravisimos problemas regio- 
nales. 

Y lhabian comisionado a1 Alcalde Pedaloza 
para que 10s representara en tan importante 
ges ti6n. 

A las 9 de la mafiana en punto don Nepo 
lleg6 a1 Minfsterio del Interior, Habia algu- 
nos funcionarios en la cbicina. Se acercaron 
a atenderlo.. . 
 que se le oifrece, sefior?. . . 
-6oy el Alcalde de Caicacuvin, y necesito 

hablar con el Ministro.. . 
-icon cual Ministro? . . . 
-Con el del Interior, pues: iPara eso he 

venido! . . . 
Un ratito despuds don Nepomuceno entra- 

ba a la sala del Ministrc Sextana. Y lanz6, asi 
de golpe, el discumito que se traia preparado: 

-Sefitor Ministrc del Interior: En nombre 
del pueblo de Caicacuvin vengo a pedirk.. . 

-i Un momento! -interrumpi6 el Ministra 
Sextana-,,yo soy MinSstro por Cste ratito no 
mas. Ligerito va a llegar Pijeroa Anguita, que 
va a ser el Ministro delfinitivo.. , 

Se rascd la cabeza cion Nepomuceno. . . LPor 
este-ratit'o no mas? . . . Pero el hombre queria 
ganar tiempo. Y pregunt6 a Sextana: 

-Oiga, sefior.. . LA d6nde va a llegar el 
nuevo Ministro? . . . 

-A la Estacidn Mapocho. Viene en la com- 
binaci6n transandina. . (I 

En la misma noche el Alcalde de Caicacu- 
vin, funcionario muy diligente, se braslad6 a 
Mapacho. Asi podrfa recibir a1 Ministro, y, 
sobre calientito, mandarle la pedida. 

iPilhhhhhlh! . . . iPihthhhh! iTalan, . . , ta- 
lan!. . . 

Terminaba de pitear y de campanear el 
tren cuando ya don Nepo se habia encara- 
mado a1 carro en lque venia el sefior Pijeroa 
Anguita. Y le dijc: 

-Sefior MiniStrQ del Interior: En nombre 
del pueblo de Caicacuvin vengo a..  . 

-iPare el bote, mi amigo! -interrumpi5 
Pijeroa Anguita-, mire que yo soy Ministro . 
del Interim por este ratito no mtls. iLigerito 
van a nombrar a otro! . . . 

-;Eh, Alamos Varas! ;Acuerdate de 
que el sillon es para tu amigo Par- 
cia1 Montt! 

En la tarde. decidido a todo: don NeDo vol- __. 

El Alcalde de Caicacuvin estuvo a punto de 
sufrir un pa ta tu .  iQu6 es 10 que estaba OCU- 
rriendo en Santiago?. . . iEs que el &bierno 
se habia trasladado a la caIle Olivos? . . . 

V i 6  a1 Ministirio del Interior.:. 
-iQuiero hablar con el 'Ministro! -dijo, 

medio amostazado. 
Un ordenanza, muty atento, le interrog6 eon 

toda sclicitud: 
-&on cual de ellos, sefior? . . . LCon el Mi- 

nistro del Interior subrogante?. . . icon el 
Ministro del Interior renunciante?. . . , Lo con 
~1 Ministro del Interior amenazante? . . . ' F R A S E  H E C H A  

I Seco se ama 
QUINA 

I .  

Cualquiera Cree que Cste es un amoroso pen- 
samiento debido a la pluma del flamante di- 
putado por Arica, Olorable Quina; pero se 
guatea.. . ;&ut5 significa, entonces? . 

TNInbVM V 3 S 0 3  3s 
: uo!3nIos 

__--__.  ~ 

Don Nepo pidid mayores detalles. 
4 3 s  muy simple, sedor -respondi6 el or- 

denanza-, .el Ministro submgante es don Al- 
fonso Sextana, el Ministro renunciante es el 
sefior Pijeroa Anguita, y el Ministro.. . ame- 
nazante es don Hasta 10s Alamitos Barros. jEl 

Don Nepcmuceno Pedaloza prefiri6 regre- 
sar a Caicacuvin en el primer tren. 

que usted prefiera! . . . I 
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maawn; olorabies cion”, “rectitud”, etc., deben clarar que “por doctrina” es 

ser empleados en dwis abun- contrario a la burocmcia, a1 
derroche ‘en 10s gastos fisca- 

la ~ a m a ~  de ~1 orador iequierdista &be les y a1 crecimiento inmode- 
Diputados. 1 phablar,a gritos. Pararse de su rado de la administraci6n 

asiento, subirse encima de la publica. 
silla o del escritorio, lanzar Elsto, n’aturalmen’be, man-  
garaba9os a granel y disparar do se esta en sesidn del Sena- 
a cada rat0 sustantivos como do o de la Chmara de Diputa- 

Y de dantes. 

I 
el de “,expoliacion”, ‘‘sabota- dos. 

i j e”, “prb-f’azi”, ‘‘imperial& Afuera, terminada la sesion, 
mo”, etc. TarnbiCn conviene d’ebe procnrar. por todo8s 10s 
que dispare uno que otro tin- medios posibles, conseguir 
tero a la cabeza de algun par- “pegas”. a 10s oorreligionarios, 

“negocitos” a lois electores y 
pasaje,s gratis en al@n Mi- 
nist’erio a1 amigo ,que lo vino 

iY que se jombe la’doctri- 

. LmS usted derechisto, libe- lamientario derechista. 
ral 0 conservador?. . . Use ter- 
no :cscuro, ctxello tieso y cor- 
bats a rayas. Si es balmace- 
dish, no olvide las polaina, 
el baston y ‘el tongo. 
Lm agrarius, aunque S ~ I O  

Sea Para hacer la parada, con- 
viene \que de vez eq cuando 
lleguen. a1 Parlamento con 
m n t a  de. castilla y espuelas, Derechista o izquierdista, 
de &as que meten harta bu- cuandto se estC votando un 
Ila. proyecto sobre aumento de 

LEbS usted radical?. . . Vista sueldos o de gratificaciones 
.entonces de claro y con cor- (,especialmente a 10s ferrovia- 
batas muy detonantes. rios), pida la palabra para Frecuentemente .lOS Parla- 

mientados, especialmente 10s LES usted scciolisto o cornu- fundar su voto. 
nisto?. . . Use el pantalbn y la iY vbtei,o afirmativamente! nuevos, reciben visitas d.6 
chaqueta de distinto c,olor. En el ,mo.mento de emitir su amigos 0 COrreligibnarios de 
hi parec,era que, d,e pur6 Po- veto diga, con YOZ Clara y re- la zona a la cual representan 
bre, no le alcadz6 la dieta,pa- tumbante, que usted vota “en en el Congr@so- 
ra cornprarse un. terno corn- cbnciencia” y no por mezqui- En 10s tres vimeros ado’s de 
PktO. Y sus correligionarios nas consideraciones de orden su  labor legislativa, 10s Parla- 
creeran que usted es uno de politico Q de inten% electoral. mientarios, derlechista8s 0 iz- 
10,s ‘que se sacrifican por la Est0 tc‘dcel mundo sabe que quierdistas, recibiran amable- 
causa. es mentira.. ., per0 no impor- mente a estas visits's, Y ‘les 

mostraran las dependeneias 
. N o  solo d.e verdades vive el del Parlamento. Ademas, si la 

- .  parlamientario. . visita es d e  las que “produ- 
Y hay mentirm #que resul- cen” vc.tas, conviene una invi- 

tan muy utiles para una posi- taci6n a tomar once en .el CO- 
medero d,el Senado o de la CA- ble reeleccibn. 
mara Joven..E,s bien barato J 

. .  a ver del Sur o del Norte. 

’ na! ... 
Ill 

# ’  v 
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El orador derechista debe 

se parga con vales.. . descon; 
tables de la dieta, mensual. 

Pero, ya cuando se acerque IV 
ser campanudo, solemne, y la f,echa de ‘una nueva ,elee- 
decir cualrquiera msa,. aunque cibn, la invitacion tiene que 
sea unh idiotez caballuna, con ser a ccmer, y en el mejor res- 
el tciio serio, reposadto, que no tauSante ,del centro. 
deja lugar a dudas de que se i Q U d  diablos! . . . iEl que sa- 
est& diciendo una. imponente Todo parlamientaqio, cual- be, sab.e.. . ., amigo! 

F 
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Chumacera, que dcl ld t  
de mis amigos proletas 
es el unico que en serio 
ha sentado la cabeza, 
ya tiene un par de mi l lonq  
fruto de su inteligencia, 
de su mucha cachativa 
y tambien de algunas tretas. 

Cantaba con Ius canutm 
en diciembre, nada mas, 
y solamente en febrero 
czmenzo a comisionar; 
per0 como con ayuda 
no es dificil prosperar, y no se apea del whisky, 
en menos que canta un gallo del caviar ni  del Jerez: 
se coloco donde esta. 

un poquito desiguales: 
Se le han subido 10s humas Echeniques con Verdejos 

mas arriba del cogote, y Liberonas con Viales. 
y ahora se esta sintiendo, Per-3 cum0 lo (que a Chuma 
lo que se dice “palote”. le interesa es operar, * 
En su bungalo en el Golf elije a quien le conviene: 
da fiestas c3n gente bien, 

A veces junta  unos 1,otes 

. la casa es comisionar. 

Si un negocio ‘que planea 
le resulta de frenton, 
antes de fines ‘de junio 
va a ganarse otro millon. 
No son chicos 10s carriles 
que se tira Chumacera, . 
per0 hay que reconocer 
que el hombre tiene su cien- 

[cia. 

Si la cusa sigue asi, 
a 1.3 mejor lo veremos 
de candidato a caudilllo 
o turpedeando a1 Gobierno. 
El tip0 es bastante listo, 
es vivo y es muy audaz. 
condicbones de primera 
para poderse ubicar. 

Y si Chumacera llega 
a realizar sus anheltos, 
tendremos que confirmar 
que tiene mucho talentx 

EL DERECH1STA.- ;No me digas nada! Veo que a este pais le 
espera un porvenir muy negrcp.. . 
EL 1ZQUIERDISTA.- i Y  eso te preocupa? Con lavarlo con .IA- 
BON COPITO queda todo arreglado. 

1 I 



INAUGURADO el lunes pasado el nuevo Pe- 
riodo de sesiones ordinarias de la Camara, LU- 
minaleto se dijo: 

-Necesito saturarme de toda clase de cono- 
cimientos.  que mejor, entonces, que asista a 
una sesion de la Camara, donde podre oir la 
palabra autorizada de 10s representantes del 
pueblo? 

Y como lo penso lo hizo. Se dirigi6, en conse- 
cuencia, a1 Palacio Legislativo, y como Lumina- 
let0 tuviese el carnnt de identidad a1 dia, el 
carabiner0 que hacia de porter0 le permitio 
entrar a1 recinto ,de la Camara. 

Y desde lo alto de la comoda galeria del Par- 
lamento, Luminaleto miro hacia abajo: el he- 
miciclo estaba ocupado por 10s flamantes dipu- 
tados, quienes, sin distincion $6 colores politicos, 
se cruzaban entre ellos amigables sonrisas, ver- 
Fallescas genuflexiones y toda otra clase de 
amabilidades. 

El presidente de la Camara abrio la sesjon y 
ofrecio la palabra. 

Un diputad6 comunista la reeogio a1 vuelo, y 
con la venia del resto de sus Olorables colegas 
empezo su bien documentada disertacion. 

-Ya que hemos llegado a este elevado recinto, 
elegidos libremente por la voluntad popular, sin 
presiones ni cohecho, vamos a empezar a cumplir 
el programa que prometimos a nuestros elec- 
tores. 

A las palabras del Olorable 'comunista ad- 
hirieron diputados d? todos 10s demas partidos. 

-&Me permite una interrupcion, Olorable di- 
outado? -wegunto un colega conservador. 

-iPero claro esta que si, Olorable colega! No 
solamente puede usted hacer una interrupcion, 
rino que puede usar de la palabra hasta que le 
1e puntada. 

-Tamaba amabilidad me confunde. 
Y el diputado conservador, agradaciendo la 

leferencia de su colega, hablo: 
-corn0 decia n% inteligente y bien preparado 

:01ega, hemos Ilegado a estos bancos a sacar a1 
)ueblo del estancamiento en que se encuentra: 
ucharemod Para darle chocosa, bungalow y pe- 
-ramus. Para lo cual uniremos nuestras fuerzas 
1 las de todos 10s partidos que componen esta 
Jamara. 

El entusiasmo que despertaron estas palabras 
I 

fue indescriptible, Un camarada comunista se 
levanto d? su banco y grit6 a todo pulmon: 

-iWva el Partido Consarvador! 
Y la izquierda, en coro, respondio: 
-i Vivaaaa! 
Tales aclamaciones emocionaron hasta las 

lagrimas a mas de un Olorable derechista, y el 
ruido que producian a1 sonarse lleno por un 
momento el hemiciclo. 

Pasado ese instante de filiales efusiones, pi: 
dio la palabra tln Olorable liberal. 

-La situacion del erario nacional es cata- 
cumljesca -dijo-. En consecuencia, para ele- 
var el nivel del pais, debemos empezar por ha- 
cer economias. 

-LMe permite una pequefia interrupcion? 
-dijo un diputado radico. Aceptada, asi hablo 
el partidario de Matta, Gallo y Rosende: 

-Tiene razon el Olorable colega, como que 
ese aumento de la dieta que el pasado parla- 
mento aprobo es una aberracion. 

-iUna verguenza! 
-iUna porqueria! 
-Me alegro de estar de acuerdo con todos mis 

i Olorables colegas. Ese dinero -continuo el di- 
putado radico- no lo aceptare jamas, pues al 
recibirlo me quemaria las manos. 

-1gual me ocurriria a mi, sebor presidente - 
agreg6 un socialista. 
-Idem a la parrilla -dijo a su vez un falan- 
gista. 

-Propongo, en consecuencia, sebores, que que- 
demos con la misma dieta que teniamos antes.. . 

- L M ~  permite Olorable colega? -dijo, levan- 
tandose, un diputado mamocrata--. Debemos 
llegar aun m6.s lejos: debemos abolir la dieta 
por completo. 

Aquello fue una verdadera tempestad de aplau- 
sos y vivas. Cuando se produjo el silencio y se 
calm6 el entusiasmo de 10s Olorables diputados, 
dijo el presidente de la Camara: 

- S e  va a levantar la sesion por media hora, 
a fin de que 10s sebores diputados pasen a 10s 
comedores a tomar once. 

Como un solo hombre se levanto la Camara, 
indignada por las palabras de su presideqte. 

-Sabor, usted nos ofende con tamafia propo- 
sicion. Saldremos a tomar su tacita de te, es 
verdad; per0 lo haremos en cualquier fuente de 
soda y de nuestro propio peculio. iNo queremos 
que se diga que un  miembro del Congreso usu- 
fructua de 10s bienes cuya custodia le ha en- 
cargado el pueblo! 
Y se levanto la sesibn. 



- 7 

' E40 HEMOS RECIBIBO Pasaron 10s afios. Rafael 
Luis, abogado ya y periodis- 
ta, se hizo pechofio. Cornelio 

"Profesor Topaze: se hino comunista cion Ales- 
sandri, ese chilquillo 1.0- 

Me he impuesto por 10s co que todavia no sienta la 
diarios de la nueva pelea cabeza. iQU6 peleas hubo el 

que, a 10s 60 y tantos aiios de afio 20 entre el Guaton Saa- 
edad, han  sostenido ' mis vedra y el Cojo Gumuci,o! 
compafier.:,s de colegio Felo- iQu6 no se ldecian por 10s 

Lucho Gumucio y Cornetin diarios esos muchach.x bar- 
baros? Saavedra. 

Y ahora, en pleno afio 
1945, despu6s de 60 afitos que 
llevan agarrandose, he leido 

LA SlGUlENTE CARTA: 

Yo me acuerdo que en I'n lxoo. 
tiempos del colera, a119 por - i Pedazo de guaton ! 
el afia 1887. v siendo ellos v --;Pedazo de cojo! 

con pena [que !de nuevo am- yo alumnos de 10s Padres 
bos enemigos se trenzan por Franceses, Felo-Lucho y Cor- 
.los diarios. iY qu6 horrores 
'se dicen, prafesor! jComo es- 

netin empezaron con sus pri- 
meras disputas cuand.:, ju- 
gabamos a1 W la tenis- tos muchachus, madurones 
Bofetadas, adjetivos, patadas ya, como que tienen mas de 
en las canillas entre esos dm 60 cada un9, pelean como en 

chiquillos terminaban con e1 sus mejores tiempos!  que 
juego. ies ha faltado para sacarse 

Despu6s fu6 con motivo de hasta sus respectivas ma- 
mas? la soprano Santarelli. Cor- 

netin la preferia a la Duce. La pura verdad fque me 
duele que mis compafieros de 

regla en mano, y se saca- colegi-o de hace sesenta afios, 
ban chocolate de las narices. tan peleadores entonces, si. 
Tambi'6n me acuerdo de otra DON beato! CORNELIO.- ; Pedazo de gan peleanda ahora. 
vez que pelearan con motiva DON RAFAEL LUIS.- ;Pedazo LIO saluda un acholado 
del asunto Dreyfus. Felo- de que usma! compafiero de curso del Cojo 

Gumucio y del Guat6n Saa- 
vedra, 

Luis era partidario de Drey- 
fus y Cornetin era c.mtra- 

> "  _ _  . - 

Salian a pelear a la esquina, 4 

x. x. X." rio. ;Hay ique vet el ojo en 
. I  t inta que le dejo Cornetin a1 

cojo! Esto era par el a l a  
A 

1897, 
Cuando Fel'o-Lucho entr6 

a la Universidad, Cornetin 
eracadete lde la Escuela Mi- 
litar. Universitarios y cade- 
tes iban a plolear  a las chi- 
quillas de las Mdnjas. Y otras 
iveces (llevaban 10 dies pe- 
leando) se agarraban ya fue- 
ra  par una chica rnorena -3 

una rubia. La cuesti6n era 
pegarse. 

D E C I M A  
En el Senado se sienta 

1 don Ju1io"Marthez Montt, 
que aprovecha la ocasi6n 
cuantas veces se presenta; 
es el sol que mas calienta 
el que lo alumbra y 19 guia. 

I 

En 1945. Sobre su cojera un dia, 
DON RAFAEL LUIS.- ;Pedazo 61 respondici sin enojo: 
de Tribunal Calificador! 

Frente P o p !  
+,Que si en verdad yo soy cajo? 

coRNEL1o'- iPedazo de ;Clara! De mi. . .  ideologia. 

E D I T .  A L  D I I  
M O N E D A  136: 
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U N  dia de co?nienxos de l  sea o no sea el de Peiiuelas, dos nos saquen del apuro y 710 
pasado mayo las radios nos est&, como se ve, en marcha. nosotros mismos. 
hicieron saber tambien & nos- S610 que 10s problemas de SaZiemos 10s chilenos por 
otros, 10s chilenos, la noticin postguerra, por olvido o por lo “tinca” que ninguna nacibn se 
inefable: en  Europa h a b i a  que sea, no se enfrentan. La hunde asi como asi irremedia- 
terminado la guerra. Despuds cornision Nacional de Estu- blemente. Y por saber eso es 
d e  seis afios despiadados ha- dies de Postguerra, f m m a d a  por lo que no nos.preocupamos 
btan sido aplastadas las fuer- en  agost0 de 1943, no ha emi- de .los trajinados problemas 
zas del mal y Ea$ siete octavas 
partes del globo volvian a en- 
contrar las sendas de la paz. 

esperanzadamente, 10s chile- 
nos nos encontramos aquella 
tarde del martes 8 de mayo de 
1945, de golpe y porrazo, ante 
un hecho consumado: la post- 
guerra. Pero resulta que la 
postguerra, por disposicibn es- 
tatal, por intuicion colectiva, 
no venia sola: con la postgue- 
rra (lo hemas escuchado. en 
discursos e informes, en  de- 
cretos y admoniciones) venian 
10s problemas de postguerra. 

Casi cofncidente con el tdr- 
mino de las hostilidades en el 
V i e j o  Mundo se form6 en 
nuestro pais un Ministerio. 
i U n  Ministerio de postguerm . 
que enfrentara 10s problemas 
de postguerra? jNO,  seiiores! 
El  Ministerio fu6 de post- 
almuerzo. Junto con repuntar 
la paz en  Europa, en  Chile 
repuntaba tambidn una paz: 
la del Cen con el Ejecutivo, 
a1 calor del mas opfparo, cos- 
toso ?/ bien regado almuerzo 
que recuerden 10s historiado- 
res de la ddcada ultima. 

El gabinete de postalmuer- 
20, organizado cuando aun es- 
taban e n  proceso de digestidn tido ningun informe. Los md- de postguerra. Sabemos que si. 
ostras, langostas y pollos tier- nistros del banquete de 75 mil nosotros mismos no 10s soiu- 
nos, comenzb de inmedtato su pesos tU?npWo hctn trazado un cionamos, alguien, n u e s t r a 
labor. Callada labor, pero no  plan de paz. El Mensaje Prest- buena estrella en  ultima ins- 
por ello, supongo, menos tn- dencial se refiere a ella sdlo tancia, se encargar& de ha- 
tensa. Ha trascendido a la en  forma rombntica. cerlo. 
multitud ajena a1 banquete iPor qud todo esto? iPor Y es a& cdmo, dew& de 
martikoreno que el Gabinete qUS, llegada la postguerra, 10s h a b e r j er inguedo durante 
ha consultado fondos para las organismos se han olvidado de seis afios con 10s problemas de  
C a j a s  de Previsidn y que, Ea postguerra? Yo Eo sd; usted, postguerra, a1 liegar &a nos 
ahora, se t?StUdia la expropia- lector, tambidn lo SUbe: por- hernos echado pldcidamente a 
ctdn de predios en la Plaza que todos, de capitdn a paje, la bartola. 
Bulnes. El nlan del Eiecutivo. esPeramos aue‘los buenos ha- TOPAZE. 

Asi, pues, alborozadamente, ‘ 



e 
43 --ofirm6 la Pituca-; Por otra puerta entr6 co- mundo queria convidarle algo, 

porque ese senor no es del rriendo Ladisgatito Errazuriz cualquiera cosa.. . 
armo.. . Pereira con una bandeja llena La copucha entre las chi- 

FUE en el, salon “beige” del rrazuriz, celebraban las sali- una mazucamba, caramba . . , 
Club. das del Lebn, que, mas cabro De repente alguien seiial6 
La fiesta ataba regia, regia. qu’e nunca, era el centro de la puerta del sal6n. Un sefior 

Caballeros de frac, sefioras de todas las miradas en  la fe6rica alto, chambergudo y cojeante 
traje encolado, orquestas tipi- reunidn. 
cas, lamparas con m& 18gri- Algunas chiquillas suma- -iUf! -dijo la Patota-. 
mas que un deudor cuando le mente dijes, Como la PatOta iAqUi no seleccionan la gen- 
protestan una letra, daban a Conchali y la Pituca Macul, te!. . . 
la reuni6n ese tono propio de ’bailgban graCileS y livianas 
la aristocracia, de la “CrCme”, 
de la mks fina oligarquia. 

En uno de 10s sillones tapi- 

hizo su entrada-al baile. 

” Pkro lw dos, Patota y Pi- de copas de champafia. 
tuca, se llevaron una tremen- A u l i t o ,  sirvase.. ., esta en 
da sorpresa, porque toda la su casa.. . 
g e n t e  seria, importante, se -+Luna lcopita, tal vez? - 
amrc6 a presentarle sus res- iminu6 Flores de Pravia. 
petos a1 s e c i h  llegado. -6Prefiere un sandwichito? 

4 e r o  c6mo le va, Marti- -inGrrog6, solicito, don Pan- 
nez, hombre.. $ iYO conoci chisco Bulnes. 
mucho a su pap&!. . . !El olorable Martfnez Montt 

Habia hablado el Le6n. no sabia que hacerse. Todo el 

lquillas crecia y c r e c i a . .  . 
iQui6n era ese sefior tan  fes- 
tejado? &De d6nde venia?. . . 

Fue la Titina Aldunate la 
primera que di6 su opinibn: 

-&Saben, chiquillas? A mi 
me tinea que &e debe ser el 
Embajador de alguno de esos 
pa-s raros que ahora nom- 
bran tanto en 1 s  diarios.. . 

-LA4 si? Fijat6.. . 40- 
m a t 6  la Patota Conchali. 

Pero una sefiora mayor, me- 
tida adentro de u n  tremendo 
collar de perlas, estaba mejor 
informada que $as chiquillas. 
-No, nifias. Si 6se es un 

joven Montt, de Concepcibn. 
Y creo que es vicepresidente 
del Senado.. . 

-&Y es Montt de 10s bue- 
nos? -pregunt6 la Titina. 

-Clara, pues, nifia.. . Es de , 
10s mejores Montt del Sur. De 
sa IMontt que ya no quedan 
ya.. . 

Per0 el joven Montt, “des- 
martinezado” en la conversa- 
ci6n,-no perdia el tiempo. Ya 
habia hablado con el Le6n de 
TraepacB, con Aprieto Roncha 
y con Panchtsco Bulnes. 

+,hi es que ustedes estBn 
dispuestos a apoyar a mi co- 
rreligionario Bedoya en las 
elecciones que se van a ’pepe- 
tir en Santiago? 

-icon toda pel alma! -res- 
pondi6, a1 tiro, don Panchisco. 

-Hum.. . 4 i j o  el olorable 
Martinez Montt-, es que el 
alma no es bastante. Tambikn 
se necesitan otras cosas.. . 

DeSpu4s se pusieron a ha- 
blar m& despacio. 
Y se produjo el “arreglito”. 
Mientras tanto, en  el sal6n 

verde del Club Radical, el di- 
putado presuntivo Cabezonazo 
estdba mils verde que el sal6n. 

Purque con ese “arreglito” 
pirece que el doctor Bedoya 
le va a quitar la dieta.. . par- 
lamientaria. 

r 1 
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y quien en la vida ha visto 
aguardiente encanastado. 

Aqui tienen sus entriegas, 
per0 ni por broma fian, 
y pasan viaja que viaja 
casi toditos 10s cdias. 
Ganan cobres a mmtones 
y se divierten la mar, 
y en el Chile y el Club Hipico 
juegan que es barbaridad. 

Piensan arrendar local 
pa trabajar mas en grande 

Zepelines : Contrabandistas y lo traen escondido y pa negociar tambien 
en P O ~ ~ O S ,  huevos Y fiambres. 
Es claro que el aguardiente 
no lo van a abandonar, 

La Cenabia, Matamala, Con camaras de automovil porque, como es clandestino, 
Palo de Ajo y Canchenlagua hacen su arreglo 10s fiat% deja mucha utilidad. 
trabajan de zepelines y acomodan las “guaguitas’.’ 
entre Santiago y Rancagua. adentro de unos canastos. , I 

. Compran aguardiente de uva A quien se les va a ocurrir 

de alcohol. en 10s micros y en el tren. 

, - 

Sedn dice Canchenlagua, 

SL PROFES0R.- !Be felicito, Pepito. Est6 mny buena tu soldcioi 
le1 problema en esta pizarra lavada con JABON COPITO. 

en este tiempo de invierno 
el aguardiente y el chancho, 
le hace bien a 10s enfermos. 
Y por eso la gamma 
lo consume al por mayor, 
sobre tOdQ 10s que tienen 
estropeado el soplador. 

Aunque sea prohibido 
trabajar de zepelin, 
lo imprtante es que n.3 fal- 

[ten 
cobrecitos pa vivir. 
Y si le pillan la treta’ 
del aguardiente en canasto, 
seguro es que inventarirn 
otro asunto pa callao. 



AH1 estaba don Quintin el Aventurero Barrientos, 
lhpiz en mano, sacando la cuenta de lo que Podria 
gastzr con su dieta aumentada. 

-iOchO .mil del ala! -se decia refocilado-. iEsta 
si que es dieta, esta si que es plata! icon semejank 
renta mensual cualquier dia un “honorable” se mete 
a gestor!. . . 

Sin embargo, algo a p e n a k  a don Quintfn el Aven- 
turero. iEse pobre loco U d a  lque salio coleado! iY 
esc nifio Carre th  Walker, tan buen joven, tan falan- 
gisto para tdas  sus cosas, que taimbih salio coleado! 
Ambos, el loco y el Carrethn, habian perdido la opor- 
tunhdad de embolsicwse ocho mil p i t a  mensuales a1 
perder sus xspectivas diputaciones. 

, , 

-iPobres! -exclam6 don Quintin. 
Per0 en esto cay6 un diario a sus manos y leyo: 
iEL qOC0 URZUA HA SIDO NOMBRADO MI- 

NISTRO DE CUALQULER CQSA CON UNA RENTA 
DE $ 15.000 AL MES! 

Livido, pm20, verde de envidia, don QuintiI! .1-1’6 
m&s abajo: 
im JOVEN GARRETON WALKER SERA NOM- ---- 

E BRAD0 MINISTRO EN TURQUIA CON $ 10000 AL 
MES! 

Ahi sf que le di6 toda la rabia a1 honorable don 
Quintin. 

-iEkCtQRS de miechica! - b u f d .  iPara que me D E L A S E M A N A 
elegirian diputado con esta cochinada de dieta? Si 

BARRIOS enteros de den con una frecuencia 
Santiago se han visto pri- que ya est& causando ver- 
vados de luz electrica du- dadera alarma en Ia capi- 
rante 10s iiltimos dias, tal, gustosos le adjudica- 
con ius perjuirios consi- mos a la Compafiia 
guientes para 10s hogares. Chilena iIe EIectricidad el 

En vista de esto, 8 de Punto Negro de la sema- 
que tales percances suce- na. 

--p---u N.--T-$- 
E 

no hubieran votado por mi, a &a hora seria Embz- 
]ador en Canada o en el Vaticano, con una punta de 
cientos de miles ‘a1 xes .  

Lo que no sabemos es si don Quintin cree que des- 
puCs de  este “ohasco” de 10s candidatos triunfantes 
en las elecciones, estos, convertidos ya en congresales, 
tienen dereoho a la coima.. . 

iLE LLEGO AL CNARADA MOLOTOV! 

Como sabe el pais, el glorioso Molotov invit6 en 
San Francisco a nuestro Canciller Fernkndez Idem a 
un glorioso banquete. iQuC sic0 caviar! iQu6 delacioso 
vodka, coseoha 1912! iQu8 sabrosas ostras del Mar 
Bkltico! iQu8 exquisitFs langostas a la sikriana! 
iQu6 delicioso champana! iQu6. . . ! 

Con decir que el banquete d e  $ 75.000 del sefior Mar- 
ticorena a sus amigos radicales parecia una raci6n 
de campo de concentracion nazi a1 lado del tremendo 
brnquetazo marxrsta-leninista-stalinista-molotovista. 

Fero.. . El pero es que a este bmquete dado por el 
camarada Molotov no fue invitado el glorioso Con- 
treroff Labarcovna. iNo. sefior, no fu6 invitado! Y 
cuando se sup0 la noticia en el diario “El Siglo” de 
la ofensa de que habia sido victima el camarada C Q ~ -  
trcroff, se redact6 el siguiente parrafo par 10s viru- 
lentos redactores del Ciario comunista: I 

“El Secretario sin bigoks del P. C. no ha sido in- 
vitado a un banquete dado por un tal Molotov en 
San Francisco. No nos extrafia, poque es bien snbido 
que el tal Molotov es un trotskista, un quintacolum- 
na, un nazi-nipa de porqueria. 

”Le habria dado a3co aJ democrktico camarada 
Contreroff ihab-r asistido a ese repugnance comistrajo 
donde 10s enemigos de la unidad bebieron vodka de 
la Rusia zarista en honor de Perch y compafiia”. 

Pero, wr sue& para el redactor, se sup0 a tiempo 
que el desaire provenia, del regalon del camaradz CARRETON ’WALKER.- iQuB aliviolado me 
Stalin. Que si no lo fusdan. siento ahora  que ire de Embajador a Turquia! ._. . 



dentro del nuevo elenco del Cir- 
EL MINISTRO -0s BARROS- S.i Mejoralita, me siento mal, conweso Nacional. 
pwque mi Minrsterio no tiene maJloria en el Congreso ... Vamos a ver, pues, c6mo se 
MEJORAL1TA.- Si se siente mal, seiior Ministro, reeuerde que: porta este radical con parsimo- 
se sentira MEJOR QUE MEJOR-CON MEJORAL. nia manchesteriana. 



iCHITAS el medio m o n t h  de: decre- 
tOS! ... 

Don Mandantonio estaba medio cabriolk 
de tanto firmar: ,Bienjazmin CDhen, Emba- 
jador en Venezuela; el poeta Barrenechea, 
en Colombia; el falangeta Carret6n Walker, 
a Turquia; Lucho Renard, a B6lgica; el ge- 
neral Escudkrola, a1 Paraguay, guay; Sex- 
tana, a la Argentina; don Panchisco Urre- . 
jola, a1 Peru; don H6ctor Alsiga Cordel, a 
M6xico; Manjanblanco, a1 CanadA. . . 

El Jefe del Estado llam6 entonces a su 
secretario Chifula Carvajal: 

-Mire, Chifula.. . Aspiro y deseo que le 
eche mitS tinta a mi estil.9grAfica. 

Pero asi y todo lquedaba lo m&s serio. 
iEl Senado, con' su mayoria derechista, es- 
taria dispuesto a aprobar tales mensajes 
dipbmatfcos? . ., . 

-Mire, don Arturo. . . Usted tiene inte- 
r& en que Panchisco Urrejola sea Emba- 
jador en Lima. . . &No es cierto? . . . 

-Si, Mandantonio, si. Aunque yo no 
quicero, ni puedo. . 

--Entendido, don Arturo! . . . $abe una 
cosa?. . . Aunque yo tampoco quiero, ni 
puedo, ni debo decirselo.. .> yo tengo inte- 
n5s en que Oswaldo Fuenzolito sea Ministro 
en Italia. . iQu6 me dice?. . . 1 

H u m  !. t 

4 5 ,  pues, dori Arturo -insisti6 el Jefe 
del %tad+, usted eon su Panchisco y yo 
con mi Fuenzolito, . . Uno por otro.. . iNo 

@l L e h  alcanzci' a frenar un garabato. - 
-mte Mandantanio va aprendiendo, va 

0 

le parece justo? \\ 

Coig6 el fono y dijo: 

. aprendiendo.. . 

seam. Y asi sucesivamente. - 
DespuCs peg6 un telefonazo a1 U6n de 

Traepaca : EL LEON.- iHay boteeeellas! . . . , 



LA tertulia estalba en  su Abarca junt6 las manos y le- -Con el favor de Dios, 
punto. ’ vanto la vista a1 techo. Nuestro SeAor, de Maria San- 

El “presidente” comunista, -ilCuan acertado es lo que tisima y de los Tres Grandes, 
hermano Lafuertte, hablabs dice el senor presidente -di- ia revoluci6n mundial bolche- 
placidarnente, pausadamente, jo-. Las luchas de clases son vique ha pasado a Ila historia ... 
“nacionalmente”, a 10s otros feas, Lno es cierto? Dan rabia -Y gracias a1 glorioso, a1 
cofrades del partido: esos partidos que se ponen a enorme, a1 gigantesco, a1 esta- 
-Si, hermanos, iqu6 bella sublevar a1 pueblo e n  contra tuario, a1 infinito Jose Stalin 

es la demwracia!, iIqu6 lindo de las clases capitalistas for- -dijo el ex trotskista herma- 
es eso de ‘que no exista ningu- mando huelgas, paros y otrw no ICesar Nodoy. 
na dictadura, ni la del nazi- fomerias como 10s sindicatos A1 oir esto todos 10s asisten- 
faxismo ni la del proletaria- agricolas. tes a la tertulia ae pusieron de 
do! . . .  ,El hermano Gal0 GonzBlez pie. El “presidente”, hermano 

‘El hermano 33 u m b e r t o fue m u  explicitD: Lafuertte, propuso: 

1 

-Recemos un Stalin Nues- milles conocidos del liberalis- Per0 de repente, hechos una 
tro. mo y del conservadurismo? tromba, irrumpieron en la 

Y rezaron. DespuCs propuso La idea del poeta fue cele- tertulia 10s mas irreductibles 
mano Efrain Neruda: brada en coro. iClaro, desde bolcheviques del lo&, 10s mas 

-Ya que mosotros 10s comu- el momento que el Partido freneticos luchadores sociales, 
nistas somos .gente de orden ComunEsta’ propicia la armo- aquellos que aun no olvidan 
por ord.en de la I11 Interna- nia social, nada mas social el lema marxista: “Proletarios 
cional, Lque les parece que que ir a jugar un cacho con de todos 10s palses, unios”. 
vamos un rat0 a1 Club de la 10s chiiquillos derechistas! IEstos proletarios, estos cama- 
Union a chacotear con este -Pasame ,el agua de Colo- radas incendiarios, eran estos 
chilquillo Bulnes Correa, con nia 4 i j o  el hermano Vargas chitquillos Anibal Pinto Santa 

Cruz y Gerard0 Ortuzar Ries- este chiiquillo Fernandez La- Puebla. 
rrain, con este chiquiilo Aldu- -Dame la gomina -pidid eo: 
nate Errazuriz y 10s otros chi- el hermano Berman. -iCamaradas, tova r i c h s! 



J E R O G L I F I C O  P O L I T I C O  
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-ex#clamaron, mostrando un 
papel-. iBe acabb la unidad 
nac iord ;  se fu6 a1 glorioso 
tacho la colaboracibn stalinis- 
ta-imperizlista!. Lean. . . ‘ 81; era ci-erto. Ea telegrama 
lo decia: $el franc& Jacques 
Duclos habia atacado a1 yan- 
qui Earl Browmder por “haber- 
se apartado peligrosamente 
de la victoriosa doctrina mar- 
xista”. 

Aquello cay6 como bomba 
en la tertulia. El viejito La- 
fuertte, comunista de veras y 
a prueba de flagelaciones, dib 
un suspiro: 

-iAl fin! -exclam6. 

El camarada Galo, ejecuti- 
vo como es, dijo: 

-iYa era tiernpo que aban- 
donaramos aesta postura bur- 
guesa! 

-iViva la revolucibn mun- 
dial! -tronb el ex hermano 
Humberto Abarcd. 

Y 10s chiquillos 0 r t B z a r 
Riesco y Pinto Ganta Cruz, 
alborozados, vociferaron: 

-iTres ras por la dictadura 
del proletariado! j Abajo 10s 
j aibones ! 

Y, claro, ya ninguno de 10s 
presentes quiso ir a1 Club de 
la Unidn a alternar con 10s 
imper-capi-d e r e-beati-jaibo- 
reac de 10s Bulnes y Cia. 

EL OLORABLE CHIORRIN1.- Con esta excelente HOJA MALUK pienso afeitar 
todos 10s comentarios que se han hecho sobre mi presunta inhabilidad parla- 
mentaria. 



1 

En aqosto de 1943 el Gobierno cre6 la Comisi6n 
National de Estudios de la Postguerra. La Co- Durante el aiio 1944 la Comisi6n sigui6 t raba-  
mision empezo t rabaiar  en el acto. jando que era  un contento. 

1 
Y so10 ahora que ha “estallado” la paz en Eu- 

El aiio 1945 la sorprendi6 entregada de lleno a1 ropa, la Comision Nacional de Estudios de la 
estudio de 10s problemas de la postguerra. Postguerra, terminada su fructif era labor, ha 

puesto fin a sus labores. 



nueva Secci6.n 

istoria del 

reciin agregada a la Expssici6n de 
Esculturas, Ceriimica, Grabados, Pin- 
turas y Libros. 

It ST 
Entrada gratuita 

Horario: de 10 a 12 bras  y de 15 
a 2Qhoras. 



-Camaradas, apuesto diez pesos contra cinco 
a que no hay en Clhile un radico mas recontra 
radico que yo. iiiSi, correligionarios! Y para que 
vean que es cimto, yo les digo: 

1.O Todo lo que yo baga oomo 'Mandarunario 

3.O Insto tambien 4 las asambleas a que usen 
del derecbo a veto sobre todas las resoluciones 
mias que les parezcan; 

4.0 Aspiro y deseo que todo lo que yo ihaga 
vaya vistobueneado hasta por el m b  picante de 
10s asambleistas del Partido, 

Desafio a1 lector 
LCuando bu6 mits sincero ante 10s pencones el 

Primer Damo: en enero del aiio pasado o en 
mayo del presente? 

ENERO DE 1944 

Otrora 
iQui6n no se acuerda de las cosas tremendas MAY0 DE 1945 

que pasaron en Concepcion en enero del aiio 
pasado? -;La suerte mia de ten 

La Convencion Rhdics, amso, porqw don Juan este querido perrits que 
de Dim Baquicorena no dio ningfm almuerm me de Iazarillo! 
de amistad, sle mostr6 intratable con don Man- 
dantonio. iL0 menos que pidio la Oonvenncion 
fu6 que don Mandantonio, elevado a1 F'oder por 
el Frlente Popu, gQbernara con el Frente Popu! 

LHalse visto insolencia igual? 
Entonces don Manttan, poseido de natural in- 

dignacion, le dijo a 10s convencionales: 
-No, pues. A1 Primer Dam0 de la Nmi6n no 

lo vienen a mandar ustedes. Yo soy Presidente, 
si no de todos 1- derecihistas, por lo menos de 
Qrejurio y de Vide Zamina. A ellas les obedezco, 
a ustedes no. 
Y no hub9 =so. jUn aiio y medio defendi6 

las prerrogativas de sus amigos persontales el 
Primer Damo! 

Solo gracias a1 almueTm de 10s 75,000 don Man- 
dantonio entreg6 la oreja. 

Ahora 
Don Mandan h a  Ihedho otro viaja 8 Concepcion. 

Per0 esta vez el rebelde del aiio pasado llego 
mansito. mesa de un, ataique de izquierdismo ver- 
deramente peligroso, el seiior de Paidahue se 



UNA V O Z  VALIENTE E I M P A R C I A L  AL S E R V I C I O  D E  L A  VERDEJANCIA 
Aiio: Cualauiera NP Idem Santiago de Chile. 1.0 de junio de 1945 

NOTA EDITORIAL 
EL orbe est6 abocado a un tremendo problema; el de la postgumra. 

iQuS de quebraderos de testas para los paises que participaron en la 
ziltima conflagracidnl 

Bueno. Que se frieguen en Europa, Asia, Africa, y don& sea, porque 
en Chile, debido a esa cachativa previsionista de nuestros goobernantes, 
que han tomado las medldas necesarias para evitar el hambre, la cesantia 
y un lote de cosas miis, nos podemos jafajear a mandtbula batiente de todos 
esos problemas. Asi, pues, terminada esta guerra, que ha sembrado de 
sangre este Iacrimogeno valle, Chile es el unico pais del mundo que puede 
catear el porvenir con mds optimism y tranquilidad que el rest0 de este 
bombardeado mundo. 

A 

P O t l T I C A  
. En el dia de ayer don Man- 
dantonio no hizo ninguna de- 
claracion politica, no firm6 
ningun manifiesto, y siguio di- 
ciendo que era mas radico que 
Juan Antonio Matta. 

BRILLANTE PESQUISA 
La Seccicin de Cachativacio- 

nes, que tan a gusto de la chile- 
nancia desarrolla su dignifica- 
dora labor, se ha anotado un 
nuevo tremendo poroto: if ueroii 
detenidos 10s autores del ojo en 
compota de don Jorge Prat 
Echaurren ! 

~ 

SIN NOVEDADES 
Durante el dia de ayer la ver- 

dejancia no ha delinquido. Y de 
10s tres o cuatro casos que 10s 
carabitates pasaron a 1% Justicia, 
%e ha sabido que obraron por 
amor a1 arte, sin que fuese ne- 
cesario valerse de las flagelacio- 
nes para hacerlos confesar. 

cnenlran en 61 a la8 1.284 maravillas. 

Resnlta ahora qne 10s Tres Grandes no 
son tres: son clnco. Y ellQs y 10s 41 
chieos hau asegnrado la paz por 48 
horns. Yalabra! 

SAX PANCHO D E  CALIFORNIA:- 

D E P O R T E S  
El domingo recien pasado se llev6 a 

efecto en la cancha de 10s carabitates 
el encuentro entre 10s cbbes  Loco-Lo- 
co v Chaeo Good Nieht 

I L& iu&dores act&ron caballerosa. 
mente: <I Brbitro no se equivoc6 en 
ninguna de sus decisiones y el pslblico 
asistente se port6 a la altura de las 
circunstancias: ni un garabato nl si- 

5 
(Servieio especial dela iUpa!). 

LA VERDAD, SOLO LA VERDAD 
Y RADA MA8 QUE LA VERDAD 
DE LO QUE PASA E N  LO8 C A I -  
P O P  nli’ P O W F l i ’ Y W R A P T n N  N A Z I S  

E N  UN P U N T 0  Y COMA DE Con todo Cxito se continda exhibiendo 
CUALQUIEH. RECOVECO D E  A L E -  en el teatro Yarda una bella cinta ha- 
MANIA- En -cornpailin de un month  blada en ingles, sin necesidad de ser 
de mCdfcos milifares norteamerieanos doblada en castellano para que el p6- 
hemos visitado nn campo de conoentra- blico no ria a m&s y mejor. 
ei6n nnzL I e 

Apcnas habia alli nnos vetnte prlsio- Los amantes de la radio pueden darse 
ncros viviendo en, confortables habits- con un arloquin en el pecho : Radio 180  
cfones, eon agna callente y aire aeon- ha iniciado una nueva audici6n sin avi- 
dicionado Y respirando bnena snlnd por 
todos sns poros. Los locutores y espiqueres, que son 

Se vivo en esos campos tan divlna- poliglotas, pronuncian 10s apellidos ex- 
mente, cine se  han presentado casos de tranjeros como la Academia manda Y 
prisioneros rnsos que no hnn querido no tartamudean en jamas de 10s j am-  
abandonar su cantiverio, pnes se en- ses. 

sos y a base de m6sica selecta. 

A V I S O S  E C O N O M  
$ 100.~- nrrlendo ansa de 9 Habitsci6n Barata? 

piezas. trea patios J huerto Sin un cineo de pie puede 
a1 fondo. Tratar eon XX J ser el ducxio de un tremendo 
ZZ. bungalow, con todas las 00- 

modidades del caso. - * -  Y toda esta gestidn puede 
tlsted haccrla en mcnos que 

- * -  
El t6  n un nlimento de pri- 

;No sea de las chicaras: eanta on galio. 
h k a s e  propietario! ;Para quC I 
est&, cntonccs, la Caja de la I 

I C O S  
m e n  neccsidad. DCIe, en can- 
seeueucia, e t a  bebida a sus 
hijos Y a 10s amison de sus 
hijos. 

C6mprelo en las cautidades 
que se ie ocurra y a uu ba- 
jisimo precio en ios ALMA- 
CENES DEL COMISARIATO, 
que ya no cobra comisilin pot 
el tC. 

LECTOR: 

es mentira? La respuesta dela usted. 
Esto que ha leido Luminaleto, Les verdad 0 



por LEON.. .ARDO DE ALESSANDROLA 

Yo os quiero mnfesar, don Juan, primero, 
que el favor que os dispensa doiia Alianza 
no time otro valor, si bien se alcanza, 
que el haberos cost'ado buen dinero. 

Per0 tambibn que me confieses quiero 
que si el erario tanta plata avanza, 
deb& perder, don Juan, t.Aa esperanza 
respecto a1 Presupuesto venidero. 

Mas, Lqu6 mucho que el d6ficit expande 
por un engaiio tal, pues que no niega 
que dla CIS es fie1 cuanto el dinerco dura? 

Pues si ese celo leal es por la pega, 

no es celo ni es leal. ilastima grande 
que no sea verdad tanta lindura! 

- 

El Cornisariato de Subsistencias ha pro- 

hibido que- las naranjas y 10s limones de 

Pica se "exporten" a otras provincias del 

pais. 

Si a1 productor le complica 

Todas las adividades requie- 
ren un momento de descanso. 
Haga una grata paasa con 
"Coca-[ala" bien helada, la 

f 

5 
L 

5 
bebida deliciosa y refrescan- 
le. SU CALIDAD LA DlSTBlMGUE 



La tarjeta que llego basta el -Hombre, la mia ‘murib be --Est0 nos pasa por ser tall 
blandos de corazcjn con 10s de- palacetg donde tanto se topacea. pulmonia . . . 

decia: -Q~iero decir a la madre de lincuentes.. . per0 en edta otra 
61. Asesino, sdemhs, a la em- celda a mcontrar mkd 

S H E R L W K  HOLMES CARRE- pleada, a su esposa y a sus ca- con ,,,n dehnido palo grueso: na- 
da menos que un c6nsul. ‘torce hijos.. . 

Abrio la puerta de la celda, y 
saluda emocion&o a1 divertido se encontro con un cachativa- Abrio la puerta y no encbntr6 a 
“Topa&’, y tiene el honor de in- Cit?ntO con 10s CY~OS vendados f U -  lltbdie* qriM: 
vitarlo a visitar la Seccidn de gando a la gallina ciega. --tDonde est$ el preso? 
Cachativaciones, con e, f in  de -b&uie pis aqui? -intemog6 En momento acudi6 el a- 
que, visu prwrh7 se de’ cuenta de el dueiio de Caclhativslciones, m& ahathadento encaxgado de su 

b, .%UXhdose la vmda-, resdea !que conifii! en su palabra cuando menos se le aplicu electriciclad 
sabernos-** le fnesa a lcompralr que malus lenguas hacer correr, cmtodiar me dijo: 

Para Wner Pm 10s sudos a la el tiempo jugando a la gallina en esta forma recorrieron reparticion que tan dignamente ciega?” y YO le dije: “Gueno”. 
dirijo. mt6 ladm el jae de t@v las cleldas de Cachativacio- 

. Cshaei6vaciones y no yio a1 de- Y tOd%bS @llW se ‘bbian 

Topaeete se dirigi6 a la Secci6n rrogo: Y cuando llegaron P la irltima, 
de Cachativaciones, donde fu6 - - ,phde est5 el preso? don Elherlock Holmes Carreton y 
recibido por don Josge Careton 
y Carreton en persona. gado! . . . -Bte es el h i c o  calabozo que 

-Topacek de mis entretelas. En efmto, la ventanct Astaba ~ ~ 5 0 :  WUi ~ t u w  @I f ~ m s ~  
venga a catear las calabms de abiesta y desde ella hasba la ca- “C2w JQhumb’’... 
esta reparticion. Aqui a 10s de- lle una escalera de cuerdas, igua- Y Cwa quae no es de extmfiar 
tenidos se k s  trata a cuerpo de lita a la que rusaba Romeo para en Cachativaciones: en la tini- 
rey: nada de flagelaciones ni de decirle COSBS ifeas a Julieta, esta- ca donide no debia e s t ~  n- 
romperle 10s timpanos.. . ba colgada. detenido estaba ‘‘me Eduardo”, 

+Chitas! Parece que el reo me pomue dice que alli se pasa divi- 
tcjn y Carreton llev6 a1 Topacete ha tomado el cuero cabelludo con namente. Y de las celdas restan- 
hasta una celda. est0 de la gallina ciega y ha k s  se habian fugado todos 10s 

la puerta- esta detenido el r n h  Nada: que la vuelta de don 
feroz de lo saisesinos: mato a su y Carreton quiso dar una expli- Waldo Cacopalmerudo es algo 
madre. 

TON Y CARRETON- 

custodia ; 

bo’as* que el det’enido a quien debla me pidi6 

que no se fzagela a nudie7 Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ n d i 6  el agen- --ih h g b  este picaro? y 

“ - t M ~ ~ m ~  unQ estampilla. . . 

Ante tamaiia invitacih, un tenido por ninguna parte. Ink -  fWZad0 10s detenidos.. 

-iBarh, a lo melor se ha fu- Chrretbn dijo a1 TOPawte: 

Y don Elherlock Holmes Carre- 

-&qui -le dijo, antes de abrir apretado.. . bdebenidos. 

inrninente . . 
Don IStherlock Holmes Oarreton 

cacion a Topacete: 
E D I T .  A L  D I A  
H O N E D A  1 3 6 7  



MOLOTOV.-Porque tli y tu diae 
rio son unos trotskistas que ata- 
can a lor nips. 2No sabes que el ' 
itnico amigo que le queda al gio- 
rioro Hirohito es nuestro glorioso 





DON EAUSTANTONI0.-Toma este us- 
iero, Crisanta, y dame con 81 coda vez 
que creas que me porto mal. 





DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

/ 

Ano XI11 Santiago de Chile, 8 de junio de 1945 N . O  666 

te de todas, no. Jamas, desde 
que yo tengo memoria, se ha 
sancionado con la separation 

HE aqui que nuevamente, y colectiva tendra clde paralizar- a un funcionwo h,epto. fie 
con caracteres mas alarman- Se, C O 4  perjlUiCi0 Y dafio para llega a em, s610 tras dilata- 
tes que nunca, ha  (PeSUrgido millonels de PerS0-s. un dos procedimientm, cuasdo 
un problema que nunc& de- trastrueque complete, U n  ea06 surge inoculta%,le la u ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  

bio serlo: el problema de la nmvo dentro del cumuk~ de laridad”. Contra la eqd89ca- 
abrmmantes caw que nos han cion, c o n r a  la indolencia ad- bericina. 

rninistrativa, con’tra la simple Esta revista, en serio y en dwarado 10s hombres que nos 
brbma, durante tres largos pilotean. incapacidad, no se procede. El aiies, y en forma que lle- Un resumen somero nos da go a la insistencia, ha id0 se- el por que no se han hecho re- funcionario gran duque sigue 
fiahndo la incapaciidad del servas de benlcina: porque 10s siendo funcionario y sigue dis- 
Gobierno para ajustw el pais mistentes a 10s hipodromos la f‘rutan~I0 Como F a n  duque. 
a1 hperat ivo de la redriccion. necesitan; porque 10s aficiona- Choferes, justamente exal- 
De todos 10s organos de pren- dos a1 futbol, con la venia de tados por el hambre que se les 
sa, “Topaze” fuC el dnico que doa Waldo Palma, la consiu- avecina, apedrearon automo- 
seiial,j 10s viciw de la distri- men; porque 10s celebrantes viles hace tres dias. ;Pobres 
bucion y el U30 y el abuso de de la Vidur ia ,  en un banquete “amigm personales”! Ellos son 
la bencina. Parece que ~610 magno, hubieron die consumir- *lo culpabiles a medias de 10 
nosotros. de todos 10s habitan- 

- 

tes de Chile, incluyendo a 10s 
“estadistas” criollos, nos dimos 
cuenta de que se nos habia 
racionado desde afuera tan  
indispensable articulo de vital 
necesidad. 

Per0 fud vana nuestra cam- 
paiia. Nos estrellamos, en es- 
ta oportunidad, con el curnulo 
de intereses, de pequefios 
egoismos, de incomprensiijn, de 
t o h s  10s sectores. Un  inefa- 
Me funcionario, un personaje 
que es simlmlo del fumciona- 
r im0 chileno, lleg6 a decir 
que era por ramnes de des- 
pecho que lo atacabamos. Nun- 
ca comprendio el empingoro- 
tad0 gran duque, dispensador 
de permisos a destajo, que una 
razon mas formal agudizaba 
nuestra campafia. Que tenia- 
mos razon lo prueban las cir- 
cunstancias presentes. 

He aaqui que dentro de diez 
dias mhs no habr6 bencina en 
todo el pais. Fabricas y maqui- 
narias a g r i c o h  suspenderhn 
sus faenas; la movilizacion 

la, usufmctuando de’ un ab- que pasa. Con 10s verdaderos 
surd0 libre trinsito. culpaibles, con 10s que nunca, 

En fin, el mal ya esta hecho. en tres afios, pudbron hacer 
LA qat5 10s cargos, a qui? 10s re- una resewa de la bencina, de- 
proches? Solo que yo, nueva- liberan 10s choferes, t r a s 
mente, vuelvo a pensaur en lo agllardar pwientemente que 
que tantas veces he pensado: se les concedan audiencias. 
en la monstruosidad, hecha Per0 1u) dgo. En e d e  pe- 
eostumbre en Chile, de 10s ye- queiio feudo de us0 personal 
rros sin sancion. que es Chile resuMa ingrato 

Cuando en las empresas par- pertuurbar con taJes reflexio- 
ticu’lares fallan 10s individuos, nes la regalada digestion de 
sean ellos jefes u Ocpmrios, 10s comensales del seiior Mar- 
se les despide. En la empresa ticorena. 
gubernativa, la mlLs importan- TOPAZE 



AUNQUE el programa hipico-deportivo del do- 
mingo presenta unicamente elementos de tercera 
categoria, 10s aficionados han logrado apasio- 
narse con las perspectivas de estas carreras, 

“Embotellamiento”, que est6 por disputare en 
el Hipodromo Parlamientario, prueba que sera 
la mas atrayente que se dispute este afio. 

Este inter& proviene de que 10s vencedores PO- 
dran participar decisivamente en el Gran Premio H,e aqui el programa de las 3nteresantes prue- 

bas del doming0 

Chaq. tornasol, m. chicha, g. li- 

ahaq. mlor de hormiga, g. verde 

Chaq. plats, m. plata, g. plsts. 

Ohaq. mjo marxista, g. celeste 
Chaq. ojo en tinta, mangas ojo 

momda . 
esmanaa . 

I I 
El cojo Reaai6n 

-nkwPw 

Pitin La Bolsa 

Punto Y Banca 

HIPODROMO DE CHILOE 

cristiano. I en oompota, g. caxdenal. 

Herejfa 

Prmuntiva 

I Chambergo 

CABEZuDd Rhdim 

RUBEXJARA R&dicd 

I 
ROGERS ‘ , Falange 

BELL CANTO Liberal I 

EL PREPARADOR BULNES- Con *una buena inyeccion de cohdchicilin?, el 
pingo mamocratico es recontra fijo.. , k 

E ~ I  el Premio “Santiago”, la primera opcibn la 
tiene Bedaya, cuyo padre, El Cojo, no ha salido 
nunca derrotado en ninguna prueba hipico- 
parlamentaria. Este antecedente, afiadido a1 he- 
cho de que el potrillo ira montado por el jockey 
Panchisco Bulnes, el que lleva mucho “peso”, 
indica a1 representante del Stud Chambergo 
como el seguro vencedor de la prueba. 

En el Premio C h i l d  la carrera esta mik pelea- 
da, y la p l e a  sera de frenton, a garrotazo lim- 
pio, desde antes que levanten 1% huinchas. El 
que gane Bell Canto o Roger da lo mismo. La 
cosa es que no haya muchos accidentados entre 
10s. asistentes. 

Sin embargo, optamos por Bell Canto, cuya 
experiencias en esta clase de pruebas le da serias 
perspectivas de triunfo. 

UN DATO AL OIDO: EL CANDIDATO QUE GANE SERA EL QUE PREVIAMENTE CONCU- 
RRA A HERMOSEAR SU FA2 EN LA PELUQUERIA MARCEL, AGUSTINAS 1017, AL LAD0 DEL 
CRILLON, DE ELI0 CECCONI. 

, 



por una cosa muy seria, 
y discutiendo en voz alta, . 
armaron la pelotera. ., 
A Pantale&, que se Cree 
un roto muy avisao, 
se lo pit6 Chanchoenrifa, 
y lo pas6 por el  aro. 

Compraron un carro e papas, 
pa vender en el invierno, 
y fueron a embodegarlas 

Apenas se levant6, 
se fu6 a dar su vueltecita. 
y por poco no se-muere 
a1 recibir la noticia. 
Le dijo el Carecarnero: 
“se le mandaron cambiar”: 
y yo, por no ser chismoso, 
no le pas6 la nombri. 

Se tiraba de las mechas, 
en‘ donde el Carecarnero. 
Cay6 Pantale6n enfermo 
y tuvo que guardar cama, 
y desfil6 el carro entero 
en menos de una semana. 

y hasta llegaba a escarbar, 
y de la rabia tremenda 
casi un ataque le da. 
Salib a buscar a su socio, 
y lo encontr6 rnuy tranquilo, 

EL TOVARICE- ;Caramba!. . . Se les olvido lavar la nieve con 
FABON COPITO. 

atracindole a la crca, 
con su amigo Tirifilo: 

Ahi se arm6 la pelota, 
y ahi fud la discusibn, 
y hub0 una niebla e puiietes, 
entre el Chancho y Pantaleon. 

Llegaron 10s carabinas, 
y el bochinche se acab6, 
y el Chancho se qued6 riendo 
y Pantale6n se embrom6. 

Total, que no es bueno hacer 
10s negocios entre dos, 
contimiis s i  el asociado 
es un gallo corredor. 

UN HOMBRE 
B l E N  

I N F O R M A 0 0  

L E E  Z IGZAG 



El huevb, ese producto compuesto de cascara y 
dos nombres femeninos (Clara y Ema) esta valiendo 
tan car0 como una ostra. 

Hoy dia, para comerse un huevo a la copa, frit0 
o‘como sea, hay que ser empleado fiscal radico. 

Todas estas razones han movido a1 Comisario de 
Subsistencias, don Jose Santas Sale Solo, a toniar di- 
ferentes medidas. A saber: ponerse en contact0 con 
las sociedades avicolas, y averiguar el porque de la 
escahz y la carestia. 

Y una vez en su conocimiento, el Comisario dic- 
t b  las medidas pertinentes, a1 mismo tiempo que decia 
a las gallinas: 

- Q u e  pongan mas huevos voy 
a exigir. Y yo no fallo: 
eomo que por algo soy 
harto gallo. 

Han brotado como callampas unos seiiores (esto 
de seiiores cs un decir) que cuando ven a alguien en 
un apuro financiero, se muestran solicitos, y para 
sacarlo del duro trance, le dicen: 

--;No te  preocupes! ;CuSnto nccesitas? . 
-Con unos dos mil saldria de todas estas pelle- 

jerias. 
-Bueno, como yo s6 que tienes cuenta corriente, 

firmame un cheque, a fecha, por dkz mil, y te facilito 
inmediatamente 10s dos mil que necesitas. 

Y la necesidad hace que ese pobre caballero se 
encalille per skula. 

* Motivo por el cual el decano interino de la Fa- 
cultad de Cicncias Juridicas y Sociales, don Rafael 
Correa, ha enviado a1 Capaz de Justicia, don Quico 
Arriagada, un oficio solicitando una ley que termine 
con 10s usureros. Lo que el Ministro ha promctido 
encantado. 

, Y aqui, lectores, registro 
que de Justicia el Ministro 
se hizo usurer0 a su vez, 
pues rcspondi6 circunspecto: 
--;Descuidcn, que a este proyecto 
le pondri enorme intcres! 

E L  P U N T  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  
EX 190!) don Francisco 

Hnneeus Gana obtiivo u n a  
concesi6n de lab agnas del 
Cacl~apoal gara prodiicir 
energia el6ctrica. 

E n  1812, sienna el-sel lar  
Hnneens dipatado, cede csa 
eoncesion al Fisco, siempre 
clur sea empleada en la elee- 
trificacibn de la red R i m  de 
10s ferrocarriles, plan qne 
por aqnellos entoncrs sr 
pretendia llevar a efecto. 

Prro, en 1843, el Gobirrno 
cede esos Rereelins a la 
CorporacWn de Fomenfo, 
Saltantlo al  compromiso con- 
I ~‘ii itlo. 

ltrclama el sefior Hnneens 
1.1 c~nmpliniiento (le lo conve- 
n i d o  J ,  t r a s  largos trdinites, 

el Gobirrno ronvienr en pa- 
garle ; millonr\ (le pesos. 

Est8 siima la (lest’ a el 
sefior Iiunrens Gana’para 
que -funtlen nn Pensionano 
para rrtndiantes tlr ingenie- 
ria y niedicina de In* Uni- 
versidades tlr Chile y Cato- 
lira: la “Piindaci6n Sorgr 
Hunreus Zepera”. 

Pero S. I:. be niega a fir- 
mar este pago, barindose r n  
an iniorme de su Yeeretario 
Aboqado ... 

X o  nos atrevemos a adja. 
dicarlr el Pnnto Xrgro de 
la prrrrnte  semana a don 
Mandantonio; pero, si, ron 
todas gams be lo endilramos 
a l  seiinr hecretario .iboga- 
do... 

La noticia ha sido publicada en 
tMos los diarios, y la copiamos al 
pie de la letra: 

“El Embajador de Gran Bre- 
tafia en Chile, Exmo. Sir Charles 
Orde se acogera a jubilacion.” 

“En su reempkyo vendra el se- 
fior John Leche. 

Por su ayuda se destaca 
la gran amistad inglesa, 
y hoy en dia 
que el producto de fa vaca MONSIEUR GUSTAVE.- Esto de no haber acep- 
no se ve en ninguna mesa, tad0 la Alcaldia de  Santiaga me aliviola de 
hasta Leche nos envia. muchos dolores de cabeza. 
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con el nirmem d r  m t w  .~~ . I--___ _ _  
UUP wcesita.. El total de 
inscritos en las seis mesas 
es de 945. Con 264 votos 
el doctor Bedoya puede 
llegar a la Camara de DI- 
putados. doctor Bedoya. Los jefes dades &e triunfo. 

derechistos abeptaron en- Tales posibilidades es- La explicaci6n va en es- 
cantados, ya que la pelea tan en relacion directa ta misma phgina. 
en esta eleccion comple- 
mentaria esta de hecho Mientras la lista nu- 
concretada a tres candi- mer0 5, donde figura el 

doctor Bedoya, dividira datos: don Manuel Cabe- 
el total de sus votos por z6n y don Rub6n Jara, 

radicales, y el doctor Be- 
doya, democratico. 2, la lista 10, o sea la 

Mas claro: la batalla es* del sedor Cabezon, di- 
th entre dos listas: b vide por 6. Esto porque 

le corresponderian 6 N.’ 5, del Partido Demo- 
cratico, y la . N . O  10, que diputados, de 10s cuales 

cinco ya estan a firme corresponde a 10s candi- 
En cambio, la lista datos riidicos. 

El candidato democra- 
tico tiene 42 afios. Nacio democratica, a la cuaj 
en Iquique. Estudi6 en el le corresponderian dor 

;QUIEN iba a pensar- SeYninariO de Santiago Y diputados, ha elegidc 
lo?. . . Este doctor Bedoya se titulo de mddico en la solo uno. 

Se pelea, pues, la 61. Hundsderffer es el perso- Universidad de Chile. 
naje mfis importante y La circunstancia de re- tima de las 18 diputa 

ciones de Santiago con mas decisivo en el campo sidir en Santiago nn me- 
la cifra repartidora co. de la actualidad politica dico peruano taplbiin de 

apeliido Bedoya, que no es rrespondiente. chilena. 
La m a y o h ,  parlamen- don Esteban, ha inducido 

taria derechista y la per- a mas de una confusion El sefior Cabez6n 
manencia del Leon de en torno de la nacionali- Diaz va a tener que lu- 
Traepaci en la presiden- dad de este candidato a -- __ - ---- char crudamente para 
cia del Senado dependen, parismenbrio. NO ocurre lo mismo lograr la victoria. 
en forma casi directa, de Cuenta para ello con 
la snerte que corra el doc- km6Crata desde 1936, y zon Diaz, actual dipu- el calfleamiento 
tor Bedoya en la eleccion no habia tenido mayor ac- tado abo- han producido en la 
de diputados que se efec- 

* tuark el domingo pr6ximo ct mas 0 menos un afio, gadof radical, Y con quierda los fallos del 
en seis mesas de la comu- Tribunal Calificador, la 
na de Santiago. candidat0 a diputado en gremio de 10s emplea- actitud del senador 

Es sabido que el Le6n el tercer lugar de la lista dos judiciales. Martinez Montt y la 
de Traepaca lleg6 a la del Partido Decratico. Es- Y .es porque el seiior p6rdida de su mayoria 
presidencia del Senado ta lista di6 un diputado, Cabezon, para ser ele- parlamentaria, facto. 
con el vote del olorable don Pedro Cardenas, a gido &putado, necesita res los tres perml- 
Martinez Montt, quien quien sigui& en el,nBme- 
exigG, por su parte, el ro de preferenchs, el doc- ten presumir una fuer- 
concurso de 10s partidos tor Bedoya, a1 cud el fallo te movilizaci6n izquler- 
de derecha para la candi- del Tribunal Calificador que be emitan en la dista en procura de la 
datura a diputado del deja con grandes posibili- eleccion del domingo. revancha. 

Es militante del Partido 

tuaci6n politica hasta ha- 

en que fuC precandidato ,Y 

con don Manuel Cabe- 

una fuerte barra en el 

Para su u t a  el 75F 
mas uno de 10s VOtOS 

EL tercer candidato, radico tambien, z/ su mayoria parlamentaria y la presidenaa 
compafiero del sefiof Cabezh, en la lbta del Senado en poder del Ledn de Traepaca, 
N I) 10, es d o n  Rub& Jara Santa Maria. no escatimaran 10s medios para consoladar 

ES el m&s joven de 10s lres y aWrente- s u  actual predomfnio en el campo politico 
mente el que lleva una meno+ chance de y parlnmientario. 
Elegar a la diputaddn por Santzago. A este respecto se han cruzado ya algu- 

E x  militante del Partido Radical-Socia- nas apuestas en torno de la “gratifica- 
lfsta, h m b r e  muy afable, ha tenido Una cion” que recibiran 10s electores del doctor 
interesante actuucidn como asambleista Bedoya. 
0 dirigente en ambas colectividades PO- Se estima que e2 t6rmino medio sera de 
liticas. urns ochocientos o’mil pesos por voto 

El problem del sefi0.r Jara Santa Maria 0 sea, que con poco mas de 250 mil pe-  
en la eleccidn del domango es bastante se- sos (tlijimos ya  que  el sen’or Bedoya ne- 
rio. Debe luchar contra el arrastre WTSO- cesfta alrededor de 265 votos para Ser 
nal de su correligimario Cabezdn F a 2  eiegido) la Derecha consolidaria en forma 
contra el arrastre “econhico” que Sig?Zifl- muy decisiva sus actwtles victwiosas po- 
card la ayuda de la Derecha a1 candidato siciones en el Circongreso Nacional. 
democrdtico Bedoya Hundsderffer. De alli que no parezca muy facil el 

La e l e d d n  se efectuara en seis mesas: triunfo del sefior Jara Santa Maria en la 
una de la 1P comunu (comuna trZcdz‘ci0- contienda eleccionaria del domingo pron- 
nalmente derechista), una de la Xa CO- mo. 
muna (tambikn derechista), una de la Sin embargo, hay quienes afirman que 
1c.a comma (izquierdfsta), y tres de la este candidato puede olar un “batatazo” 
6.a cmuna ,  donde, se@n parece, hay Una de proporciones. Esto en razdn de que 
!eve mayoria derechista. ccntarb con et apoyo de elementos dere- 

E n  tales condiciones no restllta rhistns inscrs’tos en las mesas CorresPon- 
suponer que las derechas, estando en W Y J O  dientes. 



c 

tedes‘los que se pintan de cuerpo entero. 

f 

EL martes pasado, en la Cimara, el hermano 
Lucio Concha pidi6 la palabra y dijo: 

-0lorables colegas: el Frente Popular ha re- 
sultado una buena cascocha: no hay pan. no  hay 
techo, no‘hay abrigo, n o  hay honestos, no  hay ca- 
paces. E n  cambio, hay empastelamientos, hay Comi- 
sariato y hay la pila de calamidades. He dicho. 

iCa6n aplausos tuvo! Los propios frentistas. se 
qaedaron callados, porque lo dicho por el hermano 
Lucio era la pura verdad. En  cambio, el diputado 
Leighton, sumamente falangisto para todas sus co- 
sas, exclam6: iOj! . . . Y en la sesion pr6xima habl6 
a su vez: 

-iCamaradas! --dijo-. El Frente Popu, en 

vez de ser cascocha como dijo el hermano LUCIO, es 
regio y cachitos p’al cielo. iNunca el Frente Popu ba 
quemado ni una sola iglesiaJ No hablo de catedrales 
ni de basilicas, olorable Cimara, sino de capillitas pi- 
cantes. iNi un incendio! iNi siquiera un miserable 
amago! iEsto es grande, camaradas. enorme! ;No 
vale esto que se mueran nueve personas diarias de 
frio? 

“Pero hay mis; ladies and gentlemen: han 
surgido hombres nuevos, valores nuevos. cosas nue- 
vas de sabor frentista, Los fletes del “Castilla”, por 
ejemplo, las bicicletas GuzmSn Tenedor, 10s prja- 
mas de Kobe no existirian sin el Frente Popu. i Y  el 
hombre nuevo, camarada Se Pic6 Caiias, que 61 solo, 

r l  pobre, con tremendo esfuerzo, tiene 10s zapatos a 
400 pitos el par? i A h ? .  . . iDe d6nde la reaccion 
saca un Se Pit6 Caiias, o un hombre nuevo como 
don Abraham Ortiga, que introduce una nueva fuen- 
te de’riqueza en Chile, como es la importaci6n de re- 
fugiados? ;Que me le sacan? iY la carestia? ;Cuia- 
do cost6 ocho pitos e,l kilo de porotos en tiempos de 
la Derecha? iTodo esto es obra del glorioso Freate 
Popu, v del partido mis grand?, mas nobIr. m i i  
puro, rnis creyente, mis burguhs, mis caballero de: 
mundo: jel Partido Comunista! 

Fuh tanta 1a.algazara de 10s frentepopus, que la 
sesi6n se suspendi6 para asistir a otro banquete con 
que, ipso facto, se raj6 don Juan de Dios Martico- 
mida. 



ALLA en Lima, el capitalista y 
millonario norteamericano Mr. 
Chewing Gum Jr.. se enter6 por 
un cable de la U.P. que 10s nue- ’ 

vos ministros de Estado chilenos, 
habian acordado otorgar toda clase 
de facilidades a 10s capitalistas ex- 
tranjeros que se interesaran en in- 
vertir su dinero en Chile. 

-iO.’key! 4 i j o  Mr. Chewing 
Gum Jr., y, agarrando su cachim- 
ba, sus maletas y su sefiora, se vino 
panagreando, a Santiago. 

Mr. Gum tenia aqui un amigo, 
capitalista como 61, ‘y gerente de la 
“South American Banands Today, 

Inc.” Fuh inmediatamente a visi- 
tarlo. . 

-Hello, John . . 
-Hello, Chewing . . 
En seguida, Mr. Gum diJo que 

tenia la intenci6n de tnrnt.ir cn 
Chile una fLb*;ca de :h:tnchos cn 
conserva. Pero una fibrica en gran- 
de, a1 estilo de las de Chicago, 
Ohio o Minessota, para surtir de 
chancho envasado a todos 10s pai- 
ses de Amhrica, Europa y Oceania. 

John. el amigo de XI; C h e w i  
GV m, creyo entonces oportur 
mente recomendarle que fuera 
visitar a un medico. 

-2Por 10s chanchos? . 
pregunto, muy extraiiado, ,Z 
Gum 

-No, por tu cabeza 
El gerente de la “South Arne 

can Bananas Today, Inc.” no 
hombre de perder el tiempo en e 
plicaciones. Hizo llamar a1 abof 

do de la firma y le cf 10 L ~ I I L  cypli- 
cara a Mr. Gum cuales eran las 
“facilidades” que tenia el capita- 
lista extranjero aqui en Verdejilan- 
dia. . 

-iUsted quiere instalar una f6- 
brica de chanchos en conserva? . . . 

-Yes . 
-Bien. Quiere decir entonces 

que, antes de proponer el negocio, 
va a tener que pagar el impuesto 
de extranjeria. Luego tendri- que 

pagar 10s derechos de inscripcion 
de la fabrica, la patente a la Mu- 
nicipalidad y el derecho de instala- 
cibn. en algun sitio suburban0 de 
la capital I . . 

-No es moucho ..., jverdad? ... 
-No. No es mucho. Luego ten- 

dr i  que pagar el derecho de humo, 
o sea la autorizacion para el fun-  
cionamiento de las chimeneas de su 
fibrica . 
-Hum , .1 

-Mas adelante tendri que pa- 
gar el impuesto a la producci6n de 
chanchos 

-iC6mo? iSi 10s chanchos 
no 10s voy a producir yo, Ips van 
a producir las chanchas! 

-Asi es, per0 como es dificil 
convencer a una chancha de que 
pague impuestos, el Fisco chileno, 
que es muy sabio, prefiere cobrar- 
le el impuesto a1 dueiio de la chan- 
cha 

-iOh!, per0 eso es una chan- 
chada 

---Posiblemente. Mister Gum, 



per0 eso no es todo. Tendri  t a n -  se con el Comisariato, que le fijara” 
biin que pagar la contribuci6n de precio miximo a1 chancho. Ade- 
bienes rakes, el sueldo bisico a sus mis, si usted discute, el Partido 
empleados, las imposiciones en la Comunista lo acusari de faci-nipo, 
Caja de Prevision, el salario >e 10s saboteador y krumiro. . . 
obtpros. Cada cosa con su inpues- -iCarracoles!. . . 
tito caido. . . En seguida, cuando -Por Gltimo, si usted sigue dis- 
sus obreros crean que c s * d  Its pa- cutiendo, el Comisariato le requi- 
ga poco, va a tener que entenderse sari 10s chanchos producidos y 10s 
con la Cetechi. .‘. p r  producirse tambiin. . . 

-lCetechi?. . . A Mister Gum estuvo a punto 
-Si. Y la Cetechi es COW scria. de cairsele la cachimba a1 suelo. 

Va a exigir que sus obreros tengan Per0 el abogado de la South Ame- 
un Sindicato instalado en su Fi- rican Bananas Today, Inc. no  ha- 
brica. Y este Sindicato, en asam- bia terminado su exposici6n. Le 
blea, le fijari el “tarifado” corres- faltaba un punto de importancia ... 
pondiente. El obrero que mata el -Puede ser que, a pesar de to- 
chancho tendri que ganar 70 u das estas cosas, usted Mr. Gum, lo- 
80 pesos diarios. El obrero que le gre salir adelante con sus chanchos, 
saca el cuero a1 chancho ganar5 sus venderlos y ganar plata. Per0 de la 
85 o 90 pesos. Y habri muchas utilidad que obtenga, usted so10 
peleas entre 10s obreros de la set- podri disponer de un 15 p r  cien- 
cion Locganizas y 10s de ia i m i 6 n  to. El 85 p r  ciento restante, de 
Prietas, entre 10s de la-secci6n Per- acnerdo con una Ley reciente, ten- 
niles y 10s de la seccion Arrollado. d r i  usted que invertido en bonos 
Cada grupo querri g a m -  mSs que del Estado. . . 

. 

L A  C B M T A  D E  
A C T U A L 1  D A D  

\ 

el otro. Y trabajar menos. . . Diez minutos despuis Mister &e 
-Hum. . . mewing Gum Jr., agarrd su ca- 

I -Finalmente, cuando haya lo- chimba; sus maletas, su seiiora y 
grado solucionar todos estos pro- garti6 en viaje de regreso a Nueva 
blemas, tendri usted que entender- York. / L  E#A Lo 

EL SENADOR PEDR0PITZ.- Esta magnifica HOJA MALUK servirk para afei- 
tar la patilla de las discusiones politicas en torno de 10s nombramientos di- 
plomaticos. 



. .  . .  . . .  . 
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Sesion ordinaria, de 16 a 16 y 

cuarto del otro dia. Presidencia 
del Padre Coloma, con asistencia 
de 98 sefiores olorables. 

CUENTA 
El  seiior PRESIDENTE, A1 

mismo t i e m p o de declarar 
abierta la sesion, me voy a per- 
mitir recordar a 10s sefiores par- 
lamentarios que, segun la modi- 
ficacion de la Ley 6.026, de 
Seguridad Interior, que auspi- 
ciaron 10s olorables Rossetti y 
Yafiez, les queda . estrictamente 
prohibido caerseles la gramati- 
ca, bajo apercibimiento de arres- 
to y cadena perpetua. 

El seiior YAlVEZ.- La modifi- 
caci6n que el olorable Rossetti 
y yo hemos presentado, y que el 
Congreso ha aprobado, tiene por 
objeto resguardar el prestigio 
del Parlamento, puesto en peli- 
gro por 10s propios parlamenta- 
rios, y evitar, en consecuencia, 
que damas asistentes a las se- 
siones de esta Camara se rubo- 
ricen a1 escuchar las interrup- 
ciones tan frecuentes en este 
hemiciclo. 

Et seiior BARRIENT0S.- Y 
la primera medilda de tan sa- 
ludable reforma es suprimir lo 
que denominamos “Cuenta”. i Si 
en cada sesion nos vienen con 
cuentas, quiere decir que 10s 
ocho mi€ pesos que percibimos 
no nos alcanzarkn para nada y 
que tendremos que deslizarnos 
por el tobogan denigrante de las 
gestiones administrativas! 

FACIL DESPACHO ‘ 
El seiior MOROND0.- Con la 

aquiescencia de rnis olorables 
colegas, soliEito del seiior pre- 
sidente un favor que se lo agra- 
decere hasta despues que mis 
huesos reposen ba.io fria losa. 

El seiior PRESIDENTE.- Ha- 
blad, distinguido aunque mi- 
nusculo diputado por Santiago. 

El sefior MOROND0.- Ya que 
estamos todos pignorados en 
alabastrinar el lexico parlamen- 
tario, pido la aprobacibn de esta 
Camara Dara que se cambie el 
nombre de “Facil Despacho” por 
“Facil Almacen” o “Facil Em- 
porio”. 

La indicacion del sefior Mo- 
rondo ’ fue amobada unanime- 
mente. 

ORDEN DEL DIA 
El sefior SANDOVAL.-Me voy 

a referir, olorables y simpaticos 
colegas, a un problema por de- 
mas grave que atafie a la agri- 
cultura. Cuando en mi ultimo 
viaje pase por Pichidegua.. . 

El seiior PRESIDENTE (ha- 
ciendo sonar la campanilla) .- 
~ Q u e  ha dicho, su sefioria? 

El seiior SANDOVAL.- Que 
cuando pas6 por Pichidegua.. . 

El seiZor MARIN BALMACE- 

EL LEON.- ;At& 10s huemules, sapos y culebras! 
;Adelante las palabras floridas! 

DA.-iAy, que olorable tan poco que no reemplazar el azucar por 
olorable! la chancaca?) 

plico a1 olorable Sandoval re- INCIDENTES 
tirar esa palabra tan fea, que El sefior BERMAN.- Conspi- 
de lo contrario me vere obliga- CUOS si que tambien olorables 
do a suspender el debate. .. sefiores diputados: solicit0 de 

El sefior SANDOVAL.- Doy ustedes la aprobacion para que 
rnis m& amplias explicaciones se ceda a la Municipalidad de 
a mis olorables, y les juro por ,Conception un terreno para -la 
lo mas sagrado que existe en el construccion de un campo de- 
mundo que se me salio sin que- portivo. 
rer. Rectifico, pues, y continuo: El seAor GARRID0.- Adhiero 
Cuando en mi ultimo viaje pase con todas las fuerzas de mi ser 
por Degua ... (Los aplausos im- deportivo a la indicacion de mi 
piden eecuchar la terminacion olorable colega Berman, ya que 
del discurso del olorable orador.) Concepcion necesita de un cam- 

El seiior PRESIDENTE.- Pue- po para que practiquen 10s de- 
de usar de la pala.bra con su ca-. portes 10s hombres de mafiana. 
lida voz el olorable Marin Bal- El seiior GARCIA BURR.-Asi 
maceda.- es, sefiores. En efecto, hasta en 

El senol: MARIN BALMACE- 10s mas lejanos recovecos del 
DA.- Su amabilidad me con- orbe he podido comprobar que 
funde, sefior presidente. Queria existen campos deportivas. Cuan- 
tratar, en esta ocasion, otro gra- do visite Bolivia, en Chayantas, 
ve problema: el del azucar. Todo departamento de Potosi.. . 
el mundo se queja de su escasez El seAor PRESIDENTE (casi 
y de su alto costo. Entonces, di- haciendo pedazos la campani- 
$0 yo, ipor que el azucar no es lla).- iQue han escuchado mis 
reemplazada- por . . . --i,cbmo les castos oidos? . . .” 
dijera para que me entendie- El seiior GARCIA BURR.-De- 
ran . .?-, por rhan.. . ?  cia que.. . 

(fixpectacion en el hemiciclo.) L A  CAMARA EN MASA.- 
El seiior PRESIDENTE.- iCo- iQue no lo repita, sefior presi- 

mo dice el olorable diputado por dente, que no lo repita! 
Catapilco ? El sefior PRESIDENTE.- Si 

El seAor MARIN BALMACE- no retira esa palabra antiparla- 
DA.- Este.. ., veran ustedes: mentaria, sera procesado, con- 
Como no quiero cwr  sancionado denado y fusilado. &La retira? 
por la Ley 6.026, en vez de pro- El sefior GARCIA BURR.- Si, 
nunciar en alta voz esa palabra sefior presidente: dejo el si y re- 
tan antiparlamentaria, voy a tiro el resto. 
mandar escrita la frase a la Y con el fin de que 10s restan- 
mesa. tes olorables se repusiesen de la 

(Asi lo hizo el olorable Marin impresion,recibida, se levanto la 
y el presidente pudo leer: LPor sesion. 

. 
El seiior PRESIDENT.E.- Su- 



LUMINALETO, imitando a 10s hoy d ia  cauda- 
lcsos rios surefios, abandon6 e1 lecho casi de ma- 
drugada: se levanto a las siete de la mafiana. 
En lo que se diferencia sustancialmente de las 
sesiones del' Congreso, 'que se levantan casi siem- 
pre bien entrada la tarde. 

Vistiendo un elegante pijama, Luminaleto 
entreabrio 10s visillos de la ventana y escruto 
la calle. 

-iQUC hermoso dia! iY asi hay  periodicos que 
anuncian este invierno como el mas frio del si; 
glo! 

Razon por la cual, en vez de  ponerse una  ca- 
miseta, canzoncillos largos, calcetines de lana, 
sweater, bufanda y polainas, vistiose con un  
palm-beach clarito francamente primaveral. 

AI salir a la calie, ya e n  el umbral de la 
puerta, se encontro con la criada de  la p s n s f h ,  
quien, a1 notar  en la cara  de Luminalsto un  ges- 
to de extrafieza, le pregunto: 

-jQue cos8 le llama la atencibn, sefior? 
-Le dire, Napoleona. Me llama la atencion no  

encontrar por aqui ningun cajon basurero y n i  
siqui%-a un  escualido czn que se desayune en 61. 

Fue entonces l a  empleada quien se wombro. 
-jDesde cuando aca, sefior, ha sacado usted 

que hay  cajones basureros en  las puertas a las 
nueve de la mafiana?.  . . 

-Yo creia. .  . 
-iESt& usted equivocado, sefior! Desde tiem- 

PO inmemorial la basura es retirada a primera 
hora en unos elegantes e higienicos camiones 
automoviles. Y en lo que se refiere a 10s perros, 
la perrera sabe cqmplir con su deber. 

Avanzo, entoncps, Luminaleto hasta  la esqui- 
na y vi6 con asombro que una fila interminable 
de gondolas y ' micros transitaban por la calle; 
en cambio 10s taxis, autos de arriendos y autos 
particulares brillaban por su ausencia. Con el 
fin de aclarar este misterio se acerco a un  ca- 
rabinera, e indago: 

-Resguardador del orden, G tendria 'inconve- 
niente en decirme por que no circulan autos 
particulares y de 10s otros? 

Lo miro el carabiner0 con cara  de lastima y 
le' respondio: 

-jPero que no sabe, sefior, que la bencina 
esta escasa. y que el organism0 encargado de 

racionarla les da  su cuota unicamente a 10s ve- 
hiculos colectivos? 

-iBah, no se me habia  ocurrido que podia ser 
asi! Gracias por el dato, sefior autoridad. 

Con el fin de leer con trahquilidad la prensa 
diaria, se encamino rumbo a la PJaza de Armas. 
Alli encontro un  banco desocupado. Se sent0 y 
miro a su alrededor. 

-iBah, que raro: no hay  ningun judio pa- 
seandose por la Plaza! Per0 -agrego in  mente-, 
jsere bienbde las chacaras? LComo van a estar 
por estos ~ lados, cuando todos se  encuentran 
explotando 10s campos, dedicados por entero a 
la agricultura? 

Empezaba a entusiasmarse con, la lectura del 
editorial de un diario, cuando una  palmada en 
un  hombro lo llamo a l a  realidad. Miro. 

-&Eres tu,  Cleopatro? iNo sabes el gusto que 
me das! 
Y ambos amigos se abrazaron con 48 gra'dos 

a la sombra. Vale decir, calurosamente. 
Despues del cambio de preguntas y respuestas 

rutinarias, el amigo, an te  una  frase d e  Lumina- 
leto, dijo: 

-Si; estoy viviendo en  el barrio alto de la ca- 
pital. 

-Lindo, j no?  
- i Precioso ! 
LPero ,  s e g h  me h a n  dicho, tiene el incon- 

veniente de que casi todas las noches se quedan 
a obscuras. . . 

-iTu estas loco! jQuiCn t e  ha contado sem?- 
jan t?  patrafia? En mi barrio, qrecisamente, lo 
que sobra es la corriente electrica. 

Siguieron hablando de politica, de negocios. . . 
-Tengo deseos -le dijo a1 aniigo- de inver- 

tir' unos pesillos en  la adquisicion de una  pro- 
piedad. 

-Buena idea. 
-Y ya le h'e echado el ojo a unas casitas en 

el barrio Independencia. . . 
-jQuieres escuchar u n  consejo de amigo? No 

te  recomiendo ese barrio: he  leido en  10s diarios 
que las instalaciones de  gas es tan t a n  malas, 
que diariamente mueren asfixiadas media do- 
cena de pzrsonas. 

-iESO es falso! Como que me  h e  cerciorado 
personalmente de que no hay mejores instala- 
ciones de gas en  Santiago que las del barrio 
Independencia. 

-En ese casG, si compras esa propiedad, vas 
a hacer el tremendo de 10s negocios. 
Y ambos amigos se despidieron con fuerte 

apreton de manos. 

LECTOR: Todo esto que le ha ocurrido a Lu- 
minaleto, jes verdad o es mentira?. La respuesta 
deZD usted. 1 



T E L E F O N I S M O  
La operadora. -A16.. . iEs .el 

85353?. . . 
El suscriptor. -Si, sefiorita.. . 
La operadora. -Sefior, su llamado 

de Larga Distancia a Coneepcion, 
preparado . . . Wable . . . 

Suscriptor. -Alo.. . 
Operadora. -Hable m&s fuerte, 

sefior, porque no se le oye.. . 
Suscriptor. --;AlO! 
Operadora. --Sefior, hable mb 

fuerte, porque no se le oye.. . 
Suscriptor. -i i i ALO! ! ! 
Operadora. -Hpble m&s fuerte, 

sefior, porque no se le oye.. . 
Suscriptor. -iPero, sefiorita!. . . 

iSi yo pudiera hablaf m h  fuerte, 
no necesitaria mar. el telefono! . . ~, 

Ustedes ya conocen el fallo del 
Tribunal Calificador de Injurias 
que absuelve a1 nifiito Prat 
Echaurren. Per0 lo que no co- 
nocen es el verdadero veredicto 
que el Ministro Sumariante re- 
dacto, para su us0 personal. Di- 
ce asi: 

“Vistos y considerando: 
1.0 Que las malas palabras, 

cuando son dichas con 
buena intencion, no son 
muy injuriosas que diga- 
mos; 

2.0 Que la injuria puede con- . siderarse tal cuando se 
enuncia por el garabato de 
frenton, de acuerdo con 
10s textos de la Real Aca- 
demia y don Arturo, y 6.. Que el ojo en compota que 
“agentes desconocidos” le 
dejaron a1 joven Prat es 
suficiente castigo para “la 
soltura de lengua del nie- 
to del heroe de Iquique, 

RESUELVO: 
Absuelvase a1 nifilto Prat del 
Archlvense antecedentes 3’ 

cargo que se le acusa. 
DON SHERLOCK HOLMES CARRETON.- Me siento mal, Mejora- 

POngase un kilo de a r ~ C a  en lita; porque me tinca que no voy a volver a la pega de Director 
ojo del acusado”. General de Cachativaciones. . . 
fallo mas justo, ?,no es cierto? se sentirh MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

Ni SalOm6n habria dictado U n  MEJORALITA,hSi se siente mal, don Sherlock, recuerde que 

‘\ 



T0PAZE.- Y ahora, c8n el TANAX en polvo, hasta estos bichos desaprtwcerkn. 



DON Mandantonio estaba en 
Villa Paidahue rodeado de un 
grupo de radicos personales. Lo 
mas intransigente del frentismo 
matta-gallense se apelotonaba 
alli, tremante de reformas socia- 
les. El multimillonario Moller, el 
recontramilloulario Rosendo, el 
latifundista don Cristobal, don 
Oswaldo Hiriart, que tiene unos 
terrenitos en el Sur, don Alfre- 
do Debhalde, que time unai  ha- 
cienditas m& a1 Sur todavia. 

Alrededor de unos 80 mil mi- 
-1lones de pesos, en suma, deba- 
tian sobre la siedicalizacion en 
10s campos. 
-Si -suspiraba don Fefio--, 

iquC rabia me Ida que con el 
triunfo de la Derecha en el 
Congreso no se puedan sindica- 
lizar mis inquilinos! 

Y don Alfredo Debhalde asen- 
tia: EL.- iEsposa infecunda, qua eres incapaz de dar a 

luz a nuestro hijo Sindicalito Campesino! -iDa rabia, es cierto! iCU&$ 
bello seria que la gallada de mis ’ 
haciendas me hiciera huelgas, F*- 
paros, pliegos de peticiones y to- 
do lo demirs! iCuan marxisto 
seria todo eso! . . . 

A lo que don Crisidbal, octavo 
productor de trigo del mundo, 
asentia citando a Kropotkine, a 
Engels, a Proudhon, a Leighton. 
iPobra rotos, que de no ser por 
la mayoria derechista en el Con- 
greso, tenmian unos sindicatos 
regios en 10s inmensos campos 
del radicalismo! 
Don Mandantonio, releyendo 

el Plan de Pefiuelas, participaba 
de la misma pena. 

-Yo que soy tan recontra- 
izquierdista desde haw cosa de 
un mes.. . iBuena cosa! iPobre 
campesinado ! 

En esto les avisan: jel Consejo 
Superior del Trabajo opinaba 
que no habia necesidad de ley 
especial para 10s sindicatos cam- 
peros! iBastaba con la actual 
legislacion ! 

-empalidecio don Fefio. 

t6 don Alfredo. 

-iDe veras? iNO embrome! 

-iCaramba, caramba! -tM- 

-iOy, que fregar! -tembl6 
don Cristobal. 

Hasta don Mandantonio se 
asusto. LLuego, habia . sindicali- 
zacion, asi solita y de repentbn? 
Pens6 rapidamente, dio un tele- 

ELLA.- Pa que yo soy parca para tener guagua, esa 
buena ciguefia es la que nos trae la fruta de nuestra 
unih ,  Jarito mio. 

fonazo y’el informe del Collsejo WGS 10s “izquierdistas” millo- 
Superior del p,abajo fue encar- narios siguiemn hablando del 
petado. camarada Marx, del camarada 

Seguros nuevamente de la in- Engels y de otros revoludona- 
sindicatizacion de 10s latifundim, rios tremendos. 



-- 

Waldo y de don Oswaldo, quejas 
del p6blico en contra de 10s auto- 
buseros . 

AH1 estaba. en el medidde dos 
lanchones, cerquita del muelle de 
Talara, cuando recibio un llamado 
de Chile: 

-i S.O.S., “Don Pancho” . . . , 
S.O.S.!. . 

“Don Pancho”, par6 la oreja. 
-iQuh se les frunce? . . . 
-Vhngase a toda miquina, 

“Don Pancho”, porque si no se 
apura va a haber una revolucion 
en Chile. 

Con su chimenea atris, sus esco- 
tillas abajo y sus mistiles arriba, 
“Don Pancho” se pus0 a meditar 
en lo que significaba para la vida 

- 

de un pais. 

LA LEY DE LA BOM- 
BA: Ancha para nnos 
y angosta para otros, 

-- 
E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1367 
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greso, y que yace e n  un reve- 
lador olvido. Me refiero al de 
Probidad Administrativa, pre- 

F U E  un debate delzcioso. seyundo, procer COnSPiCUO,  re- sentado, creo, el sefior 
De.una parte, el sefior Labbe publico sefialado dentro diel Rossetti. 

seiialando la calamidad del iz- radicalismo. iUna ley sobre la honradez 
quierdismo; de Otra, el sefior De un cuarto de siglo UtrdS obligatoria! iDe qu6 otra ma- 
Mu602 Alegria alegando que S i  basta la fecha, ique dc gran- nera mas honorable podrian 
ticn la Ixquzerda es mala, la ’des y pequefics escdndalos, 10s Honorables justificar Su 
Derecha tambien lo 2s. Lo 
unico que quedo en  claro, e n  
medio del calor del debate, es 
que ~ o l o ~ h a n  diferido 10s me- 
dics para Elegar a lo que so- 
mcs. La Derecha comenzo a 
hundirnos a la manera clasica 
y elegantemente. El Frente 
Popular ha terminado la obra 
a la pata la llana e improvi- 
sando. 

Sobre una cosa no se pole- 
mixo: sobre el relajamiento 
d e  la moral politica y de las 
mora!‘t?s adyacentes. Si  ellas 
hubiesen quedado a salvo en  
Ea voragine, no importaria es- 
tar pobres. De conservarnos 
millonarios de purexas y de 
virtudes aun tendriamos es- 
peranzas. 

iCudndo, verdaderamente, 
comenxamos a desmoralixar- 
nos y a inmoralizarnos? 

Yo, como peviodista, recuer- 
do, antes que otra cosa, la me- 
moria de un colega martir: 
Meza Bell, asesinado tan  bes- 
tial, t a n  despfadadnmente. 
iSuS salvajes victimarios fue- 
Ton amnisliados! 

Veo e n  la calle, e n  las asam- 
bleas de partidos, en  situacio- 
nes espectables, a personajes 
cuyos dxitos politicos y econo- 
micos 10s llevan escritos inde- 
lelilernente e n  sus propias 
actuaciones. iFulano? Fue 
empingorotado gestor e n  tal 
negociado. iZutano? Se enri- 
quecio con tal escdndalo. 
iMengano? Acumul6 tales coi- que de negocios que llevan a aumentada dieta que apro- 
mas. iY a esqs “personajes” se la suspicacia, a la desconfian- bando rapidamente este pro- 
les rinde pleztesia! xu, al desaliento! Las 40 mil yecto, t a n  rdpidamente como 

Circunstancias tales o cua- libras del afio 20, Eas covade- aprobaron el aumento de sus 
les hacen que las incidencias ras, las peptitas &e \algoidon, rentas? 
intimas de cosus que debieran 10s isruelitas, las bicicletas, 10s Que despachen esa bey, que 
callarse salgan bulliciosamen- f letes del “Gastilla”, el juego fiscalicen la hohorabilidad de 
te a luz. Es asi como no  puedo clandestino de Valparaiso, etc. 10s hombres publicos y veran 
olvidar, nunca podrd olvidarlo, Los bien rentados parlamen- cdmo, a corto plazo, este pobre 
el “affaire” Schnake-Pic0 tarios actuates bien podian pais se mejora de sus muchos 
sobre el calzado. El primer0 es resucitar un proyecto presen- y acongojantes males. 

, 

hoy Embajador e n  Paris. El tad0 hace seis afios a1 Con- TOPAZE, 



, 

Feliz salio don Mandnntonio a cazar a1 zorro.. . 

iLINDO el paperihase del 
domingo en honor (de don 
,Mandantonio! jlFtrancamen- 
te bonito! 

A las 8 de la maiiana, lu- 
ciendo casaca roja, @rra 
negra de terciopelo, la fusta 
en una mano, los guantes en 
la otra y el Plan de Pefiuelas 
en la .:,tra, hizo su aparicion 
en el jardin de Villa Paida- 
hue el Primer Jinete de la 
Nacibn. Respiro a pleno pul- 
mon, hinch6 le1 pecho. 

i Cuan cbella mafiana, cuan- / 

t o  sol, qu6 de paperchesistas 
Personales a su alrededor! 
Don Mandantonio estaba fe- 
liz. 

-Aspiro y deselo mi 'caba- 
110 -dijb. 

Inmediatamente el joven 
Aguirre Geise, transformado 
en palafrenero, inquiri6: 

-D+:,n Mandan, :.que clase 
de caballo aspirais y deseais? 
;.Uno de paperchase Q uno 
topeador ? 

-De paperchase, mi nue- 

vo Fuenzolito sin cartcia 
Despuks de haber perdido mi 
topeadura con el Cen, no 
topeo nunca mas. 

Son6 un clarin: iTurur6- 
turur6-tururu! . . . 

iTodos a caball.:,! Don Ore- 
jorio iba en un fina sangre 
color arroz con leche; su co- 
rreligionarilo personal don 
Vide Lamina caracoleaba en 
un csorcel habano Romeo y 
Julieta; el gran spxtsman 
don Pun Toibancarrasco ca- 



, .per0 el cazado fue el. 
r .  

balgaba un brioso potrillo co- 
lor negro el 22. Cerraba el 
cortejo el Primer Mandata- 
rio, don Alfreldo R.KENdo, 
que iba en micro acompafia- 
do de todas las asambleas 
radicas del pais. Si don Man- 
dantonio fallaba en un salto, 
todos 110s asambleistas tenian 
derecho a imprecarlo, gara- 
batearlo, amonestarh y CEN- 
surarlso. 

i TururWXruru! 
Parti6 en raudo galope el 

ampliado lde paperchesistas. 
Don Alamitos dialogaba con 
el Primer Jinete: 

' -Don .Mandan, la prime- 
ra valla que tenemos que sal- 
var es la de la mayoria de- 
rechista del Clongreso. 

-LES alta la vara? -in- 
dag6 don Manldantionio. 

Era recontra alta. LRoda- 
ria el Primer Jinete? Per0 
ahi estaba su senad'or perso- 
nal, el novelista Abundate- 
gui, que se apresuro a quitar 
unas mantas trancas. Don 
Roaldo Fuenzolito salv6 lim- 
piamente el obstaculo. Don 
Mandantonilo estaba felicote. 
iVenirle con obstaculos a el, 
c.3n lo macuco que era! LSal- 
tar por encima? iNO, sefi.z)r! 

M ~ S  seguro era pasar los sal- 
tos por el Jado. 

El foeo de la crisis, las 
trancas de la carestfa, las ra- 
mas de la inflation. iQUe tre- 
mend'os saltos habia que ti- 
rarse! Todos miraban a d'on 
Mandantonio. LSaltaria 3 
sucumbiria? 

En esto pego una sujeta- 
da a1 pingo, lo hizol virar la 
Washington, hacia 'donde no 
habia obstaculo algun'o y l?s 
grit6 a 10s otrlos: 

-iTirense el salt0 usk- 
des! Yo me voy c.3r aca.. . 

iQu6 p a n ,  ipero que gran 
paperchesista es 'el Primer 
Jinete de la Nacibn! 



Malita la pomaita 
ldecia la Berenice, 
y se pegaba sus toques 
de 'rap6 por las narices. 
Senta a1 lado (del brasero, 
le estaba cebando mate 
a1 TumbamelamelB, 
,a1 Ftonrbn y a1 Calafate. 

Como to& est& tan caro, 
no alcanza p'al amasao, 
y el mate se toma ahora 
con poco mate, y pelao. 
Las cascaras de li3mbn 
se merecen todavia; ' 

pem azocar y canela 
pasaron a mejlor vida. 

Decia la Rerenice, 
que le contb la  Oenlobia, 
que ahora el Uomisionato 

-_ 
y que 10s huesos p'al caldo 
1.0s iban a regalar. 

Que Im gallinas y patios 
10s c6merian 10s poibres, 
porque denhro de muy POCO 
ya no val'drian ni  cobre. 
Qee la lelche de Idon Lazo 
iba a ser de lo mejor, 
y que hasta daria nata, 

.- 

lo venderian sin pollo, 
y que hasta a 10s picarones 
les taparian 10s hoyos. 
Que 10s porotoa burritos 
1~0s iban a suprimir, 
y que scilo caballeros 
se podrian consumir. 

Que, en  fin, Identro de POCO 
ya todo se iba a arreglas, 

Fba a anmglar muchas cosas. 
Que van a vender la carne .- no sufririamos mas. 
a menos de la mitad, 

clomo en 10s tiempos del Le6n. Y de 'ahora e n  adelante 

Que el huevo 'de qiadero Malita la pomaita 
' Becia la Berenice, 

ojala que fuera ciert,o, 
isi seria p'a morise! 

EL PROFES0R.- &Qui es la hZ? ... 
EL ALUMN0.- LLa luz?. . . 'CJn pegazo de sombra lavado con 
ZW-ON COPITO. 

wi HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

LE E 



Lugar del suceso: 
La Plaza Brad ,  hmoso \paseo que se enouentra 

ubbicado un poquito m b  &ajo del mrazon de Santiago. 
Vale decir, en el est6m~wo. 

Persona jes : 

paseo, y-otro de cadetes ae la Escuela Militar. 

Acci6n: 

\ 
Un lote ‘de nifios bien que se creen duefios de dtcho 

Horn del crepthulo en’ la Plana Brasil. 
Pituco, un cmra que frisa en lm 18 afios, se encuon- 

ltra senbatlo en un banco la vera de Pwhola, una 
simp&tica diquilla, de 15 primavems. 

El, Il!ev&ndose b mano stl icoraz6n.y con la mi5 
m-lzda voz, le (dec1az-a su itirrxpigal en for- 
ma unoderna. 

-Pol&ola., jvamw a1 r b k o  Alc&ar a ver “El Rui- 
sefior y el Caenvo”? 

Y ante Ea iCpiasi0nant.e f m  de a, ella, poniendo 
10s ojm en blanco, le amtesta: 

-i+y, no! E& Boris Karloff es lo an& fome que he 
conmido. . . 

En eisfj instmite pas  frmh a1 banco de la amorosa 
pareia un arropante caeete militar, quien le lanrta 
a Pochola la unSs incendiaria de las miradas. 

Pitum, ardiendo en celos, pmgunta: 
-4Qui6n as eske unifomnado que viene a invadir 

nulestro feudo? Y trae cara de &a. 
-d?e ma? 
--Si, de kmtadomito. 
Y camo una cinta cinemab&fica, ante la mente ~ 

de Pituw desfilan todos 1 0 s  m& conmidas milicos que 
se han encargado de Ievanh-le la prenda a 10s civile?: 
T r x i  Mmma, que le quit6 la cabra presiaencia a 

Clhaplin Dhila;  el general Ibhfiez, que le  hizo la 
misma DflrrrueriP don Arturo; don Ariusto Hsrrora, 
que bambi6n quiso ... iSi, si, lw miliws son muy pe- 
ligrosos! Era newsdo,  por lo tanto, tomar rhpicias 
mdidas. 

-dMe m i t e s  unos aninutos, Pochola? Vuelvo en 
un momento m h . .  

RApidmente Pmholo rmni6 a sus amigos de la 
Plaza Brasil y 101s awng6: 

-Cool~Pa~r.as ,  un biped0 i m p l m  que viste llama- 
tivo uniform@ se quiere entrmizar en nuwhro feudo 
dispuesto a dejztrnas sin mpresenNtantA., del bello 
sf?xo . 

--iMueoa el &te! 
-jMwraaa! 
Y en campacia g m p o  se ammaron a1 milico, lo ro- 

d e m n  y lo entcumbrarrm a igambatos. 
-Son ustedes muohos -1es dijo el cdete- para 

uno sole, p r o  esta Q~~IISZ-~ que me ha&& imicamente 
FP lava con ”=aPTrp. Me VOV. Per0 como el general 
MacATthur, dirk: “iYa volveremos!” 

AI idia silguienk, dominlgo, 10s c a b m  la Plazn 
Brasil se paeieaban con sm mspectivas *rpololas. De 
pronto un suido extrafio oe ,dej6 oir %lo lejos. 

-Pawee Tuido de sables -pin6 Pooholo 
-LSeriL algwna invasi6n? -indag6 Pituco. 
Y lo @ra, en malidad: el cadetp insultado el dia 

anterior venizt acmpafiado de la E;Ycuela Miiitar easi 
en mas.. Peritos que son en tht icas  @&eras, TO- 
dearon a 10s civiles. 

-Si no me dan amplias explimciones 4 i j o  el 
cadete cfendido-, ahora unismo ICs va s llegar a 10s 
reverendos perenquenques. 

Y coma viesen 10s civiles que 10s cadetes empezaban 
R deslenvainar sus anmas, a preparar b s  ametralla- 
doras, SUB aviones en picada. y cien cosas m k ,  optaron 
por el apTecu6. 
Bueno. Todo esto no tendni gracia, pero sucedio 

efectivamnte. . . 

E L  P U ’ N T O  N E G R O  
L E  L A  S E M A N A  

H,\Y lnslantes en que Re 
pienss qne e s  vertlad aqne- 
Ilo de que acini en Chile 
cada uno Lira para su raya..., 
y hare lo que qniere. 

m a  de las prlmeras me- 
didas ,del primer Minlstro del 
Xiiterlbr del actual Goblerno, 
aludilllos a don Beltralinlco, 
In6 anturlzar a la Cornpailia 
“Chllena” de Tel6lonas para 
alzar sns tarllas hasta don- 
de ell?. qnislera. 

I,n Cornpailin, que conoce 
la panlvidad chilena, la trh- 
giva tle+ltlla criolla, ha lieelin 
Iiivrntiio i i so  tlc cse n e e r e -  
I { ? ,  I )c .+pnbs clc la priinerii 
: I I / ~  - : I I ~ I I V ~ ~ I  que nslurisu 

el rtglmen mandnnl6nlcn- 
vlno unr, sepnndn. J’ ahora 
ha. elevado sus tarllas par 
tereern vez. 

KO hay ningnna raz6n qne 
jnsllliqne esta medlda. La 
Comnailie “Chilena” de T e  - 
16foncs gana hastante con lo 
que 10s eltilenos le pagan 
por sns servklos.  

Pero qniere gnnar mSs. 
El Punlo Negro de esta 

Semana no es para le Com- 
1)afiia “Clillena” de Tel6lo= 
no&. 
Es !mra el pais, para to- 

do- 10s c-l~llrtiou, qite solwr- 
1:tn 104 pe0rc.n i l l ~ l l ~ O *  v0n  In 
IllthjOr tlr la* Pt.+lgll i lCiOllPk. 

RAFAEL DEL CANTO.- ;Tengo que aliviolarme 
por culpa de 10s falangistas, que me dejaron 
fuera del Circo Parlamientario! . . . 



LA pelea entre izquierdas y de- 
rechas en la Carpa .de Cliputados 
del Circo Parlamienbrio ha tenido 
m a  interesank iniciaciirn . 

En la *era escmmuza m&s o 
menos detonante, en medio de lar- 
gas y sesuw disertaciones dispara- 
das par 10s olorables Lwio Concha, 
La*bb6, Mufim Aleigria y Maira, he 
a ~ u i  @e uln nuevo diputado, el doc- 
tor Hemes Ahuanada Parcheco, ra- 

, dim del Tercer Distrito de Santiago, 
lam6 dos 9 tres pinchazos qu8e sir- 
v i m n  para diesinflar gran parte de 
la argumentation del olomblie Labbe, 
plelnc6n a1 cienb ipofi ciento, 

Este dolctor Ahunada Paicheao es 
die RRngo. Time unos 34 af ia  de 
edfa+d. Curs6 sus hmlanidades en el 
Limo !de su ciudard nahl ,  y de alli 
se tradald6 a Santiago, donde se re- 
cihio de mhdico, pmQesi6n que ejehe 
c m  bastante Bxito. Eis jefe de  la 
S d h  Urologia del Hospital San 
Luis. AdemLs, ha a(ctuado durante 
largo timp en el Diepartaimento de 
Previsi6n. 

Results inkresank mfialm que 

DON SINONIMO MENDEZ, Me siento mal, Mejoralita, porque 
hay gente copuchenta que anda  diciendo que yo quiero ser Vi- 
cepresidente.. . 
MEJORAL1TA.- ;No les haga caso, don Sinhimo!.  . . Y recuerde 
que de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJORAL. 

, fh 

hizo un via& PIX- su cwnb y riesgo 
a Norteaam6rka, donde sigui6 diver- 
sos cwsos de  especidizacih profe- 
sional. 

Haze a g h  thrnpo, a raiz die Su 
preoandidatura a diputaido, el doctor 
Ahumada Paohwo fu6 oibjeto de al- 
gunos ataques con motivo de ejercer 
su pmfesih en el Servich MBdico 
de la Caja de &gu8ro Obligatorio, en 
circunskancias quie, como 2.” jefe 
del Departamento de Previsi6n SO- 
cial, tenia f ucncimes de conitrol sobR 
aquellos swicios. 

Don Hmmes presenk6 entonces su 
renuncia como m6diw del em0 
Obrero Obligabrio . 
Y se lanz6 de lleno a la pelea 

intema para La elecciirn de candi- 
dates a diputaidnrs de1 Peerrimno del 
Temer D i S M t O .  

Ahi b toc6 enfnentanse” con don 
Luis A. Palms Chews y con don 
Desam4ndose Rodriguez Quema. 

Fu6 &a la m h  somda de las eke- 
ciones inkmas del radkalimo en 
1944. En las atsambleals de Providen- 
cia, Rufioa, Las Condes, etc., huh 
de un cuanto hay: bof@tdbdaS, pda- 
ladas, botellmm, en fin. 

El sefiw Radriguez e m  dipuhdo 
en ejcrcicio y ‘don Palims Cuevas 
desempefiaba La sxrebr ia  general 
del Partido RadBcd. 

Pero, a gssar de todo, don Her- 
mes, que fiiguraba con lescarsisims, 
chance en la elec~&h inkerna, se 
paimpie6 a las otros dos. Y a1 repe- 
time una v o k i 6 n  en la asambles 
de Rufioa, result6 elegido candiidato 
y l u ~ g o  diputado por el Ten% Dis- 
trito. 

En e1 Cirlco Padaunknt~aTio el S- 
fior AUlumada Facheco ha tenido 
un bluen debut. F h  1o.s mamenhos 
aue el olmable Liabb6, dentechista, 
hacia una violenha crftica de 10s 
“negociados” heahos d u r m k  el Go- 
bierno &l Fmntt? mpu, don H e m  
lo interrumpi6 para mcordarie que 
en los Gabiemors @e Dewha la5 
oosas no habim an’dado mucho me- 
jor. De paso aludi6 al negwiado 
del bbrax y de las comderas.. . 

Asi, suavecito, tk6  un wipe de 
mu&kimo efmlto. 
15% ve, pues, que eslte oIomble r&- 

dim, que para m&os era un Per- 
fmto deaconmido, ha rsultado con 
calidad para la pelea.. . parlamien- 
taria. 

En este senhido, a j q a r  por lo 
qwle ocusSi6 en aqiuda sesibn, el doc- 
tor Ahumda Pa&o p e d e  dark 
canch ,  t i ro y lado a muchos o\r@ 
olorables muy exprimentadas y d P  

r n h  larga &tumibn en la pista del 
Circongreso Nacional . 

La cosa esta en que no destifia.. . 



LA CASA donde tanto se 
topea estaba iluminada a 
giorno. De cuando en vez sa- 
lian voces, risas, aplausos y 
ruido (de champaiia. 

-iVivaaa! -se oia gri- 
tar-. iViva el liberalism0 
mandantoniano ! 

&%a1 era- la causa de esa 
alegria? &Ah?. . . 

La causa de esa alegria era 
que dlon Oswaldo Fuenzolito 
habia “salido” como Emba- 
jador e n  Italia. iQu6 suerte 
m8s grande! iTeniendo mi- 
noria la Izquierda en el se- 
nado, don Oswaldo tuvo 10s 
votos necesarios! iQu6 esta- 
pada! 

, Sanriendo, don Orejorio 
narraba. las incidencias de la 
sesi6n secreta:. 

-Si, pues, ‘don Mandan. 
Yo, cornlo amigo suyo que 
sfoy; como su servidor incon- 
dicional; como su atto yS. S., 
le hice la grande a la reac- 
ci6n derechista: jWt6 por 
Fuenzalito, aun en contra de 
la voluntad ‘de Panchisco 
Bulnes! 

LQS asistentes a1 ‘clan fa- 
miliar de la casa ldbonde tan- 
It0 se topea se qztedaron mi- 
rando a1 que asi hablaba y 
echandole cada cual su ala- 
banza : 

-iQU6 “progresista” es 
este. novelista abundategui! , 
--decia uno. 
-iP Iqu6 panudo! -excla-r 
maba otro. 

-iY cuan independiente! 
-ponderaba un tercero. 

_. . . .porque -Vrosigui6 el 
h h e  de la jlornada- uste- 
des saben que la Derecha re- 
trograda y putrefacta tenia 
el acuerdlo de votar en contra 
de F’uenzolito. Entonces vo, 
don Mandan, altivo, sereno, 
6‘progresista”, no hice cas0 
de esa orden. Gracias a eso 
hay representacion diploma- 
tica en a, la ciudad eter- -Lusted tambikn, Vide, pensando: “LQuien ha dicha 
na.. . que la Derecha tiene mayo.. 

Se oy6 un tasid.3. Tmodo el -jDQn Mandan, c6mo se ria en el Senado? iLa mayo- 
clan mir6 Dara all& El del le ocurre que no! iYO que me ria la tengo yo!”. 
tosido era el sefilor de Vide rompo todp por servirlb!-  YO Lo cual e’s la purita verdad, 
Lamina. que me descuajeringo por gracias a 10s liberales man- 

dantonianos que tienen su 
, Naci6n le sonrib. Don Mandantonio sonrio asiento en la Camara Vieja. 

EL DE LA VENTANA.- Vengaii, no m&s, nifios, que sj 
no pueden entrar por la puerta, yo 10s hago pasar 

.psr la ventana. 

vQt6 por mi protegido? 

El Primer ToDeador de ‘la darle gusto!‘ i Y O ! .  . . 





con ese lgalan'cete que todo lo -iPapy, papy! --suplic6 la 
dejaba a1 azar! En cambio, ese 

*What are frunlcing to otro aspisante que venia mas 
you? -la interrog6 don Man- alla. . . Era nov'elista y jaib6n; 

e estaba practicmdo el era alto, con ojos Ianguidos, 
liberal-pai'dahuino, y tan ami- 
igo 'de la casa. -Que el Wico joven que me 

gusta es Gabin IGonzalez, fi-  
&e le acerc6 el joven a la 

niiia . 
-dQu16 d ii ce,  Orejorio? 

-chinchose6 ella. Pero don Mandan se enfure- 
-iAy! -musit6 (el-. Si nos 

casamos provkoriamente, lin- -iChiquilla de moledera! 
Ida, nuestros amigos persona- Como se te murre pensar en 
les y 10s amilgots pereonales de e tipo? i8i es mucho m& pe- 
su apa y de su ama nos van; roso que el Le&. iN0, no 
a tirar mucho armz..  . 

-+De expoirta'cioa, Ore?. . . A l  instante intervino la ma- 
-i Claro, pues, Iinda! i my de la Vicepresidencita, to- 
Ella ldi6 Un respingo y ce- bresalt6. iCasars,e con el ti0 da azoroclhada. 

rr6 la ventana. iQUC f0mW Y Alamitos!, iNuncas! iEn j a m b  ---iHija -tartaje6 doiia m e -  
que interesados eStOS chiqui- de 10s jamases! iEn ninguna sidencia-, 'te adviertlo que 
lhS! Pero en &O, clon su m& manera, de 10s ninguna mane- Gabin no se interesa por ti! ... 
suave sonrisa, se le acerc6 su ra! ' P lo dijo .de tal manera, que 
tio Alamitos Barros. Y de un -T~o.. ., ipero est& loco? don Mandan comprendid que 
repentdn, 'el ti0 le dijo a la y Vicepreisidencita salio co- por q u i h  se interesaba Galbin 
sobrina: rriendo hacia IPaidahue, don& Gonzalez era por doiia Pres& 

-dMk da el si m'hijita? su papa estaba preparando'el una vez que ella disueha el 
La Vicepresidencita se so- viaie. vinculo, en diciembre #de 1948. 

que te cases con CI! 

PASADORCIT0,- Oiga, don Orejorio, con esta excelente HOJA MAAUK vamos a 
cortar, de una vez por todas, la patilla de las discusiones entre sus hiberales Y 
10s mios.. . 
OREJORI0.- Si es con HOJA MALUK, cortar esa patilla seqk el mayor de 10s 
agrados. 
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?” s6to debe Ud. ofrecer lo 

mejor: su ssnrisa ... q una 

ERAN las 10 de I& nache. Las gallinas, que, sig(uien- 
do una vieja costumlbre, se acuesitan a la hora que 
se acuestan 1% gallinas, dormian pl6ddamente cuan- 
do las desperto el canto de un gallo: 
- i C O C O ~ ~ C ~ C ~  ! . . . 
-iQu6 gallo tm pewdo!. . . j’Ibda La vida eqzU- 

iCtoC&OrOc6ooOO ! . . . 
Una gallha Orpington bostezd, toda mo,lesta: 

voca de hcra! . . . 
par0 el gallo insisti6 en el cwrw. IEabibla que con- 

vocar a Qlsamblea a todo el gallinmado & 10s con- 
tomcrs. iEl pro~b1m.a era grave y uwente!. . . 

De a una en fmdo fueron d&ilm&o $L-% y elios. 
Orpington, Leghorn, Clahlalana&, Rodhe Island, cno- 
llas.. ., pasason a, tounar rnlwmicin en los dwintos 
palm del gallinero. 

FuB el mkmo gallo cantor el que m a r e 6  1% diS- 
tintos a s p + s  del. pr&@ma:r 

-Campanwas y companeros. Aqui acabo de leer, en 
el ‘‘I3arlo rnicial’’ de hoy marks 12 de J!.mio de 1945, 
que el Comisario General de Subslstenclas y Preclos 
ha finmado un m v e n i o  con 10s avicultones.. . 
-+Ah, si?. .. LY qu.6 dim el convenio?. .. --salt6 

la m&s oopuahenta de 1% C a t a ~ ~ s  alli prte.s@ntes. 
-iCasi nada! . . . i Que la avicultozes se comprope- 

ten a a u m t w  en un veinte pur cierlb, wmo,mmm~, 
12 groduacion de nustros  hwvm! . . 

-iChitas!. . . -exdam6 una R&e Ishnd de l@ 
mbs flacas. 

El gallo cantor, ponikodose 10s ankbjos, ley6 O W  
parte de la publicaci6n hmha en el “Dlario Oficial” 

-Adem&s, w nos fijan &res calbegorias de hueVQs: 

Los de primera clase, que pesen m&s de 48 gramos: 
10s de segunda, que deben pesar de 41 a 48 gramos; yr  
lcs de teroera, que p e n  menos de 41 griamos.. . ‘ 

La gallina Ughorn, lilkral-manoveshriana absolu- 
ta, cacamo inmeldialeamnbe: 

-i Pr&sto, cornpatieras!. . . iQu6 ae time que me- 
tar el Camkario Salesolo con 10s huevos de nosotras? ... 
~ E s  que el Gobierno va a intervenir en nluestrs mas 
m&s pivadas? . . . 

Ahi niismo aim6 la rosca. Una pollona Caltalana, 
joven y bwna mma, se par0 encima del m e & r o  
y lanzo su d~scuuso: 

-i Camwadas!. . . Con sh de 10s huevos el Comi- 
sariafo nos est& tamando p’al btandeo. Y 10s sefior?s 
avicultores se ccnnpromekn. . . , ;qui5 les parece‘?. . . , 
jee mmpnmneten a aumentar la prodmi6n de hu@- 
vos!. . . iQuf5’ tal, los p l a r s? .  . . Ellm se comprome- 
ten.. . iY nosoh . ’ ,  . . . LNQ somos las que hawmos 
1% fuerza? . . . 
La gallina criolla h a b h  leido a Marx, a Lenin, a 

Gonzhlez Grufi6n Ella, comunista a1 ciento pnr r v -  
to, se subi6 amiba de la tribuna y se tir6 tambien 
por discurso: 

-ilESb de d m  Balesub y de 10s aviculbres, c h -  
pafieras,-no es nada, mas que la Pqx&ici6n de la eter- 
na histaria de la explotmi6n de la gmllina w r  el 
hoimhre!. . . jTenemos que reaecionar conbra el avi- 
cultorism extranjwo!. . . 

El gallinado cmunislta, para&o en un pie, cmen- 
26 a,‘cantar su himno revolu~immio: - iArriba las mestas del mundo!” ... 

Par atimo, como una proksta poa la actitud de 10s 
avichltmes y del Gomisariah, la gallinancia a!cordo 
declarar la huelga de plumas caidas hasta que se de- 
rogue un decreto, c e o  el del Cqmisaria, Sale~Ao, 
francaimate atent’abrio para el derecho de postura 
de todo el avicolado naciow!. 



OOMO una de esas cos= raras e inexplicsbles 
que wurren )en esk picaro mundo, el otro dia se 
encontro iLuminaleto asistiendo a un Consejo de 
Gabine t e. .(. 

Como alli no tenia voz ni Toto, estir6 sus au- 
riculares a b Orejorio y se dedi,co a escuchar 
con toda atencibn y esmero. 14 

Presidido par el Presidente y actuan'bo como 
secretario eT Secretario sin caxtera, con asisten- 
cia de tocf'os 10s capaces, menoe el titular de Re- 
laciones, que se encuentra sanfrancisqueando, be 
llevo a afecto el Consejo: 

Don Manolo AguiWe.- LMe permiten que lea 
una nota que nos envia el Padre Colobma, presi 
de la Chmara? 

Don Hastalosalamitos Burros.- Desem(buche, 
no m h ,  flamante fuenzolito sin cartera. 

Dun Manolo Aguirre.- Ese oficio dice ,%sisi: 
'LOS COINGRESALES, COMO UNA DEMmT'RA- 

CZON PALPABlbE DE SU DESPFLENDITO, 
Y A PETZCION IDEL OLORABLE SERQR BOR- 
QUEZ, islE R.EBAJAN LA DIETA A DIEZ PESOS 
MENSUALES, SUMA QUE LES SERVIRA PARA 

Don Mandantonj0.- Me gusta el gesto de 10s 
parlamentarios; pero como aspiro y deseo velar 
pot la buena preeentacib de ellos, veto esa des- 
eabellada idea, 

(Tras rcorta delib'eracion, es aprobada con gri- 
tos de jfibilo por todos 10s sefiores minktros.) 

Don Mandantonio.- Compafierm de fatigas y 
sudores en esta caea !donde tanto se topea: re- 
coodaran ustedes que $ace ya al@n tibempo Mis- 
ter Roosevelt me invito a visitar EC Uu. Yo le 
dije que bueno, pues podia perlfectamente aban- 
donar el pais, ya que no dejaba ningun proble- 
ma cdgant'e. Desgraciadamente, por motivos que 
(mas vale no recordar, no pude turistenr como eTa 
mi deseo. Y h0.y dia, nuwamente, Mister Truman 
me convirda a practicar el yanqui por alla por 
sus tierras. . .  iMe Ihaceis el favor. de leer la' in- 

LA MOVI'LIIS~ACION. 

vitacibn, sefior secretario? 
D o n  Manolo Agu2rre.- DON MANDANTONlO 

STOP E" OCTuiJBRE ESPERAMICrs ESTA S"r0P 
?RUM*. 

Don Mandantonio.- Pues Men, he aceptadio la 
invitaci6n de Mr. Truman y en octubre apretare 
rumbo a1 pais de 10s rascacielos. Y me v9y tran- 
quilo, ya que, como cuando se lo dije a Mr. Rome- 
velt, no dejo ningun problema pendiente. 

Don Sdtano del Rio, Ministro de Sa1ubridad.- 
Asi es, en elfecto, don Mandantanio. En lo que 
respecta a mi Ministerio, puedo aseguraros que 
la casa ncmero 5 mil sera inaugurada dias an- 
tes de que emprend8is el vuelo. 

Don Pablo Ramiremex, Ministro de Hacienda.- 
RetfiriCnldonos a las finanzas publicas, puedo as% 

'gurark, 'don Mandantonio, que se encuentran bo- 
yantes. Puede el sefim secretario Jeer las cuen- 
tas que hme sacado. 

Don Manolo Aguirre.- (Leyendo en un papel 
asi tan chiquito.) Los calculos a1 fhigado hecthos 
por el sefior Ministro d e  Hacienda son 10s si- 
guientes : 

PRESurPU;%STO PARA 1946 ...... 6.500 millones 
SUMA QiUE NO HABRA DE DON- 

DE SACARLA ................ 6.5010 millomes 

DIFERENICIIAt. .................. Ni cobre. - 
Don Quico Alfonso, Capax de Economia y Co- 

mercio, E1 problema de la bencina, don Man- 
dantonio, no existe: ya nos han llegado varios 
vapores petrderos, y lo iqne, (en realidad, nos es- 
tan faltanldo son autos particulares, a fin de 
groporcionarles tan apet.ecido combustible. 

Don Mariano .Hay Bustos que Merecen Palos, 
Ministro dsl Traba io.- PodBis, don Mandantonio, 
embarcaros con toda tranquilidad, ya qule, deade 
que me hice cargo de este Ministerio no se han 
presentado pliegos de peticiones y 10s obrerQS de 
la iharina mestan mas felices que una docena de 
castafiuelas. Ademas, nucstras relaciones con la 
iCeteche estan m h  acarameladas que un confite. 

Don Loco Urzzia, Ministro de Agricu1turu.- LY 
qui4 puedo decir, don Mandantonio, rcespecto a la 
agsicultura? Hacia ya afios ique nosotros 10s 
agricultores ng nos enconltrabamos tan felices y 
contentos: grandes temporales en el 5ur. .  ., nl 

ha sido un afio ideal para nosotros 10s agricul- 
tores. 

Don Manc6antonio.- LDe manera, en$onces, 
mis labriocos secretarios, que puedo partir a vi- 
sitar a Mister Truman sin la'menor preocupa- 
ci6n? 

Todos 10s Ministros.- jlClarimibameloooo! 
Don Mandantoni0.- En tal caso, me embar- 

car6 sabiendo que dejo tras de mi un pais sic0 
y boyante, con sus lhabitantes lgozando del pan, 
be l  techo y del abritgo que hemos sabido propor- 
cionarles, tal mal se lo prometimos. 

Be levanto la sesion 30 minutos despub que el 
cafionazo hizo ipum! en la punta del cerro. 

una igota de agua en el Norte ... Francamente, Cste 



- - -_ 

-Es el papy, es el hijo y es el 
B$DOYA.- Yo crei ganar por una cabeza, y gand por un Cabez6n. espiritu de Dover. Tres personas 

distintas y un solo Leon de Tara- , ampliado, y’ todos 10s miembros del 
alto conclave fueron a saludar a1 genuina Izquierda chilena! . . . El doctor miraba extrafiado a paca. 
correligionario triunfante. -LYO izquierdista? -interrum- toda esa gente. LEstaban malos del -LCuando resucitara el Leon? 

-iCongratulation, honorable ga- 
leno! -le dijeron unos. 10s conservadores ! norable Bedoya, era un. diputado -Kirie Leigton. 

-i Salud a1 nuevo representante Per0 el presi presuntivo, coho derechisto, ungido, proclamado y -Miserere Leigton. 
del pueblo! --exclamaron otros. -Amen. 

Y dale abrazos, dale palmadas, -iComo representante de la con la cooperacion del peluconado -Papel. 
dale felicitaciones. Despues, el pre- Se fue el Padre Coloma, y 10s 
sidente Cifuentes se largo su dis- corn0 miembrill0 del Frente Popu Ya iba a argumentar en este mamocraticos comprendieron: el 
curso: doctor Bedoya, diputado de Izquier- 

da, era un parlam’entario de Dere- 
por Santiago! iRepresentante de la dicalizacion campesina y todo! dillarse a1 doctor Bedoya y le dijo: cha. 

pi6 el aludido-. iSi me eligieron 

quien oye Ilover, siguio su discurso: 

Alianza Democratica en la Camara, 

chileno, votareis a ojos cerrados el 

ukelele? &No sabian que el, el HO- . -De un ,de reDente, padre. 

elegido por el Cojo Martinez Eme, 

y del manchesteriado santiaguino? 

sentido, cuando aparecio el Padre 
-iCamarada Bedoya! iDiputado glorioso Plan de Pefiuelas, con sin- Coloma: Hizo una venia, hizo 8x0- 

iPOR QUE REScLTQ TRIUNFANTE EL DOCTOR BEDOYA? PORQIJE ANTES DE LA ELECCION FUE A AFEITARSE, MASAJEARSE Y COR- 
TARSI? EL PELO EN LA PELUQUERIA “MARCEL”. AGUSTINAS 1017, AL L ADO DEL CRILLON, DE ELI0 CECCONI. 



-+Est& triste,. San Guillermo? 
LAcaso os hallais enfermo? 

-San Juan, ;me preocups t an to  
d6nde helebrar mi santo! i 

AI Supremo Tribunal 
consultan en cas0 tal. itodos al “In& de Suarez”’! 

Los jueces no estan‘dispares: 

I 

Porque para  celebrar su santo y todos ICs de la Corte Celestial, no hay como el 
R E ’ S T A U R A N T  I N E S  D E  S U A R E Z  

RaORANDE 556, a 2 cuadras de la Plaza,  de Armas. TELEFONO 60077 
C O M E D O R E S  P A R A  F A M I L I A S  * 



DON Tepe Santos Salas Sale un idem del nutritivo tu- - Como en esto de solucionar 
Solo, Comisario de Subsisten- berculo. Y ‘que no me vengan la falta dbe sencilio a don Pe- 
cias y Ellevados Precios, como sus distribuidores con papas, pe Santos le ha id0 divinamen- 
buen medico, bisturi en ma- y.a que de mis c&lculos voy a te, no sera raro que, dentro 
no, hace la autopsia de una saber si especulan o no con de poco, se trence con don Ro- 
factura de un sac0 de papas. este alimento del pueblo.” berto Iunge en la siguiente 

saco en limpid del valor de ros. En esta forma: -Comisario Departamental, 
i hay  escasez de billetes de a 

“Vamos a ver -se dice- que Y empieza. a anotar nome- conversacidn: 

Valor de un sac0 de papas, en Ancud . . . .  Lo regalgn antes cincuenta? 
que se pudra. 

$ 200.- 

--Bastante, sefior. Como que 
Flete ferrovinrio r .  $ 150.- todas las personas que hacen ComisicSn pagada a1 Cornisariato cola para comprar un paque- 

...................... 
. . . . . . . .  

1 tito de te, pagan con- pesos .......................... Cast0 del sac0 $ 350.- fuertes. 

, “iCardn. resulta! Pero como 
a la verdejancia no hay que 
echarla a1 saco, voy a fijar el 
p-ecio de venta a1 consumidor 
en $ 128.--. iY que se frieguen 
10s intermediarios por especu- 
ladorci$os ! ” 

iEn ese instante irrumpe en 

ma un pedazo de papel cual- 
quiera y estampa encima de 
el un timbre del Cornisariato. 

-Este papel --le explica a 
SU subordinado- vale ahora 
diez centavos. Que tomen un 
empleado especial para este 
trabajo, con 60 mil mensuales, 

-40 que significa claramen- 
te que esos ‘billetes escasean. 
iAhora mismo, entbnces, voy 
a emitir billetes de ese t ip! 
Pero, como se t ra ta  ahora de 
una suma mayor ’que la de 
diez oentavos, habra que ha- 
ce,r un disefio mas elegante y, 
mejor terminado. 





LOS CLIENTES.-iQuB tajadas 
mbs chicas nos han twado con el 
men6 frentista, Pablo! 

EL PASTELTR0.-Tengan pa- 
' ciencia, que para el  aiio pr6ximo 

aumentando la torta quedarcin 
todos con ten tos. 







. 

TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

ATENCI ON, SEQORES! 
energfa y fuerte voluntad de 
terminar con 10s vicios impe- 
rantes. 

En lo‘posible el Gobierno 
quiere economixar, pero 10s 
gastos suben, las negligencias 
se suman, 10s intereses crea- 
dos aumen,tan. Doscientos mi- 
llones mas significara la nue- 
ua glunta de empleados. Cen- 

I 

Corn0 el viernes 29 del presente mes es dia festivo 
y hay quekelebrar Son Pedro Y San Pablo en debida 
forma, el pr6ximo nlimero de ‘TOPAZ€” aparecer6 
el JUEVES 2 8 s  

--_ - 

An”o X%l Santiago de Chile, 22 de junio de 1945 N.O 668 I 

* 

n 



E s  convida a almorzar el radico Marticorena, y el mis- 
ter Hyde do don Mandantonio se desata en furiosb iz- 
Cuierdismo. 

el nuevo senador Diego Eche- 
ileque.. . 

En Pirlque, junto a1 anfitri6n 
Valdes Tecilla, estaban Csos y 
otros muts .  Todavia no se ba- SALTQNCITO estaba el -+TU cre?s que yo debo jaba del automovil, cuando se 

hombre.. . ir?. . . le tiraron de hacha encima: 
Pa lo habia banqueteado su -iNatural, puea, don Man- ---iViva don Mandantonio!.., 

correligionario Marimorena, dan! . . . Recuerde que si no es -iViva el Salvador de Chi- 
all& en el Tiro a1 Fkhon, y For 10s votos de 10s liberales le!. . . 
jzas!, entre plato y plato, ha- antipanchistas, yo no podria 

-iViva el mk firme sosten bia tenido que entregar la ore- ser Embajador suyo en Ita- de, ia ReplUblica!. . . 
ja a1 CEN. l ia. .  . Don Mandantonio les peg6 

una miradita de reojo.. . iEs  
mora  el de las vistas era -iAh..  ., si es asi, voy in- 

don Minimo ValdCs Tecilla. mediatamente! . . . 
(SP habia $quitado .el “Fon”, tan- 

d,eo?. . . pm: que no lo creyeran ale- tonio iba sacando sus cuen- 
man .). , tas: 10s antipanchiatas, o sea, Adentro, en la mesa, 

nes : Pndria?. . . 
skmDre fie1 Fuenzolito.. . 

En el mmino, don Manctsn- que lo querian 

Bt 3 . 0 . .  . j Y  que intencio- 10s contrarios a don Panchisco estaba ‘We ardia: cuecas, to- 
Bulnes, en el P>eele, no @ran nadas, C~~gOllos, amunateguis ... 

Doii Mandantonio mir6 a su muchos: Qrejorio, Videlami- El Primer Ciudadano de !a 
na, Juanito Smitsmans, tal vez Naci6n sabia que 10s liberales 

, 

minimos tenian su.” hachfta Unos dias despues lo invita el sefior de Valdis y 
que afilar. Fontecilla, y el prudente doctor Jekill de don Man- 

Per0 don Mandantonio, na- dantonio .se escandaliza hasta de la sindicalizacion 
dita de quedado, tambien ce campesina. 
nia la suya. 

Lo malo estaba ex  que ya se dan-, iya asomci !a cola el “pefiuelear” 10s acuerdos de !a 
iba terminando el almuerzo a gate!. . .” Convenci6n Rhdica de Con- 
la chilena, y nadie decia “esta Y de atras se man36 tam- cepci6n?. . . 
baca es mia”. . . Don Minimo y don.Mandan- 

“Sera ponque la tienen ocu- -Mire, don Minimo :. . , jy  tonio siguieron copuchando 
Isada”, pens6 don Mandanto- no we.e usted que es una pura despadto. Per0 don Goyo, que 
nio, mientras miraba desapa- patilla eso de que ustedes 10s tiene buenas orejorias, alcan- 
recer otra cacha de empana- lilberales esten sirviendole de 26 a oir que don Mandan de- 
ditas de horno. comparsa a 10s cons2rvado- cis: 

Por fin, a 10s postres, salt6 res?. . . jPor que no entran a1 -Para ustedes, Minimo, lees 
don Minimo, el anfitri6n: Gabinete? . . , ctejaria Hacienda, Vias y Obras: 

-Qiga, Presidente.. ., j no  A la voz de+Gabinete, 10s co- y tambien Aigricultura. iAsi 
le papece a usted que ese pro- mensales se miraron asusta- podran arreglar su problema 
yecto ,de sindicalizaci6n cam- dos. . . iQu6 le estaba pasando dbe la sindilcalizaci6n campesi- 
pesina es una pura burrada a don Mandantonio?. . . jNo na! .j . 
no m&s?,, . . tenia miedo de que la supiera Y eso fuC todo lo que alczn- 

b 
bizen el viaje: 

“iAh! -se dijo don Man- RoiCENdo?. . . i S e  atreveria a 26. a escuchar. 



ESTA carrera se inici6 hace tres aiios,, 
y hasta ahora no se sabe si es el galgo 
el que persigue a la liebre, o la liebre la 
que persigue a1 galgo. 

A ESTA planta chi- 
lena, en vez de cre- 
cerle r a m  a s .  ;le 

!$ 
crece un arbol! ' ' 



Por M a x i m a  Garcia Lorca 
’ * Cortinex. 

Y que yo me lo G v e  a R~OS 
sabiendo que era casado 
con radicala y con hijos. 
Fue en un fundo de Santiago, 
en almuerzo bien servido: 
habia paltas 9 pavos, 
habia un consome exquisito 
y luz granate en las copas 
-perfumaba el mejor vino. 
El almidon de, mi enagua 
de manchesteriano lino 
se que encandilaba a1 ‘maxim0 
del gitano sus sentidos. 
La6 protestas radicales 
ladran muy lejos de Rios. 

Pasados 10s “rosendales”, 
junto a un “2lamos” propicio, 
pusimos a chacotearnds 
liberalmente y sin tino. 

* YQ me quite a Prieto Concha, ’ 
@I se quit6 su iuquierdismo, 
yo mis’trabas peluconas, 
el del CEN sus cornpromisos. 
Ni en Coneepci6n ni en Pefiue- 

[ las 
hubo un‘trabajo tan fino, 
y nunca el Le6n Ilegd a tanto 
en  sus vaivenes politicos. 
Sus promesas dvidaba 
(sindicatos campesinos) , 
la mitad llenas de sombras, 
la mitad diohas sin tino. 

Awe1 almuerzo que di 
me fzcilito el camino, 
en caballo topeador, 
firmes las riendas y estribos. 
No quiero cleqir ahora 

_cuantas cosas el me diLo. , 
Goyo con Vlde Lamina 
me hacen ser muy comedidos. 
Segura de ir a1 Gobierno, 
yo me separe de Rios. 
En el aire se batian 
.nombres de varios ministros. 
Se port6 como quien es. 
Como un gitano veridico. 
Me regal6> tres carteras 
y de ViAa el Municipio, 
y no ‘quise enamorarme, 
porque a1 CEN dijo lo mfsmo, 

a con 10s mismos jur.amentos, 
cuando almorzaba con Rios. 

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

. 

EL PREMIER HASTA LOS ALAMIT0S.- ,Me 
aliviolo, porque parece que por- fin va a tener, 
solucion el problema de la “inmovilizacion co- 
lectiva”, 



... 

Juegan donde las Tapioca 
un poker muy ilustrado . 

tms veces a la semana: 
10s martes, juews y sab’ado . 
Juegan tambiCn telefunk,en 
y hasta “perro colorad80:’, 
y a vece,s, d,e cuando ‘en w a n -  , 

[do, 
le hacen pelea ,a 10s dadlos. . 

La’mamA Ide las Tapioca, . 
de apariencia -muy formal, 
di,ce que ;el juelgo l e  aburre, 
y se dedica -a mirar. .  . 
Y como es muy avisaaa, 
y tiene much? ‘‘lQ’0k Out”, 
no se  l,e es,capa un detal16 
de su poker familiar. 

El otro dla perdid, pero a veces s61es cuelan 
la viuda ,de un almirante, , algunos 8e galeria. 
la pensi6n de varios meses Lleg6 el ,martes ‘un sujeto, 
y un anillo de lbrillantes. presentado por un primo, 
Y ‘un se3or que es muy Don y se arm6 de buenos billes 

I ’  n r a  financiar 10s gastos, [Juan, jagandoles a1 “perrit’o”. 
el poker tiene “cafiota”, y que va con ,otro fin, 
y jUntan bU.enbS peSiOS ,en un santiamen ,&j6 
de,una reUnib.n COn Qtra. . cuatr,o ,bill.etes de a, mil. Ot.ro, “practicando” crap, 
Claro q.ue la jegarreta hizo , ,diez pase,s seguidos, 

, sigu,e siendo “familiar”, y amici con 180 q,ule quedalba 
aunque a veces el ctesplume y ,dej6 a muchos tendidos. 
pasa de lo natural. y ase,guran, con Tasbn, 

no es t an  ~1610 un pasati,empo, 
que, mas bien, (es btra ‘cosa.. . 

/ 

A1 poker de las Tapioca 
va lgente muy distinsguida, 

.r q,ue 61 p&er .de las Tapioca 

1 

EL CARBON, ;C6mo es que tfi brillas tanto y yo soy tan ne- 
gro, cuando 10s dos somos de la misma familia?. . . 
EL D1AMANTE.- i Y  qu6 quieres, hermano?. . . Yo era como tu, 
hasta que me lavaron con JABON COPXTO. 

. 

I 

VM HOMBRE 
B l E N  

INFORMADO 



FUE emocionante, si, com- ebanista ruso, mesa; porque el perio, enchapada en nogal, con 
pletamente emocionante, la barniz que os cubre es barniz tiradores de  bronce y barniz 
actitud de la Camara para con m a d e  in Eng land ,  y no made crcrquelC, 68 votas. 
su recECn estrenada mesa. in S ta l ingrad .  . . En contra de.esta hermosa 

No sc! que dfa 10s diputados La mesa se estremecia de mesa, 11 votos. 
ruso,s por Murmansk, por el emoci6n con este discurso. Los DespuCs de la votaci6n, -la 
Bajo Voliga, por Ukrania y por cajones le parpadeaban y sus mesa pidid la palabra, y dijo: 
Siberia, censuraron a la mesa. s6lidas patas encoladas le ti- -SefiOreS, gracias. Hay me- 
iY de quc! manera! El discurso ritaban, Sfgui6 el orador: sas ingratas y desagrad@cidas, 
de 10s honorables diputadm de -Mesa, bella mesa estilo Mesas que tienen una 
la Duma Rusa en Chile, fue; Imperio, no os importen 10s mas corta quse las otras 

Pasa un dolor de cabeza Mas, rechazado el envite, 
I la mug honorable mesa. toma la mesael  desquite. 

I 
mas o menos asi, en ruso, SC ataques de 10s diputados ex- bambolean. Mesas, en fin, dis- 
entiende: tranjeros. jiNosotros 10s dipu- colas y pueriles. iNo soy de 

-1Glorioso Stalin! iLa me- tados chilenos, genuinos como esas, sefiores! B t a  votacidn, 
sa de la Camara de Diputados la empanada, como el mote que me evita ir a parar a una 
de Chile nos molests, nos mi con huesillos, y*como 10s ca- casa $de consignaciones, corn- 
comoda, nos joroba! iEsta m@- ballos topeadores, estamos con promete para siempre mi gra- 
sa es una buena cochinada; vos.. . He'dicho. * titud. Gracias. 
se las cia de mesa, Y apenas La mesa cruji6 alegremente. Y asi termin6 esta historia 
tiene la altura moral de Un iEstaba salvada? Vino la vo- de injusticias y de persecucio- ' 
taburete! jAbajo la mesa! taci6n: nes en contra de la Buena Me- 

Asi las cosas, .el martes Pa- En favor de la rica mesa Im- sa de la Camara. 
sado 10s diputados chilenos se 
reunieron para decidir la suer- 
te de la mesa. Alii estaba l a  
mesa, reluciente, recien bar- le suaiere este dibujo? 
nizada, esperando su destino. 
Y se encargo de su defensa 

el joven Aldunate Magnesia 
Phillips. 

--;Mesa! .,-fu6 su primera 
palabra-. iHermosa mesa de 
caoba maciza, heme aqui de- 
fendiendote! L'Por que te  ata- 
can 10s rusos, 10s habitantes 
de la Ukrania distante, 10s ve- 
cinas del Volga, 10s inlquilinos 
d3e Nidgi-Wovgorod, de Moscd 
y de Rostok? iPorque no Sois Z V P a  N O Z 8 8 V 3  
de madera rusa, mesa; porque 
no estais traibajada por un 

iQt16 apellidoc; de un radico reci6n colendo 

)I 
i 



El Consejo de Mini'stros sus- 
pendi6 por unos instantes sus 
lucubraciones., El Capaz de Ha- 
cienda iba entrando y todos lo 
recibieron alegremente. 

~ 

-C6mo te va, Pablo. 
-Salud, Pablo. , 
-Qui es de tu vida, Pablo. . 
Pero, ioh sorpresa!, el siem- 

, pre risueiio financista, lejos 
de prodigarse en sonrisas, serio, 
seco, irascible, contumaz y un 
si es no es arisco, o si se quiere 
hermitico, respondi6: 

d 

EL PRESWTJEST@.- ;Pab:o, que nos vamos guarrla 
abajo! 
PABLO RAM1EEZ.- No pases susto, guatbn, porque reduciendo el sac0 grande y aumentando el tamafio 
del chic@. vamos a conservar el equilibrio. 

millones para el aiio proximo y 
no contamos con ni cobre para 
tamaiio derro.che. 

-i i i Hum! ! ! 
Los colegas lo miraron, lue- 

*go se miraron entre ellos, en 
seguida miraron ;t don Man- 
dantonio" y una exclamacion 
uninime salio de todos 10s la- 
bios. La exclamacion fui ista: 

-i Ohhh ! 
il'ablo, el alegre Pablo, el 

humorista de la hacienda ph- 
blica, el Bernard Shaw de las 

finanzas, e1 Pitigrilli del Difi- 
cit estaba serio. Don Mandanto- 
nio creyo del cas0 decirle: 

-Pablo, niis aspiraciones y 
deseasiones es que me digas que 
te pasa. 
' Entonces el aludido desen- 

guarac6 un tremendo 'papel, lo 
extendio a la vista de 10s pre- 
sentes y se explic6: 

-Tenemos gastos por 6.500 

En respuesta, todos 10s pre- 
sentes sacaron sendos abanicos 
y se abanicaron. iPara lo que 
les importaba a ellos que no hu- 
biera plata! iNo era el h4inis- 
tro de Hacienda el que debia 
procurarse 10s chich'es? Pero is- 
te estaba intratable aquelIa fria 
mafiana de junio. 

-Seiiores -dijo-, tienen 
que economizar. 

--.. 

r 



jAhi si que se arm6 la gran- 
de! iEconomizar! iPor qui?  
iNo hay papel en blanco! iNo 
funcionan las miquinas 'que ha- 
cen billetes en Especies Desvalo- 
radas? iNo hay contribuyentes 
para que aflojen la plata? Y .  . . 

-Si, Pablo, y . ., i y  el im- 
puesto a1 cobre, ah?.iQut me le 
saca! iNo existe, el impuesto a1 
cobre? ;Si Q no? 

Hubo exclamaciones como 6s- 
tas: iBah! ... jOj!.,. iPuah! ... 
Si; estaban indigna'dos 10s mi- 
nistros del Cen. 

-iC6mo se le ocurre que les 
vamos a rebajar 10s sueldos a 10s 
correligioparios! i No, seiior! 
;De. ninguna manera ! 
- La proposicion del Capaz de 

Hacienda fu6 rechazada por acla- 
macidn, v a116 i1 que tiene que 
finmciar 6.500 millones con e l  
trajinado,, usado, recontra ex- 
plotado y ya extenuado imp&- 
to a1 cobre. 

h 

L A  C I N T A  D 6 - q  W 

A C T U A L 1  D A D  

L A  A F E I T A D A  D E  L A  S ' E M k N A  

EL MINISTRO PEDRALFONS0.- ;Si!. . . 
voy a afeitar a 10s intermediarios la patilla de sus ganancias excesivas! 

;Con esta excelente HOJA MALUK, 

L 

. .  



EN Butachauques, alla en Chlloe, los buta- 
chauquinos no sabian lque hacer. Un tempo- 
ral trqmendo, de esos que llegan a volar 10s 
techos con el pur0 viento, se habia desenca- 
denado sobre la region. Truenos, granizos, 
relampagos, en fin. 

De repenbe se ‘vi6 caminar un “afuerino” 
por la calle principal. La lbuftachauquinancia, 
toda, miro coE estupor.. . 

--i,Oiga!.. . LY usted quiCn es?.. . 
-LA #que ha venido aqui?. . . 

eleccion! . , . iY0 vengo a veranear!. . . Y si 
no me cr’een, lean ertelegrama que le manu6 
el, Ministro del Interior a1 diputado Garcia- 
Bus. 

Se quedaron calleuques 10s “nifios”. i Era 
medio peligroso meterse con los “tiras”! . . . 

A1 dia siguientg, el doming0 10, todos 1x3 
veraneantes se hallaban en pleno. . . , veraneo, 
en las secretarias de 10s candidatos del Canto 
Ledan y Rogers Gotomenor. 

T0FACETE.- iQu6 vienen a hacer a Butachauques en pleno invierno, caba- 
lleros? 
LOS MATONES.- iNo ,lo estk vierido? Venimos a veranear. . . 

misario Campos.. . iA mi me tinca que usted 
es Napoleon Bonaparte! , . . 

No. El veraneante no tenia cara de loco. 
En seguida preguntd en )que parte p d r i a n  
darle alojamiento. 

-LAlojamiento?. . . Ahi, pues. . . , donde las 
sefioritas Andrade. . . 
Y para alla partid, nalvegarido, el comisario 

Campos. 
iQu6 curioso! All& donde las s-efioritas An- 

drade, la anica pension del pueblo, el comi- 
sario Campos se encontrd con otro lobe de ve- 
raneantes., . 
Ahi estaban “El Cara de Candado”, “El 

Vienix Fuerte”, “El Chiquillo de las Tajos”, 
“El Rompe Puertas”, “El Sangre Quiero”, “El 
Nariz de Hacha” y “El Pufialito”. . , 

-iOigan! . . . LY ustedes, que hacen aqui? ... 
-Lo mismo que usted, pues, mi comisario. 

Venimos a trabajar en las elecciones.. . 
- i Y O  no vengo a trabajar en ninguna 

iY quti manera de  veranear! . . . Palo y pa- 
lo. Unos a favor del Canto, y otros a favor 
del grito. 

En la tarde, terminadas las votaciones, 10s 
veraneantes resolvieron a1 tiro volverse para 
Santiago, 

iEs que es tan raro el clima alla en el Sur!,.. 
*7 

Don Oscar Quina, rnientras se dilucida si 
es peruano o chileno, esta medio inhabilitado 
corn0 diputado por Arica. 

Y sus partidarios ariqueiios se quejan de 
esta manera de la situacion del cuasi per- 
lamientario, que lleva un mes en el Congreso: 
del 21 de mayo a1 21 de junio: 

;AY!, ES VERDAD QUE ACOQUINA 
ESTE ASUNTO, U QUE DA INQUINA: 
MEDIANTE UNA ACCION MEZQUINA , 
ES CO-NGRESAL UN MES QUINA. 



iA que santo se encomendo? 
&Que brujerias him?. . . fladie lo 
sabe a ciencia cierta, peso el hecho 
es que ecie candidato a diputado 
falangista se Ins dio con churro a don 
Rafael del Canto, tparlamentwio 
cuaSi permznmte, all& en Chiloe! 
Don Rafael las tenia todas: plata, 
influencias, amigos. . . , y, sin em- 
bargo, perdio por cerca de 20 votos 
?n las ebeociones complementarias 
realizadas el doming0 10 de este 
mes en tres mesas de la comuna 
d e  Que116n y en una mesa de Buta- 
chauque. 

Mas de alguien ha dicho que hub0 
intervencion oficial en favor del se- 
dor .Rngers Sotomayor, pero otras 
versiones sedalan que los electores 
chilotes, previalmente “tratados” por 
el cefior Del Canto, se  dieron vuelta 
en Men del candidsto falangista. 

Esta eleccion dme Chilo6 es, EQT las 
caracterlsticas mismas de ese depar- 
tamento, una de las mas pintorescas 
du cuantn5 se realizan en el terri- 

Gran parte de 10s inscritos en la 
colmuna de Quellon residen en 11s 
islas Guaitecas y se ‘dedlcan a la 
caza de lo~bm. DQS dias antes de la 
e cciov la golcta “Virginia” h z o  
un viaje especial a ltravb dle ese 
Peligroso golfo del Cmcovado para 
recoaer gie’nte con derecho a. voto. 

Lancheros y goleteras estaban de 
(Parte dell sefior Ro’gers Sotamayor. 
Pero en Butachauque, mas a1 Nor- 
te, y a veinticuatro horas de nave- 
gaicih de Quelbrjn, el -sebolr Del’ 
Canto M e d h  ront,abn con alm3Pn- _. - . I . . .. - - _... _-. 

tos decididamente partidwios suyos. 
El candidat0 falangista, con muv 

buen ojo por cierto, instal6 en esa 
cGmuna a1 ex Igobermdor dle Quin- 
ohao, don ICarlIos Campos Varas, 
funcionario de Investigaciones. . . 
con licencia. Ello hz ~provocado mas 
de una queja de los jefes de la cam- 
pafia dlel sefior re1 Canto, que pro- 
yectan entalblar reclamaciones ante 
el Tribunal ealificador, cuyas ulti- 
map eentencias h i n  mrvtivarin r n -  .. .... .- I__ -I 

M ~ I O  chileno. mentarios desfavorables en algunos 

sectores de la opinion pfiblica. 
Quien sabe si ese Honorable Tribu- 

nal: del cual foman parte 10s seno- 
res Cornelio Saavedrn y Enrique 
Bravo Ortiz, se atrevera a ech-nr pa- 
ra atras a1 joven Rogers Sotomayor. 
Pero la ”sa no parece fdcil.. . 

El nuevo diput~do falmgista es 
hombre de unos 34’ afios. Abgado. 
Estudio en d Colegio de San Igna- 
cio y en la Universidad Catolica‘! 
Profesionalmenk se ha especialm- 
do en segurus, materia sobre la cual 
verso su memoria para titularse de 
jurisconsulto. Acaso tendra que re- 
currir a esta especialidad w r a  de- 
fender z8ii dlniitacibn mor ChiloC, ya 
que son unuohos la que otqinan que 
crn el Pctual Trjbunzl Callficador no 
hay nada segum. 

Fue tamhien fiincionario del Mi- 
niqtprio de Rolaciones Exteriores 
hash  1938 y Cmsefero de la Conpo- 
rQ45n de Foment0 hasta septiembre 
idtimo. 

La, eleccih de1 domina0 10 se rea- 
liz6 en Child con un temporal fuer- 
77 9 Lluviss, tmenos, relimpagos 
pusieron unq notot. d- especial COIO- 
rido en ersa i n h s a n k  pelea. 
Y rima renilfaflo 8 5  lrls votaciones, 

la FalanPie Nacional loiga inkgrar 
un cllsrteb de diputados propios: 
Leighton, Le-Roy, Tomic y ahora 
el Eefior Rowrs Setrimayor. quc CO- 
rr? par primera vezs en las pistzs 
parlamentarias. 

El equip0 falaniaista no es malo. 
ivamm a Sver cbmo se desemlpeiia 

en la cancha! ... 

MEJORAL1TA.- Si, don RoCENdo, yo comprendo que usted se 
sienta mal por esos rumores de que 10s liberales van a volver a1 
Ministerio , . . ; pero recuerde que, de . todas maneras, se sentira 
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 



EL otro dia sesiono la Comision de Legisl3zion 3. 
Jurticia de la Chnara Baja, bajo la peedencia de 
don Juan Los Sances Snitmans, y Con asistencia de 
10s Olorables Melej, Mairaj, Undurrag%j y otros gUiE 

La. Caimisi6n estaba dispueata a demastrar que don 
Oscsh Quina ma mas iperuano que el mbiche; y este 
:&or, por su parte, que era mas,chileno que el mOtf 
con huesillos 

se nus cdeclwan en fuga. 3 .  

Y empez6 el in;teT1.ogatorio. 
-. G & ~  nambre y apellidos, sefior? 
--Oscar Quina Pieper. 
-iNacion?blidad? 
-Per.. . iBah. cssi ee me sale! Chileno, puis. iChi- 

leno purito, chileno de ley!. . . 
-Eso parece tonada de don Mea. Y a ~'oposltf 

1 de musica, diganos: ~cuh1 ea el baile poipular nuestro! 
-iNuectro? El meidio coitoto que mle van a hncer: i12 

marinera, puis, la marinera! 
'Sanrieron los mieimbros demchistas de la Comisibn 
-No, pues, sefior don Quina. La masinera es pe- 

riiana y la cuelca es la chilena. Llevamos ganido ya el 
primer rounld. 

-Ultra prelgunta, entonces 4 i j o  don CamiIo Prie- 
to Roncha; interviniendo en el interrosatorio-. iQuC 
opini6n tiene uated, sefior Quina, de Verdejo? 

- Q u e  es un picante. 
Nueva eonrisa de sati'sfaicci6n de b s  derechistas. 
-;Veri, ven carno ya va mostrsndo la hilacha? El 

picante es un guiso peruano y parece sier su debill- 
dad. iOtro round m r a  nosotros! 

--Diiganos, seAor. Quina, las guaguas, iee traen cia 
Paris? Conteste si o no. 

Ante &a maternal pregunta, don Oscar sesOnrQ- 
j6 eomplet~mente, lo que hizo exclamar a don Raal 
Yrarrazaval: 4: 

-iOtra pmeba mss, sefiores! El sefior Quina S@ 
ha acholado, y finicament? se acholan 10s chol3S. 
jNU@Vo round para IlOSQfTOS! 
LR toc6 m'eter la cuchara a don Panlcho Bul6eS 

Sanfuentes. Pregnt6:  
-iQuC hnoe una persona cuancio est4 limando? 
-Lima -contest6 el intlerca3vo. 
Se refrngaron de gusto Ins rnanos 10s mienihros de- 

rechistas. 
-iVen,, ven? Afiora el &rrufio. iotro round mas 

para nosotros! 
-+ME, penmiten, a slu vez, una pregunta, senores? 

-pregunto don Ohcar. Y ante la aquiescencia del 
pmsi, indaigcj-: Las sesiones que para tratar mi ca- 
so oelcbrara la Camara, ~5~1-433 secretm? . 

I 

-Si, senor. 
-Corn0 quien dice pa callao.. . 
iYa nd cabia duda 9bgxna! APa Callao? Doli Oscar 

Quina era mas peruano que el aprismo. 
Llegada la  hora dc la vckaci6n, lo hiici'eron a favor 

de 1% inhabilidad los miembros demchictas, IIQ par 
ser peruano el inculpado, si no pa- ser radico. 
Y la Iequierda vot6 en contra, no para demostrar 

que el skfior Quina era chileno, 'si no, tmidamente, 
porque milita en slw mimas  filas. 
- ._ 

BIOGRAFIA FOLITICA I 
G 

;Que senaaor "personal" est i  descrito Eon 
esta palabra? I 
-_I- .- 

*au!ws~ ap!n ~ o p ~ u a s  :~013nqOs 
. . - _I_ - 

i E ' S  T A? . . .  
i N 0  E S T A ?  

D E  L U C H O  CORDOBA F' 
MARANA SABADO LO SABRA UD 

VAYA AL TEATRO IMPERIO 

Gran estreno ccimico por la Compaiiic 
Leguia-Cbrdoba 

... 

/ 
' ( M E I N  K A M P F )  r 

Una comedia original de GABRIEL SANHUEZA 

TODA LA POLITICA: DFSDE MUNICH 
HASTA PERUELAS 

I .  
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EL FLAC0.- ;Estas en la mala, gordo! . . . Porque 10s gordos de la POLLA CHILENA DE BENE- 
FICENCIA san mucho mas gordos que tu. 

UN GORDO~ ~ 0 s  millones ' 

e OTRQ GORDO: medio millliin OTRO GQRDO: un mill6n 

QTRQ GBRDO: 'r/4 de ni;ill6n 
SORTIE& el 8 de julio pr6ximo 

ENTERO: $ 400.- * VIGESIMO: $ 20.- 



I 
EL COMISARIO SALAS.- 
LEscondiendo 10s articulos 
de primera necesidad, ah? 
;Le requiso las papas! 

I 

/ 

EN 10s comedores del Senado, mientras le dan tra- 
bajo a las mandibul?s, chqlan don OreJorio y Sll 
colega don Vide Lamina. 

-LSabe usted que dia es el do’mingo? -pregunta 
el primero, entre bocado y bocado. 

-El que sigue del sabado, gues, hbmbre. 
-Pregunto por el proximo doming0 24..  . 
-\A ver. Dejeme eahar una catealda a1 calendsri:, 

y le contest&. 
Asi lo haw don Vide Lamina. Y puede cerzixars?. 

entonces, de que bajo el nflmero 24 esta escrito el 
nclmbre “San Juan”. 

-iYa las para, Orejorio! El adomingo venildero es , 
el santo de don Mandsntonio y habra que celebrarl:, 
como se pi& don Vito. 
-Y como asta hoy dia ban de m o b  banquetear, le 

dareimos a1 Primer Mandatario una comilona qU@ 
hara rabiar de cnvidia a1 guaton Mzrticorena. 

Toma don Orejorio una abbastrina hoja de pap81, 

m o j s  ccn la 1en;ua tlo que cs muy feu) l a  punta 
CIEI 1apiz y se prepay3 a escribir. 
-1psc facto amos 9 preparar el men& que deb@ 

Y ayxdhndose de dos libros culinarios. (La Tia I?.% 
pa y La Buzna Mesa), amlbos olorabl~es se largan a 
ccnfsoeion- un menu digno del Primer Bznqueteado 
de la Naci6n. 

Mientras don d j o r i o  anata 10s nombres de 10s 
platos, por encima del hcimbro lee don Vide Lamina: 

-&Una docena de mtras hab6b escfito COlega? 
iPerc eso-cmtar8 un dineral!. .. 

-0s eobra la razon qule bien pod& tirzrla a la 
chufia. Borro, enton’ces, las ostras. ilisto! 

-&&ut! os parew un Chateaubriand, con sus papi- 
tar y d”,m$s alifios? 

Ahara e8 don Orejorio quien se sobrewlta. 
--&OS fa l ls  e]. rasca-&lo. olorable senador? La 

carno cuesta un ajo de la Saz y las papas no se en- 

eer de reehupe P e. 

cuentran ni buscandolas con un sa-nto de vela. 
-Tambi& borramos el Ghateaubriand 
Y 1% miisma suerte de estos platos siguen 30s res- 

tanks :  unos POT horrorosammtx cams J otms por 
ex?as@z absoluta de sus wmpnentes.  
A1 &gar a 10s hebesttibles, tambi6n &e presentan 

n u w a  y gxames inconvenientes . 
-LVinos rerervados de ambos c o l o ~ s ,  OrejoriO’? 
-Me paralila: del blanquillo y del tmtallo. 
-LNO ser6 muohho? Hay que m r d a r  que el Negro 

Jsra esta empefiado en abolir el traso, y nosotros de- 
bemos dar el ejemplo. . . 

--Entonoes, trambib se borran 10s liquidos embria- 

Total: que el pr6ximo doming0 sus senadores perao- 
ralm festejarhn a don Mandantonio con Tin hot-dog 
y un traqo de agua cristalina y pura. 

Lo h i c o  que va quednndo a la altura del bolsillo 
de un ccnzreral, con who mil del ala por mes. 

gantes . 



Espantoso aspect0 qua ofrecia 
la Plaza Srasil el domingo pa- 
sado, durayite la sangrienta ba- 
talla de 10s cadetes con 10s pijes. 
AI fondo, en medio del hurno, 
puede verse el teatro Alcazar. 

Hue‘rfanos esquinu de Fontecilla, 
17. (U. P.) - (Por Shoe Fly, espe- 
cial Dara “Topaze”.)-Fl repirrl - n -  
to “Pijerancia Brasileira” ha llama- 
de a reconocer cuartd a todos 10s 
cak~os-del barrio a fin- de adies- 
trairlas en el manejo de garrotmes, 
tontos dle gcirna y atms moldernas 
armas de guerra. 

Los jeflers de &I plaza, sabedores 
dr: nu? lo’s caldlekes, a1 igual que el 
? C J ~ ~ I I ~ Q  pasado, metendmen invadir 
t ‘ s ~  localEdad, han tomado las medi- 
,d?s del calco. Asi, por ejemplo, e1 
tatallon Wjos en Coungota” ee ha 
situado eLstra&&gicamiente en Brasil 
con CempiaAia, y el “Cofotos al Por Mayor” ha desparramaao sus f U p p  Un cadete herido es retirado-del 
zas a 10 largo de ]a call,e Hu&- lUgm de la lucha por el servirio 
Ianois. sanitario de las fuerzas cadeti- 

Relna entpe la tropa una alka mQ- 
m1 y un man optimbno, estando . 
todos 10s p i j e  bmileiros dispueshs =Aido del eombak se *ian exclah- 
P ~--+$r  hostrt la filtimn Rota de ciones cOmO 6St3S:  
sawre que permitk W? 10s - iT ra lo  d e  cab,sa a la pia! 
mirioos les levanten las cabras del -iAy! ~ ~ h , ~  milico me quiere pe- 
Lice0 N.” 5. - -Due que no tienea ni cobre.. . 

Blanco Encalada esquina de San E-taba la batalla em su period0 
Ignacio. 17. (U. P.) - La E?cLI.-~% m b  encamizadao, Quando inumpie- 
Militar se encu’entra en pie de we-  I l.. tar1 , u.. 
rra:La conrigna es: duro Y a la Ca- unos guerreros llamados cambitaks, 
beza y que no quiede mnte burno. auitnes agarrarm a bast5nams tan- 

La: tropas han seguido un inten- t o  a lcs jpijes con10 a lm milicos, 
so enrtmnamiento, y se cuenta y a  con quedando en el campo de batalla 
Ranar la baballa en men06 que Can- slgunos con tms  y heiidos, docena 
ta un gallinhceo. y media d+, dientes y 114 litros de 

.__ san0;Te graciosamente repartidos pol 
10s jardines de la Plaza. 

gar arl sablazo.. . 

Plaza Brasil, 17. (U. P . )  - (Por - Shoe Fly, desde el m m  lug’lr del 
cGmlbate.) - A1 cam el Cre@CUh Ministerio de Educacion, 19.  
arrrlbaron ks tropas de la Escuela (U. P.) - B Capaz de Educwi6n: 1 

a la Plaza Brasil. don J U a ,  Anbnio mbzren ,  ;con ei Don Bernard0 O’Higgiiis, fun- 
A1 @to de: iHay que bvantark fin de evbtar en lo futuro la repeti- dador de la Escuela Mi,itar, la 

tmiaa las cabras a estos pijes!, cion de tan b c o h o ~ ~ o s o s  acontpci- 
irrumpieroa en diaho pmeo y em- mientos, ha pmhilbjdo que Ins alum- que se ha cubierto de gloria en 
pezaron a descaxgar sus armas sobxie nas del Lice0 N.” 5 vavan a la heroica campalia de la Plaza 
la pijermcia brasileira. En lo mas polokar a le Plaza Brasil. Brasil. 

E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1367 











SALE LOS 
V I E R N E S  
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I ’NO de 10s vicios garrafales aliento evidente hace presa de les Eon condenados a la‘ in:rt- 
de nosatros, 10s chilenos, es el 10s oficiales; la inseguridad de tividad y a ser un peso muer- 
vicio del mal habito. sus destinos les restad iniciati- to en 10s gastos publicos. 

Basta que un dia, por cir- va. De nada les vale ser efi- Porque el funcionario mili- 
cunstancias especiales, se pro- cientes, trahajadores, sman- tar; a diferencia del civil, no 
ceda de mala manera, para tes sinceros de sd pmfesion. tiene como meta excl~siva el 
que en lo sucesivo se convier- Un dia, sorpresivamente y en aliciente de lid jubilacion. Se 
ta en normal y consuetudina- forma inapelable, se les dice resisten 10s hombres de armas 
rio lo que una veS fu6 excep- que ya no se les newsib.  Y a1 disfrute acioso de una ren- 7 

cion transitoria. esto, en ka institucion dande ta que no se estan ganando 
Lo (dig0 por est0 de las eli- mas Se requiere la confianza con su propio esfuerzo. Ellos 

minaciones periodicas que se de las pLopias actuaciones. quieren ser soldados, no reser- 
hacen dentro del Ejeroito. Je- icuales han sido laS razo- va inactiva del ejCrcito de ju- 
fes y oficitales, rebosantes de nes para.que, desde 1924, se bilados que abruma a la pa- 
Falud y de amor a la carrera; proceda a estas vertdaderlas tria, a la que tanto quieren. 
individuos meritorios, aptos, “PUrgaf” en el EjCrcito? Son Yo no sC, ni me incumbe sa- 
erpecializados a costa ck afim muchas, Per0 la suepicacia no berlo, a qu6 se debe el aleja- 
de estudios en sus respectivas ha sido la n”Jr. Es carno, miento del servicio de I03 je- 
armas; soldados que no quie- lpor CaUSaS ajenas Pop ComPle- fes 6ltimamente despedidos. 
ren otra cosa que trabajar y to ‘a la ProfesiOn misma, PQr Per0 si sC que tbdos ellos se 
ser htiles, son alejados, de mile’s hombres jovenes Y uti- han sentido heridos, humilla- 
pronto. en plazos conminato- dos, por la medida que 10s ha 
ria% a veces, y sin qae sus ho- . - alcanzado, apgrte de que a to- 
jas dc servicios justifiquen la dos ellos el repentino cercena- 

miento de sus emolumentos . 
‘ tiene que afectarlos dolorosa- 

medida. 
El senador Torres y el dipu- 

tado Cafias Flores nos han de- mente. 
mostrado como en 10s ultimos ;Curioso pais el nuestro, t an  
movimientos habidos en el es- ocioso, y en donde se les obli- 
cahf6n se ha procedido arbi- ga a la pereza, por medio de 
trarkmente. De nada les han un decreto, a las que quicren 
valido a 10s jefes y oficiales seguir trabajando! Aparte de 

1 perjudicados las sobresalientes 10s muchos aspectos que tiene 
califieacianes a que se hicieb el inusitado movimiento del 
ron acreedores. Mas de alguno escalafon militar, hay que 
quiso representaar personal- agregar este de la inactividad 
mente ad Primer Mandatario farzosa, de la halganza obli- 
lo inusitado ,de su caso. No se gatoria y legal. 
le permitio. Y esto, sin contar a1 contri- 

Hag dos aspectas impartan- hnyente, la victima de siempre, 
tes que considerar en esto. el que .con sus peculios debe 
Uno, la inseguridad de la ca- soportar el peso, cada vez mas 
rrera militar crlando se llega “ gigantesco, de un Presupuesto 
a 10s grados mas altos, o sea, que lo exhaust‘a. 
10s mas responsables. Un des- TOPAZE. 

I 
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L A  Unibn de IProfesores hizo l a  “estructuraci6n” del silabario Democrhtico, aparecido en edici6n confi- 
dencial hace aiio y medio. ;Hay que ver la presentacidn, hay que ver 10s “monos”, hay que leer algunos 

Una leccibn trata del P u ~ o .  Otra, dice que la guerra de liberaci6n es justa. iY esa que se titula Excelen- 
cia! La reproducimos textual, sin quitarle ni ponerle, en este conjunto de parodias que hacemos del silabario. 

sconceptos del silabario! 



0 

Su Excelencia et 
Presidenfe d t  la Rep4 

’ blich don ,Juan AnTq 
nio Rios dice:%ober- 

El ex-Presidente, 
ExcelenTisimo 5ciior 

fExcrno 0 ewrelenTirirno.. I 

C U A R T A  P A R T E  

.DIE LA MISTOWIA Dt CflILE 
LA DEMOCR-ACIA 

\ 
Desgraciadamente habia algunos chilenos 

que, por ser muy ricos, no querian que en el 
pais ,hubiese depocracia. Estos fueron 10s que 
en 1829 echaron a‘bajo a1 Gobierno,/que habia I 

acordado dar tierras a 10s campesinos, indus- 
trializar a1 pais, desarrollar la educaci6n y ha- 
cer que el pueblo eligiese libremente a su3 go- 
bernantes. 

MAS tarde, el gran Presidente Balmsqeda 
quisa- hacer 10 que en materia de democracia 
deseaban 10s Padres de la Patria; pere en 1891, 
una vez m6s 10s enemigos de la democracia se 
sublevaron, lo echaron,del Gobierno y hasts lo 
hicieron suicidarse. 

La segunda pbrte es una biografia del herrero Poblete. ;C6mo redacta el pobre! Dice por ahi: “Hay mucha’ especulaci6n del :omen40 mayorista. Son firmas extranjeras, aunque tambi6n hay firmas nacionales”. 
:AI final se lamenta asi: 

Per0 la “historia” de Chile es lo mas sabroso. Tambiin va textual en el lltimo cuadro. iA  leer todos el 
Silabario DemocrBtico! 

;Soy un pobre viejo chocho: me han hecho abuelo!” ;Pobre viejito Poblete! 



Cinco Jua?es celebraban 
en casa de‘Celedonio, 
y cinco Juanes uinieron. 
del puerto de San Antonio. 
Otros tres Juanes viajaron 

total, que con trece Judnes, 
la fiesta fuh colosal. 

’ el doming0 de Hospital; 

AdemL de tanto Juan, 
estaba la Jiiana Rosa. .+ 

Juan, el cabro de la Eufemia, 
y la Juanita Pantojd. 
Yo en mi vida habia visto 
tantos Juanes reunidos. 
;Dor Dioi, que se pas6 bien, 
y que estuvo divertido! 

Juan Jopia, que canta tangos, 
se port6 como un zorzal, 
y ;ant6 la Cumparsita, 
y como diez tangos a i s .  

’ Juan Segundo Matamala. 
cant6 la “Casa;la Infiel”. 

, 

U 

con musica original 
de un t a l  Josh Juan Medel. 

’ ‘  Juan Pincheira r e d  
10s versos ‘de un colombiano, 
y eran tan tristes 10s versos, 
que todos se emocionaron. 
Don Giusseppe. el de lesquina, 
y su mujer Giusseppina, 
fuh tanto lo que Iloraron, 
que Ies Ileg6 a dar fatigae . 

En fin, que hubo de un 
[“‘cuantuai”, 

I 

tinto, blanco, ponche en leche, 
- empolvados y ,  alfajores; 

empanis, gallinas, pollos, 
huevos duros, picarones, 
y pa 10s inconformistas, 
a1 final hubo chichones. 

i 

En este mes de 10s santos, 
hay que tener resistencia; 
la pana bien desinchi, 
y la digesti6n bien hecha. 
Porque con la acosti tarde, 
con el tinto y con las huifas, 
el mis sano se despacha, 
de un viaje pa la ot‘ra vida. , tangos, versos y canciones, 

r 

EL 1ADRON.- ;Clam!. . . i C h o  no me va a brillar el traje, si 
me lo lavaron con JABON COPITO!. . . 

UN HOMBRE .’ 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 



r I Y 

. . . . . . . ,  . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . PROFESOR-SALE SOLO.-s A ver, hijito, escriba 
la palabra Cornisariato. + 

I 

4 

-iPero, niiio, se ha comido la i! -;Que quiere? E.$ la unica oportunidad de co- 
mer algo que usted me deja. 

. >  



10s quehaceres del hogar lambih mtmen un 
minufo de diescanso con "Coca Cola" Wen helada 

I 

Tenga siempre "Coca Co- . 

la" en su despensa, para 
usted, para 10s suyos y 
sus invitados, y vera cuan 

d * .fad es proporcionar ale- 
gria, porque "Coca Cola" 

l2 0 a todos agrada. 

k 
a 

B S I R V A L A '  B l E N  HELADA 

L A  SOMBRA Q U E  RESUCITA 
HABIA nacido, verde, en medio de la selva. En  

la selva cuyo rey era el le&. Y e l  Blamo, como 
todos los demBs Brboles y animales de la selva, 
admiraba a1 le&. Eh le&, que no lo ignoraba, cada 
vez que pasaba frente a1 BIamo rugia. . ., y el ala- 
m,o, de pur0 gusto, saltaba en una raiz. (Si no 
hubiera sido Blamo, habria saltado en una pata) 

Siguiendo las leyes de la naturaleza, el Qlamo 
busc6 entre las espesuras la luz del sol que mas 
calienta. Su follaje se hacia mas y mBs tupido. 
Y mientras a116 arriba el 6lamo buscaba el sol, 

abajo extendia sus raices en direccidn a1 agua, en 
direccidn al rio. \ 

El rio, que no era n6 fijao pa sus cosas, acogi6 
a1 Blamo y le did la fertilidad que necesitaba. El 

I 

n un 6rbol opulento, erguido en 
selva. 

De pronto, all6 en el Sur de aquella regibn, co- 
rri6se la voz de que la sombra del Alamo estaba 
llena de brujerias. Que era milagrosa. 
Y a la sombra de ese Alamo, all6 en el Sur,. se 

hizo el milagrito de resucitar muertos. 
Per0 fue entonces que de la rivera derecha del 

rio vinieron unos leiiadores, encabezados ~ O E  un 
hombre que cantaba. Y el leiiador del canto' f d  el 
primero que amenaz6 con sacar el Blamo del inte- 
rior de la selva. 

La faena no era fBcil. Y 10s dem6s leiiadores de 
la rivera derecha vinieroh donde el 'leiiador del 
canto y Ie dijeron: 

-Hacemos votos por que el asunto te resulte 
bit%. . . 

-&udntos votos? . . . -preguntd el leiiador. 
-MAS de 75. . . -respondieron 10s otros. 
-jCon &os me basta!. . . 4 i j o  sonriente el 

leiiador del canto. 
Y ahi est6 el Blamo, en el interior ,de la selva, 

m6s asustada de que 10s leiiadores lo vayan a . .  . 
cortar verde. 



EL LIMBO es una parte del cielo que se en-’ 
cuentra rnLs arriba del precio de las papas. 

Pues bien, eI1. dicho recinto se encontraban go- 
zando sus habitantes de la mayor de las felicida- 
‘des, cuando se les atrac6 “un vivo”: 

-Buenas -1es dijo. , 
-Para servirlo -le contestaron-. iQu6 desea 

un vivo ,en esta regi6n de 10s muertos? 
Se habia ya enhebrado la charla. Pregunt6,el di- 

simulado agente electoral: 
-2C6mo se pasa por estos elevados sitios? 
-i Divinamente! Como somos cadheres comple- 

tamente yertos, no necesitamos de pan, ni de techo, 
’ni de abrigo. 

-iEstupendo, estupendo! 
Y entonces el  vivo le hizo a1 muerto una propo- 

-iLe gustaria darse su vueltecita por Quellbn? 
El muerto casi resucit6 ante esta pregunta. 
-:Quell6n? 
-Si, un recoveco que queda por a116 por el Sur 

de Chile. ZVamos? , 
Pens6 sus instantes el‘muerto del Limbo. Luego, 

dendose cuenta de que aquello era una especie de 
viaje turistico, contest6: 

-Me gusta la proposici6n, per0 2qu6 debo ha- 
cer para lograrlo? 

-Votar por el pelado Rogers Sotomenor y listo. 
Como el panorama que se le presentaba a1 hubs- 

ped del Limbo era encantador,, no le qued6 mbs 
que aceptar. 
Y con el fin de no viajar hasta Quell6n com- 

pletamente solitario, se hizo acompaiiar de ochen- 
ta muertos, todos compaiieros de aquellos elevados, 
Bmbitos. 

JJeqaron a Ouell6n. 
Alli, ante una mesa del todo electoral, le pre- 

--iSu nombre? 
-Este. . . , Pedro Luis Machuca. 
-;En qu6 :e las machucaba en vida? 
-ErabDescador. Y ahora quiero votar por el ca- 

El presidente de la mesa sonri6 alegremente. 
-iPero claro, don Pedro Luis! Aqui tiene e1 

sobre. Con 61 vbyase a la cbmara secreta y vote 
por elz candidato del ministro Alamos Embarrado. 

. Asi. uno a uno, 10s ochenta habitantes del Limbo 
depositaron sus votos. Luego un acarreador enviado 
Pxnr-samente a “versnear” a Ouell6n por el Cap92 
del Interior 10s llev6 a la secretafia a servirse pil- 
setlers y sandwichs de  queso. 

Y despu6s de cumplir con sus “deberes civicos” 
en la Tierra, 10s electores difuntos emprendieron 
el viaje de retorno a las alturas. 

sici6n. Esta: 

gunt6 el caballero que hacia de presidente: 

marsda falangista. 

i N O  H A  V I S T O  U S T E D  _- 

, VAYA AL TEATRO IMPERIO 

- 
E L  P U N T 0  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  
RACE algunos dias, en m6s de  nn lrastorno violenlo. 

pknapriqis de bencina, las 
antorldades del transit0 
anunciaron qne se  esperaba 
la llegada de algunos barcos 
con rsc  combustible para 
normalizar la situaei6n. 

El piiblico, colgado h a s h  
del trolley de 10s tranvias 
y metido adentro del escape , 
lfbre de 10s micros Y g6n. 
dolas que ahn circulaban 
por Ias calles sanlfagninas, 
s e  reaign6 a soporlar awe1 
mardrio en la esperanza de 
que el arribo de nqnellos 
bareos pondria tbrmlno B una 
situaci6n que, en cuallqnier 
otro pais, habria provocado 

Es e1 caso que, segun-ha 
informado la prensa, 10s 
barcos ya est.in en 10s pner- 
tos cbilenos y han aescar- 
gado la bencina que tyaian. 

0 sea, que el precioso l i -  
qnfdo est& ys dfstribuybudo. 
s e  normalmente. 

Rueno ... i Y la movilizaciBn 
colectiva? ... 

Signe eomo en 10s peores 
d i m ,  con pasaieros hosta en 
ei techo, en microbuses, g6n- 
dola8 J tranvias. 

Las auloridadcs del t r h -  
sito s e  han ganado, pues, por 
sbptima u oetava vcz, el  
Punto Kerri.0 dr In *rnianw. 

DdN’ CANIBAL JARA, ;Me aliviolo, porque mi 
eampaiia antialcoholiea sigue viento en popa! . . . 





pno por su lado. Y 61, solo, goza- 
ba de la tranquilidad que bien me-.  
recia por ser su santo. 

En  esto, y mientras llegaban 
tepta,doras emanaciones del pavo 
que se asaba en la cocina, el santo 
recibi6 un telegrama. 2Seria ‘ - ? -  

te chiquillo Cousifio Lyc.1, tan & 
amigo? iSeria del querido Vid- 
Lamina, su liberal perst al? 
ria de este otro chiquillc Echefie- 
que  Zegers,.otro de 10s liberales de 
su propiedad? , 

-iFijo que es un saludo de 
gente “cono” que me llega! - 
dijo don Mandan a su Fuenzagui- 
rre sin cartera. 

Abri6 el telegrama y arrug6 el 
entrecejo. En el pielago apareci6 
una nube que nub16 sus ojos. La 
noticia nc podia ser ml s  antipitti- 
ca. El tclegrama le decia que el 
CEN, en vez de celebrar un am- 
pliado para conmdmorar el dia del 
Primer Santo de  la Nacibn, &aba 
en sospechosa reuni6n doctrinaria. 

-lVes, Fuenzaguirre? (I‘e das 
cuenta? -se quej6 el santo-. 
;Ese don An6nimo MBndez, con 
OswaIdo Sabueso y todos 10s de- 
m6s cenistas, prepara algo en 
contra- mia. . . 

-Pero, don Mandan, lpor qu6 

L A  C I N T A  D E  
S A C T U A L I D A D  

se pone e1 parche antes de la he- 
rida? . 

-Porque 10s’ conozco, Fuenza- 
guirre. iEstos r6dicos de la caram- 
ba siguen insistiendo en ese mal- 
dito Plan de, Peiiuelas que no se 
quidn diablos se 10s meti6 en la 
cabeza. 

.-Usted, pues. . ., 
El santo se irgui6 con su metro 

-2Yo redact6 el plan de Pe- 

-iCIaro! Y usted lo ley6 en la 

-iBah, se me habia olvidado! 
Ya se le amarg6 el dia de su 

santo. El Veranito de San Juan 
habia terminado. Amenazantes, las 
nubes del Cen iban encapotando 
el ciela En esto lleg6 la noticia 
de la c6cina: 

-iEl pavo est6 a punto! iLa 
torta de manjar blanco est6 lista! 
iEl ponche est5 de, mascarlo! 

Per0 61, despu6s de las noticias 
recibidas, exclam6: 

-iNo quiero pavo, no quiero 
torta, no quiero ponche! iEl Flan 
de Pefiuelas se me ha indigestado! 

Si: se le habia indigestado por- 
que el Cen queria hac6rselo co- 
mer a la fuerza. 

97. 

Auelas? * <  

tierra serenense. 

b A  A F E I T A D A  D E ,  L A  S E M A N A ’  

-- 

- 
~ 

EL SENADOR MARTINEZ MONTTAD0.- Pase lo que pase, voy a aprovechar 
esta excelente HOJA MALUK para afeitar todos 10s comentarios que se han 
hecho en torno de mis ultimas actuqciones -politicas. 



S B  S! 
iL.0 que pas6 ayer en la Con- 

i 
- -  

ferencia de San Francisco fuC 
el accsbbse! 

No ,bien el delegado bolivia- 
no babia repetido su tesis de 
la revisi6n de 10s tratados, 
cuando hizo su aparici6n en 
la saIa nada menos que Carlos 
V. Alto, rn'edio secbn, sobando- 
se la patilla, dijo: * 

-Ladies and (gentlemen, en 
virtud fde la *revisi6n de 10s 
tratados, venlgo a pedir que 
me devuelvan toda Europa y: 
toda America, induyendo el 
lago Titicaca, porque todo eso 
es mio.. . 

Ya ilba a votarse la proposi- 
cibn, cuando, hecho un cuzpe, 
entr6 'Carlornagno en la sala, 
diciendo: 
'-iNO, pues, #dQn CarIos; no 

le zuguanto! El Imperio rnio 
estaba antes que el suyo. Eu- 
ropa es de mi propiedad.. . 

El deleigado boIivimo se pa- 
r6 .  

-Cierta -dijo-. Mi teoria 
favorece al sefior Carlomag- 
no. , 

Ya iBa mister Stettinius a 
entregarle todo el planeta a su 
duefio, cuanda Atila, con olor 
a sudor, cochino y peludo, Igri- 
t6: 

-PerdonenmC, pues, per0 yo 
fni, mucho antes, propietario 
de1 Asia y de Eurbpa. Asi es 
lque lo siento mucho, pero.. . 

iQue rabia le di6 a Atila 
cuandlp entrd Alejandro el 
Grande a reclamar sus dere- 
chos! Y despub RamsCs a re- 
clamar Siria, y Manco Capac 
que pedia IChile, Bolivia, iCo- 
lombia y Ecuador. Era una de 
igritos que no se entendfa. 

Asurbanipal estaba furia con 
mister Churchill. . 

-iQUe me devuelva mi im- 
perio, yo quiero mi imperio! 
-gritarba. 

-iBravo! '-10 apoyaba el 
bo.liviano . 

Ataihualpa y Hernhn iClortCs 
casi se atgawaban a pufietes 
en un rinc6n, 'dilucidando de 
quien era MCxico. Semiramis, 
fund'adora de Bsbilonia, ale- 
gaibja que ella tenfa derecho a 
pedir el Mar Negro. 

EL GENERAL BAQUEDAN0.- Este es su lugar, Pepe 
Maza; porque si vo ganC la guerra del Pacifico, usted 
ha defendido brillantemente mis conquistas. 

-iKrumira! -la insuItaba oon la teorfa boliviana? 
Molotov. -Sf -Pesgondi6 el repre- 

-iLadrdn! -le respondia sentante del altiplano. 
misia Semi. Per0 parece que a pesar de 
Y asi sigui6 el enredlo hasta todo, y en vista de 10s enre- 

4ue apareci6 AdBn. dos que se armarian en el pla- 
*awes delegados -dijo neta, Adan no se va a igued,ar 

-, isoy yo o no el verdadero con su globo terrhqueo. 
duefio del mundo, +de acuerdo Lo sentimos por Rolivia. 



POLLA CHILENA 

DE ~ENEFICENCIA 

G r a n  sorteo e l  

8 de julio pr6ximo 

- 

Cua tro premios gordoc 

Un gordo: Dos millones 

Otro gordo: Un mill6n 
1 

Gtro gordo: Medio mill6n. ., 
Otro gordo: !AI de mill6n 

- . 
Entero: $ 400.- 

Vigksimo: $ 20,- , 



_ _ _  - _____ . - - 
iES clnro que Valparaiso es mus 

distinto de Santiago! No solo qor 
aquello que uno es puerto maJriti- 
mo y la otra cindad franmmente 
mediterrBnea, sin0 porqae la emce 
misma de Valparaiso es de una no- 
toria difsruicia con la $e&?  de 1% 
capital 

En las calles partelias se conwe 
inmediatameiite a lun isantiaguino. 
Es otra manera de vestir, otra nna- 
cera de hnblar,.otra manera de con- 
ducirse. 

Valpai-aiso, niaS modeslto, vive al 
dia. Santiago, +mBs rangoso, +iVe 
a1 fiado. 

Hab1a)mos de la generalidad. 
~1 porteiw sienti orgullo en ser 

portefio. T m a  una cam% y !a de- 
fiende mil constancia y con, calor. 
Est0 en la politica, en el merc io ,  
en el depork. 

su lapelazivo de “El Turco Nazar”, 
es uno de 10s portefios que disfruta 
de m&s amplias sjrmpatias entre sus 
coterr&nem. ZO mnocren tram% 
de su actuation como profesor, c0- 

El eefior Nazar Feres, cdnocido por ’ 

LGS mil problemas que afectan a1 
Cerro Los Flaceres, como a1 Cerro 
Mariposa, como a1 C~XTQ Pajonal, 
ccmo a1 Cemo Florida o como a1 Ce- 
rro Bell:t.vista, para no nombrarlos 
a todos, tuvieron en el sefior Nazar 
Feres a un regldor dispuesto a so- 
lucionarlos. con espiritu de equidatd 
y sentido de justicia. 

iAhors es diputado radical por 
Valpasah. Sin un gran brillo ora- 
torio, sin esa “pose” de que hacen 
gala mwhos (politicos y muchos par- 
lamentarios, ei sefior Nazar f i res  
puede dcsarrollar una labor de man 
cfectividad en el estudio de 10s pro- 
bleimas que interesan vitalmen$e a 
Valparaiso. 

En las comisiones parlamentarias, 
nut6nticos laboratorios de las leyes, 
el nuevo dbutado po*fio debe apor- 
tar el bagaje de d u s  conocimientos 
en muchisimas materia de su ewe- 
cialidad. La educacih publica, en- 
tre otrzs, q2ic tantos debates ha 
provbcado en el Congmso NacionFl. 

El sefior Nazar Feres Itiene, pues, 
calkhd. 

Ahora, en sus tareas parlamenta- 
rias, coiivieh que tambien la de-” 
muestre. 

mo politico, wmo dwrt i s ta .  7 
EstA por cumplir 10s 43 afios. A 

decir verdad no es completamentc 
portebo. Estudio en el Liczo de Ova- 1 

Ile, luego en la Universidad de Chi- 
le y en el Instituto Pedagcjgico. 

Qfici6 de profesor en el L i w  de 
Tacna y tambikn en la Facultad de 
Camefcid de la Universidad Catoli- 
CP. Sus asignaturas principales son 
Qtlimicd y Biolog6a. 

En 193% obtuvo ipor concurso la 
cBtedra de Biolo&a en la Escuela 
Naval, cmjuntamente con sus Cla- 
ees en cl Lice0 N.+ 1 de Hombres de 
Valparaiso . r% 

Es autor de varios kxtos de en- 
zefianza que esthn en us0 en estable- 

Don Alfred0 se vincul6 m&s estre- 
chamenk a la vida portefra, no so10 
en el campo ieducacional: sin0 en la 
Folitica, en el Municipio, en el de- 
porte, en la Liga wntra el Alcoholi2s. 
mo 

Lleg6 a ser presidente de la ASO- 
ciacibn Atletice y pnesidenbe del 
Conzejo Superior de  Deiportes. En 
c tos  cargos no fu6 uno de esos di- 
rigentes comodas, decorativos, que 
actuan ciesde el salon de su casa. 
EI “Turco Nazar” era de 10s iprime- 

, ros en Ibgar a 10s campos depor- 
tivos a esanular a 10s que  allf com- 
petian. 

MBs tarde, elegido Pritner Regidor 
de la Mirnicipnlidad portefia, le co- 
rrespondio deaempefiar interina- 
mente la Alcaldia de Valparaiso. 

Demostro en esas funciones una 
preccupacibn decidida hacia las ne- 

I cimientos eciuowionales. 

cesidades de ese inmenso porcenta- 
je de la poblncion porteh que yive EL MINISTRO 1”’MRRE.- Me siento ‘mal, ‘Mejoralita, por tan- 
en 10s 42 cerrOS que rodean el pri- tos ataques que se le han hecho a1 “Silabario Democratico”. 
mer puerh de SudamQica en el Pa- MEJORAL1TA.- Si se siente mal, seiior Ministro, recuerde que 
cifico. se sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

_ _ _ ~  
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/ DON Marma estaba en el col- 
mo de la indignacion.. . iQue le 
pasaba a la esta bueno que la 
Corte de Apelaciones de Valpa- 
raiso can su hermano Marma- 
yayo? . . . 

El lidez maximo de la Socia- 
listancia agarro el telefono . . . 

-i A16! ... LCon el camarada 
Ministro Arr'esgado Saldivar? ... 

S i ,  don harm,, con el ha- 

-i Casi nada! . . . Imaginese 
que 10s Tribunales portefios la 
han agarrado con mi hermano 
Marmayayo.. . iY eso no lo poy 
a permitir yo, ni lo va a permi- 
tir mi Socialistancia autentica! ... 

Se quedo un poquitito callado 
el Ministro Arriesgado Saldivar, 
per0 tuvo que darle una expli- 
cation a don Marma:.. 

-Oiga, .caudillo. . ., esta muy 
bien su reclamo, pem acuerdese 
de que yo soy Ministro de Jus- 
ticia.. ., y tengo que defender 
la autonomia de 10s Tribunales, 
por mas Ministro dfl Autentica- 
do que yo sea. 

-+La autonomia? . . . iUsted 
defienda lo que se le ocurra, pe- 
ro lo que es yo defiendo a mi 
hermano Marmayayo! . . . 

Se puso.el sombrero don Mar- 
ma y se fuC a hablar con el ex 
Secretario sin cartera.. . 

-iMire, Fuenzolito! . . . Usted 
le mando un telegrama a mi 
hermano Marmayayo, cuando lo 

-bla.. . iQue se le frunce?. . . 

bed que sobre mi cabeza pende L A M E L E N A E N R E M 0 J 0 la espftda de Marmocles..: iTO- 
do por culpa de don Marmayayo 

EN 10s teatros Real y Santiago ha habido ~ltimamente un & $ e $ ~ a ; f , " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  s", E 
interesante match cinematogrkfico. El Real daba una pelicula se peins!. . . en inglCs y el Santiago la mfsma cinta, per0 "traducida" a1 ..+Ah, si?. . . No se preocupe, castellano. 

En la encuesta final, la versibn original, o sda, la inglesa, Arriesgado*** A '0 mejor 19 vue'- 
gan6 lejos a la doblada. Bien, por el buen gustobdel publico, ''" reiterar la 'Onfianza a don 
que rechaza la poco afortunada espaiiolizaci6n de Loretta Marmayayo*"9 copucha ! i y  la 

El Ministro .Arriesgado Saldi- Young y Alan Ladd. 
Con esto, el le6n de la Metro "echa-zu" barba en remojo. var pudo, fin, tran- 

quilo. 

DON MARMAYAY0.- iQu6 mala suerte, don .Man- 
dantonio! Me encarcelan y mas encima la, Justicia 
me despoja de mi cargo de alcdde-jardin. 

DQN MANDANTQNI0.- No se le d i  nada,'don Mar- 
mayayo, porque usted seguira contando con mi con- 
fianza. 
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" UN arc0 iris de senadores (senadores de todos IS - colores, jeh?) ha presentado un proyecto de ley, )r 
el cual a las sedoras mujeres se les da derecho a ,O u en las elecciones de congresales y presidenciales. 

Los requisitos que para sufragar se necesitan, son * pocos. A saber: leer, .escribir y tener mfis de 21 $nos. 
Con 10s dos primeros, las feminas cumpllrfin fbcll- 

I- 'mente; per0 respecto a 10s 21 aiios, es mas dificil, ya - aue las mujeres se demoran aIgo asi como 30 para 
U iumplir 10s 21. 

Y una vez con derecho a voto, ellas tendran su cen- u tro, su clubcito, y entre su mano y mano de pocker, 
escoba o cos0 sucio, hablaran de 10s candidatos. 4 -Ya que con nuestro voto vamos a poder llevar a1 
Congreso a hombres idoneos, sera necesario renovar 
por completo ambas Camaras. . * s o  mismo digo, correligionaria y amiga. La Cb: 
mara debe ser ocupada por hombres igualitos a Jorge 
Negrete, que es mi debilidad como representante del 
sex0 llamado fuerte. 

LdNegrete? iMe carga! Me gusta mas Humphrey 
Bogart, tan pistolero que lo han de ver.. . 

-Sin embargo -intervendra otra sefiora-, a mi 
me gusta el perfil griego de don Maima. Y hasta 
seria capaz de votar por 61 ... 

-LMarma? Yo haria lo mismo; per0 siempre que se 
pusiese hisofie. 

Seguira la charla y se abordarh, luego, el programa 
de cada candidato: 

-Mira -dira una de las concurrentes-, me encan- 
ta Fulano de Tal (aqui un apellido con muchas erres 
y muchas zetas), porque es rubio, joven y hart0 
sexapeludo. 

-Tienes razon, hija. Y el programa que ha lucu- 
brado es francamente picho. 

-iNo me digas!. . . 
-iClaro! Como Rue en vez de ofrecernos pan, techo, 

y abrigo, nos promete rouge, polvos y permanentes a1 
adeite. 

Ya lo ,saben, pues, 10s futuros candidatos a parla- 
mentarios: para ,  conquistar el voto femenino, Serb 
indispensable ser mas o menos buen mozon, como don 
Jornada Unica Beltrad,  y simpatico como don Marcia1 
Mora Mirandola. 

Pueden, en consecuencia, ir prepanindose para salir 
coleados todos 10s parlamentarios que pecan de few. 

Y que no 10s nombramos, porque a@ mismo se nos 
termina el espacio y la lista es bastante larga. 

I-. 

feo. 
d 

UN DATO AL OIDO: EL CANDIDATO QUE GANE SERA EL QUE PREVIAMENTE CONCU- 
RRA A HERMOSEAR SU FAZ EN LA PELUQUERIA MARCEL, AGUSTINAS 1017, AL LAD0 DEL 
CRILLON, DE ELI0 CECCONI. 



DONtPANCHlSC0.- ;En buen enredo de colas me 
meti6 usted, don Jose Pepe, &QUIEN dijo ‘que en este ma- 

raviIloso pais no prosperaria la DOr Providenria. 1~ -_.-_._____I. 
, cmsigna de  union nacional? ’ 

Eas elecciones del doming0 en 
Provideneia demuestran no so10 
su posibilidad, sino 10s magni- 

Sficos resultados que la union na- 
cional produce en bien de todos. 

EL CANDIDATO 

GCon:o unir a un pais des& 
do en torno de una persona? 
iDe donde sacar un candidato 
que represente las aspiraciones 
de toda una comuna, de toda 
una provincia, de toda una .na- 
cion? 

-De un deposito de 1icores.- 
fu6 la respuesta unanime que 
10s aristocraticos vecinos de 12 
aristocratica comuna dieron a 
la pregunta. 

Y se trasladaron en masa des- 
de Riffo’s a1 deposito de vinos 
de don Luis Pierattini, manches- 
teriano con ganas de ser muni- 
cipal. 

UNION NACIONAL ’ 
Aunque parezca pieratinesco, 

el seiior Pierattini fu6 aclamado 
candidato del Partido Liberal. 
No cabia duda de que podia ser 
igualmente candidato de union 

nacional. iET,o acudian a su de- 
’posito, en patriotica camarade- 
ria, 10s camaradas de todos 10s. 
partidos? GPor que i-ttbian ’ de 
ser solo 10s liberales ldic que be- 
bieran el licor de su programa? 
&Ah? &Por qu6? 

APEGAN LOS PELUCONES 

Este vino “con apoyo” habia 
de dejar solo a1 candidato con- 
servador seiior Achondo, demos- 
trando asi su mala leche. iQu6 
podian hacer el 3 el directorio 
conservador ante la influyente 
personalidad de su contendor? 
 que podia hacer, ipor Baco!, 
sino beberse -ya que de beber 
parecia tratarse- anticipada- 
mente el trago amargo de la de- 
rrota y. presentar la renuncia? 
Entonces el p r e c a n d i d a t o  
Achondo, altivo y sereno, renun- 
cio a su candidatura. 

IFWEGO! 

Don Luigi Pierattini era can- 
diditto unico de Providencia. 

El iuego puesto en 10s cora- 
zones y en otras partes del cuer- 
PO por el candidato libe-conse- 

en la eleccion de regidor 

comunista habia de atraer, 
naturalmente, a1 Cuerpo de 
Bomberos, que acudio en cuerpo 
a1 lugar del suceso, es decir, a 
las mesas electorales, donde de- 
posit6 sus votos en favor de su‘ 
capitan don RaGl Barahona, que 
jamas se habia mezclado en 
asuntos politicos. 

El candidato unico h?bia sido 
derrotado. 

INTERVIENE LA PROVIDENCIA 

’ En esta elecci6n hubo -fue-/ 
ra de la del seiior Vives, padri- 
no del seiiorg Pierattini- una 
intervencion, per0 de la Divina 
Providencia, que acaso por tra- 
tarse de la comuna de su nom- 
bre ilumino la senda de las 
monjitas del barrio, llevandolas 
directamente a depositar sus 
votos en favor del capitan de 
bomberos. 

MORALEJA ‘ 

De todo‘esto fluye una mora- 
leja. “Si, quieres union nacio- 
nal, si quieres que todos voten 
por ti, une 10s partidos en tor- 
po  de. . . tu adversario”. 

E D I T .  A L  D’IA 
M O N E D A  1861 








