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TENIAN SU PACTlTO., . 
SCHNAKE,-Ninguno de nos- 

otros es capi de 'pegarie a este 
en la calle, pero podriamos dark 
el bajo alia adentro . 



U 

M .  C .  R.-Sale 10s vlernes, 

Una campaiia feroz, alentada un gran cinismo de quienes usu- 
por el odio corso del sefior Ales- fructzian, el esplritu de “vendet- la politigueria, salvarlos. y sandri, es la que han emprendi- ta” de un rencoroso indomable han  id0 a d I ,  los ci,Ldaclunos los 
d o  10s paniaguados del Presu- Y la f e  y la esperanza de 10s que partidos,  nnimados esa in- 
puesto contra la candidatura se resisten a perecer. tuicibn que, Qn k s  horas decisi- Ibaiiez. om, encnmina a los pueblos ha- 

iPor quC La respuesta hay cia derroteros redentore:.- 
que buscarla en una causa mug Nuda se le pi& a Ihanez e n  
misdrrima, pero muy humana : esta peregrfnandn d e  10s chile- 
que el general IbaAez represen- nos hmia &I. Se le sabe intacha- 
ta para ellos el peligro del t tr-  blementc honesto g nbhs severo 
mino de sus granjerias. con sus amigos que core sus ene- 

Durante tres aiios esa mesna- migos. La historia de su gobier- 
da se ha hartado de cuantas no anterior est& ialonada de 
fastuosidades ha querido, pero ejemplares escaxmientos. Per0 lo 
obtenidas, eso si, de la gran ma- que sus enemigos calkan es que 
sa. La opulencia de estos tras- sus escarmientos mics ejempla- 
nochados defensores de un iz-  res fuerolt p u ~ a  quienes, a la 

sombra del Poder, abusarm de 
sus cargos. 

Pb&iez, para, mi, es la higiewe 
ptiblica en esta hora de rekja-  
cidn nacional. Lo veo C Q ~ O  
quien, con mano ssgtira sin 
temblores, zwnga a poner el cuu- 

quierdismo inexistente ha salido 
del pueblo que democrathmen- 
te le did sus votos a1 Frente Po- 
pular. Conseguidos ya estos vo- 
tos, la democracia se esfumd y 
vino a reempfazarla un desfa- 
chatado favoritismo en favor de 
unas cuantas docenas de privi- terio a itna llagn social que es 
legiados. la anarquia que hoy tmpera en 

Yrivilegiados incapaces, por Chile. Est pa% Eo ve asi tamhidn, 
otra parte. Y ademas de incapa- y es por eso que la voz de 10s 
ces, inmorales. Sabemos todos la partidos y la ooz an6nima y p- 
historia de una docena de for- tente de la calk  ha puesto su 
tunas cuantiosas, inmensas, ob- nombre frente a1 fnprtasma, tor- 
tenidas por personeros de la vo y negro, de2 laquierdismo. 

Y es, a h postre, este izquier- 
clismo C Q ~  su desgraciada gestirin 
de tres aiios el que, en realidad, 

Izquierda. Sabemas, iay, y no 
s610 sabemos sino que lo palpa- 
mos de dia en dia!, que la inca- 
pacidad y desorientacion de esos , ha Eevantado el nombre be Ib&- 
dirigentes avidos y corrompidos Estos ziltimos han mtrado en %et eomo simbolo de Patria y do 
tienen a1 pais a1 borde mismo de derredor, han recordado y han Honradez. 
la postracion. comprendido que solamente Iba- 
En Chile ya no hay nada sino fie& hombre no contaminado por TOPAZB. 

I f 

L A  J ’ P H I L C O J , J  S I N  D l S C U S l O b !  I 
(Frase que obtuvo el Primer Premio en  el Concurso 
Philco, cuyos agentes generales para Chile son los se- 

iiores Mac Ginty, Light y Cia. Ltda.) 



--Yo he lVeZlki.do, camnrada 
Aksmndri, en vista de lo OuF: 

Lsted le dijo a1i sep&rjrtc: 3 e  “E’ 

-El sefior Carlos Con8txraS 
Lahrca desa YeT a don AAu- 

dente . . . 
-Toma... ase retrato de Cam- 

pill0 y skcalo de ahi inmedia- 

bi6n canto aihora ‘‘La Internacio- -LAihora que el tirano Jbhiez 
nal”, asi mmo cant6 el “Cidito amenaza ttodas nuestras con- 
Lindo” el aiio 20. . . iPor ailgo yo quistas dlemocraticas? . . . NO, Ca- 
soy el unismo de& aiio 20, p e s ,  marada Carlitos, no. Yo e&re 
qamarada Cmtreritas? . . . siempre con‘ el pueblo, con la 

-M.iemtras no se equivcque de chusma, con Zas masas. YO no 
aiio, camarada Alessandri, la co- est& j m & s  con 10s ROSS, 10s 
sa Na a estar lo mas bien ... iNO Caehimibas, las Mdmates, ni 10s 
se le vaya a wurrir se i  aihora el Bhrbaro Orregw, no.. . 
nismo del afio 3 8 ! .  . . -Ha cambiado mudho usbed, 

camarada Alessandri. . . 
-iSi, es la pica que le tentgo 

a Ibafiez lo que me ha hwho  
cmbiar!.  . . Por 30 Idemas, ca- 
mara-da rlabarquita, acu6dese 
de que usted, con todo su #Partido 
Cpnuaista, despuks de  estar Ufia 
y came con Hitler se di6 wuelta 
la dhaqueitmna iy se (pas6 para 
el iado de las E’emwracias.. . 

De cornfin amexlo, ed wista de 
que la cosa b a  poniCndose de co- 
lor somiQtico, el camarada Ales- 
sandri y el camarada Cont,I’erdf 
pmfirieron no seguir ,tocan& el 
t ema . 

Poquito rata despspub I I ~ W G ~  
tam\bien a p&rticipar ten la en- 
trevist.a 10s camaradas Walkers- 
kenko, Boizardaff, Orajoriows- 
ky, Mazaff, Garcia de la Huer- 
toma y Wladimiro Ilitclh Vi&& 
Lira. 

Estaban W o s  poseidos del 
mhs alto espiritu de confrater- 
nidad con Btalin, Tlmoshenko, 
Carlos Prestes y d d  giWX 
que 10s emnunisbas usan para wus 
“Presidium de honor” en el 
Teatso Circo Caupolichn. 
Completamente contreraslabar- 

3 ‘  I 

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

Un aiio . . . . . , $ 60.- 
Seis rneses . . . . . $ 30.- 
Tres meses . . . . $ 15.- 

EN EL EXTRANJERO:. 

U n  aiio . . .. . . . $ 110.- 



La vida por estos mundos, 
compadrito, la est6n dando, 
va a ser sorpresa m u y  grande 
pa ustk que viene de Chanco; 
cuando salga ustd conmigo 
se va a quedar turulato 
rvendo que con cuatro chaucha: 
sc divierte m6s.que un gato. 

La fruta est6 por 10s suelos, 
el tt casi regalao, 
la verdura va de llapa 
y el pescado anda varao; 
si se le seca el canuto 
y se toma un “arreglao”, 
aunque parezca mentira, 
les da verguenza cobrarlo. 

Lo Qnico que le aconsejo 

+ 

es que venga bien asiao 
y que venga preparao 
pa no lavarse en un aiio; 
que traiga pluta sencilla 
porque el senci2Eo anda escasl 
.ya que nadie usa billetes 
jsiendo todo tan  barato! 

JUAN VERDEJG 

M i  compadre Casildeo 
que se las machuca en ChancQ 
me escribe pa que le d i p  
cdmo anda el bolo e n  Santiago; 
cansado de echar el quilo 
en las faenas del campo 
quiere dame un paseito, 
no sabe si corto o largo. 

no lo piense mucho rato, 
junte todo lo que pueda 
y vtngase pa Santiago; 
no piens‘ en 
aunque venga acompaiiao, 
pa eso esta su compadre 
pa tenerlo aqui alojao. 

Oiga, cornpadre, le digo, -Expliqueme que es el Control de Cambios. 
-Una znstztucion que controla todos 10s viernes Eos ma!? 

nifzcos c4ambios del programa del FeaEro PrimiPal. 

. . . Este chiste no tiene miis de 501 palabras. Si uytied Nede .referit ur 
,parmido. envielo a Casilla u, S b n t i o ,  conoumo w r o  fimcipal. 11 
dhue su mmbm y aireccibn para remitirk una entraaa ~ l j h  P&.U 

;mes si su chiste sale publicado. S i  lo desa,  publicaremos: solo ’MIS in 
ciales. 

El chiste que se nos remita d* kner &W6n con el meatro PdZ 
@pal o con ell propama de la semana anterior. 

L. E .  A., Morandd 763. 



I 

Prernios del Concurso PHlLCO 
Si por un mihgro cualquiera resucitase don Euse- 

bio Lillo y eontemplara esta larga y angvhsta raja de 
tierra, se &aria sui btanms pelos y diria: 
-&En qu4 estaba pensando yo cuando dije que esto 

era la mPla feliz del Eden? 
PorqGe, hablando a Frente P-u pelado, la vida de 

un  Verdejo se reduce a lo Siggenk: 
Abandona usbed el tibio kcho y le pregunta a L 

simp&tica mucama: 
--Ebrispida, Lest4 lkto el bafio? 
-No, sefior. 
--jPor que? 
-Po hay agua, patr6n! 
Se decide usted, entones, 8 no bafiam; per0 an- 

tes de sali? para la oficina, pide: 
--Sfrveme el demyuno. 
40 puedo, sefior: no hay ,tk. 
-Dame, entonces, una taza de cuhquim yerba. 
-Le va a quedar muy desabrida, sefior. 
-Po& bastante adcar. 
-Es que no hay &oar, sefior ... 
Sale usted a la calle echando pxiquitos. A fin de 

pasar el mal rato, se aoerca 8 la cigamerh de la es- 
quina: 

sieborita, una ajetilla de cigwms. 
-No hay cigarros, 6efior. 
-\endame, entonaes, un;a caja de f6sfms, ipara es- 

-Tam-kco hay f6sforos, sefior. 
Coma usted no es tan m b a M o  wmo don ArturO, 

se traga 10s garabrttoS que tiene en la punb de la len- 
gua y se dMge I& tmnar la g6ndola. Sube a ella. Disimu- 
ladmente le pega un atraconcito a .una rubia estu- 
pefachnte y le ipdlga el cobmdor con lu~l billete de a 
cinco. 
-No tengo vuelto. Si 110 me da st?ncillo, tiene que 

bjarse. 
Y como wted no tiene senciilo, tiene que pegmse a 

path  limpia la carneta hasta su oficina. Oomo la ca.- 
minata le ha dado calor, 3e mrca a una Fuente de 
soda. 

carbarme 10s dientes. 

--me una bilz. 
-No hay hlz ,  seiios. 
-Una pilsener, enbnm. 
-Tampoco hay pilsener, s e a .  
-LQu6 hay de freseo, entonces, aqul? 
-El patrh, sebr. que no SIX m&s que guhiarnos el 

ojo a todas hs empleadas. 
Su desesperaci6n llega 31 pinblo. Para ca!ma.r su 
d, se acerca a ut? vendedor de frutas: 

-LCu&nto la docena de durmos? 
-Far ser usted cawro antiguo, CR :a vay a dejar en 

-Muy. cams. Y ese meloncito chiquitito, jcuhnto 

-Vemtid6s pesos. 
Y &a vez no mmpra usted nada porque es usted 

quien no tiene el dinfero suficiente para adquirir una 
fruta cualquiera. 
Y asf, a toda hora y aidonde vaiya, se encontmrh con 

la consrcbida nebpuesta: 
-iNo hay, sefiorf 
Y hssta lo Qnico.que actudmente tenemos, de se- 

gnir las cosgs asi, tambikn se nos va a artbar: la w- 
ckncia. 

$ 17. 

vale? 

6 0  no, dice uskd? 

Los prernios en dinero, cuya lista se .public6 en 

nuestra edicib anterior, se est6n pagando en las 

Dficinas de 10s seiiores MAC-GINTY, LIGHT Y 
CIA. LTDA., Agentes Generales para Chile de las 

Radios PHILCO, en calle Rarncin Nieto 920, ofi- 

cina 204, de 4 a 5 de la tarde. 

A 10s premiados de provincias se les han remitido 

yo sus premios, Sean Cstos de RADIOS PHILCO o 

de dinero efectivo. 

P O L I T I C O S  D E l  A L I V I Q L  

JUANA ELVIRA RIOS.- Correligionarios 
radicales : despues de haberles interpretado 
"Frenesi", terminard mi audicion presidencial 
cantundoles c'Ren~ncia~idn9'.  



MISIA SCHNAKINA. -0tra vez se confirma el dicho de 
que todo recien +nacido true u m  marraqueta debajo del brazo. 
EL NZ#O. -Si, pfro  la marraqueta no vu a ser nu  pa V Q S . .  . 

iQUl gran dia f u l  el sabado dice algo inqediatamente se pro- 
para el partido de 10s socioslis- cede a hacer tad0 lo contrario de 
tos! (ma, la tarde cuando un jo- :o que dl ha sostmido, la sesion 
ven con cara $de ex falangista se fwe ‘promovida en el acto. Ocupi, 
apersono a1 habilitado Rudriguez el lider su puesto y dijo: 
Coces y empuhndo la mano, le --Se cierra la sesi6n.. . 
duo: ,Con lo que la sesion quedo 

-i Revoluci6n y calalicismo, abierta previa recttficacibn del 
hemano! Soy el jorven Boizard malaventurado filQofo del Bar 
y wngo a matriculsrme en el Atenas. Luego declaTij lo siguien- 
schnakismo. te : 

Inmediatamente el halbilitado 4 3 E 1  henmano Soizard queda 
le paso el soplo a don Marma, expulsado del partido. 
quien dijo: Lo que, tras la retractation de 

-LBoizard entre nosotros? En- don Marma, origin6 la incorpo- 
tonces no convoque a sesion, pa- Tacion a1 schnakismo (del nuem 
ra bautizarlo como sacialisto mi- militante. 
litante. -Que hable, sigul6 don Mar- 
P como cu&ndo don Marma ma. 

Y claro que don Boizard nc 
‘habl6 en ese mcrmento sin0 a 
dia siguimte en la proclamacior 
.do mister t3chnakin.g en el Ipuer 
to, despu4s que mister Schnak. 
ing habli, en esta forma: 

-iCamsradas! Chile esta CO. 
uno las huifas cpor culpa de 10, 
partidos de izquierda y sus mi 
nistrillos de tres ai cuarto. Po 
eso yo, que no esboy en el GO 
bierno y no say ministro de 
Frente P ~ p u ,  cuando sea Presi 
dente de Chile voy a hacer u 
Gobierno cachitos gal Segur 
Qbrero, y tendm3 como ministr 
a! camarada iSalomon, y a toda 
10s camasadas de la Seccion Ves 
tuario de mi Caja mia.. . 

Atronadores aplausos del jove 
Boizard- rwibieron estas pala 
bras. a1 fin de las cuales se par 
y dijo: 

-i Hermanos schnakistas I Y 
me pregunto d m o  ~OHiggin 
Fortales, Manuel Montt, Balm2 
oeda pulclieron gobernar a Ohi 
sin mister Whnaking. 

Tras 10s aplausos del Pol 
Bianchi ffe par6 don Marma Pe 
ra hablar, per0 su ayo, Rodriet  
Coces. le orden&* 

-iA callarse! 
-He dicho. dido don Marrr 

-’todo cmpungitdo, y se seat6:, 
Y asi termin6 la prwlanacic 

del puerto con el ai-mrte de 1. 
comunistas a la candidatura SI 
cialista, obtenido por el unir 
ateo-cait6lico que hav en el mu] 
do: el joven Boizard, que ha. e 
crito con su actitud las pagin 
de otra llbro: “La hjstoria de 
derrota y la ,de mlster &hn 
king”. 

E l  lamentable aspect0 5 
ofrece d m  Marma despub 
las precauciones que han  ton 
d o  con el 10s socioslistos pi 
evitar . que haga nuwas  decla 
ciones. 



taw..  . 
El doctor nos mir6: 
Xonmocion cerebral y familiar --di’svgnastic6. 
En esto lleg6 don Bustoamenta a la Asisten- 

cia con una caja. La abrio y sac6 un c o r d n  
de caueho, todo parchado y mahoso, que pre- 
sentaba una ancha herida en el ventriculo de- 
rec ho . 

---tPar&e esto, flmtor -dijo-. Su dueho lo 
necesita luego porque d va de viaje. Dice que 
‘en j a m b  de 10s jamases se‘ quedara en Chile 
despu6.s que 10s liberales prmlamaron a Ibaiiiez 
reckazandolo a el‘. Se va a consgirar a M w u .  

Vulcanizado el corazon, se m r e h 6  don Bus- 
toamenta con el, mientras Duardito, incorpo- 
randose, baIbuci6: 
-Yo conoci mucho a mi padre.. . 
Despues, con el autor de sus dim, Duardito 

fae a matriculame al Partido Comunista. 

comerme el buey 
que eoh6 adentro 
Lo acornpafirnos a la sala de 
ver manera de e n t r ~ ~ ~ s ~ ~ ~ o ,  1 
ti6 ver las curaeiones que le 
EI cioctsr rnetib Panas pinias dentrd de una 

h rida aibferta en el occipital izqvierdo dc Dwr- 
dfb. y extralo algo &per0 y duro. 

+,Que es? @ala? -praguntaanos. 
4arabarto --nos respondlo el doctor-, Ga- 

rabato durn-durn que IF ha perforado el 9mr3s 
propio a1 paciente. Vcia usted las letras 
le han incrustado en. el wrebelo: una “ 

una “u”, una “e”, UP:% “erne”, otra “ 
“ele”. Y mirele la ca 

4 a r a  con ligem 
-Exactu, el hechar io inund6 ’@do a Duardi- 

to con ajo y otras maLerias impropias para 2i- 
berales. Apenas recobre el sentido salsremos 

1-A M E J O R  SINTESRS P E R l O D l S T l C A  SEMANAL 
D E  L A  A C T U A L I D A D  C H I L E N A  Y EXT-RANJERA . 





61 y el candidato andan por ahf no tario general, a quien le perdonan que deja lo de los balazos. Vuelve 
m&s. D~~ partial est0 de la metida d e  “luma. Don Parcial a renunciar don Gabfn, vuehe B 

la siutiqueria es alusibn a 61, re- quiere retirar su renuncia, pero le jubilar don Parcial. Don Marma se 
nuncia nuevamente. Don Marma, dicen que la retir6 ayer. retracta por s i  acaso. Mister Schna- 
por prudencia, se desdice de lo que 4 de enero.- Don Juan Antonio, king Don Fermin ”’ 
no dijo ayer. don par&1, mister Whnaking y candidatura 5’ aparece la de don 

de enero.- D~~ J~~~ Fermin don Marma firman un pacto secre- Mario Buster Keaton9 la  
candidato W c o  de la izquierda. Pradenas es ungida candidato pre- ad referhdum. Don Marma se 

sidencial por fuerzas ubicadm “en pone Salthn con est& palabra, que ‘ E n  la tarde’-Don 
lez, don Sarajevo Cespedes, don La- 
rrain Neil, presentan sus cand:dn- 

Antonio se asusta y le escribe a don 5 de emro.- Kontreroff Labar- turas. Don Cesnr Godoy se procia- 
Marma y a mister Schnaking. coif descubre el pacto sermto, que ma a si mismo. Los comunistas pro- 

de enero--- Don Marma pisa d es un pacto a favor de mi general claman a Voroshilov candidato del 
Palit0 Y le contesta a don Juan IbBiiez. En e1 se comprometen don pueblo chileno; 10s socioshstos lan- 
Antonio. L o S  sOcioS~i~toS se enO- Juan Antonio, mister Schnaking, zan el nombre de WendeiI Willkie.. I 
b n  con don Marma. Don bkm’na do& Marma y dofi Parcial a ir ’di- iY todo en nombre de la. unldad 
renuncia a la  reta tar fa general SO- vididos a la elecci6n para que ob- de la izquierda! 
cialista. Como no contesta mister tenga mayoria mi general. En la nwhe.- Se atma Ia gran 
Schnaking, don Gabfn presenta otra 6 de enero, Don Parcia1 renun- rosca. AsUStadm pOr kt CZsl8ida- 

tura Ibaeez,  don J u a n  Antonio vez su expediente de retire a1 gene- cia otra vez a la presidencia del renuncia a su ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ,  nzbm. 
talisimato de don Juan Antonio. partido, y d0.n Gabin presenta su ter ~ ~ b , ~ k h ~  1% sups. E? 
Don Parcial retira su renuncia. expediente de retiro. Don Marma Leon d e  Tarapakorviet convoca a 

Stalin, Vorwhllov, Molotov, Car- 

rechazw la renuncia 8 don parcia1 don Gabin contra don Juan Anto- Wff, y acuerdsn, hajo fu rmen to  
y 1- r&dicos aceptan la de don Mar- ni0, don Fermin Pradenas Contra ante la hoz garle Chile a la URSS antes que 
ma. Se forma un lio padre, pues ni mismol y 
don Marma recuerda si es r&dico, contra todos- Y b semana  politics termina 

con la gran ;pirue.ta de 4uien fu6 
liberal en 1918 anaquista el afio ni si don Parcial es socialista. Acla- 

rado el asunto, 10s radicales le de- Don Juan Antonio 20, fascista en’ I938 y c m u n i s t a  
vuelven a 10s socialistas su secre- dice que retira lo de 10s pellizcos, y en 194, 

punto de Chile”. D~~ Juan dice que no entiende, per0 firma. 

a 

3 de enero.- Los socioslistos le inkiga contra mfster Schnakhg* los Ppnstes y l<ontreroff ~ a b a r -  

Labarkoff entregtirselo a Iblhez. 

de 

DON NERVOTON. -Lavol, hijo mio, en vista de que no hay picazdn que te resista,‘hazme el 
favor d e  irte, porque si t e  quedas, no van a picar  ni 10s peces. 



Viajando aeroplanicamente, con las mie t a s  
atiborradas de trajes surtidos y la cabeza ati- 
borsada de ideas, el Canciller R e t i  partio el 
anarks a Rio de Janeiro, a1 Arnpllado de (Canci- 
lleres Americanos. 

Apenas descendi6 del mion en el campo aereo 
de 10s Tamarindos, de Buenos Aires, declaro: 

- iYO adoro la Libertad! ' 
Apenas le ayo el introductor de embajadores, 

dotor Chi-, tal delaracion, le duo: 
-iPero, dotor Rossetti! iHaberlo antes, 

che viejo! Si ador& 'la Libertad, t e  yevo donde 
eya. 

En efecto, a la hora de la cmida el doctor 



HELIOGABALO. -iQue deliciosos serian 
mis festines, si pudiera condimentarlos con el 
exquisito PIMENTON FARO! 

El PIMENTON FARO imparte 6 loo alimentos aro- 
$ ma, color y rabor. 

I 

SCHNAKING. -Por mds auk. he mirado la 
bola de vidrio para ver qui& serd el Preszdente 
de Chile, no he visto reflejado mi rostro en ella. 

RIOS. -Ni yo tampoco. 
(NOTAt- Pero usted, lector, puede saber 

fdcilmente el n,ombre del proxtmo Primer Man; 
datario, solo con poner horizontalme.nte la hoia 
a uno8 20 centke tros  de sus ojos, y a la-zltuja 

‘ d e  ellos, y mimr  con atencldn 10s trazos que hay 
enctma de la bola brula.) 



HABRA QUE SER PEATON 
Don Tejas Verdes Poupin, el flamante Comisario 

de Subsistencias, d8esde que asurnio su cargo ha des- 
plegado una actividsd inaudita. 

Asi, por ejemplo, viendo que 10s santiaguinos, para 
movilizarnos, viajarnos como sardinas cn unos ve- 
hioulos que acuden al nombre de gondolas, se peg0 
una palmada en la frente y echo a correr en direccion 
a1 Ministerio donde don Chambergo Permin amstum- 
bra a dormjr la siesta. 

-Ministro, la sardina, Les articulo de primera ne- 
oesidad? 

-NO esby muy seguro; per0 me tinca que sf. 
-&Y cu&nto vale una caja de sardinas Curvena? 
-Algo asi como unw mil cuatrocientos pesos.. 
-iAh! Entones va a ser necesari0 dictar un de- 

Y don Juan Fkrmin, insinuado pa’ don Poupin, elu- 

“Que el verdejado nadonal, para movilizarse, ne- 

“Que en esaS g6ndolbas visjan aom3 smdinas. 
“Que las sardinas son articulo de primera neccsidsd. 
“Que lasgondolas son el envase de esas sardinas. 
Decreto: 
“A contar desde ahorita mismo, todo vehirulo qiie 

sirva para movilizarse, incluso 10s monopatines, s e r h  
considerados mmo articulos % primera necesiqad, 

Estando, pues, la mavilizacibn en manos de don Te- 
jas Verdes Poupin, vamos a leer mafiiana: 

“El Comisariato ha decreta& para hoy el siguien- 
te precio para las gondolas: valor de un yiaje de una 
cuadra por una calle centpal: $ 1.95. 

“El msmo viaje, en an barrio de arsabal: $ 1.90. 
“El que oabre un chaucha por el lreoorrido com- 

pleta, ser& condenado a prwdm perpetuo. 

creta. 

cubro el siguiente: 

cesita de Itas gondolas. 

(Firmado) Don Anonim y Juan Fermin 

EL PROBLEMA DEL AGUA 
Con lo Que ocurre actualmnte con el agua potable 

cantlapulna hay muchos dichos y refranes cue no tie- 
x n  ningim objeto. Vamos viendo: 

Hombre a1 agua; 
Con el agua a1 cuello; 
Apua que no liars de beber, etc: 
Parque hay dia habrh  que dew:  Hombre a1 barro; 

con el barro a1 cuello, etc. 
Don Alfrede Royendo,,al ver que ya esta situaci6n 

no tenia arreglo, le envi6 ial sefior que nanda  en las 
c:icsiiones potables, la sjguienk nota: 

“En vista de que todos 10s habitantes de la capital 
T sus alrededorea estamos convertidos en fhbncas am- 
bulantes de adobes, le ruego a usted,,hacer un in- 
f u m e  completo sobre el agua potable. 
Y don Leonard0 Lira, que es el nuevo Administra- 

dor de esn liquido, ha. publicado el siguiente anhlisij: 
Un litro de la actual agua potable santiaguina con- 

tiene: 

Barro . . . . . . . . . . . . . . .  65% 
Renacuajos . . . . . . . . . . . .  15 % 
Guarisapos.. . . . . . . . . . . .  10% 
Adoquinies diluidos. . . . . . .  5 % 
Otras matmias dlidas.. ... 5% 

1 
NOTA: En el litro de agua analizado no se encon- 
Asi, pues, lector, tmucho ojo con el agua. Y, en es- 

pecial, no se le vaya a ocunir ir a una piscina y lan- 
zarse desde el tablon: esth tan sblida el agua, que si 
no se rompe la. cabeza. sale por lo menos con un co- 
toto de padre y muy sekr  mfo. 

‘ t r6  nada de agua. 

jNADA DE UNIFORMIDAD! 
Corn  tendrh que pasarnos a todos, run oompafiero 

sociabsba dej6 de existir. iiCom0 esthn rvhora 10s txm- 
pos, la velulad, nos da envidia! 

Pues bien, como t a m b i h  se aoostumbm, a dicho mm- 
pilfiero socialists se le llevo hasta el cementerio, a re- 
POSW bajo frfa losa. 

Cuando el oartejo iba en direcci6n a la Necrbpolis, 
ie salieron a1 encuentro 165 carabineros y aniaron con 
61 R la Comisaria. Indtil f u m n  todw 1% protestas: 

-iQue YO tengo que hablm ante su tumba! 
-iQue 10s vamos a aicusar a Schnake! 
- ,Que cuando sea presidente les va a llegar ‘a1 pi- 

gklol 
Y todo, ipor que? iPorque 10s compafieras .scialis- 

fa.. liician su hermoso iiniforme! Y est& completa- 
h i w k  prolubido usar uniformes sin (permiso del Mi- 
111’4ro del Interior. 

13iieno. Si el oompafiero Schnake le hubiese presta- 
(lo w apoyo a1 candidate radical, estamos seguros que 
jwitlrian haberhs (puesb uniforme hasta a 10s caballos 
de la c m o z a  y no hrabria pasa.do nada. 



con mi voto, y eso es p m o  
cuando se necesitan 250 mil 
para ser Presidmte . 

”Esta c a r h  es para usted 

Las dos de la mafiana de 
ayer jueves fu6 de intensa 
actividad papa 10s carteros de 
Santiago. Mas o menos a esa 
hora, don Juan Antonio clau- 
dic6, y de Rios que era pas6 
a ser un pobre estero, cuando 
remiti6 la sigui’ente carta: 

“Parcial: iQui6n iba a de- 
cir que yo, que iba a defender 
a balazos mi candidatura, iba 
a entregar la oreja, querido 
Parcial! iY por qa6 la entre- 
go? Porque mi candidatura 
de lzquierda ao la apoy6 la 
DeDecha. 

”Retiro mi lmndida’tura, 
porque 10s consemadores y 
10s liiberales apoyan a Ibafiez. 
La retiro porque 10s socialis- 
tas y comunistas supoyan a 
Schnake. La recontra retiro 
porque lm radicales apoyan 
a Gabriel Gonzaltez. La reti- 
ro porque no cuento mas que 

no m b ,  Parcial. No se la 
muestre a1 cargante de Ani- 
bal Cruzat, ni a1 pesado de Y sale un tercer Carter0 a 
Brafies, ni a1 hostigoso de peztonar por las calks con 
Freeman, ni al pije pucho de una cart% que dice: 
Rub6n de Jara de Santa Mla- “Don Parcial: iQu6 pasa? 
ria. iPor qu6 su renuncia? Si us- 

”Chao, parciala T~~~~ pe- ted renuncia porque renun- 
na. iyo que tenia tantas ga- cia Juan Antonio, nosotros 
nas de sentame e,n el renUnCiamOs tamlbikn. SUS 
en que va a sentarse mi ge- renunciados amigos: Cruzat, 
neral Ibafiez! Freeman, Brafies y Jara de 

Santa Maria.” 
A las dos y cuarto otro 

Las cuatro. Apunta el sol cartero salia del Club de Pun- en la cordillera. Un cuarto 

cartero deambula . Su episto- to  y Banca Radical con esta 
misiva: ln r l ;no.  

mandar6 una foto con dedi- 
catoria. Juan Antoaio.” Dan 1% tres de la mafiana 

E L  O S 0  NEGRO.  --Y tu,  ipor  qu6 etes tan hlnnco? 
EL US0 BLANCO. --Sencillamente, porque hago lavar m i  

pie1 con el sin par JABON COPITO. 

Las 4 112 daban cuando 
mister Schnaking us6 un 
quint0 cat-tero con una rnisi- 
va para don Juan Antonio. 
A las 5, 6ste le contestaba a 
aqukl. A ltas 6, don Freeman 
se carteaba,con Crumt; Cru- 
zat con Juan Antonio se epis- 
toleaban a las 7, y a la hora 
del desayuno, *don Jara de 
Santa Maria mandaba pedir- 
le la foto a1 ex clandidato. 

Y a+$ se pas6 la noche de1 
jueves, que ha venido a ser la 
noche triste para don Juan 
Antonio del Estero. 



6QuiCnes han sido ios malas len- 
guas que han dicho que 10s Olora- 
bles Senadores Izauierdistas no tra- 
bajan? 

A fin de darks iin mentis a tales 
deslenguados, ios Padres Conscrip- 
tos-del Efepe se reunieron a 1aS 12 
de'la noche del 30 del mes pasado 
g empezaron n sesionar con todo 
entusiasmo. 

Extractamos algunos achpites de 
la version suboficial de esa sesi6n. 

Don FEoro Durun (Presidente) .- 
Olorabies senadores, son las 12 me- 
nos cinco de la noche, y veo h i -  
camente a 10s representantes de la 
izquierda. &Qui. se han hecho 10s 
de la oposicion? 

Don Secretari0.- Segun el regla- 
mento, para una sesion extraordi- 
naria debe citarse a 10s Olorables 
eon 4 horas de inticipacion. 

Don FZoro.- Entonces hay tiem- 
po todavia. !Que partan diferentes 
empleados a despertar a 10s Olo- 
rables de la oposicion, y que 10s 
traigan de un ala! 

Parten, en efecto, varios emplea- 
dos a citar a 10s senadores dere- 
chistas, mientras 10s izquierdistas, 
aprovechando esos cinco minutos, 
echan sus cabeceaditas. 

Pasados unos iiistantes, empiezan 
a llegar 10s senadores de la oposi- 
cion. Unos llegan medjo dormidos, 
y otros hasta vienen con su camisa 
y gorrito de dormir. 

Don Flora,- Queda completa- 
mente abierta la sesion. 

Don Pepe Maza.- Pido la palabra. 
Don Flora.- Puede mar de ella; 

pero ruego a1 Olorable senador des- 
pierte bien antes de hablar. 

t i  

do que me nombraban candidato a mo no 19 eligieron a usted, don Or- 
la presidencia,, cuando se me ha ido tega, parh candidato B Presidente! 
a despertar. iEsto, sefior Presidente, Don FZoro.- Como ha llegado la 
es un atropello! hora, y ya a nosotros t a m b i h  nos 

Hablan a la vez todos 10s sena- est6 dando suefio, suspend0 la se- 
dores de oposicion: sidn por una hora, para ir a echar 

uno.- iIr a sacarlo a uno del ti- Su aormidita, Y m.l~vamente nos 
bio lecho a tan altas harm de la reuniremos a las 4 de la mafiana. 
noche! 

0tro.- icon lo que me habfa cos'- 
tad0 quedarme dormido, y me ha- 
cen levantarme a tan intempestiva A esa hora don Floro vuelve a 
hora! abrir la sesi6n. Los senadores de la 

Don Floro hace sonar 10s silencia- oposicibn otra vez ponen el grito en 
dores, con lo cual se callan 10s se- el cielo; pero don Floro, que sabe 
fiores senadores y 10s que estaban mucho, les dice: 
a h  algo dormidos despiertan por -4lorables senadores, si siguen 
complete. con tanta alharaca y no aprueban 

Don F1oro.- Vamos a discutir el 10s presupuestos, 10s fritos van a 
financiamiento de esos 230 millon- ser ustedes mismos. 
cejos que faltan en el presupuesto. 
Tiene la palabra don Pedregales, Don 0rejorio.- jQu8 me cuenta? 
Ministro de Hacienda. Don F2oro.- El sefior Ministro de 

Don Pedrega2e.s.- La cos8 Mo Hacienda les va a explicar la si- 
puede ser mhs sencilla: faltan 230 tuaci6n. 
millones para financiar el presu- Don pedreg&S.- Olor&les, si 
puesto, y hay que sacarlos de al- ustedes no despachan 10s presu- 
guna pa&e. jQue les Parece un m e -  puestos, jc6mo diablos van a co- 
vo impuesto a 10s cigarrillos? brar 10s cinco mil de la dieta? 

U n  seiior senador.- Siempre que iM&gicas palabras! Los senadores 
no sea a 10s que YO fumo, no me que a esa hora dormitaban desper- 
opongo. taron en menos que canta un gal% 

Don PedfeguZes.- Tambih  PO- nhceo, y empezaron a votar: 
driamos pdnerle un nuevo impuesto U n  senador, Siemcre que nos 
a1 trigo, a las frutm, a 1a.s zap+- paguen la dieta, jno encuentra, don 
llas de goma, a1 Jug0 de zanahorm Pedregales, que son pocos 230 mi- 
a los bigoks a lo Hitler, a los sus- Uones? 
pensores de vidrio. . . Otro sendor.- Trathndose de la 

Don Ortega Mass6n.- iMuy bien! dieta, pueden ponerles impuestos 
La cuesti6n es reunir esos pocos mi- hasta a 10s hoyos de 10s picarones. 
llones que faltan, jno es cierto, don y asi fue c6m0, en realidad, en- 
Pedregales? tre gallos y medianoche, fueron des- 

Don Pepe.- jC6mo es eso? 

D o n  Pedrega1es.- Precisamente. pachados 10s presupuestos B r a  este 
Don Pepe Mu2a.- Estaba sofian- iNo me explico, la pura verdad, co- afio de desgracia de 1942. 



GARRETON W m ,  
don MA”UEZ 

I 

La Falange Nacional es una 
Kia joven del Pelumismo y de 
las Enciclicas. Rieza y .%? pre- 
ocupa de 10s polbres, pero, a jui- 
cio del Eeluconismo, time el in- 
conveniente de no sabex sebc- 
cionar sus amktades. 

Los representantes falangfs- 
tas en el Circo Parlamientario 

GARRTDO SIEGURA, GODOY URRUTIA, 
don DIONISIO don CBSAFt 

En 1931, cuando se produjo la 
sublevacion de la marineria, es- 
te H., que aun no era H., des- 
empeiiaba las funciontes de Jefe 
de Remachadores del Dique de 
Talcahuano. Estaba con 600 
hombres adentro del Dique y le 
correspondio encabezar una ges- 
t i h  para que las autoridades 
permitieran a ems- obreros re- 

] 

Es un “inconformista” integral 
y en actividad permanente . Pro- 
fesor y revolucionario, muchisi- 
mo m b  revolucionario que pro- 
fesor, don C6sar ha su’frido las 
de Quico y Caco poy culpa dte 
sus funciones de agitador, a1 es- 
tilo de los anmcosindicalistas 
del aiio 20. 











M. C. R.-Sale 10s viernes, 

- 
Neo 490 Aiia X -- 

A mi, personalmente, el se- juraba su alto cargo, a las tadamente y en condiciones 
fior Rios y el sefior Gonzalez 4.15 de la tarde del 24 de di- paecarias. Pero el sefior Rios 
me despiertan toda clase de ciembre de 1938. estaba aqui, en tanto que el 
simpatias. Tienen algo que es Ambos poseian la materia antagonista, no obstante su 
inusitado en Chile: la accidn. prima para ser sucescxes del vuelo a trave's de 10s mares. 
Y,  ademds, eso otro que tan- 
to abunda, pero que ellos han 
sabido categorixar: la ambi- 
cidn. 

Ambos jdvenes, inteligm- 
tes; provincianos; abogados, 
sus carreras politicas comen- 
zaron casi parejamente y con 
idinticas posibilidades. De 
lzhi que siempre, en el Con- 
yeso o en el partido, se re- 
celaran, se envidiaran y Be 
'emieran el uno a1 otro, 

El seiior Rios y el sefior 
Gonzalex representan en la 
hora actual de Chile a1 hom- 
bre-tipo. Como tal me intere- 
sa analizar sus trayectorias, 
ya que con ello se traza la 
historia de una curiosa y 
epilkptica etapa (de E;a vida 
nacional. * 

El sefior Rios y el sefior 
Gonzalez sopesaron el mismo 
diu y a la misma hora sus 
respectivas posibilidades pa- 
ra ser Presidente ,de Chile. 
El instante fue' cuando el 
Excmo. seiior Aguirre Cerda 

Primer^Mandataria: eran ra- cometid el error mas grav$ 
dfcales. Lo demas, o sea pre- en politica, a1 decir del cazu- 
parar el campo, era cuestidn rro Fouchd: llegd tarde. Y por 
de tiempo y oportunidad. Po- este error, la candidatura ra- 
dian 10s dos elegir uno y la dical se le fue' de las manos. 
otra. El sefior Gonzalez, que Lo d e m h ,  desde hace tres 
se sabe impulsivo, opt6 p r  semanas hasta hoy, es la con- 
actuar por ausencia y se fue' tinuacidn de la pugna perso- 
a Paris, de Embajador. nal entre el sefior Rios y el 

Prudente y calculador, el seiior Gonzdlez; pugna de 
sefior Rios eligid e n  Santiago aiios, que ahora se resuelve 
la plaza fuerte para la ba- en orgia y clesorientacidn sin 
talla de seis a6os miis tarde. ejemplo, a la aue se afiade 
La Caja Hipotecaria Eo hizo el acicate que, desde la som- 
dispensador de vidas y ha- bra, ejerce sob./'e ellos el se- 
ciendas entre 10s agricultores Cor Alessandri. 
que son, en ultima instancia, Este y yo hemos visto claro 
10s que otorgan el voto del en la carrera suicida hacia el 
inquilina je. abismo que llevan 10s dos 

Asi, cada uno en su pues- rivales. Yo medito en  ella, 
to, vigilantes, esperaron el pero el Ledn quiere aprove- 
desenvolvimiento de 10s seis charse de la situacidn para, 
afios de espera. sacrificandolos a ambos, er- 

Pero vino el hecho brusco guirse como candidato de 
y doloroso del 25 de noviem- ultima instancia, en nombre 
W e  ultimo. El tiempo se de una sarcastica Democracia 
acortaba a la mitad y 10s dos Antiibafiista. 
rivales, 10s dos autocandida- 
tos, debieron actuar precipi- TOPAZE. 

1 Y CADA CUERDO CON SU "'PHILCO" 

I (Frase que obtuvo el Segundo Premio en el Concurso 
Philco, cuyos agentes generala para Chile son lw se- 

fiores Mac Ginty, Light y Cia. Ltda.) 



a .  1 Vice, sus minastros, funcimarios v sex 

Don Andnimo Mkndez, radi- 
cal-frentista, bajo cuya vice- 
presidencda han satido ,a la 
circulacidn 10s vicepesos y las 
vicechauchas de cobre, deno- 
minadas “monedas f ren te-  
popu”. S610 un mal disimula- 
do ibaiiismo explica que don 
Andnimo haya lanxado estas 
monedas e n  visperas de la 
eleccibn presfdencial, sabien- 
do que Ibdiiez retornard el 1.0 
de abril a las monedas de ver- 
dad. 

El Ministro del Interior, en  Don Escarito Schnake, 
cuyo periodo la izquierda pre- 
sent8 a la santiaguinidad la 
f amosa “agua- f r en te  popu”. 
Las baratas, guarisapos, bac- 
terias y microbios del liquid0 
de marras le h a n  restado a 
la izquierda, jus tam e n t e, 
125,678 votos, descompuestos 
asi: 25,678 frentistas falleci- 
dos por infeccion, y 100 mil 
votos para Ibdiiex, que dard 
agua limpia. 

frent is ta ,  cuya gestidn p u  
considerarse del m& e f i  
ibaiiismo. A1 decretar la 
breproduccidn del calzado, 
las v e l a  y del Presupue 
de 1942, del cual ha separc 
mil doscientos cincuenta 7 
llones para la camarilla soc 
lista, ha hecho e m h m a r  
verdejado: “iYa m e  cab1 
voto por Ibdiiez!” 

Don Marma, lider mdximo EL incansable tesdn que ha Otro gran impulsador de  
del socialismo, h a  hecho du- puesto el camarada Contreras candidatura de  Ibdiiez, de; 
rante tres aiios todo lo PO- para que el poco pan, techo y tro de la izquierda: don Or1 
sible porque salga Ibdiiex. Sus abrigo que h a y  e n  Chile se le ga Abraham, que a1 importr 
didlogos filosdficos del Ate- envie a la Ursula, ha contri- refugiados israelitas a Chi1 
nas, su alcalde Jerex y sus buido e n  un 80% para que el dio margen a la trata de reft 
“tt2cnicos” de la Seccidn Ves- verdejado est6 con Ibdiiez. E s  giados, novisima industri 
tuario del Seguro Obrero h a n  asi como el campeon del anti-  frent is ta ,  que desacreditb 
desprestigiado tanto  a1 Frente n a 2 i-fasci-nipo-iba-trotzky- Chile e n  10s c fnco  continen 
Popu, que por todo Chile n o  rios-falangismo hard t r iun far  tes. Sin contar que a la chi 
se oye mds  que: “iBUta; que a1 campeon del antihuelgui- lenidad le ha  merrpado el tro 
’venga Ibdiiexl” siuti-aless-div‘t-gonaa-videlzs- bajo con el exceso de israeliti 

mo.  cidad. 



O e  

i su candidatwa 

Don Chambergo, el incansa- El  incendio de la Aduana de EE presunto Ministro de' 
ble impulsador de las huelgas Valparaiso, cuyos servicios de Agricultura, don  Disimulada 
frente popu, modern0 metodo vfgilancia dependen de don Puga, es OtrO frent is ta ,  qtLe 
de trabajo que ha logrado pa- Jusvenal, h a  sido el br0ch.e de con su actuacidn h a  interveni-  
ralizar el 50% de las indus- or0 de 10s tres aAos frentis- do  descaradamente e n  f a v o r  
trias y el 75% de la produc- tas. Lo que n o  se quemd e n  la de mi general Ibdfiez. iMire 
ci6n. Esta obra suya, m d s  el Aduana se Eo robaron 10s pun-  que haber fijad0 el precio del 
viaje que hixo a Nueva York gas, por falta de cuidado del p a n  a $ 14.60 el kilo! Gracias 
a comprar u n  calafies Stetson, Ministro sin Dejensa. i Y  el a este precio, cualquima va d 
han determinado a 10s lecto- pais n o  quiere Defensa fren-  votar el 1.0 de febrero por el  
res a cortar por lo mds sano tista,  sino de un tdcnico e n  la Ledn de Tarapalsoviet, el can- 
y a votar por mi general. didato que e n  tres o cuatro 

d fas  mds  lanzard la izquierda. 
materia? 

~1 Comisanatio de Subsis- P don Salomdn Kobe, el fn-' 
tencias f u t  el primer reducto Don Mario Buster Keaton clito, cierra 'el nzicleo de 10s 
del quilztacolumnismo ibafiis- es un fogoso luchador radical. f rentistas que hacen arrolla- 
t a  dentro de la IWuierda. Las Patricio del partido de 10s Ga- dor el avance de la candida- 
puntas de  arroz, te Cbndo?j LLO, es t a n  gallo que su voz se tura Ibdfiez. E n  Oriente dej& 

azucar, la carestza irnpone e n  Malleco y Santia- una  f a m a  sdlo comparable a, de la' go, como una  de las mds ro- la que, segzin el V i g f a  del Ai-. pensar' tundas.  Si no fuera  que el ra- re, se h a  conquistado e n  Nue- torado: '"Y para esto vota- mos por el Frente poPu?~, Aho- dicalismo fenece  el 1.0 de f e -  vu York, e n  donde las delicias 
ra la vktimm del Comisa- brero proximo, habrla &do el de Broadway lo habr fan  he-  
natho ocasionardn otra vfcti- Presidente de Chile e n  el pe- cho olvidarse de compromisos' 
ma: don Juan. Antonio, pues r fodo  1948-1954. iPara algo se por 5 tnillones de pitos. Con 
votardn por mi general Ib&- gano lo que quiso e n  u n  aiio 61, jcualquierd 
flex. 

a' 

disjrutando, 
vota por la izquierda! de servir a Chile e n  Bdlgica! 



! de repente, iburundun!, 
se pega el gran costalazo, 
da un grito la Lhnitila 
y pega un rebuzno el huasc 

Despuis salen cuatro qui 
que 10s pasan por el aro, 
y un mono vestido de homb 
parecido a mi cufiao, 
en esto entra el pa 
a dar tanda con el tony 
y la gente de la risa 
casi pierde 10s calzones. 

La Domitila me dice 
cwando acaba la func ih :  

Brincando como queltegiie --Ben bonita la m r m ,  
pero aqui hace falta el Lidn 

JUAN VERDE 

Cuatro musicos picantes 
entre cuurenta chiquillos, I d  aparece una cabrita 
soplandu de malus ganas, 
Wantun a la gente a1 circo; 

que camina en el alambre 
y nunca yerra patilla; 

un tortillero-las grita 
afirmuo en una esqufna 
y poco a poco se va 
llenando la galeria. 

ldafios de arriba 
so con mcis barba 

y una vieja que cuando abre 
la escotilla delantera 
se le ue’la campanilla 

e le ve una muela. 

Cuando dun l’tlltima seiia 
pasa pa entro la banda 
mienttas chiflan 10s chiquillos 
y arman la gran zalagarda; 
encienden, todas las luces, 
sate a la pista un guatdn, 
to& el pito maromero 
y comienxa la funcidn . 

MARTE. -D6me una entrada,  porqiie iinicnmente e n  las ro1 
tivas del Teatro Princzpat podre’ saber lo que es una guerra m 
derna I 

MXNUEL A. DIAZ 8. Bascufian Guerrero 1611. 
. . .Este chiste no tiene mas de 54 palabras. sd usted puede ref& ~1 
parecido, envielo a Gasidla U, Skntiigo, Oonenmu, Teatro Frfancipal. ,B 
d4ue su onmbre y direcciihn pam remitime una exutirada v%lj&a ppr p 
mes 4 su chiste sale publicado. Si lo desea, publioaremm solo sus in 
ciales. 

El chbste que se nos remita ,d& tener reW& con et Teatro I?& 
clipal o con el programa de la wmana anteriar. 



Cuando don Tejas Verdes Fsupin fu6 
?ombrado Comisario de Subsistencias, pro- 
“,est6 todo el mundo: se dijo que esa repar- 
‘icion iba de Guatemala a Guatapeor. 

Don Foupin, entonces, para mdarles un 
mentis a esas malas lehguas, se olvido que 
era mambcrata y se dedico a trabajar con 
todo ahinco y fervor. 

Hizo llamar a su despacho a don Sher- 
lock Holmes Sagiies, y alli tuvieron la si- 
guiente conversacih : 

-iHola, don Tejas sin madurar, o s6ase 
Verdes! 

-iQUC tal, Sagiiesillo con mote! Hay 
que demostrar a la faz del pais que yo soy 
tan capacito como Bicarb0 Natho, Caye- 
natho Vigar o don Braza Dantes en e1,des- 
empefio del papel de Comisario de ISubsis- 
tencias. 

-Ese no es ningun. trabajo. 
-Vamos a ver, entonces: iqu6 articulo 

de primera necesidad estan acaparando 10s 
comerciantes? 

-Segun mis datos, el t6, don Poupin. 
-Pues bien, vamos a ponernos inmedia- 

tamente en actividad y vamos a rquisar 
esas mercaderias v meter en la casacha a .- esos acaparadorciios. 

Rapidos como el pensamiento, se traza- 
ron un plan de acci6n: convenientemente 
disfrazados, para que 10s comerciantes no 
10s reconociesen, y acompaiiados por dos 
mil agentes, armados hasta 10s dientes, 
recorrerian 10s negocios donde se creia te- 
nian escondido t6. 

Disfrazado don Tejas Verdes de SaguBs, 
y don Sagiiks de Tejas Verdes, y acompa- 
fiados por 10s dos mil agentes de marras, 
penetraron a un almacen de un barrio ul- 
tra- Alameda. 

-iQuiere venderme un octavo de kilo de 
tC, don Giuseppe? 

-Te espero.. . 
-iAd6nde? 
-T6, espero que me vendan a mi pri- 

mero, para venderlo despuks yo. iNO tengo 
ni silquiera para prepararme una tacita pa- 
ra mi! 

-jTe pillamos, acaparador! i Arriba las 
manos! 

Y salieron a relucir 10s revblveres. Los dos 
mil agentes, entonces, empezaron una com- 
pleta busqueda, hasta encontrar, dentro 
de no recordamos dttnde, once mil kilos de 
t6. 

-iA la capacha con kl? 
Y asi como con este italiano, se hizo con 

una media docena mas de comerciantes: 
se les requjs6 todo el ti5 que tenian escon- 
dido y se les detuvo. 

Y fue entonces cuando don Poupin dio 
la gran notlcia: 

TERDEJADO DEL PAIS: GRACIAS 
A MI ACTIVIDAD Y A LA DE SAGUPS, 
PODRAN TOMAR TB TODOS LOS QUE 
QUIERAN. PASEN NO MAS A LOS AL- 
MACENES DEL COMISARIATO Y ALL1 
EXCQNTRARAN EL TB QUE DESEEN.” 

La gente hizo cola. frente a esos alma- 
cenes y pudo, tras larga espera, comprar 
un octavo de kilo de te a $ 8.25. 

0 sease, que el t 6  \que don Paupin habia 
requisado y que no le habia costado ni co- 
bre, lo estaba vendiendo a $ 66.- el kilo, 
mientras que en cualquier otro negocio esa 
misrna calidad de t6 se vende a 42.80, 46 
y 54 pesos el kilo. 

iY asi dicen despubs que el Comisariato 
no fue creado para abaratar 10s precios? 

Es por eso que cuando don Poupin dijo: 
“iA todos estos acaparadores les voy a po- 
ner las peras a cuatro!”, significa que las 
peras, que actualmente cuestan $ 2.60 la 
docena, van a ser rquisadas por don Pou- 
pin y vendidas por el Comisariato a cuatro 
pitos. 

\ 

/ 

DON PASADOR.  --PQr fin el :iberalisnzo se 
ntiviolarci pol i t icamente prestandole su adhesion 
a1 proximo Presidente d e  Chile, 





sociolisto, don Escarito Echna- 
Lo con una feroz ovacion en ple- 
S. Se oian gritos de: 
e con Schnake!” ... 
da con Schnake tendra a la De- 

de Foment0 sera el futuro 

conmovido y humedo de la emo- 
tgrimas y m b  lagrimas junto a, 
n Chufiiga y don Espantolfo. 

-dijo de reipente el candida- 
vosotros, no me partkis el a h a ,  
rimas a mi solo!. . . 
B par6 en dos pies para decir: 
Ida, eso no!. . ., jmire que a lo 
m e  despuks decretar la sobre- 
u lagrimas! 
rarentesis de la m&s pura y doc- 
I, 10s camaradas sociolistos s? 
r cuentas para ver si don Esca- 
ra un pedacito CMCQ de chance 
Presidencial de Febrero. 
1 deliberacion, 10s papabiles so- 
, por unanimidsd, a la conclu- 
lidatura (de don Escarito es- 
uifas. 

l 

Don Chufiiga, el cerebro politico del s 
mo, tuvo una idea luminosa: 

-iVendamos la candbdatura! . . . 
-iEso jam&!. . . -respondio, indignado, don 

Marma. . .-. iEko seria una traicion a1 plantea- 
miento socialista en favor de la gueblancia del 
pais!. . . 

Los ,demL camaradas se miraron mmbrados ... 
 que le pasaba a don Marma?. . . LQuien le ha- 
bia soplado esa frase?. . . 

Pmero, de todas maneras, siguiendo la costum- 
bre socialista, 10s ca.maradas se pusieron de fren- 
Le en contra de la opinion de su marmalider. 
Y fue asi como unos minutos mas tarde don 

Marma, cion Chufiiga y el candidato Escarito 
llegaron a conversar con el comando de la a n -  
didatura Rios para negociar la venta de 4 can- 
didatura. 
-;Y en cuanto la venden?. . . -pregunt6, to- 

do salton, el doctor Atorales Beltramil, lider 
maximo del riismo. 

-Bien barata -contest6 el cerebro politico del 
socialismo-, fijense ustedes: pedimos seis Mi- 
nisterios, catorce Cajas de Prevision, el Coimi- 
sariato, la Embajada en Estados Unidos para 6a- 
lomon, lus Sindicatos, el Punto y Bane? radicarta, 
el Clwb Hipico, el Teatro Principal, un @anodramo 
nuevo, veintitres legaciones y doscientas cuaren- 
ta y tres jefaturas de servicios publicos.. .  NO 
les parece que es muy barato?. . . 

-iHm!.. ., ilhum! ... -vacil6 el candidato 
Rios.. . 

-iEs claro -agregwon los sociolfstos- que 
ustedes nos pagaran 10s gastos electorales de la 
candidatura de Escari to... iSOn apenas 17 ml- 
llones de pesos!. . . 
--iY no podrian hacerle una rebajita?. . . - 

pregunto, asombrado, ‘don Juan Antonio.. . 
-Bueno, iya esta!, para no pele ax..., =OS 

17 millones se  10s vamos a rebajar a un millon 
cuatrocientos mil pitos.. . 

For fin lograron ponerse de acuerdo. 
Per0 hay quienes aseguran que don Juan An- 

torio pagara solo el 20 por ciento al contado. 
-iY el 80 por ciento restante?, . . -le pregun- 

to alguien a don Juan Antonio.. . 
-i Hombre! -respondio este-, i acuCrdese us- 

ted de que yo soy candidato. . . y no candidito! ... 

RIOS. -Es inWl lo que diga en mi programa, porque las huellas delatan de dbnde vengo. 





Me llamo Kalinin.. . 

rio usted? 
-LY de d6nde es mandata- 

-De la URSS.. . 
El profesor Topaze SP pic6. 
-iMentira! -le dijo a1 vi- 

sitante-. El Primer Manda- 
tario de la UR3S., el ,PreSi&en- 
te de las RepWJlicas Socialis- 
tas SoviCticas, es S. E., don Jo- 
se Stalin. 

El otro sonri6 debilmente Y 
dijo: \ 

-6No ve? En todas partes 
me pasa lo misrno. Ni en Mos- 
cfI me creen cuando digo que 
soy yo, Kalinin, el Presidente 
de la URSS. Y sin embargo es 
asi. . . Mire. Alargd un papel 
que decia: 

“Secretario General del Bar- 
tido Comunista. 

“Yo, Joseph Stalin, Tirano 
Absoluto de la URSS., certifi- 
co que don Fulano Kalinin es 
el Presidente de mi pais mio. 
(Fdo.) J. Stalin.” 

El profesor ‘X’opaze crey6 
del cas0 decir algo. 

-Mi querido Mandapwa- 

rio, el cas0 es grave. iY q u e  -LEntonces?. . . 
quiere de  mf? -Profesor, la cos8 es sieria 

-Estaba en el palacio delLNo ha habido-en Chile algfin 
Kremlin ‘pidiCndole ulna au-impulsador de las milicias na- 
diencia a mi patrbn, cuando z i - faci - n iipo - repfibli - 
de repeente lleg6 un barco pa-shnchez - e r r m r i a n a s ?  
ra la URSS. ,proveniente de -Si, el viejito Horacio He. 
Chile y en el barco este dia- via.. . 
rio.. . “La Raci6n” informa a -jDitoncefi 61 es le1 Tirant 
grandea titulos que el  Tirano a las puertas de que hablz 
esta a las pulertas.. . “La Racibn”! Po conozco a m: 

-Se refiere a1 general RIA- patrhn Stalin. .  . Odia a lo! 
fiez. PFesidentes kgitimos que tie- 

-&Ese general es comunis- nen pantalones y hacen pa- 
ta?  tria. Acubrdense c6mo odia- 

-No; anticomunista. ba a Roosevelt hasta hace un 
-Entonces no 1e.s de Ibmez afi0.. . 

de quien habla, estoy seguro- - iNO digs! 
prosigui6 Kalinin-. El tirano -Y me voy p r q w e  don JO- 

’ debe rSer algfIn monigote aus- s.6 puede Iclarse cuenta de que 
piciado por el Partido Comu- no esby en mi puesto y me 
nista. iStalin es toitalitario y puede h c e r  fusilaT en nom- 
querrA implantar uni igrober- bre id@ la Democracia. . . 
nante titere en Chile. Y se alej6 el p o k e  iPreaidea- 

--Per0 . . . te Kalinin, infimo mandata- 
- S i n  pero. Estoy por creier rio de la mica tirania-idemlo- 

que mi patT6n Be ha pulesto cratica que .existe en el mun- 
de aculerdo con Hitler otra do, que vino a Chibe a prevve- 
vex, como ya lo hizo en Euro- nimos contra el verdadero ti- 
pa en  1938,, para que 10s nazis ran0 nazi-stalinista que est& 
invadan Chile. a las puertas. 

EL PIJE. -;TE quiero! 
TERMOSALINA. --Xi quiere t6, consiga del que ha requisado el Comisariato. 



Estaban sentados, tomando dt%- 
&)%no, lo mas contentos, don Juan 
Antonio Me Rio y don Viejacio He- 
via, cuando por alii rerca un cst- 
marsda suplemer,txtro, vendiendo los 
diarios, grito: 

-i”El Curiwo” con la 
i“E1 Lustriao” con la cai 
IbBiiez”! . . . i ‘‘Criticam” Con Ia trm- 
cion de 10s comunistas”! . . . i“E1 91- 
gloo” con la traicion de 10s swia- 
hstas! . , . i“La Horaaa” con la roses 
radical”! i “NacioonW” con :a cwpu- 
cha del tirano a las puertas! I .  
-iEl Tirano a las puertas! . . . 
A don Viejacio, que es Presidente 

del Consejo de “La Necion, CSDUVO 
a punto de venirle em que 10s espa- 
Aoles Ilaman un patatfis. 

-&o dice “La NncxW’?. . ~ - 
pregunto, irtimulo de sorpwa., el es 
Ministro del Intenor del Xe6n de 
Tarapalsovr-t.. , 
 SI!. . . Lo d i e  “La Nacicin“. . . 

-resmndi6, tanibr6n trPmulo de wr- 
pwsa, el ex Mirtiaro del Intenoy del 
Gobiernc de Dkvils.. , 

Don Viqlaciq qued6w un instan- 
te en suspenso y iwgo, un poc~o m h  
repuesto, hizo un bvt? COrmnt-aTlQ: 

-LSabes, Juan 1 Antuco?. . . Eso 
que dice “La N&cl6n’’ dcbe ses par 
11.. . 

-iPm mi?. . . -reswndici el cap]- 
didata de don LMmna--, d&ja?.De 
reirm a fa manera radical.. . 
Y asi diciendo, don Juan Anto- 

tuco se ri6 mn media. h a  pirn el 
lado derecho, un cuarto de boca P- 
ra. el lzquierdo y el otro cuarto cat- 
gadito a: centra Y todo est0 csmipn- 
do a mS.s y mejor. 

Don Viejacio se qued6 un t a h b  
turulato.. . 

-&kes t~ que lo dicen por mf? ... 
--j~ero. Ibgico, mi querido Vieja- 

ciol.. . &No recuerdas, ent@noes, que 
cuando tu eras iUinis1,ro del Inte- 
nor, en tiempos del Le6n. dwaste 

I 

--Bihtoanie?zta, ldvame el coraz6n con JABON COPIY’O. p0rWe 
me tinsa que voy a usarlo en En eleccidn del I . 0  de febrero. 

-+No te acuerdas de tu Decreto- 
Ley 50?. . .  NO te acuerdas de qui? 
prohibiste a la gente andar poz las 
czlles despues de 1% 9 de la no- 
chit??. , . LNO te acuerdas de las ra- 
bias que le hiciste pasar a don 
Humberto Mac-Dones, a don Do- 
cling0 Siete Duran, a don Espantolfo 
Tapxa y a tu proclamador, don Mar- 
makobe Valejos, cuando 10s tuviste 
mas detenidos que el trhfico de San- 
tiago en el comieio comunista del 
lunes pasado?. . . 

-iSf me acuerdo! . . . -respondib, 
ga francamente molesto, don Juan 
Antonio-, per0 todo eso es una pi- 
tajafia, una iiolfiez, un Btomo, com- 
parado con la tirsnia que tii tienes 
implantada &ora en “La Nadbn”, 
donde a toda le gente ibafiista Is 
obligas a escribir horroxs en con- 
tra de mhiiez “ . .  

http://d&ja?.De


EL LEON, CANDIDATO UNlCO DE LA IZQUIERDA, STALKN LE QTQR 
GA EL PAX. 

Esta noche, don Bustoarnenta 10 prociama en el Caupolich. 

E n  el momento de cerrarse nuestra edicwn, hemos recibido una grata sorpresa. 
El Ledn de Tarapalaixquierda lleg6 hasta la imprenta a darnos personalmente la no- 
ticia. 

-LSaben?, nos dijo. Acabo de aceptar la candidatura unica de la ixquierda anti- 
beati-libe-iba fiistica. 

-kY que partidos lo llevan, don Arturo? 
-El glorioso Partido Comunista, el comercialoso Partido Sociolisto, el goloso 

Partido Radical y el chambergoso Partido Mamdcrata. jTodo Chile conmigo, en contra 
del Caballo! iViva yo! jTres ras por el Ledn de Tarapaca! jRm, ras, chi. pum! 

Aguardamos que terminara en sus explosiones de jubilo y le preguntamos: 
-2Y cual es su programa, don Arturo? 
-Demoeracia pura, como siempre. Apaleos de diputados, incineraciones de revis- 

-tas, repasamiento general en  el Seguro Obrero, etc., pero todo eso dentro de la ley. 
iVayan esta noche a1 Caupolicdn, donde sere proclamado por Bustoamenta, entre dos 
matches de catch as catch can. . . 

Y se alejd rodeado de Ulk ,  de don Cocopalmera y de don Bustoamenta, que grita- 
ban: 

-jViva el Ledn! jEl  Ledn a1 poder! iLa querida chusma con Alessandri! 

EN LOS CLUBS MAS ELEGANTES 
Y EN CUALQUIER PARTE DONDE 
EXISTA Uk AMBIENTE DE 
DlSTlNClON . . . . . 

LOS CIGARRILLOS 

SERAN UN SIMBOLO DE BUEN GUSTO 

V E R D E J O ,  --El unico programa que se Cum- 
p le  religiosamente es el que ofrece a ciiario el 
famoso Teatro de Bolsillo FRANKLIN,  el candz- 
dato preferido del popular barrio Matadero- 
Matta,  



L A S  C H A U C H A S  D E L  E F E P E  
Durante un largo lapso hemos estado privados 

de sencillo: encontrar una chaucha era tan dificil 
como encontrar un candidato iinico que fuese del 
agrado de radicales, socialistas, comunistas y de Go- 
doy Urrutia y Berman (que son 10s conglomerados 
que forman el Partido Socialista de Trabajadores) . 

Menos mal que, hace mas o menos un mes, nues- 
tro acalvado Ministro de Hacienda dijo: 

-No pasen susto: dentro de poquitito el actual 
regimen va a largar a la circulation unas chauchas 
que serhii u.:s vcrdideras obras de arb?: F J  1 r 
lado estarh el taita de la patria, don Bernard0 
OHiggins, y, por el otro, unos copihues, con color 

Esperamos pacientemente ; y tras largo aguante, 
salieron a la luz las famosas chauchas: a primera 
vista parecen de oro; per0 a segunda vista nos 
guateamos por completo: son tan chiquititas, per0 
tan chiquititas, que ni siquiera sirven para jugar 
a la rayuela en miniatura. 

Menos mal que estas chauchas salieron a 10s tres 
afios del actual regimen, que si el Efepe llega a du- 
rar 10s seis, las monedas habrian sido tan pequefias, 
que habria sido necesario acompafiar a cada una 
de ellas un vidrio de aumento. 

Y estas monedas de cabre no deben valer ni 
idem. como que en la Vega ya hay personas que se 
drdicnn R cambiar dos chauchas de las nuevas por 

I y todo. 

1111:l [If3 Id< !lCJCl5. . . 

EL ALZA DE TARIFAS FERROVIARI/I\  
En este pais tan frentepopularescc sc w i i  rows 

unicas:. se suben las tarifas ferroviarias, y el Mmistro 
de Fomento, de quien depende esa reparticion, esta 
mhs colgado que un columpio respecto a tal alza. 

Tambien es cierto que el Ministro Alliende via- 
jarti mucho; per0 como Ministro tiene pase libre ... 

Es el cas0 que las tarifas han subido en un 50%, 
y es por eso que el otro dia nos toco ver  en la Corpo- 
raci6n de Fomento la siguiente escena: 

Se acerca un caballero a1 portero, y desea hablar 
con el presidente de esa Corporacion. Se le hace px- 
sar, y una vez ante el, habla: 

-Sefior, yo desearia que la Corporacion que l is-  
ted tan dignamente dirige me hiciera un prestnlrlo 
por unos $ 250,000. 

-icon mucho gusto, sefior! Lusted, claro e ~ i i t .  
Pertenece a1 Frente Popu? 

i s i .  un DOCO. 
-Esos $ -250,000, 610s necesita usted para in: 1.1 

lar una nueva industria? 
-No, seiior. Necesito ese dinero para tomar 1 ’  

, sajes para Renca, adonde quiero ir a teranenr 1 l t l  

-mi famllia 

LOS DUELOS CON PAN SON MENOS 
Y tienen que serlo, ya que batirse con panes a 

$ 7.80 el kilo es algo que est& unicamente a la al- 
tura del bolsillo de un multimillonario yanqui o de 
un ,empleado del Ministerio de Hacienda del actual 
regimen. 

Per0 vamos a1 grano, como dicen 10s que sufren 
de enfermedades cutaneas; en el diario “El Meri- 
diano” (que antes se. llam6 “Las Seis”), 10s .propie- 
tarios de dicha publicacion hablaron periquitos del 
diputado radical Pelegrin Meza. 

Este ,Olorable, indignado contest6 por la prensa 
y la lluvia de garabatos fuk tupida: 

-i Sinverguenza! 
-iCoimeros! 
TamaAos insultos, dichos en la Ckmara, son pi- 

ropos; pero en la prensa, tienen que llevar a Sus 
aiiiures a1 campo del honor. Y asi lo hicieron estos 
c : ~  tmlleros: se nombraron padrinos, madrinas. . . , se 
eligieron el lugar del duelo, las armas, la Puente de 
Sod8 donde se iban a reconciliar, etc. 

Pero, como es ya costumbre en nuestro pais, de 
alli no pasaron las cosas. 

Lo que es una desgracia, ya que 10s duefios de 
“El Meridiano”, a fin de tener un pretext0 para 
tcrminar con su diario, a1 igual que “Las Seis”, tenian 
list0 un letrerito que decia: “Cerrado por duelo”. 

Menos‘mal que con esta J z a  se van a econon~ix.~~ 
10s rieles. Porque, ide qu6 van a servir las lineus, 
ahora que 10s trenes andan por las nubes? 



Dos aiio:; de permariecer -4% dice Dertoit, per0 a 
en Santiago y en Vifia ha- 
bian hastiado a don ISalornon Y partit, a la ciudad de 1 
Kobe. autos, tdonde don Salomt 

-iYQ que he vivid0 en Kobe se apersmb a mist 
Qriente! -se guejaba a la . Vl8, mMer Packard, mist 
militancia, a la Marmadu- Cadillac, mister Ellick y otn 
kancia y a la Schnakancia magnates de la induskria. 
del Partido Socialisto-. i Yo -Tengo que lcomprar ai 
que heme codeado con las tos para Chile -1es dijo- 
geishas y con 10s geishos del Pero necesito la comisibn ar 
Japan, yo que fui consul en t icipada. 
Kobe, que comb Brroz COR Se la Idieron, per0 las 6rdt 
palitos y me cabijaba kas  nes de cornpra no Ilegam 
biombos de lafca, tengo que vi- U mister V-8, mister Packar 
vir en Chile! jUf! . . . y 10s otros misteres quedaro 

aguardando, lo anismo que lc La <$vchnakancia se ape- 
ingenuos que en Santiago 1 
diellon cerca de un rnill6n d 

n6 con esto, y el Ministro de 
Fomenito le dijo: 

piltos para el negocio. Mien -Galomon, pariente del (de 
tras tanto, ldicen las crbnica: las barbas, $do quieres ir a 

pasear tu (hasti0 1 
a t r ~ m ~ v ~ l e s  barat0.s ipor all& veri gastarse 300 ldblares PO nacional? noelhe, y en 10s eslwdios cine -iA Nuava York, a Wash- y se 10s rnanldo a. 
iOkey? matograficos de HoNyw004 ington, a H.zdlywood! 

El ex CandQdato "national" -0k.ey --dijeron media ban puesta grantdeg leitreroS 
le Idit, una.nebulosa comisit,n doicena de crhdulos. Y el ca- a1 de IOs diaries serior: 
a 10s Estados Unidos, le dio marada Salom6n K.rbe se que dieen: ‘“* se ad;?niter 
pasapxte Idiplomhtieo, y par- echd algunos millones a1 bol- ‘Sal*mmes”. 
tit, a la tierra del dblar, hate sillo, seg6n han in~formado Lector: Si vsted qztiere qu6 
cosa de lcuatro o cinco meses, “El Ghiieno” y la Revista con sus dineros de confribu- 
el Ic&e’bre aeaparador de pija- “Hoy”, y parti6. yente paseen y desprestigien 
mas de seda. Per0 antes qde Lilegado a Washington, se a Chile en el extranjero per- 
h e ,  el hombre, que sabe m ~ -  aperson6 a1 embajador Mit- sonajes tan pintorescos corn0 
cho, le ldijo a cinco o seis cr6- ehelsfy Mitchels. dste, vote por la Izquierda, 
dulos sanltiaguinos: --Hermano emsbajador -le que los manda con misiones 

-CamBradas, gracias a1 dij-p-, dadme 15 cartas de oficiales, con fondos p.riblicos 
Ministro Bchnakhg, tengo presenkaicih para 40s fabri- y e m  pasaportes diplamb+;- 
pasapo@e d@om%ico con cantes de autos de Detruh. cos. 

van las cartas. 

10s di- m a s  las ventajas que &te 
nerm del eontribuyenta&j da. YQ k S  PUedO Canpar ‘Os cab’??ets Ide 

R E V I S T A  I’ 

L A  M E J Q R  S I N T E S I S  P E R I O D I S T I C A  S E M A N A L  
D E  L A  A C T U A L I D A D  C H I L E N A  Y E X T R A N J E R A  



GOMEZ PEREZ, don 

Agricultor del Sur, 
coprcpietario de la Ha- 
cienda “Rucamanqui”, 
el E. G6mez Wrez pre- 
fiere trabajar en la Ca- 
mara de Diputados. 
Adem&s de “Rucaman- 
qui”, don Roberto tiene 
una Asamblea Radical 
en Tucapel, cox cerca de 
600 asambleistas, con la 
cual deja chicas a las 
Asantbleas de Conccp- 

sea, las de capitales de 
provincia m&s eercanas. 

Disciplinada m e n t e,  
“sus” seiscientos radica- 

les de Turnpel votan, en todas las elecciones, por su 
patron, correligionario y amigo. 

Como artista del Circo Parlamientado, 1% actuacibr, 
de don Roberto ha sido pobre, per0 ruidosa. Por lo 
general interviene en todos 10s boches y frecusnte- 
mente se bata a ronco, para lo cual le acompafia la 
voz. 

No tiene pelos en la Iengua. Y en la CaEeza tiene, 

No justifica ni 500 de 10s 5.000 mcnsuales. 
Y que nos perdonen 10s radicales de Rucamanqui y 

ROBERTO 
I 

t cion y Los Angeles, o 

Per0 ppoo. 

Tucaipel. 

CiON’ZALJ32 W A R I A G A ,  don EXEQUIn 
Chilo6 ha enviado a la Chmara de Diputados a es- 

te radical suave, afable y mason de lo mas distingui- 
do. Le llaman “Ga,to con botas” y fue alto funciona- 

GONZALEZ OLIYA- 
RES, don LUIS 

Socialista y tranviarip. 
este don Luis lleg6 a ser 
H. gracias a su labor 
proxlitista dentro del 
personal de la Compa- 
fiia Chilena, pero no 
mucho, de Electricidad 
Ltda. 
Su nombre alcanz6 

cierta resonancia en la 
reciente huelga de 1% 
locomocibn en Santiago 
donde el E. Gonzhlez SP 
estrello con don Pitin 
Olavarriendo, en aquella 
Bpoca Ministro del In- 
terior, quien pus0 las 
peras a cuatro a todos 
10s huelguistas, sin exceptuar a1 seAor GOn7hkZ Oli- 
vares. 

Socialista de filz, este diputado es aficionado a ha- 
blar de militancias, planteamiantos, reestructuraciones 
y otros tkrminos usuales en el Marmadukado chilena. 

Aun cuando como diputado tranviario no ha per- 
dido la “linea”, en su cas0 nada hay, ni siquiera su 
“plataf orma” electorera, que justifique 10s 5.000 que 
recibe todos 10s meses poi- su labor Iegrslativa. 
rio de Correos y Telegrafos. 

Tiene en Santiago una aficina de corretajes y ob- 
two, tiempo ha, un contrato para aprovisionar de 
durmientes a 10s Ferrocarriles del Estado. Y aun 
cuando trabaja en durmientes, es un H. bastante des- 
pierto. 

Pero.. ., tampozo v s k  10s 5.000 de su dieta parla- 
mentaria Con 50 a1 mes, todavia seria mucho. 

--Papci, ipor qu.6 fuS famoso el Faro de Alefandria? 
--Porque les hacia recordar a 10s gntiguos que en el siglo X X  estaria en  us0 el exqziisito y nu- 

tritivo PIMENTON FARO, que, junto con sazonar las cornidas, las enriquece con vitaminas. 

PIMENTON ”FARO en 10s alimentos de 10s grandes, de [os chicos, de !os ancianos, de 10s conw- 
lecientes. 



lindo <que ha.  dbcurrido u n  
cerebelo en perfecto estado d e  
salud. 

“Siendo (este el pmgrama 
mejor del pais, de m8s est& de- 
cir que es auspiciado por 10s 
famosos productos Bourjois. . . 
Vamos la ver, sefior.. . LQuiCn 
quiere responder a la prime- 
ra verdad de a t e  dia? ... 
Ruego que se apuren, pues 
dentro de poco habra que ocu- 
par el micr6fono para trans- 
mitir la “Hora de IbBfiez”. A 
ver, ese viejito.. ., si, sefior, 
usted.. ., tenga la bondad de 
subir. .  . ~ S U  nombre, sefior? 

-Viejito Hevia. 
-6Prof esi6n? 
-iEnemigo a muerte del Ca- 

ballo! 
-Muy bien, don Hevia, aquf 

tiene usted la primera ver- 
dad, que nos ha  sido enviada 
por “La Racion” y que dice 
s i :  “AL DEJAR EL GOBIER- 
NO DON CARLUCHO IBARE- 
CE, DEJO UN !DEFICIT EN 
LAS FINANZAS DE $ 123.456. 
789.234.567.89”. G V  e r d a d o 
mentira? 

-La pura verdad, sefior. Y 
aun raltan en ese deficit se- 
senta centavos que el Caballo 
qued6 debiendo de propina en 
una . .  . 

-Mentira, sefior. Porque el 
dtlficit, en realidad, segun don 
Colicheo Zafiartu Aprieto, es 
Oniczmente de $ 567.89. Los 
millones restantes,’ o s e s e ,  las 
$ 123.456.789.234 pertenecen a 
10s periodos presidenciales de 
don Jorge Montt, Federico 
ErrBzuriz, German Riesco, Pe- 
dro Montt, Ramirn Barros Lu- 
co, Juan Luis Sanfuentes, Ar- 
turo Alessandri, Marma Gro- 
ve, Chaplfn DBvila y Alessan- 
dri otra vez. 

-Muy buenos dias, sefioras -&De v e r as?  Entonces, 
auditoras, caballeros auditores jchitas que sabe poco de arit- 
y cabros auditorcitos. Aprove- metica este Chumingo Melfi 
chando 10s dos segundos que Delmarco! 
nos dejan libres 1 s  transmi- -Y la penitencia que le va 
siones del lote de candidatos a ligar de ave es que el dfa 
a la Presidencla de la Repu- en que su mayor enemigo se 
5!! 22,  vamos a ha: jr 3 ~ ~ -  -1213 k.sga cargo dc la -i-t:;tn, us- 
ta ustedes “La verdad o sus ted va a tener que dejar la 
~cowecuencias”, UI-P es lo mas idem. 

“Y no olviden ustedes, sefio- 
res, que para que un pals sea 
feliz, necesita de un presiden- 
be en chauchas o sencillo, pa- 
ra  m&s claridad. 

+Compre usted la Loci6n 
’y ~Colonia Soir tde Paris, de 
Bourjois, $en sus nuevos enva- 
ses de mayor coniteniido. 

“Bien. Ahora, la segunda ver- 
dad de  Aste dia. iQuien desea 
contestarla? Les ruego apu- 
rarse, pues en momentos m8s 
se  va a ocupar el micrdfono 
en la transmisi6n de la “Hora 
de Juan Antonio”. Usted, se- 
fiorr, aquel que lucha por acer- 
carse a1 proscenio y que, a1 
mbm0 tiempo, est& silbando ... 
Suba, sefior. LSU nombre? 

--i.No me vi6 usted? 
41, IO vi lucbar.. . que hace la pregunta como 
-Y tambien lo oi silbar..  . 
- L Q ~ ~  mQ cbaro? nucha citada concentraciqn no asis- 

Silva. tieron cincuenta mil perso- 
-MUY bien, don Lucho. nas, como dice “El Siglo”, ni 

LProfesidn? dos mil quinientas, como dice 
-Beatoilustreador. “El Ilustrado”. Asistieron, jus- 
-Muy bien, seiior. Aqui tiene tamenhe, 4,785. h i ,  PUes, eo- 

usted la segunda verdad que mo penitencia, tanto la -Per- 
nos ha enviado el director de .5ona que ms envi6 la PreWn- 
“ ~ 1  siglo”: A LA ULTIMA ta como usted que la con- 
CONCENTRACION D E  L A  test6 tendran que dedicarse 
CTCH, EN LA QUE FUE PRO- con ahinco a aprender a su- 
CLAMADO COMO CANDID& mar y no echarle con la olla 
TO A LA PRESIDENCIA DE cuando de multitudes St? tra- 
LA REPUBLICA, DON GABIN ta. 
OONZALEZ, A S I S T I E R O N  “Y como el micr6fono va a 
CINGUENTA M I L PERSO- ser ocupado inmediatamente 
NAS”. LVerdad o mentira? por la transmisi6n de un can- 

-iUna mentira m& gran- didato de transacci6n que se 
de que el cerro San Crist6ba1, elegirh, damos Por t ~ m i n a d a  
tomando en cuenta la Virgen! “La verdad o sus consecuen- 
Apenas asistirian unas 2,500 cias”, que llega hasta ustedes 
personas.. . por gentileza de 10s famosos 

primera vez en estos progra- de lo mejor. 
mas de “La verdad o sus con- “Asi, pu,es, estimados audito- 
secuencias”, mienten tanto el res, perfumarse y hasta luego. 

-pues’ entonces, Lucho* el que la responde: en la ya 

-Bueno, don Lucho, por productos Bourjois, lo mejor ‘ 

Talllzres de la E s t .  A1 Dia. 
Bellavista 074 -- Santiago. 



JUAN AN' 
nada cargar 

l'ONIO.-No seria 
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MOSCA 1 .a - Deberias tener 
mcis cuidado. . . jMira c6mo te 
has ido ensuciando!. . . 

MOSCA 2.'-iNo me eches la 
culpa a mi!. . . iNo ves que esa 
mugre la dej6 el Frente Popu- 
lar?. . . 
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M C. R.-Sale 10s viernes. 
D i r e c c i b n  y A d m i n i s t r a c i d n :  M o n e d o  1 3 6 7  

Telbfono 85353 - Casilla 2265 
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Para los que desde hate tiem 0 Otro campeon postzlmo de las li- las Romo cuando la vergonxosa ve- 
seyuimos de, cerca las argucias l e i  bertades y de la  Democracta es el lacion. del Parlumento, el triste 21 
stdinismo, no nos cage de sorpre- seaor Amtlncttegut. Yo recuerdo de mayo de 19.78. 
sa que se tilde de fascista la candi- iY el seiior Grove? Su 4 de fu- 
datura del qeneral Ibaiiez. nio es una marca de fuego que tae- 

ne encima, y que no se la quitat& 
El Bur6 Politico de Moscli es ex- ~ ningvna declaracittn a posteriori. 

perto”en el us0 de denominativos En esta trzste aventura totalitaria 
a contrapelo ~ suple la falta de lo- lo encontramos con su compinche 
gica de sus argumeqtos con el us0 de hog, unidos ambos por la frase 
y el abuso del estrepito escanda- que aun perdura: “No afloje, mi 
loso. La voz que se expande pOr I coronel”. En cuanto a1 senor Con- 
radio y cierta prensa, tildando de treras Laharca, basta mirur a Ru- 
fascista la candidatura Ibafiez, no sin, de cuyo tirano depende e n  
es, pues, mhs que la repercusion de espiritu, en principios y en dine- 
una manida y pobre falacia qite ros, paras que valga la pena con- 
llega de un remoto rincdn cauca- siderar si la Democracia es para dl 
StCV. itna verdad o una mentira oportu- 

nista. 
Y lleglsmos a1 candidato presiden- N o  le doy, pues, importancia a 

ciul del Frente Nacional Democrh- ello, porque et seiior Ibaiiez, como 
tico Antifascastcs. Lo .que de 61 ha lo ha manifestado en mliltiples 
dacho el seiior Gonzhlez Videla es- wortunidades, es un autenttco y 

t a  estampado e n  10s boletines par- bien convencido dm6crata. 
lamentarios. En ellos, escrito con A lo que voy ahora es a comen- 
t inta imperecedera, est6 el concep- tar la “demoeracia” de quienes han 
t o  que a sus propios partidarios le rebautizado a1 desacredztado Frert- 
merecio no hace muchos aiios el te Popular con la etiqueta de Fren- 
espiritu “democrbticd’ del sefiof 
Rzos. 

Qua este equipo esgrima como yr- 

te Nacional Democratico Antifas- 
ctsta. LQuienes son alma y espfritu 
de este Frente que campea por 10s 

m a  el concepto de Democracra es principios eternos? 
En primer tdrmino el seiior Ales- nn sarcasm0 ?J la burla postrera que 

Sandra. / E l  sefior Alessandri, cam- el totalitarismo comunista quiere 
* la causa democratica! El,  Iracerle a1 pais. El pais se ha da- 
‘tto en 1924 a 10s milatares do cuenta de la burda supercheria, 
? I  Senado; 61, que en pleno y por ello es que el 1.0 de febrero 
parlamentario hizo apalear optaru por quien, como el general 

%a?iez, t i m e  el concepto de una 
Democracin bien orientada, en opo- 

y salvajemente a 10s repre- 
:s del pueblo; 61, incinera 
periodicos; el ,  burlador em- . sicion a quienes, de tan  alta con- 
io de la ley! La carrera PO- ahora (v debe retordarlo bien el quasta humana, quaeren hacer una 
?I sefior Alessandri no es si- seiior Gonzalez Videla) como el en- mascarada y un menu presupues- 
dilatada y cruel trayectoria tonces Presidente de la Camara de tario. 
lista y dictatorial. - Diputados vindird a1 Minzstro Sa- TUPAZE. 

CON RADIO ”PHILCO“ OYE SIN RUlDO 

(Frase premiada en el Concurso Rudio PhikB,  
cuyos agentes generales para Chile son los seAo- 

res Mac Ginty ,  Light v Cia. Ltda.) 



El martillero seAal6 el pri- 
mer lc&? &e animabes que en- 
traba a remate e n  la Gran &- 
ria Electorera del Frente Po- 
pu. .  . 

- i h t e  N ~ m e r o  1 -gritb-, 
ganado d e  la Hacienda “Lo 
Chambergo”!. . . Carnmeros de 
aaza “Mamocrus”. . . Luna 
oferta por el lote?. , . LCinco 
pitos? . . . ,&Dim?. . . LQuin- 
oe?. . . 

Ro Juan  Antonio, COnOCedQr 
de la calidad Idel ganado que 
s e  remata primero, como si 10s 
duefios wtuvieran apurados 
en salir be 61, biz0 una oferta: 

LOfrezsco por todo el bte 
dQS Ministerios, la Subsecreta- 
ria del Trabajo, el Comisaria- 
to y ~ Q S  gobernaciones.. . 
. -iAdjudicado! . . . -grit6 a1 

tiro el rematador.. . 
Algui’en comenth entonces : 
-LPor que sera que estos 

carneros de “Lo Chambergo”, 
resultan siempre tan  bara- 
tos? . . . 

Apareci6 lenseguida un se- 
gundo lobe. Eran unos anima- 
bes nuevos, flacos, p r o  muy 
movedizos. 

El martillero indic6: 
- b t e  N.o 2:. ., carneros 

nuevos, Ilechontes, be raza “Fa- 
langeta”, (de las chacras “Lo 
Preigado”, “‘Leyton” y “Carre- 
tones”. Luna oferta por el lo- 
tie?... 
Ro Juan Antonio 10s mird 

un rat0 y dijo: 
4 e  ve que &tos son de las 

chacr as... -y, dirigi+xlose a1 
martill’ero* Ofert6 wr todo EL CARNERO BOIZARD.--iHa visto suerte corn la mio. camurdc IQte un Ministerioi wgas Walker? Entre‘ en el pi50 socialista para escapar del carnero2d 

len la corporaci6n radical, y &ora 80 Schnake me vende a 50 Juan Antonio. 
y un pare libre -en lm ferroca- 
rriks . . . g o  Juan Antonio ge quedd pelear, se lo vendo en seis mi. 

-iAd@diCadO!. . . en  suspenso. Eln realidad, el niskrios, diecisiete jefatura 
&leg6 .@ tercer lote. Eran lote era apetiecibb, +per0 se de oficinas pdblicas, catorcf 

unos carneros gordos, temi- trataba de unos carneros afi- Cajas be  Previsidn y nuevc 
bles, d4e la Hacienda “Lo Mar- cionados a comer mucho y que Embajadas. . . Eso si que ustec 
ma”. Animales de  buenos no se llfenaban nunca. me pagarB 10s gastos de  pro- 
dientes, Ro Juan Antonio los Alguien le sop16 a1 oido de paganda que he  tenido que ha- 
cate6 be una sola ojeaeda.. . que tal vez seria m& fadl en- cer para vender mi carneran- 

Mientras tanto, el Martille- tendjerse directamente con el cia. Son unos quince millona 
r~ anunlciaba: *encargad0 de la venta de 10s de pesos, agreg6 don Escaritn 
-iEkte magnifico lote de animales.. . Este, llamado por &Que le parece?. . . 

carneros de raea “Socialis- Ro Juan Antonio, acudi6 rB- -Es carito. . . , es carito. . . 
town”, gordos, cachud&, fad- pidamente: -6Me Ilamaba, don Juan 
les de alimlentar porque son -~Qu6 dice Ro Juan Anto- Antonio?. . . 
aficionados a comer de todo: nio?. . . ~Qa6 le parece mi -No. Dig0 que es caTito el 
pasto, leohce, gene ra ,  zapatos, carnerancia? . . . 1 lek.. ., p r o  si me ham una 
velas, etc., se remata a1 mejor -Regular no  m h ,  pues Ao rebajlta se  lo compro. 
postor!. . . LQuiCn hace una Escarito.. . LY c u h t o  vale?. .. ,Le hizo la rebajita y Ro 
osesta por el lote?. . . -iEl bte?. . . Mire, para no Juan Antonio be qued6 tam- 

190 CHAMBERG0.-jGiiena cosa la porqueria que me han pagado por mis carneros! 
80 SCHNAKE.-Los ofrecio muy anticipados pa sacar buen precio, cornpaire; en cambio, yo 

vendi mi recua en cerca de dos mil millones, porque me hice de rogar hasta el ultimo. 

biCn con la carnerancia de  “Lo ra vez a Ro Juan Antonio ,los 
Marma”. Es claro que se que- pprneros comenzaron a be- Lo cierto es que, a 10s tres 
d6 muy asustado, por miedo rrear, rabiosos, agitados, disol- dim, todo ese carnerado, obe- 
a 10s gastos de alimentacidn. PenkS. Algunos se ParaI’On en  deciendo a la voz dfe Contre- 

lPor fin entrd a1 remabe el dQS patas. .  . roff, w acerc6 muy carifioso a 
ultimo lote. Eran unos carne- Pero, h,e aqui que Ro Juan lamerle los pies a m0 Juan An- 
ros nritones. bochincheros v Antonio se fue djetras de un c--..:A 

iMisberio! . . . 

CUIIIU. sabiGmente .amaestrados pG Arbol, donde nadie lo vela, y 
su capataz. ahi entro en conversacidn con 

“Stalinshown”, tipo caucksico, 
Y s u  camtaz se llamaba Kn- oferta hizo?. . . LCuanto pidib plinadm. 

Los demgs carneros mirarol; 
con su poco de temor a estos 

~ Q u t !  se dijeron? . . . iQuC carnerOS nuevos 3’ tan disci- 
Les b e n h  Wdcho 

Los carneros eran de raza el capataz Contreroff. 

rol Kontreroff Labarcovna. por el lote el capataz de 10s miedo. 
Cuando divkaron por prime- carneros rusos? . . . Y So Juan Antonio tambic5n. 



0 

que tambi6n viene pasando 
y le va ligand0 de ave 
y lo hacen clavar 10s cachos. 

Agarrones de solapa, 
rotativa de araiiaxos, 
quermese de mojicones 
y feria de garrotazos; 
narices como pimiento, 
chascas como matorral 
y ojos que van pareciendo 
pasteles de Ramis Clar. 

U n a  tosca mnrcu gato, 
*de mas que m,andan eatana, 
aritos clue suben a4 cielo 

en ta z&a peligrosa, 
y le bajan cuatro muelas; 
y el “cara de embajaor” ., 

y cabezas que se agachan; 
’ pefiascazos que hacen chilpe 

10s vidrios .de una ventana, 
un balazo que hace ipum! 
y un fiat0 que queda en pana. 

I 

Carabitates coniendo 
a lo que dan 10s caballos, 
muchas puertas que se cie- 

[man 
y mucha gen“te arrancajido; 

Por si no las han parao, 
es gueno que yo,les diga 
que estas tandas tas dan gra- 

[tis 
nacistas y comunistas. 

Juan Verdejo. . 

una micro lkatadero 
que atraviesa culebriando 
y un gallo que de un lacaxo 
queda en e1 suelo erutando. 

El “patas d e  condorito” 
que por un casual se encuen- ciales, 

-Ma?iiu, 710 entiendo. Dicen que el candidato mas impopular 
es ( ‘ I  Orrc tiene una cola rrzas larya. Y ,  sin embargo, el Teatro Prin- 
czpal Ilene una cola enornie, gracias a su popularidad. 

SUSANA L. DE PEREZ. (Cuevas 1337.) 
Este chiste no tiene miis de 50 palabras. ‘Si ustcd pue& reierir .uno 

parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principd. In. 
dique su nombre y direccihn para remitirle una entrada W d a  por un 
mes 1 su ohiste sale publicado. Si lo desea, pubKcaremos 8610 su6 ini. 

El chiste que se nos remita debe tener mhrci6n con el Teatro Prin. 
cipal o coni el program de la seamno anterior, [tra 
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isa presidencial (lucha, que 18 
intimas) nos h a  tocado tra- 

I lindo. Tanto que, en meim 
na, hemos gastado un par de 
consecuencia, nas hemos visto 

ctesem’bolsar 200 del ai2 para 

culpa de ‘don Schnaking! (El 
zapatos, se wmprende, y no 

le e&.) 
el otro ldia fuimos a una secre- 
sta y alli nos encontramos con 
stes, 10s animos Idecaidos. 
sa? - indagwos con nuestra 

reslpuesta nos presentaron iun 
xido en “El Beato Tlustrado”. 
illos! , exclamamos. 
como una micro, nos encami- 
I secretaria izquierdista. 
icontrarnos con Don Orejorio 
cid‘as demagogos, con las ca- 

llaJ lall;as que la esperanza ,de Verdejo 
animo por el encerado. 
iQuk ocurre? 4preguntamos, alli, otra 

en esa secretaria, por toda respuesta, 
iijeron: . 
Pero, jrid han leido ustedes esta noti- 
jT-lean y aturulense! 
nos pas6 el mismo recorte de “El Beato” 
ya habiarnm visto y que, para no in- 
pilizar a1 lector, capiam.m a continua- 

- . I W ,  

1 Partido Obrero Revolucionario ( P O R )  
roclamado su cmdidato a la Presiden- 
!e la Republica, y dicho nombramiento 
xa ido  en la personalidad de,? trotxkista 

,herto Valenzuela. 
Quiere salvar a1 pais? iVote  por el 
idato.de la POR!” 
rminamos de leer tan  funesta noticia, 
Q atinamas a decir: 
iE&i norticia es (de suma igravedad! 
Si, es de suma; pem nos reska toda 
,ce en la lucha. 
todos 10s iaquierdistas que se encon- 
in en la secretaria rompieron a llorar 
l o  t r a p .  
Isotros. con el corazon dolorido por tan  

espectaculo, tomamos un  aula  y nos 
imos calle San Pablo abajo, donde esth 
lcretaria geceral del calvdidako Valen- 

egamos. IEn la puerta habia un sefior 
nado en el umbral. Le preguntamos: 
LEI sedor Humberto Valenzuela Eme? 
Un momentito, voy a preguntar. 
gritando hacia el interior de la easa, 
unto: 

I. 

-$Ma don RumSerto Valenzueia? 
Y desde el interior se le *:ontesto: 
-Aqux no se conme a ningun Valen- 

auela. 
F’uk entonces cuando el seiior que estaba 

pnrado en la puerta, (pegandose una palma- 
da en la frente, exclam6: 

--@ere bien de las chacras? Ah*wa que 
me acuerdo, yo soy Humberto Valenzuela. 
&Que se les ofrecia? 

--&ueriamos saber algo de su programa 
presidencial. 

-iNada con la izquierda y nada con la 
derecha! 

-iBah, igualito que en una piscina! 
-Yo fui proclamado p3r la pura POR, 

con el fin de hacerles la gran chanchada 
a 10s otros dos candidatos. jESO es lo que 
quiere el Partido Obrem Revolucimario, y 
nada mas! 

Enterados ya idel prograina del partido 
trotzkista, volvimos a1 centro, dispuestos a 
darles a 10s lectores la gran noticia: a b s  
otros dos candidatos, ique queria hacerles 
la POR? Inv i r tmos  el orden de la frase y 
tendremos la sulucion: hacerles la PolR 
queria. 

P O L I I I C O S  D E L  

DOA‘ GABRIELIN.-Sin embajada y sin presi- 
dencza, ‘que m e  queda sino aliviolarme? 

http://idato.de
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Est0 sucedi6 hace ya algu- costeando a Alaska, sac8 la d a  con toda la pinta de  la -isus nombres, tovarichs? --iU&tedes eran burgueses un pitazo y imp6 Tumbo a la 
tierra soviCtica . Navegd varios -Ore j orio Amunir t egui, Fa - liberales ’? 

El barco para la T.!rsuln es- sa el Estrecho de  Behring des- -iEh, camarada, stop! -Si, per0 shora somos dias remontando la costa has- 
langkb Frei, Hernan m n z a -  apr:ndices de cornunistas . . ta que una mafiana el Vigia 

nos dim. 

taba listo para zarpar. en el puCs que el carabitate le de! El barco para la Ursula se 
espig6n de atraque de balpa- la pasada, y llega a1 Mar detuvo, se  baj6 el puente y lez Videla Lira. 
mho, cargado de todo lo que Bgltico. subieron a bordo 10s rezaga- 
aquf nos sobra. El te, el azii- -Macanudoff.. . dQS. LQuiCnes eran? La res- 
car, el agua potable cristali- capitu1o si- 
Ea, las monedas de a pito y ck onde6 en el mastil y la hoz y guiente: 
a ~ h a ~ ~ h a ,  etc., partfan hncia el martillo que reemplaeaban 
Rwia como una coopernclbn a1 de 10s barcos burgue- E3 capitan les ~ r e g u n t 6  a 
a la defensa de la “democra- ses comenzaron a subir. En 10s recikn llegados: 
cia” del totalitario Stalin. esto, unos gritos, c a r r e r s  Bn --iY ustedes quiCnes son? 

El mujik Kontreroff LabRr- el muelle. Kontreroff mir6. --Chilenos anhelantes de 
COff le daba instrucciones a1 puf’lo en gozar de la democracia, de la 
capittin. alto y luclendo casacas &e- URSS, Cabreadoa de la chile- 

le decia-. Una vez que llegue corod, unos cuantos camara- dad . .  . 

mano en la esquina, atravie- tierra de las balalaikas. 

El barco para la Ursula did del Aire grito: 

Un pitazo. La bandera roja wests va en 

(CAPITULO SIGUIENTE) . 

Jadeantles, con 



-iEl puerto de Arkangel a recibid don Jose Pepe en per- casco. De pronto se detuvier 
la vista! sona. a1 oir una voz chilenfsima q 

Don Orejorio, don Frei, don a a m a r a d a s  -1es dijo-, decia: 
GonzCtlez Videla Lira y demas Yo no puedo menos de, estar -iEchenle, yompafl e r o 
comparsa salieron a cubierta. agradecido Cl U e COnsPiCuoS Suden la gota gorda defe 
Rusia estaba ante  ellos, toda hombres de orden como USte- &endo la mamocracia.. . 
nevada y stalinista. Levanta- des hayan sentado Plaza f n  Miraron. Era don Cha] 
ron el P U ~ O  Y el camarada la Tercera Internaciona~ Pe- bergo Pradenm que, sobre 
Silabario TronCoso, levantan- ro cOmO no es na Por cubierta, presupuesteaba 
do tambien el pufio, gritd: War, ahora mismito van a gusto. ’ Luego fueron apar +viva el ,glorio30 (higo- trabajar en favor de la “de- ciendo 10s dem&s “democrh 

cos” chilenos: el cdnsul Sal mocracia” . . . tudo Stalin! 
Un bote vino a recibirlos. -iClaro! -exclamd don m6n, don Mario Buster Ke 

Orejori-. Yo estog listo.. . mandado por dn oficial de la ton, don Parcial, don Schn Tres segundos despues, es- Okrana que les dijo: ke, etc. taban a las orillas del Volga. 
Una enorme barcaza flotaba barqueros VolE -iBajad, krumiros peque- 

fio-burgueses! iA tierras que en Don Pepe orde- enyugados a1 comunismo, ql 
el glorioso bigbtudo va a ite R nd a los flamantes comunis: sieron dejar de remolcar, p 
,ensefiate lo que es la demo- tos: ro  don Jose Pepe, de un  r 
crILcia rusa! -sacarse chaquetas y bencazo, 10s hi20 agachar 

cerviz, mientras les decia: 
aire. Don Orejorio y demas se -LNO querian ayudar a 
estremecieron. Per0 ya era jorio, don Silabario, don Gon- “democracia”? Carguen Cc 
tarde.. . L Q U ~  hora *era? Lo Sa- zalez Videla Lira, dQn Falan- las consecuencias, entonces. 
brkis en e1,otro capitulo. gisto y el resto e del grupo. y 10s Siervos l legada 
(EL OTRO CAPmUW).  Cogieron cada uno un cable y Chile no tuvieron m8s que s 
En la puerta del Xremlin 10s comenzaron a mover el pesado guir arreando. 

Un golpe de knut Tasg6 el a rempujar I .  . 
Y asi lo hicieron don Ore- 

.- ‘u4p , -- - __ --- 
D0.V SERVOTON.-Este es mi retrnto de joven. i H e  cambiado mucho? 
DOSA LACTO,1fAGNESIA.-Solamente el peinado . . . 

. 





re a nlirar 10s part:‘;ns. mientiai 
Nosotros LD sdmos supersticincoq; rxtrsnj?ros se demcar? a prarticdr que deben cerrar dick 

pzro desde ahora vamos a ernpz7ar el ftltbol a! abandonarlo su duel 
a creer en aquellas patillas del ga- Pexv wand2 p 3 h  fuera del p 
to negro, el espejo quebrado, el sa- ~ 2 n t . n  que formnrse equipo: d m o  tod:is estas gabelas so11 m 
lero volcado y otras por el eFtilo. o con el aumento q 

Ya s:: sabe que en “Marte? n o  te eaentan no alcanzara pa 
cases ni t e  embarques”. Sin embar- rratificaciones a 10s er 
go, por all& en el Sur, siendo Mar- muiiicipales cada cuat 
k s  y, ademas, 13, se embarc?rqri don Vrdal Oltra puede agr 
13 personas en el vapor “COyhal- y SF nos figura ahorr qut= 511 1 su proyerto estas otras co 
que”, el ultimo que quedaba en pie. en Montevideo. deben eqar ha 
mejor dicho, en agua. de nuestra do algo parecido a lo que nste arB con $ 100 a1 sup18 
Marina Mercante. Contreras Labarca busca- a!n a- mentaro que ant: . jParcialo’ t 

no pbecien estar eri ias 

Y aquellos desafiadores del M a l -  
tes 13, tuvieron su castigo: ai en- 
frentar el rio AysCr. se produ2o la 
desgracia. Dijo el capitltn: 

-Se me fieura que hemos lbga- 
do tal Peru. 

-?,Per qu4, mi capitancito? 
4 o r q w  e1 vapor esta en Callao. 

Y como este espect4culo no puede 
ser presensciado por seiioritas ni ni- 
fios, que se vayan a sus camarows. 

-Yo CEO Que, por el contrrio, 
deben subir a cubierta . . .  
-iNO sea inmoral! ?,No ve que e: 

vapor test6 hapiendo agua? 
Menos mal que su tnpulacion y 

sus pasajeros fueron salvados. Lo 
que lamentamos es la perdida de es- 
t:: ultimo vaspor nacional, porque, 
ahora, Lcbmo nos vamos a arreglar 
pzira mandarle a la URSS un vapor 
cargado con salitre y cobre? 

NO DAR PIE CON BOLA 

0 con pelota, que da lo mimo  
Y esto es lo que les esta ocurrleudc 
all& en Montevideo, a nnrsirm f u i -  
bolistas. 

En 1su primer encuentro ai em:- 
po chileno le enchufnron nada &e- 
nos que seis golcitos; en el segundo, 
idem a la parrilla, y en el tercero. 
comillas. D e  esto ultimo no estamos 
seguros, porque ahora nos da ver- 
giienza leer en 10s diarios la actua- 
cion de nuestros balompiecistas. 

?,A qu6 se deben tales defecciones? 
Nosotros, que vivimos a 3 ouadras 
del Estadio Nacional, vamos a dar 
10s motivos: 10s equipos de todos 10s 
clubes chilenos estrin formados pot 
jugadores extranjeros: argentinos, 
peruanos, checoeslovacos, etc. 

por para mandarlo a Chile liPrto de vez il 9 

~ ~ ’ 4 s  publicaclon?. 
EL Iinpamal’ \ as1 c ~ t i  la 

i - I  Lo< hombies debiran haw] 
goies 

,:i piexon ,-on voz de  baritono, y la! 
2LE HAN VlSTO LAS CANILLAS i f i i i j c : ~ ~ ~  con voz de soprano. A 

horrihv .> a ?a mujer que se les sai 
#:I 117: g:%I!n, se ie multara cor 
$ J i ( I  1 

A LO§ CANILLITAS? 
x 

El flamante Alcalde de Santiago, 
don Vidal Oltra, dispuesto a dinan- 
ciar 10s anormes deficits que IC? dP-  
jaron sus antecesores, se ha vuelto 
loco subiendo el precio dc !as pa- 
tentes. permisos y otras hagatelas 
Y entre 10s nuevos paganinls Cl- 

guran 10s suplementeros. a quienes 
se les sube el permiso p a x  ?enrr 
un oucsto de diaries y ievistas en 

L )  El .4lcalde, 10s Reglaore, y lo 
ewpleados munic~pales kndran  de 
recha a leer gratuitamente tad‘ 
clas? de revistas y diarios. 
Y asi w ganarB que, para tenel 

un puesto de diarlos, habra que seT 
millonario Y ,  por lo tanto, esos nc- 
gocios estarhn unicamente a la al- 
tura del bolsillo de un  Bunster, u11 
Jofrp o un Mora Miranda 

DON JUAN ANTONIO.--,Jabon Copito. solo t u  puedes ex t i rpar  esti 
maneha‘ 



G O ?  

Era 
un to, 
Traba 

No ; 
El tor 
si algi 
la sal 

iQu 
El t 

las of: 

n las doce del dia de un d1.i hQb!l. cuando 
pacin llego a las ofmixus del Ministerlo del 
jo. 
se sentia nlngrin ruido. No Se veia a nadie.’ 
,acin opto por saludar en v a  alta para ver 
lien se hacia presente, per0 he aqui que tras 
udada aadk dijo nada, nadie dijo nada.. . 
6 ocurria?. . . . 
,opacin se metid decididamente ’a una de 
icinas y descubrio, ioh, sorpresa!, que todos 

iub ernpleados estaban alli, pero estaban tendi- 
dos en el suelo, palidos, inmoviles, desmayados. 

&A quC se debia un desmayo tan colwtivo?. . . 
Poco tardo en averiguarlo. Uno de 10s desma- 

yados, que ,reaccionaba en ese precis0 instante. 
le explico: 

Por IPrancisco A. Coloane. hi. 
mer premio Concurso Mu. 
nicipal del JY Centenario $ 22 
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HISTORIA DE UNA DERROTA 

N E U T R A L I D A D  

Por Luis Two R. La vida santiagui- 
na vista par un escritor boliviano 15 

Por R Boimrd. La politica chilena 
a da luz del dia ... . .. . . .. .. . . 18 

Sinksis de lo que han escrito 10s 
i nk  difundidos autores de ’De 
recho Xnternacional . , . . . , , . . . . , 3 

INCE POETAS DE CHILE 

- .Sabe, amigo Topacin? . I . ,El Ministro 
Chambergo nes acaba de dar la noticia de que  
va a renunciar a1 Ministerio para trabajar por la 
candidatura de Rios! . . . 

-i,Y por eso se desmayo todo el personal?. . . 
i,Por una simple renuncia?. . . 

-iNo!. .. Si no es por eso ..., es porque dw 
Chambergo dice que renuncia para ir a “traba- 
jar” por Rios.. . 

La noticia era, en realidad, despampanante. 
Don Chambergo trabajando era como para jus- 
tificar cualquier desmayo. LEfectos de su viaje a 
Estados Unidos? . . . ~Consecuencias de la ultima 
huelga carbonera?. . . iReacci6n propia de la 
edad? . . . 

El topacin, dispuesto a saberlo, lanzose tras el 
Ministro del poco Trabajo y 0;btuvo de 61 revela- 
ciones sensacionales: 

-iSi, compafiero Topacin 4 i j o  don Chamber- 
go-, he decidido trabajar ~por Rios, pdr la Demo- 
cracia! . . . iY tambien por el antifasci-nipo-nazi- 
iba-falang! . . . 

Aqui don Ohambergo sedinterrumpi6, h h o  un 
aro, pidio un vas0 de agua y se sento. En reali- 
dad, se habia cansado a1 pronunciar una frme 
tan larga. Era mucho trabajo para 61..  . 

Ya descansado, don Chambergo reinicid su dis- 
curso: 

-iSi! Hay que derrotar a IBafieZ, hay que ter- 
niinar con el peligro ibfiista, hay que defender 
a Rios, hay que combatir a1 invasor, hay que lu- 
char por el antifasci-nipo-nazi-iba.. . 

Le volvio a fallar el resuello a don Chambergo, 
que esta vez las emprendio contra 10s comunis- 
L I S . .  . 

-iComunisths de mikchica! . . . LA qui& se le 
orurre inwntar una frase tan recontra dificil y 
t an  recontra larga?. . . 

.-&Y por que no inventa usted otra, don Cham- 
bergo?- 

-&Inwentar yo?. . . No, ccrmpafiero, es mucho 
trabajo.. . YQ, con renunciar a1 Ministerio del 
IXEO Trabajo ya he hecho mucho. Pero, lo he 
hccho con orgullo, con satisfaccion y tambikn con 
i i i i  poco de miedo.. . 

-iMiedo, don Chambergo?. . . 
--Claro, lpues. . . i,No ve que si sale elegido Iba- 

iiez yo voy a peTder la pega? . . . LQue voy a tener 
que trabajar? . . . 

Entonces si, entonces.. . lo comprendimq to- 
do. 

. 



G0ERING.-Adolfo, noto que 10s dientes 
se te han estropeado. . 

H1TLER.-Es que estaba acostumbrado a 
la corne de gallina, per0 la del os0 mosco- 
vita me est6 saliendo dificil de masticar. Van dos aiio 

de guerra y yi 
la cruz sv6stici 
se ha extendidi 
pot toda Europa 

LA RETlRADi 
DE RUSlA 

H ITLER.-De 
bo reconocer qul 
se me he16. . . 

elhamos -or0 de Berlin’ 
Y conste que si no nos querel’amos crlminalmente contra don Jose Pepe Stalin. director 

de ”El Siglo“, tal como lo haremar con “Critlea”. es porque el blgotudo Perlodista ViVe 
a las orillas del Volca. El diablo vendiendo cruces 



El diario “Critica” ha 
cion del 18 del presente 
reproducimos en facsfn 

Los sujetos que han 
redactar esas lineas pruc 
lajacion moral y su jus 
creer que 10s 6rganQS dc 
tos hombres- viven dc 

“TOPAZE” probari, 1 
prosperidad se debe a1 
el juicio por calumnia q 
tar el dirachr de “Criti 

En cuanto a lo de sit! 
de vida perscnal o perio 
cad0 para 10s socialistas 
tro de su propio partida 

El seiior Schnake, du 
Ross, “hack” oposicion 
utilidad de las demolici 
co, s e g ~ n  propia y desga 

El deweta de sobrmr 

EL 

QUE SE “ V E N D E  MAS. 
(Sabe u s d ,  lector, lo que le cuesta a Ibiiiez 

la propaganda de “Topaze” p su campafia con- 
tra Ias fuerzas democriticas? 

publicado en sh edi- 
mes la canallada que 
iil . 
tenildo la audacia de 
eban dos cmas: su re- 
tificada propension a 
3 publicidad -y tier- 
! coimas. 
una vez miis, que su 
favor del I ptiblico, en 
ue teadra que afron- 
ca” .. 
s coimas como medio 
distico, queda justifi- 
i con solo miratr den- 
). Recordemos: 
rante el Gobierno de 
mienbras percibia la 

ones de$ Barrio Chi-  
urada confesion. 

__ - - - - - - - - oldurnion del calzado 
es otro renglon de la triste historia socialista, 
decreta que, junto con (beneficiar pingiiemen- 
te a quienes lo gestionaron, sWi6  para re- 
pletar 10s bokillds: de 10s industiales espaiio- 
les franquistas de la industria del calzado., 

“Critica”, a1 dia siguiente (de la venta del 
Partido Socialistts a don Juan Anhnio Rios, 
public6 sin rubor una pagina de avisos de la 
Cajay Hipotecaria, precio infimo p r o  delez- 
nable de un diario misCrrimo en dineras y en 
moralidad. 

3 Con raicin, hace diez aiios reconocia que 
Ib.iiie2 tenia laxcabeza vacia. Y con razon ahora 
J&eri reconocer que, por io menos, iiene 10s Lo)- 
srllos Ilenos. 

Drspuhs de esto,. no cabe duda que “Tepa- 
z(: cs la revista que se vcnde M&. . . y rncjar 
et5 Chile 

Y quedan gestores y ladrdnes socialistas 
menores . Ejemplo, el ex consul Salomon, pro- 
cesado hoy por distinguidas personas que han 
siido victimas del temible p e m n a j e  qde se pa- 
sea hoy en Nueva Yolrk con dineros fiscales. 

Ya es audacia acusar a “TOPAZE” de pre- 
varicador, per0 la audacia mayor es que la 
cuadrilla socialista se  atreva a ello. P serh 
el director de “Critic&” quien pague la san- 
cion y haga de eabeza de “turco”. 

* *  

DON ARTUR0.-A uer, amigo, por favor, condimdnteme mis decllxraciones a la prcri\n 1 . I - ‘  ! ’ [ .WEN- 
TON FARO, para hacerlas gratas a1 paladar de todos 10s Eectores. 

iAJI  DE COLOR, el vulgar aji de color, de origen desconocido?. . . No, seiiora. . . iPlMENTON 
“ F A R O  y .nada mhs!. . . 



GONZALEL YON MAREES, don 
JORGE 

4 
GUERRA GUERRA, don Juan 

HQLZAPFEL ALVAREZ, don 
ARMAND0 

Ejerciti su profesion de abogado 
en Nueva Imperial y Carahue, en- 
tre 10s indios mapuches y baJ0 las 
lluvias del Sur. La abogacia in'lu- 
yo  en e1 para llevarlo a la politica; 
10s indios influyeron para hacerle 
sentir la necesidad de un cacique Y 
las Iluvias p&ii L; .c~:  de C1 UII 
hombre destenido. sin relieve, sin 
color personal. 

Destefiido y todo se hixo radical 
y eligio como su cacique n don Fu- 
trecindo Ortega. Cuando don Futre- 

ahora, han tenido como principal 
caracteristica la de cenirse a una 
Pauta de exposicion, anhlisis y de- 
duccion que 10s hace claros y com- 
prensibles para el publico de pal- 
cos, plateas, balcones y galerias. 

En i937 llego a la Ctkmara de Di- 
putados y debut6 con una rosca 
bien movida con Duardito Ales- 
sandri. El 21 de mayo de 1938 him 
un disparo en pleno Congreso Ple- 
no. El 5 de septiembre organizo un 
golpe de Estado, que tuvo tragicas 
consecuencias. Mhs tarde cooper0 
a1 triunfo del Prente Popu, y luego, 
a raiz del eschndalo por la ix?mi- 
gracion israelita, se convirtio en 
opositor . 

Por su actuation en la CAmara, 
el H. GonzAlez Von Marees justifi- 
ca el doble de lo que recibe como 
diputado. Da. especthculo y siempre 
time algo nuevo para entretener a1 
publico. 

En la Chmara de Diputados, el cindo fu6 nombrado Ministro en el 
H. Guerra Guerra ha hecho honor Frente Popu, dej6 una diputac!on 
a1 doblete b6lico de sus apellidos. vacante. Era la Puerta que el Senor 
Pelea bastante y es ahora jefe del Holzapfel necesitaba papa entrar a1 
Comitd Parlamentario Comunista. Circo Parlamientario. 

y entre.. . 
Mhs tarde. bien Jineteado por don 

Futrecindo, este H. volvio a ser H. GONZALEZ VILCHES, don en las e~ecciones de marzo de 1941 
En 1939, cuando se hizo el re- 

parto de pegas del Frente Popu, don 
Armando logro ser nombrado Se- 

Segan parece, esk H. es, cOmO SU cretar:o de la Fiscalia de la Cor- 
coiega Guerra. diputado del Parti- poracion de Fomento. Es abogado, 
do Comunista. Hay qdenes dicen pero como en ese cargo habia que 
tambien que representa en la Ca- tratar asuntos legales, fu6 necesa- 
mara a la provincia de Taka. rio contratar a un Bstudiante de 

Pero. aparte de estas referencias, Derecho para que sirviera de secre- 
que pueden ser erroneas, no ha si- tario a1 Secretario de la Fiscalia de 
do posiblc obtener ningun dato pre- la CorporaciOn de Fomento.. . 
cis0 respecto del H. en cuestion. Como diputado, este H., que en 

A lo mejor justifica 10s 5,000 realidad es muy H., no ha Justiff- 
mensuales, pero io disimula mu- cad0 10s 5,000 de su dieta parla- 
cho ... mentaria. 

Y justifica 10s 5,000 mensuales. 

MANUEL 

MALEK-ADELL PRONOSTICA EL RESULTADO 
D E  L A  E L E C C I O N  P R E S I D E N C I A L  

I 

Tallmas de la Edit. A1 Dia. 
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M. C .  E.-Salt 10s viernes;, 

D i r c c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i c i n :  M o n e d a  1 3 6 7  
TelLfono 85353 - Casillo 2265 

Aiio X aunnago, 30 de enem de 1942 N.Q 492 

El primer impulso de don Juan 
Antonio Rios fue elevado y pa- 
tridtico. 

Apenas vacante la Presidencia 
de  la Republica, penso que la sal- 
vacidn moral y material de Chi- 
le hacia urgente que un nuevo 
concept0 de autoridad, de d.isci- 
plina, de  decencia, de honrade: 
nacional, vtniera a reemplazar 
a la pirateria de 10s tres aiios 
frentistas. 

Entonces, autoinspeccionando- 
se con la inmodestia que es par- 
tfculan'dad de 10s espiritus au- 
tenticos y de las personaltdades 
vigorosas, se seiialo como el 

hombre indicado y redact6 la 
frase que todos recordamos: 
"Aspfro y deseo la Presidencia 
de la Republica". 

Per0 la qumia ZZmfia, sin la 
tara del Frente Popular que eru 
el caos y la pocilga. Busco for- 
mar entonces un blcque d e  cen- 
tro, prescindiendo de la ultra- 
izquierda, a fin & que toda la 
ciudadania honesta se juntara 
en  su torno. El frentista que ha- 
bia en el, por patriotica conve- 
niencia, renegaba del frentismo. 

Peto ya la intuicidn popular 
habia designado su personero . 
iComo y en que instante se ex- 
pandio. el nombre del general 
Ibafiez por 10s talleres y 10s al- 
tos circulos, ganando conjunta- 
mente a1 artesano y a1 aristd- 
crata en  u n  solo haz esperanza- 
do? Como u n  reguero, la noticia 
de su n nbre inundo a1 pais en- 
tero, e Ibafiez, mas que un can- 
didato, f u e u n a  epifania. 

El seAor Rios no tuvo m& que 
replegarse a tiendas propicias. 
Miro en torno suyo: ique le que- 
daba? t-7 C ~ P F : '  1 8  lo rnismo que 
el despredara POP inmoral, por 
desprestigiado, por  deleznable: 
su partido de gestores y CTOU- 
piers; 10s socialistas que venden 
sus prfncipios por dinero; 108 de- 
mociaticos de  sebosa barriga 
bfen ceuu&; 10s peligrosos y as- 
tutos comunistas. 

Asi, pese a2 patridfsmo del se- 
Aor Rios, quedo definida la lu- 
cha etectwal: del iado opuesto 
aEsuyu lodo lo que d l  anhelaba, 
o sea, austeridud, orden, disci- 
plina; junto a el la avidez, 10s 

bajos apetitos, la  anarquia, el 
odio alessandrista . 

E n  esta forma se dara la ba- 
talla del domingo, en co?ldicio- 
nes Bnicas en nuestra historia; 
se enfrentan la casi totulfdad de 
10s partidos politicos en a w a -  
rrada y grotesca psmiscuidad, 
con 10s sin partido y con los que, 
por asco, se han  apartado de 
ellos . 

ilh'amcttica pugna entre los 
desesperados y 10s voracesl Iba- 
iiez encarna a los prtmeros y su 
triunfo, mas que a nadle, rego- 
c i jwa  al seiior Rios, que en el 
fondo d e  su alma es un ibafib- 
ta  porque es un pttt7iota. 

TOPAZE. 

L A  " P H I L C O " ,  S I N  D I S C U S I O N  



El mapnchado iba viviendo sin 
gloria. Conaim su mak, JV I ~ ~ U S  
su tracito de came. vfv1m,en mcm, y e; 
cuank a vesitimenta usatan el luibso trixje de 
Adan, m5s a1guI'k.s tpilzaS en &entn>s 

dejo: 
-B;en en p&+iW os veo, voto a tal. , . 
4, mi cadLIero -rspandi6 el Tnqui; .trss 

lo cual don Marma de Leal dilolle: 
-E non ten& ni Mho ni abrigo. 
-LIB que a& me va a dame? .--reswn&6 

Caupolic&n Verdejo a su vez. 
Y dijo don Parcial be Mora e X4hindola: 
-Pan, e k h o ,  e abrigo os.darema, pazrdiez. 

Mas es necesario que cargueie con este tranm 
en vuestros hombros para demo'slraarnos Vuesa 
fortaleza. 

--IGiieno, mi cadlero 4 i j o  el Tcqui. 
Y ante el asombro de todos, eango con el 

tronco d d  Frmte Papu. Y mdwo, andcuvu, an- 
duvo durante tres aiios con la. carga a cues- 
tas. De prnnt.0 se cabreabtba y decia: 
-Oiga, on" Qhaunkrgo, ya mt.A gijieno ga. 

LA que hora me van a dame el  an. el ltwha * I  
y el abrigo? 
Y decia don Fermin de Ohamberguez: 
-Paciencia, Verdejo. Mfrad el pan que w y  

a daros si seguis cargando'con el anpa, dig0 
con el troneo ... 
P ante las barbas de Verdejo se engullia 

una enorme rebanada de presupuesta reci6a 
sacado del homo. 

-iY wed el t e a 0  que voy daros! -%-&a 
don Parcia1 de Mora desde arnba de su Pac- 
kard de 1180,oOO rnaravedises. En cuanto a don 
Marma de Leal, ipermaba: 

-Pues si ellos (xs van a dar pan e techo, yc 
os dare vestuario de la Secci6n Idem del S w -  
ro Obrero. 

P para colmo, don Vigia de Ercilla y Edward6 
rantaba asi la proeza de Verdejo: 

-En verdad, OS digo 4ue este mapudhe nor 
tiene dolo e non tiene nalicia e ncm c w  que 
la PresriJencia est& ex? venta. . . 

Per0 un db, pmadps tres afios. Caupolicik 
Vsrdejo deijo caer el ~ M ~ C O ,  y duo: 

._LA 2 _ _ _ _  ____-__ --1L. --- - *. 





W 

en la eleccidn del doming0 
van a tener que espantar 
a chupallazos 10s pitos. 

Yo no sk si serd cierto 
que pa  animar la campaiia 
andan repartiendo leiia 
y averiando calabazas; 
pero a mi que‘ se me da 
cuando yo tengo el meldn 
con mds remiendos que un 

[saco 
y mds pifias que un cdzdn. 

Pero de todas maneras, 
cdmo me hubiera gustado 
--aunque no tenga n‘a voto- 
encontrarme en el reparto, 
porque es COSQ facilota 
hacerse el dngel contrito 
y “operar” entre 10s tiuques 

letas que andan volando bajito.” 

luun Verde io. 
mi compadre Baltasar, 
y entre otras cosas me dice 
lo que aqui v q  a copiar: 

w ijan a llenar la tripa, 
porque, por lo que se sabe, 

“Cudnto diera por tener 
las alas de ba gaviota, 
las patas del avestruz 
o una he’lice en la popa, 

hasta la misma coronta 
y amanecer en Santiago 
el dia de la gran rosca. 

pa suminne la chupalla - 

YO que ya voy pareciendo 
hermano del Cristo de Elqui 
h a M a  que‘ido pu’alld 
como burro en el pesebre, 
y me habria convenido 
llevar a la Petronila 
que se muere de las ganas 
de ver a la Domitila. 

DON A N Q N I M O .  -veldcp,  C D X O  q t m m  ~ b c l -  a, l teA que naiiaf 
quzen va a ganar la eleccidn me ha parecido lo mejor venzrme tern 
prano a ver las actualidades del TEATRO PRINCIPAL, que batel 
el record en materia de 2n formacidn. 

ROSA G .  DE PEREZ. - Cuevas 1337. (Santiago) 
. . .E& ehiste no tiene m&s de 501 palabras. Si d d  W d e  refefi Om 
parmido, envielo a C a d l a  U, Sbntia.go! .(?oncm .pRB.tro ?Fapal. In 
dhue su m b r e  y direction pam remhrle una entpada vabh U1 
mes si su c a t e  sale publicado. Si lo desea, publiaarefslw &lo mas ini 

El chiste que se nos remita.d+ tener &Iacib con el Ge@tro Prin 
4pal o con d Hrragrama de la semana a n t e .  

Agua me le hace la jaba ~ i a i e ~ .  

y me trago la saliva 



-mal  fie1 que me ha acompafiado es mi perro 
I que corre pro poco. 

( 6  6 bu II a )  
YU buzva, el ledn yace postrado, solitario, ' -Majatad ---exclam6 en la 

olvidado. A lo lejos le llegan 1- rUmOFes de 
la muohedumbre animal que otrora estuvie- 
se bajo su augusta fbrula. Piensa el Iedn en  
la perfidia de las bestias que, a1 verla cafds, lo 
abandonaron, olvidando con negra ingratftud 
todo lo que por ellas hizo el Rey de lets idem: 

De pronto siente un bullicio que creoe y &e 
aproxima, e irrumpe en la eueva una dlelega- 
cidn selecta de ,los m8s reprwentativos ani- 
males. El k6n mira sorprendido. 

Entra (el camello deforme, el chacal ham- 
briento, la sigilosa serpient,e, la zorra astuta, 
la urraca ladrona, el reptil rastrero, la hd- si le** aecia que era POWue pmaba 
meda babosa acompafiada de su e s p w ,  el 
chingue maloliente y varios otros personajes de la cueva lOs pats 
de la fauna. 
I -iMajestad! -prorrumpen a cor0 10s re- 
cMn llegados. 

El ledn crew en sorpresa. L'cstedes a@? 
Ustedes que me han abandonado desde ham 
tanto tiempo, que m>e tienen solo, triste y des- 
amparado.. . 1iQu4 quimen? LHacerme rey, 
nuevamente? 
-No, Majestad - con te s t a  uno de 10s ani- 

males m k  grandes, que hack de jefe--. No 
aspiramas a tanto honor. Dcseamos que nos 
ayude, Majestad. . . 

--LAyuda me piden, d'espuQ de habt?r,i>e w- 
jado? Ayer solamente la hiena se reia de mi. 
-No Ice haga caso, Majestad, se reia alme pu- 

ro llena., . 
-El asno me pat&. . . 
S o n  cwas de burro, Majeststad, que no hay 

que tomarlas an cuenta. 
-El ohingue, jah!, si supieran b qu,e hizi, 

el chingue.. . 
-Es que teste animal, Majestad, C r e e  hacer 

un halago: usted sabe que nadie se huele, y el 
se siente de Atkinson. 

-En fin, yo estoy herido. . . 
- --~Ddnde, Majestad ? 

En mi corazdn, en mi amor propio, por la 
ingratitud de ustedces, 10s animales, compa- 
rable solamente a la de 1o.s hombre-. iYO que 
hicc tanto por ustedes! Que les di leycs act 
proteccidn dtimasiado davanzadas para las bes- 
tias. Sin embargo, no soy rencoroso. El amor 
sobre todo, nada de .adios ni rencores que no 
pueden anidar en mi enorme corazdn de bdn. 
Los escuoho. 

-Majestad, quleremos vuestra ayuda para 
atajar a1 caballo. 

E L  MINISTRO ROSENDE. -Me ac;san de zn- 
caballo? '6c6mo Yo, v i e h  enfermo?. si tervenci&& a favor de Zbafiez y (1c favor de ma. 

tUVfera siquiera un galg5, p r o  el dnico ani- i S d h  aliviolundome pasare el mal rato! 

Cion-, Usted lPJed&e atafar10 TU 8 iendQ, in- 
fU~dMXble  Pavor. 

--%Per0 Pueden infundir mi&O todavh 
ruddos? 

-ya 10 Crm, Majestad, Sobre todo si hacen 
memaria. * 

-dY que 
--Todo lo contrario de b que rugi6 hace 

-6Todo 10 mntrario?. . . iNO! i Jamb1 iYO 

rugir? 

tres aAos, Majestad... 

'no quierov ni aebop ni puedQ! - * * 

se puisieron a felfa?s* 

rugir Otra 

en alto, cantando #la Internacfonal. 

/ 

' 

c 





Esa Concentracibn er 
Frente Popu proclamd, c 
Caupolichn, la candidati 
dencial de don Juan Ani 
fu6 uno de ems espectl 
llenan el lalma ciudadana 
tismo, civismo y sovktis 
mhs pura y ancha chiler 

jCu&n hermoso era v< 
dos a1 indigente comunis 
con el hberalisimo Orejoi 
Protector de Salombn, do 
lfder, con el niiio bamb 
langitico Leighton! ... iA c 
bergo, siempre tan micmw 
don Telefono Mora!. . . 

Era una de abrazos ( 

entendia. Llegaba a pa 
Nuevo. 

Arriba del proscenio ha 
menaar la ConcentraciC 
banderas chilenas y nin; 
dera roja, cosa qu6 llamc 
c!bn de 10s patri6ticos mi$ 
Partido Comunista que IIt 
balcones y galerlas. 

Con 10s buenos m o h s  
acostumbran, sin chivateo 
palabras, uno de 10s com 
1% galeria dijo en vm a 

- j a g s ,  don Juan Anti 
qu6 no nos hace et grar 
tener 13 bondad de hacer 
vicio de permitir ponp; ur 
m a ,  una sola bandera nc 
en el proscenio?. . . 

El candidato mird para 
dos. ~ Q u k  dirfan Orejorir 
berales? ... &No les parece 
00 les parecerfa mal ta> 
bandera roja, a 10s 
Leighton?. . . 

Y don Juan Rfos 
Valor, respondi6 a 

-iYo no aceDto banderas xwas 

- 

-- . --- wr.b.,a forma en que eI acto electoral del doming0 sea l z ’ r s z ~ z ~ ,  
CP lncnrlo previamente con JARQN COFITQ.  

10s comunfstas, ya consentidoq, SU- 
bieron corn0 70 banderas r u a s  SE 
proscenio, gritando fehces: 

-iEl Fascism0 no yasazhf.. . 
iRios no nos echars por el des- 
vio! . . . icon sindicatos y huelgas no 
quedaremos i& las cuelgas! . . . iMan- 
demos vino a Rusia mbntras Chile 
toma ague, sucia! . . . 

Cerrado este pardntesis de patrio- 
tismo. 10s camsradas comunistas au- _. 
torizaron $a don Juan Antonio pa- 
ra deck su discursoqrograrna, a1 
termfno del cual se infcio un .her- 
moso acto de vaxiedades que him, 
la ‘delicia de la concurrencia. 

Marmita Grave cant6 su cBlebrc- 
demompos2cl6n original atulada 
‘‘Mano a mano leal”. Tel6fono Mo- 
ra, esntor de 10s Ifrhos, interpret6 
el comoida cup16 “A16, a16.. . r!s- 
gondi”, y le ?pus0 toda el alma en 
esa parte del cup16 que habla de 
lo que pueden las m l a s  cornpafiias 
y las ecmpafifas buenas.. . , para al- 
Bar sus tarifas en  trpocas de elec- 
ciones. 

A pedido de la concumnck. el d6o 
Pairoa-Orejoris repiti6 su “Ballet 
del Abnaw” y Falangita Ieighton, 
I& precox tonadillerrs Infsntfl, amm- 
paiiads de jChEi.mkrergo Pqadenacs, 
cantaron la popular canci6n carioca 
“Mamas eu queiro”. . . 

@so thrmino a la fiesta can !a 
CanciBn Internacional, que fud cg- 
mada, en dos pies, por m a  la canm- 
rrenck. 



Si. Era posible. Y m k  que posit:e, seguro. 
Don Marma pens6 en su protegido Salomon, el 
ex Consul en Kobe, quse ahora se las machuca 
en encargos de automoviles con @lata anitiehpada. 

Don IEscarlto, mas asustado Wavia, penso en 
las 300 millones de la sabraproduccion de 90s 
zapatos, en JQS otros millones de la sobreprodnc- 
cion de cvelas, de clavos, etc. 
Y el CamitB Ejecutivo Isociolisto, de capitan a 

ipaje, penso en 10s escandalos del Seguro Obliga- 
torio y en tantos otros escimdalos que’zbaiiez iba 
a destapar. 

Y el temblar fue generol, es de&, el temblor 
mfue general. 

* 
En la Junta Cenitral Radicarta eJ miedo era 
Parcial, “Er Niiio der Telefmo”, radical y todo, 

msa )viva, latente y mojante. 



imploraim a 10s santos y iprendia v e l s  de todos 
colores.. . iQue no gane Ibafiez! . . . i?&e se acabe 
el mundo, ,per que mo ‘gane Ibafiez! . . . 
Y entre pro&sa y promesa don Parcdal juraba 

terminar con todo. arrewntirise de sus pecados, 
regalar 8u Faokard, suprirnir el punto y banca 
en el Club Radicarta.. . 

Ya lanzado Dor la via de 10s juramentos, IlegO 
a tprometer que nunca m k  pediria un puesto 
pcblico. 

Claro que si 5e 10 ofrecian, la cosa era dlstinta. 
Mi16 all& don Mario Bunster Kea<ton rompia 

sus vestiduras, pero no las vestiduras que ;trajo 
de las Europas $para vender a 10s chilenos, sin0 
las prapias, en un gesto de lo vm&s biblico. 

Por algo stamlbi6n don Bunster se sabe la Bi- 
blia.. . 

* 
iY que pasaba, mienbras Banto, en el Secre- 

tariado ldel Partido de la boz, el martillo y el 
barco para la Ursula? 

Otra tem’bladera de marca mayor. 
ContreraEf y 10s suyos veian alejarse el negocio 

de 10s Sindicatos, la agbtacion y el huelgado. 
Contreroff insinuaba pedir la alyuda de Stalin 

para derrutar a 10s chilenos. 
-i&be, camarada?. . . -respondio uno de 10s 

comunistas-, yo encuenltro peligroso pedirle la 
ayuda a Stalin para este negocio. 

-Porque a lo mejor Stalin ya esta otra vez 
amigo de 10s nacis, de IQS nipos ‘;y de 10s fascis. 

--gY IpOT iquk?. . . 

jU acuhdese de que Chile est& list0 para decta- 
rarles la guerra! . . . * 

Vientos de fronda soplaban tambihn en la 
Mamocracia. Don Ghammbergo, el Ministro de me- 
nos trabajo que haya existi4ct.o en Chile, estaba 
con el sombrero kgarrado a dos manos. 

iTemia que se le volara. despuQ del triunffo 
de-Ibafiez?:. 

En puridad de verdad, don Chambergo temh 
eso Y mmucho mas. Temia. y sigue itemiendo, de 
que jbkiiez lo baga wolar d e  la pega ‘que timene en 
el Ministerio idel Traibajo y en la Compafih Chile- 
na de Electricidad Mardoneada. 

* 
iy quC decir de “La Racibn?” ... 
Don Viqjacio Hevia, Ohumlngo Melfi y don 

Inodoro Enriquc GuzNm&n, e1 dlebre lhistoriador 
espasico, se han tirado a matar para defender 
sus repectivas pegas. 

Ellos dicen que defienden la Democracia. 
illliren, 10s perlas! . . . 
Defienden la clhupmracia. Y craciais . 

* 
“Y cuando llegue Ibafiez -dice el Verdefoca- 

lipsis- serL ,el destapar de ullw ‘y el redhinar de 
dientes.” 

iAy de 10s mercaderes que than lucrado en el 
Templo de “su” Democracia! . . . 

Para ellos est& por llegar la hora mas amarga. 
La hora del aprecue. 

DON NERVOTON, dY estos niiiitos tan robust os y tan sanos?. . . 
TERMOSALINA, Son amigos de Niiiosan. . . dcdmo no van a ser sanos y robustost. . . n . -  





LO Q U E  V A  D E  A Y E R  A H O Y  
Cuando don Juan Antonio, por su menta y riewo, 

se proclam6 con condiciones y demchos lpara ocupar 
el sillon que ha sido la deibilictad del Leon, don Con 
treras tabarcs y 6u diario “El Siglo” pusieron el 
&.it0 en el cielo: 

-Camaradas, no permitamnos que Juan Antonio 
se tire el salito. iEl park necesita un praidemte que 
sea del gusto (de nuestm am0 Jose Pepe Btalin y b1 
gusto est& encarnado en IGfaMn iGonz&ez Virleia. 

-;Viva Gabin !y Stalin! ~ i E h v j ~ O S  a la patria 
de Lznfn aunqut, sea un (bergantin cargado con ase 
Trfn ! 

Y entre el candidato radbel y el diario de 10s 
comunistds, Smpezib una ludha a muepte: dia a dfa, 
lo tomaron para el lideo y no h u b  cma que no le 
dijeron: 

-Una razKin #de .peso nos abliga a c t~caT a Juan 
Antonio; es antistalinista. iiAbajo ‘Rios [Erne! 

Per0 como en esk pica-o mundo todo tiene su 
anreglo, don Juan AntoIvio ernpa6 a. ablandarse con 
10s compistas, Y 6stos, lit ISU vm, se ncaramelaron con 
el oahd1da.p ddico. iY ahora e s a n  como came y ufia! 

mano a cuanto recupso les pasa por el magin. 
Per0 10s r&&w de la Comuna San Miguel, con 

su Alcalde a La cabeza, se han sacado 10s zapatos en 
esa materia. 

El profesor Alar&n (no confundirb con el pro- 
fewr Anabalon), en su calidad de Akalde de esa eo- 
muna, llam6 a 10s regidores izquierdivtas y les dijo: 

aamaradas ,  debexnos luohar ihasta lh muerte 
por nuestro candidato. 

--;Viva Juan Antucu! 
-En consecuencia, debemas empapelar 10s muros 

de la comuna con affiohes del abanderado de mile. 
6x0 es cierto? 

:A qui hora hace~ este Itrabajito? ;De noche! 
LQuiBnes lo han’an? ;Ellos m h o s !  iEn  qui vehiculol 

Aqui fu6 drJDde a1 Alcalde Ahmon se le ocurrio 
la gran idea. Dijo: 

-Camaradas: esta cemuna tiena una carrMa fa- 
nebre. iQui  Hes mete que la careramos de afflches, 
tarros de engrudo, p d 6 s e m a s  a llenar Jas calxes de 
c e l o n e s ?  

-iRs carroza nos viene de cajhn! 
Y a empingorotadas horas de B noohe, el Alcalde 

y 10s regidores recorrieron en la carrozit las calles 
de isan Miguel. Naturalmente que un candidato a quien 
se le mace la propaganda en una carroza, va muerto... 

UCNA - . .  1 

Tanto, que lac Oaja de Crbdi’to Hipotemrio le 
nresM a1 dimio “1EI Islglo” una insignificerich de 
$ 450.000. E L  U L T l M O  R E C U E R B Q  

Lou gartidahios de ambos candidatos a la presi- 
dencia, en lo que a propaganda se refiere. han echado 

Pero no m s  w l y a m s  por 10s cerros de Ubeda, que 
den’mos 10s titeratos y volvamos a nuestro tema: este 
Efep6,  desputs de tnss aiios de existencia, husta este 
instante, nos ha dejado un solo recuerdo agradable. 

-La$ chauchas nuems: tan chfquititas, t an  mono- 
nitas.. . Si hastu paredan de oro. 
Y decimos parecian, porque ya han si&, dlsimu- 

ladamente, retlradas de la circulaci6n: en su acutta- 
cion se habiu i n c u d d o  no sabemos e n  que error 0 
equivocacicin. 

Menos mal que ahora tendrems 10s pesos de cuprs- 
niquel. Y seran. seguramente, chiquztitos, mononitos 1 
hasta parecercin de plata. 

Pero c o w  en su acufbacidn tambidn se hdbrcin emti- 
cocado, a1 igwl  que en las chauchas, seran retirados de 
la circulucion. Y nos iran quitanda peso pw peso. .. . 

Lo que sera otro fi?cuerdo agraddble del Efep8, p e s ,  
‘a quien no le gusta que le qulten un peso de emima? 

-iSoiia&rl iCual es 811 



__ ____ - - _ _  - _ _ _ -  

~ O M E R C ~ A N  1 th,  COMPLETAMENTE MINORISTAS, TIENEN FE, ESPERANZA .Y CARIDAD EN 

EL CANDIDATO IZQUIERDISTA LES GUSTA COMO CABALLO; P E R 0  REPUDIAN AL CABALLO 

El exito francamente pataquino que ha obtenido esta encuesta popular ha quedado demostrado con 
el increible aumento del tiraje de nuestro diario. 

N o  es ,que pretendamos levantarnos el tarro, per0 ya tenemos tres szlscriptores: el Viejito Hevin, 
don de la Cuadra Poisson y don Palcos Cuevas. 

Ayer,  acompafiados de nuestro fotdgrafo, nos ded icams  a recorrer Id Vega Central, el Mercado, L .  

Matadero y, en general, todos aquellos lugares que frecuenta el pueblo. 
Y Zes hicimos la pregunta que esta de moda: 
-'Que candidato le gusta? LIbdfiez o Raos? 
Damos a continuacion Ias respuestas de esos pe quefios comerciantes y sus 'rcspecttrns lotogrollas 

EL ABANDERADO NACIONAL, RlOS 

COMO CAN DI DATO 

c 

Faustino Chaparro Ca1deron.- 
Comerciante en humitas y ra- 
mos similares. Casado, asi no 
mas Padre de 14 hijos. 

A nuestra pregunta, contesta: 
-iNO me diga, patroncito! Si 

ni slquiera hay que pensarlo' me 
gusta don Juan Antonio, y por 41 
voy a votar. Si se vuelve a en- 
tronizar el Dictador de ayer, nos 
va a Ilegar'al perno: no tendre- 
mos pan, techo ni abrigo. 

,Que 110 recuerdan que fui! 61 quien nos dejd de 
deudn\ Iinsta. el cogote? Y en cuestiones de nirmeros 
a mi no me engafia nadie: jno ve que yo soy 
especi:\li<tn en las humas? 

Pancho Torrejon Perez- Ven- 
dedor ambulante de pescado fri- 
to. v tiene su establecimiento so- 
b;e" los puentes del viejo Ma- 
pocho. Cuarenta afios de edad. 
No esta seguro de si esta casado 
con una sefiora y tiene cinco hi- 
JOS o si esta casado con cinco se- 
iioras Y tiene un hijo. 

Nos 'dice: 
Ibafiez nunca prest6 atenci6n 

a nuestra culinaria mofesion. " 
como que es por causa ;le 61 que 
el pescado est& frito. Ya llegara 
Juan Antonio a la Presidencia 

y 110 tendremos mas atropellos ni fondeos. Con el can- 
didatw de la izquierda tendremos pescado en abun- 
dancia, ya que, segdn me han asegurado, para el 
1.0 de febrero correran 10s congrios que es un gusto. 

MilclrcI y MitcheZ - Pomilz-eT reventicdoi es (1. 
boletos de Loteria. Ejercen su.negocio en las puertas de 
las Cajas de Ahorro y reparticlones publicas. Casados. 
No recuerdan la edad ni cuantos hijos tienen. 
~ Nos contentan a diro: 

I - j W e z ? .  . . jtNo! i Jam&!. . . 
mocratico, cual sera el de don Juan Antonio, un 

cilrnente en $ 10- 

Ahora, en cambio, con un gouiLrrio libre y ?- 

boleto de Loteria de $ 5.20, \ lo podremos vender fa-  

Lupercia Rodriguez Mateluna. 
-Esta sefiora tiene un negocio 
de cachureo en el barrio F 
cion. Hace trece afios que tielie 
28, esta separada del marido v 
tiene 8 hijos. 

Nos dice: 
-Aun cuando a mi no me gus- 

ta meterme en politica, ahora 
voy a dar mi opinion: si vuelv. 
a salir Ib&fiez nos iremos a 'A .) 

chufia. jComo no recordar con 
10s pelos de punta el gobierno 
del dictador? Durante esos tres 
o mas afios, sufri en forma im- 

posible de narrar. Ahora, solo de recordarlo, corren 
lagrimas por mis mejillas. 

-iFue perseguida, deportada, flagelada? 
-iMucho peor! iDurante el pasado gobierno ue 

Ibafiez tuve unas ulceras a la guata que no me de- 
jaban probar nada! 

STALiM.--Durante aiios me habia 

tenido que dejar estos bigotes de bro- 

cho,. pero ahora puedo afeit6rmelos sin 

molestia, gracias o las swayes y bien 
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EL CANDIDATO RIQS Y EL GEHERALISIMO M O R A .  --Caballe- 
ros, iqud desean? 
LOS DIRECTORES DE L A  COMPARIA DE TELEFONOS. -Mister 
candidato, veniamos a conseguir de usted que si Elega a Presiderlte 
nos autorice el alza de las tarifas. 
EL CANDIDATO RIOS Y EL GENERALISIMO MORA. -iOkey, 
parque la carddad empieza p o ~  cam! 

hpenrus wpimas que la Cqmpa. - j  Imposible ! Seguramente 10s 
fila de WltXonas de QhUe iba a dmec+&res ohilenm de &,a empre- 
ahair las tarifas, apswechando $3 e6c?iiknd’ se opondrSp a ello. 
la incertidumbre electoral, nos Y con la r n W  tapidez con 
dijimos ; que 10s wmunbitas se dan rvuelta 

la uhaqueta, Ilegaimos hasta las 
ofkinas de 10s direoeotores. Subbmos 
u r n  peldaficxs, a33rimos una puer 
ta d o d e  deck “Di.rmtorloO”, y 
entrmos. 

qui4ne.s ~IWQRI~Z~ZXICX alli. 
clirmtoreando b s  telt5fonos y r e  
solviendo el dza de tarifas? 

ilectores, afhne,?se en sus res 
pecthvrcrs asientos. i l ;os  direotmw 
eran, y son, don Juan Antonio 
Rlm Morales y don Parcial Mora 
Mirandat i’Si. ellos mFmcrs, el 
candida& y el genemltsimo de la 
cmnpafia presidential del F;ente 
Unico Namocrhtto Anti Ibaiiis- 
tal 
--jh Juan Antonio!, excla- 

mamos. 
(Don Juan Antonio se meti6 

debajo de  la mesa). 
+Don Wcia l ! ,  vocifmamce. 
(Don Parcia1 se escondi6 debs- 

jo de un sofit). 
Al cabo de un rato, sdieron 

a la 11x4 y apmvechamos pari 
decirles: 

-6EMtrnces mtedes son 10s 
director- de 10s klbfonos? 

-4%. . . 
fi -6Y wtedes (han propuesto el 
slza que representa 70 millones 
a1 aiio, de ma,yor utilidad para 
la empresa? 
4‘. . . 
Una l-ima rod6 por nuestras 

mejillas, En e&o entr6 triunfal 
mente a Za. sala el cmarada  Luis 
GUtiBrrez AElmde, gritando: 

diAb&tjO D&fiez, viva el a?za de 
tarifas ! 

Nosotras aaZfmos y aPi quedb 
el clan rtel&o-alza-tR;rlfa.fTente- 
opul.i&a, sacando cuentas de 10s 

que ellos, como gobernantes, 
aprueben a1 alza de tarifas, que 
han acordado como directores. 

l e ’  nefbcios de la empresa, una vez 

He aqui una noticia sensacional para el lec- 
torado topbcico. El prciximo viernes 6 de fe- 
brero, lanzaremos una edicicin extraordinaria, 
morrocotuda y supercolosal, ‘dedicada a !as 
elecciones ,presidenciales. 

c A ‘  ’ T  S E S O S ,  
i M ?. . . 

--U“t?-? “- I- 



tuacion 1.r0l 
Se recuer 

Presidente 
acerca de 
clarado obi 

Don Ceci 

diablos qui1 
Absuelta 

fecho. 
Habfa ap 
Por lo de 

3e lo cual 
a obtener 4 
freaado, do 

En cuant 
lo justo sei 
jubilaci6n. . 
0000000( 

t IZQL 

Es un Izc 
lucones chi1 
putados. 

Fur5 funci 
don6 para I 

-iYo 4': 

we., mro Dintore 

IMABLE YENS.  don 
CECILIO 

Es uno de 10s deos- 
nos del Partido, mitad 
politico y mitad admi- 
nistrativo, m&s podero- 
so de Chile: el Partido 
de 10s Jubilados. 
Los- radicales curica- 

nos ' lo eligieron regidor 
y de alli pas6 a1 Circo 
Parlamientario, en cpya 
pista ha tenido una ac- 

sca. 
da, b r  e$?mplo, que en cierta ocasi6n el 
de la H. CSlmara consulto Q 10s HH., 
si determinado proyecto podia ser de- 

{io y sencillo. 
lio pidio entonoes la palabra, y dijo: 
lien, saber oiga, eeilor Presidente, que 
?re decir eso de obvio y sencillo!. . . 
la consulta, don Cecilio se di6 por satis- 

Irendido una cosa aueva. 
mh, es un H. de bastantes afios, L pesar 
no ha Ilegado, dentro del Radicalismo, 

11 titulo de Patriarca a1 estilo de don Jo- 
n Mario Bunster o don Parcial. 
o a 10s 5.000 de la dieta parlamtmtaria, 
.la que don Cecilio se contentara con su 

IIERDO EDWARDS, don CARLOS 

iuierdo de Derecha. Conservador, 10s ne- 
llanejos lo mandaron a, la Camara de Di- 

onario del Club Hfpico. cuyas pistas aban- 
:orrer en la cancha pesada d'e la politica. 

IBANEZ AGUILA, 
don B E R N A R D 0  

Naci6 en Antuco, cer- 
ca de Los Angeles, y a1 
correr de 10s afios de- 
dicose a estudiar para 
profesor primario. 

Obtuvo ell nombra- 
miento, pero prefiri6 de- 
dicarse a la -nolitica. 

Durante el Gobierno 
del General IbSfiez se 
matricuib, con todo en- 
tuslasmo, en la famosa Reforma Educsciossl. qus lo 
tuvo entlte sus partidarios mas entusiastas. 

MSs taxd% ejercid la profcsion de Perseguido por la 
Dictadura, cos& que le sirvio muchfsuno para su ca- 
vera de izquierdista. 

Buen orador, incorpor6se a1 Partido Socislista y lo- 
gro hacerse ebgir Secretario General de la C. T. CH., 
cuya directiva comparte con el eamarada Salvador 
Ocampo, miembro connotado del Comunismo criollo. 

En materia de "vista", don Ibhfiez le hac6 honor a 
su segundo agellido. Es un dguila para ver desde la 
sltura aqueIIo que le conviene y para deJarSt? caer 
sobre su objetiko en el momento oportuno. 

A su regreso de un viaje a Centroambrica fu8 ele- 
gido diputado @or Valpamiso. Y ha demostrado valer 
10s 5.000 mensuaks. . . , e  

Sus perforrhances no haxi sido, en la pista legisla- 
t i n .  ninguna cosa del otro mundo. 

Ii'ablando en t6rminos hipbos puede dedrse que 
es un H. de ouarta serie. 
Tal vez con el tiempo llegue a merecer el Premio 

de 5.000, que en justicia de& estar reservado a gro- 
ductos de mas calidad. 

r 
I " 



-Muy buenos dias, sefioras y ’Y vamos ahora con la segun- 
seiiores. Transmite CIB “Topaze” da verdad de este progrania 
im nuevo programs. de su celebre iQuien quiere subir a1 escena- 
,,&ion “La verdad o sus con- rio?. . . A ver, ese caballero de 

-uencias”, espacio radial que nariz de pic0 de lor0 y calva de 
llega h a s h  ustedes por gentile- durazno pelado.. . Pase por 
za de 10s famosos productos aqui., . iKobe, quiero dwk, ca- 
Bourjois. be, sefior? 
“Y no olviden usted’es, seiiores -Cabo, gracias. 

uditores, quie desde hoy, y a pe- --iSu nombre, seiior? 
sar de que todo el mundo est& --&No me conoce? Si a mi se 
en guerra, encontraran ustedes me conooe en todo el mundo: 
en todas partes Locion y Colonia aqui, en Atenas.. . 
Soir de Paris de Bourjois. -Que bar.. . 
yuAun quiere contestar a nuestra 9 e r d o n .  Iba a decir: qui! bar- 
primera verdad.. . Usted, seiior ... baridad. iDe modo que es usted? 
El de la gran melena y del som- ADon Marma, pues, hombre, 
bnero idem.. . Tenga la bondad don Marma. 
rip subir. .. ~ S U  nombre, sefior? --Rien, don Marma. 6Profe- 

Juan Fermin Chambergo. sion? 
-Muy bien, cion Fermin. &Pro- -Tengo varias: jubilado, se- 

fesion? cretario general, amigo de Salo- A 
-Ahora estoy cesante, seiior. mon, poseedor de la mano m h  

irabajo; per0 como queria tra- -Bien, sefior don Marma. Va- 
Ldjar, tuve que dejar el trabajo. mos con la segunda vepdad, que --Presidente de In Caja donde 

-MUY bonita su charadita, nos ha sido enviada por don Pa- tanto se  hipoteca; pero con ga- 
don Fermin. Ahora bien, dcon AI- lomo: El dicho “iban belices co- nas de ser io mismo de la casa 
.ilmate Errazuriz, de PrOfeA6n mo unas pascuas”, ies verdad o donde tanto se sufre. 
c--,dtado, nos ha enviado la si- mentira? -Muy bien, don Juan Aatuco. 
guiente verdad: “La cola no sir- ---jV‘lsrdad, sefior! Aqui esta la tercera verdad que 
ve para pegar”. LVerdaid o men- -No, sefior, es mentira. Por- nos envia un auditor y que dioe: 
tira? que cuando don Rios Erne, su “Los ibafiistas votaran por Iba- 

amigo de hoy, lo envio en otros APZ y 10s riistas por Rim”. iVer- 
No, don Fermin, 46: ha equi- tiempos, junto con otros seiiores dad o mentira? 

vocado completamente. Es ver- a la Isla de Pascua, no iban nada -Verdad. 
dad. Porque si don Juan Antuco de felices. Y como penitencia ,se -No, sefior. Mentira. P’orque 
Tale con cola, esa cola sera la le obliga a escribir una declara- ustad que es riista va a votar por 
que le impida cualquier pega. De cion cualquiera del Partido So- Ibaiiez, ya que es sabido de tcdo 
rndiiera, seiim, que va a kner  cialista, que despues no sea re- el munda que R i a  ha sido siem- 
que paga,r usted la penitencia. futada por su compafiero Schna- pre el ibafiista m b  grande del 

consiste en lo siguiente: como a ma, y hasta lueguito. ”Y como penitencia va a tener 
usted nunca le ha gustado tra- ”Y no olviden que 10s productos la siguiente: aguantar por u n a  
onjnr y ah’ora esta trabajando, a Bourjmois revelan personalidad y seis afios los deseos de ser presi- 
fin dte no trabajas nada, bbsyue- buen gusto. Y vr,mos ahora con la dente y despues, iya veremos! 
se, aunque sea por unos POCOS nltima verdar“, de esta audicion. ”Y con esto, sefiopes auditores, 
dias, un puestecito en el Mi.&- LQuien desea contestarla? . . . Us- damos por teminada esta nue- 
‘ “‘0 del Trabajo. ted, seiior., . Si, usted, el de la va audicion de “La verdad o sus 

’’T7 recuerden Ustde, sefiiores h rga  figura y las cejas tan PO- consecuencias”, que llega m a  
y sefiorw, que 10s envases .de la bladas.. . iC6mo se llama mkd, ustedes por gentileza de 10s fa- 
L o d n  y Colonia Soir de Paris, seiior? mosos productos Bourjois. ‘ 

de Bomjois. contienen 40% mas J u a n  Antuco. ”Muchas gracias. buenas no- 
-1:e cualquier otro. +,Prof esion? ches y carifios a b guagua.” 

Icrlknea de la Edlt. AI Diu. 
Bdhiitta 074 - SOUAtkWO. 

”Bien. V a m a  a ver afiora -Bar Atenas, le dije. 

s estaba en el Ministerio del leal del mundo, etc. 

-iMentira, pues, sefior! 

”iAqui &a!. . . La penitencia king. Muy agradecido’s, don Mar- glob0 terraqueo. 











C .  Aiio X , -  

M .  C .  R.-Sale 10s vicmes. 

A pesar de todo m 
creer. don Juan Antonil 
rehuse conversar conm 
personal o tel e f dnicami 

Porque es necesario, ~ 

sable que en esta ho 
para usted, aunque pari 
eo znconfortable, huble 
claridad con que dos 
des de la politick nac 
deslindar sus respectiva. 
La mia. don Juan 

perdone si yo vog d 
dire como Richelieu a 
no: “Es para sefialarl 
no. . . ” I ,  mi posicicin, 

.e resist0 a 
o, que usted 
.igo, ya sea 
?rite.. . 
es indispen- 
ra rddiante 
z ml un PO- 
mos con la 
personalida- 
ional deben 
s posiciones. 
Antonio (y 
elante, per0 

su sobera- 
e el cami- 
ExcelentLi- 

niftcadora, que no acepto, como no 
acepta wted,  Excelencia, que. 10s 
menguados la usen como usufruct0 
de personales apetitos. 

El general IbBiiez, en mi concep- 
to, era el hombre indica& para 
gobernarnos, porque renegaba del 
Frente Popular y de la archicono- 
cida pandilla de sinvergilenzas que 
se han hecho escandalosameazte 
millonarios en escandalosos tres 
afios de Gobierno izquaerdista. Mi 
ibaiiismo no era venta descnrada. 
como lo vociferaron eiertos dasver- 
gonzados, ni oportunismo, segfin el 
dectr de EO Rmisia “Roy”, que me 
suponio “ibn?i~2aado” por “creer sc- 
guros 10s culculos de que S C T ~ I  V I  

\ \  

mo sc 
8610 q: 
laeidn, 

De I 
tfca- 
ruble. 
de est1 
sencfll, 
ezcepc 
poseo 

103, di 

yonera1 lbdiiez quicn triunfe”. 
, N o ,  seiior! El editorialists de 

‘I’OPAZE sabia que usted, don Juan 
Antonio; iba a resu.ltar vencedor, y 
en el modesto, infirno sector de s w  
arnistadss, pronostic6 casi exaeta- 
mente el numero de votos que se- 
iialaron su victoria. 
ESO, Excelentisirno sefior, es Iba- 

f i i m o  y no frentismo. 
Y es que mi ibaffismo, Excelen- 

cia, era algo que no sospecha la 
mesnada que pueda e x W v  e n  un 
hombre honrado: [mi ibailiismo era 
premeditado sacrificio, como lo f u c  
en el propio general Ibdiiez! 

iQue iba a sufrir mi infalibilidad 
baromblrica? No importaba. LQue 

vim, es identica a la suya, m e  insultarian, como lo han heeho, 
ue con el mdrfto de la ante- algunos gazndpiros? iAlELi ellos! 

iQue iria a perder Ids simpatias 
la polltica 4 nuestra poli- que, sin pedirlas, partieron de su 
yo tengo un concept0 deplo- propia tienda cuando apoyb su P e -  
Pero de Chile, de la Patria, candidatura, Excelcncaa? Sensable, 

c terruiio natal de claros cie- per0 no extremadamente impor- 
e tierras dptimas, de gentes tante. 
as, esperanzadus y, salvo Lo importante era el programa 
?ones, pacificas y cordiales, ibaiiista : trabn jo, brden, exclusaon 
una idea tan alta, tan dig- de favoritismo, persecucicin a Eos 

ladrone$. iQu6 soberbip, enaltecedm 
carte2 de  htgaene patria! 
Y h e  aqui, Exceleccia, que usted, 

desde la m e h e  del Qorningo y a 
travds de sucesivas declaraciones, 
hace suya este p rogram -el dc 
Ibd77es- g lo Eanzn por radio y 
prensa a1 pais como su autdntfco’ 
y postrw plan de accion. “Gober- 
narC sin favoritismos”, son sus pa- 
labras, y y~ veo us porvenir sin 
salomones, sin tapele verde radical, 
sts dzplomBIEcos &Esacreditados, sin 
chambergos, sin Westorex t o d m d e -  
rosos, sin escundalos en el Seguro 
Obrero, sin deserfdito, sin argia 
material y moral, sin marxtsmo- 
leninismo - stalinismo - gonzaiez- 
tunonfsrnQ. 

Camencc‘ diciendo que nuestras 
posiciones son idinticas, y que en 
la mia habia el mbrfto de la ante- 
Ineidn. Y Io dije porque ‘%SO” 
usted nmnciix, Exeelencia, es iE 
iiismo y no frentismo, y porque yo 
f u f  ihaiiista k s t n  e!. 2.0 de febrtzro. 
y usted, jenhorabueba!, lo ha sida 
despucis. 

ToplrZE. 

L A  “P H I L C 0” S I N  I S C U S i O M  





Yo a1 fin encuentro 10s 16s- 
[ f o?-os, 

pero no encuentro la vela, 
y me agacho cqmo puedo 
a ponerme las calcetas; 
no me pongo calzoncillos, 
porque no us0 de esas pren- 

Cdas, 

I < l O S  11 qrncias a las  artiinlidndes de l  7’fi:ATliO s K I N ( ‘ 1  
PAL vl idc snbe;. antes del doming0 c p t n  ilia a ser e1 j i i l i i i o  
Presfdente de  Chale, 

LUZ SBPULVEDA N. 
San Gabriel 142, Provfdencia 
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A 
No se puede negar quc 

turaleza, es jugador. A 
cigtiefia, de Paris de H 
con el chupete y con t 
mamy. 

Ya m&s crecidito, se 
“tulatenis” o bien el “1 

Y, por altimo, ya bic 
averdejado, juega a la 
diopelado, juega a1 billai 
sado, se hace socio del C 
punto ‘y banca pierde h 

Como el doming0 prin 
ser dfa de elecciones, nl 
aficionados a1 jucgo esta 
por eso que don Jaime I 

Moreno se dijo: 
-Ya que no puedo a 

de 10s caballos, le apost 
mente. iLe juego a mi 
del ala! LQui6n me ace] 

Don Benjazmfn Claro 
bibn estaba a’burriclo p 
contest6 inmediatament: 

-icon su amigo, don 
&Dijo vetnte mil? Pues b 
v otros idem! 

e el chileno, por na- 
penas traido por la 
itler, le gusta jugar 
$1 Bar Lacteo de la 

vuelve loco por el 
pansequeylaculequs”. 
!n grandecito, si e3 
rayuela; si as ame- 
r; y si es apalogrue- 
Xub Radical, y en el 
asta la camisa. 
nero de febrero, por 
o hubo carrelras, 10s 
ban en la mala. Fue 
de Larrafn y Garcfa 

tpostar a las patas 
,arb a1 caballo sola- 
General veinte mil 

pta la apueetecita? 
Velasco, que tam- 

or no poder jngar, 
?: 
i Jaime de Borbbn! 
lien; jSUS veinte mil 

-1 
estar 
arreg 
temo 
voto 
Yl 
En 

tabai 
ciale: 
escuc 

--1 
desdc 
Vamr 
envir 
Valp; 
19.22 

La 
-1 

ber b 
est&; 
dical 

Mil 
de dl 
cuchl 
Secrc 

-\ 
sefioi 
Ib&f‘i( 

FUI 
se Ilf 

COI 
Jaim 
estad 

Se 
-1 

con 1 
y ’ l  

4 
der I 
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- - - .. ___ 
?ero, don Benjanmin, Lusted Cree que 
nos en el Club Itadicarta? Mire, para 
:lar la casiaca, &qui& le parece que apos- 
s esos veinte mil, m8s un  pito por cada 
m&s que saque el candidato triuncfante? 
quedd cerrada con llave la apuesta. 
la tarde del domhgo, ya cuando se e,s- 

n Ndando a conocer algunos d a t a  par- 
s de la elecci6n, don Jaime se dedicd a 
:har la radio: 
rransmite Radio Cooperativa Vitalicia, 
4 la Secretaria de don Carlos IbBAcz. 
3s a dar algunos totales que nos han  
kdo nuestros mrresponsales. Atenci6n : . 
aralso, por Rfos, 16.442, y por XbbsAez, 
9. 
cara de don Jaime se Hen6 de felicidad. 
Joy a sacar la cuenta con un lzkpiz FZi- 
r.0 2: 19.229 menos 16.442 eon 2.787. iYa 
ya tengo medio en la calle a este rad 
de Claro! 

entras tanto, en la casa del adversario 
on Jaime, don Benjazmin tambibn es- 
aba la radio. Y la transmfsi6n era de la 
itarfa de Rim: 
Jamos a dar algun5s datos. Atenci6n, 
-es auditpres: Contulmo, Rios 17 votos; 
ez, cero. 
e ahora la faz de &on Renjazrnin Ia que 
!nb de alegria: 
BO a eso ‘de Ins !Y de Xa noohe, tanto don! 
e mmo don Benjazmh estaban en un  
lo de nervim ?hum. 
dijo e1 primerd: 
’ar8 salir de la duda, voy a k a bablar 
lettig. 
01 segunda: 
To me queda miis que ir a1 Ministerlo 
nterior a conocer b s  dztos oficiales: 
:n sus respectivas aerodimAmicos, se rsn- 

caminaron a la reparticidn donde manda 
don Alfrede R w n d o .  
Y ambos apostadores, ca 

lo, pidieron 10s resultados oficiales a1 Sub- 
Secretario del Interior. 

+Don Jaime de 10s Larrafnes y Garcfa 
Moreno, puedo comunicar a usted que Rios 
sac6 260.849 votos, e Ibmez, 204.954. 

Una atroz palidez $e pint6 en el rostro de  
don Jaime. Exclam6: 

-iAh, chitas! Enhnces voy a tener que 
,,agarle a Claro (hizo un  c&lculo mental rB- 
pido) $ 55.895. 

Llavd a un lado a don Rettig y, a1 ofdo, 
le dijo: 

-Oitga, don Radul, Lpor quC, asf como que 
no quiere la cosa, le aumenta unos votigos a 
mi (General o se 10s rebaja a Rfos? 

‘En ese momento, don Benjazmin tom6 a 
don Rettig por un bram y se lo llev6 a1 otro 
extremo de la pieea. 

-Mire, don Radul, no sea malo conmigo. 
LPor qu6 no le agrega unos tres votitos a 
10s d.e Rim? Mir,e que me hacen muchbima 
falta algunas cobra  m8s. 

Per0 todo fu6 infitil. Y ese caballero palo- 
grueso derechista, que tiene tan  lindo nom- 
Ibre: Jaime; y que se gasta un rosrcrio de 
apellidos tan  mnoros: de Larrafn y Garcia 
Completamente Moreno, ese caballero, repe- 
timas, ha tenido que pagar a su contendor 
cwca de sesenta mil pesos. 

DON JAIME DE BORRON. --No hny  duda de 
Que JQS C d U s  con AlhiOl SO7t tTECnO: 



Sabido es que el primer 
Juan Antonio de la nacion 
decidio irse a descansar el 
miercoles a las farnosas Ter- 
mas de Chillan, o sea, a1 mis- 
mo sitio donide se farm6 el 
famoso Cong-reso Tennal de 
afios ha. 

Fuimos a ver la partida del 
ilmustre viajero. La estacibn es- 
taba rqleta de cuanto m8s 
riista cuenta la capital, y en 
el momento de la despedida 
se oian frases mmo estas: 

--Que le vaya Wen, Exee- 
lencia. jY  alla en las Termas 
va a pensar en su Gabinete? 
-le preguntaba don Falan- 
gins Leighton. 

-Puede que si. . . 
--Entonces, si se le ofrece 

un Ministro del Trabajo efi- 
ciente, talentoso, activo, serio 
y bknico, aeuQdese de mi. . . 

En seguida oimas a don 
Charnkergo, que le decia: 

-Don Juan Antsnio, ya 
sabe, p e s . .  . Para el ninis- 
terio que se le drezca, me tie- 
ne a sus brdenes. Ee un poco 
de Balubridad, otro poco de 
Trabajo, a,l@ de Hacienda, 
una miaja de Famento, algo 
de Educaci6n.. . 

En cuanto a don Orejorio, 
le decia a1 viajero: 

-l?,leetisimo seiior, la car- 
tera de Relaciones requiere 
muy Wen oido.“Mireme las 
orejas: ni mandadas a hacer 
para scupar lese cargo. . . 

Entretmto, &n Mario 
Bumter Keaton inundaba el 

recinto con su vozarr6n: 
-Oye, Juan Antonio, y, 

sabes, jno? La cartera de Ha 
cienda es para mi, no se t 
vaya a olvidar. Mientras tan 
to, ire todos 10s dias a anda 
en 10s ascensores para entre 
narme . 

Por su parte, don Minim 
Venegas le contaba cuenta 
alemanes y allgunos “que I 
dijo” a1 futuro Mandataric 
A su vez, don Sarajevo a! 
pedes p n i a  cara de profesc 
primario POT si le ligaba 1 
cartera de ‘Educaci6n. Do. 
Parcial le recordaba que s 
consciente y su subconcieni 
estan que ni pintados par 
Ministro del Interior. 

El tren ya iba a partir. C 
repente un mensajero lleg 
con un cable para don Jua 
Antonio. Lo abre. Es de Nuc 
va York. Dice asi: 

“John Anthony Rivers. R6 
se’rvome Cartera Justitia.- 
(Firmado.)- Salvador 2 
Salomdn TecZa.” 

A todo esto, la lmmotor 
comenz6 a jadear, el condut 
tor di6 un pitazo y el tre 
sali6. Don Juan Antonio pt 
do respirar tranquilo, per0 e 
Rancagua subi6 el do& 
Durhn a1 tren, e insinu6: 

-@e le ofrece un Mini 
tro de Salubridad? Acu&& 
se que yo soy m&ico.. . 
agricultor tambibr& ipor si II 
necesita en esa cartera.. . 

Lo que pas6 mas a1 Sur Y 

\ lo sabemos. . . 



U N A  C A B E Z A  H U E C A  Y O T R A S  C O S A S , . .  TANBIEN HUECAS 

“La Presidencla no esta en venta”, due desde Gomo no quiso escuoharnos el diario fel6n 
las columnas, pristinas y dhilenas, de la rwista cuando dije, desde las columnas pristinas y chi- 
“HOY”, el 1114 de junio de 1936, a1 insolerite l e n s  de la Pevista ”HOY”, la ifrase que quedo 
Ministro, no chileno, que lpretendia cefiirse la grabada en la ciudaclmia toda: “La Presidencia 
banda de 10s Presidentes de Chile. no esta en (venia.. . 
“El hombre que habia extorsionado doscientos Del 14 de junio de 1936, fecha de ebe editorial 

mil pesos, c6n dolo y malicia, a la Compafiia )de de la ~ W k b  “Rm”, basta ‘el 1.0 de Bebmero de 
Cervecerias Unidas, no tiene dereoho a sentarse 1942, ha corrido mucha agua bajo 10s puen- 
en la silla inmaculada de 10s sucesores de OHig- tes.. . 
gins”, dije en el editorial de “HOY”, dr?l 27 de Antes, en las medianias del afio 1931, la revista 
Julio de 1936. “Topaze” publico una caricatura de Xbafiez, en 

Con furor apocaliptico descangue el latigo de que el nefasto tirano, representante Bel Eje en 
mis verdades sobre el diario fi l6n.  como 13 Cali- Chile, aparecia dibujado con la cabeza hueca, . . 
fico un miembro ilus- Mora  la revista “To- 
tre del misrno Partido paze” pone a1 eefiar 
que aspiraba a compar- Ibkfiez Dor 1% cumbnes 
tir el festin cuya pre- del civilismo . . . 
sidencia ,buscaba, urbz 

Y asegura doctmaL et Orbi, el aefior Ross 
menta que este c a b -  Santa Maria. 
llero “tienle mm.ceptos 
de dqemocracia bien iAh! ..., ahora que 
orientada”, cuando su recuerdo, lo que tenia 
candidatura h a  side que decir no se referia 
TeCOmenSlada por la a1 sefior Ross Santa 
Radio Nazi be Blerlin a Maria, al ciudadano 
las auditores de Ameri- franc& y no chileno 

que en hora aciaga pa- ca Latina. 
M e m a d a  aotitud la ra el pais habia Uega- 

de “Tdpaze”.. do a cooperar a1 go- 
bierno del seiior Ales- 
sandri, como dije. tex- 
tualmenb, en el edito- Casi tan menguada 

como la mia, que du- 
rante la pmsidencia del rial de “HOY”, del 22 

de mayo de 1935. seiior Wfiez, all5 p o ~  
1929, ’propus? en la 
Camara de Vipntados Se Teferia a la revis- 
una xoci6n de Tefor- ta “Topaze”, semana- 
ma constitueional. para rio que con su gracia 
que el sefior Ibafiez, de fina e intmencionada 
quimen dije enknces contribuyo a desinflar 
que era “el chileno que la ipersonalidad, fran- 
con mapores m6ritos cesa y no chilena, del 
ha.bia cefiido k bnda sefior Ross Santa Ma- 
de o%Tiggins”, pudkra ria, del mimo que ex- 
ser Presidenie Vitalicio torsion6, con dolo Y 
de la Republica dre CN- malicia, a la Compafiia 
!e. de Cervecerias Unidas 

la cantidad be doscien- 
tos mil pesos, como dije 
que dije en el echtorial “Gesto tiiplco de pa- 
de “HQY’, del 21 de tero”, dijeron 10s un as... 
iulio de 1936. . . “Tipico gesto de pa- 

hero”. dijeron 10s otros.. 
Pero, joh, veleidad de las veleidades . . . la 

revista “Topaze”, llegada esta campafia presiden- 
cia1 de 1942, (ha puesto todos sus torcidos empe- 
fies en demostrar a1 pais que el sefior IbQfiez, el 
cruel dictador de ntsos tiempas, .era c‘hileno y 
merecia la Presidencia de la Repu’blica. 

iEl seiior 3bkfiez ahileno! . . . 
“Tan chileno es el sefior Xbafiez -dije en  

el editorial de ”‘HQY”, del 26 de (enero de 1942--, 
que su tnica intenci6n es trasplantar <el Nacismo 
Hitlerista a este ‘pais, cuyos ciudadanos sabran 
defenderse de tan ins6lita como menguada pre- 
tensi6n. . . ’’ 

El ex Dictador no guiso escucharnos. 
La revista “Topaze”, tampoco. . 

E: mismo sefior Ibafiez, en respuesta a esa civi- 
ca, libertaria y dernocr&tica actitud mia, me con- 
testo que se me habia pasado la rnano.. . 

Entonces, cuando yo disfrutaba de la confianza 
y de la amistad del Presidente Isba&%, dije que 
el seiior Ib5fiez era un patriota de verdad. Y le 
cantaba Mas a su Gobi’erno. 

Ahora, que recibo 5.000 ,pesos memuales por 
cantarle loas a ieste otro Gobierno, dig0 que el 
sefiar Ibiiiiez es un nazi nxomendada pof la 
radio de Berlin. 

Ha corrido mucha agua ibajp ;P)s puentes.. . 
Por .eso “Topaze” se ha creido con derecho a 

cambiar de opini6n. 
Y yo ..., tambien. 



3 e- fuero 



titud de Juan Antonio es h- d6 nada: Juan Antonio mori- -iY mis coimas! -solloZr 
concebible! iHa declarado a1 ra cuando lea el verso que he una YOZ. 
pais que hara un Gobierno compuesto en su honor.. . -iY mis pegas! s e  la- 
nacional y para todos 10s chi- 
lenos! don Chambergo, que se la- -iY mis viajes a Ektados 

-iTraidor! -murmur6 el mentd: Unidos! 4 i j o  un tercero. 
influyente croupier radicar- -iBuena cosa con Juan -iY mis!. . . 
tista. Antonio! iMiren que dec la rv  Ento n c e s; implacable, el 

Y en la noche silente, se oy6 t hn ico  el Ministerio del Tra- Diablo Cojuelo Gonzalez-Ri- 
este garabato en sovi4tico: bajo, que es un Ministerio Abn desenvain6 su poema a 

-iOh, chichornia! rnamocratico! iY ese pobre Juan Antonio Rios, y dijo asl: 
Era el mujik Kontreroff Minimo Venegas, que se hizo -Intestinal retruecano 

Labbarcavna, quien prosigui6: el simpatico para encontrar de-digestiones intactas, 
-iGobierno para 10s chile- pega! eructos, 

nos! iQu6 se  ha  figueroa ese 
Juan Antonio? iEn  vez de 10s pr6ceres del frente popu, varices ululantes y espinillas 
(barcos para la Ursula quiere protest6 a su vez: (sin termino, 
barcos para Chile? iSiemprc -&Y yo? iBien capacito es Juan Antonio, t e  saludo: 
pens6 que ese nazi-faci-nipo- Juan Antonio de clausurarme buenas tardes . . . 
chile-beati-patrio-dalangi s t a el punto y banca! iQu6 roto! C6mo te va. . . 
de Riachuelo iba a ser un iPretende ser honesto! Gusto de saludarte.. . 
traidor! iQu6 dira el glorioso PlaAidera, son6 la voz de 
Jos6 Pepe Stalin cuando sepa don Manna, recitando el Can- 
que sus s~bd i tos  de Chile han tar  de 10s Cantares del cbnsul 
votado por un  chileno de cuer- Salom6n: Un calofrio corri6 bajo el 
PO entero! -iHuerto cerrado, fuente puente, y en la distancia, la 

Entonces el podeta ruso- sellada! iSalom6n Tecla E?. las Asistencia PQblica solloz6 su: 
argentino GonzAlez-RiA6n di- cuelgas! jLoS nifios de la sec- babu, babQ.. . 
jo esta frase cruel y mortal: ci6n Vestuario del Seguro sin El frentepopulado estaba 

-iChe, tovarichs! No se les poder hacer irregularidades! 

Y otra vez son6 la YOZ de mentd otra. 

El crohpier radical, uno de vbmitos, pestes iconoclastas, 

vengado. 

-Ibrahim, que: ensartada . Llueve puro mi171 d y nfngtin tarro del exquisito, sabroso y nutritiv:, 

Una cornida bien condimentada sera mejor soboreada y por 10 tanto m8s alimenticio. Use en 
PIMENTON FARO. 

511s comidas "PIMENTON FARO". 



Topi&& lectors: rlos van uste- ganar esta elecci6n por mL de ?til383 nos las mmallas de carteles y afl:clm 
tambien nos pintan en Ias caiz3das 

S U ~  imposible ,PO- mOkS alWiVOs a1 acto elwcionarlo; 

*ereto: 
Lus candidatos perdedores tienen 

la olMigaci6n de proceder a una lim- 
pieza total de las ciudades, libran- 

des a disculpar si estos parrafillos VOtW. 
10s escribimos de pie. Results que, Tutal: que 
d&e el domingo allinguiz pasado. nernos de acuerdo con el candidato 
nos ha ~ a ~ i d o  una protuberancia en de 1s P a ,  p m v e  m h  sordo que 
donde la espalda cambia de nombre, una 
que no nos permite sentarnos. wKnslar que un 

Hecha esta salvedad, vamos a1 gra- habria &do el ideal ,de Presidente: dolas de affiches letrera, 
no. no babria podido escuchar las Beti- de los 15 dim 

ciones que le har4n al Presidente cidn:. 
Y DON HUMBERTO, electo los socioslistos, la mambcra- 

tas, 10s agraxias, lcxs falangistias y LCUANTOS VOTOS SACO? 
otros c&balleros mb. 

,a la eiec- 

&EN DONDE ESTAN ESOS YAZIS? 
’ Durante el damingo 1.0 de febrero, 

esa radio por mensualidades que es- 
ltsunos pagando nos perfor6 nuestros 
delicados ltirmpanos con las siguien- 
tes noticias: 

A n  PaiIahueque, el seiior Rics 
sac6 14 votoss; el sefior Ib%fiez, 13. 

LUWO etra estacibn nos comuni- 
caba: 

--IEn Contuho, el sefior Rfos sa- 
co tantos rvotos; y el sefiolr Ibafiez 
un poquito m&. 

Per0 m o  nosotros estttbemos con- 
vencidos de que en Chile se haibfrtn 
proc1a;mado tm candidatos a la pre- 
sidencia, nos dijimos, can esa cacha- 
ti@ nuestra que nos hla mecho tan 
famosos (gquibn dljo “paso”?) : 

-6Y qu6 es de don Eumberto Va- 
lenzuela Montero, candidato dea Par- 
tido Obrero Rmolucionario? 

Nos encaminamos, como es de 
prever, a su secretaria general a in- 
dagar dates. Y alli nos encontra- 
mos con el candidato en persona: 

d o n  mcelencia IEumberto, jc5- 
mo van Iaa casas? 

+Ah, si, claro, me vine en micro! 
-u preguntannos per 10s resulta- 

-Yo no he caheuhado en absolu- 

+uerfamos .saber cu&ntois votos 

+Ahma si que las paro! Voy a 

/ 

dos de la e l m i h . .  . 

b. . .  

ha &tenidd en eslta luisa.. . 

DESPUES DE LA LUCHA. 

Paso la famosa eleccidn presiden- 
cial: unas ban gaganaslo y otros se 
han pegado una colitis de ‘padre y 
muy sefior d o . .  . (De modesbs que 
somos, no nos nombramos.) 
Pero IO Que nos ttiene saltones ES 

lo slguiente: 
-El canddtdato pexdedor, despue> 

de gastar no sabernos cu&nto en a f -  
trches, letm-os y solrtntes; dmpur=. 
de empalpdar medio Santiago (me- 
jor, Santiago y medio), ique se ha- 
br& dicbo? 

Mas o menos esto: 
-iCWaS de la vida! Gastar tanta 

p:ata en engnudo, p%ra salir con cola 

Y es p r  e.50 !que, dispuestw a co- 
adyuvar con nuestro furiinculo de 
arena a La la~bor del Presidente e l m  
to de esta lasga faja de tierra, le 
rogsmos que, como primera medida 
al asumir el mando, dkte la siguien- 
te ley: 

“Cocsiderando : 
1.0 Que 90s candidatos a pensionis- 

tas de la casa dontie tanto se sufre 
se welven locos mpapelando las 
calles del pals; 

c2.o Que, no contentos con Wenar- 

PQCOS dias anks  de esa elecci6n 
que nw tiene con la cola entre L s  
piernas, ell Le6n le envi6 a un ami- 
sureiio un telegrana redactado n$s  
o menos asi: 

“Herr Karl von Bielefeldt. 
Osorno, Tercer Rckh. 

En atenci6n conoci mugho viejito 
Bielefeldt, ampIbrole, rukgcle, supli- 
ccle, pidde rodillas intervenga ante 
sus amigos naziifaci-nipo-falangistas 
para que Yoten csadidato democra-. 
cias Juan Antuco Rfos.” 

A este telegrama se siguio la res- 
puesta: 

”Heil U6n: 
Plaza Bulnes 

Mi gozag mucho, u t e d  seg pxmiga 
de mi papa. Alle gallzda ~hiti!e-imuso- 
hiro-franquista votar& por candida- 
t o  ahljado de ostk. iHell Rios!” 

E n  la eleocidn se vi6 que, en efec- 
to, las provincias nazk de Fsldifia 
y Osorno le dieron maymia a don 
Juan Antonio, lo que, segim el cri- 
terio de algunos diiamedores de Lb6- 
iiez, vendria a probar que el candi- 
data de la iaquierda era el nazi y no 
el vilipendiado general, y que “La 
Critics”, ‘‘El Sigloff”, y no “To- 
paze”, eran 10s pagados por Za em- 
b j a d a  de don Heil Hitler. 

Gin contar que el. Le6n venidris 
siendo un UutuTo incendiador del 
Rei& y don Charnbergo el guatSn 
Goering ,del nuevo Hitler criol!o. 

iQu6 ta~I la pomaldita? 



E1 W n  de TarapaltraJh hizo dos milagros ultima- 
mente. Uno, ganar a 10s electores liberales del Sur 
con su charla del viernes en la Plaza Bulnes. E1 otro. 
juntar a1 aceite reaccionario y a1 vinagre demago- 
gico mediante el odio a mi general Ibhiiez. 

A don Orejorio, por ejemplo, le habld asi: 
--Orejorio, yo conoci mucho la estatua de sus 

abuelos, las hermanos Orejorios. Por eso le recomien- 
do que se tome este trago. 

-6Qub es? 
-Whisky anticaballo Ib&iiez. Es una mona denio- 

cr&li@ra que le sentarh muy bien para el 1.0 de fe- 
brero. isalucitrt! 
Y don Orejorio se tom6 el trago y agarrd la tre- 

menda mona antiibafiista. Luego se dirigid a1 cama- 
rada Kontreroff en esta forma: 

-Karloff, go conoci mucho a Lenin. Lo ayudb a 
tomarse el poder en las famosas jornadas de octubre 
iEn cambio, Ibhfiez, tovarich! LSabe lo que va a 
hacer ? 

-No.. . 
-iVa a quemar el Reichstag! 
-iNO me diga! 
-Palabra. El otro dia lo vi comprando un peso 

de aguarrhs y dms cajas de fbsforos. jCalcule $1 que- 
ma el Reichstag la que se va a armar! 
-LY qu6 hago? 
-Tbmese este brebaje antiibafiista.. . 
Fu6 asi como hemos visto a 10s orejorios, a 10s fa- 

Iangistas, a 10s comunistas y sacioslistos unidos en 
torno a don Juan Antonio en un odio comdn a1 ge 
neral de don Marco Antonio de la Cuadra. La borra- 
chera antiibafiista 10s uni6. LPero despubs? 

&a pregunta tendrh que resolverla S. E. la quc 
constituirh el primer problem& de bu Gotxerllo 

Mirandolos tan cornpinches 
uno, a1 momento razona: 
iqut! estrepitosos bochinches 
cuando les pase la mona! 



oral obte- 
Valparaf- 
cuztles mi 
anot4 un 
sufragim. 
La encues- 
wes para 
& la breva 

n elector 
:a rn$s o 

el frente 
ral? ‘ 

ieral. 

Lias antes 
res6 a la 
al Partido 
Chile. Co- 
patilla del 
Xo y del 
)or la Iz- 

ribe? 
t Martica 
.a y al so- 
ckenna, o 
‘go.. . 

21 Puerto. 
?tario fu6 

el frente 

to las ca- 
ibez, por- 
cendio de 

/. 

la Aduana del Puerto, porque 
he  visto zarpar dos veces al 
extranj pro a1 cbnsul Salombn, 
porque vi desembarcar 10s 15 
millones de Iibras esteflinas, 
en trajes, zapatos y calcetines 
de seda de don Mario Bunster 
Keaton, porque vi llcgar a don 
Chambergo de Nueva York y 
a don Schnaking de Wash- 
ington, porque.. . 

-C 4 r t e 1 a, compafiero. 
LQuiere decir que tambidn es 
miembrQ de la Cabreadech? 

-iOkey! 

A f in  de completar la en- 
cuesta, nos fuimos a la pam- 
pa salitrera. Le preguntamos a 
un minero: 

-~Votb por Rios o por Iba- 
fiez? 

--No s@. Lleg6 aqui ani glo- 
rioso jefe Kontreroff Labar- 
covna y me dijo que el glorio- 
so bigotudo don Jose Pepe 
Stolin me mandaba un sobre 
con un voto adentro. Gomo soy 
ruso fino, sin mirar el voto, lo 
ech6 a la urna sin saber por 
quien votaba. 

-+Cree en el frente popu? 
-Si, porque el glorioso dia- 

ria ‘‘El Siglo” dice que don 
Pascial Moras anda a pie y no 
en auto Packard, que en cl 
club Radical se juega a la pu- 
r a  payaya y que el c6nsal Sa- 
lom6n haec trrs afios que 

trabaja en Kobe sin recibir un 
miserable cogeck. 

-&ee y escsibe? 
/-&eo a1 glorioso poeta Gon-, 

a8lez-Grufidn y & escribir 
krumiro y nazi-faci-nipo-fa- 
langista, . . 

En Pelarco nos toparnos con 
un carnarada carnpesino. 

-&Votb por el We Pe? 
-; Clarimbamelo! Me paga- 

ron a 300 pitos el voto. iNi 
rnusih Ross pag6 tanto! Con 
esa plata tendre pan, teChQ y 
bufanda, que es el abrigo que 
usamos los pobres. 

-&Lee y escribe? 
-+Pa que? 

Lectores, como ustedes pueden 
ver, 10s sufraguistos de San- 
tiago y Valpo fueron 10s hni- 
cos que votaron a concien- 
cia. . ., y de ahi que mi gene- 
ral gan6 la elecci6n en el 
Puerto y casi empath en  San- 
tiago. 

imo me explica que 8u, bardmetro acertara tan exactamente en ei resultado 
SO? 
seneillo, Verdejo: porque en este tiempo el Puerto est6 Ueno de  veraneantes 



I 

I 

. . .no tardd Victor Regalado 
CClis en escuchar ruido de sa- 
bles. 

J Y yo sali de lit MO- 
neda con 180 pesos 
en el bolsillo y un 
gran dolor en el po- 





JARA DEL VILLAR, don Pedro 

Corto de vista, pero no en ma- 
teria politica, don Pedro es uno 
de 10s radicales m8s palogrEesos 
de la filtima hornada. Bs duefio, 
en Ban Felipe, de un tremendo 
fundo que $e llama ‘%as Juntas”. 
Y acostumbrado a las Juntas 

no es extraflo que se incorporara 
a la Junta Central Radicarta. 

Mu amigo de don Juan Anto- 
nio d e  Rio, iu6 Consejero de la 
Caja de Cr4dito Hipotecario y 
m8s tarde, en la vacante de di- 

Honesto, generoso, aficionado 10s votvs necesarios para ser el 
a la buena charla, este H llegara quin to de 10s cinco diputados ele- 
a ser un personaje de inconmen- gidos por esa agrupacion. 
suraijies influenciati en el proxi- Ya en el Circo Parlamientario, 
mo Gobierno. la actuaci6n de don Gonzalo ha 

Aun no debuta como diputado. sido desculorfda, pobre, sin esas 
Esperaremos su estreno para sa- caracteristicas que distinguen a 
ber si vale o no 10s 5,000 que le 10s artistas de verdad. 
eorresponden. ?3ene a su haber la elegancfa 

en el vestir la firmeza en el an- 
jARPA BtSQUERT# don G o n d o  d$ y la m6deracibn en el reir. 

Per0 todo ello, como w com- 
viejo Partido Conservador, por prendera, no alcanza a justificar 
cuyas rxstas coinenzo a corror Iris 5,000 de su dieta parlamenta- 

Se incorporo muy joven a1 muy 

r i i .  

putado que dejb el Ministro Ro-, 
sende, don Pedro se tiro el salto‘ 
en contra de don Enrique Doll, 
liberal ultra-palagrueso de la 
provincia de Aconcagua. 
Y en esa pelea, mano a mano 

y plata a plata, don Jara del Vi- 
llar se gano el derecho a incor- 
porars? a1 Circo Parlamw~itario. 

cornu simple J modLA - LO asam- 
bleist A .  

Corridos 10s primeros metros, 
don donzalo llego a las eleceio- 
nes de marzo de 1941, y se pre- 
sent6 como candidato a diputado 
por la 20s agrupacion departa- 
mental de Angol, Collipulli, Tral- 
gu6n y Victoria. 

Los amigos lograron funtark 

DON ANONIMO. -Que- 
rido sucesor. le entreao la 
bairdn de O’Hiqgins. lzmnia 
de loda manchn  con el 2n- 
comparable JABON COPI- I m n  

LABBE, don Francisco Javier 

Pas6 de abogado de la Sindica- 
tura de Quiebras de Valdivia a 
diputado conservador indepen- 
dhnte por Osorno, investidura 
que defendib, con acopio de do- 
cumentacicin y no QOCO talento, 
ante el Tf ibha l  Calificador de 
Eiecciones. 

En marzo de 1941 se repitib el 
plato, esta vez como diputado 
ronmrvador depen.diente de la 
dircctiva pelucona y no por Osor- 
no. sino pcs San Fernando. 

Dentro del hemiciclo ha pelet- 
do. duro :I parejo, con la Sindi- 
catura General de Quiebras, a 1s 
que en mas de una oportunidad 
ha puesto de or0 y azul. 

Es buen orador, Deio un tanto 
alessandristico, vale decir, “lar- 
guero”. . ., para lo cual pssee 
condiciones excepcionales . 

Fiscalizador acucioso, ’ es uno 
de 10s morteros ae  mayor peso Y 
alcance en las Jilas de la oposi- 
.cion. 
% Per0 por lo general se desplaza 
cii un determinado c8mw de 
problemas, que domina a fondo, 
v Dor *so 10 hace bastante bien. 

Justifica 10s 5,000 pesos men- 
Auales. 

Talhw de la Edit. A1 Dk. 
Ballari.ta 074 - Sa~liamo. 
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AI. e .  R.-Sale Xos viernes. 
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Tel6fono 85353 - Casille 2265 

Santiago, 13 de febrero de 1942 N." 494 
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As; 

meses, 
mister Kooseveit y master Chur- 
chill tuvieron razon: la actual 
guerra no era sin0 la lucha de 

incipios: democracia y fas- 
o sea, libertad y tirania. 
a entonces la URSS.  se 
mantenido ajena a1 con- 
aunque se aprovechaba de 
I merodeador, apropiando- 
[OS paises balticos. E n  tal 
esis rapiiiero el Partido 
h t a  auspiciaba en todos 
ises neutrales la politica 

del aulamiento. 
Peto, d e  pronto, 10s compinchcs 

Hitler y Stalin se van a las nin- 
nos, y 10s dos totalitarismos irrc- 
conciliables se empeiian en unii 
lucha gigante. Las circunstaiiciiis 
llevan a1 dictador moscovita (1 

participar la suerte de las Dc- 
mocracias, y con su cinismo pecu- 
liar el Amo se hace llamar Pri- 
mer Ministro. 

inmediato el comunismo in- 
icional varia de rumbos: ya. 
ebe haber mas aislacionismo 
1s neutrales; todas las na- 
!s, aun las mas distantes e 
fensas, deben participar en 
cha contra el jascismo y de- 
concurrir a la defensa de 
Democracias". 
i Eas cosas, llega la Confe- 

rencia de Cancilleres america- j E s  un espectaculo lamentable! 
nos de Rio de Jaleeiro. Uno ve a 20s comunistas chile- 

Chile, con acopio de razones .nos exigiendo la guerra como un 
que da el Canciller Rossetti, ma- bien caido del cielo, como una 
nifiesta su imposibilidad de ir a milagrosa bendicion naCiOnal; y 
Ea gqerra si no  se le proporcio- hay mitines e n  favor de la gue- 
nan las garantias y defensas su- rra, y recuas de dociles obreros 
f iczentes. envian peticiones a1 Gobierno 

para que, sin dilacidn, participe 
en  la lucha contra el fascismo Y 
a favor de la Demoeracia. 

Per0 callan.10 esencial. Que la 
(Iiierra, hoy, con 10s ejercitos ru- 
\OS triunfantes, no es s6lo dis- 
iluntzva de libertad o fascismo. 
Hay una tercera e irremediable, 
y en Europa a corto plazo: la 
disyuntiva del COmUniSmO. 
No buscan, pues, 10s comunis- 

tas, ayudar a las democracias de  
Ocdidente, sino a1 totalitarismo 
del sayon georgiano. Por ello p i -  
den la guerra y la exigen, para 

Y cutotzces 10s comunistas chi- que todos, a la larga, caigamos 
lenos desencadenan la mcis tur- en la stalinista, 
bulentu y antipatriotica campa- si en Chile el comunismo no iia en contra del Canciller. Se le invulnerable se impediria 
llama fascists, se le insults, se esta campaiia que ha  emprendi- 
le tahiere, se le veia. Los demas do, a sus dtrigentes -los chi- 

bombardeo de diatribas, Y el co- den tras la de inocentes 
gobernantes no escapan a 's'' lenos y 10s ruses que se escon- 

munismo, que no reconoce pa- profesiones- se les aplicaria la 
tria Y que aboga por la dictadu- Ley de Seguridad Interior por 
ra proletaria, se convierte en  el querer llevar a nuestra Patria at 
campeon del patrlottsmo y de 10s suicidio. 
hombres libres. TOPAZE. 

C A D A  L O C O  C O N  S U  TEMA 
r C A D A  C U E R B O  C O N  s u  T H I L C O "  

A.gentes generales para Chile: 

M A C  G I N T Y ,  L I G H T  Y C I A .  L T D A .  



C A N T O  P R I M E R Q  
E L  P A R A I S O  ( q )  

Con la gurganta y con la lengua enfermas 
v deseando de una brisa pura 
fuime a pagar unos dias en Eas Termas. 

Y es que aqudlla mi Cdndidatura 
motivdme, f a y  de mi!, tan graves males 
que nemsitaba de BtncE pronta cura: 

lme htcief’oft &%to mal 10s radicales 
en la terrible, electoral refriega, 
especiatmente Gabrielin Gonzdezl 

Cdmtnaba sin Mora y sin Qrtega 
una tarde por el bosque umbrio 
cuando atguten triene a mi. iQuerrd una pega? 

MU3 et hombre me echd por el desvfo: 
-PerEdn, me  dice, que ante vos disfrace 
mi vulgar y estrambdtico atavio. . . 

Vfste, como yo, tzinica blanca, 
lleva corona y su reir complace, 

-LHaCia do vats?, pregunto de Improviso, 
p kl esta jrase de su tabto arranca: 

-Excelenda, yo voy al Paraiso.. . 
-No os lo puedo creer, respond0 apenas 
Y puesto desde entonces sobre aviso. 

-A1 Barafso donde estd Pradenas, 
el Virgilio topacico perora, 
-LIrdis conmigo? Yo  consiento apenas. . . 

Motu p Btlnster, y don Marma 
que tlenan, c& cual, su cantimplora! 

iQu6 bache. qu& orgia la que se arma 
entre tanto jrentista “proletario” 
haciendo un machitzin de la caramba! 

-Este es el festin presupuestario, 
d i m  Virgilto. Bed 10s gordinflones 
que tres aiios disfrutan asi a diario. 

pregunto, y 61 responde medio serto: 
-Acertatsteis, seiior iVed qui guatones! 

de‘embulndas K cajas; se le arranca 
todo, todo at pais, gt sin misterios. . . 
“Lu Casa ~ a d k a l ” ,  dice en su frente.  
-dQuUt; es eso?, le pregunto. -El punto y banca 

que funciona clandestinamente 
y sin que de la ley lo parta et raw;  
y mirad, mi seiior, toda esa gente.. . 

iQh, partido de MaLta y de 10s Gallo, 
qud misera, espantosa concurrencia 
lcuando el garipauchero dice: -i Xallo! 

Y Vfrgllio me dice: ---/Ay, Excelencia, 
qu i  delezneable Paraiso! iEs cierto, 
eso es simplemente una indecencia! . 

\ 

-iTu-nombre?, preguntd. -Yo soy Topaze.. . 

por .lo alegre, lo irdnica, lo franca. 

jY l&?go al Pdrafso donde mora 

-Mirad un poco alld.. . --LSon salomones? 

-Disvotnen d e  intendencias, ministerios, 

Yiro  de roonto hacia una nube blanca: 

- iY rtq~ello’que hav all&? --Em es el puerfc 
y un indendio “frentistico” en  la Aduanu 
que tenia un asunto muy incierto.. . 

En #achitun de archngeles desgrana 
el huteo tintinear de unos dineros 
y @strtdente sonar de risa insana. 

il 

Y m  
pero t 
de  esl 

Yo 1 
E l  trq 
Y me 

+ E  
resisti 

e &ice Virgitio: -$art: caimeros, 
Ssos, Dante, son de lo$ mejores 
’.e cielo frentista y mhiromero. 
re pregunto entonces: - ~ L o s  hay peores? 
)acico quia estira el dedo 
muestra un ampliado de gestor&$ 
rasta!, digo a Virgilio. / Y a  no pzledo 
t estas cosas! Dadme ausilio, 

infrad que m e  confundo y que me enredo. 
Salto de una nube el blanco nimbo 

y le dig0 at Topdcfco Virgilio: 
-iAhora, por favor, tlevadme ul Limbo! 

1.1  os cantos II , .III ,  K IV  ircin en pubiicacio- 
nes sucesivas, y trataran del Limbo, del Purgatorm 
y del Infierno. I 



que se fue' como alma en pe- 
Cna, y asomaron las tonadas, 

y detras;to Eas cuecas. 
~ aprovechd aquel enredo 

Cuando el trago ilumino y apechugd con la Ufemia. 
por completo las cabezas, 
vinieron 10s sentimientos, JUAN VERDEJO. 

I 

A darse un dia de playa 
partieron a Cartagena: 
Narciso con la Maclouia, 
Cirineo con la Ufemia, 
Patricio con la Melania, 
Baldomero con su nena, 
y el pobre Jose' Maria, 
soio, c o r n  un alma en pena. 

Chinchosiando se metieron 
en un carro de tercera, 
destaparon la canasta 
y comenzd la merienda; 
pa remojar el gaznate 
descorcharon tres botellas, 
y el panizo de la Ufemia 
desenfundd la vigiiela. 

RIOS ---Vii,ia. le a d r f c i t o  qite 7 w l  a dejarlo cesante ,  porque IUS 
actualidades dci T E A T K O  P R I N C I P A L  seiun la8 que se encarguen 
de  difundir las noticias de mi Gobierno. 



Vistiendo la camisa color acero y la cor- 
bata roja de las milicias socialistas, encon- 
tramos a don Beligerante Troncoso una de 
estas tardes. 

Sabiendolo muy machesteriano para to- 
das sus cosas, lo saludamos como se debe 
saludar a un miembro del partido de don 
Antonio Huneeus. 

-Muy buenas tardes, mi sefior caballe- 
ro.. . 

Se detuvo, enarbolo el pufio y nos res- 
pondi6 : 

-iEfervescencia y agitaci6n social, ca- 
maradas! iBombas a estribor, huelgas a ba- 
bor! iSalud por la luisa de clases, por la re- 
volucibn xhundial y par 10s diez mil ,faroles 
de mi camarada Marmaduke para ahorcar 
hamburgueses! 

Pasada la avalancha de este saludo del 
mas pur0 sabor liberal, le dijimos a1 fogoso 
y frentistico diputado: 

-El diario “La Critics", mi sefior cama- 
rada, lo ha entrevistado y publicado su fo- 
to. En esa entrevista usted habla de un 
buque portaaviones que va a bombardear a 
Chile. iPodria darnos mbs noticias? 

-Per0 claro. No sC si el portaaviones sea 
nazi, faci o nipo, per0 el portaaviones exis- 
te. El otro dia fui a Valparaiso y lo vi me- 
rodeando por la bahia, con 10s cafiones 
apuntando . Inmediatamente resolvi decla- 
rarle la guerra a1 Eje, y aqui tienen ustedes 
que Hitler, Mussolini, Hirohito y yo esta- 
mos peleados a muerte . 

-De manera que est& en guerra, don Be- 
ligerante . 

-Mis amigos, yo soy asi. Segun me ha 
descrito muy bien Manuelito Vega, yo soy 
una especie de Cid Campeador, de Ricardo 
Corazbn en la Mano. Apenas tenga tiempo 
me ire a patrullar la playa de Concon para 
combatir a1 portaaviones a 

-Y dejando la politica exterior, iqu6 nos 
puede decir de sus puntos de vista nacio- 
nales? 

-Pienso que el Partido Liberal tiene mu- 
cho que aprender del Partido Socialista - 
Quiero hacer de don Pedro Pasador una es- 
pecie de don Marma con bigotes, y fundar 
las milicias liberales. Se me ocurre que es- 

tas milicias a1 mando de don Luis Claro 
pueden ser excelentes brigadas de choquc! 
contra 10s japoneses en Singapur . 

-Ya volvio a hablar de guerra, don Be- 
ligerante.. . 

-iSi, la guerra! iLa adoro, me encanta! 
i Cakionazos, bmbas, aviohes en picada, 
cafiones antiaereos! iQuC lindo seria! iMi- 
ren ustedes, que ver a las chiquillas en el 
centro paseandose con mascara antigases! ... 

Call6 de pronto, nos mir6 y dijo: 
-+No creen que me veria muy bien con 

casco de acero? 
Prudentemente nos alejarnos ’de don Be- 

ligerante, que se fu6 calle arriba, gritando: 
-iA Berlin! iA Roma! iA Tokio! iViva 

la guerra, a b  a j o la paz! iPum, paff! 
iBrrrrr! . . . 

NITLER. ---iDebo atit71olcmne en el acto, por- 
que Belisaria Troncoso me ha  declarado la gue- 
rm!  . 



ROSE N DE-2 Reg resa mos a Santiago, Vice? 
DON ANONIMO.-jNunca, porque en la cas0 donde tanto se sufre todas son 

molestias, y en cambio, en esta casa donde tanto se goza la vida es un soplo! 



h n  Contreroff estaba furia, pe- ta, usted cada vez m&. , . marma! -C6mo le va, mi querido Vigia ... 
ro furia, Por Bs& declaracibn del -&Y por quts, camarada Schna- &Que lo trae por ac&? ... 
nuevo Presidente en el sentido de king?. . . -Vengo a pedirles que terminen 
hacer un Gobierno nacimial., -+No se da ouenta de que si de una vez con la campafia en con- 

+NO!... iNo! ... iHay que ba- eohamos del Partido a 10s ex iba- tra de 10s ex ibafiistas, que nada 
rrer con 10s enemigos de Rusia, fiistas vamos a tener que echarlo bueno reportarit a1 pais. como diie 
hay que barrer con 10s nipo-nasi- a usted tambibn?. . . en el editorial de “Hoy”, del 4 de 
falangistas! . . . iHay que barrer r-LCbmo?. . . LEsth cucd, cama- febrero de 1941.. . 
con el ibafiismo!. . . iHay que pa-  rada Schnaking?. . . Don Parcial se mir6 can don Qa- 
mer con 10s quintacolumnistas.. . . -El cucu es usted, pues, don bito. Y lo comprendieron todo. E1 

Y habrfa seguido don Contreroff Marma. LNO recuerda, entonees, que Vigia habia sido, en su tiempo, mas 
con su barredura adelante a no estuvo junto a Xbhfiez en ef movi- ibafibta que Ibitfiez. 
mediar una interrupcion del cama- miento militar del 23 de enero de Los lideres radicales estaban ,W 
rada Fonseca.. . 19251. . . Usted, por antiguedad, es francamente preocupados. LHarian 

cas0 a 10s comunistos?. . . LSegui- 
que nos dediquemos fmicamente a1 Agach6 la cabeza don Marma y rian en su tarea de expulsar a iba- 
barrido de 10s ibafiistas y de 10s ex se qued6 igualito que si estuvion fiistas y ex ibafiistas de las fila5 
ibafiistas tambien? . . . del Radicalismo? . . . 

-Me varece coloff, Rendoff, ma- Per0 si esto Dasaba en el Partido La respumta les lleg6 en forms 

+&ut5 le parece, don Contreroff, el primer ibafiista del P. S.. . . 
pensando. 

caff . .  . iAhora mismo voy a hablar de 10s Sociosli&os, la r’osca en el de telegrama. Decia asi: 
con Parcial y con Marma para de- Partido de 10s Matta, 10s Gallo, 10s 
cirles que echen a todos 10s iba- Parciales y 10s Gabltos era todavia TERMAS DE CHILLAN. 
xiistas y ex ibafiistas que todavia m4s grande. 
auedan en el Socialismo y en ei El urimero en llegar a la Oasa Parcial. - Santiago. 
Radicartismo ! . . . 

Tomada tan violenta resolucion, con cara de Embajador y sonrisa iHasta cu&ndo direte Que no Seas 
el jefe del comunismo se lanz6 de ex candidato.. . de las estepas? ... LOZvidanse de 
tras 10s jefes de 10s otros ismos del -iOye, Parcial -le dijo a1 Pre- que yo hice Co?Zgre.so Temal?. . .‘ 
Frente Popu.. . sidente radicarta--, yo no t e  voy a ,yutsren 10s ra@acales quedarse sin 

Y a1 dia siguiente aparecia en aguantar que me est& haciendo nuevo Presidente o que nuevo Pre- 
10s diarios la noticia de que las di- maquinitas!. . . ~ Q u 6  mikchica sig- sidente quddese sin radicales?. . . 
rectivas de radicales y socialistas nifica eso de expulsar del Partido i E s t d n  tontos o comzeron algo 
procederian a expulsar a todos 10s a 10s ex ibafiistas?. . . 
ibarifstas y ex ibafiistas que figu- -Per0 td, Gabito, no has sido Salud y tranquilidad. 
rsban en sus respectivas asambleas. nunca ibafiista. . . 

En el Partido de 10s Socioslistos parece poco?. . . 
se arm6 un jaleo m L  grande que En esto estaban conversando, Despues de este telegrama tan 
el incendio de la Aduana. Mister cuando lleg6 un sefior con sombre- elocuente, parece aue 10s lideres 
Schnaking se aperson6 a don Mar- ro gi-ande, lentes con cordelito y radicales se han puesto a pensar si 
ma y le dijo: otros aperos. Ron Parch1 lo reco- no sera m b  mejor dejar tranquilos 

RZdiCal fud don Gabin Gonzhlez, 

esta maiiana?. . . 
iNunca lo hubieran hecho! . . . -Fui diputado termal.. ., Lte JUAN ANTONIO. 

-iDon Marma, por la entrechi- nocio en el acto . . .  a 10s ex ibafiistas. 
I 

DON JUAN ANTONIO. -Don Marma, vamos por mal camino, porque si se sigue la campafia 
antiibafiista todos nosotros quedaremos cesantes , 



n 
L, 



chacras, excelencia.. ., no os Tan geogrkfica conversa- gal Mfnistro de la Agrfcultu 
ci6n termina con una serie de ra, y el Comisario de Poupine 
denuestos en ruso a1 CancilIer y sus yerbas. 

hagais!. . . 
, del Reyno de Chile: Nazi, Sa- El reSUltadQ es e1 !tIiSmO: el 

En jamas de 10s jarnases el boteador, Quinta Columna, el Reyno de Chile ha subido 
una vez mas, el precio del pan 
&Y el Gobierno?. . . 
Bien, gracias. . . Veranean. 

- Rsyno de Chile ha tenido tan Ejefsta, etc. 
gran numero de dignatarios -- 
E todos 
mento fiscal. 

Se 10s llama Ministros y 10s mas, el cementa. 
hay de todos tamafios. 

para todos 10s gustos. La ausencia de gobernante8 

gobernados S e  dice que ya teriores. Algunos de Relaciones ciudadanos Ex- dena precio por del real cementa. decreto . . subir el muy pront;. el Reyno de chi- 
rusos, que publican en Chile iy los hombres de Gobier- le pasarh de las manos de don 
un diario llamado "El Siglo", no no hacen nada?. . . Provisorio de Mdndez y Co- 

quimbo a las de don Definitivo van donde e' di- Si. Hacen sus maletas y ss de Rios Moralese 
Don Provisorio, en vista de 

cenle : van de Santiago.. . -&Cuando vais a declarar- 
le la guerra a 10s enemigos de que dejarh muy pronto de ser 
Rusia? Durante al'los de afios 10s Mi- gobernante, se va a1 mar. .  . 

-Nu veo el apuro -res- nistros de Agricultura qud ha  Don Definitivo, en vista de 
ponde el Canciller.. . tenido el Reyno de Chile s6- que aun no es gobernante, se 

-iNo os acordais, ,entonces, lo se  han preocupado de una va a la montafia. 
de Rio de Janeiro?. . . cosa: evitar que suba el precio iY Verdejo?. . 

-&Yo?. . . iMe Rio de Ja- del pan. Tremendo de gordo, platu- 
neiro! . . . Ahora son dos Ministros Y do, bien alimentado, sin nin- 

-Tened cuidado. Estados un Comisario preocupados de gun problema, sin ninguna di- 
Unidos no querra mandar lo mismo: don Chambergo ficultad, encantado de la vi- 
plata a Chile.. . Pradenas y Muiioces, Ministro cia en ,esta copia feiiz del 

-jMe Rio de la Plata! , . I del Trabajo; don Comodfn Pu- Eden.. . 

No s610 de piedra se hacen do en la costa. 
las casas. Se necesita, ade- 

Con tan 
faustible motivo el Adelantado Pero no, 

Liega 
desgracias!, don Antonio de poupines y sus  

lejanas tierras sistencias y d e  10s precios, or- 
Yerba', Com'ari~ de 'as Sub- tiene una explicacibn para 10: 

# 

/--- 

ESAU.  _Oye, Jacob, te advierto que por este insignificante plato de lentejas no pienso urn 
derte mz przmogenztura, pero sa le agregas el maravilloso P I M E N T O N  FARO como condimento, d 
negocio lo cerramos a1 instante. 

Una comido bien condimentado ser6 mejor saboreada yI por lo tanto, m6s alimenticia. Use en sus CO- 
midas P I M E N T O N "F A R O .  





Represi6n del garaboteo libre 

Como en esta 6poca del afio la mitad de San- 
Siago se vacia en la Perla del Pacifico. y sabicindo- 
se que 10s obreros maritimos son 10s campeoncitos 
del garabato con y sin impulso, las autoridades del 
puerto han tomado las siguientes medidas: 

"En atencion a que por estos dias vienen tantos 
santiaguinos a visitarnos y no querihdoles dar ma- 
10s ejemplos, queda pmhibido a 10s obreros de las 
faenas maritimas dejsr caer la gram8tica. 

"A: obrero que durante su trabajo diTa unii pnla- 
bra, iay!, fea, se le pondrh de patitas en la calk, sin 
siquiera pagarle desahucio. 

(Firmado) Almlrante Kulchesky 

Asi, pues. 10s portefios, acastumbrados a oir frase- 

-iFwna el huinche. pus, (aqul el garabato)! 
Oirhn ahora esbas dulces palabras: 
-Maestro, itendria inconvemente. si no le es mu- 

cha molestia, de frena? el sefior huinche? 
--Sera para mi el mayor de 10s placeres, caballe- 

ro LNO se le ofrece ninguna otra costa mas? 
Y todas estas medidas han sido tomacas para que 

nosotros 10s santiaguinas, al pasearnos por 10s male- 
cones. no escuchemas malas palabras. 

Gomo SI ilunca hubibemos asistido a ucq so- 
sion del Congreso v jamas hubihmoc escuchado a1 
Leon. 

citas como &a: 

El rneior procedimiento 

Circula 1% siguiente inrnacion. 
"La Gerencia de (aqui el nombre de una institu- 

cion fiscal o semifiscal) tiene el honor de inv:tar a 

ur'ed 31 pavoroso incendio que estallarh H las 3 de la 
' 1  tcuugada dc mafiana. y que reducirl a rsconibroa 
zil edlflcio. 

"Coma el espectiLculo sera en la noche, puede US- 
red asisttr a 61 en camisa de dormir o en piyama. 

Porcjue. vamos viendo: en la sucursal Quinta Xor- 
mal de la Caja de Cr6dito Prendario se cometen cier- 
tas anormalidades por uno de sus empleados. 

iQu6 h m r  para que dichos chanchullos no sea6 
descwbier'tos y su autor puesto a I s  sombra? Nada 
m&s sencillo: atracarle fuego a1 edificio y dejarlo 
convwtido en un mantdn de cenizas. 

Ahors bien, si W a s  las instituciones fiscales o se- 
mifiscales en donde se han cometido suus desfalquitos, 
sus escandalitos y sus porqueriftas, siguen el ejem- 
plo de la Caja 6e Grato, Santiago se convertirh en 
una nueva Roma, digna del tiempo de nuestro amigo 
N~r6n. 
Y para comodidad de 10s bomberos y publico en ge- 

neral, creemos que lo mejor sera repartir circulares 
como la que publicames a1 comienza de e sk  phrrafo. 

Una medido sobre el  colzodo 

Una medids. sobre el calzado sobr? medida y el de 
fabrica la ha tomado don Tejas Verdes Poupin: que 
el precio sea marcado a fuego en las suelas. (iSe fi- 
jan quae estamos tomando la costumbrtt de arreglar 
todo a punta de fuego?) 

Porque, en walidad. el calzado, que debe estar por 
10s suelos, desde 10s tiempos del camsrada Schnakins 
est& por las nubs.  

Como 10s zapatos que usted actualmente lleva ya 
estBn dejando de sw tales. haciendo de tripas cora- 
zon entra a una zapateria y le pregunta a un pm- 
oleado: 

-LTiene zapatos? Quisiera unos rebajados.. ., ama- 
rillos. . . 

-Un momentito, sefior. 
i' le trae un par de zapatos corrientes 
-Yo queria rebajados. 
--Y Cstos lo son, sefior: antes valian $ 398.50 y aho- 

ra en ~n vercladero precio de liquidaci6n, 10s esta- 
r r i x  vendiendo a $ 398. 
T tiene que gastaar tamafia suma e4 un par de 

zapalos que, a la semana, ya estan deformados y 
cuya suela, a la postre, ha resultado de carton 

Por eso. repetimos, esm mpdida tomada por el Co- 
nisario Poupin sobre el calzado consu-la. 



tpete verde 
estaba sin 
s! iY alre- 

aeaor aei Gapece, en vez de 
10s jugadores de punto y ban- 
ca, estaba lo mas pr6cer del 
frentlsmo chileno. 

El ya anciano joven Larrain 
Neil, Presidente del Frente 
Popu, abrio la sesidn y dijo: 
-Don Marmasinbuque tie- 

ne la palabra. 
Y hablo don Marma: 
-jCam a r a d  as! -dijo-. 

jEstoy hasta la coronilla del 
Frente Popu! iQue cafila de 
contaminados con el debil y 
vacilante Frente Popu somos 
todos Qosotros! 
D O N  C H A M B E R G O .  

-iExacto! iA ese Chamber- 
go Pradenasv Ministro DOiV M A R M A  -Camnrada Juan Antonio, estos son 10s unicos Trabajo, hay que cambiarlo elexentos no contaminados por el Frente Popu que pueden integrar 
Dor un Ministro dinamico Y su Gobierno 

F R I T Z  
OTTO. -Oj, pogque “es-puma“ de JABON COPIXO. ‘ ~ 

-Otto. c p ~ ~  que ?LO agancas d e  ese picvia? 

DON M A R M A .  -iAbajo 
Grove ! 

S C H N A K E .  -iM u e r a 
Schnake ! 

DON PARCIAL. - i N a d a  
con Mora! 

D O N  C H A M B E R G O .  
-iFuera Pradenas del Minis- 
terio del Trabajo! 

KGNTREROFF. - i Hay que 
cambiar a Kontreroff por ro- 
pita usa! 

EER N A R D 0 O’HIGGINS 
IBAREZ. -iQue el Secretario 
de la CTCH siga de profesor 
primario ! 

T O D O S .  -iNada con el 
F r e n t e  Fopu! iVivan 10s 
hombres nuevos, dinamicos y 
en erg icm, no con t aminados 
con el Frente Popu! jA la 
horca con 10s g-estores, C O n  
10s salomones, con 10s gari- 
paucheros, con 10s inxndia-  
rios de Aduanas y de las 
xgencias! i Viva Alessandri! 
lViva ROSS! iViva Pancho 
Garces si-empre Gana! 

(Lector: esto no es fanta- 
:.la ni mentira. Esto sucxli6 
despues que 10s patricios del 
Frente Popu legeron las de- 
rlaraciones de don Marma en 
“Las Ultimas Noticias”, en’ 
que abominaba del frentismo 
y pedia gente capaz para e: 
nuevo Gobierno de este pobre 
Chilito.) 



i 

“El Beato Ilustrado”, en  su edici6n del lu- 
xes, demuestra en  forma palpable, .sf que 
tambien irrefutable, que a pesar del triun- 
fo de don Juan Antuco, la izquierda esta en 
minoria. 

Tiene raz6n el colega; per0 poca. Y de- 
cimos poca, porque nosotros vamos a ir m&s 
all% aun: vamos a demostrar, numeros en la 
mano y hechas las sumas con una maquina 
de calcular, a fin de evitar errares, que mi 
General en la eleccion presidencial le ganb 
a don Rios de q u i  a Penco. 

iYa nos fuimos hacienda cklculos a1 hi- 
gado! 

SeglZn 10s datos a1 oido que nos Ai6 el Mi- 
riisterio del Interior, los resultados suboficia- 
les fueron 10s sigufentes: 

Juan Antuco, ganador. . . . . . . . . .  260.758 
Mi General, placC. . . . . . . . . . . .  204.856 

Puede, en consecuencia, don Rios 
mudarse a la casa donde tanto se 
sufre, por la diferencia de . ,  . . . .  55.902 

En la forma como se reunieron las hercu- 
leas fuerzas electorales alrededor de don 
Juan Antuco, Cste debi6 haber obtenido la 
miseria de 679.523. En efecto, ademas del 
doctor Morales Beltramf y don Bunster, 
acompafiaron a1 candidato izquierdista: 

E-.=- -=--- 

Radieartas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  108.635 
Socioslistos . . . . . . . . . . . . . . . .  283 
Stalinistos . . . . . . . . . . . . . . . .  623.387 
Mam6cratas . . . . . . . . . . . . . . . .  1.542 
Falangistos.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Godog Urrutia . . . . . . . . . . . . . .  1 
Agrarlos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.987 
Liberales que se  dferon vuelta la 

chaqueta. . . . . . . . . . . . . . . . . .  98.765 

Lo que da un total, mAs o menos de 679.523 

A mi General lo acompafiaron: 
Todos 10s conservadores en masa. . 77.243 
Los l iberals  que no se atrevieron a 

darse vuelta la chaqueta.. . . . .  111 
GonzAlez Von Mareado y Vargas Eme. 2 
RAdico socialistas . . . . . . . . . . . .  1 
A . P . L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

e?-=-: 

tundo de IbStfiez, hagamos esta otra opera- 
ci6n: . 

Votos que segun 10s eAIculors hechos por 
lor izquierdistas debi& sacar don Juan 4n- 
tuco . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  679.523 

260.756 Las que en realidad sac6 . . . . . .  
Diferencia que queda dando vuel- 

tas en loa aires.. . . . . . . . . . . . .  5%“7222 

Esta cantidad de votos que don Juan An- 
tuco no  sac4 eorresponde al numero de des- 
ilusionados del Pan, Techo y Abrigo. 

Por consiguiente, ya que la logica asi lo 
exige, hagamos una nueva operaci6n : 
Votos de mi General.. . . . . . . . .  204.556 
Le agregamos fos de 10s desilusiona- 

dos del F. P. . . . . . . . . . . . . . .  567.222 

--- 

- 

Y tenemos que mi General h a  vencido eii 
la eleccibn del 1.0 de febrero nada menos 
que por 1.234.567 votos. 

Asi, pues, dejemos 10s odios a un lado, de- 
mos lugar a la 16gica y a 10s nfimeros y 
gritemos: ~ 

---iViva don Carlos. Presidente Electo d 1 

la Repiiblica! 

Lo que da el total justo, justo, que mi 
General sac6 en 10s c6mputos fi-  AtESSRNDRI . -No  pneda ,  tia debo, ni W U i e r O  

voluer a las actividades potltfcas, amigo “Topate”, 
porque haria el ridiculo ante la popularidad del 

el iman del paputoso sector Matta-Matadero+ 
nales:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204.856 ,~FAMQSO TEATRQ DE B O L S ~ L L O  FRANKLrN’”, __ 

L - -. -. __ 
Ahora bien, para demostrar el triunfo Po- 



... 
. -;Papa, papa!  Mientras estabas e n  la guerra, tu muler ha estado coque- 

. I  

:e, en posi- 
don Juan 
hacer. nada. 

ifa! LCuBn- 
2 agradable 

noche y 
no.. . Pero, 
mando en 

su esposa, 
bajo, y le 

pley en la casa de don Juan Fer- a dofia Cartera del Trabajo:s Duat- 
min: se levant6 el duefio de casa dito Frei. La escena no podfa ser 
con unos deseos locos de trabajar. m8s acaramelada: 
Llamo a su esposa: Aar t e r i t a ,  jcuhndo me der& el 

-Cartera ,  anoche lo he consul- si? 
tado con la almohada y he resuelto -Duardito, bien sabes que mi sf- 
trabajar. tuaci6n es muy especial: Juan Fer- 

-jT& Juan Fermin, trabajar? min me abandono; he pedido el 
-Yo, Cartera. Y tanto es asf que d!vorcio y desde el 1.0 de abril se- 

ahora mismo lio mis bhrtulos y re libre C O ~ O  el pajarillo que vuela 
aprecu6. jG u d v a y, como decia de flor en flor . . . 
cuando estaba en Nueva York! -Entonces, Carterita mia, tendrd 
Y don Juan Fermin salio a tra- paciencia y esperare hasta ese 

lia no pien- bajar, segun se lo comunic6 a todo dia. 
el vecindario por medio de una cir- Y cuando estaban sellando aquel 

ees clue me rnlar Racto amomso con un osculo cine- - . - algb? LA- matogr&fico, surge don Juan Fer- 

cilindros y +Cartera! &Que significa esta 
3CUparte de trabajo durante tres dias. Trabaj6 -iJuan Fernin! L T ~  por aqui 

n Patronci- -Mi amplia y dilatada labor ne- de esta mi no 
cesita de un mexecido descanso. m ~ ~ ~ ~ ~ ~ o $ ~ ~ & a n d o  dofia Carte- 

as las arre- Volver6 nuevamente a 6sa mi casa ra le dijo a don' Juan Fermin la lr: yo estoy donde tan poco se labora. 
er nada. 
: queda so- adelante se decia: a h a m b e r g o ,  podr8s estar en mi 
IOZ aquello -iYa se me figura cu&nto de casa solo por algunos dias; per0 
Fray Luis menos me echarh mi cam-mitad! como por tu abandono he pedido 

v seguros) : Con lagrimas en 10s ojos y el alma el divorcio y desde el 1.0 de abril 
a triturada, estara cantando: isere libre, anda buscandote otra 
terial ruido "Riot: Rios, devu6lveme el amor parte donde te mantengan. iY0, Pa 

Secretaria mfo.. . le he entregado mi corazon a Duar- 
rrabajo!. . . dito Frei! 

CAPITULO FINAL Y don Juan Fermin esth en estos 
[ instantes en la mayor de las des- 

Mientras' tanto, all& en su casa esperaciones y a tres dedos del sui- 
ri6 un Ri- un nuevo g a l h  empezaba a rondar cidio. 0 

necesario, CAPITULO In min. 

FuB asf cbmo don Juan Fermin indecencia? 

hijos. Ahi tan activamente, que pasados esos otra vez? 
Sindicatito tres dias se dijo: 

Y retorno a ella. Por el camino terrible 'ar''': 



MAIRA CASTELLON, don Fer- bian hecho el ridi en materia sleh- ya hombria de bien le ha conquis- 
nando toral, tad0 la simpatia unhnime del Circc 

Alto, mug gordo, su fschada es 
Montaiia", del valle de Santfago, Parlamientario, donde ha venida, imponehte. En el aspecto fisico. es 
donde mismo $e iniciaron muchos nuavamente, en representacibn del un hombre que derrocha kilos: en 
otros radicales de tendencias un sf electoraxlo de Temuco. el aspect0 moral es un hombre que 
es no es revolucionarias. Ea un E. aCtiV0 y peleador. Ka derrocha bondades. 

Tuvo participacion en el com- fiscalizado con entusiasmo a1 f ien-  De su fortuna, que no es poca, 
plot del Puente del Malpo eh con- te Popu, especialmente en lo rela- destina todos 10s aAos una buena 
tra del entonces Presidente Ibffies; tivo a las cuentas del terremoto y cantidad de dinero para llevar B 
se de16 crecrr pera y bigote, Y, u"& otras basuraa similares. 
vez' caido CBC mnndetario, fue uno 

Le result6 el carril y el sefior Lo- parlamientario. 
Se inici6 en la Logia N.0 50 "La Yola lleg6 a incorporarse a1 Circo 

veranear a 10s. ririlos gobres. 

En la actualidad es Consejero de , 

Bravo para 10s boches, aunque un 

a su re- 

de In. organizadnrrv 11' I n  .i\soci,z- 
cion de Perseguidos por la Dicta- 
dura. 

cion durante la presidencia de don ha preocupado de 
One Step, funciones que abandon6 gi6n. 
para incorporarse a la pista legis- 
lativa diputado de 
cion, en 1932, plato que se repiti6 parlamentaria. 
despues. 

Fue uno de 10s H. apaleados en 
1938, lo que acrecento su .con&cicjn 
de izquierdista a toda pala. 

tono agudo, como 10s antigum fond- 

Corporaci6n de Fomento. En el anterior period0 parlamen- 
tario el h. Madrid Osorio present6 

ai 
Departamento de Melipilla, proyec- 
to que conti, con 10s votos de todos 

pelea, justifica 10s 5.000 de la dieta declararon que lo hacian coma un 
homenaje de simpatia a. ese dipu- 
tad0 melipillano. 

Por todas estas razones, analiza- 
10s liberales de Curico a la Cbmaza das SbS virtudes morales, no hag 

duda de que el sefior Madrid jus- 
Tiene, a pesar 'de su edad, facha tifiCa ampliamente 10s 5.000 pesos 

Resulto Subsecretario de Educa- tanto disparado, el seiior Loyola se un proyecto de ley que 

'Or ellOJ y POr s' tendencia a '' 10s diputados de izquierds, quienes 

'LEON ECHAIZ, don Rent5 
Es un joven liberal enviado por 

Es alocado, peleador y ruidoso en ' de Diputados. 

' grafos. de hombre serio, graie. trascen- mmuales. 
Y como artista bochinchero, de dental. 

arrastre para las galerias, el seiior En la reciente pelea .presidential 
Maira Castellon justifica SO dieta don Rene se cargo a1 lado del can- 
legislativa. didato del Frente Popular, virads 

en la que no lo acompaiiaron muy 
LQYOLA VASQU EZ, don Gustavo entusiastamente sus electores curi- 

Fue uno de 10s militantes mas 
entusiastas de la Asamblea de Pro- 
paganda C onserva dora de Santiago en general deslucida. Y no justifica, 
que, a1 cargarse un tan!ico a la iz- hasta ahor' Por lo ni la 

provocd. aiios ha, series mitad de su dieta como artista del 

dolores de cabeza a la directiva su- circO 
perior pelucona. MADRID OSORIO, don Enrique 

Mas don Gustavo, gordo, En las corporacionrs politicas, 
hablador Y movedizo. se Present0 don& odlos paslones mantienen 
como candidato a diputado por siempre encendida la hoguera de la 
Eautaro, alla en el Sur, donde has- enemistad, no suele darse el cas3 

actuaci6n en la pista ha 11 1I j 
U N  A R 0  . . , $ 60.- 

t SEIS MESES . . $ 30.- 

'TRES MESES $ 15.- 

ta entonces 10s tconservadores ha- de este H. liberal y melipiiiano, cu- I 
Tallme9 de la Edit. AI Dia. 
Ikfilkrriota 074 - sc€mkqo. 
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f Q S  s 
En “El Sur” de COnCepCi6n, el dicho popular, y dejar en Cla- investigacidn polieial en oficinas 

el Presadente Electo ha reatera- ro todo lo doloso que hay ac- de reconocida deshonestidad, he 
do sus cleclarac~ones de que bus- tualmente en  la administrackin. ahi la labor que deben,empren- 
car6 sus colaboradores entre “10s LPodrian hacerlo el integerri- der desde el primer dia el Excmo. 
mds aptos y 10s mas honestos”. mo Primer Mandatario y su equi- seiior Rios y sus co~aboradores 

Y o  se, claro, que estas palabsas PO de “aptos y honestos”? aptos 21 honestos . 
d e  la nueva Excelencia no en- Enormes, gigantescos intereses Encarcelar c~ ladrda separar 
vuelven un rechazo de plano de se opondrdn a ello. La adminis- de sus funcbnes nkgligente, 
10s hombres de la izauierda. tracion miblim esta infeCt&a de (jesconaestionar la administra- 
Pucde ser que con un poco de 
esfuerzo se logre dar entre tan- 
to inepto y tanto deshonesto del 
rtgimen frentista, con dos o tres 
ejemplares de virtud y czpaci- 
d a d  a quien,es poder collscnr en  
Oargos ministeriales . 

E l  resto del gabinete, el Excmo. 
eiior Rios tendra que buscarlo, 

bien en tiendas contrarias. 0 
; no entre 10s hombres de traba- 
7 alefados de la politica. Integra- 
o y a  el equipo ministerial, no le 
uedara a1 futuro Primer Man- a 
iatario sino comenzar una obra 
nnergica y teson,ena que venga 
z reparar tres aiios de estagna- 
cion y de orgia politica sin pre- 
zedentes. 
. Pero hau mds aue hacer, otra 

’nrea que iealizar: y que 10s mi- 
W r o s  aptos y honestos, si son 
iatriotas y ene‘rgicos. deben em- 
,render. 

E s  la obra de depurwidn SO- 
Oial y administrativa que nece- 
?ita et pais. E s  el debelar, san- 
oionar, persequir a 10s malandri- 
nes reconocidos del frentismp. 
4s “destapar las ollas”. s e w n  

malos funcionarios, de gestores, 
d e  expoliadores del intere‘s fis- 
cal; todos etlos amparados por 
las mas altas autoridades poli- 
ticas de la izquierda. 

Poner en  c2ar0 las malversa- 
eiones de fondos publicos, meter 
a la ccircel a 10s prevarlcadores, 
abrir la ancha comnuerta de Ea 

cirin d> legiones de empleados 
inutile.?; desinfectar, limpiar, hf- 
gieniaar, es la labor inmediata. 

Pero, ipodrd llevarse a cabo 
tal hazaiia? iNo se Xevantardn 
como un solo hombre 10s parti- 
dos afectados, para impedir esta 
obra depuradora? 

Yo, siempre excdptico, dud0 
de que una labor tan  gigantes- 
ra pueda desarrollarse cuando 
tos intereses creados estdn de 
par medio. Sin embargo, espero. 
Y espero porque se‘ que el Bxcmo. 
sefior Rios es un hombre de una 
piexa y peligrosamente ene‘rgico, 
aun con aquellos de sus m& de- 
votes f teEes . 
Si el nuevo Gobierno realtza 

esta hazafia, aun a riesgo de 
malguistarse con 10s fuertes sec- 
tores politicos que lo llevaron a1 
Poder, puede estar seguro que en  
cuanta obra posterior empren- 
da lo acompaiiard la ciudadania 
con fe imdestruktible y con el 
mayor espiritu de SaCTifidO. 

TOIPAZE. 

A G E I S T E S  G E N E R A L E S  P A R A  C H I L E :  
M A C  G I N T Y ,  L I G H T  Y C I A .  L T D A .  



C A N T O  I I  

E L  L I M B O  

Cuando la luz, la sombra iba rompiendo, 
hacia el Limbo fuimos caminando, 
y Virgilio Topaze me iba diciendo: 

-/Oh, Dante, m i  sefior? Verdis penando 
a 10s pobres de espiritu que llevan 
aiio tras aiio de vivir sofiando., . 

- iEn el Umbo no esta don Juan Esteban? 
V i  a Topaze que, humorista, sonreia, 
Y me muestra unos angeles que llevan 

10s oidos tapados. El Vigia, 
sus orejas, iay,  pobres!, taladradas 
y el inocentado jcuan sufrfa! 

iPor que' el Vigfa e n  ese sitfo estaba? 
Preguntele a Virgilio, quien m e  dijo: 
-Llegardle a ese pobre hasta la taba 

cuando cambie el Gobierno, porque es fijo 
que lee quitan la pega. Y responclile: 
-Si ese pierde la pega, no m e  aflijo ... 
agregando despues: -Sera por Chile.. . 
En esto una gran rosca es la que se arma, 
y asl m e  informa mi correveidile: 

-Ese inocente, Dante, fay!,  es don.Marma 
a quien ahora sacrificu Schnake, 
con estrepito, con bombo y con alarma. 

.Y, e n  efecto, don Marma estaba en jaque, 
y regresaba a1 Limbo, el inocente, 
sin gloria y majestad, y sin empaque. 

-Decid, Virgilio, comentk. Aqui a1 frente 
hay tugares vacios. Y su vista 
Vfrgilio f i ja  en mi, y pausadamente: 

-Un lugar es para Juan nautista, 
que ha  de venir aqui a plaiidr el arpa,. 
lo que Dante, palabra, me contrista. 

-iQuidn sucederd a Baucha, si este zarpa? 
-Pues, e n  abril ocupara su puesto 

el canciller Ernest0 Barros Jarpa. 

Revoloteando placid0 y enhiesto, 
el fnocente Frei hizo un pinino 
y para ser ministro se halla presto, 

y murmur6 Virgilio: -iDesatino, 
pues 61 no sabe que el que ird a Trabajo 
seru, sindudamente, Bernardinol 

Pensativo miraba yo hacia abajo, 
pensando en estos parias celestiales, 
que en el Limbo se encuentran a destajo. 

Y 10s habia agrarios, liberates, 

e Inocentes, habfa mamocraticos, 
mas no habia e n  el Limbo radicales. 

Y pens6 que esos gallos acrobaticos 
del Paraiso, celestial esfera, 
sori, a la verdad, unos maniiiticos. 

Y notando mi extrafio desconcierto, 
el Virgil io topacico me indica 
un lejano lugar, amplio y abierto. 

-Mira -me dice-, es aqui donde radica 
un radical de extrafia contextura, 
que es inocente, puro, y no se pica 

cuando le lanzan una frase dura; A1 oirme Topaze rascd Su pwa,  
y respondidme: -Dante, eso es muy  cierto, 
pero aguarda un instante, ve  y espera. .. 

no se insufla, ni medra, ni desdice, 
y su mal soporta con dulzura ... 

-2Su mal? -Y grande, que ese hombre es vice 
y,  no obstante, es pacific0 y andnimo, 
y si habla, nadie sabe lo que dice ... 
lo conocen tan s610 por seuddnimo, 
y es el unico rudico del Limbo: 
ese ejemplar se llama don Jerdnimo., . 



si es que ustd las ha parao, 
deje no mcis que se clave 

Si jugando a1 volantin 
el otro lo echa cortao 
porque ust4 es inocentdn 
y no tiene hilo curao, 
aunque le dd mucha rabia 
a1 ver lo que le ha pasao, 
no se trague la cafiuela, 
vciyase y muera callao. 

* Si ustd aclara la memoria, 
si es que ya no la ha aclaraq 
y recuerda que me tiene 
uno de a veinte prestao, 
hdgase el dvidadizo, 
ddse mejor por clavao 
y no se lo cuente a nadie, 
es decir, muera callao. 

por tonto, y .  muera callao. JUAN VERDEJO. 
si un cOmpadre o un amigo 

pass Ea noche afiebrao 
porque de‘su casta esposa 
&lgo feo le han contao, 
y ustd conoce el secreto, 
es decir, que la ha rochao, 
hcigase el bien de lus chacras, 
trciguese y muera callao. 

Si el bachicha-de l’esquina 
compra todo lo robao, 
se la soba a su seiiora 
y el tinto lo vende aguao; 
mtdi si sabe la cosa, 
pase por disimulao, 
pcingase a cantar un tango 
y despuds muera callao. 

DON ARTURO. - iQut  t e  ha parecido mi vuelta a la  polttka 

VERDEJO. -Que prefiero “la Vuelta del Ledn en 1926”, que 
en 2942, Verdejo? 

ha estado dando el TEATRO PRINCIPAL. 
Si por si acaso es padrino CARLOS RODRIGUEZ. - Concepcidn 337. 

y, es claro, tiene un ahijao 
que Ut CaSarSe Con. S u  prenda 

. . .E& Wta no tiene mtis de BO pallabras. sd usted pude ref& und 
pamido, envielo a Casilla U, StLntiago, Con- Teatro Primcipal. $In- 
dllque su xwmbre y direcci6n pma remiti* una entmda yri’!” rn W 
mes st su chkte sale publicado. Si lo d e ,  publioaremos solo sus id- 
Cia&. 

chide aue se nos remits ,debe tener da&h con el Teabro Prin- 
resulta que se ha clavao, 
no diga esta buca es mia, &pal o con el -mgrama de la SemaM anteriar. 



e 

i IIZ e ve 
Jhn Hernan Videla y Lira, en su 6poca 

liberal manchesteriana parecia todo un dig- 
no descendiente de condes y marqueses. Su 
sonrisa era la del Rey Sol, su salud.3 el del 
elegante e impecable duque de Morny, su 
ibonhomia 18 de Eduardo VII, el gran sefior 
condescendiente. 

-Don Hernbn, podia idecirle un emplea- 
do suyo, YCI soy marxista, fijese. . . 

Entances el senador e ingeniero, con gra- 
to ademan conciliatorio y antoniohun- 
neuesca condescendencia, les respondia: 

-iMi amiga! Eso no tiene impoptancia. 
Las ideas son una cosa y otra la cordialidad 
de dos compafieros de labores. . . 

Un igalano aire de minub parecia flotar 
por el am'bito versallesco.. . 

Per0 un dia d.m Hernbn Videla y Lira, 
debido a las alternativas de la politica, se 
hace frentista. Por no ir con Ibknez concu- 
rre a 10s ampliados del Pe Ese y del Pe Ce, 
y se inicia en 10s secretos de la lucha de 
clase, en el odio politic.9 y en tudo lo demas. 

Pufio en alto, junto la1 camarada anarco- 
sindicalista y del hermano marxista-leninis- 
ta-stalinista-gonzaleztufionista el compa- 
ro Vildela va lperdiendo su galanura. Y 
cuando sale su candidato frentista ya no es 
la sombra del 'galano caballero que fuera. 

Veamoslo, si no, llegando el otro dia a la 
Cmfederacion de la Produccion y del Co- 
mercio. 

-Muy buenos dias, mi sefior don Hzrnan, 
lo saluda el prtero. 

-$dud y revolution, camarada! -res- 
sponde el sttludado entrando en su oficina. 

Toca un timbre y a1 amanuense que res- 
ponde a1 llamado le ordena: 

-Mire, oiga; digale a1 futre Silva Espejo 
que venga.. . 

Entra el 'ex Vigia del Aire de la campafia 
ibafiista y le dice a1 camarada Videla: 

-Quiubq ah! i8e ensartaron hasta las 
recontra agallas, ustedes 10s fascistas, no! 
Giieno, ahora se va a amarrarse las pantalo- 
nes con rieles prque  le va a llegale el pi- 
guelo conmigo, le dire. . . 

-iComo, don Heraan? 
-iNO era na la pomsZdita de su prqagan- 

da en contra de la Xzquierda! Asi es que 
nosotros 1.3s frentistas S Q ~ O S  ladrones, jno? 

-Pero, don Hernan, yo.. . 
-Ya cerro la jaba, el cargante. Y lo lla- 

mo pa decirle que le voy a cadenear 15 pe- 
ga. .  . 

-No entiendo. 
- Q u e  se va de la Corporaci6n porque yo 

n3 aguanto naci-laci-nipo-ibafiista agui. 
iYa, se fuC, apreto coliza antes que lo haga 
sacar a patadas!. . iA un Gonzhlez Videla 
Lira no le viene a arrastrar el .ponaho nin- 
gun reaccionario de la caramba! 

Desgraciadamente para el vengatiw ca- 
marada Videla, 10s dernas miembros de la 
ICorporacibn no fueron de su parecer y la 
presunta victima permaneci6 en su puesto. 
Lo que no ha sido obstaculo para que 10s li- 
berales, ex correligionarios del senador nor- 
tino, hayan vista lhasta d6nde se ha conta- 
giado de izqriierdismo el antiguo 6mulo del 
Rev Sol Y del duque ,de Morny. 

L 

6 

GQNZALEZ VIDELA LIRA. -En vista de q U S  
ni slquiera puedo vengarme de mis enemigos PO- 
liticos dwechistas, IlQ me gueda sino la alivao- 
lacz'cin. 



AHORA TENDREMOS, EN VEZ DE CHAUCHAS Y DIECES, FICHAS.-EL PARTIBQ RADICARTI 
AYUURA A SOLUCIOMAR ESTE INTRINCAM) PROBLEMA. 

Cada vez que don Alfrede ,cular las fichas de la timbi- bolsara plata en  n u e v a  stcu. 
Rosendo viene de Lo6 Andes rimba rhdica. Aaciones y; adem&. . . 
a la capitaJ a dar su Ouelte- Como la iaea es buena, fui- En ese mornento don Par- 
cita por del Ninisterio del In- mos a proponersela a 10s palm cia1 lam6 otra idea: 
terior, a 10s periodistas les ha- gruesos del partido radico. -iSaben? Como van a cir- 
ce la sigdiente declaracibn: Nos topamos con don  Parcial cular fichas de mil, quinien- 

-6Quien es el que dice que Mora MirBndoia y le expusi- tos, cien, cincuenta y diez pe- 
no hay sencillo? Miren, hasta mos nuestra idea. sos, ipara  que se van a nece- 
yo ando con tres chauchas en sitar 10s billetes de esas mis- 
el bolsillo.. . Pero, a fin de -Circulando las fichas de mas cantidades? 

su Club, el Gobierno se aho- 

iQued6 encantado! 

He aqui una de las nuevas mo- 
nedas divisionarias que circuln- 
rdn en el pais: una ficha del gd -  
rito radical con la ejinge de Ga- 
110 " 

r ra  el gasto de nuevm acufiia- 
ciones. . . 

-iClaro! Y no me digan lo 
linda que se debe ver una fi- 
cha de mil pitos con mi vera 
efigie en el anverso de ella. 
Porque, para algo soy el pre- 
siderite del partido.. I 

-En el reverso de las fi- 
chas, i gub  pondria? 

-La fotografia del edificlio 
de Hubrfanw con Teatinos. 

-Muy buena idea. 
-En las fichas de quinien- 

tos se puede poner el perfLl de 
Jofregado VicuAa o de Maira 
Castelllln . . . 

-1 Preciosas! 
-Y en las de poco valor, co- 

mo ser en las de cinca cen- 
tavos, 'Sarajevo ;CCespedes 
veria precioso. 

Don Jofregado se acerc6 a 
evitar que se siga copuchean- 
do respecto a la falta de die- 
ces, veintes y pitos, le he da- 
do orden a Sagiies que me me- 
fa a la capacha a todos 10s 
acaparadores de moneda divi- 
sionaria. 

Pese a estas declaraciones 
contundentes d,e don Rosen- 
do, seguimos sin cobre de  sen- 
cillo. 

iQU& hacer, entonces? Nos- 
otros, que en mas de una oca- 
si6n hemoms sacado a nuestras 
autoridades de mAs d'e un 
apuro, hoy vamos a coadyu- 
var con su grano de arena en 
'este intrincado problema del i 
sencillo. 5 n  "garipaucho" se llamard el 

Desd,e luego, nada de nue- peSo radical que circulara en bre- 
vas emision'es de chauchas y ve' y que lucira la estampa del 
pesos de cobre. T,ampoco, na- presidente del partido del Punto 
da de sanciones para 10s po- 9 banca. 

' brecitos judios, que dic'en son 
10s acaparadores de esas mo- nuestro-grppo y tambien Opi- 
nedas. n6 : 

Todo lo que nosotros insi- -La he ofdo tado y la iQea 
nuamos es que, 'en vez del sen- lanzada por ustedes me pare- 
cillo marca Efepb que actual- ,ce estapenda. Asi, el Fisco, co- 
mente circula, se hagan cir- mo ya han  dicho, no desem- 

Matta tambie'n estard repre- 
sentado en las nuevas monedas 
que vendrcin a reemplazar a2 pi- 
to  cupro-niquel del Frente Po- 
pu, monedas que estaran respal- 
deadas por el juego clalzdestho 
de la Casa Raalicarta. 

-Para nada. 
--Elntonlces, si no se van B 

necesitar billetes, ;para que 
va a servir el Banco Central?' 
iRabra que cerrarlo? 
Y agreg6 don Jofregado: 
-Tienes razbn, Parcial. Y, 

entonces, como el Banco de 
don Enrique Oyarmin estarh 
para las catacumbas, y el edi- 
ficio, en consecuencia, queda- 
rB desocupado, mudamos la 
Casa Radicarta a1 edificio del 
Banco Gentral. 

-Mug bien, Jofrcgado. En- 
tonces el Club Radical, que se 
gasta una enormida,d en 
arriendos, no necesitarh pa- 
gar ninguno, y 10s muchos pe- 
sos de la timbirimba, en vea 
de pagarlos e n  'esm arriendos, 
10s haremos circular, en for- 
ma de fichas, en el p0blico. 

Por fin, pues, un problema 
que ha sido el rompecabezas 
del Gobierno sera pronto so- 
lucionado por el patriotisma 
y dceshter&s del partido de lw 
Matta y 10s Gallo. 



T O P A Z E .  -Gran cosa fud el ibaqismo cuando yo present& 
este percherdn en la carrera preszdencaal.. . 

No hay nada tan parecido a 
la politica como la moda feme- 
nina. Se parecen tanto como 
una gota de agua a otra plstola 
autombtica.. . 

La moda femenina era antes 
de trajes complicados y polleras 
largas. 

La politica era de partidos 
complicados y con noinbres tam- 
bien largos. Asi, por ejemplo, el 
Partido L i b e r a I-Democrhtico- 
Balmacedista, el Partido Anar- 
co-Sindicalista-F u n c i o n a 1, el 
Partido Nacional-Democritico- 
Progresista, etc. 

Ahora ... se han acortado las 
polleras de las wfioras mujeres 
y se han acortado 10s nombres 
de 10s partidos politicos. Asi, el 
Partido Socialista se llama Peese, 
el Partido Comunista, PecC, y el 
Partido Democratic0 de Uama 
PedB. Todo esto sin contar a la 
CetechC, a1 Por, a la CegetC y a 
varias otras colectividades poli- 
ticas de nombres sumamente re- 
cortados. 

El ibafiismo no podia ser una 
excepci6n. 

DespuBs del coletazo del 1.0 
de febrero algunos connotados 
ibafiistas se reunieron en la can- 
cha del Club Hipico. 

-i.Saben? . . . 4 i j o  el ex capi- 
tirn Lazos Pecha-, COQ 10s 200 
mil lbaiiistas que votaron por mi 
general nosotros podriamos ar- 
mar un boche de aballo. .  . 
-!,Y por qub no hacemos m8s 

-iPero ese nombre es mug 
largo!. . . 
-6Y qu6 importa? -dijo 

otro-, hagamos como el Peese, 
la Oeteche y otros partidos que 
se baten a puras iniciales. Asi, 
este nuevo Partido EnCrgico-Re- 
volucionario-Cihileno-E x t remis- 
ta-Rad WaFObrero - Nacionalista 
se l l a m a r a  senciilamente el 
“PERCHERON” ... dQu6 les pa- 
rece? . . . 

-Me parece mucho -respon- 
d%- prestamente Arturo Nomirez 
Diaz. 

-LlamCmosle entonws “Con- 
federaci6n Aliada Batalladora 
Americanlsta Liberal Lazista. Or- 
ganizada”, y asi le wdremos 
Ilamar, simpbmente la. “CABA- 
W’. . . 

Tampoco este nombm les gus- 
t6 mucho, yorque en realidad era 
demsiado hipico . 

Finalmente, alguien propuso 
una soluci6n simple, c6moda Y 
sumamente ecuestre: . 
-E1 Partido se llamari Par- 

tido Obrero Naclonal Ibadlsta ..., 
Y le 1lamaremos.el “poNI[”. . . 

-iBravo!. . . iMuy bien!. . . 
me%? Tn partido politico?. . . ;Viva e1 Poni! . . . -estaJlaron 
-insinu6 otro ibaiiista. . . -11 voces ibafiistas. 

Esta idea fu6 aprobada por Pero con lo finico que no con: 
dosnimidad. taban 10s autores de la idea fue 

--;Conforme!. . . -diieron 10s con el rechazo del General Ibi-  
demtls- .Per0 siempre que tenaa fiez, quien les dijo con muy bue- 
un nombre moderno. aerodini- nas palabras que 61 no estaba 
mico. corto J coqtundente. para que lo agarraran para el 

co-Revolucionario-Chi 1 e n o-Ex- Y que con ese nombre de “PO- 
tremista-Radical - Obzero-Nacio- NI” iba rnuerto el nuevo Par- 
nalista”. . . 

-Pondmosle “Partido EnCrgi- * 

tido desde la partida.. . 

* .  .hero con el PONd que tas t’liafiistas tlenen u?t,ora RQ tes vm 
mucho psrvenir . 



iProducMa la derrota del sus maniobras envolventes y del !Cab0 de Buena Espera: 
1.0 de febrero, la escuadra de se habia retirado a 10s puer- za, ascenmdido ya a General I 

la derecha habia cesado en tos situados en las cercanias la Buena Esperanza. 

,corazado “Peluconian”, por el almirnnte Borating chispas a su antilguo fondea- 
esplazaba enormes to- ‘Haldunate, se habia id0 dero. 
ts de pqp, camandado echando hum0 y echando El crucero “Mancheste- 



rian”, uno de 10s buques m8s 
viejo de la escuadra derrota- 
da, seguia penosamente las 
aguas del “Peluconian”. 

Per0 . . . , LquB pasaba mien- 
tras tanto en las bases de la 
escuadra triunfadora? . . . 

John A n t h o n y  Bull, el 
Primer Homibre [de las fuer- 
zlls aliadas, no hacia muy 
buenas migas con el mariscal 
Contreroff, quien a cada ra- 
to le erlhaba en cara la a m -  
da que le babian prestado las 
fuerzas rusas en la tremen- 
da batalla de febrero. 

Por su parte, Marmalmi- 
rante Grove discutia todo el 
tiempo con el Primer Minis- 
tro ‘Schnaking, y ambos te- 
nian partidarios que luc!ha- 
ban duramente entre si. 

Uno de 10s Pares del Rei- 
no, el Par Cia1 Mars, coman- 
dante del acorazado “Radi- 
carting”, tenia su b u q u e  

e 

convertido ya en un garito El mariscal Contreroff se 
flotante. pus0 furiosoff. El veia c6mo 

En medio de itodas estas pasaban 10s barcos de la as- 
discusiones, un mafiana el cuadra de la dereoha, que to- 
mariscal Contreroff llegb co- dos creian fondeados para 
rriendo donde John Anthony siempre, y que esos lbarcos ter- 
y le di6 una terrible noticia: minarian por echar a pique a1 

-i Buques enemigos a la barco para la Urssuia. 
vista!. . . 

-&De qui5 buque me habla, 
Contreroff?. , . 

-De esos que se van pa- 
sando para el lado suyo.. ., 
&no lo ye?. . . All& va el su- 
peracorazado “Aiio Vein- 
tinfg”, piloteado otra vez , p r  
el comandante Alex Andry ... 

-Pero. . ., si es amigo mio 
- o b  je to John Anthan y. 

-LAmigo?. . . Bueno. All& 
va tambih el “Peluconing 
Doctrinariown”, bajo las 6r- 
denes del almirante Walker 
Therrain. . . 

-JXjelos pasar no mhs - 
respondid lo m b  tranquil0 
John Anthony. 

No se sabe en qnC termin6 
la discusion de 1.3s vencedores 
de la batalla de febrero, pero, 
pdr lo que se ve, no seria na- 
da de raro que en algunas 
semanas m8s esgn casi todos 
10s jefes de la nota de la De- 
recha embarcados en la flota 
de John Anthony Bull. 

Desde luego Bste cuenta 
ya .con varios de 10s buques 
m4s poderosos de la otra 
escuadra, entre ellos el “Aao 
Veinting”, el “Orejoriown” y 
la escampavia “Falangetta”, 
todos 10s cuales forman en la 
armada de la que se va a ar- 
mar en abril. 

VERDEJO. -El plat0 es duro de tragar, don Juan Antonio, pero con el exquisite P I M E N T O N  
FARO le vu a parecer un manjar delicioso. 

No s610 en el vestir hay elegancia. Tambihn es de buen tono adornar las comidas con Pimentirn 
”FARO“, que do color, rrabor y aroma. 



,CONCENTRACION 'CHAMBERGUDA . 
. I ,R  semana pasada 10s sefiores sombrereros tu- 
vieron su tremenda concentraci6n. Poco antes 
de efectuarla, uno de sus dirigentes dijo: 

-Camaxadas, jquk les parece que nos cobije- 
mos bajo una ,Uuena ala? 

-icon su amigo! 
Y tratandose de buena ala, se fueron a ver al 

Ministro del Trabajo, a quien pillaron echando 
periquitos contra Duardito Frei, que quiere ha- 
cerle la cama. 

-Acepto asistir a vuestra concentracion; pero, 
Itendre que hacer algo en ella? 

-iAbsolutamente nada! 

- -Entonces, voy encantado. 
Y bajo la presidencia d e  don Juan Fermh !os 

sefiores sombrereros sesionaron . Despues de lar- 
go debate, resolvieron bacer a1 futuro Gobierno 
de don Juan Antuco las siguientes peticiones: 

1) Caatigar con pena de muerte a todos 10s 
partidarios del sinsombrerismo; y 

2) Us0 obligatorio de 10s sombreros apradenas- 
mufiozados. 

La mesa directiva de la concentracidn de 10s 
sombrereros qued6 f ormada por 10s siguientes 
chambergudos : 

Don Juan Rrmin; el cojo Martinez Montt; 
Minimo Venegas y el poeta Prendez Saldias. 

LA C A M  DONDE TANTO SE SUFRE 

Diarios de distintos colores pollticos estan em- 
peiiados hasta la camisa en echar a s. E. de la 
Moneda . 

Entendlmonos: quieren que la residencia par- 

ticular del Primer Mandatario de la Nacion no 
este ubicada en el palacio de Toesca, sin0 que r?n 
cualquiera otra parte. 

Para ello dan las siguientes razones: 
6i hay un ariostazo cualquiera, no pillan a 

S. E. en palacio y se evita asi todos 10s sustos 
del caso. 

Adernb, en otros paises mucho mls  pobres que 
el nuestro (Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
por ejemplo) 10s Presidentes tienen una resi- 
dencia particular aparte. Entonces, Lpor que nos- 
otros vamos a ser menos? 

Pero la razon verdaderamente de peso es la 
siguiente : 

El edificio de la Moneda se est5 haciendo ca- 
da vez mas chico para tantas oficinas. 

Y ahora que en el CWbierno de don Juan An- 
tuco van a participar 10s liberales, 10s falangis- 
tas y 10s agrarios, jno creen ustedes que ya es 
necesario ir .hacienda un huequito para las oli- 
cinas donde se van a instalar otros tantos com- 
pafieros que estan dispuesto a sacrificarse por 
!a patria? 0 

Entonces, que se mude el Presidente a1 Pdla- 
cio Cousifio. 

OTRA ESTAFITA MAS, iQUk IMPORTA AI. 
MUNDO? 

La Caja donde tanto se pignora estl dando 
tantos temas como la del Seguro Obligatorio. 
El otro dia fu6 el incendio de la sucursal Quinta , 
Normal y ahora es una estafita de unos cienko 
setenta mil y pic0 de pesos. 

El autor de este descuido es un joven rldico 
que, fie1 proseguidor de la doctrina de-los Matta 
y de 10s Gallo, se dijo: 

-Hay que ayudar econdmicamente a vivir a1 
Club Radicarta. LComo? Yendo a timbirimbenr 
su poquito a1 segundo piso. 

Pero como el joven de marrad no tenia ni  
cobre, se siguio diciendo: 

-El que sienk en lo mls  recdndita de su uke- 
lele 10s ideales radicbs tiene que hacer cualquier 
sacrificio por nuestro Club. 
Y empez6 a sacar platita de la Caja Pignorea- 

dora e irla a jugar a Huerfanos con Teatinos. 
Pero est0 no es nada. Lo que no tiene nombre 

es que a un joven radico hasta la medula se le 
exonere de su empleo y se le haga pagar a1 papy 
la s u m  guachipeada. Cuando, en realidad, un 
cabro que llega hasta el sacrificio de su honradez 
por ayudar a1 maqtenimiento de su Club dene 
ser premiado con un ascenso en su empleo y el 
aumento de sueldo dell cam, 

+ 
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l Pregunta: Le quedarfa muy agradecido, sefior Hur- 
gueteador, si me dijera cu81 es el precio del trig0 en 

(Wo.). Luis A. Barrios Pobres. 

Respuesta: E1 Qrigo en Avgedina se vende a1 pre- 
cio de 7 nacionales mSs o menos el quintal, o sea alre- 
dedor de 60 pesos chilenos. Per0 la Junta de Exporta- 
cion Agricola ha comprado 500.000 quintales en Ar- 
gentina a1 p t o  de 60 pi& y 10s piensa vender em 
Ch& a 130 pesos el quintal. 

#Con&tenos usted ahora: iQu6 le pam la po- 
madita.. .? 

23719 

Pregunb: Ocurre, sefior, que yo teqo una partida 
de cebollas que deseo expantar, para m f l e  el mejor 
precio posible. Pero no s4 c b o  bace~-lo ... &Podria 
usted indicarme el mejor procedimiento? 

(F’do.) . Agricultor Asustado. 

Respuesta: Si nsted fuir riista en IS irltima deccicin 
presidencial, haga como don OreSorio, qtle ha obfe- 
nido de la Junta de Exportation licencia para expor- 
tar 400 toneladas de ceboltas. Ahorq, si usted no fuC 
riista, espere otra eleccion presidencial. iY que la 
cebolla le sea liiera! 

-:&:- 

Argentina y en Chile, respectivamente.. . 

-:&:- 

23720 

Pmgunta: Re leMo ~lth‘axnente en el diario “La 
hma” varias cam@ii.as de limpiena: una de telefonos, 
en que estaban metidos don PaTcial y otro caballero 
radical muy importante; otra Telatiwa a la &repro- 
duccih, en que estaiba metido el Ministro de Pomiento: 
oltra de lais concesiones de tierras de WagaUanes, en 
que est& metido un a&o funcionario radical de este 
regimen.. . Yo, sefior Hurgueteador. la que quiero saber 
es si el diario ‘‘La hora” es diario de Gobierno o de 
oposicion. .. 
(Wo.). Luk Chifla Chifb, 

Respuesta: Es diario de Gobierno. per0 poco. En 
todo cam, seria, oonvenienb reromeddarle al director 
de “La hora”, el poeta don ICubCn Dario Poblete, que 
nO se bote 8 redentor, porque a lo mejor 10s radicalcs 
lo dejan sin pega y sin “hora”. 

-:a:- 
23721 

Pregunta: Y o  le ayudk todo lo posible B Juan 
Antonio para que ganara la pelea en contra de Ib&iiez. 
Quisiem saber ahora quk es lo que me cowiene pedirle 
para cuando Juan Antonio suba a la presidencia. LPor 
que usted, seiior fEurgueteador, no me ds, un buen Con. 
sejo? 

(Fdo.). ng. ~ u n s t e ~  Llones. 

Rmumta: Nos p w c e  mits oonv&iamnh que ew 
buen Consejo sp: lo pida us&& al misma don Juan 
Antonio. 1R recomendamos, WE‘ siaca, el Consejo de 
de Ea Caja de Colonization y el Consejo de la Corpo- 
xstcicin de Salitre y Yodo. Son Consejos que ayudan 
a pagar , . (avows electorales. 

23722 
Pregunta: Serfa su eterno agradecido. sefior Hur 

gueteaduir. si usted me difera si existe o no un sistemi 
m&s o menos saguro para ganar en el juego del puntc 
y Banca. 
(Fdo.). Un lector entusiasta. 

Respwsta: Si. wfior. El mBtodo infalible mnsM 
en b p  d!ca l  y c o n s e a  despuis ser socio d 
10s concesionarios del Punto y Banea que funcion 
en h Casa Radiearta. iVed usted como gana en e 
Punto y Banca! ... -:e:-, 
23723 

Preynta: Le ruego darme una f6rmula para fa 
Srrlcair un buen desinfectante, para extiqpar 10s foco 
de mugre que debo recibir carno herencia del Went 
Popu. 
(F’do.). El Electo. 

~ipuesta: H e  aqni una fcirmula casera, que dc 
muy buenos resullados para la desinfecci6n que ustei 
proyecta: 
Decentol ..................................... 0.01! 
Acido Energitico ............................. 0.711 
Andicamarillina ................................ 1.11 
Sinaomprornisina .............................. 0.00 
Agun Pura ................................... 1.11 

Antes de usarlo, agitese asW antes que se agitei 
10s afectados. El agua pura se la puede conseguir ei 
cudquier pais extranjera. Conviene, ademls, que la der 
infeecion la hag4 a1 Qiro. de un vWe. iNo le pareec 
don Electo? 



DON ICIRRMA. --iBuena cosa con el Escarito abusador! Se vale de la juventud Socialista para 
pasarnae por  el aro. 

El manifiesto de la Cabritud rigencia juvenil socidkta. Alii niflesto de ustedes contra la mu- 
Socialista tuvo la virtud de enio- estaban e] joven Arenas, e] jo- gre del Partido Socialista es ad- 
cionar sinceramente a1 profesor ven Palestro y otros mozos de PO- mirable. . . 
Topaze. cos afios y mucho patriotismo. Entonces ellos le dijeron: 

--iChilito aun tiene salvacion! -iJownes! -1es dijo el pro- -Mire, profesor; VemOS que 
-decia-. Los hombres maduros fesor-. Venid a mis brazes. usted esta medio reblandecido 
pueden ser pillos, deshonestos e Quiero felicitaroos porque no os del ukelele. &Que no ve que ese 
inmorales. Pueden declarar la ha contaminado ni la burocra- manifiesto PlenO de pureza 110 eS 
sobreproduccion de patriotismo cia, ni e] marmaduquismo, ni el mas que una zaneadilla contra 
y de la decancia, per0 10s jovenes schnakismo, ni el salomonkmo. don Marma? 
se apresuran a desenmascarar- Per0 10s jovenes socialistas, su- --No entiendo -susurro el 
10s.. . mamente admirados, le dijeron: Profesor, emantado. 
Y secandose 10s anteojos lke- -&Por que nos denigra, profe- Y 10s j6VeneS se t?XplaYarOn 

nos de lagrimas emocionadas, el sor? asi: 
profesor fuk en busca de la di- -Mire, profesor, ya est6 bye- 

no que usted vayn aprendiendo 
a vivir y a ver debajo del alqui- 
tran. Nosotros, s6paselo, no so- 
mos idealistas, sin0 schnakist as... 

-Ese manifiesto. juvenil que a 
usted 90 ha emoCTonado lo re- 
dacti, Escarito Bchnaking nada 
mas que para hacerle la porque- 
ria a don Marma.. a 

-Y nosotros nos prestamos 
para la porqueria, porque ya nos 
cabreamos de tener a don Ma7 
ma de 1Mer. En la proxima con- 
vencion vamos a cambiarlo por 
Ewirito, y eso es todo. 

-&De manera que todas esas 
C O S ~ S  lindas y patrioticas del 
manifiesto? . . . 

-Pura filfa.. . 
El profesor Topaze se alej,6 

cabistivo y pensabajo. Una des- 
ilusi6n m h  se habia Ilevado, ' 
creyendo quk? en el Partido de 

EL D A N D Y .  -La pura verclad que la ver&dera elegancia es [OS Socioslistos siquiera 10s j6ve- 
andar en paiios menores, siempre que W o s  esten lavados con el nES eran Puros- 
sin par JABON COPITO. 

-iC6mo, denigrarlos! Eke ma- 

---iAh!. . . 

-iOhi.. . 

Fero se ensart.6. 



“Orejorio”, perro de aquas revueltas, 
simpcitico ejemplur de gran raza libe- 
ral, venida a menos. Su rozagante es- 
tado actual se debe a que se ha ali- 
mentado con $00 toneladas de cebo- 
llas-exportacidn . 

En la Ciudad Jardin Be ha llevado 
a efecto durante esta semana una con- 
currida exposicion de =res de la raza 
de Can, el hermano de Sem y Jkffet. 
Cuanto de mas distinguido hay en 
nuestra sociedad canina se present6 
a participar en esta cornpetencia, don- 
de se premiaron 10s hermosc. ejempla- 
res cuyas fotos damos. ... . .... 

. “Chambergo”, bien alimentado ejem- 
plar de la raza bull-dog mamocratica, 
que ha obtenfdo remunetadores pre- 
mios en  la exposicidn viiiamarina. 
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MARTINEZ, don Carlos Roberto Gaspar Marin, y un cadejo de 
cabeilos del libertador Boli- 

Els de Atacama, la tierra de var. 
10s Matta y de 10s Gallo, ra- MuY peleador, de facil Pa- ciones rodantes, es agricultor 
dical y propietario del Hotel labra, don Ratil ha librado las en Bfo-Bfo. 
Inglks de Copiap6. m h  rudas batallas en contra Tiene la calidad suficiente 

De hotelsero pas6 a regidor del Frente Popu, 10 que le ha  para merecer 10s 5.000 pesos 
de la Municipalidad coplapi- atrafdo la antipatfa de 10s mensuales. 
na,  y sin dejar de ser bote- hombres de izquierda. Y ha hecho lo posible por 
lero, fuC elegido diputado. Diputado por Coquimbo, demostrarlo.. . 

I 7 

reelegido sen 'est'e periodo, el 
H. Marin' Balmaceda ,es uno MATUS CHIESSA, don Alberta 
de 10s artistas que justifkan 

Lo curioso esta en qce 10s con CRCes la d k t a  We reciben iComenz6 vendi,endo diarios 
radicales de Copiap6 no son en e1 Circa Parlamkntario. ,en Zos Ange1,es. Mas tarde ins- 
clientes del Hotel Ingl'Bs, sin0 tal6 un quiosco y se  hizo ra- 
de la Pensidn Alemana, cosa MARDoNES B'SSIGt don Joaquin dical. Ingresd despues como 
que a don Carlos Roberto le empleado a la Empresa de 10s 
parece bastante mal. ,Conservador Y Presidente de Perrocarriles y fub boletero de 

el H. Martinez h.a sido Presi- don JoWufn se Present6 CO- Be recibid de abogado y tie- 
dente d,e la Comisidn Investi- mo candidate a diputado Por ne ya algunos millones. de pe- 
gadora de las irr.egu1aridade.s Bio-Bio en l & ~  elec&nes de sos. 
cometidas en  Lavaderos de rfmrzo 41- En su Cpoca de radical se 
Oro, Comisidn que ya no so- LOS con~ervadoresp el auto- present6 corn0 precandidato a 
pla. .  . busado Y innumerables diputado, pero perdi6 en la 

cadc 10s 5 000 de su dieta par- mente a victoria- Entr6 entonces a1 Partido 
lamentaria. Coma autob~Wr0 es uno de Democrktico, y ahi di6 en  el 

10.3 hombres que COnOCC%l mk.3 blanco, porque fu;C el.egido di- 
MARIN BALMACEDA, don Rail putado. 

Tuvo d,estacada participa- 
Tiene dgo del Quijote en su ci6n en las gestiones para Ile- 

inc6moda tarea de embestir var a don Juan B. Rossetti a1 
contra 10s molinos de viento. Partido Democr&ti,co, gestio- 
Nieto de abuelos histbricos, el nes que, don Chambergo logr6 
H. Marin Ralmaceda ha  lle- hacer fracasar a su regreso de 
gado a identificarse, doctrina- 10s Estados Unidos de Norte- 
riamente, con sus mtepasa- amCrica. 
d=. Es liberal dtrarreacciona- Es un,hombbe sobrio, mo- 

derado ' y asaz econ6rnico. 
Fur5 empleado de la Direc- En su caso, 5.00.0 pesos es 

ci6n de ,Estadistica y, a1 mis- mucho, maxime cuando 10s 
mo tiempo, estudiaba leyes. puede economizar en mal- 
hasta que se recibi6 de abo- quiera otra cosa, como, por 
gada. ejemplo, en 10s sobres, papeles 

En su casa tiem una colec- fond0 problems de la M O -  y en  el pase libre de ferrwa- 
cidn de retratos de sus as- v i l i i ~ i 6 n .  rriles .a que tiene d,erecho en  
endientes,  incluyendo 8 don Ahora, adem& de sm fun- su condicih de Diputado.. 

' 

En la Chmara de Diputados 10s Au~Otnlseros ,de Santiago, la Estaci6n. 

Easta ,ahora no ha justifi- amigos coO,Peraron decidida- lucha interna. 

' rio. 

Tall~eres de- la Edit. AI Diu. 
Eellavista 074 - Saniiago. 





LOS PAPAS CHOCHOS-Reci; 
tele, mi hijito, a las visitar e! vcr- 
SO del Socialismo. . . . . EL NINO PREC0Z.-Mi madre, 

. [c wc ha ra; 
mis tios, cucharones. . . , 
y todos cucharearon 
hasta quedar guatones. . . 

. ’. 

. .  







M. C. R.-Sale 10s viemes. 
c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i i 3 n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Telkfono 85353 - Casifla 2265 

~ 

Aiio X Santiago, 27 ’de febrero de 1942 Nea 4% 

Durante la semam han sucedido 
dos mas, dos pequefias cosas in- 
advertidas. 

Una: la declaracih oficial del 
sefior Ministro del Interior, sobre 
las taPifas telefcnicas. Otra: Eas 
gestiones del senor Ministro del 
Trabajo en la huelga de Sewell. 
Yo quiero, necesito hablar de es- 

tas dos incidencias nacionales, si 
nadonales son e8 cobre y 10s teld- 
@nos y todo lo que concrerne a 
nuestro querido y trashumante pais 
venido a menos. 

La declaracidn del. Ministro Ro- 
m d e ,  publicada el vrernes 20, dice, 
luego de minuciosa exposicih de 
motivos: ‘<En la s e s i h  ordinaria del 
Directorio de lu Compaiiia de Te- 
l d f m s ,  celebrada el 23 de enero, se 
did cuenta de la solicitud del a k a  
de tarifas.. .. sin que el Directorio 
entrara a pronunciarse sobre ella. 
a f in de disponer de mayor tiempo 
para el estudio en detalle del nue. 
vo plrego de a k a  de tarzfas”. 

Luego el seiior Rosen.de coloca 
este parrafo, que es el que durante 
varios dias me ha t e n m  sobre 
espinas: “Corn el Directorio d e  
la Cia. no ha vueqto a ocuparse 
de  este asunto, no nge  azin el pla- 
u) de 30 dias que tiene el Gobier- 
no para resolver sobre Eas tarr- 
la&...” 

Puede ser que todo esto est& de 
acuerdo con Eas bases del contrato 
de concesion y que 10s plazos de  
accion gubernativa est& sufetos a1 
tiempo que se dd el Directorio para 
sesionar. M u y  bien, perfectamente. 
iPm0 que no sea el Ministro del 

telefonicos quien arguya en pro de auin desdeiiosa imparcialidad, 0, 
10s resquicios legales, pero no la aim, en una parcial y patridtica 
autoridad chilena, tratandose de expectativa si ello es necesario, pa- 
una f irma extranjera. ra salvaguardar lo nuestro, lo pa- 

trio. lo chileno. Y mds aun. seiior 
Ministro, cuando en el Directorto ‘ de Ea Compaiira telefdnica f fguran 
conspicuos, altos radicales influyen- 
tes, uno de 10s cuales es el propin 
Presidente de su Partido. 
Yo me apresuro a decirlo. no 

dudo de su intachuble honestidad, 
pero, iay!, no encuentro en usted 
ese temple enkrgico y patriotica- 
mente altivo que seiiala a los graib- 
des estadistas. Me duelen su blan- 
dura y su predisposicidn, seaor Mi- 
nistro, y me amarga que el Priiner 
Ministro de mi pais se anticipe a 
Boner en PI boca 10s argumentos 
&e+ la parte antugonica. 

0- 

Completa el: euadro lo que ha 
dicho el sefior Pradenas. Que pa- 
ra solucionar la huelga de SeweU 
(Sewell est6 en Chile, provincia de 
O’Higgins), se pondra teletonica- 
mente a1 habla con el Dbectorio de 
la Rraden Copper ..., jen Nueva 
York! 

ZPor qu6, sefior? LNO le duele to- 
da su patrta a1 seiior Pradenas 
Elegar a este extremo de sumisidn, 
de  desconocimiento de nuestra pro- 
pia dignidad soberana? 

iY pensar que nuestro Hintno 
Patrio no es sino una hermosa y 
sonora pieza que canta la altivez 

La autoridad d r  un vais. seiior nacional! 
Interior quien se apresure a decir- Ministro, debe colbcarse’a Gna al- 
lo! Que sea uno de los abogados tura inaccesible, en una suprema y TOPAZE. 

http://Rosen.de


El viaje a1 Sur de don Juan 
Electo Rim habfa sido terrible, 
espantmo. 

Can0 queria descansar, se fu6 
a meter a das Termas de Ghillan, 
y all&, de e n t r u t a ,  lo agarraron 
con un tremenldo banquete. Don 
Electo tuvo que soportar siete 
platos, tres wuelas,  dos p t r e s  
y un tdiscurso de don Pnncho 
Gax& CTana Siempe. 

MAS a1 iSur lo agarraron para 
el banqueteo 10s radlcales de su 
pUeblQ; despnCs 10s de su pro- 
vincia y dos m&. 

Ya de mgreso en l a  Estmi6n 
Alameda, don Juan Ebcto, si- 
guiendo la costuimbire del Le6n 
de Tarapalaizquiemda, b did16 la 
mano ail maquinista y lo felichtb 
por lo bien que rhabia manejado 
el tren, sin saUrse de la linea, 
sin atropellar a nadie, sin una 
pana de neumaticois. 
Los petriodktas se le heron 

encima, entonces, a don Juan 
Electa y le hicberon como setenta 
ipreguntag. El pr6ximo Primer 
Mandatario Ies entrego un pa- 
pelito chico, escrlto a maquina, 
que decia lo siguiente: 

-“$No quiero hacer declara- 
cioneq. No quiero ir a ningun 
banquete. No qubro, ni debo, ni 
ta.m?oco (puedo aceptar consejos, 
Prefiero m e k  ia pata solo. 
Ahora voy a dedicarme a estu- 
dkr  IQS grandes problemas n%- 
cionaks. Asi es que no quiero 
que nadie me fxiagrue. Mwhas  
gracias, amigos periodistas, y 
hash  lueguito.. .” 

E h  wgutda, don Juan Xmto 
se subii, a un auitom6vi1, llego 
(c m easa, se ibaj6, Be dio la mano 
a1 ohofer, lo fe1icM por lo bien 
que habia manejaido, y en segui- 
da se fu4.a esconder a la casa 
del lado. 
No querh que nadie lo mo1,es- 

tsra, porque necesitaba dtedicar- 
se a1 estudio de 10s granldes pro- 
blemas nacionales. 
fie2 misnubs despu&, el hom- 

bre que queria estar solo, o sea, 
el &mer SoMario de la JRepu- 
Mica, sinti6 que golpeaban a la 
puerta . . . 

4~QuIhn tes?. . . preguntb.. . 
4 y  y q  Parcial. . . , resipon- 

di.6 una voa tras la puerta. 
Don Juan Blecto, que estabn 

dedicado ai estudio de 10s gran- 
des problemas nacionales, tuvo 
un momenta de vacilacion. Per0 
reamion6 en seguida : don Facial 
Mora era uno de lm grandes 
problemas nacionales, y, en con- -Juan Electo.. . iY0 quiero milongas y de 10s berretines! . . . 
secuencia, debia recibbrlo. S r  IEmbajador de Chile en la -iNo .$era mucho, Parcial? ... 

Entrip don Partial, y asi, sin Argentina!. . . iYo necesito co- Tres nuevos y sonoros gal- 
mayores prehbulos, le dijo: nwer la tierra del tango, de das pes en la puerita, Interrumpieron 

10. Jk anuncJaron a don -6Y qwt5 quieren?. . . mecto.. . P 

?cto que 10s que solici- -Queremos que nos autorice --Yo quiero ser chrZinistro #de 
udiencia eran ios con- para tener en la (Casa Raidlcarta Hacienda en t u  Gobierno.. ., 
os del punto y banca punt0 y banca, ruleta, monte, respondid, en tono energico, el 
cia Radicarta . . . chapitas, pares o nones, chun- distinguido dirigente radical. 
punto y ibanca radiear- cho y pcrpito paga doble.. . Don Juan Electo sinti6 un8 

@gun&, hkgalos pasar A1 Primer Solitairio de la Re- cosa rara. Vi6 como unas nubes 
amente. A1 fin y $1 ca- ipirblica le parecio que tambikn que flotaban en el espacio, des- 
unto y ban= radicarta 
e Ias grandes 8problemaa 
?S. 

dijeron-, no es just0 que quien, por derecho proplo, entro I_ 

:asino de Vifia tenga punto a la sala de 4rabajo del, Primer 
anca y ruleta, mientras no- Solitarb de la Naci6n .. ~LOS medicos dijeron qlue ae 
0s ten+- pur0 punto y ban- -6Y tu, quti quiems, Mario? ... trataba de un desmayo, sin ma- 
no mmas... ipregunM, ya saltQn, don Juan yor importancia. 



burbvjecmte y zalamera 
' viene tmtando la baya; 
ya nadie puede impedir 
su arrolladora avalancha, 
que busca paso seguro 
en las resecas gafgantas. 

A esperar a la viujera, 
se congregan entusiastas, 
los que ya estiin patilludos 
de tomar tinto con agua; 
2as cantoras repolludas 
&enfundan laS guitarras, DAM0CLES.-Aunque este la espada sobre nti cabeza, no perderd 

chinas mandamnas esta magnifica funcidn del TEATRO PRINCIPAL. 

se aprestan a la jarana. ENRIQW VALENZUELA G. 
5 ,de Abril 4347. Santiago. 



N&otras 
de la Real 1 
cer el pelo, 1 
Fermin y qu 
maos libros 
dos de la ma 
rece mejor, 1 

Para poc 
tras debe af 
comerciales. 

Menas I 
ci6n, don U 
salvadora id( 

, 10s literatos, futuros miembros 
icademia, que nos dejamos cre- 
m m o s  sombreros a lo don Juan 
e lanzamos a la circulaci6n her- 
, hemos estado siempre olvida- 
no de Dios. 0 si a ustedes les pa- 
de las autoridades. 
ier vivir, un aficionado a las le- 
icionarse a las otras letras: las 

nal que a1 Ministro de EduFa- 
’lises Vergara, se le ocurri6 la 
:a: instituir un premio anual de 

cincuenta mil locos para la mejor okra que 
se publique durante esos 365 dias. 

Si en la distribuci6n de ese premio fie 
procediese honrada e imparcialmente, mo- 
destia aparte, nos sacarfamos nosotros el pre- 
mio todos 10s afios; pero, desgraciadamen- 
te, aqui en Chile hasta en estas cuestiones 
literarias se ha colado de rond6n la politica. 

Aqui 10s Jurados no 10s forman crfticos 
distinguidos ni conocidos escritores, no; 10s 
forman miembros de los partidos que man- 
gonean en el Gobierno. 

Asf, por ejemplo, se sabe de casos como 
Qte : 

Reunido el Jurado para otorgar el pre- 
mio, dice uno de ellas: 

-Propongo que se de el premio a la be- 
lla novela titulada “La historia de una her- 
nia ciega”. 

-iSf, no est& mal! Pero, i a  que partido 
pertenece su autor? 

-Es radicarta furibundo. 
-Entonces, no hay caso. El premio se 

lo vamos a das a1 libro de versos “iQu6 me 
cuentas, Marambio?”, cuyo autor es miem- 
bro de mi partido. Procedamos, pues, a la 
votaci6n. 

Asi se ham y sale premiado el autor de 
10s versos, que para algo es swiolisto y en  
el Jurado hay mayoria de ese color polftico. 

Como ahora el premio es m k  suculento, 
cincuenta mil del ala, 10s interesados van 
a brotar mmo callampas. Y no seria nada 
de raro presenciar escenas como la siguienk: 

-Yo creo que debemos premiar, por .su 
labor, a nuestra primera poetisa: Gabriela 
Mistral. 

-iUn momento! LA que partido perte- 
nece esa sefiora? 

-A ninguno. 
-Entonces, es preferible que se lo demos 

a Agapito Machuca, que no  ser& un poeta, 
pero es militante del Partido Mam6crata. 

-iNO, no! En tal caso, demosle esos cin- 
cuenta mil de premio a Pablo Neruda. 

-LA que partido pertenece Neruda? 
-A1 Comunista. 
-iNunca! Que se lleve el premio Fe- 

bruario Fspinosa, que no importa que sea 
escritor, p r o  que es rhdico. 
Como el premio es tentador y 10s que van 

a tener mhs opci6n a sachrselo van a ,ser 
10s sefiores politicos, con seguridad aspira- 
r8n a 61 10s siguientes noveles autores: 

Parcial Mora Mlrdndola: “1Quiere usted 
comprarse una propiedad en Huerfanos con 
Teatinos, sin desembolsar ni cobre?” 

En 4ste libro encontrarh el m b  f k i l  
procedimiento: timbirimba y atras casitas 
parecidas. 

Fermln Chambergo Pradenas: “Oh, el 
dolce far niente!” 

Versos que el m h  achambergado de 
nuestros autores dedica a lo dura que es la 
lucha por la vida. Es digna de menci6n aque- 
lla parte e n  que dice: 

-iQ&uC cosa m b  bella es el trabajo! Me 
pasarfa toda la vida en este Ministerio vien- 
do trabajar a 10s dem&. . . 

Joven Larrafn Neil: “LQuiere usted no 
enfermarse del estbmago? ]NO vaya a 10s 
Restoranes Populares! ” 

Y el autor, perwnalmente, da el ejem- 
plo: se hace dar un banquete por sus em- 
pleados y se pegan el gran panzazo en  cual- 
quier parte, menos e n  un restorhn popular. 

Y no continuamos con la lista, porque 
seria necesario publicarla como folletin, J 
nosotros ya no estamos para esas cosas. 

DON ULISES.-Por lo mismo que ha stdo tan 
aliviolado mi ministerio, mas lo echard de menos 
cuando me lo quiten. 



TOPAZE. - iY  usted no prueba la suerte, don Benjamin? 

B E N J A M I N  CLAR0.--Hace tiempo que estoy a1 aguaite, pero estoy esperando que tome el Carlo 
don  Juan Antonio. 



Todos lo 
reciendo e 
yuinos no1 

“Los raq 
flufioaJes1 
zo manan 
el Preside] 
blica, don 
adhesion 
“Los rai 

Comuna d 
el jueves 1: 
da a1 Pres 
Antonio R 
fijado en : 

“Los ra< 
Comuna f.c 
mc e - comic 
de la Rep 
tonio Rios 
to sera de 

Despues 
parrafos c 
te decidio 
debia tant 
ademas, a 
cio unifon 
El topaci 

cion en 1: 
Huerfanos 
pases del 
banca, eni 
funcionarij 
tendido en 

+Qui,er 
cete, la r; 
radical a1 
Muy senci 
mi propio < 
tecito put 
mensuales 
poco trabe 
conservarl 
en mi cas( 

-Trabaj 
-Eso es 

Topacete, 
hombre a 
radical izc 
en vez de 1 
banquet es 

--iHace 
-Naturs 

correr lists 
sa que le 
quete  a1 PI 
go mi nom 
ganizadora 
acepta, hz 
yo pronun 
banquete r 
maneras c 
i Comprenc 

-Si; ya 
-Y lo ( 

reduce el 
gano 3,000 
puesto pu 
lbanquete r 
10s gasto u 
30 pesos n 
suales.. . 
la viqtn? 

IS dbs han estado apa- 
n 10s rostativos santia- 
icias como 6stas: 
dicales de la comuna 
jejaran con un almuer- 
a a su correligionario, 
ite electo de la Repu- 
Juan Antonio {Rios. ,>a 
:ostara 30 pesos. . . 
dicales de la Tercera 
[e Santiago‘ festejarkn 
rbximo con una comi- 
idente lelecto don Juan 
ios. El cubierta ha sido 
30 pesos.. ,”  

jicales de la Novena 
kstejaran hoy con unas 
$a a1 Presidente ‘elect0 
ublica, don Juan An- 
. El precio del culbier- 

30 pesos. . .” 
de leer unos siete mil 
omo &stas, un topace- 

investigar a que’se 
0 banquete radical y, 
que se debia ese pre- 

ne de 30 pesos. 
e t e  inicio su investiga- 
1 Casa IRadicarta, de 
Street. Alli, entre dos 
publico y tres de la 
trevisto a un Tadical, 
o p3Aico y muy en- 
banquetes. 

e saber, amigo Topa- 
tzon de tanto festejo 

Ppesidente Rios?. . . 
110. L e  voy a exponer 
:aso: y~ tengo un pues- 
Ilico con 3,000 pesos 
de sueldo. Me da muy 
tjo.. ., y mn conviene 
0 .   que haria usted 
I, amigo Topacete?, . . 
iar, hacer meritos.. . 
i 10 que haria usted, 
porque usted es un 

La antigua. Yo, que soy 
luierdista . y moderno, 
tacer merihs. . . , hago 

banquetes?. . . . 
ilmente. Me dedjco a 
is, anuncio en la pren- 
vamos a dar un ban- 
widente electo y pon- 
bre en la Comisi6n or- 
t. Si don Juan Antonio 
tcemos el banquete Y 
cio un discurso. Si el 
10 se hace, yo de todas 
luedo bien puesto 
le?. . . 
voy comprendiendo . . . 
:omprendera mejor si 
negocio a cifras. Y o  

I pitos a1 mes en un 
blico. La adhesion a1 
ne cuesta 30 pesos, que 
na sola vez. Con estos 
le aseguro 3,000 men- 
LNO es urn negocio a __ __  __. . . . . 

El topacete, todo conmovido, 
inclino la cabeza. Ese funciona- 
rio publico radical, izquierdista y 
moderno, es un radical que sabe 
la Biblia.. , j . . . !  





perlo de 10s Romanov, necesita 
con urgencia m8s carros blinda- 
dos. Para mandarselos es indis- 
pensable que mister Sewell au- 
mente la producci6n de cobre en  
El Teniente. 

-Yes, sir..  . 
Otrca telefonazo de don Cor- 

dell : 
-+Mister Guggenheim? Mis- 

ter Joe Stalin, Primer Ministro 
del elmperador Nicolas I1 de Ru- 
sia, exige mas explosivos para 
acabar con 10s nazis. No hay 
explosivos si usted no ordena in- 
tensificar la produccion de sa- 
litre a mister Antofaga3a. 

-Okey, mister. . . 
Mister Hull le sonrie a1 em- 

bajadcr ruso. 
-Dear embajador, the fish is 

ready.. . (0 sea: listo el pes- 
cado) . 

El embajador saluda, sale y se 
va a la embajada, donde echa 
mano ,a s u  radio clandestina, 
desarrollandose el siguiente dia- 
logo : 

EMBAJADOR. - Camarada 
Stalin, Chile aumentara La pro- 
duccion de materia prima be- 
lica, para enviar tanquej y ba- 
las. 

STAL1N.- Bien, camarada. LY KONTRER0FF.- iPero como 
a Ique precio? no, mi caballero! iC6mo la quie- 

EMBAJAD0R.- Seis millones re? LTotal 0 parrcial? 
de d61ares la docena de tanques, STAL1N.- T c W  con PliegO 
y mil dolares el ciento de balas de peticiones, brazos caydos y to- 
calibre 28. do lo demas. La necesito dentro 

STAL1N.- Muy c a r o ,  camara- de sei; horas. 
da. KONTRER0FF.- iLa tendra 

EMBAJADOR.- precio de en diez minutos, glorioso amo! 
guerra, glorioso bigotudo. El ca- GONEALOFF TWRONOFF, 
pitalismo norteamericano no re- iQuer& que te cant. un tang 
baja ni cobre.. . ch6 Jose Pepe? 

STAL1N.- Si, Lno? STAL1N.- i Callate! 

OTRO DIA EN SANTIAGO 

En la calle Moneda esquina de 
Claras comienza a sonar la ra- 
dio. Don Ksntreroff, don Lafer- 
ttoff y don Gonzaloff Tuiibnoff, 
se emocionan cuando una voz de 
lo mks georgiana, dice: 

-Amables comuni&oescuchas, 
habla el dictador de tcdas las 
Ursulas. 

XONTRER0FF.- iSalud, bi- 
gotudo sebor! iMande y obede- 
ceremos! iDiga y actuamos! 
iQu6 se le frunce? 

BTtlZJN.-Necesito una hu8elga 
en Sewell y otra en las salitre- 
ras, para vengarme del sistema 
capitalista. 

EIN EiL MINISTER10 

Don Chambergo duerme la 
siesta cuando llegan a decirle: 
-iMinistro, huelga en Sewell! 

Don Chambergo abre un ojo y 
lo cierra. Entran otra vez: 

-j]Uon Chambergo, huelga en 
las salitreras! 

--Don Chambergo abre el otro 
cjo y vuelve a cerrarlo. AI cab0 
de diez segundc.s vienen de nue- 
vo : 

Don Chacmbergo, ihuelga en 
Lota! 

Don Chambergo suspira, me- 
dita y dice: 

-Cuando se acaben las huel- 
gas me avisan.. . 

Y sigue durmiendo. 

E L  PRESIDENT,?? ELECTO.-~NO; nuda de  banquetes, por favor! Sblo aceptare aquellos en que 
los guisos est& condimentados con el iniyualable PIMENTON FARO. 

La Vhamina "A'" destinada a robustecer el organism0 no hay que ingerirla en medicamentos, nl 

romprarfa en boticas. Cuallquier almacen tiene Piment6n " F A R O .  
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iBIEN. P O R  L A  PREVENTIVA! 

Como estamos a dos dedos y medio de que la 
guerra se nos cuele en casa, en la lejana ciudad 
de Magallanes fueron llamados a reconocer 
cuartel unos 300 jovenes. 

Pero, como es costumbre, antes de ponerse el 
uniform tuvieron que sufrir un completo em- 
men medico. 

-A mer, jovencito, p6ngaiSe en traje de Adan. 
$hitas el cabro eqneletico? Usted, joven, svfR 
de una tisis trotadara. 

-LC%mo dicle, doctor? - 
-M&s a h :  galopante. 
Y ai, en igual forma, fut6 el Idoctor exami- 

nando a 10s 300 casi futuros sddados; pero de 
t6dos ellos tuvo que rechazar a 299 por enfer- 
medad al pulmon. 

Pero, be preguntara usted, lector, y con sobra- 
da razcin, ,!que no hay 'en Magallanes, tambien, 
esa famosa ley del doctor Gmz-coke, la de la 
Medicina Preventiva? 

jClaro que la hay! Tanto, que los encargados 
de aplicarla, de pums preventdos que son, ya 
tten'en listos las 299 cajones e igual numero de 
nichos . 

Ya lo  sabe, PUB, lectwr: si usbed quiere ha- 
cerse rirco, no se vnya a Magallanes a explotar 
proelas, no. Pidale a don Juan Antueo una 
concesion para instalar en esa ciudad una Em- 
ppesa de Pompas Funebres y, en menos que can- 
ta un g,ailo, usted se andara codeando con 10s 
Menendez Be'hety . 

CUESTION DE PURA MALA LECHE 
Cuando NdQn Pitin estuvo de Wnistro del Inte- 

rior, se volvio loco desparraman,do por nuestra 
capital Bares Lacteos. 

No sabia, seguramente, que quien siembra b 
res casecha clausuras. 

* Porque, en xealidad, tal ha acontecido c 
dichos establecimientw: ihan sido claurmradj 
por la Direccion de Sanidad, 3>ar ser un pelig 
para 10s aficionados a beber el lac& liqulc 
vacuno. 

Fuimos a bablar con el doctor Suarez, que 
quien mancia en esa reparticion, y nos dijo: 

--Corn0 su nomlbre lo indica, 10s Bares LBcte 
fu'eron establecidas para la venta de leChe; per 
en realidad, alli s610 se expendia cerveza, cig2 
rrillos y otras cows que nada tienen que ver oc 
la leche. 

S i n  embargo, doctor, nwtms,  en-mo 
esas bares, nos hemos eervido un vasa de lech 

-jAhi esta lo grave! Debidamente examinad 
la leche, result6 que podia ser cualquiera cos: 
menos &he. 
Y es por em que un negociado que iba dand 
tanta plata, ha tenido que terminarse nada mi 
que por la pura mala leche. 

LOS 15 AROS DE JOSE PEPE 
Dlstin8gamos: se trata, en este cam, de JOS~ 

Pape Rojas, el conocido actor chileno, y no df 
Jose P'epe Stalin, el am0 de 2as humtes rajas, 
que tampoco tiene nada qu@ set. con el apelli- 
do del populW COmk?O. 

Todo est0 viene a aolacibn, debido a que n w -  
tro amfgo Pepe cumple, el gr6.ximo 2 de marm, 
quhce aiios.. . 

--Se de&, entoncles, quitar sus coquetos veinte 
abriles. 
-iNo nas interrumpa, Iwtor! Quleremas ded? 

que cumple quince aAa de actwcion teatral. 
Antes de involucrzrse en el tinglado &e la 

farsa (qqu4 Men!) b c i a  de profesor y e m -  
Aaba a sus alumnos: 

-A ver, cabros,.repitan conmigo: P por 2, 4; 
3 por 7, 21; 4 por 8, 32; 5 por 8, 45; etc. 

Porque, antes y ahora, ihan sido las tablas la 
debilidad de IPepe jRojas. 

Y e! lune8 prdximo, con motivp de tan don 
fausto acontecimitento (10s 115 anOS &os), sus 
compaiieros, amigos 7 admiraidores lo homena- 
jearan con una despampamnbe funcion en el 
Teatro Victoria, en la que (tomaran parte todos 
l a  artistas que actiran en Santiago y ciudades 
adyaoentes. 

Asi, pues, Piem, el lunes estarh tu  de fxiunfo 
y nosotros be  Victoria (bercera bila, punta de 
bancai, dispuestw a aphudir basta el d m -  
yuntamiento absoluto jde las muiiecas. 



VERDEJO. - J 
aemelo, sefiota; 
td. bien apetitoso 
este pollo de San 

Pd- 
es- , TOPAZK-iCdmo no iban a 

Meterse a turista en este 
pais que va a emnezar a 
mandar don Juan Antuco 
es, en verdad, una delicia. 
Desde luego, las tarifas de 10s 
efeefecech estan a la altura 
del bolsillo de cualquier des- 
harrapac'o Verdejo y 10s pre- 
c i . ~  de 10s hoteles son fran- 
camente infimos. 

A.todas estas delicias tu- 
risticas 'hay que agregar 
ahora 10s pollos que, a 10s 
viajeros, se venden en la es- 
taci6n de San Rosendo. 

Estos bipedos plumiferos y 
comestibles, segun una tre- 
menda alharaca que ha meti- 
d.3 la prensa penquista, eran 
10s hicos culpEbles de las 
numerosas intoxicaciones y, 
en algunos casos, mue: c: de 
diversos pasajeros que tdvie- 
ron la mala idea de matar el 
hambre con un pollo mas 0 
menos a lo spiedo. 

Porque resulta que 10s su- 
sodichos pollos, despues de 
detenido examen que de ellos 
se ha hecho, estaban tan ar- 
senicados como un vulgar 
pingo de carreras. 

Haciamos s3bre estos he- 
chos 10s b a s  trascendentales 
y profundos comentarios, 
cuando irrumpib en nuestra 
redaccidn el Topacete que es- 
t i  a cargo de los he&os de- 
lictuosos. 

-iLa noticia sensacional 
de la semana! 

-Don Juan Fermin solu- 
ciona una huelga.. . 

-Parcia1 Mora no acepta 
la Cartera del Interior.. . 

-iNada de eso! iAlgO efec- 
tivamente sensacional! 

-Desembucha, Topacete, 
desembucha. 

Verdejo, durante tres akios 
ha estado tan enfermo del es- 
tomago. 

-LPor que? 
-Por comer pollo, igualito 

que el cas0 de 1os.viajeros de 
San Rosendo. 

-Tranquilizate, Tapmete, 
y contesta: iquC clase de po- 
llo podia comer el pubre Ver- 
dejo, cuando el precio de esas 
aves esta por las nulbes? 

-~Qub pollo va a ser, ba- 
bieca? iEl pollo del {EfepC! 

-iOOoh! Y &ora si que 
las paramos. Y, jclaro!, co- 
mo en el famoso cas0 de Sah 
Rosendo, el pollo esteba arse- 
nicado. . 

-Precisamente. Y aaui 

"Tengo el enorme gusto de 
presentar a usted el informe 
toxicologico de las tripas del 
pobre'pollo llamado Efeph, y 
que fallecio tiernpo ha. 

"iEl pobre pol1.0 estirb el 
muslo debido a que todos 10s 
acidos y venenos que tenia en 
su interior se lo fueron car- 
comiendo p r  completo. 

*'hi, por ejemplo, entre 
otras materias extrafias, pro- 
dujeron el decem de la pobre 
ave, las siguientes: 

"Acido democratbnico, 35 
miligramos. ' 

. "Ars6nico sxialistico, 77 
miligramos. 

"Acido radico, 99 miligra- 
tengo el analisis que se le hi- mas. 
zo de sus visceras, despuCs de "Pero lo que, con seguri- 
destriparlo en debida forma. dad, produjo la muerte del 

.El documento que traia en animalito, €u6 una hoz y un 
sus manos Topacete era, con martillo que se le hizo, con 
franqueza, de un valor inau- seguridad, tragar a la fuema. 
dito. "Es todo lo que tengo que 
La estiramos ante nuestros comunicar a usted para que 

azules y desorbitados ojos, y se tomen las medidas del ca- 
leimas : %.--El Mkdico de Turno." 

____- 

-iTd etes bartidario de Jran Bretaza o del Jabdn? 
-Yo siemwre he sido bartidario del Jab&, pe to  del JABON -Ahi va, sefiores: ya se sa- 

be por qu6 Verdejo, el pobre COPITO, - 



POR DANTE RlOS MORALES D'ALLIGHIERI 

CANTO 111 Y ULTIMO 

E L  I N F I I E R N O  

primer0 a1 Paraiso, a1 Limbo lu!t?go, 
un Virgilio topacico llevdme 
para ir ahora donde r e i m  el fUeg0. . . 

-Don Dante, es prwdente que se asome. 
dice mi quia, a1 espantoso Averno, 
para que luego sus medidas tome. 

entre ayes, sombrna y espantosos gritos. 
Y de repente el fuego: es el Infierno. 

jAbiertos precipicios infinitos! 
iCinco niillones de Verdejos g i m n  
y en el radico cielo hay cien ahitosf 

en molejones mal llamado impuestos 
a quienes nunca hicieron otro crimen 

La ruta es fria y espectral, de invierno, 

-Mirad, dice Topaze. Aqui se exprimen 

que ser comerciantes, por szt mal, honestos. 
y por su mal tambien, contribuyentes 
que pagan, con su!dor, pegas y puestos. 

-iHorror!. --exclamo-. jB1 crimen de es 
lgente 

-No ser ni radical, ni socialisfia 
y trabajar, en cambio, eterncrmente. 

iDe ellos se nutre el regimen frentista! 
Callo y medito. i A y  de Eos que penan 
por culpa del sistema partialista 
que a1 que nada produce va y lo llenan! 
Y cdmo tal vision me da e n  10s cachos 
I/ tales espectdculos m e  apenan. 

una legidn macabra y sin destino.. . 
Y me dice Topaze: -Son 10s borrachos. ~. 
-dlos borrachos?, pregunto y ?eo el sin0 
de aquellos infelices que se tragan 
cien mil millones de hectcilitros de vino. 

Miro a1 soslayo y veo.. ., iqU6 earachos! 

-iMas, jcdmo puede ser?, digo e inquiero 
y responde mi quia: -Juan Antonio, 
que tanto pGede e n  Chile el viiiatero.. . 

-iEl vifiatero! iQud sin par demonio 
que sumiendo a un pais e n  la desdicha 
halla dinero y, ademas, eneomw! 

y vino y aguardiente, iay!, a raudales 
en una repugnante y falsa dicha. 

K- 

Contemplo a la legwn Bebiendo chicha, 

Pt.ro rcsiiltn peor, pues 10s Verdejos 
se ojrecen a mi vista, condenados. 
a ir sin pan, sin techo y. . ~ e n  pellejos. 

Y o  deseo llorar a borbotones 
al ver tanta desgracia e n  el infierno 
mas m e  dice Topaze: -No te abandones 

Y pregunto a Virgilio: -LY estos males 
ninauna leu orohibe ni constrifie? 

- 
Y 

I -  

-Sefior, responde, hay leyes policiales 
que a una extrafia ldgica se ciiie: 
a quien se emborracha lo castiga 
pero a quien da de beber no lo constriiie. . . 

a mirar a otro sitio, alla a lo lejos, 
para ver si el dolor se me mitiga. 

-iY &os, Virgilio? jY estos desgraciados? 
dig0 en mi grande y espectral espanto 
a1 verlos tan sufridos y aporreados. 

M i  topdcico quia dice e n  tanto: 
-Si!fren En pena de sus conviceiones 
de oir del frentismo el d u k e  Canto.. . 

a un inziti1 dolor, pueril y tferno 
que todo podrd cambiar, i oh  Jzlzn Antonio, 
si consigues hacer un buen gobierno!. . . 

El asco entonces a mirar m e  obliga 
F I N  



MEJIAS CONCHA, don ELIECFXt 

Naci6 en la metr6p~li chilena 
que, en materia de importancia, 
compite con Paris y Londre. Es 
decir, en Talca. Formaba parte en 
la Universidad de Goncepci6n del 
llamado “carro de Talca”, o sea. del 
grupo de estudiantes que en aque- 
lla &oca iba desde las orillas del 
Piduco a 10s dominios de don En- 
rique Molina. 

Se recibi6 de abogado y tuvo des- 
tacada nctuacion en el pqiodismo 

de su tierra y tarnbren de Conccp- 
ci6n. 

Editorialista de “El Sur”, sus CO- 
legas lo llamaban “Eliecer, el r&- 
pido”, por su facilidad para produ- 

I cir articulos y m&s articullos sobre 
10s temas m&s extrafios y deforrnes. 
FuC diputado termal por una 

agrupacion electoral donde no lo 
conocia nadie. 
Al trlunfar el Frente Popu, don 

Eliecer, convertido ya en dirigmte 
radical, obtuvo el nombramiento de 
Fiscal de la Caja de la Habitacidn, 
cargo que hubo de dejar m8s tar- 
de, a rafz de haber sido elegido 
diputado. 

Fuit durante largos meses Vice- 
presidente del Partido y tuvo so- 
nada pa.rticipacibn en los debates 
de la ialtima Convencion RadiWl. 

Escribe bastante Men y es un 
orador de calidad. 

Un poquitin gordo y un muchitfn 

provinciano. el H. Mejias es de 10s 
que todavia man bastCn, sombrero 
de paja y guantes pato. 

Pero vale 10s 5,000 pesos men- 
suales. 
MEZA LOYOLA, don PELEGRIN 

Abogado de Osorno, coll un lote 
muy grande de amigos palogrue- 
sos radicades de esa regi6n. don Pe- 
legrin es un diputado antiguo, M- 
bil y talentoso. 

En 1 s  elecciones de mu) de 
1941 le quisieron haoer la cama en 
la lucha interna radical, donde ha- 
bia obtenido el triunfo. -. 

materia politics, don Pelegrin PS 
un H. que justifica 10s 5,000 de ru 
dieta parlamentaria. 
MELeJ NAZAR, don CARLOS 

Q0rcUt.o. rosado y stmpetiico, est? 
radical, que tiene un apellido que 
se lleva mucho en el Portal BcL 
nes y en la calk 21 de Mayo, e n  
el m k  joven de 10s radrcales de 
Vallenar. 

Abogado adem&, sus correligioio. 
nmios atacamefios lo enviaron ex 
su representacion a1 Circo Parla. 
mientario. 

Don Pelegrin se enoj6 y junto 
con 61 se enojb el caudillo electo- 
ral de San Pablo, don Federico 
Becker, con cuY0 Concurs0 Y Con Aquf su actuacion no ha sidi 
el de otros Tadicales preStigiOSOS de del t,&o esplendorosa, per0 en to 
Osorno se presenth ComD candidato do cas0 es un diputado que “no des 
a diputado indepndiente. tiiie”. . . 

Obtuvo, sin agitarse mucho, la ~ s l  vez lo indicado serfa rebajar 
mBs alta mayorire. le la dieta de 5,000 a 40. 

Expulsado del Radicalismo, SUUS y a 10 mejor 8 61 le parecerii 
propios corr?ligionarios lo reinte- 10 mbs bi.en. 

MEZA CASTXLLO, don E S “ X  graron ai Fartido en la illtima Con- 
vencibn. 

En la CBmara de Diputados le Este, Este.. . nio, es un dipubdc 
tocit defender a1 Gobierno del socia.lista de Valdivfa. 
Frenbe Popu en casi tados 10s deba- Valdivia, la ciudad de donde e 
tes politicos de importancia. Le lla- dipufado don Esknio, es una ciU 
maban el “Abogado de t?drnO”, y dad que est& en el Sur de Chat? : 
se desempefio bastante biera. a fa orllla del Rio Valdivia. 

pespu6s del 25 de octubra dr? El R ~ Q  Valdivia naoe de la con 
1938 tuvo participation destaczyta junci6n de 10s rios Cruces y Calle 
en el Presupuesto, participacibn Calle. 
que abandon6 para dedicarse a I&% Y el Partido Socialhlista nace d 
labores parlamentarias. Is conjuncicjn de don Marma y dol 
calidad en el Circo Legislativo. Es todo lo que sabemos del H 

Es uno de 10s artistas de mayor Escarito Schnaking. 
Ruen orador, muy entendido en Meza Castillo, don Estenio. 











M. e .  R.-Sale 10s viernes. 

D i r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i 6 n :  M a n e d a  1 3 6 7  
GelBfono 85353 - Casitle 2204 

Hasta el momento, 
dos nombres se dan c 
TOS integrantes del p 

, en  las monstruosas su- 

esisto a creer, don  Juan 
usted vaya a debu- 

con ese lastre no 
el Gobierno nacio- 

facen, don Juan Elect#, y desde lores humanos. 
ahora les doy mi jranca apro- Si, don Ernesto Barros Ja ’ de su Gobierno de- 
bacidn. tambi tn  es un Ministro pon prestigioso, lo sobera- 

Especialmente a1 primero, a1 rable. lfmpio, lo de pristina, 
doctor Morales, a1 radical que iY el resto del Ministe 
ha roto todos tos moldes de su Juan Electo? 
partido, renunciando voluntaria- He oido nombre 
mente a un  gran sueldo y ac hay presiones y gestio- 
tando la responsabtlidad tratan de amarrarlo a 
cargo unicamente por UN P ados tntereses y a de- 
a1 aiio. 

Beltrami, aunque a ombres un sucio desborde de apetitos. 
rio, y en pugna con juicio, Pero el pais espera, del nuevo 

nacidn. Presidente, la ruptura de 10s 
drar a toda costa, lo honr 
y honra aE Mandatario que lecto, pero viene el pe- y que su energia, don Juan Elec- 
hace su Secretario de Estado. ro.. . to, lo saque del atolladero en 
Asi, pues, el que vaya a I 
este hombre probo y dt mbiin integraran su pri- De manera, don Juan Electo, 
garantia bastante para abinete hombres eonta- que a1 resolver la incognita mi- 

Don Ernesto Barr dos con la alharaca del es- nisterial, hdgalo con higiinico 
tambi6n esta bien. Lu o frentista. Se da cam0 concept0 de patria, que todo el 
tecedente que lo pre e n  ciertos circulos, la pais est6 junto a usted en  tal 
ser ni haber sido jre cidn de personajes mez- empeiio. 
es d e  ’os “contaminados”, a1 de- ctados e n  10s neyoeiados del r t -  
cir del lider socialists, ni  su gimam expirante, en Eos feos re- TOPAZE 

ice por ahi, se murmura, que se encuentra. 



J 
DON CHAMBERGO. -Me jarjajeo de 

este lecin, al que tengo completamente do- 
mesticodo. Vea, don Juan Electo, lo &e 
hago con 61. 

I Don Karloff Gontrerowna estaba indignado.. 
, ,Asi es que don Juan Elect0 Rios pretendia hacer 
u n  gobierno nacional? . . . LFomentar la pmduc- 
cion?. . . iPoner orden?. . . LTerminar con las 
colectas para “El Siglo”, y el barco para 1’ 
Ursula?. . . 

No, sefior. Eso si que no.. Muy gallo sen, 
don Juan Electo, per0 1o.s comunistos estaban 
dispuestos a cortarle, tempranito, ;las estacas. 

Y se levant6 don Karloff de su asiento, df 
ciendo: 
-i Camaraadas! ... Ha sonado la hora de la 

pelea. . . i T O d O S  para Chile y Chile para Stalin!. . 
GQuC le hacemos a Juan Electo?. . . 

-iU- huelga! . . ., 
-iEM es! . . . Una huelga. Y una huielga gran. 

-LDhde?. . . 
-iDonde las usa el obrero!. . . 
Acordada en principio la huelga, 10s dirige$s 

comunistos se pusieron a estudiar en un mapa 
de Chile el sitio m b  conveniente para el hue1 
gueo en cuesti6n. 

&Mafia Elena?. . . t,C%cllia?. . . 
No. Esas huelgas con nombres de mujer nn 

suenan bien. Habia que buscar otro sitio. . . 
En eso astaban, cuanldo lleg6, corrlendo, el 

camarada diputado Diaz Itudieta. . . 
-i Camaradas! ... mljamos en la -mala. El 

Inspector del Trabajo, Montecinos, denuncid a 
10s camaradas ldirigentes del Sindicato de &Well, 
porque les estafaron 500,000 pesos a 10s obreros.. I 

-i500,000 pesos no mk? .  . . iY por eso tar‘” 
bulla?. . . 

Fub coma un estallido de swietica indi4gnaci6n 
ante la actitud de ese Inswtor  del Trabajo, que 
venia a secundar la actitud nmionalista dd 
Presidente Electo. 

de, macanuda, importada.. . 

Y sonaron gritos de: 
+Muera el Nx)WLontecinos!. . . 
+Muera el Naci Rios!. . . 
-iM,uera el Naci miento! ... 
Y entre muera y muera, 10s diritgentes comu- 

nistos encontraron el sitio ideal para la huelga: 
Sewell, el Mineral de El Teniente, allii don$ 
mismo habia sbdo la a t a fa  en el Sindicato, a1 
pie de la vacovna. 

Una huelga ahi wenia de perillas para ocultar 
la estafita de 10s 500,000 pesos, arrancados del 
bolsillo dlel prolcetariado chileno. 

Dos horas despuCs, don Karloff enviaba un 
telegrama 8 10s dirigentes comunistas-de .- Sewell. 
Decia asi: 

“Hagan huelga a1tiro.-fFdo.1-Karloff.” 
En Sewell el tel’egrama produjo una impresi6n 

rara en el dinectorado comunista. Don Karloff 
queria una huelga. Conforme ..., gero ..., icon 
que motivo?. . . 

Lo mejor era consaltarlo al mismo don Kar- 
loff. Y le telegrafiaron: 

“Kar lo f f .  - Santiago. - Macanuda la idea, 
Agradeceria indicarnos el pretext0 para la huel- 
yu . -% (FdoJ-Dirigentes Sewell.” 
Y les contest6 don Karloff: 
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enlo ustedes, so sovidticos 
e La curumvu. 
Los dirigentes de Sewell encontraron ligerito 

el moQo para la huelga. Hacia apenas pocos 
que habian pedido un aumento de sala- 
la gerencia. Y la gerentcia lo habia con- 

lueria decir que la gerencia petendia evi- 
huelgas en el mineral. Y eso iba contra 

'eras y contra el Partido Comunfsta. La 
staba Clara: la gerencia era naci.. . 
qu6 otra manera podia explicarse que se 
:a a las huelgas y al Partido Comunis- 

nkmo dia quedaba presentado el pliego 
tiones, se declaraba la huelga, y “El Siglo” 
la low tratando de naci a todo, el mundo. 
I U ~ S ,  en vista de que el conflicto seguia en 
a, intervino el Ministro don Chambergo 
Las. 

Y fu6 pa peor.. . 
Mientras tanto, don Juan Elect0 Rim est& 

a1 cateo de la laucha, es decir, al cako de la 
huelga. 

Lo que no sab’e es que esta huelga del cobre 
es chica. La otra, la granfde, la macanuda, va 
a ser en las ‘faenas del carbon. 

a esta programada para 10s primeros dias 
il . 

la fiera es bravo, ino? Yo me encargari 
de ella. 

I - I . .  . . . . . 



. 
y acordaron que salikram 
en gira de veraneo. 

Fuimos a un sitio costero 
mi respetable don Beiio, 
a no comer atra cosa 
que congrio barato y fresco, 
y nos tuvieron diez dias 
a pura papa y fideo, 
y a pelotillas dercarne, 
de quiak que' animulejo. 

Mi suegra volvid con hipo 
-que ojala le fuera eterns 
mi sefiora con Eombrices, 
y mis niiias, con diviesos, 
yo perdi catorce kilos, 
despue's de perder el sueldo, 

y POT poco pierdo el seso. celebraron un ampliado, 
le echaron garra a mi sueldo JUAN VERDEJO. - 

-&ue le pasa, don Basilio, 1 B A l  
que lo veo tan enteco, 
con el pellejo tan flojo 
y ese aire de Zluey enfermo? 
iLo ha tomado algun catarro, 
se le ha desviado algun hueso, 
o lo ha pillado el rodillo 
y ha quedado sin empleo? 

-Nuda de eso, mi querido 
,y respetable don BeffO; 
lo que hay es que ahora vengo 
regresando del infierno; 
pw eso es que usted no sahe 
qae ezhy ardiendo pw dentro, E L  SOL.-- i E h ! ,  iqu6 t e  pasa? 

L A  LUNA.-  Estov viendo si puedo dar la vuelta a1 mundo en nunqxe por fitera parezco 
candidate a1 mausoleo, 

60 niinutos, como 10s aszstentes -a1 TEATRO PRINCIPAL.- CaT- 
net 715576, Santiago. 
. . .E& chiste no tiene m8s de 
paxwido, envielo a Cnsisla U, %ntiio, ancnuao Watro minclpal *&I- 
&#que su nmnbre y direecin psna remiti& una eatarada vhJ.i&a ppr.?~p 
mes s;S su cbiste sale publica&. Si lo desea, publicaremos d o  sw im- 

El chiste que se nos remitaid& tenm veladh con el Tmtm Prin- 
dpn! o con el programa de la semana antexi=. 

@bras. B usted puede m!erir 
E'igurese que mi suegra, 

mi mujer, que es mi Consuelo, ciaxses. 

mi cufiada, mis dos nicas, 



r 

0 
Don Luis Planes Pazos 

entrevist6 el otro dia con ( 

de darle a conocer las neci 
S L I  digno cargo. 

--Excelencia -le dijo- 
co es bien chiquitito: ti 
rnentos. 

-Arauco, Lebu y Cafi 
siquiera pensaba ser Presic 

-Como ma provincia 
cis0 modernizarla y hacer I 

don Bicarb0 Natho con 10s 
haciendo construir: dotar 
dernos, cbn aire acondicii 
con librea. 

-iMUy bien, Lucho; 
todos 10s Intendentes! . . . 1 
carme a pensar si hago o : 
Mora, ipor que no me de 
todas las. necesidades de n 

Y don Luis Planes, ni 
lista m&s larga que una 1: 

Pqr eso nosotros, de d 
cribir linicamente las ne 
Arauco, segun su digno Ir 

DEPARTAMEN 
1.“) El puerto est& biei 

que tiene es un molo. Es n 
gones, y, especialmente, dr 

Que se envie una dra 
ella, un .dragon, aunque se: 
Disney, que dice la prensa 

Con esta medida se ev 
la barra, y tendriamos asi 
estudiantes universitarios ( 

bol: le darfa vlda y anima 
2.V Construccion de t’ 

carga y de pasajeros, y dt 
para ac&. Por supuesto que 
dotadas de sus dos docenas 

iAh! Y que cada durn 
tilo: con camisa y gorrito 
pijama. 

DEPARTAMEXI 

1.9) Construccion de u 
tual edificio es tan insalul: 
vivir en la intemperie a a1 

2 . 9  Construccibn de UI 
ci6n: una casita asi como 
forma, cuando lleguen a vi 
de Arauco”, institucibn. reci 
como Dios manda. 

3.”) Instalacidn de un 
cito, con su respectiva ban 

De no ser posible que 7 
porta. Pero la banda cs in& 
las retretas toque aquello dj 
silo.. .”, que es mi debilida 

DEPARTMENT( 

Aqui hay que construi: 
10s otros departamentos, mi 

1.9 Construccibn de UI 
las (traer desde la capital 1 
ra que funcionen esas escu 

2,q)  Construccion de ur 
como la Clinica Santa Mar 
tual, que es un verdadero 
todas las personas que er; 
esthn enfermas. 

3.“) Construccidn de otx 
na. Tan moderna que, a fii i  
se aceptarian en ella reos 
pendo certificado de excele: 

;, Intendente de Arauco, se 
ion Juan Electo, con el fin 
esidades de la provincia de 

-, como usted sabe, Arau- 
ene apenas tres departa- 

ete: lo se desde cuando ni 
iente. 
est& muy atrasada, es pre- 
con ella lo mismo que hace 
edificios de renta que est& 

la de departamentos mo- 
mado, telefonos y porter0 

muy bien! iSi fueran asi 
Pero como tengo que dedi- 
no hago ministro a Parcial 
jas aqui un memorial con 
ni tierra natal? 
tardo ni lerdo, le dejo una 
iovela por entregas. 
iicha lista, vamos a trans-’ 
cesidades primordiales de 
ttendente. 

iT0 DE LEBU 

1 amoledo, ya que lo b i c o  
iecesario terminar 10s espi- 
agar el rio. 
ga a Lebu. Y, a falta de 
it el de un tal chiflado de 
es muy bueno. 

itar& el embancamiento de 
una barra como la de 10s 

iurante un match de fut- 
cion a1 puerto. 
oda clase de FF. CC.: de 
! aqui para all& y de all& 
I cada una de estas lineas, 
i o m&s “Flechas del Sur”. 
iiente sea de modern0 es- 
3e dormir, y, en lo posible, 

CONSIDERACIQNES GENERALES 

Estas son unas de las pocas necesidades de Arau- 
co. Como esta provincia podia facilmente convertirse 
en un sitio de atraccion turistica, tambiCn solicito: 

Para Lebu: Conseguir con el Presidente rtoosevelt 
cambiarle la Estatua de la ‘Ifbertad por enlitre y co- 
Iocar ese monumento al ladito de 10s muelles. - iLOS 
turistas fie volverian locos! 

Para Arauco: Comprarle por mensualidades a1 
Mariscal P&tain la torre Eiffel y colocarla en la Pla- 
za. iLOS turistas se volverian a h  mas locos! 

Para Caiiete: Construcci6n de una moderna Casa 
de Orates, para la reclusion de 10s turistas que se 
vuelvan locos con todos los encantos que, si se acce- 
de a mis pedidos, tendra la provincia de Arauco. 

(Pero como esto nu se podrh’llevar a cabo ni con 
la total inversion de todos 10s presupuestos de la na- 
cion durante 106 seis afios de la presidencia de don 
Juan Antuco, dejemos a don Luis Planes con sus de- 
seos.) 

‘0 DE CARhEXE 

na C&rcel Modelo. El ac- 
re ,  que 10s reos prefieren 
iojarse en 61. 
na casa para la Goberna- 
el Hotel Carrera. En esta 
sitar el terrufio 10s “Hijos 
entemente formada, pasen 

pequefio batallon de ejCr- 
da de mlisicos. 
renga un batallbn, no in- 
ispensable. Y que en todas 
e Pedro Vargas: “Hace un 
d. 

3 DE ARAUCO 

r todo lo especificsdo en 
i s  lo siguiente: 
10s 15 puentes; 24 escue- 
os alumnos necesarios pa- 
elas). 
t nuevo Hospital. algo asi 
ia. Q bien, reparar el ac- 
aniro de enfermedades: 

i 61 estan hospitalizadas; 

*a CArcel, tambien moder- 
de no desprestigiarln, no CRISPIN PED2iEGALE.Y.- Aqui estoy, 

que no llevasen un estu- list0 para aliviolarme apenas d o n  Junr~ Elect0 
nte conducta. me designe sucesor. 



EL EEectisimo sefior don Juan Antonio Rios fui sorprendido por nuestro fotdgrafo ensayan- 
d o  10s sillones de La Moneda, con su hasta ahora 2inico Ministro, don Esterno Barros Jarpa. Res- 
pecto a 10s demus Secretarios de Estado, la fo to  demuestra que no  se tratarci de personas, a h  
de partidos. 

E3 problema Candente, qtie tie- puerta don Schnaking y don Juan jar en dps chauchas. 
ne saltones a l a  politicos y a 10s Antuco, a quten, en el, instante de -Y ya que hablan de chauchas, 
otatros seiiores, es el que se irefiere despwiirse, le decia don Escarito: a Hacienda vamos a llevnar a Fer. 
a1 Proximo ministerio Ce don Juan -UsM bien mdwe mi labor nando Mardones. 
mecto. I @,e 1 frente P Fomento: Pui a Estados -&El inventor de la m&quina? 

Nosotros, es decir, 10s otros se- Unidos, me perfmcione en ingles .y -6Qu6 mkuina? 
fiores, nos preguntamos con un ju- me compr6 media docena de palm- -iperd&n, fu6 un lapsus 1ingUesl 
bpe del todo descuajeringante: biches. Adem&s, yo ifui el primer0 Volvi& otra vez a entrar el mow, 

-&Ir4 a eguir don Rfos con 10s en pegarle en 10s cachos a1 huel- de la vez anterior y nwvamente 
mismos de siernpre? guista de Contreroff. pmgunt.6: 

Los polfticos, .a su vez, no pue- -Voy a estudiarlo. -Afuera hay un caiballero que 
den dormir tranquilos, pensando: -En mtlmo caso, aunque sea en Were hablar con mi amo. Dice que 

-&Me llamas& o no Juan Antu- el ministerio de Eoonomia. luna se llama Chambergo Pradenas. . 
co a mlaborar en su Gobierno? vez alli, me pierdo 10s quilates de- -iAh, entoinoff dib que sali61 
Bueno, si no me llama y el pais se charando la superproducci6n de lsolas otra vez, don Tern0 Barns 
va a1 hoyo, que cargue 61 solito con cuarito se fabrique en Chile! 
k culpa. Parti6 don Escarito con la far -A Salubridad vamos a llevar a 

co, respecto a su futuro ministerio, 80 en esc momento y le preguntd -iAmador Alonso? [Prhera vea 
permanece m&s cerrado que tres os- a don Baiios Jarpa. 
tras. -Afuera hay un caballero que P U B  don Juan Antuco, en perm- 

Per0 nosotros, que sabemos mu- quierc? !iaa!ar con don Juan An- na, quien, ante nuestra exclama&n, 
clio, nos acercamos a la ex Maravi- two. se nos acerc6 y nos iiijo: 
1Wa choy Barros Jarpa a secas) y -LMjo su nczmbre? -ilDe qu6 se extrafian? &No pue- 
le preguntamos mientras estaba de J u a n  Farmin. de, acaso, ser MMstro una perso- 
visita en casa de don Rios: +Ah, digale que don Electo salid. na a quien nsdie conoce? 

-Don Emesto, y a  sabemos que Restaurada la calma, pudimos se- & abri6 la puerta en ese m o m -  
iuated est& fijo como si!ce.sor dc don guir nuestra charla con el futuro to y un desconwido se acenc6 a don 
Juan Baucha en la cartera de Re- Canciller: Juan Antuco J le dijo: 

~ laciones. -6Otros nombres, don Ern&? -iGrs;cias, on Rios! Sus pala- . -No se lo digan a nwiie; Fer0 -Radul Morales Beltnamf, en In- bras quieren decir que usted me 
es Ia pura verdad. terior. confirma en mi puesto. 

teriosizado en las gestiones que ha- para las finanzas nacionales. POr- -+Yo? Puga Monsalve, Minisbo 
ce el futuro 5. E., &qu6 otros nom- que% sigue la costumbre que ad- de Agrfcultura. 
bres puede sopl'arnos a1 oido? quiri6 como m&iw de ka Oaja be  Y aprovechando el estupor que 

--Oigan, en la cartera de ... EE. PP. y Periodistas, el sueldo qe tal noricia nos cauuS6, abandonamos 
En ese instante &parecieron en la Ministro del Interior se lo va a fl- la casa de don E3ecto. 

Jarpa nos susurrd al ofdo: 

Mientras tanto, don Juan Antu- Ilrria de ilusiones.. . Entro, un mo- don Amador Alonso. 
que oimos ese nombre! 

4 o m o  usted tiene que estar in- -Va a sw una gran economfa -Pero, &qui& es usted? 
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la consulta del doctor me por hacer irregularida- 
[de Navarro, que es el des.. . 
und Freud chileno, lle- 
otro dia don Marma. 

Doctor -le dijo--: sufro doctor, a 10s sociolistos nos da 
nal tan espantoso como por botarnos a puritanos. SO- adelante. 
qalidez del rastro mio. mos malos con pretensiones 
i me causa eneantos ni de buenos, politiqueros con mostrar la lengua a1 'Paciente, 
:tivos, no me importan ansias patriciticas, cleptcima- Y le dijo: 
iombre ni mi suerte, en nos can frenesies de honradez 
terno spleen.. . supina.. . Socialista es que est& enfer- 
&e verso de Campoarnor Xomplejo de Abel com- mo del ahape, con un ligero 
ntoma freudiano. plicando el cornplej.:, de Cain. sintoma del mal del tordo, 0 
iBah! iEs de Campo- -Fijese, doctor, que el sea, que quieren ePatar a la 
* la versaina? iY Julita Congreso Regional del parti- chilenidad con una aParien- 
enechea, el poeta del so- do quiere que 10s sociolistos cia de pudor 
;mo, me habia dicho que nos retiremos del Gobierno, VO, aunque sin dispues- 
;uyo! perder ellos sus pe- to a un renunciamiento C O ~ -  

Bueno, iy quC lo trae por gas. . . pleto. I 

don Manna? Complejo del la- --LY es grave eso, doctor? 
Sucede, doctor, que a 10s dr6n detrbs del juez.. . -Si, grave. . ., para el 
tlistos nos gustan las 'pe- 
hay algunos aficionados se apruebe la ley de probidad Y con esta ifrase el doctor 
is sobreproducciones y administrativa, doctor. freudiano despach6 a su 
: con una debilidad enor- --iHola! iEse es sintoma cliente. 

muy grave! iY quieren que 
-Ah, el complejo de Cain. se aPruebe Con efecto retra- 
&-Per.:, a1 mismo tiempo, active? 

-NO, dOCbr, de a h ~ a  en 

El doctor meat69 le 

que tiene el 

per0 

-Y, adernas, quieren que Pais. 





sandwich&, aceitunas y su pon- cialistado tenga mano l ike  en que babla y un ChWbergO 1 
chera caida. Los patricios son- la Secciirn Vestuario de1 Segu- ra cada maunmatico. He 1 

rim, 10s Tepivblicos avanzan has- ro Okero. Y para .mi no deseo aho. 
ta las 1bndeja.s y se escucha un rnh que la Cartera de Cornendo Doh Bduardino Frei iba a 1 
sugerente suido de man~dihlas. con dcreaho a superproducscio- dir la Palabra Y W%aS Para 

-Ya -di,ce la moz mnmina- near lo que lme de la gana. He Falanlge, cmndo lo  interrum 
toria-. Ahora god~eoncw ldelibe- ahi lo que el pais necesita. don Juan Eboto, el, que dijo: 
rar, porque se =ab6 el mmis- Inmediatamente ee Bevanta - - K e ~ ~ ~ m m %  VhdQks ;t 1 
trajo. doln Orejorio: tedes uno creeria que soy fre 

-Don Juan Electo, dice. NOS- eg’uivmn: ‘9 chk 
te pel -partido influyenbe del O t m  10s libmales de izquierda, no* presu~uesb 

nosot- 10s mancheskrbna idel h‘uif% l0.S cmtribuyent~ no pueden con el peso de tod pais, y idice: 
pufioLn-alto, estamos de wuw- 

necesita lo sQuienlte: para mi, do con 14x5 madores que me hian ~~~~& he”,JI,z:&y; z, ::gh 
la Embajada de Chile en Buenos E$zdz$tl ~ $ $ $ ~ ~ ~ ~ ~  ~ a n y e s ~ ; ; ~ b g ~ o ; e ~ p ;  
Aires; para Nlrtrio Buster.Kea- 
ton, el Con&-uJado en Numa para 
York; para Jofregado VicufLa basta con un cargamento Una tgritadera infernal se d la Alcaldia-jardin de Viiia ael de ceballas? La mtria ‘we Itam- 36 oh-. Voces !de “krumirc 
&far; para Fefio Moiler, Ja Caja bien para wnHal pe- “naci-nl~-ibaAista”, “-bo& 
mmtecaria, y pma el mnedo- ro no muerde* y Paa Balige- dor”, “d~m~histo” returnbar( 
nario del punto w ibaca radi- rante Troncoso- iQue a1 menos en l a  calle Viuaseca y d a n  
cal, el Casino & Vifia. m~ es se n w  dmita en la AsocisiQn de Patricio, republic0 y patria 
cuanto necesita el pais.. . ea habia en la asrun~bliea s d  

&e para don Conmiergo v de- mdisparada t$slpuesb 
a la opasicion. Inmediatamente se para don 

--‘Hermano Juan Llecto: La E%hm-%te Verdejo, que e& Escarito Schnackjmg, que obbjeta 
patria anda de a (pie mientras ba ami~conado al lado de , asi : 

-Don Parcid, emulo de Parcial Mora anda en Pac- Puerta @e aerC6 d dueiio de ci 
.Gladstone, os equivoc6i.s. El kard; la patria no tiene lhm- sa Y le dib:  
pais necesita mas, y my ;I enu- paras de cristal baccarat, como -Don Jluan IElecto, lo mhii 
merar sus necesidades: el Con- Bicarb0 Natho; la patria, o sea que esb6 dtspuesto a lgue su 
sulado d e  6an Francisco de Ca- yo, apenas si tiene un chamber- ma .sea Pan y m a ,  mo 
lifornha debe dfirsele a1 inclito go medio apolilladon. LNO hay AbrEO.. . 
cuMadano sirb-chileno-balesti- nada que se me afrezca en nom- Y mi termin6 la ambles d 
no don Salom6n Tecla. Tam- ibre de la patria? US necesidades aohbles que iba deukrar sc 
biCn el pak newita que el so- del pais son un Packard para el bre las necesidades del pais. 

para don papcial, pre;si&n- 

--Dan Juan mwto, el 

mi? Lmee la asamR>lea que simonia.. . 

de Htjos de ATZUUCO! 

asi: 

-[Ay, pobre esposo mio! 
-ConsuSlate,’mujer; piensa que serci gulsado y condimentado con el sin igual PIMENTON FARO. 

De nada sinen los buenos materiales para obtener una buena comida. Es necesario, principal- 
mente, saber elegir 10s buenos candimentos. El PIMENTON ”FARO es el condimento por exce- 
lencia. 





& U I E N  V A  A B A G A R  E L  P A T Q ?  

A un empleado de la m& completa confianza 
de la Compafiiia Chilena, per0 poco, de Telefo- 
nos, se le entrego una factura y se le dijo: 

-Vaya a cobrar esta suma a quien corres- 
ponlda. 

&yo el empleado el papel, y se entcontrd con 
lo siguiente: 

“Servicio de recontra larga distancia. 
“Conversacion efectuada, desde Santiago, en 

un  mal chapurreado inglhs, entre don Juan 
Fermin Pradenas y el lgerente, en Nueva York, 
de la Braden Copper, que Ise conksto en un in- 
gl6s nortemericanizado que dejo a don Cham- 
bergo del todo a las cuelgas, 25 dolares. Que, 
reducidos a moneda chilena, son $ 7.635,972.95.” 
Se fue el empleado ;I las oficinas be la Braden 

en la capital, y desde alli lo echaron con cajas 
destempladas . 

Le cobro a la oficina e n  Nueva Ymk, y le 
contestaron un garabato en ingles, que ya lo 
quisiera don Arturo, en version castellana, para 
6u amplio repertorio. ‘ Se atrevio, entonces, a llevarle la cuenta a don 
Anonimo, y all1 se le contest6: 

-t,Qui&n fue el de 1% mala idea de hablar por 
telefono? i Juan  Fermin? iPUeS, que pague CI - 
la cuenta! 
Y se decidio ir a ver a1 Ministro del Trabajo, 

quien, como es de calcular, se nego rotunda- 
mente a pa,garIa. 

Y seran lm pobres contribuyentes los que 
pagaran el pato, p e s ,  a fin de cancelar esas 
charlas de don Juan Fermin, el Gobierno se 
vera en la necesidad de implantar algun nuevo 
impuesto 

. ,El PERFUME BUENO VIENE EN FRASCO CHlCO 

Don Orejorio Amunategui y mi General Bravo, 
han decidido formar un nuevo partitdo. Reunidob 
en ampiia asamblea y despues de jugarb  a1 

cara o aello, result6 elegido presidente don Ore- 
jorio. 

Abierto con una ganzca el. debate, pidi6 la 
palabra el general: 

--Conciudadano y amigo: Este inuevo Comit4 
Liberal-Independiete, que hemos formado, tie- 
ne por Ifin estar en la pura boya con don Juan 
Antuco, y ver si, adem& ld’e la exportacion de 
cebollas, puede ligarnos alg0. 

-+Bravo, General Bravo! 
-Ya ‘en el pasado regimen del EfepC ’se sent6 

el preoedente. . . 
-&Que precedente, general? 
- ... Ese de  que el partido mas pequefio, el 

Radical-Socialists, se pesco su ministierito. 
---CY nosotros vamos a ser menos qule Ras- 

setti? iNunca! 
Y se quedaron, nuevamente, jugando a1 cam’ 

0 sello, cual de 10s dos puede ayudar en forma 
eficaz y ministerial a don Juan Antuco. 

C A R T A S  V A N  Y C A R T A S  V I E N E N  

A 10s dos dias de conocerse el triunfo de don 
Juan Antuco, en una carta dirigida a don Pedro 
Pasodor, don Guillermo Edwards Matte renun- 
cio a la directiva del Partido Liberal. 

Decia, entre otros acapites: 
“Don Pasador: Me carga hasta la pared del 

frente el candidato de mi partido: Ibafiez. Per0 
como liberal dhciplinado, voy a votar por el.” 

“Yo soy asi. Antes, por iejemplo, me gustaba 
hasta la enajenacion mental el entonces candi- 
dato de la chusma: Arturo; per0 lcomo mi partido 
me mandaba a votar por don Lucho Barras 
Borgofio, asi lo hice.” 

“Despues, no podia ver ni en pintura a1 mago 
de las finanzas: el pelao Ross; pero como nue- 
vamente mi partido me obligaba a votar por 
el, votC por ROSS.” 

“Por eso, ‘por si mi partido, de aqui a seis 
aiios, se pone C Q ~ O  uAa y carne con 10s comu- 
nistas y me obliga a votar por Contreroff La- 
barchenko, renuncio desde ya.” 

En respuesta a esta carta, salt6 a la palestra 
ddn Guillermo Rivera. Y, a fin de demostrar 
que don Willie Edwards estaba completamente 
equivocado, pus0 como testigos a 10s siguientes 
caballeros: 

Valdes ValdCs, Claro Solar, Urrutia Manzano. . , 
Don Guillermo Rivera, ya que se trataba de 

recordar un poco de historia antigua, ipor que 
no nombro a don Pedro de Valdivia? 
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217219 
Pregunta: Hace algin itiernpo, lei en la prensa seria 

que el Cornisariato habia requisado 5.000 kilos de 
t6, pagbdolos al precio de r52 pesos el kilo. Despuks, 
el Canisariato vendi0 ese te a una firma comercial, 

Y ahora resulta, sefior, que ese mismo t6 se est& 
vendiendo a1 p~blico, de Taka a1 Bur, a1 precio de 
$ 82.60 el kilo. 

6Quien se gana la diferencia que ‘hay entre $ 52 
y $ 82.60? 

(Firmado) DON BICARBO. 
Respu~sta’: Su pregunta es un  poquitillo indiscre- 

ta, y le aconsejamos que se la haga directamente a1 
Comisario de Subsistencias y Preeios. 

Tal vez 61 le din% quiin se gana la diferencia. 
Nosotros lo unico que sabemos es que la pierde 

el.. . conrumidor. 

’ a1 precio de 60 pesos el kilo. 

que usted quiere es una pega en el Hipodromo, df- 
rijase mejor a la ‘ASOCRIACACAFISA”, o sea, a la 
Asociaciom de Criadora de (CiLballos de Carrera de 
Fina Snngre. Estos caballeros le tienen muchas ganas 
a1 Hip6dromo Chile. Y si nosotros le damos este con- 
sejo.. ., por algo sed .  
277281 

Pregmnta: Yo Cui uno de 10s que contribuyeron 
con plata obilena para fletar el barco para la URSS. 
Quisiera saber, seiior Hurgueteador, si ese jbarco, a,de- 
m b  de UevEtr ohombas, vinos generosos, caf6, man- 
tequilla, pan, kaho y abrigo, va a llevar tamtbibn 
a l g h  pasajero. 

( m a d o )  UNO QUE ESTA SALTON. 
Respuesta: Es mny posible que ese barco, ademPs 

de llevar todas esas cosas para la URSS, se neve 
tambiin a 10s estafadores de 10s sindicatos. 

’ 277282 

Pregunta: h agradeceria decirme si en  la cere- 
monh de la transmision del mandc el Minbtro de 
Relsciones Exteriores &be ir de fmc, smoking, c h q u 6  

(Firmado) JUAN FLAUTISTA. 

[Respuesta: Lo indicado, para el Ministro de Re- 
Respuesta: Si, seiior. Es propiedad de la Junta laciones Exteriores, BS la chaqueta negra y el pan- 

277280 
Pregunta: Eincontr&ndome cesante, le ruego indi- 

carme d, Iqu16n puedo &riginme en la Junta de Ex. 
portad6n Agicola para. conseguirme una en el 
Hipbdrorno mile,  que, se@n me dicen, es propiedad 
de esa Junta. 

(Firmado) jINETE CESANTE. 

de Exportacion Agricola, pero por poco tiempo. Si lo 

leVita* 

talon listado. 0 sea, Barros Jarpa. . . 

A D A N  --- , HCLA ultiriiudo a tu hermano! 
CAlhl.- Si, papu, pero no sufrio nada, pues antes le d i  un MEJORAL,  que elimina todos 10s 

dolores. 



Juan Flautista, luchador d e  veso liviano. aue 
se enfrento en  Rio de Janeird con 10s mas re- 

Chan Bergus Pradenowa, el Hombre Montaiia . nombrados luchadores fnternacionales. Aqui en  
U n  dia se sento fi descansar, y CUandO termfno Chile, el zintco que se ha atrevido a hacerle pe- 
su descanso, tenia la barba de este largo.. . lea es el Gigante Sovidtico. 

balleroso catcher, que 
debera tambidn abando- He aqui al Euchador de 
nar la colchoneta en  el las Piedras, llamado el 
mes de  abril prdlcimo. Hombre del Pedregal, Ha sfdo una de las vic- 

qufen ha debtdo sopot- timas de Ismael Pesa- 
dey, que lo atacaba con tar el atague de lucha- 

dores de todos los pesos, el pie, vulgo pata, en  
sus pesadas luchas por 
radio. en el gran ring fiscal. 



Braza Danteff fue' una de las revelaciones en  el Catch as catch 
can del Frente Popu. Desde el ring de la Comisaria de Subsisten- 
cias, subio a la peligrosa colchoneta de la Intendencia de San- 
tiago. Y nadie Io ha podido planchar. 

Karloff Kontrerowna, el gigahtesco luchador sovi6tic0, cllyos 
golpes prohibidos le han  dado grandes victorias en el viril de- 
porte de la lucha libre. El publzco espera con enorme interis su 
proximo encuentro con el Campeon Electo. iQuitn planchara 
a qui&?. . . 



Ha sido, durante varios afios, la to cuiiow, sin embargo. cs qut- P: pondcracibn y actus con sereii 
primera espada de la Derecha en g .  Moore Montero se haya man- dad un tanto a debtono con su J I  
la C8mara de Diputados. tenido a1 mal-gen, en estos ultimos ventud. 

Cuando Uego des& una provin- meses, dte todo el balfondia politl- Como artista del Circo Parlimiei 
cls, del Sur a iiicorponarse a1 elen- co y par1amentario;que mirn ahora tario ha desempefiado bien su pap 
co parlamientano, sus colegas no le desde el balcon. y se ha hecho acreedor por lo mi 
mncedieron 10s honores de una co- Pero, a pesar de esta destefiida. nos a la m t a d  de 10s 5.000 mer 
tizacion important,e. es uno de 10s H. que justifica am- wales. 

P‘iitlcipo cn do.; o tres debates y pliamente 10s 5.000 de la dieta par- 
I u 0  ; ( Y I  IIJNJ (‘11 E: &,ito Ilris- lamentaria. MOFULES SA% MARTIN. dm 

MCNTT LEHUEDE, don MANUEL 

Tiene la eshmpa propia de un 
trado” la sernblanz.1 de a l g u ~ ~ ~ s  par- Joven representante del viejo e his- 
lanientarios de esa t5poca. torico Partido Liberal. Viste lo m8s 

bien, con discnecion, cuello duro y 
fu6 cultivando hasta llegar, duran- s?rledad. 
te 10s primeros tiempos del Gobier- AflOr6 a la vida politica hace 
no del a n t e  popu, a 1% jefat,ura unos diez afios y Ikeg6 a ocupar, jo- 
de la oposicion parlamentaria. yen aun, la secretaria general del 

F i sca l ido r  htibfi y tenaz, pus0 Partido Liberal. 
tados 10s recursos de su oratorb a1 E% incorpoPaci6n a tan elevadas 
ervicio de la causa dcrechista. funciones coincidi6 con el apare- 
U s  libenales de Valparaiso 10 eli- dmiento de algunos cabellos blan- 

gieron nuevamente $diputado en 00s en las CerCanhs de la regijn 
1941. frontal. 

Paralelamente a sus funclones merce la profesion de abogado, 
parlamentanas ha  CUmplido ta- y en las elecciones de marm de 1941 
rea de importancia en organiza- obttlvo una diputscibn por San 
cion polftica del Partido Liberal, Carlos. 
cuya presidencia mum5 w r  varios Habla Sin agltarse. oPina con 

’ En el transcurso de dos afios 

-La ofensa que me ha hecho la lavart con su sangre. 
-No,  compaEero: si quiere que quede perfectamente limpia, 

lavela con el inigualable JABON COPITO. . 

CARLOS 

Ejercia su profesibn de m6dico 
Arica y llego a Santiago, con UI 
diputacion. en 1937 

MBs tarde, producido el triunf 
de! Frente Popu, el Doctor Mora 
len San Martin fue designado jel 
del GomitC Parlamentario Rddica 
y en carackr de tal se incorpor 
Como vloepresidente a la mesa di 
rectiva de esa colectividad politic! 

Era mtklico-inspector dse la Bene 
ficencia, y en el reparto de  1939 1 
toco la Secretaria General de la DI 
reccion de Beneficencia y Asisten 
cia Social, pega que bubo de aban 
donar por las incompatibilidade 
parlammtarjas. 
Su actuacion mBs importante f u  

la presidencia de la Convencion Ra 
dical, que ejercio sin pena ni glorir 

Conviene lanotar, sin embargc 
que este faoultativo fu6 el unic 
radical que se atrevio a afrontar 1 
peiea, en representacion de la di 
rertlva, ante .NS correligionarios cu 
yas opiniones, xrespecto de 1s Junk 
Central, estaban “divididas” corn 
en el cas0 del torero d’eI cuento. 

Con todo, el H. Morales San  Mar 
tin no justifica, por ahora a1 menos 
10.7 5.000 de 1TlitTraS. 

MEZA CASTTILO, don E S T m (  
A este 35’. le itoco ya su turno et 

el nbezx ,  anterior de “Totpaze” 
Dijimos que era sumamente desoa 
nocido y que representaba en If 
Chmara a la provincia $e Valdivia 

Desde alla nos han escrito par? 
decirnos que en Valdivia a1 H. Me. 
za Castillo lo conocen menos toda 
via que nosotros y que, por lo tan. 
to. no serf% extraiio que ese H. nc 
fuera H. de por iall8. 

Efectivamente, hechas las aver!- 
guaciones del caso, se ha podidc 
constatar que el sefior Meza Cas- 
l l l c  no es diputado por Valdivra 
sin0 por alguna provincia del 
Nork, 

Talleres de la E s t .  AI Diu. 
Bellavista 074 - Saniiugo. 





1 VERDEJO. --;Har6 un ao- - 
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Yo soy hombre de medi ta-  
cfbn y no de acci6n. 
Por eso las ,jornadas de 10s 

hombres que m e  despiertan 
mayor interts son aqutllas 
durante las cuales, e n  Eargas 
noches insomnes, se v e n  en-  
tregados a sus propias cavila- 
ciones. 

Lo dig0 por el Presidente 
Electo. 

Durante tres meses la acti- 
vfdad 21 la vertiginosidad f u e -  
ron 10s reguladores de sus 
dfas. Todo era ir y venir,  su- 
bir de un tren a otro, viajar 
en avibn, enfrentarse a las 
multitudes freneticas,  apre- 
tar manos cordiales, espetar 
discursos rnds intuidos que 
meditados. Era, e n  fin, darse 
diariamente a 10s electores e n  
una especie de vtrt igo de la 
actividad, sin reposo y sin 
tregua. 

Luego del t r iun fo  vino el 
descanso. Y tras dste, e n  las 
semanas ultimas, la medi ta-  
cion. 

Porque el darle fo rma  a su  
primer gabinete representa 
para el Presidente Electo la 
rnds tremenda responsabili- 
dad consigo mismo y con la 
ciudadania. De todos 10s dm- 
bitos del pais le llegan voces 

coincidentes de un identic0 dirigentes de izquierda que 
anhelo: el de que n u e v 0 s piden para si, para saciar su  
principios representados por propio apeti to o su  propia vu- 
nuevos hombres Sean 10s que nidad. 
comiencen su period0 presi- Y alli, e n  medio de la en -  
denctal. crucijada, medi tabundo,  estd 

De todo este cor0 de voces el demandado. ]Dramaticas 
undnimes  se destaca -iy alternativus para don  J u a n  
cudn consolador es compro- Antonio!  iDuros, agotadores 
barlo!- el de las juventudes dias y ex tenuantes  noches de 
de la propia izquierda. Por pensar, de calcular, de buscar 
encima de j e f e s  y ltderes, es- el just0 medio en tre  tan d2s- 
tas fuerxas nuevas demandan pares exigencias! 
nuevas formas ,  mds  higieni- E n  este trance perplejo, yo n o  
cas y morales, de gobierno, y puedo menos  que venir e n  
n o  desean sino que se proce- ayuda de l  Presidente Electo. 
da a una  implacable barrida Y le digo: 
de los, hasta hoy, omnipoten-  -Don Juan  Antonio,  hoy,  co- 
tes  paniaguados. m o  siempre, mi voz es la voz 

Estas voces llegan hasta el cuerda e intui t iva de la calle. 
Presidente Electo, y t l  no pue- De su gabinete, de  10s altos 
de sino escucharlas. cargos, elimine implacable- 

Pero tambidn,  i ay ! ,  le lle- m e n t e  a 10s desprestigiados 
gun  las demandas voraces, 10s politicuelos que h a n  medrado 
cobros electcrales, la planilla has ta  hoy. El f r en t i smo  pas6 
d e  pago extendida y deman- de ser un credo para t rans-  
dando u n a  cartera ministe- formarse e n  una duda. La I z -  
rial, una  pingue embajada, quierda y la Derecha, undni- 
un puesto opulento. memen te ,  le piden un nuevo  

De ahi las dudas de don  amanecer,  un limpio cielo PO- 
Juan  Antonio, sus ensimisma- litico . . . 
mientos,  sus intimos,  pro fun-  Esto le d ig0  al Presidente 
dos soliloquios. Electo, y si 61 me escucha, se- 

De un lado cinco millones rd que para Chile se inicia un 
de voces que piden lo que t l  autdntico y promisor renaci- 
mismo desea: a 10s m d s  aptos miento.  
y honestos. De otro lado me-  
diu docena de omnipotentes  TOPAZE. 

t iOUlERh U 5 B h  a h a 1 . m  

C o n  R a d i o .  " P h i l c o "  o y e  s i n  r u i d o  

Agentes Generales para Chile: 

M A C - G I N T Y ,  L I G H T  Y C I A .  k'h 
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tes ofrecieron la lista, 
y ellas pidieron en grande, 
y se pusieron a1 diu. 

Es claro que corrid el tinto, 
y detras del tinto el blanco, 
y que, cerrando la marcha, 
menudiaron 10s apiaos; 
que despub vino la conga 
y otros bailes agarrados, 
y que a todo esto la vete, 
de suefio, clavd 10s cachos. 

El cas0 es que aquella noch 
me contaron las vecinas, 
que la vieja llegd grogui, 
preguntando por las nifias; 
pero affrmd que la Filo, 
lo mismo que la Toyita, 
como no saben las calles, 
se pierden las pobrecitas.. . 

JUAN VERDEJO, 

La seAora do5a Braulia, 
con la Filo y la Toyita, 
dos pimpollos que vegetan 
en tediosa solteria, 
aprovechan 10s domingos 
para salir en tranvia 
a lucir su arquitectura 
y a ventiarse por Ins quintas. 

El domingo le achuntaron, 
medio a medio, el palo a1 gato, 
porque dieron con aquello 
que en sitencio iban buscando: 
dos zsrxales patilludos 
que, aburfidos y mosquiados, 
se enchufaban unas copas 
y fumaban con desgano. 

Como vieran que la vete, 
con su Toyita y su Filo, 
andaban como esos quiltros 
que han perdido el domicilio, 
Ees convidaron asiento, 

% 
EL MINISTRO TASHIMA.  -Majestad, 10s pcriodistas qu:E- 

ren tener mds noticias de la guerra. . , 
EL EiMPERADOR. -Digates, entonces, que uayan a1 Teatr 

Principal. . 
&te chL4.e no tiene m& de 50 palabras. Si'usted puede referir uno 

parecido, envide a Gasilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In- 
dique su nombre y direcei6n para remitirle una entrada 6 lMa por urn 
mes si s11 chLte sale puhlieado. Si lo desea, publicaremos s6lo sus ini- 
ciales. 

BEl chiste que se nos remita debe tener relaci6n con el Teatro Prin- 
clpat o con el programa de la Semana anterior. 



Don Voyj 
publicado e 
grande que 
10s mejores 
izquierda. 

Quiere dc 
nion public, 
cion Gener 
Conferencia 
tos y Exten 
de la verdej 

Despues ( 
decir, de pi 
resulta ese 
don Voyjan 
labor de Ex 
la extensior 

Dice que 
ferencias, UI 
resante y SL 
des llegar a 

Interesad 
fue a entrev 

Y despu6: 
-iSabe, c 

un topaeinc 
escuela, y qi 
c6mo puedc 
Republica. . 

-No, don 
amable y n 
conferencia 
topacincito, 

-Conforr 
sidente de 1: 
to, 1.9 prime 
la naipada. 

necesita esl 
iMe entienc 
con 10s com 
treras. . . Y 

-Hay qu 
don Claro?. 

-Claro . 
Per0 hay m 
pada, se rc 
Le6n de Tar 
nes academ 
iQuiere sab 

-Fero, pd 
-Las cor 

ples: Escrik 
tomadas de 
Por ejemplc 
vaca, huem 
aplica a 10s 
tines y sue1 
para llegar 
ca.. . 

-LNO oyc 

-(say 9 
--Si. Alg4 

! 
iamin Claro de Luna Velascs ha  
n 10s diarios una exposicion mas 
10s mensajes presidenciales de 
tiempos del Leon de Tarapala- 

)n Voyjamin explicarle a la api- 
a todo lo que ha hecho la Direc- 
*a1 de Informaciones, Turismo, 
is, Peliculas Descriptivasy Folle- 
sidn Cultural en bien del pais y 
idad. 
le leerla de punta a sargento, es 
inta a calm, lo m8s interesante 
“Servicio de Confereneias” que. 
iin ha organizado, dentro de la 
tension Cultural, para extender 
i a las escuelas publicas. 
se han dado ya tres de esas con- 
na de las cuales obedece a1 inte- 
igestivo titulo de “Niho, tlj pue- 
ser Presidente de la Republica ...” 
isimo en la materia, un topacin 
istar a don Voyjamin. 
5 de saludarlo, le dijo: 
lon Clam de Luna?. . . Yo  tengo 
it0 chico, que todavia no va a la 
le me tiene loco preguntandome 
3 llegar a ser Presidente de la 

5, entonces, mi cmferencia? 
Voyjamin. Sero, si usted es tan 

le dice a mi lo que dijo en la 
. . ., yo se lo podria cantar a1 
y asunto concluido. . . 

ne. Escuche usted. ’Para ser Pre- 
3 Republica, digale a1 topacinci- 
‘ro que se necesita es estar con 

[ue ser rodicarta, entonces?. . . 
o de esa hay; pera, ademas, se 
;ar con la naipada plitica. . . 
le?. . . ICuando la naipada viene 
unistas, hay que estar can Con- 

e estar sin treras.. . dNo es asi, 

Usted me entiende lo mas bien. 
as: Junto con estar c m  la nai- 
!quieren, cornu en el cas0 del 
,apalaizquierda, ciertas condicio- 
icas y cardiacas muy especiales. 
er cuales son?. . . 
3r supuesta.. . 
idicisones acadkmicas son sim- 
bir largo y hablar c.m palabras 
la Zoologia y de la Botknica. 

I :  (Chancho, burro, cara de aja, 
ul, etc., todo 1.3 ‘cual, cuando se 
seres con cuello, corbata, calce- 
gra, da muy buenos resultados 
a ser Presidente de la Republi- 

. .  

cuando no.. . 
.. 

-dY las condiciones cardiacas, don Cla- 
ro?. . . 

--jAh! . . . Zsas son mas dificiles. Hay que 
tener un c.xaz6n a prueba de virajes, de dis- 
cursos en la Plaza Bulnes y de viajes apu- 
rados a1 extranjero.. . Un corazon que se 
estire y,se acorte. Que se pueda tener en el 
lado derecho y en el lado izquierdo. Que se 
pueda ventear a cada rat0 y tenerlo tam- 
bien en la mano.. . 

-iNada mas, don Voyjamin?. . . 
- i Cbmo! . . . .&Le parece poco?. . . 
-No. Pero, con todas esos consejos, la 

conferencia n.3 es para que 10s nihos puedan 
llegar a ser Prcsiden*, sino para que 10s ni- 
fios puedan llegar a ser Leon de Tarapala- 
izquierda. . . 

-ii’ES lo mismo! . . . 
-Pero, oiga, don Voyjamin.. ., dy don 

Juan Antonio?. . . 
Ante esta pregunta, don Clam de Luna 

tuvo un pequefiio eclipse, per0 ligerito reac- 
ciono. Y dijo: 

-;Sabe, Topacin?. . . Juan Antonio es 
muy nuevo. Es como ~~11.3 recikn salido del 
huevo electoral.. ., y, en cambio, el .Leon, 
de Taraoalaizauierda es un eallo Dadre.. . A * 

CLARO VELASCO. -/Con tal que el Departa- 
mento de Extensibn Cultural me siga alivtolan- 
do de no ser Mtnlstro!. ~, 



DON PARCIAL. -, Correligionarios radicartas! La Junta Central 10s faculta para que traicio- 
nen 10s postulados d e  la Cuao Radical, yendo a “las tres ultimas” del Casino de Viiia, que clausura 
el domingo su temporadn. 



Hasta la casa vice-presidencial 
‘P don Anonimo llega don Juan 
~ r m i n  Chambergo. 
-Vice Excelencia, jsabia us- 

P d  que habia una huelga en “El 
-eniente”? 
--,Clara que si! 
-Yo me vengo enterando re- 
!Cn por lo que diden las diarios. 
’e:o ya tenyo todo arreglado. 
-i.ES posible? 
--Oigame, usted, don Anonimo, 
carbonee a don Juan Antuco 

Ira que me deje en esta misma 
nguita. 
-Hark lo posijble. 
-Bueno. ~Usted lee “El Siglo”? 
a i ,  me lo fia el suplementero 

’ e  la esquina. 
-Bien. Rsesulta que don Boris 

’arloff Contrerensky, a fin de 
lemostrarle a don Juan Antuco 
iue es &I el que manda el buque, 
D hizo su tremenda huelga en 
“El Teniente”. Para arreglar la 
cuestih, yo habl6 por telCfono 
con Nueva York. Y aprendi q u ~  
“tu” quiere decir dos y no tu, 
mmo yo trataba a1 represeatan- 
te de  la Copper.. 
-Y no sac6 nada en limpio. 
--Fur5 entonces cuando se me 

ocurr16 la gran idea.. . 
-LA usted? 
-iA mi! Y no se le iolvide de 

echarle canb6n a don. . . 
S i ,  si, ya sd. 
a o m o  ‘el arreglo direct0 con 

Ins palos gruesos yanquis no me 
di6 resultado alguno, me dije: 
;Para auC me  voy a eansar en 
tonteras? ’Dejemosl que estas CO- 
sas M arreglen DM si solas.. . 
-Y segui en mi oficina como 

de costumbre: sin hacer nada ... 
-;Y, entonces? 
--Entonces se empezaron a 

arre&r las cosas solitns: Ios 
huelguistas amenazaron em un 
nam absoluto y- como no se les 
]lev6 en 10s tacos, el pam no IO 
efectuaron. Desmubs, nos metie- 
ron cuco con la ayuda de 10s 
obreros yanquis, y como tampo- 
co lm cotizamos, todo qued6 en 
nada. 

-Me gxsta la pomadita.. . 
-Y el barbmetro de las sctivf- 

dqdes stalinescas que es “EI Si- 
glo” poco a poco se fud ehu- 
pando. 

-i Total? 
-Que para solucionar una 

huelga encabezada por don Boris 
Karloff J sus camasadas Stali- 
npscos ,  ‘el meior remedis es $1 
mio: no cotizarlos. 
-b una van  idea. 
-F de resultados positivos. 

Como que la huelaa de “E1 Te- 
niente” ha quedado en  nada 
Drecisamente Dor no IlevarIa en 
10s tacos. ~ Q u 6  tal mi sistemita? 

’ -Muy abarroslimado.. . 

--Estupendo. 

DON CHAMBERGO. -iDon Anbnimo, esto es tremendo, mien- 

DON ANONIMO. -8iga mi consejo y despreocupese del 
tras mas hago por extingufr el fuego, mds crece! 

asunto. 

4 n t o n c e s .  don A n h i m a  LIe I 

DON ANONIMO. -LLas para, Ministro? MQ hicimos mus que 
dejar de echarle leiia a la hoguera, y dsta comenzd a chuparse. 





-iSalud! -nos dijo-. Pasen, ban a maqutllarse, en tanto‘ y e  dicibndole: 
que quiero hablarles de mi proxima Charlot, el celebre bufo del aiio 20, -Oiga, el papel de Consul Ge- 
producci6n. hacia sus consabidas piruetas. neral en Nueva York me parece 

-6Cuhndo comienza a filmar? ‘Creimos necesario decirle a1 di- bien, per0 prefiero el de Presidente 
-El 2 de abril, fecha en que el rector: del Control de Cambios. iQu6 Da- 

nos dijo que la pelfcula iba a ser No quisimos oir m h .  Ibamos re- 
-6Y cbmo es el argumento? dramhtica? Ccn estos personajes la tirhndonos del estudio cinemato- 
-Se titula “Los m&s aptos, hon- pelicula “LOS m&, capaces y hones- grhfico, cuando vimos a1 iluminador 

rados y capaces”. Es un film drz- tos” le va a salir pura chunga,.. We peroraba: 
m&tico, serio, de indole sentimen- -6Ustedes creen? -iOiga, director! iSi quiere luz 

wtal-nacional. y econbmico. -iClaro que si! iC6mo Cree que fuerza Y calor en 10s escenarios, 
-6Y 10s artistas? Hardy Pradenas puede hacer una hable conmigo! Le cobro puros 5 
-Habia pensado en que Greta escena pasional con la Ceteche, esa mil dblares a1 mes. 

Ganbanzo fuera la protagonista, vampiresa tan avampiresada? Y en LO mhmos:  era mister Mac 
per0 con lo caros que tiene 10s gar- cuanto a Charlot, harh reir a todo DoOnez. 
banzos el camarada Poupin, desis- el mundo cuando tenga el corazon l ? u ~ o n  las dim de fi1timasU NO 
ti  de tan estrellada actriz. en la mano para declarirsele a la abjamos del estudio en el momen 

-6Entonces quien va a protayo- protagonista. 
nizar la cinta? -(,Y qub. hago? -nos pregunt6, -iChmara! 

-Vengan para ach y vean.. . perplejo, el director. Per0 la c h a r a  comenzb a fun- 
Entramos a un stage Y vimOs -iCambiar el elenco, mi amiTo! cionar a empujones, atascfindose y 

LOS Ya el pliblico est5 harto de 10s con un ruido amenazador que se 
hermanos Contrerucho, Marmhar- Hermanos Marx-Lenin-Stalin. Su podia interpretar asi: 
Po y Schnaohico Marxi loS Tres film “Pan, Techo, Abrigo y Huel- 
CNflados por Presupuesto~ gas” fu6 un fracaso. Y en cuanto Y nos fuimos pensando que, de 
sean, el Chiflado Parcial, el Chi- a 10s Chiflados Radicales, m&s vale puro comics, esta pelicula, con ac- 
flado Larrain Neil y el Chiflado no meneallos.. . tores cam0 10s oue vimos, puede 
Willy Labarca. El gordo Chamber- En esto apareci6 Mario Buster reeultar profundamente dramhti- 

cineasta An6nimo Mbndez me harh -oiga, don Juan Electo, Lno sion pondria en este rol! 
la transmisidn de la chmara. 

to en que el director gritaba: 

iPuchas con 

-iMh dieta! iM&s dieta! 

’ go y el Flaco Alamitos se apresta- Keaton, aue se acercb a1 director c a . .  uara el uais. 

-iPero qud hijo tan extraordinar<o tienes! 
-El secret0 estd en que le doy PIMENTON “FARO” en las comidas, lo que estimula su apetito 

No basta que la comida sea ahent ic ia :  
y lo hace fngerir toda clase de vitaminas. 

hay que presentarla muy bien. Para ello nada 
mejor que PIMENTON “FARO’. 





lana que ustedes usan para confeccionar SL 

trajes se necesita para la fabricacion de elemen. 
tos belicos, desde madana le van a decir a v3 

amigo el sastre que: 
1.0) Los pantalones no tendran bastilla y serAl 

cortos; 
2.0) Los chalecos no existiran, y 
3.0) Los vestones no telldran bolsillos 7 

vu el tas. 
Esta medida del camarada Rooxvelt, cornu 

bien se comprende, es para empezar unicamenle. 
Pues ya llegara el dia en que 10s yanquis se 
veran e n  la necesidad de andar a 10 pur0 Adan. 

Sera entonces cuando si a uno de ellos le dicp 
UNA NOVEDAD Q U E  NO LO ES una veterana: 

-iQUC tipos tan inmorales! 

-?,No ves que yo ando vestido 

Se trata, en este caso, de la venta de came de 
caballo, que don Tejas Verdes Poupin, amo y 
sedor de las subsistencias, ha  reglamentado. 

Porque, en realidad, hace afiitos que, por car- 
ne mas o menos vacuna, nos han estado pasanda 

Contestara asi al oido: 

con 10s puritos objales? 

came del todo jamelga. 
Menos mal que ahora, con la reglamentacidn 
esta, nos podran decir en la carniceria, sin 

que el dueiio se averguence: 
-Casero, este kilo de lomo no es de,un vacu- 

no; per0 lo es de un caballo carretekro Xa cosa 
mas linda. 

-iMa,canudo, entonces! Porque esa carne me 
gusta como caballo. 

Y la otra ganancia que nos reportark a 10s 
duedos de casa esta venta be  carne de cabalio 
es la que viene a continuacion: 

Llega usted a la hora del almuerzo comple- 
tamente apurado. Si no esta en la oficina a ia 
hora en punto, lo van a echar: usted es radical 
y el jefe de oficina socialista. 

iQuC hace, entonces? Le dice a su seiiora, y 
ella le contesta: 

-TU bien sabes que yo como 

-6Que mas rapido, si es lomo 
cualquiera cosa ligera 

de un caballo de carrera? 

VAMOS ECONQMIZANDO, SENORES 
Tal es el grito del camarada Roosevelt, a1 pro- 

Elegantes de Yanquilandia: en vista de que la 
mulgar el siguiente decreto: 

EL MEJOR DE LOS. EMPLEOS 

El rnaxanudo Alcalde de Santiago, mi ami@ 
y socialista sefior don Jaime Vidal Oltra, se  h. 
dedicado a inventar nuevos y bien rentado 
puestos. 

Asi, por ejemplo, tenemos el puesto de “Ubi 
eador de Excelentes Sitios para la Construcci6; 
de Madernas Canchas de Fdtbol”. 
Y el caballero que se encontr6 t a m a h  p e a  

se  dijo: 
--Aqui, en la Plaza de Armas, quedaria estu 

pendamente bien una cancha de futbol. Per 
habria que sacar la estatua que tiene a1 centrc 
las pilas y 10s asientos.. . iMejor que no! 

Lo divertido de todo esto es que la Municipa 
lidad, rnejor dicho, el Alcalde, nombra a un se 
dor para d i d o  trabajo cuando las finanzas edi 
licias estan para el fideo. 

La caja consistorial esta completamente des 
nuda. iQu6 tiene, entonces, de raro 

que en aquellas bancarrotas 
para ganarse algim peso, 
el que no sea muy leso 
tiene que hacerlo en. . . peldpi~elns? 
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tan s&o una vez.. ., pero ella; esquiva a ipr in -  
tenia sus ojos puestos en  un hombre cuyo ape- 
era Bueitsalida, y que tenia tambien sus ojos 
anteojos puestos en ella. 

1 cower de 10s mesa  logi-6 acercarme a Pesqui- 
In cuya parentela snntiaguina no tarde en  re- 
iarme sin inayores inconvenientes. 
‘ita tarde Buensalida dejo a la Pesquita, y yo, 

Rioschardson, hecho pebre de puro contento, 
nquiste para mi.. . 
ivi‘con ella algunos afios de felictdad, la que 
i aisto fnterrumpida porque otro hombre, lla- 
Armando, le hace la ronda a Pesquita. 

’ ella, voluble como todas las mujeres, ya no m e  
conto antes. Hasta parece que paensa darme ca- 
as.. , 
)igame usted, sefior Rioschardson, por favor.. ., 
quedard con la Pesquita? . . . 
’UESTA: 

FIEL SAGDESO. 

le creo de que si, per0 me parece de que no..  . 
hora, sefior Fie1 Sagueso, es Armando el de las 
Cosas de la life presupuestal! ... 

DUARDINA FREIDA.--;NO!. . . ;Es inGti1 soiiar! ... 
IJsted est&. Duardina freida, 0, mejor dicho, frita. El 
que usted llama con tant@ carifio “Mi Nisterio” no 
seri su Nisterio. 

Pero, consu6lese, pukde que a lo mejor no siga 
siendo tampoco de su sombreruda y descansada rival ... 

PANCHITA G. G.-Pienso como usted, que sus pa- 
labra% alla an las Termas, fueron un recurso mag- 
nifico. Adem&, si usted afirma que gsna siempre, 
por algo serk. 

Pero.. ., no se apure. 

TOMAS DEMORA.--iD$e que usted la am&.& 
pesar de tener ella-la manm de andar con 10s OJOS 
vendados y con una balanza en la mano? 

Si hay una Justida inmanente, ella deberia con- 
tinuar siendo suya. Lo malo es que hay muchos ottos 
candidates. 

De manera que le acemejo ir poco a poco, don 
Tongs, y no hacerse muchas ilusiones. 

JUAN AMADEO RIOSCHARDSON. 

NOE.  - - iUf ,  qud dolor de  cabeza me ha producido inventar el vino! 
SEM, CAM y JAFET. -Papa, no te importe, porqzle con  un M E J O R A L  no hay dolor de  cabeza 

que se resista. 
I *  



DON PARCIAL.  AProfesor ,  jcomprende ahora por qut raxdn 10s radicos queremos aprobar el 
divorcto con disolucidn del vinculo? 

Que el rr-undo entero este en guerra, que 
tengamos un deficit de 500 millones, que la 
industria flaquee, que las huelgas maduren, 
que don Poupin ande suelto por las calles, to- 
do eso 90 son problemas para el.Partido Ra- 
dicarta. 

Su yunta central t ime algo mas crucial 
(conio dicen 10s intelectualesj que tratar: el 
divorcio con disolucidn del vinculo, el asunto 
que tanto preocupaba a don Abraham Ko- 
ning y a don Enrique Mac Iver, cuando el 
peso estaba a 48 peniqua, aJl8 por el aiio del 
c6lera. 

iPor quC resucitar tal problema ahora, en 
visperas de la ascensidn a1 mando de don 
Juan Electo? Con el pretext0 que ibamos de 
clientes del punto y banca entramos a la Ca- 
sa Radical, donde pudimos oir el siguiente 
temario entre don Ebrispide, prdcsr del 
partido, y don Sarajevo CCspedes, caudillo d?l 
mismo: 

-Si no Be consigue la disolucidn del vinculo, 
estamos para 1% reverendas, querido caudillo. 

-En efecto, reluciente prbcer. Ese vinculo 
debe d'esapavecer en el acto. Es un matrimo- 
nio inaceptable, y si se anula solamente, 10s 
hijos adulterados de esa rnujer nos van a sa- 

car una rebanada fenomeno del pr,esupuesto 
nacional. 

Ell pr6cer Lw mordid una oreja de la pura 
rabia. 

-iEste Juan Electo no tiene perdon! ida- 
sarse con esa vieja apergaminada de la Reac- 
cidn! iY ~ S O S  crfos que vino a echar a1 mun- 
do! jEse Orejorio, con pretiensiones de Emba- 
jador en Argentina! 

-iY ese Falangino F'rey, aspirant,? a Se- 
cretario del Trabajo! LHase visto cabros bien 
reconka plomos? iSf, debemos aprobar el 
divorcio de Juan EEecto y la Derecha, y hay 
que disalverle el vinculo electoral que lo une 
a esa gentuza hipo-nipo-tipo-presupuestista! 

, -Procer, planteemos en la yunta el pro- 
blema. 

-Okey, caudillo. . . 
Y salieron en direccibn a1 Templo de las 

Luces radicartas a plantear de una vez por 
todas el divorcio con disolucidn del vinculo. 

Con este proyecto, Ias derechas partidarias 
de Con Juan Electo se slepararhn de la izquier- 
da. No habra pegas para 'ellas y todo el pre- 
supuesto quedara para 10s frentistas. 

Que es lo unico que preocupa a 10s rAdicos, 
al. fin y a1 fallo. 



En Vifia del Mar se efectub la semana pasada 
el miLs tremendo d.e 10s Congresos Municipales. 

Presidio todos estos enredos el hermano de don 
Manna, don Duardo, y alli 10s sefiores regidores se 
rompieron todos por salvar a Chik 

Nosotros damos, a continuacion, lo m&s jugoso 
que en ese Congreso Municipalesco se discuti6: 

Don Grove, el hermano.- &Que les pareoe que 
dt5 por abierto este Congreso? 

Don Grove, el hermano.- Ofrezco la palabra. 
Don Patifio, asesor econdmico de don Jaime Vidal 

0ltru.- Honorable Congreso, a mi me dijo don Jaime 
que hablase algo sobre la plusvalia; per0 resulta 
que no entiendo ni cobre sobre lo que es la plusvalia. 
iLo sabe alguno de ustedes? 

El Congreso, a vo2 en cuel1o.- iNadie! 
Don Grove, el hermano, Entonces, hablemos de 

otra cosa. jUstedes sabian, honorables ediles, que 
existe una reparticion que se llama "Defensa de la 
rosa"? 

El edil representante de Pailahueque, De la ri- 
sa, ser& sefior presidente. 

El regidor de Catrile0.- De la rusa, ser6, pues, 
camarada. 

Don Grove, el hermano.- No tandeen m&s: se 
trata de la defensa de la raza. Tiene la parola don 
Humberto Donoso, el jefe de esa reparticih. 

Don Humberto Donoso.- La defensa de la raza, 
sefiores, tiene por objeto.. . 

Don Grove, el hermano.- Perdone, camarada Do- 
noso; pero. nosotros nos hemos reunido en este local 
cercano a1 casino para tratar de problsmas que nos 
conciernan directamente. &Que les parece que trabe- 
mos de la dieta para 10s regidores? 

El Congreso, unanimemente.- i Muy bien! 
Uii congresal, que nos pi& reservar su nombre. 

-Hablemos a calzbn quitado: ipor qu6 10s diputados 
y senadores cobran mensualmente sus cinco mil del 
ala? iPor que?. . . Y nosotros, que nos pasamos to- 
do el dia buschndole un empleo a un amigo socialis- 

' Los ediles comunistas.- iGUeno! ' 

Carradine m Lynn Bari laird Cregar  m Vicente 6omez 

. EL ALCALDE VIDAL.  -Misia Republica, el 
Ccngreso de Alcaldes resolvid desentenderse de 
10s asuntos nzunicipales para ocuparse d e  10s 
nacionales. 

L A  REPUBLICA. -dY qui6n Ees manda ende- 
rexar curcunchos afenos cuando no  son capuces 
de enderezar 10s propios? 

ta, gnos vamos a pasar sin ganar ni cobre? 
Todos 10s regidores socialistas.- i NO, sefiores! 
El mismo de antes.- Pebemos, pues, pagarnos 

sus dos mil del ala a1 mes.. . 
Todos 10s regidores cornmistas.- Pocbn es, por- 

aue en mandar buaues cargados a la Ursula no nos 
queda ni cobre. - - 

Doit Grove, el hermano.- Y fuera'de la dieta, 
h a y  que conseguirse el fuero ... iEs una gran cosa 
esa dsl fuero! Por muy desaforados que sean 10s se- 
liores regidores, 10s earabineros no 10s llevan presos. 

Un regidor, que asistid a ese Congreso en  la 
creencia de que alli se tratarian problemas inheren- 
tes a las municipa1idades.- Yo creo que debiamos 
debatir algo concerniente a1 alcantarillado, a1 agua 
potable, la pavimentacion, la alirnentacion.. . 

U n  regidor socialista, Mire, compafiero, jest6 
usted malo de la azotea? Este Congreso tiene por 
objeto ver la forma de echar a todos 10s empleados 
que no sean partidarios del amigo Schnaking. 

U n  regidor comunista.- Mire, camarada, este 
Congreso tiene por objteto hacer una colectita para 
enviarles unos pitos a 10s pobrecitos de la Ursula.. . 

Un regidor radical.- El objeto de este Congreso 
ha sido clausurar el Casino de Vifia y &jarnos a nos- 
otros solos sin cornpetidores en la Casa Radicarta.. . 

Porque, en realidad, lo que en limpio se sac6 
en ese famoso Congreso de Municipalidades de Vifia 
del Mar fue que cada regidor lucho por su bienestar 
;iersonal y ni siquiera cotizo a1 pobre ciudadano que, 
un dia cualquiera, voto por 61 para llevarlo a can 
elevado puesto. 

Lector, si usted quiere Ilevhrselas todas, presh- 
tese a regidor para las elecciones proximas. 



MOYANQ FUSCHLOCHER, don 
RENE 

Despues de ser periodista en San- 
tiago, su nombre estuvo sonando 
durante varios afios con extraor- 
dinaria insistencia en las esferas 
politicas de la Repriblica de Fal- 
difia. 

Por lo Moyano estaba vinculado 
a1 elemento chileno, y por lo 
F’uschlocher, a 10s secwres alamanes 
de la tierra de 10s Maza, 10s Acha- 

en forma que no corresponde a sus 
mbritos. 

El politico brillante de las orillas 
del Rio Valdivia ha resultado un 
parlamentario que no pasa de Ca- 
lle-Calle. X.. ., no conviene que ca- 
lle tanto. 

Porque asi, sin habiar, no justi- 
fica 10s 5,000 mensuales. 

MORENO ECHAVARRIA, don 
RAFAEL 

Time, entre otras cosas, el merit0 
de no intervenir sin0 en la discu- 
sion de materias que domina muy 
a fondo, como por ejemplo el agua. 

Es un especialista en problemas 
de agua y uno de 10s autores del 
proyecto sobre Codigo de Aguas, que 
crea una modalidad nueva en la le- 
gislacion chilena. 

Tiene bastantes chipes, y es muy 
probable que no necesite 10s 5,000 
mensuales, pero en todo cas0 10s 
merece. 

ranes y 10s IInbcrnsteques. 
Era, como quien dice, de duke y 

de grasa. 
Todo ello, unido a su condicidn 

de radical, abogado y mason, le 
auguraba un magnifico porvenir en 
la politica nacional. 

Asambkista primer0 y dirigente 
despues, sus numerosos amigos 
valdivianos lo eligieron diputado en 
las elecciones de marzo del 41. 
Y lleg6 a1 Circo Parlamientario 

como un artista ya prestigiado en 
la Zona Sur. 

Per0 he aqui que el H. Moyano 
Fuschlocher, que personalmente es 
un caballed gordito y simpatico, 
en la CBmar,a de Diputados ha k- 
nido la mala suerte de “chuparse” 

Abogado, correcto en el hablar y 
correcto tambien en el vestir, el H. 
Moreno Echavarria representa algo 
asi como el tip0 standard del parla- 
mentago conservador. 

Podria ser parlamentario conser- 
vador en Inglaterra, en Francm, m 
el Peru o en Rusia, siempre que en 
Rusia hubiera parlamentarios c8n- 
servadores. 

Don Rafael naci6 en Chile y es 
diputado por el 4.0 Distrito de San- 
tiago, o sea Melipilla, San Bernar- 
do, Caxagena, El Tab0 y otras me- 
tropolis de aquella region. 

Lleva ya varios periodos en el 
Circo Parlamientario, y en su actua- 
c16n se ha demostrado coin0 un le- 
gislador serio, honesto y talentoso. 

A .0- 

UN E S Q U I M A L .  -iHorror! iQu6 t e  pasa? 
OTRO ESQUIMAL. -Que he lavaclo mi ropa con el sin par 

JABON COPZTO, dejaclo tan blanca como la nieve. 

MUROZ ALEGRIA, don ISIDOR0 

Naci6 a I,a vida politica en la ego- 
ca m h  turbulenta de la Asamblea 
Radical de Santiago, en cuyas fi- 
las actub como dirigente juvenil en 
la campada electoral de don One 
Step. 

Junto a don Tstudlante Larrafn 
Neil, a don Sarajevo @&pedes, a 
don Jofregando Concufia, etc., el 
entonces joven MuAoz Alegria era 
una especie de representante de 10s 
empleados radicales de la Caja de 
Seguro Obligatorio en la Asamble,a 
de Santiago. 
Su voz, dos notas m$s arxiba que 

la nota mas alta del flautfn, sono 
en muchos debates de aquel orga- 
nismo que, en m4s de una ocasion, 
pus0 en amarillos ,aprietos a la Jun- 
ta Central del Radicalismo. 
Su carrera politica continu6 en 

la Caja de Seguro, en la Asamblea 
y tambien en la Masoneria, hasta 
culminar, en las elecciones de mar- 
zo de 1941, en el Circo Parlamien- 
tario. 

No est& de m4s sefialar que, con 
anterioridad a esa eleccih, el aho- 
Pa H. Mufioz Alegria fue candida- 
to a candidato a H. en casi todas 
las luchas internas del radicalis- 
mo santiagllino. 

NO es mal orador y pelea con en- 
tusiasmo, motivo por el cual justi- 
fica 10s 5,000 de su dieta parlamen- 
tmia. 

na pre- 
decirlo, sera uno de 10s 8 q u e  in- 
fluirh decisivamente en la marcha 
politica del Partido Radical. 

Talkies de la Edit. A1 Dia. 
Eellamrista 074 - 

Y con el tiempo, vale la 

SrmBngo. 
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M C. R.-Sale 10s viernes. 

D i r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i b n :  M o - n e d o  1 3 6 7  
Telldfona 85353 - Casilh 226 

Esta.guerra actual, feroz y extra- aver la regularon, esa ausencia de dia hay menos en el mundo esa 
i a ,  y a  que las grandes potendas se humanidad Y de aprecio a las for- forma de respeto que regulo las re- 
disputan el predominip del mundo mas, la n O C i d n  de respeto que ins- laciones humanas, aun en las cir- 
luchando no en sus propios territo- piran 10s neutrales. cunstancias cruentas, y que, de dia 
rlos Stno en lejanos y distintos Una alta autoridad maritima chi- en dia, la vida de 10s hombres tie- 
campos de  batalla, ha ocasionado lens ha dicho que no hub0 dolo e n  ne un precio mas infirno. 
27 victrmas chilenas. el Rundimiento del “Tolttn”. Si, no iAy,  el hombre, ahora, casi no 

Y, sin embargo, es el hombre el de un torpedo ocasiond la catastro- berlo, mas  d e  i>ciiitic*iric\o compa- 

precio del actual litigio. El hombre fe, en la alta noche, horas despues 
en su forma de ser actuante y pen- 
sante; el hombre que impone Eas 
leyes, que crea la riqueza, que es- 
tablece y ennoblece las fonnas de 

que el barco, que iba con sus luces 
pacificamente encendidas, hub0 de 
apagarlas pot imposicidn de un -\ 

Hace algunas semanas. un hom- 

patrullero beligerante. 
Es la primera vez -y ojala que 

sea la tiltima- que Chile sufre di- 
bre superior, un espititu selecto, se 
hiiwido por el horror que le cam& 
el que la guerra se acercara mcis y 
mas a las costas de nuestra Amd- 

rectamente, en su propia carne, la 
brutalidad de la guerra actual. LUF 
circunstancias. anormales por que 
atraviesa el mundo, la forma artc- 
ra, a escondidas, en que se llevaii ? ica Hispana. FuB un gesto que muy 
las operaciones, sego veintztantcis IIOCOS apreciaron e n  su intinw, ’pro- 
vidas inocentes y pacificas. Es  el fundo sentido. Stefan Zweig com- 
tributo de Chile a 10s tiempos ac- prendia que este rincon del mundn 
tuales. Es el precio que paga a1 ac- era el ultimo e idilico rincdn de la 
tual petiodo de civilizacion.& 

profunda 
se echen mutuamente la culpa de tantas famillas sufriran las conse- convicci~n de nuestros d&gnim 
eJta tragedia. No t h e  importan- cuencias de la ortandad y el des- hags Latinoamgrica logre so- 

breponerse ul horror que promcan cia. Que el torpedo fuese totalfta- amparo. 
rio y la orden dada a1 “Tolttn” de Yo no se si rru odio, si mi des- los bdrbaros en 8u traidora caceria 
apaoar slls luces fuese democrdtica, precio a la vtolencca, si m i  asco a nocturna de hombres p a c i j h s  
es igud.  Lo que aqui cuenta es la la guerra me valgan la acusacidn de de buena voluntad? 

El despiadado Y cobarde estallido bubo dolo, c o n f o r m e s  Pero sin ha- cuenta en la gigantesca partidal 

. convivencia mutua. 

triotas nuestrcs qncen en el fondo paz. 
Acaso las naCiOneS beligerantes del Atlantico. despedazados. Y OtraS ,-Que una g r a n d e  

lorma en que se hace esta guerra, quintacolumnista o cosa por el es- 
a1 desprecio a las leyes que hasta tilo. Lo zinico que stj es que cada TOPAZE.  

L O  0 

“ P H I L C O  E S  E X C E L E N T E  
R g e n t e s  G e n e r a l e s  p a r a  C h i l e :  

Mac Ginty, Light y Cra. Ltda. 
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~ 7 1  IIEonmlto culminante de la Convencidn Socialista: al delegado por Huechuraba se le conuence 
en plena calle de que no debe pedir el retiro del partido del presupuesto. Observese el raeonamiento 
en forma 'de garrote que se esgrime e n  su contra. 
No toda la militancia terrnino 

en la ambulancia. - El 
marmadukado vencw a1 
schnakado p o r  K. 0.- 18 
muertos y 351 heridos en la 
discusion del temario. - 
Triste fin del camarada 
Carlos Muller.- Don Esca- 
rito Schnake en  estado ago- 
nico. - Se desespera sal- 
var al cerebro m.agico del 
partido. 

Aficionados nosotros a bus- 
car las infarmaciones topaci- 
cas en la mejor fuente, da- 
mos a continuacion 10s infor- 
mes que se nos han proporcio- 
nado respecto a1 desarrollo 
del VI11 Congreso Socialisto. 

Informe policial, 

. E l  dicial de guardia de la 
C Q m i s aria correspmdiente 

nos obsequio con el siguiente 
parte : 

"Sefior Prefecto: pongo en 
su canocimiento que a las 14 
horas del sabado 14 del pre- 
sente, un grupo de socialistas 
se reunio en ampliado en el 
Teatro Brasil con 10s siguien- 
tes resultados: 

Cuenta de don Marma.-- 
117 delegados se atretren a 
discutirle la cuenta,. 10s que 
van siendo arrojados a la Ave- 
nida Brasil en el siguiente es- 
tado: CadavCricos, 83; graves, 
35; contuses, 117. Los sobre- 
vivientes aprueban la cuenta 
de don Marma por unanimi- 
dad. 

Eleccidn de 1ider.- Se pre- 
sentan las candidaturas del 
susodicho don Marma y de 

don Escarito Schnake. Reco. 
gida la votacion, da el siguien. 
te resultado: muertos schna. 
kistas, 63; heridos schnakis- 
tas, 236. Muertos igrovistas, 
0; herldos grovistas, 14. Re- 
sultado: gana don Marma el 
liderado por 63 muertos y 236 
heridos. 

Incidencias. - Creyendo 
que dan el "Dragon Chifla- 
do", el ex parlamentario Car- 
los Muller quiere entrar a la 
vermouth del Teatro Brasil. 
A1 pobre se le vela en la Mor- 
gue. 

Informe de la Asistencia 

El mkdico de turn.3 nos en- 
trega 'oopia del infonne mkdi- 



co-legista del Congreso, que 
dice asi: 

“Sefior director: Socialistas 
ingresados a las salas de la 
Asistencia, Posta Central y 
Chacabuco : 

Durante la cuenta de don 
MUTmU: A las 15.08 ingresa 
el prapio lector con tremendo 
cototo en la frente. Se le pone 
compresa de Brnica y regresa 
a1 Teatro Brasil. Sigue la 
cuenta y de 16.30 en adelante 
se atienden 10s siguienks ca- 

Escarito Schnaking: heri- 
da contusa en sus aspiracio- 
nes secretariales y conmocih 
en el epigastria 

Manuel Mandujano: lesi6n 
enorme en su pega del Segu- 
ro Obrero. Estado grave. 

Jod Rodriguez Corces: se- 
riwcomplicaciones en el es- 
tado financier0 del partido. 

Camarada Zufiiga: llega 
o n  su cerebro mbgico com- 
pletamente abollado. Be le en- 

SOS: 

Estado de  las militancias despuds de  10s acadkmicos debates del 
temario. Muchos de ellos escaparon con vzda. 

vi6 a compon6rselo a un ta- 
ller mecanico. iiiga. 
Conclusiones del Congreso 

Cerebro MAlgico: Luis Zti- 

Control de Pegas: 
bal Pezoa. 

OfiCialmente, don Manna Cerebra Electoral Godoy 
nos di6 el siguiente boletin Camus. . 
infOrmatiV0 del COngreW de e e b International: 
su partido: Blas Milicic. 

“Cuenta & don Marmu.- Cerebro Sindical: Esterfio 
Aprobada por unanimidad de Silva. 
10s sobrevivientes. Temarws varies.- Alguien 

de Secretario prapone cambiarle el nombre 

%Iarma por 37 muertos 3’ ‘17 tan& de patadas por llamar- 
lheridos del camarada Schna- se La votaci6n deja vEl- 

rios contusos y se resuelve ke. 
Eleccidn del Comite’ Cen- que don Esterfio OSilva se siga 

neraz Y Lider* - lGana don a don imterfio 0 &rle una 

i%l-- Vedette: mm-mluke llmando don Esterfio y que 
-Grove. 

Don Carlos Muller, antes de pre- 
tender entrar a1 Teatro Brasil, 
sede de la Convencidn.. . 

1 don Asdnibal continhe ape- 
la tivandose Asdnlbal . 

Porvenir de don Escarit0.- 
Dice que se compromete a no 
dividir el partido siempre que 
se le consiga la pega de Mi- 
nistro de Finanzas y Comer- 
cio. Asi se acuerda. 

EpiZogo.--rSe acuerda colo- 
car una placa en la Morgue 
que conmemore a las victi- 
mas caidas en el Teatro Bra- 
si1 y mandarle decir una misa 
a1 difunto camarada Carlos 

El seiior Muller despuds de usarlo.. . Muller. 



La pobre do5a Romilia, 
esposa de don Gaspar, 
es una mujer tan santa 
que ya merece el altar; 
trabaja como una mula, 
suda como un califdn, 
mientras su casto marido 
se abanica en el colchdn. 

Madre de cuatro cachmos 
- c u d a  cual un querubh- 
que molestan mds que el vien- 

[to 
y comen mds que un mastln, 
la infeliz doAa Romilia 
no sabe en su vida ingrata 
ddnde tiene la cabexa 
ni ddnde tiene la plata. 

Sudando como ella suda 
cuando se inguieta y se afa- 

[nap 

en aliiiar a sus nenes 
se le escapa la maiiana; 
y son fatigas britknicas 

cuando llega el mediodia 
y el calchdn de su marido 
se yergue como un viggia. 

Suda, pues, doAa Romilia 
con su m’a vocinglera, 
suda por todos 10s poros 
como vulgar regadera; 
suda a1 saber que su espoc 
‘cabecea en el tapete 
mientras ella se desvela 
pensando en el pucherete. 

Pero.. . tambidn su mad+ 
suda como un albaiiil 
cuando le liga una “vaca” 
o le ganan un canil. 

JUAN VERDEJO. 

-0’ --. 4.” w--?-q7-;<: fin 

-Por favor, sefior, jen que‘ pais estamos? Mire que con estas 
peliculas rotativas mundtales del TEATRO PRINCIPAL no se en 
que pais me han dejado. . . 

MYRIAM ALVAREZ M., 
Yungay 3084, Stgo. 

. . .E* chiste no tiene m k  de 50 pahbrss. Sa mted puede referic una 
pareekdo, envielo & Casdlla U, Santiago, Concnuso Xkatro VffneipaL In. 
aique sn nombre y direCci6n pam reml-e una eni8r%da VilUtb par urn 
mas si SII chlste sale publicado. Si la de&%, pUblloareXIW sdss 6ug hb 
cjales. 

151 chLptc que se nos remits d e b  tener daei6n oon el TeatrO PI+ 
cipal o crm et programa de la rremana anteria. 
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Estamos en ulna noehe de Gran Tenida en la 

tasa en donde tanto se masonea, vulgo Club 
de la Republica. Levexnente cuibiertos con sen- 
don mandiles, 10s hermanos ctrespuntistas se pre- 
paran para el man deremmlal. El hermano 
Nosales Madariaga y el hermano Chorrini de- 
parten, en tono .muy masonico, con el hermano 
Salvador Allendose y con el hermano Giles. 

En otro grupo, el hermano IFebruario Espinoza 
charla con el hermano Qscar Bustas y mira de 
redo a1 hermano Ulises Vergara, a quien el her- 
mano Februario se dispone a hacerle la cam8 
ministerial para colocar a1 hermano Oscar Rus- 
tos. 

Y el hermano Juvenal, el hermano Matusalen 
Oyarzun y el hermano Ebrispides y cientos de 
otros hemanos de distintos colores y catego- 
rias, todos vestidos de masones, aguardan an- 
siosos la gran sefial. 

De gronto el Serenisimo Gran IMaestre, el Her- 
mogenes del Cante Jondo, levetase de su sitid 
y pronuncia las palabras masonlcas: 

-jSerenisimo Gran Sewetario! . . . ~EstBis 
ahi?. . . 

-iSi, ,estoilo!. . . -responde el Qran Arriaga- 
da Saldivar.. . 

-jPedWis, entonces, a1 Primer Urm Vigilan- 
te que recorra 10s exteriores $el. templo y, ve& 
si estamos a cuhbierto de mipdas pmfanw.. . . 

El Primer Ghan Vigilante hace lo que se le 
ordena, sale, aecorre 10s exbriores del templo 
y vuelve. Se para y le pasa el gran dato a1 Se- 
renisimo Gran Maesbre : 

-jSerenisimo Gnan Maestre! --dioele--, he 
rtmorrido 10s exkriores del .templo y el unico 
que estaba por &hi cerca era el Peladisimo Hum- 
berto Mardones, parado frente a la Biblioteca 
Nlacional. . . 
-iY qu6 ,hacia alli el ipeladisimo?. . . Ante-  

rroga don Herm6genes.. 
-Estalba mirando ;uln taco de tranvias que se 

,habia formado en la Alarneda.. . 
El Gran Mtaestre, enterado de l a  noticia, se 

hace el de 1% grandes chacras y pFegunta a1 
Segwdo Gaan Vigilante: 

-iQu6 hora bent%?. . . 
-Mediodia. 
-~Que sueldo tenbls?. . . 
-Tres mil pitos mensuales. . , * 
81 Serenisimo Gran Hermbgenes pronuncia 

enentcvnces las palabnas de ritual: 
-“En virtud de la ,bora y del y l d o  E%? ini- 

cian 10s trabajos de este taller.. . 
Los trabajos del taller, como 10s llama el Gran 

Maestre, ,son breves, p r o  importantes.. . 
Hay muehas quejas contra le1 Primer [Manda- 

tarisimo de la Naciim. don Juan iElecto Wen, 

+Que Februario Espinoza le escriba un poe- 
ma! ... 

Los hermanos trespuntistas se queda,n un ins- 
tante en suspenso. iUn poema de Februario?. . . 
No. En realidad, seria demasilado castigo, y a lo 
mejor el Gran Elsectisimo se enoja dafinitiva- 
mente con la Masoneria. 

Se resuelve, por ultimo, amonestar a dQn Juan 
Electo. 
Y a1 ferminar la ceremonia, el arenfsimo 

Gran Hermbgenes se vuelve de nuwo hacia el 
Gtran Vigilante y le dice: 

---~Quk hora ten&?. . . 
-Mediancrche -responde el intertecta. 
+,Que sueldo ten&?. . . 
-Cuatro mil pihs mensuales. . . 
-ilComo!. . . iWo dijlsteis que s.610 eran treS 

mil?. . . 
S i ,  Serenisimo Gran Maestre, pro acabo de 

conseguir un aumento.. . 
Y asi, con .esta masonica declaracibn, el Sere- 

nisimo e r a a  Ma-estre declara tmninados 10s 
“tmbaflos” del taller. 

’LIT I c 0 f 1 

a1 deck de 10s demb hermanos, se ha dedicado 
a buscar sefiores dereohistas .para las grandes 
gegas fiscales, sin cotisar para nada a 10s her- 
manus masones. 
Y el “taller” llega a temblar con las protes- 

tas: 
-A mi me va a quitar el sMinisterio de Edu- 

cation --dice el hermano Ulises.. . 
-A m i  me va a &jar sin el Ministerio d.e Tie- 

rras -dice el hermano Rolando.. . 
El hermano Amilcar propone, para don Juan 

Electo, un castigo severo, ejemplar.. . 
-&o rayamos? . . . -dice alguien. 
-NO. Ya rayamos a1 Leon de TmPalaiWuier- SC”AKE,-Ya que don Marma ne derrotd e n  

la Convencidn, a mi no me queda mas que ali- da y no nos sirvio de nada. 
-LComo lo castigamos, entonces?. . . violarme con la cartera d e  Economia y Comercio. 



-dY esa polla tiene un sola huevo?. . . 
-Si, pero ese huevo servira para todo el pais. i E  s la Polla Chflena de Beneficencta! 

PREMlO MAYOR: UN MILLON DE PESOS 

Se sortea el DOMING0 23 DE MARZO DE 1942 
ENTERO: 200 PESOS VGESIMO: 10 PES( 



En la Junta hay un am- -iHay que expulsar a1 ce- Don Vice Almibar medita, 
biente g&lido, frigido, tetrico. nicero! luego opina: 
Don Vice Alrnibar Cruzat Se arma la rosca. Gribs, 4 3 ,  Parcial tiene raz6n. 
toca la campanilla y dice: garabatos, aullido. Don Vice Un tinkrazo como &se bien 

--Junta, la Patria pasa por Almibar impone silencio y di- merece otro desagravio.  que 
un instante grave.. . le parecer8 a Parcial la presi- 

4 f  -dice hgenuamente -Hermano Ebr&pides,*no es dencia de la lcaja de Ahorros? 
el poeta del radicartismo, el cenicero quien tiene la cui- El cabro del teldarafo entra 
don Januario--. Est0 del Va-  pa, sin0 don Gabin.. btra vez con un nuevo mensa- 
por “Tolten”. . . -Entonces expulsemm a je que dice: “Hermana Junta. 

-NO se trata del “Toltkn”, Gabin. En esta forma le dare- Caja es POCO para enojo su3- 
sino de don Parcial. 

--iQUd le Pasa a don Par- a Parcia1 Moras, que se vi.ne . La Junta delibera Y acuerda 
cial? sacrificando d e d e  t iempa de ofrecerk la presidencia del 

Don Vice Almfbar mira a Montero. Banco Central. Nuevo mensa- 
la concurrencia de juntistas je telegrgfico: “Junta, Junta: 
we  respiran apenm, Y ex- ya desagravio cenicerazo no tie- 
vista en el labiado del pr’esi- ne otra reparaci6n que Em-. 
dente accidental. premeditaci6n y alevosia, Partial.,, -parcial cuando llega un mensajero En vista de eso, se acuerda 

dirigirse la Junta a don Juan enojado. del cable. Voces, murmullos, comen- 
tarios, ruido de sillas, de pa- P a ; i ~ ~ ~ ~ f r a m a  de don Electo, exponidndole el cas0 y 
labras cruzadas. e21 desagravio consiguilente, 
-iY por que est& enoiado? Se suspende la expulsi6n, por lo que ya podemos d-ecir 

-indaga don Hermes Ahu- Ini@ntraS se lee el mensaje con absoluta seguridad que 
mado. que dice: “Herrnana Junta apenas se produzca la trasmi- 

-Porque don Gabin Gon- Central: Enojo SWrito no se si6n del mando, el agraviado, 
zklez le tir6 un cenicero por pasa con simple expulsidn don Parcial, se pondr& la ca- 
el zapallo, vulgo azotea. Gabin GonzBlez. Necesito saca diplomzltica con entor- 

Entonces don Ebrfspides, compensaci6n m b  tangible. chados y sueldo en oro. 
con voz Patricia, exclama: (Fdo.) Parcial.” iY todo por un cenicerazo! 

ce : 

mm Una sathfacei6n p~bl ica  crito- (FdO-1 Partial-" 

la don ‘omienz’ Gabfn ,est& la votaci*n a 

pulsar por cenicerazo bajada Buenos AiFes. (Fdo). 



. 
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crhtico olfateando 10s ministe- iAtceptais, pues, mi  pedido de no -isanto krumiro!, le gsufier 
rios* OS0 s O v i c ~ ~ ~  con la Vis -  alimentaros mas de carne be ver- No te alguantamos que Vengb 
ta fija en  las huelfgas. dejos? , a pitarte a las Hermanas Flf 

EI Hermano Tigre, el Hermano sas. icarne de verdejos querr 
Antonio 'de Asis: Lobo, el Bermano Hipopotamo mos! iLonjas de conrtribuycnte 
Y le6 habla nuevamente Juan 

--Sed dukes,  sed buenas, her- se miran re,telosos. necesitamos! 

chittdn de la caramba. bastante. Necesito fieras capaces Lobo. 
y honestas. . . 
Y responde el Hermano Tigre 

tu, responde el Tigre. Asis aprieta a ccn-er, 10s animp RMico : 
-Hermano Juan  Anton% te Hipopotamo ciones dispuestos a no dejar t 

Juan Antonio de Asis aguarda. $ere con cabew y 4e ocaba 1 neis razon. Yo no  seguirC cmnien- 
do Per0 aguarda un largo xato y paz en la 
Hermano Lobo Socialista hace ninguna Hermana Fiera respon- 

S610 (que d Le6n departe a: 
de a SU e n ~ ~ e s t a .  Enfm-~ces el con e] Hermano Elefante ad o h  lo mismo. 

Entonces el 

mano Juan Antonio y le dice: -Biermano Elefante Liberal,, ciaLista gruiife: 
-Si vos pedk animales capa . . se arm6 la rosca, par0 yo velar4 ces y honestos, yo esby  pronto -im?. . para ique en jamb de 10s jma a ser uno tde ellos. Pero me hane 

4 e b e s  saber que el fierado ses las fiesas prmpuestivoras 
frentista no se hara  nunca pas- se manlduquen -a la Hermana vegetarian0 si el Hemnano Tigre 

Radico y el Hermano Hipopota- mo Mamocratico le cierran sus co para comer y fecun'do para Cartera de Relaciones Y a la 
ah,orrar. En cambia (e] Hennano mana Cartera as? Haci3enIda.. . . fauces a1 pbesupuesto.. . Elelfante Libsral, el H e m a n o  Ja- El Elefante sonrie y escucha Entonces el Hermano Hipopo- 
bali Pelucon. el Hermano chin a ao lejos La VDZ del Hermano tamo exclama: 4Bien, bien, que pox mi no gue Agrario y la H e m a n a  Cule- Juan Antonio de  Asis que dice: 

quede. Basta que el Hermano bra Falangista estan dispuestos -iEse o &e! iJbe o &e! 
Juan Antonio de Asis lo pida a sacrificarse. . Son las fieras que se aprestan 
para que yo diga okey.. . No haee mas que hablar asi a descuaT~tiza.rlo por exigk de 

El Hermano Juan Antoiiio de el Le6n. cuanzho el Lobo, el !Hi- ellas a las mas honestas y capa 
Asis extiend? 10s brazos popotamo. el Os0 y el Tigre se ces. 

man's fie'''. Pa 'abbis comido -Contesta tli primero, ,dice el y se largan a grufiir en un m: 

-Las pinzas, comprometatc ~1 Hermano Juan Antodo 

-YO hab10 a1 CltimO, mU6e el les se disparan en t&as dipe 

Ide c*ntribuyentes si 

so- Hermano M6n se aicerca a1 Her- ]ado de la loma: 

L A  LECHUGA.-iOh, este PIMENTON FARO es irresastible 
L A  ZANAHORI.4.-No sdlo eso, trifia, sobre todo es apetecible. Mira. esta d e  comer.,s/o. 

Si usted no tiene apetito y I@ sirven una comida bien preparada, seguramente usted comer6 
como nunca. Exija para sus comidas PIMENTON "FARO", 



per P L U T A R C O  

M A R M A B U Q U E  Y E S C A R  I T 0  

1.-Lo que me hace sonreir aunque tenga “A 6ste le quito el liderato cuando se me 
el lab!.:, partido, ioh, Militancias!, es que antoje”. 
disputandoos vosotras a manoplam, cuchi- 6.-Siguen sus paralelas. Ambos 

de estos dos prbcerd, no sepsis que ambos me Marmabuique. Cuando habla Mamabu- 
van a desembocar en una misma escol&s-- que suds tints Escarito. Luego, el aiio 38, 
tica: la del Presupuesto. antes de Juan Antonio, Marmabuque es 

2.-La nifiez y adolescencia de Marma- candidat0 presidencial, El afio 42, despues 
buque y Escarito difieren en todo. Marma- de Juan Antonio, el paraleb se equipara y 
buque crece en la militancia regular del IWarito tambibn es candidato presidencial. 
Ejercito y desde cabrito sabe usar el unifor- 7.-AmkOS tienen discipulos: Asdriibal, 
me. Escarit.3 crece pobre y en la inopia y AstolfQ, Bterfio. Los discipulos se sacan las 
estudia para matasanos como Esculapio y respectivas contumelias por ambos, per0 yo, 
Cruz Coke. Hasta el momento en que Mar- io% Militancias!, os pregunta: “Si estas vi- 
mabuque es cormel-ministro en Suecia, no das Paralelas se confunden en 10 del Ves- 
hay paralelo con el estudiante de medicina tuari0 del Seguro, en lo de Lavaderos, en lo 
que en las frias mafianas de la estudiancia de Salomon, &para que disputais y sangrais 
se entibia can 10s perones de la sala de ana- Si, en verdad, Marmabuque es Escarito y 
tomia. Escarito es Marmabuque?” 

3.-Pasan 10s afios y cae mi general Iba- 
iiez. La politica es ya una profesion. Mar- 
mabuque se Cree Simdn Bolivar y Escarih, 
ralaaij-en -cirugig interna, exclama: “ iMe , 

hare politico! ” 
4.-Escarito entra en la NAP mientras 

Marmabuque trabaja de Comoloro del Aire. 
Per0 un dia, ambos, por distinta derrotero, 
oyen las doctrinas del filbsofo grecorromano 
Plate6n de Tarapaca, cuya maxima se re- 
sume en esta frase: “Hipekreon mustakis”, 
o sea: “No afloje, mi coronel”. El paralelo 
comienza.. . 

4.-Platedn de Tarapack 10s ha unida 
Escarito y Marmabuque olvidan cada cual 
su profesidn: la medica y la milica, y am- 
bos reciben el titulo de otra profesidn mas 
lucrativa : la politica. “Yo sere apostol’”, 
dice Marmabuque. “Yo sere su side-car”, 
exclama Escarito. 

5.-Atenas, la famosa ciudad grkega 
vecina a1 Helesponto, fascina a1 apostol 
Marmabuque. Pero Escarito le dice: “Apos- 
tol, si no puedes ir a Atenas, vecina a1 Me- 
diterraneo, ve ’a1 Atenas vecino a Ia-Aia- 
meda”. Y va Marmabuque y alli se dedica 
a entonar el Cantar de 10s (Cantares del 
Rey Salomon Tacla. Escarito mnrie y dice: 

llada Y che3pamS limpiQs las van a1 Senado. Cuando habla Escarito duer- 

’?- 



F 
para seguir la construccibn del molo de abrigo 
(sin (pan n i  techo). 

Y don Anonimo contesto nuevamente: + 

-iVolando! 
Porque, para poder cumplir CQn todas esas in- 

vitaciones, don Mendez se ha  tenido que b t i r  
a aeroplano limpio. . Bueno. Llego a1 puerto; vi6 la bahia ternban: 
derada; escucho las sirenas de 10.5 lbaroos y echo 
la primera palada o tonelada, que n o  recorda- 
mos bien que fu6. 

El cas0 es que 10s socialistas estaban indig- 
. nados p m u e  no tie les lhabia confiodo a ellos 

eata tarea, que en echar tierra sobre lo que sea 
son t&nicos. 

Valparaiso, pues, tendra un molo para abrigo 
de nuestros barcos. Pero, &que barcos? Como 10s 
estan echando a pique a cada ra to... 

eso, cuando la guerra , 

FALTA DE RESPETO 

Ya lo dijo claramenk don Juan Electo: 
-“Sera muy lindo y elegante el Palacio Oou- 

siiio; ,pero, de sufrir, prefiero hacerlo en la casa 
donde lo han fhecho rnis lanteaesores: la de To- 
esca.” 

Pese a esta terminante declaration ‘de don 
Rios, a don Dagoberto Godoy 10 sigue prewu- 
pando la ubicacion de  la futura  residencia d’e 
10s Presidentes de ‘Chile. 

Rememorando sus buenvhs tiempos de aviador, 
ha  dicho don Dagoberto en “El Beato Ilustra- 
do”: 

“Don Juan Electo n o  debe habitar ni la Mo- 
neda ni el Palacio iCousirio. Debe construirsele 
una casa en la cantera del cerro San Cristbbal: 
desde alli mirara a sus gobemadm de alto a 
bajo y gozara, ademas, del panorama de la cor- 
dillera, .esia cordillera que venci tan facilmente.” 

Don Dagoberto: con ‘el debido respeto que nos 
merecen sus ideas, nos vamos a permitir insi- 
nuarle que 

comete usted un gran yerro, 
porque, jcree que es correct0 
mandar a don Juan Electo 
casi a la punta del cerro? 

LA$ DlEZ DE ULTIMA 

Durante la ultima semana don An6nimo ’ha 
desplegado unas actividades mdignas de un Mi- 
nistro del Trabajo. 

Se le convido a Fnaugurar la Exposicion de 
Pefiuelas, y contesto: 

-iVas volando! 
Despuks, 10s ihabitantes de la Perla del Paci- 

fico 1~ dijeron: 
-Venga a echar la primera palada de ripio, 

dice el porteiio, indignanlo, 
no nos deje un barco solo, 
sin necesidad de molo 
estara el puerto amolado. 

ENSENANZA OBLIGATORIA 

Dice una ley por shi, que en Chile 3a en=- 
iianza sera obligatoria y gratuita. . . jGra tu ib?  
iSoiiadores! 

Pese a la comunicacibn que don Ulises, el Mi- 
nistro de  Educacion, envio a todos los lice- y 
colegios. el padre de )familia que ,ha tenido que 
matricular a un ip4rvub o a ‘una parvula, ha 
sufrido en este mes las del tacho. En especial 
si se trata de un(a chica. 

--Seiior, la matricula vale $ 225.. . jTrae sen- 
cillo? i Ah, no  se admiten cheques!. . . Aqui t ime 
la lista de  10s diferentes uniformes.. . 

Saca usted la cuenta disimuladamente: e r c a  
de mil pitos.. . 
&os textos de estudio deben W r  10s de lla 

ultima edition. Cuadernos de 500 h5jjas. . . , la- 
pices.. ., goma, etc. 

Y usted, buen padre de nfa,milia, que tiene qlue 
darle una regular educaci6n a sus hijos, palra 
poder $acer frente a tantos gastos hara mila- 
gros. 

E ira, por las mafianas, a dejar a su hija o 
hijo a1 colegio, casi .en traje adanesco, ya 

que, para que su chiquQlo, 
pueda en la escueta estudiar, - . 

ha tenido que empeiiar 
hasta el mismo cal2oncfllo. I 



t2%4!6i&&G Momenfos aaalgesitos de la humanidad 
Q m m w g b  
A T E N D I D O  POR J U A N ,  

AMADEO RIOSCHARDSON 
Diskinguildto seiior : 
it%!. . . iLa a,mo!. . . jLocamentc1 ,Temp?.\- 

hosamehte!. . . iiMicrcrfonicamente! . . iD2sesPe- 
radamente! . . . 

iQuiere saber cdmo me enamor6 de ella?. . . 
Fue tal como lo $dije en el editorial de “Hoy” del 
23 de febrero de 1M1.. . 

,En mledio de  tanto farlseo, de tantos SepUuEcros 
blanlquleados por la luna, de tanlta extarsi6n, con 
dolo y malicia, ella, con sus ipakntes antenas, 
fute mi tenttacibn defindtiva y fatal. 

“La pega no est& en venta”, le ‘dije len ‘el edi- 
torial ‘de ‘‘Hay" del 14 de seiptiembre ,de 1938 Y 
ella ldi6 melta h a d a  mi sus mnlcrofanos azules 
y me respondio airaida: 

-pSene ,tluya, “malgn6 moi”! . . . 
Wjo la verda’d. Ha sido mia a pesar lde ella, a 

pesar {de &I, a pesar de todo e1 mundo. 
Eytoly con ella tiadas las tardes durante media 

hora. Yo adimino que ella ya no me quiere, me- 
. rjor ‘dlcho, que no me Iha querido nunca. 

Peno yo,  DO^ oinco mil motivos mensnales, me 
be abemado a lella oon io’cura, con pertinacia, 
con ldesespemci6n. 

Y esos cinco mil mwtivos, se5br Rioschardaon, 
me preocupan, tanto como me at,erra la posibi- 
li1da)d lde Derderla. Porque yo apmvecho de ‘ella 
para garabaltear a medio mundo y para halagar 
a 10s que me coniviene. 

Digame, lsefior RiosclWrIdson, por favor: jse- 
guira atendo mia?. . . . 

TJSMAIEaITO. 
RESPUESTA 

curioso, estimado Ismaelito, pero eso que 
me pregunta usted es lo mismo que me pregun- 
ta todo el mundo. Yorque todo el mundo quiere 
saber si usted se quedara con %lla”. . . 
Y cuando k s  he respondido que si, que “ella” 

seguira siendo suya, la gente me da vuelta la 
cara y me mira como si 0 mi me estuviera fa- 
llando la azotea. 

Por eso, quiCn sabe si lo rqejor seria que usted 
la dejara, y emprendiera, para olvidarla, un viaje 
por e! extmnjero.. . 

CATASTRO OLIVEIRA.--Se me ocurre que la 
Bene Ficencia, que usted ama y posee por ahora, 
lo abandonark para irse a 10s brazos de ese seiior 
Sotera que viene del rio, o de ese seiior anonimo, 
que Ilegarh de lo a lb .  iMe comprende?. . . 

ANTOMA PIMPIN-No se haga ilusiones. Se 
que “61” le dijo: “Te quiero”. . ., pero el t6 se aca- 
bo. Y el amor tambikn. 

CHAMBERGO,- LSe acuersla de la canciorl 
ha . .  . “Al Uruguay, guay, yo no voy, voy, por- 
que temo naufragar?” Riase de 10s naufragio%. 
mi estimado Chambergo, y vayase para alla. AI 
fin y a1 cabo, alla podra descansar tanto como 
aqui.. . 

FERITO ORREGO V . 4 l a r o  que usted, elegan- 
tiko como es, esta que ni pintado para *so de in- 
troducir diplamaticos. Pero. . . hay por ahi  un 
joven Cuevas qyte es muy mono y que es mucho 
mas elegante qur usted.. . 

- - ,Qite dolores d e  cabeia traeru lu coi i fuvon  d e  
lenyzias oriyinada por la Torre d e  Babel.’ 
-No seas ingenuo y obserua que e n  todos 10s idio- 
mas MEJORAL se dice MEJORAL. Y ya  sabes 
que con este prQducto no hay dolor de cabem 
que se resista. 



E L  SEC;liRO OBRERB.-iPor favor, don 
J u a l ~  EEecto' Las  ojzcz?ius publicas estatnos 
tan jorobadas con 10s dOCialiStaS que Solo 
U d .  puede librarnos de tamaiia calamidad. 
Cuando, con el triunfo del Efep6, subid a1 poder 

el Peese, don Lucho Castillo se acerco a don Marma 
y le dijo: 

-Atedense lider, necesito una pega. pues he 
trabajzdo como chino por mi partido. 

-Muy bien. Le dire a Escarito Schnaking que lo 
enchufe en 10s Lavaderos de Oro. 

Y alli empez6 don Luis Castillo a trabajar. Cum- 
plio debidamente y ascendio hasta un puesto de cier- 
ta responszbilidad. 

Fu6 entonces cuando don Marma lo 11amo a su 
presencia. 

-Camarada Castillo, se est& portando como un 
marrano con nuestro partido. 

--iYo, don Marma? 
--Kzmos a ver, &para qu6 le dimos esta pega en 

Lavaderos? 
-Corn0 soy padre de familia, para ganarme al- 

gunos pitos, ya que necesito alimentar a mis hijos, 
vestirlos. . . 

-iGuatazo! Se la dirnos unicarnente pzra que 
ayude a1 partido. iQu6 sefiora ni qu6 nifio chiCo! 
A trabajar, pues; per0 por el P&se, nada m h .  

Cierto dia, hasta la oficina de don Lucho llezs- 
ron cinco camaradas socioslistos. 

-Dicen don Marma y don Escarito que nos de 
un puestecito cualquiera en esta reparticion aurifera. 

--iNo hzy vacantes! 
-Y a nosotros, &que? Aqui est& la orden de don 

Marma, en la que se especifica que estamos tlaba- 
Jando, con CinCO mil a1 mes, desde hace dos afios. Y 
aqui tenemos unos valecitos a cuenta de 10s sueldos 
que vamos z ganar hasta 1999. 

-Yo no puedo hacer eso. 
-&Que no? Ademas nuestro trabajo ser&, uni- 

camente, venir a cobrar 10s sueldos una vez a1 mes, 

hacerles la carna a 10s empleados que no Sean de 
nuestro partido y echarle tierrecitz a cualquier des- 
cuido de alguno de nuestros camaradas. 

Don Lucho Castillo les dijo que el no podia co- 
meter tamafios atropellos y 10s ech6 con viento 
fresco. 

Total: don Lucho Castillo, por no obedecer las 
ordenes de su pzrtido, fue expulsado de 61, le Ncie- 

-ron la carna en su trabajo y tuvo que salir de La- 
vaderos de Oro. * * *  

Triste historia, dno es cierto? 
Bueno, ahora que 10s socioslistos van a prestar 

su colaboracion a don Juan Electo, dir&n a seguir 
con esas mismas ideas de que hay que trabajar por 
y para el partido? 

Seamos una miaja de imPginstivos y veamos qu6 
ocurriria si el partido de don Marma siguiese con sus 
mismas buenas costumbres. 

Por influencias socialistas es nombrado Presi- 
dente del Banco Central el cerebro magic0 de ese 
partido: don Zliiiiga. 

El primer diz don Zufiiga se vuelve Ioco firrnan- 
do billetes de a peso; per0 a1 segundo es llamado 
a1 orden por don Marma. 

 que haces, cerebro magico? 
:Firm0 billetes. 
-LEstBs cucit? Eso es trabajar para que el pais 

tenga sencillo y te hemos nombrado en este puesto 
para que zyudes a nuestro partido. Vamos a ver: en 
vez de esas chauchas de cobre que tienen a O'Hig- 
gins poi- un lado y unos copihues por el otro, tienes 
clue hacer acufiar, inmediatamente, unas nuevas mo- 
nedas con mi perfil griego por un lado y la letra de 
1% Marsellesa socialista por el otro. 

-Bien, don Marma. 
-Ademas, hay que buscarle un huequecfto a to- 

dos 10s camaradas a quienes Juan Antuco dej6 sin 
-iNo hay vacantes, lider! 
-Y eso, ique importa? Pon de patitas en 1,s ca- 

lle a Otto Meyerholzt, a Gonzalo Debesa, a1 chino 
Rojas y pon en su lugar a Merino, Allendes y a Et- 
chebarne. 

-Giieno. 
-Antes que se me olvide: como estos camaradas 

tienen que ejercer sus respectivas profesiones, vm3n a 
venk unicamente a cobrar el sueldo. 

Pero. como deciamos, esto es pura imaginscion. 
Asi, J)IICS, punto final y a otra cosa. 

pegs. 

* * +  



Como tenemos h guerra en 
las narices, don An6nimo y 
don Juvenal ,han dictado el 
siguiente decreto; 

"A 10s sefiopes que Sean due- 
nos de esos vehieblos que an- 
dan solos, gastan bencina y 
atropellan a 10s peatones, se 
les obliga a pasar por la ofi- 
cina de empadronamiento 
automovilcesco a dar 10s si- 
guientes datos: 

1.0 Numero del auto; 
2.0 Numero de choques; 
3.0 Marta v si tiene radio. v Durante el etrzpadror~a7niento de Ullto?YloUlkS. d 0 7 1  PClTCiUl inscribe 

hcirro con radio, pzscinu, cuncAci de tennas, nscensor 
d ien le .  

tengo encargado a 10s Esta- demas d a b s  en 10s respecti- 

sen a dar estos datos se les del0 de auto supermoderno. Agreg6 don Pradenas: 
requisarh el auto Y tendran -&Algunos datos, sefior? -Bte coche es el fruto de 
que viajar a pura patita. -Veinticinco metros de lar- mi trabajo. 

(Firmado) Don An6nimo Y go; motor de 20 cilindros en -&Ah, si? En ese caso, a 
don Juvenal. linea de 240 HP. Tien'e, ade- todo reventar, lo que USted 

mas, radio y television. debia tener es un monopa- 
Nosotros, que Somos S U  PO- Pas& despuks, otro caballe- tin.. . 

quitin intrusos, nos fuimos a To. Don Juan Fermfn no le 
la susodicha oficina de empa- ---LEU nombre, sefior? peg6 a1 empleado por su in- 
dronamiento y alli nos toe6 -Juan Fermin Chambergo solencia, porque esa accidn 
oir y ver lo siguiente: Pradenas Muiioz Seca. reportaba mucho trabajo. Se 

Llega un SefiOr con una ver- -Tiene usted un nombre fue, pues, sin decir chus ni 
dadera hemorragia de autos. tan largo Corn0 su auto. 
Un empleado le pregunta: -Me cost6 doscientos mil Entraron, despues, dos nue- 
-&Su nomhre, sefior? del ala y lo comprC en mi f11- vos declarantes, ambos due- 
-Parcia1 Mora Mirandola. timo viaje a Fstados Unidos. fios de sendos autos tan lar- 

Eke cacharro que esth a1 fi- jVe wted, sefior? Me lo ven- gos como la esperanza de 
rial me 10 comPr6 cuando era dieron hasta con una dedica- Verdejo. 
mont'erista. Ese otro, mas en- toria de Cord.ell ~ ~ 1 1 .  -Me llamo Bunster Keaton 
cachadito, cuando era ales- -En la parte de a t r h  de s u  Carmona, y este autito me lo sandrbta,? ese aut0 de lujo auto, jcabran unas Velnte traje de BblgiCa. Me cost6 
me 10 compre siendo frenti;- persons, sefior? bien barato, pues no tuve ta. -QUiZ$S miss. Pa% YO no que pagar derecho de Aduana. El empleado anot6 todo3 llevo ahi a nadie: ese sitlo de -&y usted, sefior? -le pre- 
esos datos. Luego don Parcial mi auto lo tengo reservado guntb a otro sefior. 

-Yo soy Jofregado Vicufia. agreg6: 
----Coin0 don Juan Elect0 Entre siete empleados mi- Esta preciosura de auto la me tiene ofrecido su tremen- dieron el largo del auto de tengo desde hace poco no 

do empleo en su gobierno, ya don Fermin y anotaron lo;: ,mhs. Antes, le dirk, 
unicamente en carros de se- 

A las personas w e  no Pa- dos de don Roosevelt un mol vos libros. 

mus. 

para llevar mi guarap6n. 

Otro empadronadorclto: don Chambergo, en  su coche modelo 
Guarapon. 

gunda.. . 
Y siguib el desfile de pro- 

pietarios de autos: todos del 
mas puro frentismo. 
Y ahora, he aqui 10s rlesul- 

tados del empadronamiento, 
segun datos que nos merecen 
entera fe: 

Autos existentes en Chile 
antes del EfepC: 14 cacharros 
de bigotes. 

Autos existentes en Chile 
despues del EfepC: 1.234,567. 
Todos de lujo, de r n h  de 200 
mil del ala y de mas de stete 
m'etros de largo. 



MUROZ AYLXNG, don HECTOR. De mznera, don Hector, que ya PO, quien, , a  su vez, por ser ink 
convendria que se fuera despercu- grante legitim0 de la clase obreri 

La primera impresibn a1 verlo asi diendo.. . 

aseo de la poblacion, se revel6 co- 
mo un hombre serio, correct0 y 
equilibrado. 

Aspirante, en varias oportunida- 
des, a la diputacion radical por el 
2 . O  Distrito de Santiago, logr6, en 
marzo de 1941. incorporarse a1 Cir- 
co Parlamientario. 

Con anterioridad a esta represen- 
tacion, habia desempefiado el cargo 
de Fiscal del Comisariato de Sub- 
sistencias y Precios. 

Tien: su estudio de abogado en 
compania de don Juvenal Hernan- 
dez y ejerce activamente la pro- 
fesi6n. 

Vale 10s 5.000 mensuales, pero 
hasta ahora no ha hecho lo necr- 
sario para dctnostrari@. 

tes de 12 CTCH. a la cual 5r 111- 
corporo cuando ya tenia una larga 
y sostenida actuacion a1 servlcio 
del proletariado. 

El H. Ocampo Pastene ha ido 
varizs veces a1 extranjero, conac,? 
10s problemas de la clase trabaia- 
dora y tiene la calidad necesaria 
para orientar 13s aspiraciones de 
10s obreros hacia un terreno de 
realidades inmediatas, concretas y 
efectivas. 

Comparte con el H. Ibafiez Agui- 
la, socialista, la direction de la 
CTCH, con la diferencia de que 
el H Ibhfiez, acaso por su condi- 
cihn dr 1,rofc.sor primario, es mas 
d:ltio :i1 tlisriir w ( 1 1 1 ~  cl H. Ocam- 

--LQiiu t l l l ( . i b \ ,  I’rocopio? 
-He yner ido  aprovechar el p u n  d e  JABON COPITO, por eso nie 
he bariado con la ropa puesta para que ella ?/ yo quedemos f la -  
mantes. 

sabe mejor cuales son sus proble. 
mas y la manera adecuada de soh 
cionarlos. 

Desde el punto de vista del P 
C., de la lucha por el triunfo dt 
la revolucidn proletzria, el H 
Ocampo Pastene justifica amplia. 
mente 10s 5.000 de su dieta legis12 
tiva. 
OJEDA OJEDA, don EFRAXN. 

Representa en la pista legislativ 

:L la zon? mhs fr in  tit .  Chile. a la 
zona que se tutea con el Polo Sur, 
o sea, a la provincia de Magalla. 
nes. 

Era obrero tripero en 10s friqo- 
rificos de Puerto Natales y. elegido 
diputado, llego a1 Circo Parlamien- 
tzrio en 1937, como el mBs jovcn 
de sus artistas. 

El H. Ojeda Id. desplazo a1 di- 
putado del Partido Regionalista de 
Magallanes, y luego, en 1941, se ti- 
ro el doblete, con buen resultado. 

Durante su permanencia en la 
pista ha  ido cultivhndose con es- 
mero, dedicacibn y entusiasmo. 

Ma.qnifica mano para 10s ~ u i i e -  
tes, don Efrain ha demostrado sus 
candicione,s fisicas en mas de un 
incidente parlamentario. 

Por otra parte, aespues de en- 
trar 31 Circo. ley6 un discurso con 
acentuados ribetes literarios, con lo 
cual se incorporo de hecho a la in- 
telectualidad del hemiciclo legisla- 
tivo. 

Es socialista y vale 10s 5.000 men- 
males. 
NUREZ ALVAREZ, 
dop REINALDO. 

eon excepcion de tres o cuatro 
que sobresalen del grupo, el equipo 
de parlamentwios comunistas cs 
pareJo, uniforme, de una igualdad 
notoria en materia de recursos ar- 
t IStlCOS. 

El H. Nufiez Alvarez, diputado 
por Santiago, es de 10s que no so- 
Ixesalen. . . 

Coopera en las colectas pzra la 
URSS,  para 10s huelguistas de cual- 
qiiiera parte, para “El Siglo” y para 
todo 10 demirs que 10s comunistas 
oraanizan colectas. 

Coopem, ademk, en hueIgas, 
conflictos y pliegos de peticiones. 

Y con 10s 5.000 mensuales, me- 
 PICIS IS r~ no. coopera a la tesore- 
ria del Partido Comunista. 

Talbres de la Edit. 
m-11-..-.- nVA 





EL Ti0 SAM.-2Chaqueta ne- 
gra y panta lb  rayado?. . . Este 
"borros jarpa" es de mi gusto 
para Ministro de Relaciones.. . 







M. C. R.-Sale 10s viernes. 

D i r e c c i 6 n  y A . d m i n i s t r a c i 6 n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Tekfono 85353 - Casilla 2265 

Aiio X 
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Santiago, 27 de marzo de 1942 N.’ 500 

S S 
,Hasta hace cosa de seis 

dias, yo, que tanto actzio en 
10s campos politicos, estaba 
muy Eejos de ser un te‘cnico 
en materia ministerial. 

Es decir, que mi falta de 
tlcnica en tal asunto me ha- 
cia pensar que todos los se- 
cretarios de Estado debian 
de ser tales, o sea, te‘cnicos. 
Creia que un pais a medio 
confeccionar, como es et 
nuestro, con sus inclustrias 
en paiiales, con su agricul- 
tura agdnica, con sus alar- 
mantes problemas educacio- 
nales y sanitarios, hacia in- 
dispensables a 10s te‘cnicos en 

Ya,  hace tiempo (y debido Ahora s t  que sdlo las de 
a la ignorancia que me he Hacienda y Relaciones son 
apresurado en  reconocerme), carteras tdcnicas, ministerios 
me habia llamado la aten- especializados, secretarias a 
cidn que en  Chilito exis- las cuales deben ir hombres 
tiesen en el campo cientifico aptos, con especiales conoci- 
instituciones tan sorprenden- mientos y la solvencia de la- 
tes como la Brigada de Me‘- ta preparacidn. 
dicos Socialistas y la Orga- Otras carteras, como las 
nizacidn Me‘dica Radical. Yo, de Fomento, Salubm’dad, 
a estas cofradias, y a pesar Agricultura, Educacicin, Tra- 

bajo, son Ministerios. . . po- 
liticos. 

Es lo que he aprendido 
ahora, lo que veo hoy, cuan- 
do Chile, m m o  nunca, nece- 
sita del esfuerzo comzin, del 
empuje colectivo, del gran es- 

10s cargos primiciales. fuerzo desesperado por salir 
jAy, es que si creia yo ta adelante en  estos tiempos de 

cosa era porque, romantic0 guerra y desolacidn mundial. 
en mi concepcidn del Estado Para hacer marchar las 
y sus funciokes, olvidaba 10s 
frios, inexorables rigores de 
nuestro civilismo! - 

Ahora no; ahora he apren- 
dido que solamente dos ra- 
mas de la vida nacional: la 
de Hacienda y la de Relacio- 
nes Exteriores, requieren es- 
pecialjstas. Para las demds 
carteras, en  estos tiempos 
cruentos de guerra y crisis, 
bastan una enseiia partidis- 
ta, un color politico, una pos- 

de mi b m n  propdsito, no po- 
dia imaginarmelas centros de 
altos estudios, p o r  cuantp 
“ciencia radical” o “ciencia 
socialists" son, sin duda,;an- 
tagdnicas a la ciencia misma. 
jY hasta Elegue‘ a pensar que 
al bmilo de Koch, dado su 
triunfal desarrollo, se le com- 
batiera como a ex Ministro 
del general Ibciiiez, e n  vex de 
combatirsele como a1 mortal 
flagelo de la tuberculosis! 

usinas: politica. Politica pa- 
ra solucionar las huelgas; 
politica para enseiiar a leer 
a1 90% de la poblacicin; poli- 
tics para librarms del bal- 
d d n  de poseer el mayor nzi- 
mer0 de tuberculosos de todo 
el mundo. 

Y es a 10s partidos Radical, 
Socialista y Democrktico que 
Ees debemos esta ejemplar 
leccidn de empuje y esfuer- 
zo hacia una patria mejor. 

tura. * Pero ahora si.. . TOPAZE. 



Es el lunes 23 de marzo de 1942. 
Una voz llega del dox-mitorio a1 comedor: 
-Bustoamenta, j e s t b  ahi? 
-Aqui esta -responde una voz de tono 

detectivesco . 
-jY td, Waldo? 
-TambiBn esta aqui, leyendo una novela de 

Edgar Wallace --contesta un acento de cufifas 
inflexiones. 

Sale el Leon de Tarapalotroperiodo. Sale 
contento, restreghadose las manos, agil el cuer- 
PO, briliante la mirad8, flexible la onda, lustroso 
Ulk. 

-iEsplCndido! -dice-. Ahora, mi querido 
Intendente y mi preclaro Cocopalmerudo, nos 
v m o s  a1 Senado a la proclamacion del nuevo 
Primer Mandatario de este bello y florid0 pais. 
Andando, allons enfants de la patrie.. . 

Un taxi, modesto folleque con sonajera de 
iatas . 

--.Hermano chbfer, yo conwi mucho a t u  
padre, asi es que itira p’al Congreso Nacivnal, 
sit0 en Compafiia a1 lbgar  a Morande. 

Salen, llegan. Descienden el Leon, don Bus- 
toamenta, don Waldo y Ulk. El primer0 se de- 
tiene un momento ver como van llegando 10s 
senadores y diputados que proclamaran a1 nuevo 
Presidente . 

-Vedlos -dice el Le6n-. Miradlos, ahi l a  
ten&, Busta y Coco. Ved a Orejorio con sus 
orejas a1 viento; contemplad a De la Jara  de li- 
beral; regocijaos en Gustavin Rivera, en el bra- 
vo general Bravo, en  don Pasador y Pasadorci- 
to, en Palomo.. . . . . Y mirad a mb amigos de la 
izquierda, el valiente Contreras Labarca, mi gran 
amigo hkrmaduke y esa plkyade de diputados de 
avanzada: Vega y Astolfo, Pelegrin y Cifuentes. 
iQU6 pasta de -prkeres! jRepresentantes del 
pueblo, yo os saludo! i%lud! 

--jBalud? -pregunta don 3ustoamenta-. 
iY donde est& el trago? 

Van a colarse 10s cuatro por la amplia puer- 
ta central, cuando un porter0 10s ataja, dicien- 
doles: 

. 

”La Opini6n”, el diario de don Juan Flautista 
Rossetti, ha cumplido dos promisores Iwstros, sin 
que a traves de este tiempo haya desten’ido su 
color rosa caracteristico. 

Los editoriolaros que don Juon Flautisto y don 
Juan Luis Mery, director del sonrosbda rotativo, 
han solido pegdr, sacaron roncha m6s de alguna 
vez, y contribuyeron a despejar muchas situacio- 
nes turbias del ambiente politico. 

Con motivo de su dCcimo aniversario, les desea- 
mos una larga y peleadora vida a ”La Opini6n”, 
un dilatado porvenir al Matternich que es su 
propietario y al buen amigo don Juan Luis. 

- 1  Kriirniro, traidor. que me ha! 
saboteado la Presidericia de 10 
Republic&, ProClamal1do a otro S i ,  inminente Intendente. Es mi viejo 

corazon que pugna por saltar del epigastrio a mi que no soy go? 
mano. Mi c o r a z h  palplta, la onda se me es- 

-Mis sefiores caballeros, ~ S t a  Puerta es par: tremece.. . Waldo, !dame valeriana. . . 
JQS caballeros con dieta. Si quieren entrar, tk En es? momento don Floro dice: 
nen que subir a galeria. -A la una. a las dos, a las tres: queda 

Don, Waldo saca Pecho Y Y a  va a Soltar u abierta la sesion. De acuerdo con el articulo 64 
chaparron, cuando lo ataja el Maestro. de la Constituci6n Politica del Estado.. . 

--Calla, Waldo, calmate, futuro e inminenf - - ~ i  Comtitucion -mumura  don Arturo, 
futuro Director General de Investigaciones y Pt anhelante. 
saportes. La ley es ley y hay que respetarla. 1 - . . .del Estado, ipruclamo Plresidente de 
odio no engendra mas que C 0 b t ~ S .  SUbamOS Chile por el period0 d e  1942-1948 a1 ciudadano 

, 

gallinero. . . Ann 

Leon : 
--Waldo, Busto, Ulk, queridos amigos. A p 

sar de que Csta es la cuarta vez que van a pr 
clamarme Presidente de Chile,: siento que a1 
se me sube y se me baja por la garganta. 

--Sera el coraz6n - apun ta  don Bustoame 

-iGracias, Floreneio! iGracias, senadores! 
iGracias, diputados! iGracias, Congreso Plena! 
iGracias, secretario Zafiartu! j Acepto la Pnesi- 
dencia d e  Chile y juro con Bustoamenta en la 
mano que aunque no puedo, no debo ni qukro! ... 

Pero en esto la voz del Dresidente del Se- 

- . . .proelamo al ciudadano don Juan Anto- 

Ulk ladra. El Le6n (da un golpe en la ba- 

-6QuC cosa? j A  qui& se atreven a procla- 

-A Rios - contesta don Waldo. 
-iCallate, Bherlock Holmes jubilado! iEStO 

es in.tolerable! i66mo se atrevem a proclamar a 
otro que no sea yo? j N o  es mia €a Moneda, por si 
acaso? LNO traje yo a Toesca para que la cons- 
truyera? iNo  la amobl6 yo? &No peleC e n  Ghaca- 
bum y M a i p ~  contra Ibaiiez por haczer de Chile 
un pais mio, Don mi Intendenk y mi rDimtor 
de Investigaciones? 

Pero, tras 10s aplausos de rigor, l a  sesi6n se 
habia levantado y 10s congesales idose. Se ce- 
rraron las puertas, rein6 el silencio en  el hemi- 
cklo y el Le6n todavia alegaba; mientras que 
Ulk ladraba. don Waldo lo contenia .Y don Busta 

nio Rios Morales. 

randa. 

mar 10s so. . . parlamentarios? 
c 

ta .  nado termina: roncaba del’frio que hacia. 



10s chiquillos se han dormid 
a1 ver la causa perdida 
de salir a dar la tanda 
con una noche tan  fria.  

Diex campanadas que 
[suennf 

temerosas y afligidas 
es la sefial de que el sueiio 
ha ganado la partida; 
s610 una cabrh, estd en pie 
esperando la visita 
que ha de hacerle a medii 

Y a  viene asomando el frio 
con su poncho de neblina,. 
la mafiana. se acalchona, 
la noche se come a1 dia; 
ya salid el primer brasero, 
como siernpre, echando 

ya vienen 10s picarones 
rentojados en almibar. 

[chispas, 

Junto con el frio asomu 
su cara la pulmonia, 
la tos se aduefia del pecho, 
y el hielo de las canillas; 
10s gatos bajan del techo 
a dormir en  la cocina, 
y 10s quiltros se acomodan 
donde encuentran compafiia. 

Cuando el sol pa no aketea 
el conventillo se anima, 
han llegado 10s proletas 
desinflada la barriga; 
humeando estu la merienda 
escasa de vitaminas, 
junto a la jarra de tinto 
que pronto estara vacia. 

[noch 

[esquinr 

JUAN VERDEA 

L ~ s  mas aiejas del cotarro el paca que estd en  la 
se han echado el chal encima 
y fuman su cigarrito 
frente a1 fogdn, en  cuclillas; 

S O  T E A T  

\ 

--iTg sabes en qud se difeguencia un tgen al TEATRO PR 

-iOi, st! [En que el tgen nq t e  espega y el TEATGO PG 
CZPAL? 

CZPAL te  espega hasta cuando tu llegas! 

pm€txcro CIA~TILI[X). 
Purisima 261, Santiago. 

Este chi& no kiene rnk de 50 palabras. -4 usted p e d e  referk 
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. 
dique su nombre y rUrecci6n para remitide una entrada v8lida por 
mes si 511 chiste sale publicado. Si  lo desea, publicaremos 5610 sus 
ciales. 

IEI cwste que se nos remita debe tener &hci6n Con el Teatro P 
cipal o con d program de la semana anterior. 



Con motivo de que don Juan Antwo 
fu6 proclamado por el Congreso Pleno 
Presidente de la RepublBca, le han amen-  
zado a llover felicitaciones. 

De todas ellas destacamos la de don Heil 
Hitler, que dice asi: 

* 

ii Cuartel General del F’iihrer, en un dia 
” cualquiera de este mes: 

” Yo, Adolfo Hitler, Canciller del Reich 
” Aleman, von Ribbentrop, Goebbels, el 
” pueblo aleman y 10s soldados que estan 
” peleando alla con Stalin, a S. E. el Pre- 
” sidente ccrmpletamente electo y procla- 
” mado de la Republica de Chile, don Juan 
” Antuco Rios. 

I 
” Seiior Presidente : 

” Siento una necesidad francamente 
’’ apremiante en transmitirle mis felicita- 
” ciones, las de Ribbentrop, ias de Goebbels 
” y l a  del pueblo aleman, con ocasion de 
” su ascenso a Presidente. 

” Aprovecho esk mismo cable para ex- 
” presar mi deseo, el de van Ribbentrop, 
” el de Goebbels y del pueblo aleman, para 
’’ que las relaciones entre yo, von Ribben- 
” trop, Goebbels y el pueblo aleman con el 
” pais que usted va a gobernar Sean cada 
” dia mas estrechas. 

” Me causa una tremenda alegria con- 
” fiar a mi Embajador en Chile, b a r b  
” von Schoen, que en su calidad de Emba- 
” jador del todo Extraordinario, me repre- 
” isente a mi, a von Ribbentrop, a Goebbels 
” y a1 pueblo deman, en la ceremonia de 
” la trnsmision del mando. 
” Aprovecho esta masion, seiior Presi- 

” dente, para decirle que yo, Adolfo Hitler, 
” (Canciller del Reioh Aleman, yon Ribben- 
” trop, Goebbels, el pueblo aleman y 10s 
” soldados que luchan en las frias lestepas ’ 
” rusas, le deseamos 10s mejores votos y 
” 10s menores dolores de cabeza durante 
” su Gobierno. 

” (Firmado) Adolfo Hitler y 10s demcis.” 

* 
Si don Juan Antuco contesta este tele- 

grama de felicitaciones e imita el estilo del 
Canciller del Reich, la respuesta la redac- 
tara en la siguiente forma: 

En la casa de la avenida Villaseca, 
” donde ya se empieza a sufrir un poco. 

” Yo, Juan Antuco Rios, Presidente por 
” mas de cincuenta ?xi1 votos mbre Ibafiez; 
” Morales Beltrami, mi pariente cercsno; 
” el viejitb Meira; 10s Gcnicos Matte y Ba- 
” rros y el pobre Verdejo, retribuimos las 
” felicitaciones que con motivo de mi as- 
” censo a1 hand0 ha tenido usted a lbien 
“ enviarme. 

” Ojaia ipe  las relaciones mias con las 
” suyas sigan siempre en camino acen-  
” dente y que tanto usted, Adolfo Hitler, 
” y yo, Juan Antuco Rios, nos sigamos 
” amando como ‘hermanos de leche a1 pie 
,” de la vaca. 

” Aprovecha esta ocasi6n para que mis 
” saludos, 10s de mi pariente Morales Bel- 
” trami, 10s del viejito Neira, 10s de 10s t&- 
” nicos Matte y Barros y 10s del pobre 
” y destartalado Verdejo, lleguen hasta us- 
” ted y que en la proxima primavera le 

vaya mejor con el pariente de Csntreras 
” Labarca, don Stalin. 
” (Firmado) Juan Antuco Rios, etc., etc” 

DON MALAQUIAS. - Hay para aliviolarse 
con est0 de  no haber sido nuda mds que mlnistro 
in pdrtibus. 



Seiiw Dotor don 
Alberto Topaze Cambiaso. 
Capital Provincial. 

CHE DOTOR TOPAZE: 

iPero, que’ fendme- 
no, amigo, que‘ feno- 
meno!. . . Quinientos 
numeros, che, qut- 
nientos numeros. Yo 
que tengv el berre- 
tin de la sarri (estog 
escr5biendo un poco 
al vesre) le decia a 
un cos0 que viz-e en 
Lujuin: imaghate ,  
che, que 10s “potis” 
esos del “Topaze’ se 
vinieron a cachar a 
los politicos crfoyos ... 
jLa de vento que sea 
llevarian a Chile!. . . 

Aqui. vo. mi jermu 
y mis dos pibes. ro- 
nocemos pot  el To- 
paze a1 Dotor Leon 
de Tampapronto, a1 

amigo Vegro, a1 amigo Amunategui (ese que tiene 
Ins oidoras grandes! y a muchos otros politicos de aya. 

Usted, dotor Topaze, hagame la gauchada de  fe -  
licitar en mi nombre a1 dotor que esta a cargo de 10s 
editoriales. a1 dotor Pepo, a1 doto? Mono y a todos 
10s demas dotores de In tauisre. 

Un gran saludo a la viejita Domitila, a su dorima, 
el che Vwdrjo, y otro a la redaci6n. 

Su S. dorviser, 

JUAN CARLOS LEGUISAYO SOLO. 

Zefi6 don 
Albertilb Topaze e?’ del Cambia 
Camara: 

iMardita sea 1z 
meningiti y sw fa 
tales consecuencia.!. . 
PUB, nh: resurta que 
Paco, ese chaval que 
se da rmq humo que 
la Torre @e la G1 
raxda en dia de tor0 
y que en ve ‘de Paca 
quierej que le digoil 
Czrabinero, resurt 2 ,  
digo, que Paco va y 
dice: 
Pep, rediez, ique 

nv ample ma des 
mmdibulante revista 
“Topaze”, que ti6 
ma graciz que UP 
boleto premia0 de la 
loteria con 10s 15 
millones de pexta 
qume no oumple, dig0 

500 numerillos? 
Y m’han cargao que 10 felicite por tal onormhstico. 

Y yo I’hago de 1234 amore. Porque, pa reirse, no hay 
como “Topaze”. . , Ustedes le toman er cum0 cabe 
lludo a b s  10s politico y se quean ma fresco qm 
un chat0 de Valdapeda.. . Nosotro, en cambio, p3r 
hablti con franqueza de Franco, iiuvimo que aprcta 
sin ninguna franquicia.. . 

Meno mal Gue en esta segunda tierra de MarQ 
Santisima se pue hac6 lo que uno quiera, sobre to9 

Siiiore 
Dan Alberti Topazi de lo Cambiaso. 
Car0 amico Topazi: 

Escusate si io 
llama caro; haa, d 
de il giorno que snl 
la mvista a peson 
t?, io lo trovo ea 
simo. 

En cuesta ocaSic 
que la sua revi 
cumple 500 niima 
io le demando il p 
meso nechetario 1 
felichihrlo mhi@ 
rrantemente, como 
cNen lo chileno, 1 
la calore. 

Tutta la mia fall 
glill J anque io, sox 
lo ma fidele letore 
lal sua revista. M 
cuando le toma 
cabeliera a don I 
nito de lo Mussoli 

ardo d e  furia, e no le paco la revista a lo suplemenk 
que mi la fia en la squina. 

Dicame, iper qui5 lo presidente de lo Rio Mor; 
non nombro menistro al mi0 paisano Rossetti Colo 
bino? ;iLo bene que se $cia tra lo mostratore dil dl 
paoho de In Relachione de Ea parte esterna!. . . 
~ 5 0 0  numerik, no? Bene, bene.. . Ma, jno me eta 
fachendo la purqueria? Peiyue, iaparecid e1 numer 
4331 Cuesta nbero,  entoncrz. es el 499.. . E. p otra ocachione, no nle venga a Pachcre lo huevlto 
pate. 

Salute e buona digestione, 
Cristoforo TttBeriniltta. 

Saiiur don 
Alberfo Topaze Cambiasoquetes per medias. 
Jasiero lindo: 

Bobre turco bier 
plata, por eso I 

manda carta multi 
da con motivo 51 
numeros. 

Ma gvsta “Topaa’ 
por su gracia ftnr 
pero que dastiiie s 
boco; sus monos n 
media tinta, sobr 
todo laa medias, qv 
no se les van IC 
puntos. 

Jomo director d 
t u  revista, sabes tc 
nmrle el he10 con br: 
neta de Carey a IC 
politicos y todos Ir 
baisanos de la cult 
Buente y 21 de M i  
yo, nos Tajajeanc 
hasta rompersew 
10s jalzoncillos. 

Jon motivo 500 numeros, ti propongo un negoda 
t e  cambio numero especial por un bar de jalcetine 
breciosos. Contesta a: 

MAHNDALA PARACA. 

si P refugiao. 
E.lelididaes, pu6, y bendita sea tu mare que te llev 

a1 mgistro Civi y t.t! pus0 ese apelativo tan chulo 
Topazillo, 

MANOLO NUEVEDE0,P 



La ultima y sensacional fotografia del actual Gabinete. Como puede verse, desde don Anonimo 
hasta el ultimo Ministro estan con las caras Eargas, a excepcidn del cantarada Schnaking, el unfco 
w e ,  por honesto y capaz, se repite el plato ministerial. \, 

i Q U E  N O  P I S E  E L  
B A L I T O !  

Nuestro bardmetro nos est6 

anunciando, para estos dias, un 

considerable aumento de la pre- 

si6n telef6nica. 

Esta presi6n se anuncia por las 

fuertes rachas de gestiones hu- 
rocanadas y violentas precipita- 

ciones de la Compaiiia, las que 

amenazarfan directamente a don 

Andnimo para que firme el de- 

creta del alza antes de retirarse 

de la  Mcneda. 

Felizmente este boletin del 

tiempo le estir previniendo lo que 

se prepara, de manera que s i  
quiere capearle al temporal de 

intereses creados que se le viene 

encima, don Vice debe cerrar a 

piedra y iodo el port6n de la Casa 

donde tanto se sufre y desen 

derse del chaparr6n. 

Yd la sdbe, don An6nimo. 

en- 

No 
pise el palito! jNo firme el alza 

tclef6nica! iApr6ndare a l  pap6 

OHiggins &so de "retirarse con 

hanor y vivir con. gloria"! 



. El Topacete llego corriendo, -iSi, profesor, si!. . . El doctor Morales Beltra -i.Cuiles son sus proyec- Esterno le explica: -Si, Topacete.. . Usted 
saltando, se estrd16 con una -iCQrre, entonces, a en- mil es el premier corcho dt tos ministeriales, doctor?. . . -Es la guerra, amigo To- no se imagina el problema 
puerta, rompio tres vidrios y trevistarlos en la  forma mas nuevo Ministeri’o. Muy rt -le pregunta el Topacete. pacete, la guerra. .  . que es ser Ministro de Ha- 
dispar6 su noticia: exclusiva posible! . . . contra fotogknico, alto y del -Muy simples, amigo To- -&La de alla?. . . cienda en un Gobierno medio 

-iProfesor, profesor! . . . Y el Topacete volvi6 a es- gado, se le conoce por su 8.1 pacete, muy simples: hay -No. La de aca. Porque si frente popu. Fijese que 10s 
iYa estan nombrados 10s nue- trellarse con u n  vidrio y a cion a rebajarse 10s sueldor que rebajarle 10s sueldos a to- yo no declaro la guerra a1 socialistas piden la c reac ih  
vos Ministros! romper tres puertas, tras Tiene COmO die2 puesta PU do el mundo. Y no solo 10s Eje, el Partido Contrerista de ocho nuevas CajaS de Pre- 

-&os m& honestos y ca- lo cual corri6 a cumplir la blicos no quiere ganar ma sueldlos. Hay que rebajarlo me va a querer partir por el vision, catorce Corporaciones 
paces?. . . orden..  . todo, todo. Yo mismo, como idem. Me tratara de nipo-na- y ciento veintisiete Come- 

Ministro del Interior, voy a zi-falan-fasc’i-musso-tota-lita- jos . . . 
dar el ejemplo. Fijese que he rista. En cambio, si le declaro -Es una pedida muy SO- 
comenzado por rebajarme el la guerra a1 Eje, me expongo cialista.. . 
apellido. . . a un elogio de “El Siglo” o -Si, per0 lo grave es que 

3 C 6 m o  asi, doctor?. . . a una oda de Gonzalez Gru- para financiar esa pedida 
-Tal comlo suena: ya no fion . . . LComprende mi tre- tan socialista se necesitarian 

algo asi como $878.964.576.77 soy Morales Beltramil, ahora mendo dilema? . . . 
en moneda de 18 peniques.. . soy Morales Beltracikn. Nada 

mas..  . Detras de un Aconcagua Y el pobre don Benjamin 
de papeles el seiior Mattema- se queda con el apellido a dos 

a reportear a don Esterno Ministerio, hace numeros y 
Barros Jarpa. Lo nota raro, mas numeros. El Topacete, Camo el Ministro de De- 
preocupado. El mismo don decidido a todo, l~ aborda dd fensa, don Alfred10 Debalde, 

frenteque - -  : no esta en Santiago, el To- 
-Lest& muy ocupado,. don pacete le telefonea a Rio 

Benjamin?. . . Bueno.. . 
LMinistro? . . . 

Queremos una declaracion 
suya sobre lo que piensa ha- 
cer en el Ministerio.. . 

-0. K., digan que pienso 
armar a1 Ejkrcito, a la Mari- 
na y a la Aviaci6n.. ., &que 
les parece la idea?. . 

-Magnifica, don Alfredo, 
porque hasta ahora 10s uni- 
cos que estan “armados” son 
10s radicos, 10s mamocraticos 
y 10s socialistas.. . 

Junto a una cocina econ6- 
mica y a u n  piano de cola, 
Leonidas Leyton, el nuevo 
Ministro del Trabajo, prepa- 
ra un kuchen de manzanas 
y canta “La Cucaracha” . . . 

-&Que hace, Ministro? . . . 
-Estoy ejerciendo funcio- 

nes de mi especialidad. Ha 
de saber usted, Topacete, que 
yo soy Inspector de Ensefian- 
za Especial de 10s Liceos, o 
sea, especialista en Economia 
Domestica, Labores, Caligra- 
fia y Canto. .  . 

-&Y canta?.  . . 
-Y canto “La Cucaraeha”, 

mientras estudio u n  plan de 
reforma de la educacion cu- 
linaria. Es muy importante ..., 
i.sabe? . . . , yo quiero inculcar 

de dos pesos a1 ago ... 

De ahi el Topacete se va tico, que es el Benjamin del manos.. . 

-&Alb?. . . 

---- a\ 
-=?l- 

. . . y  a la pobre Falange no ie toc6 ni siquiera un “cinquito”. i Y  con las ganas que te 
a las alumnas de liceos un 
nuevo metodo para fabricar 



kuchen de manzanas sin 
manzanas . . . 

En vista de que el Minis- 
tro del Trabajo se dedica a 
la Educacion, el ITopacete se 
va donde el Ministro de Edu- 
cation, don Oscar Bustoapo- 
co, y le lanza dos o tres pse- 
gun tas . 

-LMis prayectos ministe- 
riales?. . . iAh! . . . Son muy 
importantes -res_ponde don 
Oscar-, muy importantes. 
Me dedicare a reformar las 
Leyes del Trabajo. Tengo un  
proyecto macanudo. Consis- 
te  en obligar a todos 10s obre- 
ros a que aprendan inglks. 

-iBah! -responde Topa- 
cete-, eso es muy sencillo: 
mandelos, con ropa y todo, a 
pasar 10s “week ends” a la 
Caja de Crkdito Popular. . . 

Mas allacito esta sentado 
el Ministro de Agricultura, 
don Reliquio Medina. Es el 
mismo del afio 70. Mientras 
lee “El Ferrocarril”, Topace- 

t e  aprovecha para reportear- 
Io : 

-zQu6 piensa hacer, don 
Reliquio, en el ginisterio de 
Agricultura?. . . 

--Lo-primero, traer tkcni- 
CQS especialistas para mejo- 
rar la produccion agricola 
nacional. Tenga ya contrata- 
do a No4 para que estudie la 
vitivinicultura chilena. Jacob 
se encargara de la produc- 
ci6n de lentejas. Y Salomon 
se preocupara de la seda ar- 
tificial.. . LNQ les parece 
bien?. . . 

-iColO, pendo, maca, pi- 
ra, don Reliquio, pirami- 
dal..  . 

Como 10s Ministros con 
cartera son doce, y uno, don 
Caramel0 Ruiz, es Ministro 
sin cartera, el Topacete re- 
suelve echar a la suerte cual 
sera el ultimo en reportear. 

jQU6 diablos! Van apenas 
siete Ministros entrevistados 
y ya se esta acabando la pa- 
gina. 

Le toca la suerte a1 Mini 
tro de Salubridad. Y alla 1‘ 
el Topacete, hasta que lo er 
cuentra. Y le pregunta: 

-6Usted es cudero? . . . 
-No. Soy mkdico.. . 
--Magnifico, doctor, mag 

nifico. iEs cierto que uste 
fu6 regidor socialista por Cc 
lina? . . . 

-Casi, casi. Fui candidatc 
a regidor. Y saquk trece vo- 
tos, fijese. Pocos, pero bue- 
nos.. . Lusted quiere saber 
cuales son mis proyectos mi- 
nisteriales? . . . 
-Si, doctor, eso queremos 

saber.. . 
-Bien. Diga usted que yo 

pienso limpiar el pais entero, 
hacer una gran campafia de 
limpieza, una  gigantesca 
campafia de limpieza. iVOy 
a cambiar el lema del Fren- 
te Popu de “Pan, Techo y 
Abrigo” por el de “Pan, Ba- 
fio y Jabon”. . . iQu6 le pa- 
rece, amigo Topacete?. . . 

-Que usted, doctor, como 
Ministro, va a durar muy po- 
c o . .  . 

No obiigue a que sus niiios coman por fuerro. Si voluntariamente no lo hacen, es porque IO! 
viandas no les atreen. PresCntelas mejor, d4es mejor sebor y mejor aroma con PIMENTON “FARO”. 



' L A  TRANSMISION DEL MANDQ SERA UN 
ACONTECIMIENTO NACIONAL QUE NQSOTRBS 
NO PODEMOS BEJAR PASAR INDIFERENTES. 
POR ESTA RAZON ES QUE NUESTRO ~ ~ O X i ~ Q  
NUMERO SE ENGALANARA ESPECIALMENTE 
EN HONOR DE DON JUAN MANDANTONIO, 

*AL CUAL LE DEDICAMOS UNA APOTEOSICA 

EDlClON EX I A  

Seffln 36 paginas confecciopados p;r tob rniembros 
m6s horrestos y capaces de la familla topaclca, 
repletas de gracra, intencl6n y buen hu.nor 

TISTA ser6 un relotc, inolvida5lc de la grandeza y 
decadencra de lo? proc6nsules del Frevte PODU 
,'f las postales sci'u+atofios de quienes no quieren 
pasar inadvcrtidos' / Y  10s versos del poeta ro- 
dical, del poetu zocialista, del poetc roarxista- 
leninista-s!alinista1 IY 10s vaticinios' , Y  Ias s3r- 
presos' 101, ser6 algo inolvidable y el hito inicial 
del nuevo rbgimenl 

ESTE "TQPAZE" EXTRAORDINARIO APARECERA 
EL MlERCOLES 1.O DE ABRlL 

j36 pbginas inolvidables! i%to por 3 pitos 
de papel de envolver! 

LGS ULTIMGS DIAS DE LA POMPEYA FREN- 



L A  H O R A  D E L  E N S A Y O  Ocurre ahora q u e  un viejo y conocido 
abogado, CUYO nombre se  reserva por pura mo- 

Tal hora ha sunado para el Alcalde de esta destia “El Ilustrado”, hizo las siguientes decla- 
aporreada ciudad de Santiago: quiere, a fuerza rationes: 
de ensayos, solucionar ese problema que ni don -Yo me conozco la Constituci6n de atrh 
mismo Pitin, siendo Ministro del Interior, pudo para adelante y viceversa. Y en un articulo que 
Ilevar a feliz sargento: el de  la movilizaci6n. versa sobre el vice, dice: 

El otro dia se dijo don Jaime Vidal Oltra: “En una eleccion extraordinaria de Presi- 
-Cuando estuve en Estados Unidos, perfec- dente, el favorecido por las urnas d e b  asumir 

cionandome en la elaboration de 10s Hot-Dogs, el mando a 10;s tres dias despues de su procla- 
macion por el Congreso Pleno.” 

“Como automaticamente don Anbnimo, a 10s 
tres dias, ha  dejado de ser ‘Presidente y don Juan 
Antuco va a asumir el 2 de  abril, durante e a  
Iapso debe irse a la casa donde tanto se sufre 
el presidente del Sensdo. ” 

Con las ganas que le tuvo don Floro a 1: 
casa d e  Toesca, j n o  creen que le habrian venid 
de perilla unos seis dias de presidencia? Perr 

el Consejo de Defensa 
sac6 a todos de esa dudu. 
Y pa don Floro, la banda 
se convirtio en pura musica. 

E N  B O C A  C E R R A D A  . . .  vi que por esos lados las g6ndolas se detenian 
en la mitad de las cuadras. Como ensaw. vamos - ,  
a hacer lo mismo en Santiago. 

Y asi se hizo. Y el enredo de vehiculos que 
se arm6 no lo entendi6 nadie. 

Entonces, don Jaime pens6 nur?vamente: 
X u a n d o  estuve en Berlin, perfeccionando- 

me en cuentos alemanes, vi que 10s autobuses se 
detenian cada dos cuadras. Hare que en  San- 
tiago se ensaye lo mismo. 

Y des-de hace unos dias, tenemos a las seiio- 
ras g6ndolas que, por cumplir c0n es? reglamen- 
to edilicio, pasan por cifertas esquinas con una 
rapidez digna del “Flecha del Sur”. 

Esta nueva medida del Alcalde es tan calva 
(descabellada, j eh?)  como las anteriores; per0 
como don Vidal seguira en sus ensayos, no nos 
llamara la atencion que, dentro de poco, ordene 
lo siguiente: 

-&as gbndolas, pa;a comodidad del publi- 
co, desde hoy dia transitaran por el Canal San 
Carlos, el Mapocho y las lagunas del Parque y 
la Quinta; porque, se h a  dicho 

el Alcalde -que no e! guagua 
y de ensayista se precza- 
que circulen por el aqua: 
asi se estila en Vepecia. 

P E Q R  E S  N A D A ,  i N Q  E S  C I E R T Q ?  
LUstedes sabian que don Floro Duran, presi- 

dente &el Senado, estuvo a dos dedos de ser Pre- 
sidente de la Republica? 

El “Departamento de Extensi6n Cultural” 
fu6 creado con dos primordiales objetos. Uno: 
que don Charles de Casasi rxite. Y el otro: que 
“El embrujo de la cueca” sea conocido hasta en 
el Imas recondito lugar de Chile. 

- . ’ ?-re- 

Per0 don Julio Moncada se ha  salido de esos 
objetos y se ha aprovechado de las giras que or- 
ganiza ese Departamento, para demostrar que la 
propaganda comunista no est& financiada con 
el oru de Moscb, sino con 10s pitos .de “Extension 
Cultural”. 

Porque por all&, por el Nlorte, don Moncada, 
en vez de hablar de Chile a sus oyentes, se de- 
dic6 con toda su alma a hablar de Rusia, 10s bi- 
gotes de Stalin y el buque cargado de salitre y 
ropa limpia que es necesario enviarles a 10s ca- 
maradas de la Urssula. 

Para desgracia de don Moncada, el acusete 
tiracuete de “El Zlustrado” le pas6 el so910 a don 
Benja Claro Velasco, y don Tomas Matica Gar- 
tinez, flamante subdirector del Departamento, b 
envi6 a1 em~l~eado descarriado la siguiente nota: 

Seeor don Julio Moncada: 
si quiere usted conservar 
una pega bien rentada, 
me tiene a mi que imitar: 
no haga nada. .  . nada. .  . nada. .  . 



JUAN AMADEO 

R I OSCHAR DSO N 

Don Amadeo: 
Dca afios llevamos miindonos. =la se llama 

Caja del Seguro Obrero, y yo, por dar gusto 5 8?18 
parientes, que forman una militancia de.10 m8s ham- 
brienta. he dejado que el vestuario de mi amada haya 
sido saqueado-por 10s primas de ella. 

Ha sido tanto el despilfarro de 10s zbienes de mi 
adorada Caja, que, s e d n  he sabido, ella quiere di- 
vorciarse de mi. $3erzi cierto, don Amadeo? iRecibir6 
una patada e6 salva sea Ja parte? 

Digame que no, seiior R.im&armn. Trawuiili- 
ceme. Jareme. con el corazon de don Arturo en la mano, 
que 1% caja’ y yo continuaremos amfmdonos. jLa 
adaro tanto! j M e  satbface tan ampliamente! 

Espero su respuuesta, tirithndome el porvenir. 
Etohe Barne. 

RESPUESTA: 

Enamorado seiior: Sus dudas estriban en que su 
adorada Caja de Seguro lo etche o. no lo etche. Tran- 
quilicese, pues hay un ‘‘escudero” que vela por usted. 
Aunque, a lo mejor, el mismo “escudero” hace que 
ella se la juegue con un abuenmozado doctor Allende. 

ATENDkQO POR 

Profesor: 

Haw algunos m e s  Que tengo un enredo con una 
joven llamada Alcabdfa de Santiaigro. Cierto que he 
abusaido cog elh y say un mal compaiiero. Per0 Lno 
encuentra injusto que Maya a perderb? 

RESPUESSTA: 

Lo injusto seria que la pobre muchacha siguiera 
sufriendo a su lado. ;Le ha atropellado tanto loa re- 
glamentos! Yo creo que entre la Alcaldia de Santiago 
y usted, todo terminark el 2 de abril. 

Saiiur Amadeo: 1 * 

Io soy sirlo-balestino J juiero a una di?a llamada 
Consuhdina. Me jachiborreo jon ella bara ber si me 
jace jaso. iMe jar6 jaso? 

. Salom6n 

RESP~ESTA: 

NO le jars jaso: 

1 A D  

BALTAZAR. - iA comer y divertirse, niiios! jMiren que si despuds Ees dd dolor de cabeza, esta 
mano milagrosa les indica el remedio: MEJORAL! 



pantosa pesadilla. Sofi6 que un 
de sueldos, pegas y gratificacio- ro seguir siendo pasto de la fa- 

milia Topacica, que, por el he- mamocraticos y liberales bien nes?. . . 
llegaba la De improvise don Juan Pro- cho de tener yo mas cuatro 0 

’la Inkma de s‘ lecho presiden- clamado se di6 un golpe en la cinco pegas rentadas, se Cree 
frente popu. ielaro!. . . Y Sin con derecho a pelarme con loco cial..  . 

-iQu6 queritis?*. . -les pre- mas ni m& llam6 a don Parcial benesi. De manera que no acep- 
to la presidencia de la Caja Hi- gunt6, con voz casi entera, don le dijo: 

-Partial, tengo un puesto pa- potecaria. Juan Proclamado. . . 
ra t i . .  . Tu affmo. +La Caja de Seguro! ... - 

PWIAL” 
+La Caja de Ahorros! . . . - puesb es?. . . Don Juan Proclamado casi se 

gritaba don S a l m 6 n  Eobe. -La presidench de la Caja demaYa. GQue le pmaba a par- 
-iLas Horas Libres! . . . - Himkcaria. nene coma 40 mil cial? . . . Ligerito tom6 el tel6fo- 

tronaba don Chambergo. CaSfi. Ahi  don 
-iLa Caja de Empleados Pu- co?. ~. Juan Proclamado le him ver su 

blicos!. . . -bramaba don ‘Willie am.. ., h u m . .  . -murnur6 tremendo error. 
Labarcachando. . . don Parcial-, voy a pensarlo.. . -+No comprendes, Parcial? ... 

-iZa Caja de Zapatos!. . . - Fu&e don Parcia1 y qued&e i N 0  te d m  CUenta de que 12 Cab  
reclamaba don Escarito Schnake. don J~~~ Proclamado tranquilo, Hipotecaria es el camino indi- 

En em don Juan Proclamado felb,  con la satisfacci6n del pa- cad0 para Uegar a la Presiden- 
cia de la Republica?. . . iNo ves se despert6. gar cumplido. 

y, pensando Y pensando, Se D~~ d im despubs lie& un men- mi propio ejemplo? . . . 
acord6 de don Parcial Mora, el Pero fub inutil. 
presidente del radicalismo, que J~~~ proclamado. Don Parcia1 se par6 en dos pies 
“Se habia rompido todo” pOr la 
candftiatura de don Juan m ~ ~ l a -  dmia, en sustancia de ave, lo si- Don Juan Proclamado *via 
mado, hasta elevarlo a la Pri- guiente: 
mera Magistratura de la naci6n. AI prafesor Topaze le ha  dado 

iQub hacer con ParCial?. . . Lamento mpcho decirte que su poc6n de pena que, por culpa 
iQU6 pega se le podia ofrecer a1 no acepto la presidencia de la suya, renuncie don Parcial a la 
hombre que durante largos afios Caja Hipotecaria que, con tanto Presidencia de Chile e n  el perio- 
habia jugado a las pallallas con carifio, me ofreciste. Yo no quie- do 1948-1954. 

decia don Jofregado Sincufia. - iSi?. . .  No digas ..., i y  qu6 

pitas rents. . . iTe p a r e  PO- no Y 10 llam6 a 

con una carta para don 

L~ carta era de don Parcia1 Y y dijo sencillamente que no. 

no se repone de su sorpresa. 
IlMi es twado Pxsidente: 



Todos los cabecillas de la flamante Wni6.n Nacionalista e s t h  de acuerdo en 10s postuladOS 
dictatoriales del partido. En lo unico que dudan es en s i  la etiqueta serci nazi-faci-nipo o fa-  
langista. 

Un augar en la. calle C a W a l .  Dt4n reunidos un 
seleoto mu'upo de salvadores del pais, IW cuales. cuando 

vinezza miliena, avantti! 

Gutentag und apottekeigessekmhaft ! 
GONZA5EZ VQN WREMOTQ.-iHeil Hitler! 

IEL CM?XTAN LAZQ.-iIiirQhi~o savonara! iNiu0- . -  
hzi kutuma nolhagawara! 

DCIN IZQU'Ei?RlDO, PEELO PO'CO, ARAYA-iArri 
ba Franco, arriba Chile, arriba yo, y atrasito hay 
asiento! 
DON JUAN TU TIE LAS "RIAGAS, TU "E &AS 

COhZELS IGIOMlEZ iM!lWW.- Buenas brdes, fuehreres, 
duces y caudillos del facistado nacional. iCNle se 
hunde, Chile nsufraga, Chile se va por ojo! iQuC 
debemos hacer en este trance por ique pasa Chile? 

--iSaWarlo!, exclaman todos 10s presentes. 
-iY q u i h  lo salvarh? 

-* . 

-Para salvar a 10s paises, hay que inwentax par- 
tidm nuwos. Yo tengo UEO casi inventado. Se Llama 
Uni6n Nacionalista. Gonsta de un jefe: yo, y de W- 
rim suibjdes: ustedes. 

-iiLaS pinzas! 
--jtNos hat& visto ilas canillas? 
-jHUldhiChiU! 
Be arma un mauhiMn, durante el cual mi ge- 

neral Sapiola, mi = p i t h  hLazo, mi GonzBlez von 
Maremoto y mi Izquierdo p r o  poco Arbaya, aduce 
cada cual Uas ramnes pertinentes para ser el jefe 
y 10s otros 10s subjefes. Don Wmez resuelve cortar 
la discmion en esta forma: 

-Fuehreres, caudillos, duces e hiruhitos: lo m8-s 
mejm .erj Que 'juguemos ila. jefatura a1 cara o sello. 

+No. a1 caaho alemhn! 
+Me opongo: a la payaya! 
-iiNunca: a1 corre el millo! 

+NO! 

iEn fin, lectores, que la Bni6n Nacionalista est& -iMentira, yo! formacia, pero d d e  d mismo dfa de 5u formacion, 
+La tremenda papa, yo! hasta ahora, todos dbcuten por la jefatuk-a, y la UniBn 
- ipUOhaS  10s rotos farsantes, yo! de todo time, nenos de tal, pues la desunion es 
Resatalblecido el orden, silgue don Juan tk te las completa entre 10s cabecillas, por lo de siempre; aobre 

quien ananda dl buque. 

-i XO! 

'Ragas Gomez Millas: 

ultirnas novedades pobiicadas por Ediciones Orbe: 
"5 0 L I v A R" POR AUGUST0 tGLES1AS.- La rnejor y la m6s completa biografia sobre el genio 

de AmBrira, escrita por un  chileno. 

"DE L A  TIER 

EN Q I STR I BU C ION : 

"LA TIEWRA DEL P Q R V E  

POR MARIA SILVA OSSA- Profunda expresion 
po6tic.a de una vibiante sensibilidad fernenina. 

POR JULIO VEGA- Un estudio objetivo del 
momenta internacional . La posicion de nuestro continente ante el confiicto eu- 
ropeo. U n  proyecto para crear en lberoarnerica cinco poderosos Estados. 

E N  V E N T A  E N  T O Q A S  L A S  B U E N A S  L l B R E R i A S  

EMPR€SA ORBE, ED ES CAS'LLA 1316 - SA N TI AGC) 



OLIVARES FAUNDEZ, DON OLAVARRIA ALARCON, Representa ien la C&mara a la pr- 
GUSTAVO DON SIMON vincia de Cautin, de cuyas neces 

Integra el equhpo radical de la Eso de pasar a la orden del dia dades se ha preocupaxlo con ded 
provincia de Coquimbo, algunos de es un decir, porque, en realidad, he- 
cuyos componentes, como el doctor mos patado a este don Simon, que Ex Director de la Caja de Credit 
Mendez, Gabriel Gonz&lez, Hum- es diputado socialista por San Anto- Agrarioi en la pres 
berm Alvarez, Pedro Alfonso, etc., ni0, Melipilla y sus aledafios. dente de la Sociedad Agi-on6mica d 
hall llegado a ocupar situaciones de Diaen que fue regidor municipal poco, pero ;bien, ya que s6, primera categoria en la direccion en el puerto de Ban Antonio. 
de la cosa pablica. Portuario maritimo hasta en el interviene en el debate de awnti 

m n  GUS&O, que es famacbuti. ap+Mo (par alga e? Ola-varria), don que COnOce a fond09 COmO 10s ( 

co titdlado, ejercia su profesi6n en Simon estA en el Crco Parlamienta- s‘ w p i ? l i d a d p  es decir* aqueuc 
Qvalle cuando qued6 vacante una r10 cOmo un pez fuera del agua. a prQbblernas anario 
diputacion provincial. [ F U e  un decidido defensor de u 

en la elecciou parlamentaria y lue- teaa! para justificar 10s 5,000 de Iar que Ios fondos presupuestc 
su dieta uarlamentaria. destinados a la construccion de ca 

y entusiasmo* 

que 
~ a s b  ahom,, nec-ario es MCOno- 

Triunfo en la lucha interna, gan6 CerlO don Sim6n ni siquiera ha ale- phoyecto de ley tendiente a 

OLAVE VICUNA, DON RAMON 

go se repiti6 el plato, como diputado. 
en las jornadas electorales de marzo 
de 1941. 

En el Circo Parhmientario no ha 
hecho ninguna cosa del otro mundo, 
per0 se ha preocupado de servir 10s 
intereses de su region, sin aspavien- 
tos, sin esc&ndalos, sin esa teatrali- 
dad que a weces resulta indispensa- 
ble para escalar la fama en el es- 
cenario politico. 

No ha hecho grandes discursos, ni 
siquiera para “afanar” a sus electo- 
res, per0 sus electores est&n muy 
satisfechos con don Gustavo. 

Ellos consideran que vale los 5,000 
miensuales. 

Y nosotros,.. pasarnos a la orden 
del dia. 1 

Time cara y niodos de pestor 
protestante. Pero, en vez de ser pas 
tor y protestante, es radical y agro 
nomo. Durante varios periodos ha 
ocupado un asiento en el hemiciclo 
parlamientario. 

Suave, sereno y muy afable, don 
Ramon es uno de 10s radices que 
m&s entienden el problema de la 
tierra. Fue el principal organizador 
de un Congreso Agricda celebrado 
en Temuco, donde exhibib conditio- 
nes muy recomendables en materia 
de conociniiento de la cuestion tri- 
guera, papera, lechuguera. y latifun- 
der a. 

minos, se inviertan efectivamentt 
en la comtruccibn de caminw. 
Y vale, como diputado, 10s 5,000 

pesos mensuales. 
OPAZO COUSIIVO, DON PEDRO 

La dinastia Qpazo, cuyos dominios 
cubren parte muy importante del 

Reyno de Taka, all6 en 13s orillas 
del Piduco, tiene en este don Pe. 
drito un representante fiel, de crudo 
emparque aristocrhtico y muy dado 
a la pendencia con &us adversaries 
politicos, 

ES dimtad0 Dor Taka Q semirb 
siCndold hasta &e su famiiia resuel- 
va comertinlo en senador y Presiden. 
te del Banco de Tala, dignidades 
que por ahora mupa su sefior padre, 
don Pedro Opam y Utelier. 

Tiene muchfsima Nata y tiene, 
fidem&, el titulo de abogado. 

En la arena parlamientaria, este 
K. ha resultado un rverdadcro gallo 
de pelea. FuB el que destap6 10s 
baules de don Mario Bunsterllones, 
cuando &te regresb de Duropa. Par. 
ticip6, ademh, en 10s debates sobre 
ia inmigracion de israelitas, y en 10s 
relatlvos a la ayuda pma 3 s  vioti. 
mas del terremoto del Sur. 

Tuvo un conato de duelo con el 
entonces diputado don Juan BautiS 
ta, conato que afortunadamente ter. 
mino en el cCaf.6 Santos. 

Flscalizador en6reico v muv activa. 
el W. ~ p a m  Couslfio Sustir‘ica, sin EL HOMBRE FELZZ. -Mi felicidad seria completa si tuuiera lugar a duds ,  el total de su diets 
paria.mentaria. 

TdL:.res de la E3it. AI Dia. 
Sm;Jzgo. Bslla?vinta 074 - 

una camisa para lavarla con el maravilloso JABON COPITO . 







EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA 





. - Sale 10s viernes, menos hoy que es miercoles. 

r e c c i 6 n  y A d m i n i s t r a c i b n :  M o n e d a  1 3 6 7  
Telefono 85353 - Casilla 2265 

Aiio X L .  Santiago, 1.O de abril de 1942 N . O  501 

. . 
0 . .  

Don Mandantonio, si a 
nuestros gobernantes les ca- 
be un gran papel en la vida 
chilena, a mi me cabe res- 
pecto a ellos una misicin res- 
ponsable, ingrata a veces, pe- 
TO siempre llevada con buen 
propdsito . 

El gobernante gobierna a 
Chile. Yo aconsejo a1 gober- 
nante. De ahi que hoy, en 
visperas de su acceso a1 Pa- 
lacio de la Moneda, me vea 
precisado a decirle la pala- 
bra sana, desinteresadu pala- 
bra inicial. 
Y le hablare' claro, don 

Mandantonw. C a  esa pre- 
cisidn que gusta a 10s hom- 
bres decididos como usted, y 
que yo, tras una ausculta- 
ci6n psicol6gica de mi pacien- 
te, consider0 lo mas adecuas 
do para su personalidad - 

Ha subldo 10s tramos del 
Poder, don Mandantonio, 
siendo el portaestandarte de 
una enseiia que es, hoy mas 
que nunca, lazo cordial y me- 
ta promisors: Ea ensefia de la 
Demoeracia. 

Nuestro pais, rico de mzil- 
tiples frutos, g o d  del de la 
Demoeracia como uno de sus 
mas preciados, y ha sido siem- 
pre -salvo en circunstancias 
transitorias aunque inexora- 

bles, "asilo contra la opre- 
sidn". Rincdn cordial de la 
Amttrica Hispana, patio aco- 
gedor, los perseguidos de to- 
dos 10s ambitos llegaron a 
nuestro suelo y vivieron a la 
sombra siempre propicia de 
nuestras instituciones . 

Pero sucede a veces, y dig0 
nada mas que a veces, que 
el hombre que Elega a1 alto 
sitial, si es hombre del pro- 
pi0 esfuerzo y de la firme vo- 
luntad ejecutoria, a1 verse en 
el Poder, responsable de la 
suerte de una nacidn, padece 
de momentaneo estrabismo y 

r 

lo que antes fuk  Ense5a Se le 
transforma en estorbo. 

Hay formas y formas de ser 
un hombre fuerte.  Una, la 
facil y peligrosa, es la de ir 
adelante a toda costa, arro- 
lladoramente, Elevandose p ~ r  
dolante 10s preceptos y las 
nyrmas. Esa es la pasta de 
10s dictadores . La historia del 
mundo es rica en ellos y la 
de Hispanoamkrica presenta 
ejemphs elocuentes de hoy 
y de  ayer. 

Pero se puede ser un go- 
bernante enkrgico, un firme 
trazador de 10s destinos de 
un pueblo, acogikndose a las 
normas que la ley y el us0 
detemzinan . 

De usted, don Mandanto- 
nio, dicen algunos --acaso 
enemigos con mascara parti- 
daria- que es hombre de 
impetus y que en su vehe- 
mencia estara mas dispuesto 
a pasar por encima de un 
obstaculo que a soslayarlo 
prudentemente . 

Ese decir es el que queria 
comentar ahora, en la vispe- 
ra de su mandata, y delatar 
a quienes lo suponen a usted 
capaz de ser un gran gober- 
nante a trueque de no ser 
u n  gran de- 
mderata. 







I 

jQuC tiempos! “iOh, tell1 
poras, oh, mores mirandas! ’ * ,  

como habia dicho la Catili 
na, comadre de la Domitila. 

Porque en el afiio I11 A. J 
A. (1) ya habia dicho Ismae 
lito Tito Livio en el perga 
moid que reemplazaba a cien’ 
papiros y tablillas: “El Tm- 
perio no esta,en venta”. Per@ 
Ismaelito Tito Livio se ensar 
to pwque alli todo estaba en 
venta una vez que 10s procon 
sules del Frentem Popum se 
aduefiaron del poder. 

Y fue asi como nacio Pom- 
triunviros Cay0 Flaco Sdhna- 
peya, la villa que levantaron 
10s ricos paganos a costa de 
10s pobres paganinis. Los 
kon, Cayo Gordo Chamber- 
gbn, Cay0 Bigotudo Stalin 
les decian a 10s proconsules: 

Panem, circenses. tenchen- 
ses y abrigensem. . . 
Y comenzo la chuiia. 

I1 
Las consules, 10s pretores y 

10s censores llegaban a dar 
bote en la orgia del Frentem 
Popum Pompeyano. Por ejem 
plo, uno de 10s mas ricos hom- 
bres era Tuli.9 Natho Comi 
sarion, cuya casa estudian’ 
ahora 10s arqueologos como 
una de las mas curiosas de la 
epoca. 

El Forum Socialistum era 
una de las maravillas de Pom- 
peya. Las pretoriancias for- 
maban la guardia de honor 
del Forum en donde Ovidio 
Marmaduke predicaba su ck- 
lebre tratado de “Comen et 
callam”. 

El Pretor de Melipilla, Jc- 
rez, se entretenia en sublevar cl;ll c..;cyil>id 1nmort:tlt.s Dt.srspcrclda c n  la Secciim 
a1 .campesinado, mientras el ep ipmas .  uno de 1.3s cuales Vestuario del Seguro Obt‘ero”. virrey Salomon partia a ‘la decla: 
conquista. de Kobe, y, sin ir 
a Kobe, volvia triunfante a Oronoes, nos: 
Pompeya c3n un celemin de 
piyamas y medias de seda. 

Pero no todo era orgia en 
Pompeya. Filosofos y poetas 

E Ismael Tito Livio, desde su 
cofa, le decia a 10s pompeya- 

-A m a. b 1 e s -pompepek 
cuchas, la republica no esth 

111 
Pero un dia extrafios N- 

mas de Amor y una Situacion mores comenzaron a circulu, 

plata no es, 
levanta la cortinita 
y verus que es la pesiden- en vents,. . 

[cia de2 Bunco Central. 

POeta Mar- ciano escribia “Veinte poe- 
alternaban en la palestra del su parte, el poets Lu- 
__I 

(1) Antes de Juan Antonio. 

Pompeya en la epoca de su grandeza. 

El rey de 10s judios viene von Maremotem pus0 en cla- ihabian hecho hillonarios. Y 
a Pompeya. . . ro 1.3 de 10s judios. segdn aseguro, el Cbnsul 

El rey de 30s judios se ha Y Pompeya sup0 que cada Abraham era, en verdad, el 
embarcado para Pompeya. . . uno de 10s judios que llegaba rey de los judios recih im- 
Y por todo el pais 19s pre- a Pompeya tenia que pagar portados a1 pds. 

tores hablaban de 10s judbs. como 50 mil sestercios por A todo esta 10s pompeya- 
Hasta que un dia, en una me- entrar a1 pais, y que la trata nos, que habian impuesto en- 
morable sesion del Senado de hebreos era tan grande tre 10s extranjeros y nacio- 
Romano, el estoico Gonzalez que muclws pr.xonsules se nales un tributo llamado coi- 



IV 
Un dia tembl6 a1 Sur de 

Pompeya en un lugar deno- 
minado las Thennas de Chi- 
llam 

Las pretoriancias salimon 
en legi6n a1 lugar de la catas- 
troPe, Ias triunviras aproba- 
ron millones y millones de 
denarios y sestercios para 
ayudar a 10s damnificados. 
Un afio despubs la rendicion 
de cuentas de la ayuda a 10s 
terremoteados demcstr6 que 
&tos babian sido perjudica- 
dos mucho mhs que por el te- 
rremoto, por 10s que fueron a 
a yudarlos. 
La que no impedia a Tito 

Livio Ismael decir desde su 
co€a : 

-Amablem radioescucham, 
la republicae no e s t h  em 
ventam. 

No; no est& en venta sin0 
que estaba en c h 6 a  

V 
Pasaron tres a5os y un dia, 

sin saber cdmo, el Emperador 
An6nimo ascendi6 a1 poder. 

Y justamente c.m este 
acontecimiento el volchn Ve- 
subio, que habia tenido una 
calma hiptecaria de tres 
afios, comenz6 a sonar. Algo 
se preparaba y 10s pompeya- 
nos e-gmenzaron a alarmarse. 
Ruidas extrafios salian de las 
entrafias del volcan y en sus 
inmediaciones cairn piedra, 
lava y cenicerazos, uno de 10s 
cuales fu6 a manchar la blan- 
ca tunica del poeta Marcial. 

Y de repente, el 2 de febre- 
ro, el Vesubio him erupci6n. 
Ruidas ensordecedores salian 
de su crater, ruidos que 10s 
sacerdotes del templo *de Ju- 
no interpretaban asi: 
-bs mas honestas y ca- 

paces. . . 
iQu6 significaba eso? iEra 

una YOZ del Olimpo que con-- 
rninaba 'a 10s pampeyanos? 
Us Prehres, 10s Lictores, 10s 
Cdnsules se miraban unos a 
otros. Cay0 Gordo Chamber- Un fresco de Pompeya: las "vacantes" son perseguidas g.6n reuni6 a 10s .9tros triun- 

por 10s que le don temperatura al fresco. Giros: Cayo-Flaco 'Schnakon 
y Cayo Bigotudo Stalin, y les 

ma, levantaban hermosos pa- las calles mientras el Vigia pregunto: 
lacios en las calles de la Porn- peroraba: -Decidme, ah, triunviros, 
peya Frentista, y magnificos -La Republicam no est& &%e es el fin de Pompeya? 
carros roman.3s de linea ae- en ventam.. . -El de ustedes si, contest6 
rodinamica circulaban por 'iQUC tremenda papam! Cay0 Flaco Schnakon, pero 



yo, de Cayo Flaco voy a ir a 
parar a Cay0 Gordo. 

-iCayo Bruto!, le dijo des- 
pectivamente Cay0 Bigotudo 
envolvikndose en su tunica y 
yCndose a1 Teniente. 

VI  
La erupci6n fuC tremenda. 

La lava purificadora formaba 
rios morales que iban lavan- 
do 10s pecados de la disoluta 
Pompeya Frentista. Los cos- 
tosos capiteles presupuesta- 
rios se venian a1 suelo; 10s 
grandes, enormes frescos del 
Frentem Popum se derrum- 
baban. Y 10s pretores, lictores, 
proconsules de las Cajas de 
Previsi6n y de otros ornamen- 
tas publicos se veian aplasta- 
dos por la lava volchica. 

Era el fin de Pompeya, que 
con su destrucci6n pagaba su 
vida disduta y orgiastica de 
tres afios. 

S6!o que arriba de su cofa, 
y ya con la lava a1 cuello, 
Tito Livio Ismael decia aun: 

-Amabies radioescuchas, 
sklvese qui6n pueda ., 

Y luego, dirigihdose a1 vol- 
can : 

-Excelentisirno Vesubilo : 
pGr favor, no me haga olitas ... 

Luego rein6 el silencio so- 
bre las ruinas de Pompeya. 

VI1 
Pasaron dos mil afids de 

olvido. 
Luego 10s arqueblogos die- 

ron con las ruinas de la ciu- 
dad destruida y comenzaron 
a excavar en ella extrayen- 
do algunos restos de su an- 
tigua opulencia. 

iCosa rara! Algunos fres- 
cos se conservaban intactos 
y puede decirse que mas fres- 
cos que antes. 

El Forum Socialistum es- 
taba en peor estado. Agrieta- 
das sus columnas, dividido 
su frontispicio. Per0 mhs di- 
vidido estaba aun su marma- 
duspicio y su schnakispicio: 
Cstos si que estaban dividi- 
dos. 

En cuanto a1 Gran Coliseo 
Stalinista, gloria de la an- 
tigua Pompeya, estaba lo que 

se llama para las mismas hub 
fas. El volcan lo habia des- 
truido por completo y s610 
10s restos de algunos muros 
moztraban el lkxico de la 6po- 
ca, pues en ellos habia escri- 
ta esta palabra: “Krumiro”. 

El Templo de Jan0 Mam6- 
critas daba pena. Entre las 
columnas vdcadas, restos de 
un gran chambergo hablaban 
de Cpocas de remoto esplen- 
dor. 

La Casam Radicalem, la 
mansion mas rica de la Cpo- 
ca, conservaba intacta su va- 
liosa selecci6n de cartas. Pepo, 
jcora rara!, no eran cartas 
latinas, sin0 cartas inglesas 
que hablaban de las glorias 
pasadas del Rey de Pique, de 
la Reina de Trkbol, del Jack 
de Car6, del As de Coraz6n. 

Y en el suelo, diseminados, 
huesos. Huesos que 10s ar- 
que6logos nlo saben si son de 
pompeyanos desplumados en 
la Casam Radicalem o huesos 
de fichas de punto y banca. 

FIN 

iPum! ~ L Q  erupcibn!, y el apanuncamiento de 10s pompeyanos. 
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sor fopaze llam6 a c6nclave a todo el topazado, los'hizo sentarse y luego habli  as!: 
-AmaQos hijos mios, ustedes y yo hemos popularizado un sobrenombre, de 10s tantos que he- 

Carraspe6 un poco el profesor, cruzi  las manos por debajo de las colas del chaquk, prosiguiendo: 
-Hijos mios, nosotros no supimos hasta d6nde ese alias iba a ser convertido en una enseiia por su 

beneficiario. C6mo 81, voluntariamente y de una manera ejemplar, iba a enmarcarse dentro de 10s estre- 
chos limites de ese apelativo. . . 

mos hecho famosos, del cual quiero hablarles ahora. Me refiero al de don An6nimo.. . 
' 

Otro carraspeo, otro paseo con sus largos zancas y prosigui6 el profesor Topaze: 
+Don Aninimo!. . . AI bautizar asi a quien se hizo cargo de la Vicepresidencia de Chile en dias 

dolorosos para Chile, nosotros, como siempre, recogimos la voz del pQblico. Per0 llegamos tarde. Al- 
guien, el propio interesado, habia tomodo su tremenda responsabilidad como tal, y, anbnimamente, 

calladomente, de uno manera encantadora, asumi6 una actitud ejemplar. 
"En e l  Congreso, voces mcis crueles que la nuestra lo zahirieron y lo vejaron. E6 call6 y perdon6. 

Luego, a travks de mcis de cuotro meses, nos ha gobernado de una manera digno, afrontslndo difici- 
les situaciones, responsabilidades tremendas, sin querer salirse de la actitud ancinima que kI escogi6. 
Asuntos como la Conferencia de Rio, como la eleccib presidencial, sup0 llevarlos con talent0 y dig- 
nidod, y siempre en una actitud modesta, recogida, de segundo piano. Yo ahora seiialo a don Je- 
rhimo Mkndez como una excepci6n singularmente meritoria en nuestra vida politica, como uno per- 
sonolidad que, al alejarse ahora de la Vicepresidencia de la Repiiblica, es merecedora de todos lo$ res- 
petos . . . 

-jEjem, aaaachis!. . . 
-iEh, qu6 pasa?, pregunt6 el profesor Topaze. Y respondid un TopQcgte: 
-Nada; que estoy emocionado.. . 
Asi termid la reuni6n. 



La easa de Is 
Alameda, don. 
de comenzard 
a S U ~ P ~ T  don 
Manclanto n f o, 
y a  se ve tnua- 
dida p o r l a  
postulancia 
r a d i c a l  alos 
peS2os pibli- 
c!fx. E8tCc roto 
Q P E ~  tmamos 
aym muestra 
el u s c d i o  de 
que es vktirna 
et palacete de 
Ia A tameda .  

v e n t a m  y el 
tejado se cue- 
lan 10s aspi- 
r a n t e s  ala8 
pegas! 

jHWta POT las 



prwlsi6n, intmdeneias, 'go- 
bernmiones, subdelegaciones 
y otras pegas enumeradas en  
e! escalafbn, mas otras sin 
enumerar. 

Toda esa gente conlgestio- 
narh perma"nentemente la 
curtdra sefialada con el 14 d3 
la Avenlcla, All$ no habra paz 
ni reposol y lmgas colas ObS- 
truirtm el transito. 

La Wiea manera Ide que n o  
ocurra todo esto sera la si- 
guiente: que don Mandanto+- 
nio diga que c o n t i n ~ a  vivien- 
do en la calk Villaseca, ha- 
cia donde se dirigiria la co- 
lumna be  pstularnks. Y 61 
se ven'dria de incbgnito a la 
AvenMa Bemardo O"iglgins 
donde podria vivir tranquil0 y 
en paz. 
0 viceversa. 

En la Alameda, justnmente 
frente a la residencia de don 
Mandantonio, habia an pedestal 
vacio. Desde antier se le ha 
aclwnado e m  el: b w t o  del he'roe 
de la eleccidn del 2 de febrero, 
autdntico vencedor de esa jor- 
nada con su &hcurso de la plaza 
Bulnes. 



va a salir del compromiso 
con su aparejo de novia. 

Oiga, doiia Domitila, 
deje mirarle la mciscara 
a ver si vale la pena 
gastar en  fotografiarhz; 
no se me ponga fmncida 
y cuklguese de mi brazo 
que va a salir con su picho 
a alar el p a n  batataza 

-iY ad@ vai a Elevame, 
pa  dar conmigo la tanda? 
-A D e r  a don Juan Antuco 
que va a terciarse la bando 

y ahora le queda estrecha; 
pero en cambio la madama, 
que no enflaquece ni 

-A ver, dofia Domitila, 
sactidame e& “barrojarpa”, 
c h a b  escobilla al tongo 
y achanchsne Ea corbata; 
vaya a buscarme gomina 
mtentras me como navaja 
y digale a don Yusepe 
que venga con la madama. 

Uste‘ ldvese el cogote, 
ondailese bien la estopa 
;y decdrese la jaba 
pa que se vea bien mona; 
po’ngase el de terciopelo 
aunque se vea rabona 
y ya que no tiene tzorro 
no se ponga por ahora. 

Don Pusepe, segzin dijo, 
no va a poder ir de leva, 
porque antes le quedaba 

fancha 

[ engord a,. JUAN VERDEJO. 

c I 

ALESSANDRI. -Po? si nos nombran embajadwes en alguna 
oarte. aenerd. conviene que conozcamos 10s puntos a que nos 
man&. 

IBAREZ. -Y nada mejor para eUo que las rotatfvas dP’ 
TEATRO PRINCIPAL. 

H .  C., Poniente 1762, Santiago. 

Este ckistc no Mene m& de 50 palabras. 6f ustod puede referfr MO 
psrecido, envielo e Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In. 
diqee SP nombrc p dirwcS6n para nmftiie una entrsda 61ida por ur 
lnes si sa cMste sale publicado. SI lo desea, publicaremos &lo sns ini 
ciales. 

OEl chiste que se nos remita slebe tener rel&6n con el Teatro Prfn 
cipai o con el programs de la semana anterior. 



En Cafiete, la tierra que vi6 nacer a 
nuestro flamante Presidente, esthn ocu- 
rriendo cosas dignas de ser estampadas en 
letras de pan de molde. 

Los m&s conspicuos vecinos de esa loca- 
lidad, reunidos en magna asamblea, tuvie- 
ron la siguiente deliberacibn: 

-0frezco la palabra -dijo el Alcalde, 
que presidia la reunibn. . 

-Pidola -contest6 el boticario. 
-Tihela -agrego la primera autoridad 

del pueblo. 
-6ompafieros: Juan Antucb, nuestro 

conterr&neo, ha llegado a1 m h  alto puesto 
de la Republica. Como ya es costumbre, 
nosotros debemos hacerle alg6n regalito. 

-iASi es! -grit6 el carpintero de Cafie- 
te--. Tendremos que regalarle un sill6n 
presidencial.. . 

-iNO! Un sill6n no. ?Zse es un obsequio 
que el Primer Mandatario ni siquiesa co- 
tiza. . . 

-~Cbmo que no? 
-iC!larQ! cQu6 va a hacer don Juan 

Antum con el sillbn? iSentarse en kl! Y eso, 
nosotros 10s cafiekhuenses no lo podemos 
permitir. 

-Tien@ razbn el camarada almacenero. 
Yo creo que hay que obsequiarle a1 lbene- 
mCrito cafietehuino a l p  que meta bulla. . . 

Meditaron tres segundos todm 10s palm 
gruesos de Cafiete, hasta que el jefe de Es- 
taci6n dijo: 

-iPa estb! 4,Un regalo que meta bulla? 
Pues: juna banda! 

$e hizo la colecta protocolar; se reunie- 
rOn 10s pesos necesarios, y &e les present6 
el siguiente prciblema: id6nde hacer la 
tricolor banda? 

-Mi sefiora sabe tejer a1 palillo las co- 
sas rnPs lindas.. . 
-Yo, que he estudiado m ~ s i c a  en el Con- 

servatorio de Santiago, puedo confeccionar 
una estupenda banda . . . 

-Yo, que.. . 
Total: que la banda se mand6 a hacer 

a Valparaiso. Per0 quedaba por dilucidar 
un punto aun mas grave: dqui6nes forma- 
rian la comisih que pondria en manos del 
Primer Mandatario el tricolor obsequio? 

-Que vaya el Alcalde.. . 
-Y el secretario de la alcaldia.. . 
-Tambi6n el boticario. . . 
-No puede faltar el dcefio del alma- 

c h . .  . 
-iUn momento! Si vamos a ir tantas 

personas, 6quiCn se va a quedar cuidando 
el pueblo? A lo mejor, cuando volvamos, 

nos encontramss que se han robado a Ca- 
fiete.. . 

Se lleg6, por fin, a un acuerdo. Esk: iria 
una pequeiia delegacibn llevando el siguien- 
te mensaje: 

“Excelentisirno paisano: 

’’ &os hijos de Cafiete y sus alrededores 
” se sienten orgullosos de que un conterrk- 
” nm haya llegado casi hasta la casa de 
” Toesca, ya que a usted se le ocurrib ir 
,i a vivir a dos cuadras de la Mczneda. Con 
” usted, don Juan Antuco, a1 rhandu del 
’’ buque, sabemos que este aporreado pais 
’’ ocupara el sitial que b corresponde en 
” ei concierto de 10s pueblos libres. 

” Y es p r  eso que 10s hijos de Cafiete 
” nos permitimos obsquiarle, ya que se 
’’ trata de un concierto, la banda adjunta. 

(Firmado) Los hijos de Caiiete.” ” 

L 

PEDREGAL. -AEividlese, camarada Matte ,  que 
el peso tiuque es todo el traspaso que puedo ha- 
cerle de la Xacienala PzibXtca. 



DON TOMMb-Yo, Exm:lencia, brirwto por b ventulra de su Gobierno. jY Windo con vino To- 

EL P?RMUBENTE.--r&$ &e un doblq homenaje, que a,gradmo en ltoldo su valor.. . 
carnall!. . . . 



r 

"Me 
'Man 
paces 
suegr 
de la 

eacanta la novia, 
idantonio tiene una 
;jy rnofestos en la fa 
Q vivir6 err Ila CQSQ de 10s contrayentes!--Ma$lan [OS ex esposos 

~1 me aswta", dice el csntrayente.- 

nifia. 
Cuando don Mandantonio 

R i a  Honestos declard hace al- 
gunm meses que aunque fue- 
ra, a tinterazos se casarfa 
con la jove'n Republiquita Ver- 
dejo Larrain, muchos creyeron 
aue esta bravuconada era hija 
de la desesperacibn. 

Pero no fu6 ai .  Ella lo pre- 
ferfa entre todos, y aunque 
encontraba sexapeludo a mi 
general Ebkfiez, prefirib a do3 
Mandantonio. Asi, el compro- 
miso se celebrd el dos dg fe- 
brero dltimo y la postura de 
argollas el jueves de la sema- 
na pasada en un congreso @e- 
no de testigos. 

Per0 hoy, visperas de la so- 
nada boda, era indispensable 
aue nosotros h&l&rarnos con 
10s contrayenbes ghra $aiber 
el comienzo del romance, las 
primeras atracadas de bote del 
novio, 10s arrumacos de la no- 
via y las oziniones de 10s sue- 
gros. Con este olbgeto nos tras- 
ladamos 

a. entrevistar a1 novio. 
Estaba en su casa de la ca- 

lla Villaseca rodeado de sas- 
tres, manicuras, que le puIian 
las manos, y pateros que le so- 
baban los pies. Aqui un frac, 
por all& una banda hechs en 
Caiiete, rnAs all& los guantes, 
el colero. En fin, todo lo'ne- 

iklnn primicia del sensm-snal casorio de maflana! El 
de la nosia, don Andnlmo Mkndez, entrando con la nitia a% ten-pts 
del Congreso para hacerk la Lransmisih de la c&ztttna a don 
Mandantonio Rios Honestos. 

cesario para la cesemonia. 

nos dice? afios que estabs chinehosean- nado. 

-Emocionad6n eitoy, no lo do con mi futura esposa, el 
-Don Madantonio, 6quC niegc.. Aunque @ace varios momento me tiene impreSi0- 

-LChinohosearon a n t e s? 
iNo me diga! 

-iClaro que ohinchaea- 
Jmos! Por all& por el afio 1927 
la Repuhliquita Vereejo La- 
rrain estaba casada con Car- 
1,os Ib&fiez, jrecuerdan? Pues 
bien, yo frecuentaba mucho I s  
casa, la nifia me gust6 y co- 
menck a correrle pupila. 

-@lla le ligd? 
--jiEra tan coqueta! 33s- 

pub, usted sabe las eosas 
que gasarcm. El aiio 30 anul6 
su matrimonio con don One 
Step y, le confieso, en medio 
del montdn de espssw que tu- 

EL SOLDADO. -iPTmto, un pan de JABON COPIT0 para we yo le largue mi pellizco. 
mi general Nermtes se desmanche las manos! 



-LDe manera que‘es mug 
feliz? ’ 

-iMuchO, mucho! t o  ~ n i c 6  

Ella me dijo: “Mandantonio, 
cuando tengas situacidn nos 
casaremos”. Ya tengo situa- 
ci6n. . . 

-iQ& romantico! S e r a n 
muy felices . . . 

-jHum! Mi novia parece no 
ser tan casquivana como afios 
a t r b ,  per0 lo. que me aflige es 
la suegra. 

-Misip Izquierda. . 
-Exacto. iEs tan exigente! 

Como sabe que yo no soy nin- 
gtin picante, quiere que todos 

sus parientes radices, socios- 
listos, mamocrhticos y demas, 
vivan a costillas mias. Per0 yo 
tratark de librarme de ellos. 

--CY qne m u ,  don Mandan- 
tonio? 

-Nada m&. 

Con la novia. 

i Q U 6  encantadora es Repu- 
bliquita Verdejo LarrFl’n, no 
obstante sus 132 afios de edad! 
Graciosa y simpatica, aunque 
es pobre, uno no puede dejar 

de quererla. Es larga y ang 
y en la parte de abajo, alli’ 
de la columna .vertebral d 
Andes cambia de nombre, 
ne, jcosa curiosa!, el Sen 
Reloncavi. isus cabellos sor 
lor cobre, pero, iay!, ond 
d o s  permanentemente 
Guggenheim. 

-i Quiubo!, hos salud6. 
P en seguida, sin da 

tiempo a hablarle: 
-Miren mi 66trousseaup. 

debo entero: m u  de cuatro 
mil millones de d6lares. Ir6 al 

psta 
don- . 
e 10s 
tie- , 
0 de ; 

PO* ] 

1 co- 
.ula. 

4 
1 rnos , 

’ T,n . ‘ 

matrimonio con un deficit 
fanthtico, lpero como Man- 
fantonio es un hombre serio 
y tratbajador, no le tengo mie- 
io  a1 porvenir. 

-&Lo quiere mucho? 
-iLo adoro! Hace tiempo 

me habia fijado en 61, porque 
2s muy hombrecito. Yo queria 
un esposo asi, y fuera de Ma- 
nuel Montt, con quien me cas6 
en 1851, hasta ahora todos mis 
maridos habian sido blanden- 
gues. 

-Sin embargo, Balmaceda ... 

-Ese si, e Lbafiez. iPero us- 
ted sa’be lo que son mis pa- 
rientes del Congreso! Me di- 
vorciaron de 10s dos. 

-LY Portales? 
-Portale;; no fu6 mi ma- 

rido, sino.. . c6mo le dire.. ., 
mi amigo del alma. Nunca qui- 
so casarse conmigo. Volviendo 
a Mandantonio, les dire que 
es secdn, y ere0 que m h  de 
alguna vez me tratara con de- 
masiada energfa. Per0 yo ne- 
cesito un marido asi. iHe chin- 
clhoseado tanto! 

que me preocupa son los pa- 
rientes de IMandantonio, esos 
radicales. i Mi suegra, misih 
Junta ‘Central, es tan abusa- 
dora!. . . 

’En esto llegaron las mmadri- 
nas, todas honestas y capa- 
ces, y rodearcm a la nwia  dan- 
dole -iPonte consejos. el velo asf! 

-iTorna el ram0 ash! 
-Lleva 10s guantes en  la 

izquierda.. . 
-iNO, en la derecha! . . . 
Republiquita Verdejo La-  

rrain reia alegre, despreocu- 
pada, neglighte. Como ha si- 
do siempre.. . 

Con el suegro. 
-Don An6nim0, dos pala- 

bras. 
-Ninguna, j6vene.s. Espero 

que la niiia, a la que quibro. 
tanto, sea muy feliz con Man- 
da’ntonio. Adibs. 

Con Ea suegra. 
* 

Els decir, con la suegra del 
novio, o sea, misih Izquierda 
F’rente viuda de Popu. iTerri- 
ble sefiora! No pudimos hablar 
con ella, porque todo se le iba 
en trajinar de la cocina a1 co- 
medor, haciendo preguntas. 

-L%st& listo el cocavf pre- 
supuestario? 
’ -LLlegaron 10s sandwiches 

de contribuyentes en pan de 
molde? . 
---CY la torta presupuesta- 

ria? Supongo que Crispin Pe- 
dregales la habra hecho bien 
saibrosa.. . 
-iTengo unas ganas que se 
haga el casorio para comer 
harto, per0 harto! 

un ex mariio. 
En Central 1% estaba un ex 

esposo de Republiquita V e r a -  
jo Larrain. Llora’ba a lhgrima 
viva. Vernos e irse encima de 
nosotros ful6 todo uno. 

-iCabra de miechica! iEn- 
.gafiarme a mi, su marido de 
seis opolrtunidades ! i Yo que 
conoci ta’nto a su madre! iYO 
que conoci a su madre! iY se 
casa con otro! No le importa 
mi corazdn adolorido.. . ilMi- 
renlo! 

Abri6 un caj6n del velador 
y alli estaba su adminisulo 
amatorio. Parchado, abollado. 
El lo sacudi6, se lo colg6 del 
pecho con un alfiler de gan- 
cho y prosigui6: 

Nos mirb. Nos dijo: 



Munseiior Floro Durfin, Defin del Senado y Obispo-senador por Rancagua, poniendo las bendi- 
ciones a la fer& pareja en  la Catedral del Congreso. Los declara marido y mujer de acuerdo COT 
el articulo 64 de la C o n s t i t W n .  

-V&aalo latir. h ver, rn'lhi- 
jito, lata. . . 

' El coraz6n comenz6 a Zatir 
de una mapera ferox, tremen- 
da. iTiqui-tiqui, taca-taca! 
Nos fuimos apenados. 

iQuk paso mds chkvere? 
Las tres docenas de invita- 

dos extranjeros a la transmi- 
sMn de la novia no podian 
quedar sin hacer declaracio- 
nes. Asf, creimos que el dotor 
Ruiz GuiBazai podia hablar 
por boca de todos y le pregun- 
tamos : 

-Dotor, ~ q u 6  opina del ca- 
sorio? 

--ilCoso lindo, viejo! El paso 
que dan el dotor Mandantonio 
y la dotora Verdejo es el paso 
m8s sch6vere que podfan dar. 
La familia Allende Los Andes 
est& muy contenta, est&. . . 

Y aquf termi'na esta infor- 
macidn con el agregado de que 
la familia topitcica les desea 
en masa muchas felicidades a 
don Mandantonio Rios Hones- 
tos y Republiquita Verdejo La- 
rrain de Rfas Honestos. 

-i Woopee! 

E n  el momento de partir 10s n&s a la luna d e  hiel, 
Escarito Schnaking sigue con ellos la costumbre que 
aprendid- e n  Estados Unidos, o sea, que les amrra  toda 
le sobreproduccidn de calmdo al autom6vull. Awm no se 
les pudo tirar porque era una brcnna mbs cam Que los 
zapatos. 



'QACO D E  CHILE I' E S  QUE 
UN MANPANTONto O E J E  
A L A S  C U E L G A S  A LoS 
QUE LO A Y U D A K O N  Y 
P l D A  C O O P E R A C I O N  A 
S O S  E N C M G o s  PoLIrrCoS 



S U M A  Y ‘  S I G U E  
1 ~ a  Cajrt de Cdonizaci6n Agrfcola tiene por alla 

en Wares un fundillo %itulaido ‘‘[m jeme”, quiero 
decir, “La Cuarta”. 

Como el admin&traCdar, el contador y el cajero 
del susadicb tundo eran ssoci&listas, algo malo tenia 
que pasar. En efecto, se descubri6 un desfalquito de 
algo asi como mos doscientos cincuenta mil misera- 
b l e ~  pitos. 

lino cualquiera, y le decia: 
Llegaba qhahasta donde el addnistrador un 

- -Pa%rbn, necesito un par de bueyes para arm. 
-iAro, duo d o h  P a n h a  ;Lecaro!. . . El caso es, 

m’hijito, que no hay un flacucrhento bueyedto en 
todo el fando: se h s  mand6 todos a 10s cammadas 
socialistas, l y ~ r a  que comiesen suculentos ~ Q S  a1 
palo. . . 

I 

-Entonces, voy a ir a !a era. .. 
-&A la era? iSi hasta la era la he regalado! 

jEra que no!. . . 
Portque, en realidad, en “L% Icuarta”, 10s tres se. 

iiores ya nombrados desde hace dos afios se venfan 
descuidando con 10s animales, 10s males, ks semillas, 
10s enseres agricolas y manta cosa tenlan ante sus ojos. 

iXada! Que de ese funido de la Caja de Coloni- 
zacion no quedaba ni siquiera el terreno, pues se 
habian rabado basta la ‘tiara, para eoharla sobre 
las irregularidades cometidas por 10s camaradas de 
don Marma. 

Con esta defraudacibn, 
ya la nacirjn se encuentra harta. 
No es la primera ooasirjn; 
esta estafita: es “La, cuarta”. 

A S I  D A  G U S T O  
e 

Don Lucho Leiva a l a s  es el jete tnhximo de ese 

gabinete donde se encargan de ensuciamos las Y 
de 10s dedas: el de identificaci6n. 

pues bbn, Segirn el diario “Critics”, este C ~ U ”  

llero est& lhaciendo & asa aepartfci6n las d l  Y d@ 
atropella el escalafbn, tmta mait a sus empleadqs 
ayuda en toda forma a don ffiuoho 2.0, el hijo 6. 
entrailas. 

Per0 el cargo m8s @awe que se le hate a 
Leiva (Salw es e1 siguiente: ee trajo desde Falrlifla 
a don iEpSslncisc0 Spriihnle Melo, con el cargo de ins 
pector.visitador; Wm, en realidad, como cowchr 
de mnmnas de ERI quinta. 

Salas llamaba a su a l m h  (desprudho, que 
Mussolini) a don .Bpr&& y le decia: 

-a, Pandho, times que ir a tomark las lm 
presiones digitales de la mano iquierda al mnco 
de upanto. Per0 como esto es irnpible, apm’whas 
ese ti’eunipo en ir a coseohar las manzanBs de F: 

cra. &%nformes? 

Ponque 3as cas~s pssaban asf: don Ulahito k i v t  

--&No ser$ -do? 
-Si se trrttase de comer manzavm, lo serh; pi 

Y don Lucho se ha conte3lttKiQ ci)n W: 
-Si a don Pancho Spriihnh? Melo 
me lo traje de Valdivia, 
fuB parque asi mi cosecha 
de valdivia me sal&. 

eosno se t p t a  de coseoharh.. . 

L A 5  C U E N T A S  C L A R A S  

Entre el profesorado se ha armado la IYIYCR de 14 

madona, que dice mi amigo el almacenero: u n a  bfks 
recdectados con motivo de la muerte de ldon Gar108 
Sep-Olveda byton aun no han llegado a manm de su 
familia. 

La primera en dar la voz d‘e alarma PUB l a  se 
fiorita.. ., p3mo se llama? lEjs un nombre. tan pOe 
tico.. . i Ah, ya: Abdolomira Urrutia! Despuh, han 
sido 10s profesores de Cwic6. 

pitas de esa colecta ni siquiera ihacn didho tmiaul 
Mientras tanto, 10s caballeros que recibieron i 

dQ& de han Mho, pues, esos pesos? 

Que instmya el nuevo Ministro 
el proceso de rSgor. 
Ya que para asgo don Bmtos 
es Ministro de Instruccib. 



En la edicibn dominical de ‘‘E1 Mercnrio” nos encontmmos, *gun dice el miSmo diario, con 
123.456.789 avism econ6mims. Como leerse esa chorrera de avisos era wrdesso d m  a5os 9 tres me- 
 st^ de hermoso tiempo, ncosotm B e p s  seleccionado aquellos aTisQs de m b  inter& para nuestros IW- 
tom, y aqui 10s tienen nskedes. 

, 

-jPero gut bruto, Bruto! iHas apufialeado a Cbar! 
-Si, pero no sjntid dolor alguno, porque tuvo la precauddn de tomarse una tableta de MEJO- 

RAL, que qufta todo dolor. 



En una casa vacia, recitSn 
desocupadita, de la calle Vi- 
llaseca, un topacin encontr6 
estos apuntes : 

VZGZA DEL AZRE 

Z. E. M.-Muy bueno para el 
garabato. En sus discursos por 
radio se repite mucho, dema- 
siado. En est0 de repetirse 
tanto se parece a1 Bolero de 
Ravel. 

LMe conviene para que ha- 
ga propaganda d, mi Gobier- 
no?. . . 

Tincame que no. 
Me gustaria que le dieran 

un puesto de speaker de radio 
en la oposici6n. 
hi todo el veidejado se pa- 

saria a1 Gobierno.. . ’- 

Anuarfo Esplnosa. Quiere 
ser Vigia,, p r o  la pega le que- 
da muy arriba. 

Se puede pegar un costa- 
lazo. 

MAS mejor que no.. . 
DIRECTOR DE 

INVESTIGACIONES 

Sagueso. En la lucha inter- 
na radical quiso hacerme la 
porqueria. Mand6 un lote de 
agentes a que votaran por 
Gabito Gonzalez. 

Gabitista fino y peligrom. 
No es muy radical, p r o  es 

harto radicarta. 
Los de la Junta Central vi- 

nieron a recomendarmelo, a 
pedirme que lo dejara en el 
puesto, que era muy compe- 
tente, etc. 

Yo les dije: “A otro perro 
con sagtieso”. 

irraxdbat. el Prefect0 
Socialista de Investigaciones. 
Si Io nombro Director Gene- 

r ‘a “em subida”. Y no me con- nan ai tiro. conocer. w -  

creaci6n de un Seavro Ob% COMZSARZO DE - viene. OJO: PEGAS ZNDISPENSA- 
BLES Chambergo. Seria el hom- gatorio para 30s agent,es, de 

bre ideal para Comisardo de Et Ledn. IEZste.. ., ya sf! lo un Comejo Central de  Detec- 
tives de una Seccidn A. iEn lamas d l  Subsistencias. Ma harfa nada, GabZto Gonzdlez. May con- q i e  quiere, ipero que se s p e -  
tuario de CArceles y Peniten- 10s jamases!, Comb dice e 
ciarias. Le6n de Tarapalapr6xima. 

SUBSIST ENCIAS 

veniente-,mandarlo de Emba- re, que se espere sentado!. . 



i 

DON ZSMAEL. -Digame, amable Dario Po- 
blete, Lusted sabe qui& es el colaborador radical 
de “Hoy” que se psacdonimea Angel G w r a ?  

DARZQ PQBLETE. -Yo.. ., PQ no s t  qui& pue- 
da set. 

Despds que don Anuario Espinosa, en su do- 
ble calidad de poeta e historimador del Radicar- 
tismo, si? bedic6 a wntar las intimidades de la 
Junta Central junto a las inumidades de don 
Fausto, en el magazine dominiwl de “El Mler- 
curio”, ihabia una sensacih de paz y tranquili- 
dad en 10s proceres, modelo 1942, del partido 
de 10s Mhtta, 10s Gallo, 10s Teofilos y 10s Qa- 
bitos. 

ho todo lo postble por 
dejar bien puestos a l a  dirigentes dlel Radicar- 
fismo, y nadie, IhhaFta ese momento, habia hecho 
nada por contradeeirlo.. . 

i&u6 miis se podia pedir en estos tiempos de 
crfsis?. . . 

Asi las cosas, he aqui que un caballero, lla- 
mado Angel Guerra, se dedico la contar en la 
revista “Hoy” las intimidades de don Anuario 
y de 10s dem& dirigentes iadicales, durante el 
reinado del Rente Popu. 

La actitud die don Angel cayb como un bom- 
bardeo de Guerra .en ‘la Junta Central Radicarta. 

(,&ui&n diablos era ese Angel?. . . iC6mo sabia 
tanto?. . . 

El phnim fu6 cundisendo, poco a poco, ipor 10s 
pasillos y mesas de La Casa Radicart;a. Y 10s 
de la Casa, az?ostumbrados como estaban, en 
materia de pegas fiscales, a pedir de siete, sen- 
tian (la amaenaza & tener que “plantarse” por 
culpa de don Cluema. 

Don Anuario ihabia 

Fu& as5 como el Estado Mayor Radical decidib, 
por unanimidad, declararle la guerra a idem. 

Pero, habia un pro~blema: iQuidn era Gut- 
rra?. . . 

E m  pr6ceres radicales decidieron entonces 
ceceEeibrar una reunion. Alli estaban, entre otrm 
d m  Parcial Demora Mrando, don Ebrhpides 
don Sarajevo C&speped,es, don Jof,regando Concu- 
Aa Feropoca, don Vicealmibal Cruzat, el doctor 
Brafies, don Esesiqueesel Nosales, don Bastor 
Mejias, don Futrecindo Ortega, don En6!milcav 
Chorrini, y otros dirigentes del partido con cas 
propia en la calk HuCrfancx. 

T Q ~ U S  sospechaban que uno de ellos era An 
gel Guerra. 

Don Parcial fu4 el prhero en decklo: 
---iSab&, correligionarios? . . . Aqui esta An. 

gel Guerra.. . 
-iNo os equivoqu&s, Parcial --respondib ,dbn 

Vic+mibar, mirando a su alrededor-, aqui., ., 
aqui no ‘hay ningnjn angel.. . 

Sin embargo, todo parecia indicar que el m- 
ballero que de firmaba Angel Guerra era, ade- 
mQ #de radical, escribr. De alli qu,e 10s pr6ceres 
miraran con ci’erto aire inquisitivo -a don Bas- 
t6n Mejias, quien, a su vez, miraba con el mismo 
aire a ‘don Barajevo, porque usa una melena 
sumament’e liberaria. 

Don Vicealmilbar y don Parcial sospechaban 
dre don Enemilcar; don Enemiicar y don Futre- 
cindo sospechaban de dm Parcial. 

Don Anuario, por su parte, sospechaba de todv 
el mundo. 

Finalmente, ‘en vista de que no era msible 
mnerse de acuerdo alguien propus0 sa& a la 
cdle  a .buscar a doi Angel. 

Y en e m  estan: en pleno tugar, tugm.. , 



Li  
Amables radioescuchas: 

Adivino la impaciencia con que esperais mis 
palabras, mis palabras que sirvieron de apoca- 
liptico azote a 10s plumarios del diario felon, 
que han vertido su veneno con la futil esperan- 
za de manchar la nivea blancura de mi alma.  

iF~t i l  esperanza y a&urdo designio! . . . 
Tan absurd0 como el de lese Ministro de Ha- 

cienda, franc& y no chileno, que, como lo dije 
en el editorial de “Hoy” del 26 de julio de 1938, 
“extorsion6, con dolo y malicia, trescientos mil 
pesos a la Cornpafib de Cervecerias Unidas”. 
“Un jour viendra”, agregue en el editorial de 

“Hoy” del 19 de agosto de 1938. Un dia vendra 
en que la ciudadania toda, en un gesto calido, 
pristino y estremecido, lanzara por la borda a 
quien, como lo dije en el editorial de “Hoy” ael 
18 de junio de 1937, ilego a creer que “la Presi- 
dencia de Chile estaba en venta”. . . 

Y afiadia en  ese mismo editorial de “Hoy” del 
19 de agosto de 1938: “Viendra, si, viendra la 
amarga .hora del aprecue’” . . 

“Hoy por ti, y mafiana por mi”, decia yo, pa- 
rodiando a1 insigne Garcilaso de la Pega, en  el 
editorial de “Hoy” 3el 24 de noviembre de 1938. 

“Manicero se va”, agregue yo, glosando la po- 
pular cancion centroamericana, en el editorial; 
de “Hoy” del 8 de febrero de 1942. 

Y IC que yo dije en esos editoriales de ‘’Hoy’‘, 
del 24 de noviembre de 1938 y drel 8 de febrero 
de 1942, es ya un hecho reconocido “urbi et 
orbe”. . . 

La amarga hora del aprecue, amables radioes- 
cuchas. ya ha sonado. 

Manicero se va . 
Y el Vlgia tambien se va. 
Quiero afiadir aqui, a manera de despedida. 

lo que dije en el editorial de “Hoy” del 19 de 
.; 

iiiw de 1937: “Sic translt radio mundl‘ 

a 
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Aqui tiene, lector, un acrdstico de estilo 
moderno, original y de lo m b  tophcico. 

Reemplazandb 10s puntos por letras, de 
acuerdo con d surtido que le ofrecemos mhs 
abajo, y colacando esas letras junto a las 
ya impresas, podrh formar usted 10s a p e d  
das de 10s doce primer- caballeros que fi- 
guraron como probables Ministros de don 
Juan Mandantonio, el nombre propio de 
tres de ellos y el nombre propio, sin el ape- 
llido, del Ministro que, sin tener cartera, 
quedd de todas maneras en el Gabinete. 

No es necesario llenar 18s lineas y ponga 
las letrtk donde a usted se le ocurra. (Como 
usted ye, nosotros damos hartas facilida- 
des.) 

He q u i  las letras de que dispone usted 
para solucionar el problema: 

A A A A A A A A A - B B B - C C  * 

D D D D D - E E E E E E E E E E E E E L  

H - I I - K - L L L L L L - M M M M -  

N N N N - 0 0 0 0 0 0 0 0 - P  

R R R R R R R R R R - S S S S S S -  

/ 

PIMENTO 

VERDEJO. -Que el faro que guie a la Admi- 
nfstracidn que entpfeza sea el PIMENTON FARO, 
tan sabroso, ezquistto y oftaminoso. T T T T T - U  U U- V -  2. 
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Entre este montdn 
de fotos de persona- 
jes desconocidos es- 
tu la del anico Mi- 
n i s t r o del Frente 
Popu que duro 10s 

tres attos de este re- 
gimen. E s  de supo- 
ner que e s t a  cir- 
cun s t a n cia haya 
hecho tan conocido 
a1 Ministro Puga, 
que a 10s lectores no 
les cueste mucho 
dar con 61, mirando 
las folograftas. 

P- 
$ 

Bolivar.-Mucho se ha escrito sobre mi; 
per0 este libro de un chileno es el que 
ha interpretado mejor mi vida. 

Lea usted hov mismo: 

por Augutto Iglesias, profusa- 
mente ilustrodo por el distin- 
guida artisto Juan Soyka. 

En venta en todas las buenas 
librerias 

I f  EDITORES I f  EMPRESA 
C A S I L L A  1 3 1 6  S A N T I A G O  



I'/i,VTO AL gEFE 13E.L :ESTk\  0'0 
,Wandantonzo, Nanduntolizo. ntandandirun clzr f in  dan  

lv aaliido y estornudo, porque puedo y poryue p u d o  
jcr el jefe un hombre palido g desnudo, 
tu manso, rio bravo, Juan A?ztonio. dadnos p a n .  

iPero no a toda  la gallada del frentismo: 
pun tan so10 a1 del partido socialismo! 
1' vestuario del Seguro 
por mas que haya una, alguna, con for tuna  
Irre-lrre, gula-gula, laridad. 
Sulomones por 10s mares, navegctndo, 
q don Marma, alto y solo, predica?tdo, 
v a lo largo de este Chile en dura brega 
cada miembro del partido con su pega 
jrcstamente de mafiana tres d e  abril 
y con sueldos no inferiores a tres mil .  

,Uandantonio! Rudo rostro, 
110 te impreco, no te d ipo  cosna fehs.  no te enrostro, 
y en mi lirica poetica la nrrocmncln 

o d a  de Fetjruario Espinosa 
(Poeta rudico) 

A Ins niusas, hoy,  yo  invoco 
y azinqiie s& que me  desnuco. 
cantarkle a Juan Antoco 
iquaero decir Juan Antucol 
con un entusiasmo loco. 

;Viene ya don Juan A n t i i c o  
Y de Lo Espejo a Malloco. 
desde Malleco a Baturo. 
como si juese un matoco, 
todos le tiemblnn crial cuco 

SALUDO SlN v2N:rRdL&3cuo 
Y o  te satudo, Juan Antonio,  con 

ZIOZ niimeral, 
CON TI02 QUE BUSCA OTRO 

numero .  POTENCIA DE CARRETONES 
con BUZOS junda?rientalniente 

GOTICOS. 

Que se pongan a tenrblnr 
como alelados por vniedo: 
quien nos hizo contillgar 
con, i ay ! ,  riiedas d e  curretn. 
quien nos ha  metido el dedo 
en la desdentada je ta .  

y a zieces amaestradob. . . 

par Prendes Sandias 

(Poetct riista) 

Coil siis dolemias  i/ engaiios, 
densa aoclie nos em barga 
desde hace nitis d e  tres ai ios.  
/ A h .  chatas. !a noclte larga! 

Mas, lo qrie aliora es tin desierto 
maiiancl v r u  i ~ n  pensit: 
;el Frellte P o p u  habru miterto 
el prdxirno 2 d e  nbril! 

Esta noche que hoy nos czega 
se t rocam en liices mil 
( E n  "La  Nacion", Llendl-P pegn 
a contar del 2 de abn l? ,  

Por f l i t  la luz de la nurora 
se desparm?na sobre PI fi- 
nndo Frente Popular. 
Exreleiicia' yo es la ?Lorn 
que a eve pcsndo d e  MeUi 
a la calle hnbra que echar. 

Y el miindo sera' fe l iz  
con tainniin soli~czon: 
usted, Juan,  frente  nl pnza, 
y yo. frente n "La Naczon". 

iQue t iemblen los que erigullerori 
Enyranajes . .  .. ENGRANAJES. .  ., ENGRANAJES. .  . 

Perros umables Y 
una 1071 j a  sucuienta! 
iTietnblen todos 10s que f'lleron 
del pobre Frente una  nfrenla! 

PBINCIPALMENTE amclryas cornisas 
ESQUELETICAS. 

Relojes d e  humo, GUSANOS,' 
gusanos d e  angidos CON SANGRE Tiernblen todos: socialistas. 

aw'urios, i2/ ti0 QUC sP! I I  CORCHOS II 
Q>ie tiemble h CPtschk 
'con sus huelgas semanales . .  . 
Que tieinblen 10s eomunistas 
y tambien io8 liberales. 

Qiie tieinbleti, puss. 10s gestores, 
3 ,roimeros, 10s aiidaces 

delincuentes, los autores 
de ChcinchiJlos colosales 
que han  metido tnntu Yosca ... 

M a s  nosotros no temblemos. 
Se sobe TOR radicales 
sonios todos incapaces 
de asesinar una mo~ca .  

ondas . .  ONDAS . . .  ONDAS de 

azules y DE COMA. 

ESTORNUDOS. . . ;no advertis d e  soczalidu i t i d l l a  ticza? 
Este diu es rnuy cruczal, 
sumamente, sumamente . 
Antes hub0 un Frente,  un Frente .  
Hoy el Frente es semi Popu y Liberal. 
iY que' gusto ver a un Neira a la siga de  un Larrdin! 

Mandantonio, mandaridirun . 
Mandantonio, dirun d a n .  . POTROS ... POTROS ... Potros 

cuatro mil GALLETAS DE AGUA Mandantonio . 
'Mandanto. 
Mandan. 
Man. . . (1) 

CONFIDENCIALES 71 tambien  

Goma umable 
r t h d o s e  d e  10s TORNILLOS.  

De 10s potros, 

con ternura d e  

mug MODERADA. 

GO NZA LE2  GR UlJO N ( 1 )  Man, significa honzhre en iWEds. JULIO BARRENECHIENTO (Poeta marxistaieninista-stulinfstd 
(Poeta socialista) 



no mente, . . hau nada escrito ... 
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OPlTZ VELASQUEZ, don PEDRO 

OSORIO NAVARRETE, don 
JOSE LUIS 

Es un jwen que ha envejecido 
en la CMara de Di~putadas. Per0 
que h a  envajecido en el genio. Y no 
es que sea casclarrabias, no. Por el 
contrario, es un hormbre afable, aten- 
to, de modales finm y caballerescos. 
Tanto, que lpaparece fuera de ton0 en 
un lugar donde campea el tinterazo 
a m 0  segundrz $parte del garabata 
Saico y obligatorio. 

Don J& Luis, ,pase lb que pase, 
no se iryllluta ... 

Llevct rvarios periodos en el Circo 
y jamb ha tenido una diffcuTtad, 
una mala palabra, un mal modo. 

Posee el titulo de abogado y se 
dedica tarnbiCn a las faenas agrf- 
colas, all& cn hTallcco Mason distin- 

algunos votos a la lista pducona 
Realizada la eleccidn, el seb  

pa~ma result6 el mi% liseo de IL 
lista. 

iInkifvidualmente &two la primera 
mayoria. 

Con tan magnifica inicimiirn del 
H. ipalma Ganguinetti podian espe 
rarse grandes cosas. 

Tadavia se wt4n esperando.. . 
Y basta &ora no <hrt justificsdo 

ni las esperams, ni 10s 5,000 de su 
dieta parlamientaria. 

PEREIRA LARRAIN, don JULIO 
Muy Pereira y muy Lamain, don 

Julio es un dlputado derechista quo 
se levanta temprano a ,pelear con 
10s diputadas de faqulerda. 

n e n e  plata y talento. doblek que 
se ve con escasa frecuencia en la 

BUS primeras a fm transcurrieron 
en un pueblo del Sur de W e ,  en En las debates parlamientarias re 
w o  de esos pueblos con olor a chap sulta un enemigo wrio, peligraw 
y gusto a compota de mamanas. que sabe buscar el punto &bil dc 

IM&S ,tarde, se traslad6 a Antofa su antagonbta y slube tambikn sa 
gasta y, mibid0 "Ya de m o , _ f u &  carle 10s perenquenques eon 11118 r4 
s m t a r l o  de la mtendencia de plica uportuna. i n b i o n a d a  J cas 
aquala Iprovincia, en lm timpos siempre mordaz. 
que siguieron a1 effmero reinado de  
don Marma, all& por julb de 1932 

RadicaJ de fila, fuC elegido dip11 
t d o  en 1933 y 11q6 a1 Circo  con^^ labor ep extremo mavida, tenm 
UXI artista prwinciano, rubio y clr+ de constante fiscalizacih. , 
conocido. Sus enemigos politicos lo Jlapnal 

Aera, de&taI%se. . . 

pkta politics. 

Diputmlo por varios ~pezfodas, 
preSenta a un iDtstrito de Santlagc 
J' ha de+samllado en el lcirco UM 

De repente, cud 'botella &arni).i 

Le tocb enfrentar a1 entonces MI 
nfstm Ross en un memrnable de guido. el kI Osorio es uno de 10s 
bate salitrero. El H. WitZI ante el pw1amientarios que han sabido des- 
asomibro de arttstas y tambih del envolverse en la arena palftica sin 
l@bliCO, le MZO la WuZa 81 Mago molestar a nadie y sin que nadie 
de ila finanzas en an  Woblema que 10 molesb a 61. 
el  ago conocia como su propia ca- Hsbla menos de b necesario y 
sa. quiz& menos de 10 indispensable. 

Vale 2,000 de il- 5.00 anensua!es 
la primera cabeza radical en materia Para justifbar el saldo, conven 
de fhanzas PQbliCas, Por 10 menos drfa que, de owndo en vez, diera 
entre las cabems radicales que fun. un poco de especWo. 
cionaban en el hemlciclo parlamien- 
tario PP,LMA SANGUINETTI, don 

Opitz fu6 designado presidente de 
la Linea &rea Nacionasl, instituci6n En las elmiones de marzo de 1M1, "La guagua", tal vez porque tiene CI 
Qta que (le debe gran parte de su cuando se preparaban las Ustm de ra y voz de nido regalon, pro e 
progreso. candidatos a parlamienbrim conser. todo cam, es un niiio con el CUI 

Abandon6 ems funciones y en la radores en Valparabso, alguien pro- conviene no meterse, por cuant 
actualidad, adem&s de ser diputado, pus0 incluir ct don Pancho Palma siempre ha hwho ga-b de un tern 
ocupa un alto cargo en la f&br como candidato a diputado. Muy co- ble RspHtu de @ea. 
de Cement0 Mel6n. nocido en Quillota, -ache y Qun- Los 5,000 akin,  en su caso, an 

5.000 pesos mensuales. pu6, el sefior Palms podfa aportar pllamente justificadas. 
FelI?.-es de la Edit. AI MI 

Con el tiemp, este IH. Iieg6 a Ser 

Triunfante el Frente Pow, don FRANCISCO 

Pdl~.vicrta 074 - SaaBu¶I 
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0 OS 
Juan Mandantonio, yo 
aba entre 10s que, agru- 

pddos en las calles de Santiago, en 
esa memorable tarde de la transbi- 
a6n del mando presidencial, aplau- 
dreron a su paso con entusiasmo y 
con fervor. 

Entulasmo de patriota y fervor 
de demdcrata, frmte a1 hombre 

dato de la Patraa, y 
Democracia, llegaba 

a1 mbs alto de la na- 

Presidente, &s concep- 
tos que adquieren efectiva y excep- 
cional trascendencia en esta hora 
dificil de la humanidad. 

M i  condicidn de individuo sereno, 
tranquilo, propia de quien ha visto 
muchas cosas y se ha  asombrado de 
muy pocas, no me impfde, sin em- 
bargo, comprender que Chile, est6 
lgnorado y Eejano pais del extremo 
Sur de Bmkica, juega un papel de 
Importclncia en la contienda de san- re que se Iibra hoy entre las mas 
poderosas naciones del mundo. 

sdlo en el aspect0 
s6Zo en la mayor o 
de cobre o salitre 
esde nuestros puer- 
ses en guerra, no... 

E8 muchisimo mas, Presidente: es 
en el significado moral de esa con- 
tienda, en aquello que mira a la 
condicidn espiritual del hombre, a 
sus deberes y a sus derechos, donde 
la influencia de Chile adquiere hoy 
relieves de excepcidn. 

tranjero, mtllones y 
es humanos defien- 
fuego, en medio de 
fentos, de increibles 

Aqui en Chile, don Juan Mandan- 
sacrificios, la idea de Democracia. 

E L  E ' J E M P L A R  

tonio, p w  tos pacffteos camtnos mundo, 10s gobernantes de naciones 
constitucionales usted ha llegado a democrdticas tfenen para con Ea De- 
Ea presidencia de la Reptiblica, co- mocracia un deber imperioso: pres- 
mo candidato tambidn de la Demo- tigiarla. 
cracia. Asi al menos lo aseguraban su obligacf&, y perdone Presi- 

dente que se lo diga con entera 
franquem, es hacer de su gobierno 
un ejemglo de limpidez politica, de 
correccicin administrattva, de Inte- 
gral decencia. 

Y yo se' que usted lo harii, don 
Juan Mandantonio, yo se' que usted 
piensa como yo, porque estas ideas, 
en I a s  males afortunadamente con- 
cordamos, las he visto refleiadas en  
algunas resoluciones iniciales de su 
gobierno, en especial aquella de 
prohibir la explotacfdn del vicio del 
juego en  la hasta ayer intocable 
Casa del Partido Radical. 

Este hecho, pequeiio en aparien- 
cia, tiene para mi una significacidn 
mug honda, porque representa el 
propiisito de no hacer exclusiones, 
en ningtin c&o justiftcables, en ma- 
teria de moralidad ptiblica. 

Es un principio de buen gobfer- 
no que, de ser mantenido con firme- 
za, dignificard a Chile y digntficard 

sus carteles de propaganda electo- tambie'n a la Democracia. 
ral, asi lo gritaron a todos 10s V h -  A esa misma Democracia que 
tos aquellos que 10 acompafiaron en  grandes naciones se ven en  la dura 

necesidad de defender ahora con su victoriosa jornada. 
las armas, y que en  Chile, en  este i Lo recuerda, Presidente? . . . 

Adivino su respyesta; mbs atin, d 
que ella ha surgtdo, esponticnea e ignorado lejano pais 
inmediata, dlesde el fondo de su con- Sur de Amdrica* puede atin defen- 
ciencia. derse pot si misma, con el solo pres- 
Per0 esa aftrmacidn que natural- tisio del re'gimen, con la sola decen- 
mente ha aflorado a sus labios, ne- cia de sus gobernantes. 
cesita, d o n  Juan Mandantonio, ser Y en esto, me place reconocerlo, 
mds que una palabra y mucho mds hemos comenzado bien, Presidente. 
que un recuerdo. 

En  las actuales drcunstancius del 

\\ 

TOPAZE. 





que estaba en punto, chi 

Despue's, cuando estu 

[ p i v n  

' [gun;. 
me  puse medio matrerc 
y me  di6 por ser canufn 
per0 no canuto seco; 
en vex d'ir a Eas Tres Hora 
me atracaba onde unas gall( 
que capeaban a su modo 
toda la Semana Santa 

Ahora todo ha cambiabc 
por lo que aqui llevo visto, 
y creo que hasta en mi tieri 
se acuerdan poco de Cristc 
y si es cierto que hay infiernc 
como asegura la gente, 

. el cielo se vu a quedar 
poco a poco sin un cliemt. 

.WAN VERDEJi 

A T R  Pas5 la Semana Santa 
y me acorde' de mi  tierra, 
donde la gente, rexando, 
no levantabu cabexa; 
cuando alla moria Cristo 
todo era llanto y tristexa 
y no habia mas trajin 
que de la casa a I'iglesia. 

Lo que me acuerdo de chi- 
I: co, 

y no me le olvida nunca, 
era cuando en media calle 
le prendian peg0 a Judas. 
jCdmo brincaban 10s cabros 
y se apifiabnn 10s huasos 
cuando xumbaban 10s cuetes 
y se ardia el espantajo! L A  SOLTERONA. -Ya lo sabes, si te portas blen t e  UOY 

llevar a1 Teatro Principal para que veas a la Laucha Mickey 
Entonces si que tacaban 

a todo fuZ las campanas, E .  A. M., Morandd 763 

Este chste no tiene mks de 50 palabras. Si usted puede referir nn 
parecido, envielo a Caailla U, Santiago, Concurso TW&O Principd. 11 
dique su nombre y direrci6n para remEtirle una entraila %%Iida por U 
mes si su chiste sale publicado. Si lo desea, pubticarernos solo sus in 
c i a k  

El c h i s b  que se nos remita dabe ttner dbcMn con rl fea t ro  Pdn 
cipal o con el program de la semana anterior. 

enderexaban a C'risto 
y guardqban las matracas; 
10s que tenian su bestia 
daban la tanda a caballo 
y apegaban a la cruda 
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ia dado la noticia de que 10s liberales, el senador, profesor de la Universidad, partidor de 
partido camaleonlco de  derecha, oentro, sedoras viejas y desconfiadas, lcansejero de va- 
*da y tknico,  simultaneamente, volv,era a rias empresas y saciedades y hombre de r.eco- 
ame, en una sola entidad politica, como rlocido (prestigio. 
laba antes be la iiltirna contknda elec- i.Y a aue horas, Dur la maquina, va a servir la 

:osa merecia investigafse en fuente segu- 
es que de frentan ,volamos a easa de don 

io, dignio jefe Be la fraccion fluvial, o me- 
iista”, del partido, a quien entrevistamos 
momentos en que ae disponia a lavar un 

.d como de noventa metros de largo y diez 
0, un verdadero rasca-m&il de lindisimo 
D, lleno de ruecias, cilindros y lotras pi- 

hn Ore)orio, ipodriamos preguntarle algo 
la union o raeunih liberal? 
ible, amigo, soy tods orejas.. . 
ieno, Lpor que se dividio el Pa5tido Lib:- 

,. 

ro, iqu6 son tontos usted’es, o se les aca- 
ya las cachaderas. que no se dan  cuenta 
cosas? Wosotros estabamos ya cabriados 

achuntar una, per0 ni en b’roma siquiera, 
elecciones, con la gente flaca, despresu- 

da, descomida y mas descontenta que 10s 
mes en  el invierno. Nas fuimos con ROSS 
llego a1 mate; nos fuimtos con Matte y 

abezaron; coni Valdks Fontecilla, fa- 
en mano, y a las paiIas; con Crua Coke, 
j Venegas; conmigo, y sali6 Ortega; con 
io, haciendo lesos a 10s pechobos, y triun- 
ioy; con 25 candidatos a munbcipales, y sa- 
dentista para muestra, por chiripa, y asi 
estilo. 
tan mala pata, habia que asegurar la 

wa para la prmesidencial, y de acuerdo con 
Isador se hizo la divisibn del partido, h i -  
dio de no errarla. Nos quedamos 10s libe- 
iipotecarios atrasados con Rios, y con Iba- 
or siaca, 110s doctrinarios, y se diol platita 
imbos bandos para no  andarse cortos. 
5 le parece, Topacin? iHay o no inteligen- 
)davia en (?hilie? Ahora hay glue buscar 
aidente y unirse, powue con mehos bocas 
os toca, y el ideal seria una boca unica. 
‘an a Ilcwar de presidente, entonces, a don 
:io Silva Somarriva? -preguntamos. 

reiu el homtbre se habia desapartecido y nos 
dejo con la jaba abierta, dandonos vueltas como 
trompo, y en eso estabamos cuando nos estre- 
llamos contra don Pedro Pasador, ique venia 
chalupeando por la v-ereda. 

+Don Pasador, por servicio, i q u i b  wa a ser 
el preridente Wico de 10s liberales futbol club? 

-Yo. 
-Per0 si nadie lo acepta porque usted es tan 

riquete. . . buenazo. . . 
-Oiga, mi amigo 4 j o  don Pasador, rasc8n- 

dose alga-. Los liberales somos 65.000. De Csos, 
64.998, pcrrque hay que desmntar obrero y a 
Orejorio, podemos ser presidente. La dificultad 
es que carno n o  hay 64.998 presidencias, debemoa 
decidrnos por uno, y eso es todo. 

Y se alejo chalupeando en clkeccjon a1 cen- 
t r a  

El problema seguia igual y tuvimlos que se- 
guir averiguando y averiguando entre 10s libe- 
ral& Tudm tenian su +pro ,  y algunos s u  pera; 
per0 Io que togramos saxar en limpio les {que para 
la jefahura unilda est5 que ni pintado uno de 
10s cachorros, hijito del L e h ,  don Fernando, 

presidencia el cac-horrin? 
Muy sencillo, de noche, entre suebia y suefio, 

le su?le q w d a r  su cuartito de  hora desocupado. 
Ahi enLonces podria lo mas bien unir el par- 
tido y dirigir sus pasos hacia donde se le oeurra 
a , .  su seiior papa. 

DON OREJORIO. --En uzsta d e  que mis  CO- 
rreligionar3os liberales no me eligieron Presi- 
dente, lo unico que me queda es aliviolarme. . 



ARPA.-Con el vino Tocornal yo le digo: jsalud, colega!. 
INAZU.-iGracias, doctor Barros Jarpa! 

DON TOMAS.-Y yo dig0 tambiCn: iAl  gran pueblo argentino, salud!. . ., 



r- 

En la Facultad de MSecBni- 
ea y ramos similares que fun- 
ciona en la Universidad To- 
phcica, se present6 el otro 
dia un caballero alto, de pel0 
mb bien blanco que negro, 
con mucha facha be honesto 
J capaz. 

Venfa, segtm dijo, a rendir 
examen para podler gobernar 
su nuevo autombvil. 
+,Que tip0 de automdvil 
es?. . . -le preguntd, con la 
amabilidad qu'e le es caracte- 
ristica, el Profesor Topaz . .  . 

-Un qautombvil de tipo-ra- 
1'0: la carroceria, vista be 
frente, es popu.. . , per0 est6 
muy arreglada. Ademas, yo le 
agregue al motor algunos pis- 
tones en el laclo derecho y 
otros elementos tRcnicos que 
le dan m&s iestabilidad a1 ve- 
hfculo. . . 

-Muy bien, muy bien - 
respondi6 el Frofesor Topa- 
ze-, mmos a ver ahora c6mo 
le funciona la vista. 

Terminada esta primera 
parte del examen, el Profesor 
Topa~e dictamin6 : 

4 1 ,  sefior. En la que se re- 
fiere a su vista, queda usted 
aprobado. Se ve que tiene us- 
ted muy buen ojo.. . 
En seguida, se him una pe- 

quefia prueba para compro- 
bar si el aspirante a chofer 
padecfa de daltonismo, si con- 
fundia el verde con el r r o .  
FuB facil comprobar que no 
habia en este cas0 confusibn 
posible, ya que el caballero 
que rendia el examen, en ' 
cuanto mir6 el color Irojo, se 
pus0 verde de indignaci6n. 
M b  adelante el Profesor 

l'bpaze le pidid a1 examinado 
que rindiera, practicamente, 
las pruebas del c s o .  

El caballtero en cuesti6n 
condujo lo m h  bien. Llevaba 
el auto por la iaquierda y su- 

bi6 hasta arriba de un cerro; 
luego, cuando el camino de 
ese lado se pus0 duro y mo- 
l'eqto para el whfculo y sus 
ocupantes, vir6 hacia la dere- 
cha. 

En el camino se l'e atrave56 
un kdn, y el chofer, para no 
atropellarlo, fren6 a tiempo. 
El le6n quedb lo m&q conten- 
to. 

Demostrb, ademhs, mucha 
seguridad de manos para ma- 
nejar 10s cambim, cuyo con- 
trol no perdid en ninmn mo- 
mento. 

Finalmente el candidato a 
chofer hubo de hacer la pmr- 

I 

ba m& difkil, esa que CDnsis- 
te en saber colocarse. 

A la derecha habfa un au- 
tomdvil muy lujoso, con mo- 
tor !de 560 revoluciones por 
minuto; a la izquierda habia 
uno rojo, de 'egos que meten 
harta bulla y que a cada rat0 
hacer parar a la gente. 

El chofer, con toda sereni- 
dad, se coloc6 a1 medio de 10s 
dos, eso si que. un poco mas 
cargado a la derecha. 

Con esto se di6 por termi- 
nado el examen, que march6 
comd por sobre ruedas, y el 
aspirante qued6 con su fla- 
mante titulo de chofer del ca- 
rhnrro del Estado. 

EL PROFESOR TOPAZE. -Corn0 usted tiene buen ojo, don 
Mandantonio, espero que no confundira estos letreros. 
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La tarde en que don Man- 
dantonio se hizo cargo de la 
bomba expendedora de ben- 
cina de la Fiscopec, 10s ehofe- 
res que le habian ayudado a 
conseguirse la pega llegaron 
a saltar de gusto. 

Don Parcial Demora Mi- 
rando, piloto del automdvil 
Radicadillac, don Mannauto, 
chofer del ‘Socialincoin y don 
Chambergo Pradenas, piloto 
del Mamocraisler, no tarda- 
ron en acercarse a1 nuevo 
bencinero para pedirle que 
les llenara el estanque de sus 
vehiculos . 
- jC6mo! . . . , iquieren lle- 

narse a1 tiro? -preguntd don 
Mandantonio-, - lo siento 

I 

las rechQgallas, si yo no quie- necesidad de hacer todavia 
ro el liquid0 para mi!. . . m b  estricto el racionamien. 

-Clara, tu debes preferir to, cuando se hizo presente 
el %lido”. . . don Marmalider que venia a 

-Te volviste a ensartar, pedir bencina para el Socia. 
Mandantonio -r e s p ondid lincoln. . . 
prestamente don farcial-, Aqui si que el encargado 



EXCESO DE H U E L G A S  
Los camaradas panificado- 

res de Antofagasta se  decla- 
raron en h u d g a  Las autori- 
dades, entonces, para no de- 
jar a l  pueblo sin la suculenta 
marraqueta, se vieron en la 
necesidad de reemplazar a 10s 
panaderos por 10s sddados de 
la guamici6n. 
Y 10s soldados. que’ &an 

acostumbrados a disparar, eso 
de hacer pan no &s cosM na- 
da. 

Menos mal que fuC una 
huelga de panificadmes, que 
si llega a serlo de amas de 
cria, ya nos figuramos 10s 
apuros que pasarian 10s an- 
tofagastinos milicos. . . 

C P. 6 A L L E R 0 S i D A D D E P O  R T I V A  

B U E N A  M E D I D A  I 
I Antes de renunciar, el Al- 

calde d e  Valpairah, dm Abe- 
lardo Contreras, m V i 0  a lw 
jt‘teS municipales la siguiente 
c I rcular : 

“Ningun empleado de estle 
Municipio Wra  salir B Yam- 
c-iones si no tiene todo su tra- 
b.ijo al dia.” 

I Pobres empleados munici- 
pales del puwto! iTodo su 
trabajo a1 dia?. . . Em se lla- 
i i i ~ ,  de una plumada, dejarlos 

vacaciones hasta las ca- 
Itandas grbgas. 

. .  :... ... .. .. . .  
1. . . . .  .. (q . .’I ..... ..:.., : ..... .. ... ... ... .. 

UN CONSEJO INFALIBLE 
--Usted t iene auto; pero no 

t iene bencina. Para obtenerla, 
proceda como este caballero: 
ihaga cola! 

U N O  DEL P U B L ~ C O . - - ~ Q ! L ~  buen gobierno hizo don AW?lznlo(.  . 
VERDEJO.--Como es de la provi?lcia de Coquimbo, lo condiment6 c3n Pimenton  “FARO”, . 
La comida, para ser bien asimilada por el cuerpo humano, debe ser, ademas .de sana, perfec- 

tamente bien presentada y apetitosa; para ello, nada mejor que PIMENTON ”FARO. 



C 
Este titulo, que esta escrito en 

idioma sociolisto, quiere deck: 
cabritud versus senectud. Y tra- 
ta de un tema q u t e s t a  comple- 
tamente de actualidad: la r o x a  
entre la Federacion de la Juven- 
tud Eocialista y el Comite Cen- 
tral del Partido. 

Per0 hagamos historia, como 
dice don Februario Espinaso, 
que esta metido ahora a histo- 
riador. 

Humberto Diaz Vera, que es u n  
verdadero tecnico $en la crianza 
de parvulitos. 

Asi, pues, a hacer pi y a acos- 
tarse, chiquillos de moledera. 

(Firmado) .-DON MARMA.” 

Por su parte, la Juventud no  
le aguanto el salto a don Mar- 
ma, y le contest6 .en la siguiente 
forma: . 

Resulta que 10s cabros SOCiO- “Camarada Secretario General 
listos se reuni,eron en magna del Comite Central: 

no; esten mandando? 
-iMuy bien! No llevemos mAs 

nosotros decimos gueno, se creen 
con derecho a mandarnos a la 
punta del cerro. 

;NO, seiior! Ya somos grande- 
citos, nos lavamos la cara solos, 
y no permitimos que a la Juven- 
tud Socialista se le tome por un 
adminiculo del liogar, y se le 
coloque debajo de la cama o en 
otro sitio cualquierw 

Pero d h d e  estan metiendo la 
pata hasta mas arriba del om- 
bligo, es en lo que se refiere a 
la edad de 10s que pertenecemos 
a la Juventud Swialista. 

Reducir la  &ad a 10s 18 me- 
ses es un disparate enorme. To- 
dos 10s partidos tienen l imib3 
mayores: 30, 33 y 35 afios. Asi, 
pc.r ejemplo, Larrain Neil, que 
fundo el partido radico con 10s 
Matta y 10s Gallo, &no figura 
atin en la juventud rMica, 0, 
por lo menos, dejo de pertenecer 
a ella solo haoe apenas unos 
cuantos dias? 

Para 10s intereses de 10s ve- 
jestorios del partido, la edad fi-  
jada actuailmente para la juven- 
tud  del partido les viene de pe- 
rillas: &que pcdra hacer una ju- 
ventud de 18 meses, que podran 
opinar ems recien nacid.os en 
las sesiones del _partido? jNada! 
Se contentaran unicamente con 
llorar y pedir papa, fuera de  una 
que otra broma mas o menos 
humeda. 

Basandonas en estas ra!mnes, 
la Juventud Socialista pone en  
su  conccimiento que no l lwara 
en 10s tacos la decision-de no 
permitir la realizacion de nues- 
tro Congreso, el que Uevaremos 
a efecto contra viento, marea, 
grovismo y schnakismo. 

No vea el Secretario General 
del partido en esta respuests 
‘una falta de respeto a sus ca- 
nas, pues usted no tiene ningu- 
na, ya que *es mas pelado que 
una bola de billar. 

Salud, agitacion y arroparse. 

(Firmado) .- RAUL VAS- 
QUEZ, Secretario de la F. J. S. 
y un lote m L  de jovenes lampi- 
dos.” c 

Total: que don Marma, Corn0 
se  hace en 10s colegios con 10s 
alumnos Eevantiscos, expuls6 del 
Partido a todcs 10s firmantes de 
la  carta-respuesta, qufenes, se- 
guramente, a juzgar por la edad 
que tienen, tendran que ir a pe- 
dir amparo a la mciedad Pro- 
tectora de la Infancia. 



CUARENTA A Q O S . ,  . iQUlEN LO DIRIA! 
Los cuarenta aiios de “El 

Diario Ilustrado” fueron ce- 
lebraJos con cariiiosas mues- 
tras de aprecio y de amistad 
por toda la prensa’ nacional. 
que, olvidando pasadas renci- 
Has y diferencias idieol6gica.s. 
ha reconocido a1 gran rotati- 
vo santiaguino su honradez. 
s u  prestigio, y todo cuanto ha 
hecho y hace por el progreso 
del diarismo chileno. 

Pasaron ya 10s tiempos en 
que su personal recibia suel- 
dos formados de tres elemen- 
tos: una parte en dinero, 

otra en promesas y la ultima, en oraciones. Hoy todos estan 
contentos, bien remunerados y realizan una labor digna de 
un diario modern0 y eficiente. 

Pero entra, el “Ilustrado”, en las cuarenta, edad critica, 
que el recto criterio Y la ecuanimidad de su director. don Luis 

GRAN ~JAMPLIADO~’ DE 
BUEYES 

El doming0 pasado, el Sin 
dicato de Dueiios de Carnice- 
rias festej6 con un tarreo en 
regla el 11.0 aniversario de su 

A. Silva, sabrhn oriliar sin dificultades, riesgos ni consecuen- fundaci6n,  e n  que fueron re 
cias, como todos Qeseamos cordialmente. cordadas sus campaiias el 

contra de  10s vacunos Y de 
abaratamiento de sus difun 

Pues bien,  esta actithd hl 
Cindisima result6 la Cltima provocado e n  el bueyado no 

sesi6n del municipio santia- cional u n a  espantosa reac 
gUinQ. Se iba a discutir la ce- ci6n que se tradw.0, a1 st 
santia de 10s 624 jornaleros guiente diu,  en un solemnf 
que Van a quedar sin traba)o, ampliado BOvino. 

10s slguientes acu’erdos: 
do desde octubre otra coloca- Felicitar a los humanos, 
ci6n, Y alguien pidi6 sesibn al&dos del eje,  par la pre- 
secreta, sin que ni siquiera le ciosa carniceria que est& ha- 
llevaran en 10s tacos. ciendo e n  el mundo.  

DespuCs hub0 all1 una es- 2.0 Llamar a cancurso, sin 
pecie de torso & garabatos, distinci6n de raza ni de na- 

*la redacci6n de la obra “NU- 
toda clase de injurias, calibre turismo Antropofagia7j, des- 
Vega Central o Matactero. La- t inada a propagar, entre 
dr6n, coimero, defensor de nuestros i n f u m e s  descuartixa- 

cantineros, miserable, inmundo, incapaz absoluto y otras ja- &res y verdugos ademds, el 
culatorias semejantes, fueron de lo m h  decentito que se di- consumo de pasto y de CarW 
jeron 10s sesionant’es. humana ,  sabrosa y rica en Ut- 

3.0 Pedir a1 nuevo Comisa- 
rio de Subsistencias que fiie si6n porque de 10s 624 jornaleros, presentes en galeria, mas 

de la mitad se desmay6; a otros se les descompuso el est& en 50.000 pitas el precio mini- 
mago y muchisimos comenzaron a morirse, tal vez de envi- mo de cads buey, con lo cuaj 
dia, con la eompetencia desleal verbalista que les hacian sus les &ria e n  10s ccichos a todos 
ilustres patrones, o Sean 10s seiiora regidores santiaguinos. 10s carniceros del pais. 

GARABATOS M U Y  M U N I C I P A L E S  tas  carries. 

se 
a quienes no :e les ha bwca- miaron, Por rugido unbnim‘ 

en tqu,e la ediles se lanzamn mer0 de extremidades,  para 

A mitad de la roxa  hub0 necesidad de suspender la se- taminas H. 



I Sorpresa del lote 
E1 Director de “Topaze” 21am6 8 uno de sus 

redactores hiipicos, y le dijo: 
-Topa~cetillo: en“‘~El Parcial” sale un  ar’ticulo 

de un sefior Aranleda, bcautizado “QuiBn es el 
doctor Escu&ero”. 

Lbeilo, sefior. 
+Lees “El Parcial”? Te voy a aumenbr  el 

sueldo. Como lie decia, ahi se dice del flamante 
Ministno de Salulbridad lo siguhente : “Hablando 
en btkminos Ihipicos, el doctor &udero ipzlcde 
resultar la sorpresa del lote”. 
-Lo que quiere decir que ti ese Ministro le 

gustan las cameras. DliCjemelo gor mi cuienta, 
que voy 8 hacerle una entrevista oaballuna. 
Y he aqui esa entrerista. 

fJ w 
4 e f i o r  Ministro, ;venia para que nos diera 

-&Para el Riptrdromo o para el Chub?. 
-Bespecto a su futur.a actiuacion frente a -LNO le terne a alguna rodada? 

+Ah, ya! A1 aceptar esta cartera, me he jll- 

-Una carta, querra usted decicr, 
-Bo es. Cuando el stud sodalista, que tan ligroso. 

algunos datos.. . 

este ministerio. 

gado una eartilla brava. . , 

biien est& en las manos idel preparador Grave, 
me dio chance en  esta carrera, aceptd encan- 
tado. 

dicap d.e seis afios de largo, hay tiempo de ir 
oolocandase bien. 

--jCamo le ocurrio a1 jockey Etlchebarne? iNO! 
Ademb,  corriendo por Ios pala no le bemo a 
nadie. 

-Ahi, precisamenbe, don Escudero, est& lo pe- 

-No 10 $eo. 
-&me no  saben que otrw jockleys colegas su- 

yos, por 10s palos que les pegamn, hvieron que 
sahr  carriendo del ministerio? 

Hasta aqui la entrevista con el Ministro-hiplco, 

Nosotros cmemos que, B juvgar por las dlecla- 
raciones que el jockey Escudero ;ha ‘hecho a la 
prensa, de que no  tra,e nuevos proyectos ni nae- 
vas iniciativas, en realidad, putede mr la mr- 
presa del lote. 

. 
-&e gusta este miilisterio? 
+Omlo caballo! 
-iPuede deCirnQS algo sobre sus futmos pro- ’ segun el sefior Araneda de “Ell Parcial”. 

tudavia. -jQ::e no wen que reci6n van 

S e r o  el juez de partida, don Mandanbnio, 

- h i  es; pero como esta c a r e r a  res un $ham 

saliendo ,los caballos a la cancha? 

ya letvanto las huinchas.. . 
Sero POT la cola. 

I 

’ N0E.-Con estc diluvio de cuarenta dias y cuarento noches, me he pescado un feroz resfrio.. . 
SEM.-No te preocupes, papa, porque yo te traer6 un  MEJORAL. . 



IS 
1. En aqud tiempo 10s ra- 

dicalitas, una de las mas pro- 
liferas y mejor alimentadas 
tribus del Verdejipto, decidie- 
ron invadir toda la Sueldoma. 

2. Desgraciad a m e n t e la 
Sueldoma, con ser mucha, no 
alcanzaba para todos 10s ra- 
dicalitas, motivo por el cual 
gran numero de ellos se fue- 
ron a Camorra. 

3 .  Como la gente hablaba 
mal de ellos, un historiador 
y poeta, llamado Januariao, 
para defenderlos, pusose a 
contar por escrito las inti- 
midades de Sueldoma y Ca- 
morra . 

4. Per0 he aqui que un an- 
gel, a quien llamaban el An- 
gel Guerra, bajo a la tierra de 
10s radicalitas y contd otras 
intimidades de ellos v tam- 
biCn 
Januario . El Angel $xterminador Guerra, (a )  “Dario Poblete”, que hn 

hecho zumbnr a 10s radicalitas de Sueldoma y Camorra. 

5.  FuC tan grande el re- 
vuelo que tales escritos pro- 
dujeron, que un hombre de 
otra tribu, el peluconita Ve- 
gabraham, puso8e tambiCn a 
escribir un relato ilustrado 
de Sueldoma y Camorra. 

triarcas radicalitas, reunidos 
en Junta, acordaron someter 
a1 juicio del Tribunal Supre- 
mo radicalita a todos 10s que 
habian escrito sobre las inti- 
midades de Sueldoma y Ca- 
morra . 

todos, porque Vegabraham 
no era radicalita sin0 pelu- 
conita y nada tenia que ver 
con el Tribunal Supremo de 
otra tribu. 

8 .  Y el Angel Extermina- 
dor Guerra, a quien en su in- 

7.  Y entonces fu6 la risa de vestidura carnal se le cone- 6. Y he aqui que 10s Pa- 

VERDEJ0.-La ropa sucia, don Januario, es mejor lavarla en 
casa, per0 con JabBn COPITO. 

cia bajo el nombre de Dario 
y por sobrenombre el Poblete, 
sac6 su espada flamigera, con 
forma de estilografica, y lan- 
zo una lluvia de fuego sobre 
Sueldoma y Camorra, ilumi- 
nando todas las intimidades 
de la tribu radicalita. 

9.  He aqui que lo mas cu- 
rioso fuC que, a pesar del lla- 
meante castigo, 10s radicali- 
tas decidieron cargar contra 
el Angel Exterminador Gue- 
Ira, que tenia toda la razctn. 

10. Y ellos, como si tsfl co- 
sa, continuaron en Sueldoma 
y Camorra. 

~QuC tal, 10s perlas?. , , 



‘ P  S 
Topticico lector: ,yprtenwe wted 8 la cofradia de ‘10s m&s honestos y capaces? iSf? 

Pucs Men, demuestre su honestidad yendose directamenbe ‘desde 6u oficina hasta su casa, sin 
pasar a jugar un cachilto, y sin mlir, dlespv6s de la comida, a per un amigo moribundo. 

Demumtre, adem&, rsu capacidad resolviendo, en 4esa.s horas en que estarh en su dulce 
hogar, 10s siguientes rompetestm. 

PROBLEMA N . O  1 PROBLEMA N . O  2 

SOLUCIONES PROBLEMA N 3 

A primera vlsta parece que 
estos problemas fueran muy 
dificiks; perq ahonldando en 
dlos, lo son en realidad. U s  
vames, pues, a ayudar a sesol- 
verlos. 

PROBLEMA N.o 1. 

‘ Si a “en ,estos’ %e p e m o s  
una R, nos queda “Ernesto”. 
jEsth claro? 

Si mesit5 Gustave pone un 
negocio de a&coholes con su 
nombre, go illamaria “Bar 
Ross”; per0 como le protestan 
una letra, que es la tilbima S, 
no8 qu’eda “Barms”. 

El baile popular 6% es la 
jota y (el instrumento, el arpa. 
Mora bien, jota con arpa nos 
da “Jaqxi”. 

F 
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iCul in l ;w personas hay en 
:ste di‘bujo? 

;Guateado se ha, lector! 
Hay dos: don Mandantonio 
con Barros Jarpa. 

I’ROBLENA N.o 2. 

Lo llama asi: Ven, jazmin. 
Pero como se come una ktra ,  
dice solamente “Benjamin”. 

Para un che, un tema mal- 
quiera no es an tema: am%- 
tumbnado que wtA a hablar a1 
vesre, es UZI “mate”. 

Y la parte de sdelante de un 
elefante la.. . iNo, dwtur, no: 
no es la trompa! La parte de 
adelante les ‘‘el&’ y 1% de atrib, 
“fante”; pero come e& la pri- 
mera la que nos intmesa, nos 
qu@amos con ‘ble”. 

Total: Benjamin Mate L. 

Nota: Matte es eon dos T; 
per0 por monmnfa, ya que el 
te est& tan #mso y caro, lo 

n 

Total: Ernest0 Barros Jarpa. Una sola: don Mandantonio. hemos puesto con una sda. 



PINTO RIQUELME, 
don JULIO 

La regi6n de Paihuano, aila 
en la provincia de Coquimbo, 
no s61o produce pisco, sino 
tambiCn diputados . 

* El H. Pinto Ritquelme, in- 
geniero paihuanino, forma 
parte del equipo radical del 
Norte Chico, cuyo lider mAs 
destkcado es d o n  Gabriel 
Gonzalez . 

Comenzo mmo asambleis- 
ta radical y mas tarde fui: 
Alcalde de su pueblo, cuyos 
habitantes quedaron mug sa- 
tisfechos de su labor edilicia, 
motivo por el cnal no titu- 

aron en enviarlo a1 Circo F arlamientario . 
Moreno, peinado para arri- 

ba, el representante de la m- 
na pisquera chilena no ha 
hecho nada para justificar 
10s 5,000 mensuales. 

POKLEPOVIC NOVILLO, 
don PEDRO 

h t e  H .  de apellido t an  ra- 
rovic, es porteiio, del puerto 
de Valparaiso, abogado, pla- 
tudo y liberal ademas. 

Hizo sus estudios en 10s 
Padres Franceses de alla, 
donde se distingui6 com.0 un 
alurnno serio, inteligente, de 

buena conduct8 y rnejor apli- a1 redondel parlamientario. 
cacibn . Liberal en servicio activo, 

Vinculado a negocios sali- el H. Pizarro Herrera es un 
treros, con solidas relaciones H. correcto, gentil y afablp 
en Valparaiso y Vifia del Mar, Per0 . . . no habla 
sus correligionarios liberales Se repite, en su caso, la tra- 
n'o titubearon en enviar a1 yectoria de numerosos otros 
sefior Poklepovic Novillo, a diputados que han sido an. 
pesar de su juventud, a la tes muy buenos funcionx. 
Camara de Biputados . rios . 

Y 10s 5,000 mensuales 10s 
publicas, es muy bravo para justificaban como funciona- 

rios, pero como diputados, no. 
Mala suerte. . . , Lverdad' 

PRIETO CONCHA, 
don CAMILO 

Sabe bastante de finanzas 

Conservador, de autCntica 
cepa pelucona, don Camilo es 
hermano de don Joaquin 
Prieto 'Concha, cuyo apellido 
se mantiene &si en la Camara 
de Diputados. 

Este don Camilo es un par- 
lamientario culto, talentosc 

la pelea y ha demostrado la 
calidad necesaria para justi- 
ficar el total de su dieta par- 
lamientaria ~ 

PIZARRO HERRERA, 
don ABELARDO 

De la Intendencia de Acon- 
cagua, que desempefi6 con el 
aplauso de todos ISUS oote- 
rraneos, don Abelardo -salt6 

y de firme preparaciirn en 
materias economicas. 

Miembro de la Comision de 
Hacienda, le ha correspondi- 
do intervenir en dos o tres 
debates de inter& publico y, 
en ninguno de ellos, ha deja- 
do mal puesto el prestigio fa- 
miliar. 

Y justifica, por 1'0 tanto, 
los 5,000 de la dieta parla 
mientaria. 

tcslletes de la Edit. A1 D! 
Ballcrvista 074 -- Santiar 
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STALIN.-El invierno me ha 
d a d o  en contra de 10s nazis, 



SCHNAKE.-iCimo les M 
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M. C. R. - Sale 10s viernes. 
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Aiio X - Santiago, 17 de abril de 1942 N . O  503 

ero ... o escarmien 
Los 39 meses del Frente POPU- apresurd a llamar junto a si a 

lar le costaron a Chile demasia- solventes personatidades ajenas 
do caro. a la pequeiiez frentista. 
No solamente en lo material Sin embargo,-Ea tramitacidn 

hubo que soportar la incompe- del proyecto de Facultades Eco- 
tencia, el desorden, las huelgas ncimicas ha puesto de relieve que 
g una carestia de la vida S i n  10s voraces, insaciables partidos 
ejemplo en el pais. Mds que eso, de izquierda no quieten darse 
el caos moral, la relajacion de por entendidos de que ha comen- 
todos 10s mas caros prancipios zado una nueva era de la Vida 
nacionales fueron el corola?@ de chilena. Estsls gentes preten-a 
esos tristes y desconsoladores den hacer tabEa rasa de las ur- 
39 meses. gencias del paas, de las esperan- 

E l  cambio del nefasto regfmen zas comunes, para seguir extor- 
hfzo pensar a1 pais que ipor fm! sionando a1 Ejecutivo e n  un de- 
la nacidn podria salir de situa- leznable truequce de votos parla- 
cidn tan angustiosa. Una alegria mentarios por puestos publi- 
general, una grande esperanza cos. 
saludd a1 nu:evo Mandatario que, Los que, como yo, est'amos a1 
con patriotismo y honradez, se tanto de  todas las minucias que 

se desarrollan entre 710s basta- 
dores politicos, sabemos de que 
manera corrompida se &a co- 
merciando con el apoyo de 10s 
partidos llamados de gobierno 
a1 proyecto econ6mico. La Mo- 
neda, como e n  10s mefores tiem- 
pos frentistas, esta convertida 
en un mercado, y los dirtgentes 
izquierdistas entran y salen de 
Palacio portando la tarifa a que 
venden su patriotismo. 

Don Mandantonio quiso, y 
quiere rodearse de 10s mds ho- 
nestos y capaces. Pero de querer 
a poder h a y  un mundo. Y es asi 
como deshonestos e incapaces 
parecen disponerse a seguir me- 
drando debido a la presion anti- 
patridtica de hombres que se 
llaman pziblicm, simples nterca- 
deres de la politiqueria. 

Todos creimos que la epOCa 
d e 1 cucharon presu!puestario 
habia pasado y de que ese admi- 
niculo iba a ser reemplazado por 
la pula de trabajo. Pero si aun  
no sucede asi, sucederci. Y SU- 
cedera porque don Mandantonio 
est6 dispuesto a ello y porque 
tras 61 hay cinco millones de 
chflenos que asi lo desean. 
Y un Presidente de la Repu- 

blica mcis cinco millones de go- 
bernados tendran que imponerse 
a la voracidad y a la Ialta de 
putriotismo de medio ciento de 
traficantes de la politica. 

Porque aun tenemos patria, 
ciudadanos. 

TOP R7, E 

E n  l a  b u e n a  y e n  l a  m a l a ,  

y o  s i e m p r e  f u m o  B L A S O N  



Pa viene asomando el diu, 
sefiqra do6a Maria, 
que se levante la Peta 
y despierte a la Sofia; 
don Facundo y Cantalicio 
tienen qu'irse pa la Vega, 
hirviendo esta la tetera 
y el pan tuuvia no llega. 

El niCo de la Melania 
pasd la noche llorando, 
el taita 11eg6 curao, 
rabdn y tastabillando; 
le pone si esta contento, 
le pone si tiene pena, 
tan  mala cabeza el pobre 
y su seiioru tan buena. 

t 

A Eas tres de la mafianu 
se levant6 don Gregorio 
a abrirle la puerta a Pancho 
que venia de un velorio; 
como hacia tanto viento 
la vela se le apagd, 

se did un tute en el met672 
y de llapa se resfrid. 

La ni& de dofia 
dicen que tiene un ~ 

y por eso su madrii 
ma& a &mar a1 c 
e'l le dijo: No se afli 
que es dolencia pasl 
pero, de todas mhn, 
no se' c6mo le dijera 

Aletazos a1 vacio 
pegaba d o n  Segismi 
cuando notaba que 
alejando de este m 
y es que al dej& esr 
tan  sufridu y tan  ii 
Cree uno estirar la 
y lo que estira es la 

JUAN 

Euf rasip 
tumor, 
rca 
ioctw; 
ija 
ajera, 
eras, 
I . ' .  * 

undo 
se iba 

undo; - 
fa vida 
%grata, 
mam 
pata. 

VERDEJO. 

r T 

EL BENCINERO. --Lo mas que puedo venderle son dos l i t t O S  
para que siquiera de  una vuelta por el centro. 

EL AUTOMOVILISTA. -No, gracias, si se trutu de dur una 
vuelta, prefiero ir a1 TEATRO PRINCIPAL, donde pot  la m'sma 
pkata doy la vuelta a1 mundo. 

Oscar Moya Serrano, Nataniel 230, Santiago. 
Este ohiste no tiene m9 de 50 palabras. Si usted pueder referir uno 

parecialo, envielo a @asillla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In- 
dique su nombre y direccin para remttirle una entrada ikilida pur nn 
mes si su chiste sale publicado. S i  lo desea, pub'ticarernos solo sus i~ 
cia&. 

El ehkte que se nos remita d e e  tener relaci6n con el Teatro Prir 1 

cipaI o con el pregrama de la semana anterior. 



El Minlstro del Trabajo, 
don Leonidas Leyton, llegd a 
su ministerio lleno de espiri- 
tu de idem. Lo primero que 
him fu6 llamar a 10s chicos 
de la prensa, a qubenes les 
cijo: 

-Chicos, mi mlsidn .funda- 
menta! ser& inaugurar la casa 
5 mil de la Caja de la Habi- 
taci6n. 

Saber est0 *don Car’denio 
Gonzalez e irse a tado trot& a 
entrevistarse con el Ministro 
fu4 todo uno: 

S e a o r  Ministro, Lqu6 ha 
cleclarado usted? 

-La pila de cosas, entre 
ctras que voy a inaugurar la 
csa 5 mil de la Caja. 

-iPero, Ministro, si la casa 
5 mil se ha inaugurado como 
50 veces! 

-h i  jneria, pero yo la 
inauguro y la inauguro. jAh, 
J, ademh, otra cosa! 
-iQu(! cosa? 
-Que usted, don Cardienio, 

est& construyendo palacetes 
en vez de cas= populares. 

-iOj, que tremenda papa! 
iLlama palacete a un modes- 
to bungalow con seis dormi- 
torios, garage, jardin, sal6n, 
living, ascensor y piscina? 

El Ministro crey6 del cam 
puntualizar. 

-La habitaci6n barata, don 
Cardenio,’ deb.e ser modesta: 
un ccuarto redondo, su techito 
de totora, su goterita caida en 
un rinch, su cuevita de ra- 
tones, sus pulguitas, sus chin- 
checitos.. . 

cobres y una pulmonia al 
mes! 88s.. . iJa, ja, ja! ... ’’ 

Y don Cardenio sali6 del 
D 0 N LEONEDAS. -Hay .ctesp&cho minisbrial ‘dando 

otra cosa, don Cardenio. Que hipos de la gura risa y acu- 
cuando su Caja construye un sando a1 Ministro de enemigo 
palacete y se lo entrega a un personal ,de don Mandanto- 
inquilino, se olvida d+e seguir cio, de krumiro y de sextaco- 
cubrando las mensuslidadcs. lumnista. 

I 
DON C~DENIO. - s i  no  es 

olvido, si es pura compasidn, 
sefior MinistTo. A1 pobre her- 
mano proleta, que apenas ga- 
na para ir d Hipddromo Chi- 
le y a1 Club Hipico y a las 
cantinas, es un abuso cobrar- 
IC. el arriendo. Pero, si usted 
qiiirere qm la Cttfa Cobre, CO- 

brarh. 

DON LEONIDAS.-Ah, QtTa 
cosa. Esa poblacidn Chuchun- 
co da ~ S O . .  . 

Don Cardenio se suelta a 
reir, sobhndose la barriga. 

-iJa, ja, ja! iAqui si --.c 

que si? ensart6, Ministro! iNo 
sabe qui8n aprob6 esm pla- 
nos? i l hn  M a n d a n t o n i o  
cixando era consejero de  la 
Caja! El 10s hizo, 81 eligi8 la 

-- 



un hermnno en to- 
do semejante a i l .  
Pero Luis 'XIV sa- 
hia que, en tratrin- 
dose del pnder, ni 
los hermanos son 



mede negax que el Partido W a t a  es uno 
ae 10s mejor orgklnimdos. Una pmeba b e  ello es la 
siguiente circular confidencial firmada por don Ani- 
bal Crusat y que ha sido dirigida a 10s presibentes 

juntw provinciales, asambleas y otros orga- 
del partido lpunta y banquense. 

de las 
nismlos 
“jCHI! 
NADIE 

BE 
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Sono 

fin de 
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mrn n i l  

’ A T 0  ILUSTRADO” Y “EL CHILENO” 

ilar N.o 4 . 4 e f i O r  Presidentz: 
1% hora del rpar to  d’e nnevas pegas; plero, a 
evitar aglomeraciones y formacibn de colas 

a 10s ministerios, ruego a1 estimatdo correligio- 
y slmigo ponga en oonocimiento de e s a  asam- 

para optar a un pufestecillo fiscal hay que 

i ha ubicado lusted una pega en un ministerio 
ico, nos da el dato SI oido y sera la Junta Di- 
del Partido la que se encargue de enchufar- 

!I puestecito de marras. 
L. llegar su peticibn llenando la solicitud rgw le 
amos. 
i lvxs puestos depienden b e  10s ministros rsldicos 
n 10s interesados hablar con 10s parlamentarios 
mrrespondiente mna: que para algo tenemos 
correligionarios en ambas camaras ganhndose 

ico mil del ala a1 mes. 
i se trata de nombramiefitos de carslcter gene- 
mo ser jefes de servicio, con mas de doce mil 
, gratifioacion y vihticos, intervendrb unicamen- 
Directiva. P 

lue pongo en su conocimiento, para que des- 
IO digan que n~ nos preooupamos por el bien- 
de nuestros corbligionasios. 
nado) Anibal Cruzat, presidente en ejerckio”. 
o 10s miembras del Partido Radicarta tendran 

.I..- ,~starse la,estas indicaciones, en la. casa de Hubr- 
fanos con T&inos vemmos escenas corn0 bsta: 

a la siguiente pauta: 

-Sexlor Cruzat, venia por un puestmito. 
-Tome asiento. LLlen6 el formulario respectivo? 
-Aquf lo tiene. 
-LTiene el carnet de idlentidad vigente? 
d y e r ,  no mas, b renovb. 
-6Ha sido examinado por la medicina preventiva? 
-Aqui tiene el W3tifimdQ. 
-Muy biten. &%be leex? 
-No, seiior. Pero soy asambleista de Pailahueque 

y aquf en Santiago conozco a don Sarajevo Cespedes. 
-iPerf@ctam@nte! iSabe escribir? 
-iNi una letaa! Pero yo y mis hijos mmos todos 

radicales. 
-]No digcl mas! R e h e  usted hs condiciones para 

desempeiiar cualquier puesto. LTiene algunas aspi- 
raciones? 

-Un sueldecito de dinco mil para arriba; el 30 por 
ciento de gxiatificacion y sus respectivos viatiquitoz. 

-V&yase tranquilo, que si don Mandantonio no nos 
da una plega para rusted, la plana mayor radicarta 
se le declara en huelga. 
Y iasi tenemos que, nada m8s que por el hecho de 

prlenecer a1 partido de Matta y Galh y ajustarE 
a la circular de don Cruzat, todos 10s r&&cos tendran 
cdmo llenarse la panza. 

P Q L I T I C O S  D E L  A l l V l Q L  

DON CONRADO. --Corn0 veo que mi embaia- 
da peligra, Eo mejor es Aliviol firme y triunfa- 
remos. 



P 
DON T0MAS.Y ahora, Verdejo, brimdarernos los dos con vino Tocornal. . . 
VERDEJ0.-iToda la vida, pues, don Tornhs!. . . 



" 1  
A las 8 de la maiiana del jue- 

ves 2 de abril quedo don Alman- 
do Silva como Director General 
de Investigaciones. C6EVeiZdG 
BQ ea el Fiimer Detective de 
Chile, el nuevo funcionario com- 
prose una lupa, un  jockey, una 
cachimba, dos libros de Van Dine 
y se dispuso a iniciar sus tareas. 

-@ay a l g h  crimen pendien- 
te?. . . Apregunto. . 

-Si, serior -le contest6 un 
subalterno-, esta pendiente el 
crimen de 10s sesenta detectives 
socialistas. . . 

--i'C(Ymo?. . . ;De que crimeu 
me habla? . . . 
-Es que, seiior, Qcurre que don 

Manma quiere que nombren a se- 
senta socialistas como detecti- 

-Hum. .., hum ... -murmur6 
don Almando . . . -> :pero. . . ,'i cual 
es el crimen?. . . 
-33s que dod NZarma dice que 

es un crimen que todavia no 10s 
hayan nombrado . . . 

No le parecio bien la cosa a1 
nuevo Director General de Inves- 
tigaciones, pero se pus0 un dis- 
fraz de hombre sereno y conti- 
nuo en su cargo. 

A las 10 de la rnafiana. o sea. 

ves ... 

EL SECRETARIO. -Don Armando. la driaencia del Partido ~~~$~~~~~ tF$$2Fi&f Socialists quiere hablar con usted. 
do a la oficina de don Almando ... DON ARMANDO SILVA. -iQud pase la dirigencial 

-iSerior!. . . iSefmr!. . . 
-iQu6 pasa? . . . -preguntb, 

examinandolo con la, lupa, el Pri- 
mer Detective de Chile. . . 

+El Partido Radical se queja 
de que ha perdido trescientos mil 
pesos!. . . 

-iCaramba! . . . - exc lam6  en 
tono lmuy nickcartkresco; ldon 
Almando-,  icaramba! ... iY 
donde 10s- perdio? . . . 

-iAqui, seiior!. . . iEn la Di- 
reccion General de Investigacio- 
nes! . . . 

--iC6mo asi? . . . 
-Es que el Partido Radical se 

habia conseguido trescientas pe- 
gas de agentes de Invwtigacio- 
nes con mil pesos de sueldo a1 
mes. iEsoS son 10s trescientos mil 
que perdio! . . .. . 

Ta,mpoco dijo n a b  don AI- 
mando, p r o  se qued6 sumamen- 
te pasativo. 

Poquitito mb tarde entr6 otro 
subalterno, corriendo, a la OfiCi- 
na del Director General. 

-&Que pasa?. . . LCrimen o 
robo? -preguntb don Almando ... 
-No, sefior. Ahora no es cri- 

I men, ni robo. Es una  estafa. .  . 
-LA qui& estafaron? . . . 
-Al Partido Mamocratico.. . 
+POT que?. . . 
-Porque don Chambergo dice 

que a e1 le ofrecieron setecientas 
trece vacantes de agentes para 
darselas a militantes democra- 

ENFERMERO 1.0 -~&ue' le pas6 a1 Director d e  Znvestigado- 

ENFERMERO 2.0 -Que eran muchos 10s deshonestos, y 41 no 
nes? ' 

fue' capaz. . . 

I 

tims.. . y hasta ahora na  ni  na... Fue entonces cuando don AI- chimba, 10s , dos libros de Van 
iPor eso dice que lo h a n  estafa- mando Silva de Investigaciones Dine y se fue, todo desilusionado, 
do miaerablemente! . . . gua.rdo la lUPa, el Jockey, la ca- a su casa. 



Pasaao que nub0 ei miercoles 
de la proclarnacibn, el jueves, 
viernes v shbado santos v luerro 



Y se amellant, enR1 solio. iP0br.e don Man- 
dantmio, no sabia lo que le esperaba! 

Pasb media hora. Gdpearon a la puerta 
y el ujier anunci6 a una comisi6n de radi- 
cales. 

-iLa Junta! 4 i j o  don Mandantonio-. 
Adivino que.es la Junta Central que viene a 
ofrecerme espontaneammte sus votm para 
el proyecto econ6mico. 

Pero se ensart6. No s610,era la Junta C-.n 
tral sino tambikn el joven Larrain \Neil, el n o  
menos joven don Sarajevo Cespedes, don 
Ebrispides, don Amilcar, don Februario, etr 

-Excelentisirno Mandantonio -le dije 
ron-. Su proyecto es absurdo. iC6mo se 
atreve a proponer Como Dictador Econ6mico 
a Benjazmin Matte, un liberal? (,Y c6mo s r  
atreve a rebajar el presupuesto en vez de au 
mentarlo? 

-Pero.. . 
-S@ pero. Nosotros 10s rhdicos le damos 

nuestros votos, per0 con una condici6n: don 
Larrain Neil sigue en su pega de 10s Almacc- 
nes Populares.. . 

- S e a . .  . 
-A don Amilcar, don Jara de Santa Ma- 

ria y a don Jofregado se les entrega la con- 
cesi6n del Control de Cambios.. . 
-Y entonces, s610 entonces, tendrfi 10s vo- 

tos rfidicos para su proyecto.. . 
Sali6 la comitiva y don Mandantonio sintio 

que en sus sienes le aparecia la primera ca- 
na verde. 

W-iAy! 

Despues lleg6 don Marma. 
X a m a r a d a  Mandantonio -le dijo-, su 

proyecto es totalitario, p r o . .  . 
-Vengan 10s peros. 
-Mi hermano Eduardo queda de alcalde- 

jardin en Viiia; Vidal Oltra queda de alcalde 
en Santiago y el joven Contreras de AIcaldo 
de Valparaiso. (,Si o no? 

-si. 
-Ademfis necesito 60 puestas de! detectives 

para la militancia del partido. (,Si o no? 
-si.. . 
-Entonces cuente con lw votos socialistas 

para s u  proyecto. Chao.. . 
Don Mandantonio suspir6 y se contemp16 

con pena la segunda can8 verde. iHacia cln- 
co dias que era Presidente! 

Omitimos las exigencias mamocrhticas y 
comunisticas en apoyo del proyecto, pero no 
podemos dejar de reproducir el siguknte di8- 
logo entre don Mandantonio y su Ministro de 
Hacienda : 
DON MANKYANTONIO.-LE~ cierto, Benjaz- 

min, que con las .fmultades econ6micas po- 
dremos introducir economfas? 

J3ON BENJA.-Sf, PresidenZR, pero la apro- 
bacidn del mismo por la izquierda nos va a 
costar mil millones de inflac"i6n en el presu- 
puesto.. . 

Y a don Mandantonio le salic5  la^ tercera ca- 
na verde. 

E L  D O C T O R  ESCUDERO.  --Como Mznistro dt 
Salubridad, mi programa, en vez de Pan, Techc 
y Abrigo, serd Techo, Abrigo y PIMENTON FA. 
RO, que es m&s nutritivo y vitaminoso que el 

Pan. 
lmportencia sin igual tiene en la alimentaciin de 
la familia que la comida sea sana y contengo las 
materias indispensables para el desorrollo de 10s 
niiios. El Piment6n FARO posee la Vitamina 4 y, 
ademils, proporciona sabor, color y aroma ogra. 
dables. 



griego 

Ahi estaba, entre Moranide y Teati- 
nos. En ese momento salia Mlarma- 
duk6n el Estoico, sobandose las ma- 
nos. 

S a l u d ,  iOh, Marmadukh!  -10 
saludamos a la manera ateniense-. 
iDo vais ahora a1 templo de Miner- 
va o a la Pinacoteca, t m p l a s  de 
ciencia y de sabiduria? 
-No, ipor Zeus! -respohdionos.- 

Voy a la Militancia a decirle a la  
gallada socialista que Mandantonio 
no dejara cesante a ninguno de 10s 
miembros del correligionarado. . . 
No era el lenguaje de Platon, par0 

en fin algo es algo. Seguimos has% 
detenernos ante un edificio de se- 
veras columnas griegas . 

-Est$ debe ser el Acr6polis.. . 
En est0 del Acropolis salieron fra- 

ses como Cstas: 
-iSu seiioria no es mks q w  un 

jeton! 
-Andak  a freir monos, el jeton 

eres vos.. . 
No era  el Acropolis sin0 el Rosc6- 

polis parlamimtario, donde 10s fi-  
,lOsofos disputaban sobre las doctri- 
nas socratims. 

De repente nos acordamos de Ho- 
mero. iHomem, el poeta! iCbnde 
dar  con Cl? Andando, andando, lle- 
gamos a1 Puntobankbn, que reem- 
pla2aba a1 famoso Edecteion. 

-iMan visto a un poeta llamado 
Homero? -paeguntamos a un joven 
ateniense. 

-Aqui'no hay mks poeta que Fre- 
bruario 3Bpinosa -nos respondi6. 

&&ria alcanoe de nombres? Por 

-iCiego, Februario? Ve debajo 
macia. del &wit ran . .  . iNo ve que BS ra- 

DON GASPAR MORA. -Doctor Topaze, en Centro America, Santiago est4 cons:lderada coma la Atenas del siaca, preguntamos: 

TOPAZE+ -I' S ~ # U m ? % m t e  que entre sus monumentos, el mas celebrado sera la c6lebre Victoria de Mamo- 
Continetrte. e -&Es ciego? 

chilenidad chorree por todos 10s po- 
Cuando uno le dye B ifn hombre t05. 

~ I I  tfiajado COmd dori C4.sLspar Mo- Y con este patriotism0 desbordan- 
f a  que en Centfo AmCfica se juzga te salimos la otra tarde 8 mirar B 
a Santiago COmo la  Atenas del Con- nuestra capital con )os hel6nnicos 
%iII@xlte, no pUede impiedir que la ojos de don Gaspar. 
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( por Alejandro D u m  

CAPITULO I 

Uno m6s uno son uno no mas 

La noticia se esparci6 de repente por toda la Polit) 
cdrcega: habian nacido dos hermanos juntos, pep  
dos y sumamente siameses,, 

Todos 10s sabios ‘de la region corriewn a ver el pic 
digio. Ems de ellos, Reliquio Medina y Matusax 
Oyarzun, miraron a1 gar de nifios y dijeron: 

“Estos llegarhn muy arriba, muy recontra arriba. 
Y el m8s sabio de.todos, el celebre Le6n de Tar? 

paencuantopueda, miro t,ambien a 10s dos nifio? 
-“C6mo b s  va, kiameses.. . Yo conoci much0 

si1 padre. . .” 
El hermano siam6s que tenia bigotes k hizo un gu 

fio a su hermano sin bigotes, y ]ambos comprencheroi 
nltiro que ese Leon de  Tarapaencuantopueda era cI 
niismo Le6n del afio 20. 

dlJOleS : 

CAPITULO I I  

Operados y sin novedad 

El DoctQr Tiempo, famoso ciruja que se encarga de 
riirar todas las theridas, se encargd tambi6n de sepa- 
rar a 10s dos hermanos. Les dio a cada uno vidi, ad- 
hesiones y asambleas propias. Lo curioso es que la 
wparacibn produjo en ellos un extrafio efecto: lo 
que sentia uno 1.0 sentia tambit5n el otro. 

Cuando se alimentaba uno, engordaba el otro. Cum 
do gandaban mal 10s organismos diel otro, andaban 
tambien como las huifas 10s organismos del uno 

Cuando el hermano con bigotes jugaba a 10s soi- 
dsditos y a 10s cafioncitos y a las revolucioncitas, e1 
hermano sin bigotes Ilegaba a relamerse del gustc 
pero del gusto a poco. 

j Cosas de la vida siamesa! . . . 
CAPITULO 111 

iAh!. .  . jel amor!. . .  iah! . . .  
Una tarde el siam6s de 10s blgotes, caminando p3i- 

10s senderos de la Politic6raegn, lleg6 )a la hermma 
region de Monedolia. Alli prend6se de una muchach? 
discola, casquivana y leoca que llamhbase la Prrv 
Ella, la Presi, era de la antigua familia dle 10s Denu? 

Y fu6 asi como la Presi Dencia enamorose tambicn 
de 61 y lte di6 un beso de varios afios de largo. 

iCosa extrafia! . . . Oomo 10s sentimientos de 10s do? 
hermanos wan 10s mismos y 1,as emocionles tamben 
ocurrio que cuando la Presi besaba a1 siam6s con hi- 
gotes, su hermano, el sin bigotes, sentia que el beso 
y la Presi eran t a r n b h  para 61. .. 

Pero, nada de leso, comprendio que no le convenia, 
trathndose de 1s Presi, presi.. ., pitarse. 

CAPITULO IV 

Los dos riiien por ella 

Desde tiempos inmemoriales lo Que m6s divide a 10s 
hombres es la polliera. No la pollera de 10s polbs, sino 
la  de la mujer. 

Pollera, es decir, por ella, trabhronse un dia en 
cruenta lucha 10s dos hermanos siameres. 

El de 10s bigotes. de quien se habia divorclado la 
Presi, volvio a rondarla. El otro, que tanto la amaba, 
estaba dispuesto a pelear de frente popu por ella! 

En el historic0 campo ebctorero 10s hermanos sia* 
meses dieronse pufialadas de todos coloms. 



stos y Capaces.) 

Las e n k s  &e la Politk6rcega &.&a21 muy intc- 

Mbntras tanto, 10s ex pegados seguian pegandose 
?sadas en el resultado del fraternal combate. 

gmhs y mejor. 

CAPIT~LO v 
El dolor por cola ajena 

Wminada la tpemenda peelea, el hennano sin bigo- 
tes Be gan6 la -si Dencia. Ella, mujer a1 fin, no ti- 
lube6 nadita para deja a su sntiguo esposo por tu 
cufialdo. 

Asi, de Was maneras, la cosa quedaba en familia. 
Mas, i oh, horror!. . ., al que ya no era su marido le 

apareci6 una larga cola cpe le sdia del voto electornl. 
El siamesismo de 10s dos h e m n o s .  agudizado con el 

tiempo, se him m b  y m8s p&tent@. 
&a cola era del uno?. . . Rues, J que mtis le dolia 

era a1 otro. 
Y este, que ya tenia en rms brazos a la -si, t w o  

que nesignarse a sufrir e1 dolor p r  cola Jena. 

CAPITULO VI 

Lo abraza jay!. . . , y muere 

El siames con bigotes y con cola, convencid(0 ya de 
que era inW1 sofiar con la Presi, y que en todo caso 
ells lo pasaria lo mAs bien con 5u hennano, fu6 dondc 
Cste, lo abrazb y le dijo: 

+Hermano mio, tuya es la iPresi!. . . Yo mle VOY 
de la Politicorwga y qui& para siempre.. . 

En seguida tomb un pufia1 y se suicido complcta- 
mente. 



Mr. Roosevelt, Presidente de 10s 
Estados Unidos, ha descubierto un 
sistema practico de ayuda a sus 

Consiste, sencillamente, en bus- 
oar, con la colaboraicion de todo el 
pueblo yanqui, un nombre a*d hoo 
con el que ibautizarh a1 mtual coni 
flioto. 

Acostumbrados como est&n 10s hi- 
jos del Tio Sam a hacer concursos 
en grande, se nos figura ya ver las 
psredes de todas las ciudades de la 
Repubhca del Norte empapeladas 
con cartelitos como este: 

. aliados. 

~ _ ~ _ _  I LQuiere usted ganarse cincuenta I 

No tenemos beacina, y no  
tPiiemos neumaticos. Este es 
un problema que, para nos- 
otros, tiene una  facil soh- 
cion: seguir viajando, como 
siempre, en carros de segun- 
da. 

Pero el nuevo probbma que 
se nos presenta, bse si que 
tiene sus pelillos: BE. UU. no 
va a fabrioar m&s hojas d e  
afeitar. iQub VB a ser de nos- 
’ otros 10s que, para lucir nues- 
tro alabastrino cutis, acos- 
tumbramos a rasurarnos dia- 
riamente? 

Jenaro Prieto, el doctor Fer- 
nandez Peiia y don Naturis- 
ta Vald6s no seran, dentrc. de 
poco, 10s dnicos barbudas de 
Chile: tendran imitadores 
por miles. Con 40 que saldre- 
mos ganando en varios aspectos, exceptuando el fisico: llegare- 
mos a todas partes muy a tiempo, o sea, de perillas, y en  la casa, 
a1 darle una explicacibn a la sefiora por la hora de Ilegada, no 
podra decirnos, “in0 me vengas con patillas!”. 

Pero, diran ustedes, a falta d e  hojas de afeitar, quedan esas 
maquinitas electrlcas. Conformes. Mas, esas q u i n i t a s  tampaco 
podran funcionar, ya que, aegdn lo ha declarado Mr. Humberto 
Mac;Dones, por falta de carbon vamos a tener que empezar a 
hacer economias en electricidad. 

Lo dicho: barba a perpetuidad y a hacerle competencia a Prie- 
to, Fernandez Peda y don Naturista. 

I dolares? I Particirw en nuestro man con- I - - - -  - curso nicional: 
&&ut? apelativo le ‘pondria us- 

ted en la pila bautismal a1 ac- 
tual conflicto belico? 

Envienos un nombre, que asi 
coadyuvara, .con su espinilla de 
arena, a la victoria de la pre- 
sente guerra. 

-~ 

Las soluciones, como es de coni- 
prender, habran lleg?do por milla- 
res. v entre ell?s, con seguridad, las 
habra para todos 10s gustos. 

Asi, por ejemplo: guerra a la‘: 
dictadores; partamos por el eje a1 
idem; guerra por la supervivencra , 
mueran 10s bigotes de Hitler y vi- 
van 10s mostachos de Stalin, etc. 

En nuestras tiempos, a estos con- 
flrctos se les llamaba en form3 sen- 
cilla: guerra franco-prusiana; chi- 
leno-peruana. . . 

Pero, si seguimos ese ejemclo, el 
actual conflicto lo llamariamos: 
eje francobrithnicayanquistalinesca- 
hohndega belgaohecopdlaoagreoofili- 
pina (y sign u s k d  poniendo 10s 
nombres de todos Ias paises del 
miindo, menos Alemania, Italia y 
Japon) . 

Y, a1 fin de cuentas, Lpara 5116 
buscarle un nombre a este conflic- 
to, cuando, en realidad. es algo gue 
no tiexme nombre? 

U n  popular periodista porteilo 
el Pelao Rogers, en un diario dc 
Valparaiso di6 la siguiente no- 
ticia: 

“En fuentes que nos Merecen 
compbta fe, hemos sabido que 
un oficial de nuestra marina va 
a presentar su expediente dc 
retiro.” 

Nada h a s .  Per0 esto bast6 pa- 
r n  que @tallase e n  el puerto d 
mis fenbmenal be 10s tempora- 
les: las autoridades maritimas 
llamaron a s u  presencia a1 pe- 
riodista citado, y lo interroga- 
ron. 

- ; Q u i t t i  le proporcion6 a uded  esa noticia? 
-No puedo decirlo, seiior. 
--&No? Eso vamos a verlo.. . 
Se le siguio un sumario; pas6 bste, luego, a la justicia ordina- 

ria, y ahi  seguimos en la misma: 
-&QuiCn le proporcion6 a usted esa noticia? 
-No puedo gdecirlo, sefiior. 
-&No? Eso vamos a Irerlo. 
Y ah i  tenemos a un periodista que, por guardar un secret0 

profiesional, est6 a punto de ser fusilado o cosa por el estilo. 
Y lo mas lindo de todo es que la noticia dada por el Pelaa 

Rogers es la purita verdad. 
Que si llega a ser mentira, ~ g u b  le habria pasado? 
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Embejador de Estados Unidos, Mr. Claw 
vers, y el Ledn de Tarapaluego, se han 
las dos misivas que publicamos a conti- 

esidente: 
tuto Americano de Aboga9s celebrard 
poco, en Filadelfia, su reunzon anual. 
mi un verdadero placer tnvitarlo a usted 
ion como huCs ed de honor del Instituto. 
tndrh la satisgccion de escuchar su ,“a- 
z palabra y, para su tranquilidad, le an- 
10s gastos de viaje.g estada en X.’iladplfw 
or cuenta $el hstttuto. 

wted atentamente 
(Firmado) CLAUDE G. BOWERS 

don Arturo Alessandri P. 

Distingui 
No tihnt 

- P  al ver 
E.! Si 

aa donde 
:le ccnvi 

do y muy estimado selior Embajador: 
? usted idea del tremendo gustazo que me 
rme tratado pot usted de Presidente y de 
se me figuraba estar aun habitando la 
da usted a participar en la reunion anuat 

ad Instituto de Abogados, que se verificara en  Fi- 
idelfta, y me agrega que 10s gastos de esta& y 
ole correran por cuenta de ese Instituto, aunque 
garabateo cotra por mi cuenta. 
Aqradezco esa inzitacion y el paga de 10s gastos, 

en que ahora es bien di.fici1 ir a Estados Unidos con 
ento ochenta pitos; pero me veo en la necesidad 

10 nc poder aceptar su invitacibn. 
,Con las ganas que tengo de ir a la capital de ese 

nnip, yo que conoci tanto a1 padre de Washington! 
Con 1os.deseos que teggo de hablar con su actual 
’wdente, yo que conoci tanto a1 viejecito de Roose- 

3 d i l  

tanto se sufre.. . DON AIGTURO -Mister Rowers, aiento rniic.411) iio : I #  “[I- 
tar su lnviWci6n a Filadelfia, pero prellvro c i  iiciI:iriii* 
en Santiago cateando la laucha.. . 

Agradezco profundamente ‘ y  con el corazon en la 
mano su inuitacion: per0 no puedo, no quiero ni 
debo abandonar 10s alrededores de la casa de Toes- 
ca. A lo mejor Mandantonio ... Quiero decir, mis 
asuntos personales no me dejan ir a visitarlos y con- 
versar .con todes , 10s abogados de ese Instituto, a 
cuyos padres yo conoci tanto. 

Lo saluda atentamente su amigo 

A1 hijo del papa del selior Embajador de Estados 
(Firmado) ARTURO ALESSANDRI P. 

Unidos, a quien conoci tanto. 

UN SOLDADO.-General, iquiere decirme por q u i  a esta guerra se le llama lo guerra medica? 
MILC1ADES.-i Infeliz! Sencillamente porque en ella ha de irnponerse el MEJORAL sobre todos 

IUS competidores en el campo de la Medicina. 



d 
. RIOS ECHAGUE. don MOLSlES didato a diputado no t 

PINEDO, don JOSE MARIA 
Elocuente hasta decir basta, ya  

que es, entre otras cosas, autor 
de un libro sobre el arte de la 
oratoria, don Jos6 Maria ha he- 
cho vibrar de entusiasmo a la 
juventud y tambi6n a la vejetuti 
conservadora de  Valparaiso, San- 
tiago, Cancepcidn, Iquique, An- 
tofagasta, eta., con discursos de 
corte academico y pronunciados 
con voz sumamente microfdnica. 

Fu6 tambiCn charlista &e ra- 
dio, y en las elecciones de 1941 
He& a ser diputado en represen- 
tacidn de la provincia de  Osor- 
no. 

JXbutd en el Parlamiento con 
un discurso extraordinario, mas 
e n  la forma que len el fondo, pa- 
ra promner la construccion de 
cierto camino en el Sur. En rea- 
lidad, era mucho discurso para 
tan poco camino.. . 

DespuBs, este ruisefior de la 
oratoria ha  dejado de  trinar en 
'el Circo Parlamientario. 
Y es una lh t ima ,  porqae asi, 

calladito. no merece 10s 5,000 de 
la dietn lc.:i.;l i l i v i  

Los mamocraticos pu&n di- 
vidirse en dos grupos: mammra- 
ticos de asamblea y mamocrati- 
cos de  causeo. Los primeros son 
dados exclusivamente a la poli- 
tics; 10s segundos son aquellos 
que prefieren las patitas de chan- 
cho, con vino tinto, arrollado, 
huifas y tambolieo. 

Hay quienes pertenecen a 10s 
dos grupos y hay tambi6n quie- 
nes, como en e1 r am del H. Rios 

Echague, estan a1 margcn de la 
corriente polit& y tambibn de 
la corricente gastron6mica de la 
marnoeracia nalcional. 

Su actuacidn ten el Parlamien- 
to %e ha caracterizado hasta 
ahora por la sobriedad. Tiene un 
concept0 bien definido respecto 
del izquierdismo y lo ha aplica- 
do con serbdad y mesura. 

Es un candidato fijo a ceiiirse 
el chambergo directivo del Par- 
tido Mamocr$tico. 

Temucano, pequefio agricultor, 
don Mois6s vale 10s 5,000 pesos 
mensuales. 
RIVAS ROA, don EUDOCIO 

Ha sido diputado termal, can- 

,ermal 
prow 

s paso< 
intonlo 

ncion ~ 

bernador, eta., en la 
que cobijd 10s primeror 
actual Primer Manda 
la Rcp~b l i ca .  

En la dltima Conve 
dical, don Eudocio, previa ni 
racidn de  que 61 era librey 
dor, per0 no ateo, propiiv 
creacidn de una catedra dc 
ligion Comparada" en las C Q  
las primarias del pais. 

Asi se les ensefiarian a In 
dos todas las religiones que ( 3  

ten en el mundo, para qu- 4 
pub, cuando grandes, pudii 
elegir religidn a su gusto 

LQuB tal la pomadita?. . . 
Como diputado de Arauco, ii 

podria llamarslele araucano, 
ro  10s araucanos no han he 
nada para conferir a don Eu 
cio la represrn tacion nominal 
su ram 

I! 

Product0 tipico de la5 as an!^ 
bkas, y . mal produscto, adema? 
el H. Rivas Roa no ha justift 
cad0 hasta ahora, como diputa- 
do, ni 500 de 10s 9,003 de sii .lirl. 
parlamieentaria . 
RIVERA VICURA, don JOktb~i 

8 Se inicid en la Juventud Ra- 

' LA VENUS DE MILO.-jPrimera vez que lamento no tener 
brazos pasa poder lavar mi tCnica con el sin par JABON COPITO! 

dical de Santiago y lleg6 a se' 
presidente de toda la Juventird 
Radical de  Chile. 

Eltegido regidor municipa,, 
Jorge, que no tiene un pel0 de 
leso, se dedic6 en la I. Corpora. 
cidn sanliaguina a servir 10s m- 
tereses de la 10.a Comuna, don- 
de hay un  enorme ndmero de 
electores izquierdistos. 

FuB 6sa su base politica para 
llegar a1 Parlamiento. 

Como es un joven serio, mode. 
rad0 : .tranquilo, su actuacih en 
la pista legislativa ha  sido tam. 
bibn seria, moderada y tranquiq 
la .  

Sin destacarse mucho, ha lo. 
grada, sin embargo, mantenersc 
en una linea d e  correta  pondeq 
racibn, que le hace merecedor dr 
10s 5,000 pitos mensuaks. 



mi hijito!. . 
to? . . 
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Cmpaaic  

I s 
h e  to& consideracion de es subsidiarza de la International tente y el telefono es un articulo 
legal; por encima de 10s Telephone & Telegraph Company de primera, urgente necesidad. 
del Ministerio del Interior y de la International Standard Pera yo no s6, estoy desorienta- 
Direction de 10s Servicws Electric Corporation. Y son ambos, d o ,  . . Desorientado y desalentado 
; anteponiendose a1 espi- falto y ley, 10s que han hecho que como el eecino de calle, como el 
tempotimdor" de la Com- un seraicio publico. como el de 10s compafiero de tranvia, como el se- 
Telefonos, que ha acepta- fior que camina aacha la cabeza, 

arifa inferior a la que te- frente a mi. Se palpa casi esa im- 
vo derecho, en el h m b r e  presidn derrotada, callada, tragicn. 
le esta a l a  ha tenido un Entretanto, m el directorio de esa 
ralentador. todopoderosa Compafiia hay prdce- 
1 una depresih general y res de la Republica que mancomu- 
lzds all6 de la indigmoon, nan en un ideal telefonico todas 
pasa a1 comentario burlon sus divergencias partidistas. Estan 
30; e.~, lay!, la impreston don Luis Barros Borgoiio, don Ma- 
manime, sin distingos, de ?rriel Cruzat Vicuiia, don Manuel 
rquiera que wan  la capaci- Foster Recabarren, don Aureliano 
honestidad de los gober- K i m ,  don Jose Ramon Gutierrez. 

iempre, inevitabbmente, a t l w  Jose Manuel Balmaceda, don 
10s aiios y de 10s prind- dloises Gomez del Fierro, don Mar- 

repasando y anomda@& cia1 Mora Miranda, don Fernando 
ideologias, 2as grnndrs, tp- Moller, don Walter Muller. ... 
:as emptesas imponr- Yo 10s felicito en cuanto a direc- 
intereses p a r t k t t b  CF sa- tores de la Compafiia, en  cuanto a 

c la grana2 y tm embar- representantes de 20s accionistas. 
z, masa nacional Pero no 10s feticito en cuanto a ji- 
una fatalzdad.. . Y Io es, guras descollantes de la vida publi- 
im.placable fatalidad que telefonos. u w ~ u r c  a S U s  accionistas, ca Y social de Chile, en cuanto a 
la ley, el Estado, el pais. en  estos duros dias actuates, Una politicos de influen&, en cuantQ a 

ller siempre en esta pugna utilidad del 7 112 por ciento. representantes de la vida social, fi-  
zgnates los dududunos. El Gobierno, que puede hacer le- nanciera e industrial de nuestro 

gislar en cualquier asunto, ha pre- pais. 
hay una ley: la 4971; " ferido, once dias despues de ascen- I Perddnenme todos ellos, phro 
un de la 'Orte " -  der a1 Poder, transigir en el alza en aunque su triunjo es de mas de 50 

l1 de diciembre de lgr1- vez de liberar a1 pais de la inapela- millones anuales, yo lo considgro 
?y y fallo, favorecen a ble ley 4971. Y debio hacerlo, pues un  pobre ttiunfo ... 
L Telefonica Chilena, cue b t a  es una ley absurdu y p r e p -  TOPAZE. 
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UNA CRONICA DE MODAS, POR MARIQUILLA TERREMOTO 

Lindo modelito 'para cotiiir?rms de temporadn 
huelguistica, que se pondra ntuy en boga en el 
Norte y en la zona del carbon a principios de 
mayo. E s  una creacidn de Madame Urssula, hecho 
en tafetcin rojo con aplicaciones tevolucionarias, 

Con Suave blor de dinamita, un sobre color revo- 
luci6n de octubre lleg6 a la redaccibn. Abrimoslo y 
extrajimos una elegante cartulina, que decia: 
I 

"Madame Gonzalez Tugndn escupe despreda- 
tivamente a usted y toda su parentela, y despu4s de 
llamarlo gusano y krumiro, tiene el agrado de in- 
vitarlo a una exposicion de trajes huelguisticos 
recitfn llegados de la URSS, que se llevardn mucho 
en esta temporada de otoiio. 

Local de la expodci6n: Casa de La Ursula, Ko- 
pec con Timoshenko, o sea, Moneda con M a c  Iver:' 

No pudimos resktir a tan amable invitacibn, de 
manera que la redactora de modas de la revista PUB, 
vi0 y escribio el articulo de modas que sigue: 

__e_ 

"La exposici6n de trajes huelguisticos de .Madame 
Tugnon son lo que podemos llamar no me digas nada, 
no me digas nada, 

"Regios, sencillamente, y perdonen esta palabra 
reaccionarla, porque debo decir que 10s vestidos son 
stalinescos. Los "mannequins vivants" nos fueron mos- 
trando las tenidas confeccionadas especialmente pa- 
ra el gran mundo de la CTCH, dibuJadas todas por 
mada-me Stalin, la conocida modista rzvolucionaria de 
MOSClI. 

"Monsieur Kontreroff nos fur5 presentando 10s tra- 
jes con su chlida y agitadora palabra, de la cual tra- 
tar6 de hacer un paid0 reflejo. Dijo asf: .I 

"-Camaradasl ved .este regio modelo para la 20. 
na salitrera, que se pondrh de moda en Antofagasta 
y zonas vecinas a m& tal;dar en la segunda semana 
de mayo prbximo. Como pod& ver, es una lindn ha 
tita de t a r l a th  o charlathn, color rojo subido, con 
agitaciones y lentejuelas de lo m b  revolucionario. 

"En efecto, el vestido era precioso, color salitre en 
cancha, con un corsete sindical, que oprime lieera 
mente toda la producci6n. Un precioso abanico con 
pelos de bigote staliniano completaba esta sofiada tal. 
lette huelguistica. 

"Luego monsieur Kontreroff nos present6 una ma. 
nada de vestido negro, OSCUrO cOmo el carb6n de Lota 

"+Charmante, camaradas, sencillamente char. 
mante! Les aseguro que sera la sensacion del prole- 
tariado cuando se ponga de mods en unas semanas 
mhs en Schwager y Coronel. La falda es de diablo 
fuerte, y 10s adornos son de encaje rosquencienne, y 
encima unos "apliqu6s" marxistas. i Y las mangas' 
Obligan a tener 10s brazos cafdos hasta que no se it 
declare la guerra a1 Eje.,. 

"En fin, queridas lectorcitas, que la exhibicibn de 
modas hueIgufsticas para el mes proximo fu6 un 6x1- 
to, y la entrada de estaci6n ofrece las mas bellas ex 
pectativas y un Bxito formidable para 10s frajes tral- 
dos de Moscd, siempre que no se pongan previamente 
de moda las toilettes de madame Berguiio, de las que 
tanto se habl6 el aiio pasado. , 

Este precioso traje, modelo general Berguiio, sera 
lanzado por Madame Mwales Beltrami, y con 
siste en una bata con aplicaciones antihuelguts 
ticas de mug lindo efecto en la produccidn. 



Cuando Alerander Bell invent6 el telefono. se fue Per0 un gringo muy sabio le d i jo  "De poco sirve 
feltcote a parttcipar la nottcia. . . el telefono si no se tnventan 10s susmtores". 

Invenfados el telgfono. el SUSCtitOr, las tarifas V 10s 
&r&ores, un nuevo sabio invento la grua para al?Xr 
las tunfns. 

invento que no da resultados con las publicaciones honestas v caDaces. 

y n0 f d t 6  UT1 minzstro' Hoirestos Beltrami que ou- 
siera en UCCiOn el postrer y mas uttl invent0 de la 
telefonia mundial. . . 

NOTA: Tambien se invent6 a liltima hora el aviso de la Compafifa Telefiinica para silenciar a 1% prensa, 



la madre I 
- Y  dice el' 

Cuando toea la vihuela 
la seiima Encarnacio'n, 
se le aflojan las clavijas 
y pierde la entonacidn; 
sin embargo, le oi a un iiati 
decir en una oeasidn 
que no es mala la guitarra 
que es mala la digestwn. 

Una rosca pataguina 
arm6 un gallo en galeria 
y se las pel6 en las mismos 
barbas de la policia. 
Aunque parezca mentira. 
est0 a las claras revela 
que no es dificil que un 01 
se escape de la cazuela. pato, 

qne me duele la eabeza. JUAN VERDE 

Don Zoilo se pone Aato 
para darks de comer 
a su suegra, a su cufimi?q 
a1 gat0 y a su mujer; 
y si deja de traer 
el pescado o el filete, 
son ellas las que lo arafian, 
porque el gato no se mete. 

De un ataque a los rifiones 
muri6 un erko en Noruega 
porque no encontraron quGn 
quisiera darle una friega; 
y p m  la m i s m  razijn 
tuvieron el m i m  fin 
an quirquincho el J a p h  
Y en EsPaSia 

--Y queda condenado u presidio PerPetUO : .  . 
-jPero, Usia, piense que el Teatro Pranczpal tiene que COmen 

puwco-espin. su funcion cuando jjo llegue!. . . 



Por un "iguitnme allfa esas rnollejas!". t'ntrr ra- 
dices y socioslistos ~t ha arrnado la rosca tir I n  ma- 
dona, que dice el Duce cuando est6 de mal geiilo. 

El Matadero de Santiago tiene por objeto, ade- 
mas de llenar un barrio de miasmas y moscas, pro- 
porcionar a la capital carne mala y cara. Y tambidn 
tiene por objeto que algunos caballeros, con Is con- 
cesion de 10s desperdicios de ese establecimiento, se 
echen sus buenos pitos a1 bolsillo. 

Fu6 un Alcalde socfolisto quien, en un viaje a 
Buenos Aires, descubrio que las tripas, las mollejaq. 
el bofe, las uiias y otras partes del marido de la vaca 
tenian su aplicacicin en h industria. 

Dicho Alcalde, apenas arribd 8, Santiago, llama 
a propuestas publicas para hacerse cargo de dichos 
desperdicios y, naturalmente, trathndose de un ipl- 
calde sociolisto, la concesibn se la llev6 un rorreligio- 
nario de don Marma. 

-Don Nilson y Cia. --le dijo el camarada Pa- 
checo Sty-, usted es duefio y seiior de todas las por- 
querias del Matadero. 

--Gradas, camarada \Pache~uimbamelo. 
Y don Nilson y Cia. apret6 en direccion al Ma- 

tadero a hacerse cargo de 10s hocicos, orejns. char- 
chas y 10s por abajo tcomo dicen 10s jugadores de 
cacho), que existian en ese ya vanas veces nornbrado 
establecimiento. 

Pero lkgo a la alcaldia un radico, el odont6loga 
y sacamuelas Pacheco Pizarro, y le cancel6 la con- 
cesibn a don Nilson and Compkny. 

-Don Nilson --le dijc-, usted le est& echitndo 
con l'olla. Usted est& autorizado para ilerarse uni- 
camente 10s desperdicios, y falta poco para que se 
lleve hasta el mismito edificio. 

+om0 estoy autorizado para lkvarme todas las 
inmundicias, y no hay nada m8s inmundo que el 
mismo edificio del Matadero.. . 

-Asi ser8; pero no le aguanto el salto. Y carno 
buen radico, le cancel0 la concesion phra dhrsela a 
un miemhro de mi partido: don Quesada. 

Y asi lo hizo. Y don Quezada se Ilevo para su 
casa las tripas (menudo, que decimos 10s tecnicos 
en carniceria) para fabricar embutidos y ruerdas 
para instrumentos. % 

Mas, para desgracin de don Queeada, se hiza 
cargo de la alcaldia don Jaime Vidal y Oltra, y le 
peg0 a1 correligionario de don Jofregado Vicufia su 
tremendo garrotazo en mitad de la azotea: le quit6 
la concesibn, y volvi6 a darsela a don Nilsm v Cia. 

-Gracias, don Jairnito de mis entretelas. Ahora 
resulta Que he descubierto que con 10s huesos y la 
sangre se puede fabricar un estupendo alirnento pa- 
ra !as grtllinas y 10s gallos.. . 

-No hable de 10s galbs, que eran radicales y, 
a lo mejor, el Ministro del Interior le matta esta 
concesion. . . 

-Time usted ra$bn. Estaba en los huesos.. . 
-Per0 ahor& se va a hinchar de platita.. . 
-Quiero decir que estaba en 10s huesas y la san- 

gre para aliment0 de las gallinaceas.. s 

Y don Nilson y Cia. estaba explotando su minita 
con todo entusiasmo, cuando don Jaime se vi6 obli- 
gado a mandar a buena parte a su correligionario 
con su concesion. Y ahora es nuevamente el rhdice 
Quezada quien usufructua de las mollejas, kofes, tri- 
pas y otras indecencias. 

Lo triste es que con esto de las economins, ra- 
dices y socioslistos, que antes se disputaron lriasta 10s 
desperdicios del presupuesto, tengan que pelearse aho- 
ra hasta 10s dpsperdicios del Matadem. 

Como el viernes pr6ximo es 1.O de mayo. 
"Dia del Trabajo", y como aqui en Chile 
en ese dia no trabaja nadie; nosotros, 10s 
topacetes, tombiCn nos dedicaremos al 
descanso. 

Por lo tanto, seiiores agentes, vendedo- 
res y lectores topacicos, el pr6ximo n6- 
mer0 de "TOPAZE" aparecerh el jueves 
30 de abril. 

MORALES BELTRAMI.-iNunca crei que Juan 
Flautista Rossetti m e  hiciera aliviolarme apenus 
m e  hice cargo del Ministerio de Telefonia Na- 
ciond! 



DON TOMAS.-Vengo a despedir, con Vino Tocornal, a1 gran representante diplomatico mexicano 
EL EMBAJADOR REYES SPINDOLA.- iY yo, don Tomcis, agradesco emocionado este homenaj 
del wan rearesentante del buen gusto chileno! ... 
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ique don Mandantanio quiere aprobarian .en sus partes el ’danhnio, con las siguientes con-di- 
bdes Econbmicas?. . . , Se pre- p r 0 y e  c t 0 d Manclantodo, ciones: 1.61) Que el Gobierno ,de 
on 10s lideres bqUierdhtQS ... siempre que se incorporaran a ese Chi1.e le declare la guema a t@os 
bien!. . . iSe 1- daremas, proyecto dos puntos netamente dpc- 10s p a i w  del Eje; 2.0) Que ponga 

e que esas Facwltades no va- trinarios: a) Que se nombren pu- a disl>osicidn del poeta Gom&&z 
1 contra de nuestras doctri- ros radicales, mits radicales que PU- Gruiion tres barcos para mandarles 

POS, en M a s  las pegzs fiscales, se- pisoo, ropa interior, galletas, c9n- 
largas, detenidas y acucjo- mifiscales o de las o t m  con m.& servw y vinos generoros a 10s sol- 

uniones para estudiar el as- de 60.000 pitos anuales de suddo; dados de la Urssula; 3.0) Que se 
doctrinario del problemst, la b) Que ningfin Mi?Istro pueda ha- autorice a1 P. C .  para obligar 8. 
6n mas Politic%. del Partido cer esos nombramientos sin es$ar todo el trabajadorado del pais, y 
sta emitio ,un mforme que, 
parte pertinente, ace asi: 
ndidas las circunstancias ac- * 
de la vida nacional, 10s gar- 

lamentarios de la Socialistzncia 
aprobarhn las Facultades que don 
Mandantonio quiere. B o  si que, pa- 
ra salvar la doctrina socialists, exi- 
g i r t h  que dentro de @xi facultades 
se contemplen 10s siguientes pun- 
tos: a)  Que el Fisco le pague lo 
que le debe a la Ca& 4e Seguro 
Obligatorio; b).  Que la Caja de* 
que Seguro le debe Obligatorio a sus no imponentes; le pague c) lo 
Que la Caja de Seguro Obligatorio’ 
le pague mas de lo que d e b  a to- 
do$ sus emplezdos socialistas; d) 
Que se amplie la Secci6n Vestuqrio previamente autorizado por la Jw- ojalS que tambib  de 10s paises 
de ma misma Caja y que 10s em- ta Central Radical. vecinos, a que entreaue tudrts las 
pleados que para ella se nombren Por riltimo, 1s Comisibn PolftiCa semanas el salssio de nueve dim 
tengan que contar primero con el del Partido Comunista, una. vez que para ayudar a “El Sigloff”. . .” 
visto bueno de don MaTa ,  don consult6 a don Stalin, a don La- . 

ChWiga y don Escarito.. . fertte y a don Contreroff, emitib De esta manera fhcil y sene.jlla 
La Comisibn Politica del Rsdica- el siguiente y brevkimo comuniea- pod& pasar el pruywb de las pa- 

lisrno, con don Parcial y don Al- do: cultades Econ6mioas para don 
mibar a la cabeza, asesomios nor ‘‘El Parlamentariado del P. C, Mandantonio y uued.arsl abso!uta- 
don Jofrenado Sinmila Y don d e -  apoyarh democrslticamente el pro- mente a salvo el &sspects docMua- 
siqueest51 Nosales Madariaga, decla. yecto de las Facultades Don6rni- rio del problema. 

DON CARAM.EI-0 RU IZ.-j Sale pa fuera, 
ave de mal aguero! 

r6 qve 10s perlamentarios radical@ 02s para el gobiermido de don Mm- &Que tal?, , . . . . .. .- . . . 



de 10s m8s honestcjs y capaces, que su maddo haga emnomias, que juera! de Covientry. . . 
abrumaba a1 pueblo de impuestos a el radkalato, el socialistato Y e1 ma- -LConque soy sinversiilenw 



-="mm gals CUI1 ladull y OL11U1G YJ'UC"Q Cm -- VUG *all,"> * WzfiLu' 1m , ' , L L , ~ I ~ I , + I u -  U A  .. ---.-**---.._, ----, -----"- 
calle, nada ~ A S  que envuelta en m i s  mia. iVeWan puestos, vengan (em- todos 10s parlamientarios, les dll 

bajadas, vengan despilfarros! -Hermanos, ustcedes dicen que n cabellos. 
Per0 Mandantonio el Le6nnoes se soy honesta y voy a darks la 1 -Ah, iconque vas 2 salir veslti- habia desposado dfas antes con una z6n, porque aquf mismo les mcstil 

dama sumamente honesta, Lady r6 ,a1 sdesnudo mi estado financ da a la m o a  del siglo XX? N O  te 
atreverAs. Godiva Matte Larrain, que le dijo: ro ... 

Pero Lady se en- -Mandantonio, el paeblo est& iy se. desnud6! L~ p o ~ r e  La 
vlIe1ta Ien cabelbra paseo medio cabreado. NO qUiere mhs abu- aodiva dabs pens: esquel&icn, ,, 
el centra de la ciudad; emper' 'Os SOS, ni mAs salomones, ni mAs cham- dipente de hda clase de atribu' 
coventrianosp nespetuosos Wdor bergo:. i Ahorrale impuestos a1 pue- Las costillas del presupue&cr las 
de la sefiora IGodiva7 entornaron la' blo! iNo alces las tarifas telef6ni- nia hundidas, descarnado el SUI 
puertas de sus casas Y la piluchez cas! rhvit, flhcido le1 eervicb dIe Is d p  I 

de la ciama no la vi6 nadie. Conmo- Mandantofio le dijo: da cxterna, y en cuanto ai otro ~0 
vido Leofrico, inwodujo @mnomi@s -Lo de 10s telefonos es imposible vicio, a1 de la deuda interna, do'  
entre sus paniaguados, suprimici 10s arreglarlo porqute hzy un fall0 ju- pena. 
impuestos, baj6 las tarifas de IcS dicial, per0 10s despilfarros voy 8 Viendola tan a traer a 
teiefonos y fu-6 un gobernante bue- arreglarlos pidiendo la dictadura Lady Godiva, los ypaflamientar 
no y economico. econdmica a1 Parlament9 de Co- se conmovieron y, respetuosos , 

pudor {de la &ma, le dilemn las i vientry. 

cultades econ6micas a Mandantci Redact6 'el proyecto Y mandolo a1 
Parlamento. iLa que nllC se arm6! Coventry se repmduce en Santiago, el Leonnoes, pero campletamr Los parlamientarios se pusieran 

con ligeras variantes. Peamos: unOS quiques. aportilladas. 
Un d h  Immdanbnio Le6nmes -iEnconomias! -exciamaban-* Y %si termina la hishria de ' 

es proclamado SefiOr de ICoVientrY. i&& insolencia! iLa culpa es de La- dama que, por amor a 1 s  
Su camarilla be sobs las manos Y dy Gadiva que se Cree honesta! jY mias, se mostro desnud.1 a 10s P 
dice: no es honesta! lamentarios de Cbvientry 

pasan 9 siglos la historia dp 

LA C0CINERA.-iSefiora, debe saber que me voy en el acto si no me comvra PIMENTON FARO 
3ara sazonar las comidas y hacerlag mas ricas y nutritivas! 
LA PATR0NA.-QuSdate, hija mia, que esa exigencia tuya demuestra que eres la m h  honesta 
I eapaz d e  Eas sefioras de  la cocina. 

:L PIMENTON "FARO NO ES SOLO UN CONDIMENTO AGRADABLE. ES UN PODEROSO 
RECONSTITUYENTE 



-iMirenlo c6mo est& de presu- El caballo, ni que decirlo, ya no 
mido, el perla! ... -relincho una miraba a sus compaderos masculi- 
alazana de cola larga y crines blan- nos y femeninos de la caballeriza. 
cas.. . Un Topacin, lapiz en mano, diri- 

+Yo que lo conoci cuando no giose entonrpq a1 afortunado caba- 
se atrevia a saltar ni' por encima 
de una hormiga!. . . -cornento un 
mampato de mirar sombrio.. . 

-iTodo porque lo mont6 el Pre- 
sidente!. . . - afiadio. a manera de 
exphcacion, un tordillo alto, bien 
formado, que se decfa primo en se- 
gundo arado de Filibustero 

alma. 

-iAy, Topacfn, mejar no me lo 
pregunte! . . . Don Mandantonio es 
duron de manos. Y cuando se trata 
de espuelear, lo hace lo mas bien. . . 
i Lo dig0 por experiencia propia!. . . 

-6Entonces a usted lo hizo galo- 
par mucho? . . . 

-Ya lo creo. Y es bien firme don 
Mandantonio. Fijese que cuando yo 
me cargaba para la derecha, me pe- 
gaba un solo tir6n de riendas.. . 

-iY lo hacia cargarse a la iz- 
quierda?. . . 

-No, Topacin, no. Me hacfa ir 
derechito, y todo el tiempo por el 
medio . . . 

El TopacIn se pus0 a meditar, en- 
tonces, en la semejanza que existe a 
veces en la vida de 10s seres que tie- 
nen cola con pelo y de las que tienen 
pelo sin cola. 

Y le lanzo otra pregunta a1 ca- 
ballo : 

-~Qu6  tal jinete le pareci6 don 
Mandantonio para 10s saltos?. , . 

-iEn eso, en 10s saltos, yo le ase- 

Este dialog0 desarrollf~base, sefio- 
res lectores, en una caballeriza del 
Santiago Paperchase Club, la no- 
che que siguio a1 dia en que el Pri- 
mer Mandantonio de la Republica 
se dedico a paperchesear por 10s 
campos de Tobalaba. 

La alazana aqu6lla, el tordillo y el 
mampato de mirar sombrio estaban 
pelando, igual que la gente, a1 ca- 
ballo que habia montado horas an- 
tes don Mandantonio. 

I10 y le hizo este sensacional repor- 
taje: 

-Digame, amigo caballo. . . iC6-  
mo se sentia usted con don Man- 
dantonio en el lOmO?. . . 

-Muy honrado, Topacfn, muy 
honrado. . . 

-6Y c6mo tiene .las manos don 
Mandantonio? . . . 

Aqui, el reporteado hizo una bre- 
ve pausa, se llev6 una pata a1 hocico, 
y respondio: 

guro, Topacin, que a don Mandan- 
tonio no lo gana nadie!. . . 

-6Asi es que tiene facultades pa- 
ra jinete?. . . 

-Ya lo creo -respondi6 el ca- 
ballo-, para eso tiene facultades 
extraordinarias. iUna vez que don 
Mandantonio se manta arriba, es 
i n ~ t i l  corcovearle! . . . 

Oon tan caballuna declaraci6n. 
el Topacfn resolvi6 dar por termi.: 
nado el reportaje. 



LA ECONOMIA ES RlQUEZA car a no hacer xrada. que es lo -‘‘$tie le ofrece a~usted alro 
que invent0 don Juan Pradenas Pero. .  . , jno seamos utoplco 

Con este nuevo regimen de 10s ~ u f i o z .  mientras f& Ministro. 
mas honestos y de 10s mas re- PALOS PORQUE BOGAS 
contracapaces h a  sonado la. ho- LO CORTES NO QUlTA LQ ra de la economia. VALIENTE El Partido Cbnservador hi  

Como una prdeba de ello. ahi  puesto siempre el grito en el cie- 

va un parrafito de 1s circular que 
don Lucho Monestos Zuaznabar, 
subsecretario subrogante del Mi- 
nistericr de Tierras y Cnloniza- 
cion, a nombre de don Poblete 
Deveras, les ha enviado a 10s su- 
ches de esa reparticion: 

“Hijos miss, hay que economi- 
zar. Quien economiza cuando 
joven tendra una ancianitud 
tranquila. 

“&si, pues, vamos economizan- 
do: nada de gastar papel con 
membrete del Ministerio en  es- 
cribirle cosas acarameladas a la 
novia, y menos, con idem mem- 
brete, meterle susto a1 sastre so- 

El doctor Goebbels. uno de 10s 10 (en el infierno seria el ro, 
seiiores palo-grueso de don Hi- 
tler, con el fin ,de combatir la 
nerviosidad provocada pox esta 
guerra que nos tiene hasta el 
piguelo. ha decretado lo s igden-  
te: 

“iEei1 ‘Htler! Y despu& de 
este saludo, puedo decirles: el 
pr6ximo mes de mztyo hay que 
dedicarlcv a la cortesia. 

“Asi, pues, sefior bombardea- 

~ 

Me esa letra que se va a vencer 
“EconoQicemos, pues, en to- 

d ~ :  10s domingos y fiestas d(, 
guardar pueden echar s u  True:- 
tecita por este Ministerio k 
echarle su enceradita al pn:) 
que le hace mucha falta. 

“No gastemos en lapices, ei 
gomas ni en tintas”. . * 

Por eso, no  sera raro ni Ilaina- 

mo) porque en las escuelas y 
collegios de este angosto per0 lar . 
go pais se les inculcase a 10s 
alumnos ideas radicas o de otro 
cualquier color politico. 
Y resulta que, ahora, don 

Francisco Javier Basmfian Val- 
des, rector del Pontificio Semi- 
nario Menor, ha putblicado en el 

” diario conservaldor un  articulo 
que, entre otras cosas, Ipeza: 

“COmO, obedeciendo 6rdenes 
dor, cuando deje una born- precisas de la Santa Sede, en 
billa sobre un pueblo enemigo, este r ec inh  no x haae propa- 
haga usted una genuflexion has- ganda .de ninguna ideologh p 
ta el rompimiento absolu’to ,de la litica, las wrsonas que nos 
( Dlumna vertebral y idiga: daban a la manutencion de es- 

‘Dist i n g u i d  o enemigo, a te  establecimiento se estan ha- 
quien no puedo ver ni lsiquiera ciendo las sulecas. 
e11 pinturas, sirvase aceptar -ems “Llegamos a implorar a su 
bombitas que van a, convertir en  puerta la  ayuda neksar ia  y no? 
pure a 10s hijos de sus entrailas”. pegan ‘en nuestras santas nari- 

Todo esto, clair0 eStii, es mUY ces. iPor  qu6? Porque no de- 
lindo. Y nasotros, 10s de este cimos que el Partido Consma 
lado, deblemos seguir el e jemph dor es el h i c o  que akvara a 
de Goebbels: implantar, tambikn, pais a su salvacion y a la sal. 

vacion, tambikn, de ese partido” 
Como ustedes anuy bien pua. 

r i  8 [ladle la atencion, si dentro #el mep de la cortesia. 
de algunos dias nos acercamos Tendriamos, {ai, 5 don &tu- 
a1 Ministerio de Tierras y la atra 
eosa, y nos encontramos coh la 
siguiente respuesta: 

--iImpGSible, sefiorz no p d e -  
mos ihacerle ningun escrito! 

PoTque ios cabros, a fin de  no 
gastar en  nada, LW van a dedi- 

ro, obligado a ‘usar palabras fi- den catear, se  t ra ta  de que e 
nas y pulidas, y en  Jas ofilcinas partido Conservador, si no ayu. 
publicas nos encontrariamos con da econtjmicamente aJ semina. 
unas sefioritas que, en vm de rio, se va a quadar sin sacerdo 
pintarse 10s labiw, nos ldirian tes. 
-on la mas atrayente de sus son- 0, en  luna palabra, qub ni 
r i a :  - -  tendra cufa. 



El Partido Mamocrata-mamocra- -iNo nos venga con credos! En 
!cn. bajo la presidencia del viejito este punto hay que pronunciarse 
ion Willie Bafiados, celebro el otro sobre tabla.. . 

ilia una tremenda sesion. -Entonces, que hable el camaril- 
Estuvieron presentes, ademBs del da carphtero. 

viejito, ,don Hector Alvarez, don --iTiene la palabra! 
Rafa Chifla Lastra, don Ernest0 -Camarsdas: don Mandantonio 
Araneda las Rocha, y otros caba- tiene metido entre ceja y ceja, uue 
llerns mas. las tiene muy pobladas. un proyec- 

Abierta la sesion, don Cuillermo” to a.ue llama de facultades extra- 
Bafiados dijo: ordinarias . . . 

--Cnmaradas, 10s he convocado 
para tratar de algo que ninguno de 
nosotros conoce. 

-No nos extrafia.. . 
-Se ruega no decir la verdad ..., 

ouiern decir. sc ruega cerrar !a is- 
ba, como decia don Chambergo 
cuando presidenciaba en nuestro 
pwtido. 

-Lo primordial es que encontrc- 
mns alguna pega.. . 

-De eso se trata, honorable c3- 
rrelioionario y amigo. La presente 
reunion tiene por ’objeto pronun- 
ciarse sobre lo siguiente: jes o no 
conveniente para el inter& del par- 
tido ..., iya me equivoque otra 
vex!. . ., quiero decir, es o no de 
inter& para el pais el proyecto de 
facultndes extraordinarias de don 
Mandantonio? 

-Yo creo.. . 

-6Y que objeto tiene? 
-Mire, camarada, eso es lo de 

menos. Lo primordial es que nxes- 
tro partido spoye ese proyecto, pnvs 
de lo contrario nos vamos a1 s o k -  
ran0 hoyo. 

-Entonces, Lpor que no nproSa- 
mos un voto. como es costiumbrs 
siempre en estas clases de reuiiio- 
nes? 

-iYa esta! 
Y el Partido Mamocrata-mzmo- 

cratico aprobo por unanimiciad el 
siguiente acuerdo: 

.‘Considerando : 
“Que el Cornisriato de Subsis- 

tencias ha dejado sin subsistzacias 
a nuestro Dartido. ya que paso a 
dewender de don Gumucio Junior; 

“Que el partido, queremos decir 
el pais, atraviesa por una crisis 

inaudita y que el empingorotado 
patriotism0 de don Mandantonio 
quiere ponerle coto; 

“Que en la presidencia de don 
Ibafiez tambiCn le d i m s  estas fa- 
cultad-s ; 

“Que en Francia el parlamento, 
siempre tan recontraceloso de sus 
prerrogativas democraticas, no tuvo 
el menor inconveniente en nombrar 
Dictador Economico a don Rav- 
mond Poincare; y quien, mediapte 
eatas facultades que se le otorgaron, 
salvo a la patria del apanunca- 
miento que 1% acechaba; 

“Acordamos: 
“Nombrar a don Raymond Poin- 

care para que represente a1 partido 
en la,, discusion del patilludo pro- 
yecto. 

“Se acordo, ademl ,  poner en c3- 
nocimiento de 10s pocos correliqio- .. 
narios que nos quedan este acuer- 
do. 

“Por unanimidad, tambien, se 
acordo comunicsr a don Lava1 y a1 
viejito Petain dicho acuerdo. para 
que, a su vez, lo ponga en conoci- 
miento de don Poincare. siempre 
aue este caballero no se hava 
muerto.” 

‘ 

PLATON 
S0CRATES.--Me dolerian, hzjos ntios, si la mcis elemental f i losofia no aCOnSejata tomarse una ta- 
bleta de MEJORAL cuando a uno le duele algo. 

DccdrLos, ioh, Socrates!. jno  te duelen las entragas bebzendo lu cicuta? 



a garito, aunque duerr 
do con (el perfume 
Oallo, fu6 cerrado. Y 
de esta campafia qui 
el “radicartisrno”, un 
Norte no$ escribe d h c  
ha de  las coasecuenc 
berse cerrado las cas; 

a disimula- 
a Matta 
a propositn 
estra sobrr 
radical dr’ 
lonos cuen- 
ias de ha 
is  de juey 

nos hemos visto inv 

tiacgo. No bay club, 
res’taurante y Casia, 1 
gasta e Iquique, dondc 
ya instala‘do ulna mesa ae ruietii 
y punto y banca. C,omo come.. 
cuenciia, la empkados p~blicoc’ 
han coimenzado j a  a lhacer “irre- 

i 

-nos dice- 
adidos por 
:3 de Ban- 
hotel, bar 
le Antofa- 
? no se ha- - *.-..l-L 

perdidas, y esta region se .parev 
a California en tiemtpos bel ora.''* 

Esta denuncia se  la .traspasi 
mas ea este mismo moment,o P 

en Santiago. 
“Aaui, ,en el No& - 

gularidad,es” gaka afronfas lac 

-. . . . -. 
don Aquiles Frias, a fin de q i r  
ponga las cosas en s u  lugar 
extermine el jaego clandestine, 

de.sde Arica a Magall9nes. Mire, 
don Aquilnes, que esta ban escua- 
lido el erario, que ni siquiera hay 
dinerQ para ‘‘irr@guIaridades” en 
las arcas fiscal=. . . VERDEJ0.-jGuarda con el t a b ,  don Aquiles! 

La ola Be honestidad que ha 
invadido a Santiago obligo a la 
Casa Radi’carta y a otros gari- 
pawhas,  d,ond,e se puntoyban- 
qh,eaiba, a cerrar sus guertas. 

Sin ninjguna consideracion ,pa- 
ra 10s 2 mil croupieres que que- 
daron cesantas, todo .cumto olin 

EPIGRAMA DE PARCIAL 

mules  Morales tienen 
pesares que nada valen, 
y es en badde que asi exctla- 

[men: 
-iPor qui 10s ministros vie- 

[new 
y asi como vienen, Bannen? 

UN JAP0NES.-Lava1 vu a “lavnl” el honol de  Flancia. 
OTRO JAP0NES.-Siemple que no lo deje de  “laval” con JABON 
COPITO. .  . 



1 s S 
De los tres ejemplares que vende “La Cri- 

tka” cada dia, nosotros somos uno de 10s 
compradores. h i ,  pnes, supimos leyendo ese 
ratativo intimo, que la Juventud Socialista 
preparaba un Congreso para el 1.0 de mayo. 

Y nosotms no pudimos resistir a1 deseo de  
conocer a 10s actuales jdvenes del partido 
una vez que fueron expulsados 10s camara- 
d a s  Vhquez, Palestro y demu elemento 
nibo. 

Llegamos a la Casa de la Socialistancia y 
desde la calle oimos unas voces adolescenti- 

-iChefiol Topache! iVenga pala ac& para 
mostlale a mis amiguitos! 

Y vinieron 10s amiguitos: don Escarito 
trajeado con un traje Luis XV, el Folio 
Bianchi vestido de pollo, don ~‘Prirnario AM- 
car disfrazado de lactante. 

-L Juguemos a1 mandandirun? -nos pre- 
guntd uno. 

-+No, a la pallalla! 
Per0 nosotros, aficionados como s m o s  a 

las cosas claras, Ies dijimos: 
-iYa, dCjense de hacerse 10s mocosos y 

DON MARMA.-Digaqme con confianza, camara das, dparecemoa o no parecemog Juoentudencia 
Socialista disftazados de esta manera? 

cas que entonaban el siguiente himno: digannos! &No les da verguenza hacerse las 
-Arroz con leche, guaguas? 

4 l a r o  que si -nos dijo don Marma, con 
su voz natural-. Pero las circunstancias nos 
obligan a feste papel. Ustedes saben que un 

-iSon 10s nifios! -exclamzmos. Y con el partido sin juventud es un partido rcadueo, y 
alms dispuesta a PartiCipar en este festin jU-  corn0 expulsarnos a la juventud, nosotros la 
venil, entramos. Un letrero en el hall decia: re,emplazamos.. . 
“Nursery”, y tras esta puerta estaba la ca- Siguieron jugando, en vista de lo cual nos- britancia socialista. 

-i Guagualotes ! ro, don Marma, el autkntico y cuasi septua- 
genario don Marma, corrM a nubtro en- Y nos fuimos, dejando a 10s virejos socia- 
cuentro: 

me quiero casar, 
con una nifiita 
del Portugal.. . 

iPero qu& cabritancia ! Vestid0 de mafine- otros, indignados, exclamamos: 

listas haciendo cosas de niilos. 



Agricultor y platudo, el seiior 
Rozas Larrain, cuando aun no era 

, parlamientario, se dedicaba en pus 
tierras a producir trigo y caballos 
chilenos. 

Una vez que lleg6 a1 Circo se de- 
dicd, adem&, a producir discursos 
y articulos para la prensa seria. 

Muy buena mano para las bqfe- 
tadas, el H. Rozas Larrafn, conser- 
vador a toda mhquina, se ha des- 
tacado como un agricultor que 'co- 
note 10s problemas de la agricultu- 
ra, tedrica y prhcticamente. 

Asi lo ha demostrado a1 menos 
en sus intervenciones pzrlamiep.ta- 
rias y en las colaboraciones gue, 
acerca de esos mismos problemas, 
ha publicado en 10s diarios. 

En la Chmara parti6 muy bien, 
con un impulso poderoso en mate- 
ria de discursos, interrupciones Y 
peleas a mano limpiz. 

Deapues se ha ido apagando poco 
a poco. 

se lanzd con un discum que ere 
toda una pieza dactrinaria, sdlida J 
maciza, respecto de la ideologfa ra. 
dical y su contenido filos6fico. 

Con algo de lfrico y mucho dc 
romhntico, este asambleista radica 
del Sur hizo rhpida carrera en 12 
politica santiaguina, hasta ocuDai 
situaciones expectables en el Go 
bierno del mente Popular. 

MBs adelante, en las eleccione! 
parlamientarias de marm de 1941 
el sefior Rodriguez Quezada pre. 
sent6 su candidatura a diputadc 
por el 3.er. Distrito de Bantizgo: J 
llegd a desempeiiar su numero er 
la pista legislativa. 

Su actuacidn mfis importante fu4 
la campaiia que realizd en contra 
de la explotaci6n del punto y ban. 
& en 1% Casa Radicarta de Santia. 
go, campafia que le valio m8s de 
un enemigo en las altas esferas de 
esa .colectivid&d polftica. 

Coma artista del Circo Pa&+ 
mientario, en atenci6n. ademb, a 
sus buenos zntecedentes, don Ar- 
mando se ha hecho acreedor a 10s 
5.000 pesos mensuales. 

Tallas0 de lo Edit. AI Dk 
1 l r 1 i m i - b  n v i  Q-Uw 
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El propdsito de legislar e n  
jorma rdpida y endrgica - - d e  
acuerdo con el curso. vertigino- 
SO d e  10s acontecimientos ac- 
hales- determind a1 Ejecu- 
tivo a solicitar del Congreso 
10s medios necesarfos para tal 
tin. 

Present6 dos artfculos sim- 
ples, aunque latos e n  sus pro- 
yecciones, pero su misma la- 
titud era, precisamente, el f ac -  
tor mds eficaz para realiear 
las medidas economicas que 
habrian de imponerse. 

El proyecto gubernativo 'so- 
licitaba seis mesas de libre eje- 
cncibn; seis meses, porque este 
piam, a su juicio, bastaba pa- 
ra corregir males f lagrantes 
d e  nuestra administracidn, y 
p a r a introducir economias 
drasticas y f ulminantes, que 
vinieran a descongestionar el 
estndo financier0 actual. La 
burocracia, con su rdmora de 
individuos en  holganza activa, 
5 en estado de jubilacidn, su: 
jriria, natural y Mgicamente, 
el mayor peso de las determi- 
nariones economicas. 

Pero este proyecto de ley, 
demandado por un Presidente 
que dos dias antes habia su- 
bido a1 Poder, e n  medio del 
regocijo y la confianxa gene- 
rales, produjo el curioso f end-  

meno de ahuyentar el regocijo 
y de aventar la confianxa. Y 
quienes les dieron sus votos, 
jparadbjica reaccic5n de la ix-  
quierda!, fueron  10s primeros 
e n  tachar la concesion de po- 
deres presa de subfta descon- 
f ianea y repentina inquietud. 

Y vino a travds de largas se- 
manas de raciocinio ltl elabo- 

Pero hubo otra cosa mas: la 
politica, e n  szi f o rma  mas p e -  
queaa, apareciendo entreli- 
neas e n  algunos de 10s artlcu- 
10s elaborados. Hay el mds des- 
embozado, el 16, que es pura- 
mente  una celada que prepa- 
ran 10s conservadores e n  con- 
tra de 10s comuntstas. 

Del total del anteproyecto 
parlamentario, engorroso y 
maniatador, saldrdn debates, 
discursos, pol6mieas, que lle- 
vardn semanas y semanas. 
Luego las reformas y contra- 
reformas de determinados 
puntos, llevaran y traerdn del 
Senado a la Camara y de la 
Cdmara al Senado, at zaran- 
deado prqyecto, el que, e n  su- 
cesivos cambios, auixd quS re- 
sultard e n  definitiva. 

A mi esto, walabra. m e  Ile- 

Hubo, a tPav6s de la redaccion Para t m k r e z a r  entuertos, Y de 
del texto de la futura ley, el tiemPo, dos terCiOS se irdn 
concenso de restringit 10s PO- e n  pol8micas, tengo el dere- 
deres presidenciales y de darle cho de dudar de la cordura de 
a1 Primer sMandatario, esta- quienes legislan a una  nacidn 
blecidas a priori, algunas de que sucumbe. 
las facultades que dl  solicita- 
ba. TOPAZE. I 



vaya limpiando y fregando 
g pbeme  otro de tinto 
mientras fumo otro cigarro. 

Gobernar es producir, 
dice el Primer Mandatario, 
y pa llevarlo de apunte 
hay que arquiar el espinn; 
por  eso es que el dia de hr" 
que es la fiesta del trabajo 
pa darle gusto a,? Gobiernm 
hay que sclcarlo sudando. 

A ver, do5a Domitila, 
no venga a jugar a1 paro, 
y sdquese las catcetas 
produciendo y trabajando; 
amontone la basura, 
hdgale el chupe a su fiato, 
mientras yo, mi perra choco 
me echo a1 coleto otro t r a p  

JUAN VERDEJO. 

A Der, dofia )Domitila, 
pdngase a barrer el cuarto, 
que hoy es dia del trabajo 
y hay que sacarlo sudando; 
remiindeme los calxones, 
curele l'oreja a1 gat0 
y pasame uno de tinto, 
mientras me fumo  un 

[cigarro. 

Este pais estd pobre 
y se va yendo p'abajo 
porque el mal de la flojera 
lo tenimos de alojao; 
no trabajan Eos guatones 
porque sudan demasiao, 
y 10s flacos no laboran 
porque les cruje el andamw. 

DON CHAMBERGO. - Y ahora, lo principal es trabajar, a, parc. 
descansar me voy a1 Teatro Principal. 

J .  M .  W .  - Casilla 4512. - Santiago 

Este chiste no tiene mBs de 50 palabras. Si usted puede referir uno 
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Prjncipal. In 
dique su nombre y direcciirn para remitirle una entrada vklida por un 
mes, si su chlsb sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus in? 
eiahs. 

El ehiste que se nos remita debe tener relacion con el Teatro Prin- 
cipal o con el promama de la semana anterior. 

A ver, d&a Domitila, 
no se me  quede mirando, 
saque a ventiar el co1ch6% 
c h r d e  mano a bs platos, 
tienda la ropa e n  la soga, 



Desde que el partido TadiCo no se dedica 
a timbirimbear, tiene mas tiempo para de- 
dicarse a dilucidar cuestiones que Ilevaran 
a1 pais a su mas campleta salvation. 

%1 atro dia tuvo, con ese motivo, una reu- 
nion, y se trato en ella de lo siguiente: 

Don Parcial preside y dice: -4omo spy 
el Presidente en ejercicio de este partido, 
pid.? a mis eorreligionarios mattagallescos 
se pranuncien sobre el siguiente punto 
Dos puntos. 

Don Jojregado.--- LCuantos puntas, en- 
tonces? 

Don Anibal. -Estos dos puntos mn para 
la redaccion del secretarilo de actas. 

Don Jofregado. --Entonces no he dicho 
nada: punto en boca. 

Don Freeman. -Bueno, menos copucha 
y a1 grana. Se trata del nombramiento del 
nuevo jefe de Investigaciones. 

Don Abrispides. -Si, el reemplazante de 
Sagues Olivares, lo m&s competente que ha 
existido en el globo terraqueo, desde la in- 
vencion de Sherlock Holmes, por Conan 
Doyle. 

D o n  Sarajevo C&spedes. -0 desde Phila 
Vance, por Van Dine. 

Don Februario. -Hagarnos chilenidad: 
ipor que no hablamos mas mejor de “El 
Huaso Rairnundvo”? 

Don Parcial. -Oiga, pero Cse no era de- 
tective. . . 

Don Februario. -jBah, me equivoque! ... 
Claro, ahora que tengo que dar tantas con- 
ferencias en la Extension Cultural, se me 
confunden todos 10s temas.. . 
Don Brages. -Don Sagues, que se de- 

dico con ahinco y entusiasmo, durante su 
‘labor como Director de Investigaciones a 
leer el Cbdigo Civil para recibirse alguna 
vez de abogado, fu6 puntapiedeada en su 
parte mas carnosa del cuerpo y reempla- 
zado por un tal Frias Ahumada. 

Don Pic0 German. -LQuien es ese caba- 
llero? 
Una vox (cuyo nombre n o  damos, pues 

seria expulsado del Partido). -Es un sefior 
muy preparado.. . 

Otra vox (que por motivos idems, idems, 
tambien silenciamos). -iEs un tecnico en 
Investigaciones ! 

D o n  Quico Poncho. -LUn tecnico? 
Don Lois Arturo. -Entonces es liberal. 
Don Anibal Cruzado. -&a oyeron, us- 

tedes? Resulta que un liberal o tecnico, co- 
mo don Mandantonio ahora 10s llama, se 
nos mete en una pega que le corresponde 
a un rhdico. YQ ya tenia un candidato que 
llenaba todos 10s requisitos que se exigen 
en mi circular confidencial N.o 4. 

U n  asambleista cualquiera. --Sefior don 
Cruzate: yo creo que este nornbramiento 
que ha hecho el correligionario Morales 
fjeltrami ha sido un acierto.. . a 

Don Anibal. -jAh!, LCierto? Lo que en 
realidad pasa es que el Ministm de lo mas 
interior nos esta haciendo la neumatica. 
Frente a la Direccion de Investigaciones 
necesitamos a un tio que ni siquiera haya 
leido en su vida un cuenbo policial; pero 
que sea rhdico. 

Y 10s mattagallescos seguiran siempre 
en las mismas discusiones: un tipo es h’o- 
rrorosamente competente; ve debajo de tres 
capas de alquitran; sabra a la perfeccibn 
el teje y mmeje de la Section de Investi- 
gaciones; pero. . ., ino es radical! 

Y ,  entonces, no sirve para nada. * 

bl e 

DON RELIQUIO. --iQut aliviolaci6n siento des- 
m e s  aue la C .  T .  C h .  me ha dado el pase para 
Gegui; de Ministro! 



Aquel dia don Mandmtonio amaneci6 vcstido de ve- 
rano. Traje plomo a cuadros, calafik con las alas pa- 
na abajo, calcetims con las rayas para arriba. cor- 
bata que tremolaba al viento, y un todo die turista en 
el qesbo, en la mirada, en la sonrisa juvenil y estival. 

Don Caraniclo Ruiz, en impecable tenida de viaje- 
ro, lleg6 tempranito a saludarlo. 

-LIremos a Vifba del Mar, don Mandantonio?. . . - 
le preguntit.. . 

-Si, Caramelo, iremos ... Tengo ansias dle cono- 
cer el Palacio asidencia1 con sus tolomiros, sus pal- 
meras y sus salones qule, &n me dicen, son del mk9 
PWQ estilo Siglo XX. . . 

-Asi dicen, don Mandantonio. . . 
+,Que le parece, Oarmelo? LIremos ! e n  tren o en 

automitvil? . . . 
--En autom6vi1, p e s ,  Presidente. Ha dle saber usted 

que ya no se us&, que ya no se lleva viajax en tren.. . 
AccediQ don Mandantonio y a1 ratito despues par- 

tia el autom6vil pn-sidenv%& con don Mandantonio 
y don Caramelo arnba, rumbo a Vifia del Mar. 

Alli el Jefe del Estado se pum a recower calmada- 
mente 10s jardines, 1% pasillos, 10s salones. Contem- 
p16 retratos, cuadros,, mu@bles e instaliciones. 

AI final, mmo es logico, se cans&. Sentado en un 
sillon Luis XV, ptisose don Mandantonio a meditar 
en lo que es la vida, lo que es la altum y lo que es el 
mar.. . 
Y en eso wtaba cuando sinti6 un extrafio ruido de 

sables. 
-@res tfi, Carlos?. . . -pregunth, a1 tiro, don Man- 

dantonio . . . 
-Si. Yo soy -respondi6 una voz militar-. Y afia- 

di6 la misma voz.. . 
-&Rsuerdas, Mandantonio? . . . Este Palacio io hi- 

ce yo para mi. Y ahgra.. ., lo tienes tu. LQuieres que 
tc d6 un consejo?. . . Cuida a tu Ministro de Hacim- ' cia, no lo dejes hablar mucho, no lo dejes haoer expo- 
siciones de la Hacienda Publica. . . 

Don Mandantonio qued6sle tal como estaba, y la voz 
se perdi6 en af vacfo. 

A1 instante despu6s. en la misma snla, sonaron unos 
pasas. Y tras lop. pasos, un ladrido. Lncgo otra voz: 

-LSabe, Mandantanio?. . . Yo conoci mucho a su 
padne . . . 
-No diga, don hrturo ... iUsted tanibi6n p3r 

-Si, Mandantonio, 90 con Ulk y todo. SC que am- 
ba be estar cotntigo un enemigo mfo.. ., pero no me 
tmporta. Has de saber que vo sigo pensando que el 
odio nada engendra, que s6bo el amor les fecuxlo. 

aquf?. .1 

p s k  Palacio! . . . iCu4ntos recuerdm me trae!. . . iC 
mo me gustaria volver a el!. . . 

-+Conmigo, don Arturo? . , . 
&ontigo. . . , o solo, . . i Yo ie3- ditpuesto a SBC 

fkarme!. . . 
mas estas palabras se m i 6  la vtx,  el ruido 

p w s ,  el ladrido. . , 
Y don Mtandantonio desperti). 

I TAC 



A fin de no perder la costumbre, don Arturo -Ademhs, la electricidad, que es esa casa 
se di6 una vueltecita el otro dia, por la- re- aue va por 10s alambres, est6 ahora muy ca- 
sidencia de 10s m* honestos y capaces. Y alli rs: me han dicho que el kilo Id estamos ve’n- 
se encontrb con don Radul Morales Beltrami. ’ diendo a diez pitos. 

-Mire, don Ministro del Interior, yo conoci 4 i e m p r e  que sea de mil gramos, no Io 
mucho a su padre. encuentro caro. 

-&En que podria servirlo, don Arturo? iAl - .  -+Con 10s carros pintados de verde, ya la 
guna embajadita? gente no andaria como sardinas y enton- 
- S e  trata de Waldo Cocopalmerudo. Como ces.. . 
se ie acab6 en el Caupolichn eso de 10s cat- -iGracias, Mister Mac-Dones! Ese dato de 
cher, no tiene ahora .en que entretenerse. la.9 sardinas me ha dado una luminosa idea. 

-iEntendera algo e’n el prQblema de la mo- 
vilizaci6n? 

VERDEJO. - ipor ’ 
favor, don Beltra- 
&8n! S i  arreglando 
e l  “problem” d e  
EOS telefonos me 
defd pa nunca, no 
se te vaya a ocu- ‘ 
rrir arreglar ahora 
e l  “problema” d e  
la movilizacidn . 

Y don Waldo, rapid0 como el pensamie’nto, 
se fue a hablar con don Gumucio Junior, due- 
Ao y sefior de las subshtencias. 

-Rafa chico, La cuhnto est& la caja de sar- 

-Algo asi como veinte pesos. 
-Entonces, ide  que se quejan I,os verde- 

io3 no duefios de autos? Vialar como sardina 

. 

-iNi jota! 
--jEktupendo! Entonces, voy a nombrarlo 

para que integre una comisi6n que debe es- 
tudiar ese grave problema del pare14 y del 
atrasito hay asiento. 

-Gracias, don Honesto Morales. Mire, yo 
conocl mucho. . . iBah, de veras que eso ya 
se lo habia dicho! 

Apenas don Waldo sup0 de 10s castos labios 
de don Arturo la buena meva, se pus0 en ac- . 
tividad. Y, naturalmente, lo primero que hizo 
tu6 ir a hablar con Mister Humberto Mac- 
Dones, presidente de la Compafifa Chilena, 
per0 poco, de Electricidad. 

-Usted, {Mister, habra, seguramente, via- 
jado en carro.. . 

--LEst& loco? Un presidente que gana su 
sueldo en ddlares se moviliza e’n aerodinami- 
cos, hnicamente, 

-iIgualito que yo! Bueno, este problema 
de la movilizaci6’n hay que arreglarlo en me- 
nos que canta un gallo. 

-La soluci6n es sencillfsfma: se sube la 
tarifa de 10s carros a sesenta y mando a pin,- 
tar de color verde todos 10s tranvlas con que 
cuenta la Compafiia. 

-hi  vamos bien. 

por una chaucha, a1 precio que est& ese pez, 
e& un verdadero regalo. 

Se entrevistb, despues, don Waldo con el 
diputado-tranviario; con 10s palos gruesw de 
10s sindicatos de choferes y cobradores y ele- 
v6 a la consideraci6n de don Honesto Mora- 
les la siguiente conclusi6n: 

Sedor Ministro: 
Y o  no s6 por que se queja la gente de 10s 

atracones y apretones en 10s tranvfas. Cuan- 
do vienen a mi teatro, esthn aan m& apre- 
tados y tienen que pagar seis pitos, en vez de 
una misera chirola. 

Mister Mac-Dones, adem&, me ha dicho 
que la corriente que ellos esthn vendiendo es 
tan buena, que ya ’no parece corriente: pare- 
ce reservado, y, por filtimo, 10s camaradas 
choferes y cobradores, con la falta de bencd- 
na, de neumaticos y otros cachibaches, estan 
convertidos en verdaderos guirquinchos. 

Por todas estas consideraciones, y para so- 
lucionar de una vez por todas esta gatttilla de 
la movilizacibn, corte por lo sano, y haga lo 
mismo que hizo con 10s telbfonos: jsuba las 
tarifas! .&&ut$ tal? , 

( Firmado) : WALDO CWOIPALMERX.JD0, 
Tc5cnico ern movilizacidn y ramas sixriilares. 



ANOS 



guarda abajo. 
habia visto el humoristic0 
enfem.3 esa cara mas o me- 
nos sexapeluda, ~ S O S  ojos 
acharlesboyerados, esa est a- 
tura garycooperesca? 

De repente el ukelele de 
Topacete funciono vertigino- 
samente y ya: jera don Ho- 
nestos Beltracien el que, mo- 
destamente sentado, espera- 
ba su turno! 

-iEsta apanuncado? -le 
pregunto amablemente To- 
pacete. 

-Apanuncadon me en- 
cuentro -respondible el Ca- 
paz del Interior. 

Enfermo de surmenage, --iQuk le duele, don 'Ho- En esto nos llamaron, nos 
que es la enfermedad de nestos? examinaron, nos hicieron de- 
nosotros, 10s intelectuales -Me duele salir del Minis- cir jah! y 33, y 1uegO nos 
(jejem! ) , un Topacete se fuk terio . . . mandaron a la medicina pre- 
a la Caja de Empleadas Par- -iC6mo, usted! , ventiva. AI salir, todavia es- 
ticulares, seccion medica, en -Yo mism.9. De q u i  a un taba don H,onestos en su Si- 
busca de mejoria. mes ya me habran hecho !a 

Llegado que fue, sentose cama 10s radicos, mis cmreli- 
junto a otros pacientes y en. gionarios, 
la espera miro el Topacete a -&Y por qu6 le van a ha 
su vecino. iQui6n era? $0 cer la cama? 

\ 

LOS DE L A  YUNTA CENTRAL. -Si el cabro Morales no se des- 
11zica en esa wiedra. en tronezando con este cordelito se viene 

-Dicen que soy acaballa- 
do, que n0 soy bueno para 
darlgs pega a-10s matt-aga- 
llescas, que me bot0 a tieso. 
En fin, que voy a salir del 
gabinete. 
Y eso lo tiene enfermo ... lla, calladito, paciente, en 
-iNO, si estoy sano y bue- espera de m pega de 8 cen- 

no! A lo que vengo a la sec- tavos a1 mes. 
cion medica 'de la Caja es a $e la darhn? Es de espe- 
ver si me dan mi antigua pe- rarlo, porque si hemos de 
ga, ya que voy a quedar ce- creerle a 61, queda sin cartera 
sante de Ministro. ministerial entre mayo y ju- 

-LEsa en que gaiiaba un  nio. 
pito a1 afio? iY todo por cambulloneos 

-La misma, joven; peor de sus correligionarbs! iOj, 
es mascar lauchas.. . guts rabia! 





DW d!aS desput5s hablamn. Habian pasado diez dias. AI ART. 9.0 - Facul 
CUatrQ dias mas t a x k  reunieron onceno, el Parlamiento decide Mandantonio para @ e  
a1 Congreso y le dieron m e n t a  preparar su contraproyecto. Pa- por seis meses a1 aiio 
del urgente mensaje. He aqui sa otra semana y se  redacta. A &T. 10. - Se suspf 
c6mQ reaccionaron 10s dietCticos 10s 20 dias la cOmisi6n mixta 10 Construction de Chills 

I be ambas CBmaras: aprueba. A 10s 25 el joven Alta- conskruir la burocracis 
DON WRQ, presldente bel miran0 manda el contraproyecto swialista con ~ S O S  f ~ l  

Benado. - La CBmara de 10s Pa- a la imprenta. Dos dias deslpuks ART. 11, 12, 13, 14 
res no puede abjulrar sus pre- el dUefi0 de la imprenta pregunta ra filfa. 
rrogativas, por lo tanto no hay si do hace en papel couch6 o en 

papel satinado. ART. 16.  - Se le por dicltadura econ6mica. 
EON MANJAR, presidente de ipor fin! i,Han p m d o  pupas don pal 

la Camara. -La Camara de 10s 26 dias ,&sde que dog &landan- siga 'a lo' comunistas 
Nones t i m e  que resguardaa SU tonio pidirj poderes dentro de 24 ART. 17, 18 Y 19- - 
virginidad. iNada de facultades! horas! Llega el martes 28 de ART. 20. - Se aut 

DON RODRIG0 DE LA SOT- abriil y el Senado conoce d ~ 1  Pro- caja de Ahomos pal 
TANA, -iBueno @on el Mandan- yecto reformado y transitorio. cr&ito abundante y ba 
tonio! iNi que fauera derechists Veamoslo: la! paTa sm t an  exigente! iNo! ARTIOULCYS 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. ART. 21 a1 25. __  Si MARMA. -iJamais de -Le prohibte a don Mandanto- f a .  
1.a vie! iPrimero la salomonm- nio hater ecrmomias en la admi- ART 26. - Los gasi 
cia, despues l a  verdejaacia! n i s t r ac ih  publica antes de 70 manden ecOnOm TOVARICH K 0 N T R ER0F"F. 
-La Yunta. Central RLdica no g a r h  a1 superavit qc 
puede delegar sus poderes en un A'RTUXUX 5.o Y 6.0. - Crea ciona,rh la presente leg simple presidente d,e la ,Repu- el Ministeirio de Comercio, crea- 

do en agosto del afio pasado. blica. 
DON DUARDITO y EON FER- ARTICULO 7.0 - Le prohibe 

NANDITO. - Le vamos a pre- en-deudars'e a d m  M~ndankmio  
guntar a mi apa, per0 nos tinca sin permiso del Banco Chile. 

DON PASADORCITO. - T a n -  don Mandantonio para cobrar 
biCn le preguntarb a mi apa . .  . impuestos, como si no se estu- mando 

vieran cobrando desde 1810. 

afios. 

Esta es la Ley de E1 
lectores, que se discutl 

que no . .  . ARTICULO 8.0 - Autoriza a be unOS meses, 

con el agua a1 cuello. 

La a dol 
ndeudaw 

?ride la rh. 
n para rr -  
i Tadical ' 
ld0S. 
15. - Pu- 

le el palito 
-a que per- 

Mb filfa 
oriza a 13 

*a otorgar 
.rata, iola- 

.gue la fil- 

DS que de- 
ias se car- 
be propor- 
1 .  

nergmcia, 
ira d u r a  
sea hasta 

itivamente 

-;Que' gran soldado es el Cid Campeador! Ha ganado una batalla desputs de  muerto. 
-jSi goza de mejor salud que nunca! iNo  sabes que torno MEJORAL? 





Los pensionistas de ese esta- 
blecimiento donde no estan to- 
dos 10s que son, y donde no son 
todos 10s que estan (jojo!: esta- 
mos habbkndo de la Penitencia- 

S~QIJEDARQN CON LAS GANAS 

ria y no de la Casa lde 10s Malos 
de la Testa), leyeron el otro dia 
esta agradable noticia: 

“Par fin, el Yrefecto seiior Ca- 
nales va a alejarse de sus acltivi- 
dades detectivescas. Ahora, con 
toda la tranquilidad del caso, 10s 
seiiores asaltantes podran dejar 
en paiios paradisiaeos a cual- 
quier misero geaton.” 

La noticia era para volverse 
loco. Y ,  naturalmente. 10s dete- 
nidcs de la Penitenciaria quisie- 
ron celebrar la crisanta nueva 
corn0 Dios manda: 

-Camwadas en el asesinato v 

gusto, pongamonos ese traje do. 
minguero, a rayas negras y can- 
temcs “La Internacional”. 
Y todos 10s reos (de la Peniten- 

ciaria se pegaron una fanita de 
padre y muy sefior mio: planea- 
ion asaltos, asesinatos y otros 
en tretenimientos. 

Cesgraciadamente. don Aquiles 
Frias Ahumada les dijo: 

-&qui les llego conmigo: mis 
decisiones son frias, y su fiesta 
la tienen ahumada. . . 

Forque, de  una plumada, don 
Aquiles dijo que don Oanales se- 
gura colaborando con $1, y que, 
por consiguimente, 10s reos de la 
farra no podian squir con es- 
tos movimientos. 

el salteo, ha llegado la hora di? y ninguna chse de movimien- 
jubilearnos. tos, !que para algo estan deteni 

+Viva la jubilacibn! De puro dos.. . 

CONSEJEROS DE LUJO 
~~ ~~ 

En la desventurada Caja de la 
Habitacidn, que en  cluanto a ba- 
ratas no tienen mas que 10s co- 
lehpteros que en  ellas pululan, 
sera reestructuira,da en el Par- 
lamento. 

‘Una de las modificaciones que 
van a introdacirse es la siguien- 
te, copiada a1 pile de la vaca del 
plroyecto : 

“Articulo cuabquiera: despo- 
jase a1 Primer IMandantonio de 
la Republica ‘del derecho que 
tiene a nmlbrar dos consejeros 
de la Caja, y ttraspasase ese dere- 
cho a la Honorable C.T.CH., cu- 
yos mandarunes, Ibafiez y Ocam- 

Nosotros habriamos ‘deseado de 
mil cuatrocientos sesenta amo- 
res ha’berles adado la primicia: 

-Lectores: no tendremos mas 
t6. 

Pero como esta noticia ya se 

~ ~~ 

PO, tendran la ifamitad )de ejer- 
cer su  dictadura en la Caja y en 
las casas de la Caja”. 

A primera vista, parece una 
barbaridad que SE desgoje de una 
facultad a1 Primer Mandanto- 
nio, para darsela a 10s camaraL 
das Ocampo, don Salvador e Iba- 
iiez, don Bernard.0; per0 a se- 

6 
gunda vista se comprende que 
es lo logico, ya que las casas de 
la Caja son para 10s Ob,reros y 
ambos dirigentes cetechiistas son 
30s duefios de 10s obreros. 

Y la Caja ‘de la Haibitacion, aibreros, con samovar y todo. 0 
con tal tutela, edificara cas= sea, 4ue a,parte de bazcos, tam- 
astilo ruso ga’ra 10s tovaridhs bien habra casas para la Ursula. 

A ’  FALTA DE TE., . BUENAS SON YERBAS 

la habra proporcionatdo su se- mas su terrufio, v 10s tdeshonesh 
fiora la otra mafiana en oltra e incapaces que se hicieron caqo. 
forma menos divertida que la (del gobierno, tiempo ha, no ol- 
nuestaa, usted estara a1 tanto <e vidaran el t&-rremoto del Sur, 
que ya no  p o d r m m  beber mas que tantas . .  . , dcomo 1e.s dijera 
M. para que me entiendan? ... 
Ceylan, Te Rahnpuro, del 
Te Demonlo y de una ducena hi, Ipues, batat’IlLMl= ahma 
de otros teses? a pura agiiita: paico, tilo y otiras 

menudencias. Holy dia, ya no tendremos mas 
teses. Asi, pues, tendran que Nos duele, si, esta falta de G, 
desaparecer 10s te-dansant; 10s 1PoJ: no podeir decirk a una carbra 
te-room; 10s five o’clock tea y que nos tiene con 10s sei308 p d  
o t p s  dos docenas de teses aun W t O :  
mas. -iTe quiero! 

IPonque ella nos va a contestar: 
con su tiwra. no olvidEran ja- -+De dbnde lo S ~ O ?  

iSe crecuerda zlsted del tanltas bicocas. 

. 

claro esta que 10s encarifiados 



EL A L M I R A N T E  RODRIGUEZ e n  el momento d e  hacerse cargo de? Comando de la Escuadra Actz- 
va, a bordo del acorazado “Latorre”. (Publicamos esta foto en vez de la original, porque sz no el 
Subsecretario de Marina nos condena a presidio perpetuo). 

No hay duda que 10s perio- alli van cornentando 10s dis- 10s circulos navales y socialek 
distas portefios, y tambiCn al- tintos ndmeros del programa: portefios. 
gunos que no Son portefios, es- -Se ernbarc6 el nuevo jefe iNunca lo hubieran hecho! ... 
tan en la mala con 10s mari- en laneha.. . En cuanto aparecieron la 
nw que navegan en 10s mares -is? va la laneha!. . . noticia, las fotografias y 1aS 
de Santiago. --iAllA v a h  10s fot6,grafc.s elogios a1 nuevo Jcfe  de la Es- 

est& el mar, Pero, en cambia, -jLa lancha del Almirante Santiago se pusieron hechos 
est& la mar de inarinos quis- llego al  atorr or re'^!. . . unoa quiques y, sin mayor de- 
quillasos y de mal genio. - i ~ ~ t , & n  arrealldo la insig- mora, h? pidieron a1 Ministro 

leetore% nia del Cornandante que se de Defensa que denunciara a 
que el mi6rcoles 22 de este mes va! 10s directores d? esos diarias 
seefectu6 en Valparabo 1% ce- subiendo la ban&- y se les sometiera inmediata- 
*emonia del cambia de CO- ra del (70mandznte que se  mente a proceso. 
mandant(e en Jefe de la Escua- queda! LY saben ustedes por que? ... 
dra. -iVan a disparar! . . , jPor haber publicado una 

La cmemonia en cuestibn, noticia de un hecho tan secre- cuya solemnidad es conocida -iDispararon! - * . jpam!. . . ipum! I . .  ipain!... to como es la ceremonia del de todos 10s portefios, es una ceremonia que se celebra a iPom! ..., una trernenda salva cambia de Jefe de la mcda- 
g r a n  orquesta: bandera5, de 21 CafiOIlaZc-iS qUe llegan a 

La verdad es que en est0 formaciones en 10s buques, estrernecer la ciadad. 
gran dtespliegue de unff0rme.q Bueno. Esta es la ceremo- 10s marinos de Santiago, cs de- 

cir, 10s que se enojaron con 10s y cafionazos a todo cafion. 
Diez dias antes la gente que Pero lo grave es que dos ro- periodistas, tienen la raz6n 

tiene cwas con vista a1 mar, tativos porteFos, “La Uni6n” botada. 
en Playa Ancha, Cerro Barbn, y “El Mercurio”, y un rotativo A1 fin y a1 cabo 10s diarios 
Las Zorras, Cerro Florida, Ce- de Santiago, “El Dia,rio Ilus- no se han hecho para publi 
rro Cordillera y 10s otros trado”, se atrevieron, iqu6 car noticias. 
treinta o cuarenta cerros por- audaces!, a publicar la noticia Y mucho menos la nOtiEia 
tefiu, invita a toda su pw-rnte- de esa ceremonia, con algunas de una certemonia que, aunque 
la a almorzar a la casa para fotografias y con algunos elo- se cclebre a cafionazos Y has- 
mirar la fiesta. gios a1 nuevo Comandante en ta se publique en “El Diario 

Los espectadores se asoman Jefe de la EScuadra, marino Qficial”, es una ceremonia su- 
a1 balcon respectivo y desde que goza de gran prestigio en maniente secreta. 

Es claro que en Santiago no de los diaries!. . . cuadra, algunos marinos d e .  

Fijense, topacica 

nia. 



No olvide este buen consejo’ 
vaya a comer al VERDEJO. 

Z A N A R T U  1 0 7 6  



Sola y abandonada habia Silvapinto, presidente ma- que por el voto que yo, Her- 
estado la Casa Radical desde mocratico; don Marma, apos- nan Videla y Beligerante 
que se cerrb la timbirimba. to1 sociolisto, y don Goyo, li- Troncoso le dimos el dos de 
Per0 el otro dia, en el momen- beral calvinista . marzo. En pago, queremos 
to de entrar don Barcial, di- - - i~uk se les frunce? - 10s votos radicos para la elec- 
jole el portero: pregunto amablemente el cion cautinf%3. * 

Don ParCial 10s mil% a to- 
UnOS caballeros 10 esperan en Tomb la palabra don Ne- dos ell SilenCiO, 1UegO Se Su- 
la sala, jay!, vacia del punto- cocheas: bio a una mesa, se arreman- 

go 10s pantalones hasta las 
rodillas y dijo: 

ybanqueo.. . -Los agrarios venimos a 
Entrb don y OCho pedir 10s votos radicales para -caballeros, si uste- brazos se le fueron a1 cuello, la eleccibn. 

cuatro bocas lo besaron en la des no me habian visto las ca- 
frente, 20 dedos estrecharon craticos se& tambi6n per0 10s venimos m a m ~ -  5t nillas, aqui ]as tienen, pero 
10s suyos y 765 palabras de el radicalismo no le afloja di- 
bienvenida taladraron sus oi- ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ " . _ ~ j o  her- putaciones a nadie . 
dos . Bajcke 10s pantalones, bajb. 

-iPero, c6mo le va, presi- -perdon, Per0 supongo se de la mesa y dijo despuks: 
dentel que la camarancm raacal le -conque, eha ib . .  . 

-iHola, don Parcial! Prestara Su aPoY0 a don Y despuks de esto es segu- 
-iSalud, hermano Moras! vador Segundo Salomon Te- ro que el joven estadista ra- 
-Buenas para usfed y pa- cleando, nuestra candldato dical don J. Albert0 Palcos 

ra todo el radicalismo. . . -peror6 don Marma. Cuevas va a ser diputado ra- 
Q u i  e n e  s asi saludaban Don Goyo dijo a su vez: dical por Cautin, porque to- 

eran: el joven Necochea, pre- -Partial, don Mandanto- dos 10s izquierdistos le d a r h  
sidente agrario; el hermano nio es Presidente nada mas el voto.. . 

G a m a r a d a  p r e S idente, cuasi ex preeidente radical. 

+ H e  pescado un congrio! iP0dremo.s comer despuds de cuatro dias de aYUnO! 
-Yo no lo pruebo si no 10 condimentas con el sin igual y sabroso PIMENTON FARO. 

El PIMENTON "FARQ" no es s610 un candimento agrodable. Es un poderow reconstituyente. 



Salamanca y Valdivia, don Jorge, puesto be  la actualidad regional. 
no es, a n  embargo, de Salamanca Colabarador muy eficiente del se- 
ni de Valdivia. Es semnense, aboga- iior Gonzhiez Videla, el H. Salaman- 
do y de h g a  actuaci6n en las fi- ca era, como dirigente radical de Co. 
las radcabes del Norte Chico. quimbo, un hombre activo, hablador 

Corn raidical de la Provincia de y movedim. Le eorrespondib, entre 
Coquimbo, forma park tambikn otras cosas, poner en m c h a  el 
del nficleo politico que, Ilevado de Frente Popular de aquella provincia 
la mano por don Gabito Gonz&lez, y en la8 eleeciones presidenciales de 
ha subido a Las m8s altas cumbres 1938 lo him bastante bim. 
de la cosa publica. En su actuaci6n parlamkntaria se 

El apellido Salamanca es ya tra- ha concretado a sacar fondus del 
dicional en La 6enena y tan nom- Pnesupuesto para beneficiar a su re- 
brado corn0 Floto, Chadwick. Ame- gi6n, con lo cual ha seguido la pis- 
nirbar, Toro, Naranjo, Illanes, Pe- ma linea de toda la repesentaci6n 
Aafiel. Flernhndez, etc., todos 10s cuquimbana en la pieta kgislatnr 
cu?les -hablamos be l a  agelli- Y vsle 3,500 de 10s 5,000 mensuales 
do.+- se juegan a1 cacho el prin;er 

. . , . . . . . . . . 

Actuo durante varios aiios como Hombme die estudio, afabl,e y sim- 
delegado de distintas provincias a patico, don Bebastian no ha brilla- 
la Junta Central Radical, .don& de- do macho en 10.0s debates po1itic.n 
mostr6 condicionles de politico se- del Parlamiento. 

' rio, cmmto v estudioso. Sus intervenciones oratorias FP 
Llego despu6s a1 c3irco en repre- h,an wduacido ni5s biven a la expo- 

sentaicion del electorn,do de la pro- si,Ci6n de neaesi,dades de la region 
vincia de O'Hlggins, Be ~ p i a , 5  el a la mal representa en el Circo y 11 

plate en Fero trabaja mucho en las Co- 
misiones Parlamientarias, donde YP 1B41. 

vamehte la profesi6n. es miembro ~s uno de los diputados de jz- 
be la Comisi6n de LegisLaci6n So- quierda que ha hecho lnayores 
cia1 b e  la 'Chmara de Disputados y: ritos para bacerse acresedor a lr1s 
aidemhs. Vicepresidente de la Corpo- 5,000 mensuales. 
rncion. Y 1'0 ha conseguldo ampliamcntc 

e,,ecciones de m a r ~ o  de 180s medios 'de satisfacerlas. 

A~bogad~o. de 10s Clue ejercen &I- cocinan )as )eyes la nep&licfi, 

le:;, C O I ~ O  10s HH. Sanpndreu y 1 redondel parlamientario. 
S.4 I:mianca,. mdical y tamDi6n abo- 

En el elen,co del Circo Parkmien- 
tario este H. figura como liberal y 
representante de la provincia de I 

Cautin. 
0 sea, tal como apamce en el nio- 

nito ilustratdvo, es un 'diputado de 
cautin. 
Es probable que alla 1o.oonozcan 

mucho. 
Aqui, en el Circo, debe ser de 10s 

que trabajan adentro, porque en 1% 
@st& no w he ha vista h ~ ~ e r  nin- '1,/1 B R U J A ,  --ipor qug est63 tan farsante? guns prueba. 
sos ,mensuales. JABON COPITO. 

En forma no merece ni Pe- E L  F A N T A S M A .  -Es que he lavado mi uniforme con el gran 

Talkes de la Cdi. XI Dia. 
Ballarista 074 - Saniiaqo. 











M. C. R. - Sale 10s viernes . 
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S S S 
Sucede a veces que un gesto, El dia anterior, el Ministro de anhela 61 que cargue cons tres 

una actitud, unu frase perso- Haciemda declard que “la situa- aiios de errores, de vicios y d e  
nal condensan con gtenuiy e cidn es dificil,  pero no desespe- inmoralidades. Si  ha  habido for- 
implacable acierto el estado rada”. Y porque no es desespe- midables, gigantescos negmia- 
psiquico de una nacidn entera. rada, sino d i f i d l ,  porque aun, a dos de millones, y estos millona- 

El, a1 parecer, leve resquicio costa de gigantescos sacrificios rios influyen en la politica; si 
que me ha permitido atisbar colectivos puede librarse el pais batallones de decenas de miles 
ahora en la intimidad .de 10s de radicales y socialistas han 
altos, inmarcesibles estadios del asaltado la administracidn pu-  
Poder, lo ha proporcionado el blica, sin mas titulos que la fi- 
honorable sefior Axdcur en u n  l iac ih  partidista; si la lenidad, 
cdnclave senatorial. el dejar hacer, la complacencia 

El senador Azdcar, que esa fueron la n o m  diaria en la 
rnafiana abrilefia amanecid con vida del pais, no importa. Que 
el espiritu abierto no solo a1 pa- no se responsabilice a nadie, que 
triotismo y a la cooperacidn de a nadie se culpe. Basta con que- 

rer comenzar de nuevo. todos, sino a extrafias generosi- 
dades, dijo,  a propdsito del es- Y asi es, asi sera, honorable 
tado financier0 actual, que la senador. Por ser la situacidn so- 
bancarrota presente, catastrd- lamente dificil, sin llegar, aun, 
fica Y sin Precedentes, debia del caos y del cataclismo, un se- a ser desesperada, no se seiiala- 

“sobre ningun nador swialista, desde su silldn ra a 10s culpables que conti- 
ningun parti- repujado, destilando su alma nuaran -tal es el paraddjico 

sentimentales anhelos, pide, de- cas0 actual de Chile- siendo 
senador AZ6car es sociaEs- sea que no se sindique culpable a personajes y prdceres, altos fun- 

ta, fJ ‘Orno puede mir ningun Gobierno, a ningun par- cianarios e influyentes mento- 
res de la Patria. otra cosa que un generoso olvido tido 

Sdlo que, agazapado en el de- para el t r e m n d o  ddf ic i t  del 
erario, para el alza agobiadora W e r e  el  ad ad or Azdcar que venir del tiempo, el tribunal de de 10s impuestos, para el sobre- el cataclimo pese nada mas 
giro de 583 millones en la caja que sobre la guerra. El Dios la aguarda* 
fiscal en 1941. Marte y no el Frente Popular TOPAZE. 

- * -  

do”. 

Si la jefaturu liberal 
ltegara a perder por la fusidn 
mi gran consuelo para este mal 
sera fumar u n  rico “BLASON”. 



Nota de inaudito inter&: 

No se puede negar que a Lucho C6rdoba le guia 
una buena intencion a1 estrenar- esta obra: darnos 
a conocer lo mejorcito que proctuce el Tio Sam. 

Nosotros, por nuestra pzrte, tambiCn vamod a 
coadyuvar a esa tarea de Lucho: narraremos, breve- 
menre, a 10s antiimperialistas (10s que no van a1 
Imperio, jeh?) el argument0 de esa obra teatral. 

El telon del'TTeztro Imperio, como 10s telones de 
toflos 10s teatros; es bastante flojo. Se levanta, 1\11 
consecuencia, a las diez de la noche y empieza el 

r 

' P R I M E R  ACTO 

Nos encontramos en la casa de las hermanas 
Brewster: dofia Martamzrma y doAa Anale6n. 

En aquel hogar todo es tranquilidad y dulzura; 
pero no mucha. y a  que el kilo de azucar esta a cua- 
tro pesos v.einte. 

La charla es plbida: 
Do?iu Mnrtamarma. -Yo creo que j a m b  una 

mano mits leal ha bcrdado un encaje como este.. . 
Dcfia Analeon. -En jam& de 10s jamases. Te 

lo digo con el corazon en la mano. 
Sigum la5 dos hermanas tramando en voz baja. 

como debia ser la tarifa telefbnica: baja. Entra, en- 
tonces, a escena don Thomas One Step. 

Dcfia Martamarma. -jSalud, don One Step! 
DcRa Analeon. --Yo conoci mucho a su padre ... 
Do6a Martamarma. -LQuiere tomarse un tra- 

guito de un vinn que fabricamos aqui en la casa? . 
Don Thomas One Step. -Yo, la verdad.. . 
Wonu Analeon. -Bueno, Thomas, itomas? 
Don Thomas One Step. -Sea.. . 
DoRa Martamarma, -.Jamas una mano mas lcal 

~ DoAa Analeon. -No aflojes, hermana. 
3e ha servido tan apetitoso trago. 

Y don Thomas One Step se toma el brebaje y 
cae muerto. 

DoAa Analeon. -6Te fijay, hermana de tal vor 
cusl? En eso de desyachar presidentes. somos libr- 
rales, o sease, tecnicos. Yo despaehe a Ibafiez. 

Do?ia Martumarma. --Y yo a Djvila. 
DcFa Analeon. -kY ahora? 
Cae en ese momento el telon y todo e1 publico 

se yueds con la boca abierta, tal como si esiuvitw 
legendo la expasicion de las finanzas nacionales h c b -  

cha por don Matt? Larrain. 

SEGUNDO ACTO 

' Seguimos. en la misma casa de las hermanas 
nonibradas antes. Y ' sparece un nuevo personaje: 
Topaze Brewster, periodist,a. 

Topaae. --Tias, ique han hecho ustedes de ese 
pobre One Step? 

DoAa Martamarma. -Lo despachanios. . . 
Dofin Analeon. -Si.. . En esta casa de Toes- 

cklyn, sohmente podemos vivir nosotras. De cuando 
en vez llegan unos viejecit,os, 10s dejamos estar en 
la casa unos minutos, pero despues 10s despachanios. 

7opaze Brmster .  ---iCatorce veces horror!. 
Y, aun cuando es izquierdista, hace mritis !10r 

la derecha. 
Como en el proeeso de las tierras m,zgallAnicas, 

todo se obscurece y aparecc un nuevo personaje: 
Boris Carioff Contreroff. 

I Cout?t,t.o// --Yo so? wbiino de i n i b  ti'ta. p t i ~  
en realidad, es una rucia la que me tieiie con la 
cabeza mala. A ver si con la zyuda de ellas puedo 
enviarle a Urssula un bote lleiio de salitre y otros 
abonos sirnilares 

Aparece, nuevamente, Topaze Brewster, y dice 
-En esta casa donde tanto se sufre, son todos 

malos de la azotea. Voy a dnr cuenta a1 doctor 
Castro Oliveira para que me 10s lleve retobados 81 
manicomlo y vengan a reemplazarlos 10s mits 210- 
nestos y capaces. 

Cae el telon. Y como ya nos queda poco e m -  
Not luci~bramos inmediatamente el 

e 

TERCER ACTO 

Para variar, seguimos con el mismo dacorado 
de 10s dos actos anterlores. 

Topaze Brewster, que se ha dado cuenta de que 
sus tias tienen la locura del complotamento, se de- 
cide a internar z sus parierites en la Cslsa de Orates. 

Para :o cual hace llamar a1 doctor Rlos de 10s 
Morales. Y el doctor llega a la casa donde tanto se 
arscniquez y encz.leantiguea. Y sostienen a pulso 
entonces, ambas hermanas, el siguiente dlhlogo: 

Do5a Martnmarma. -;.Ves. hermana? Ha Ilc- 
gado otro caballero a n u e s h  casa. 

DoAa Annleo?t. -Habra que hacer io mismo quc 

hicimos eon 10s anteriores 
Dofia Martnmarv~la. -La conspiracibn va t'n 

march?. coin0 decimos nosotras.  LO convidamos 
con un traguito de ese aue tu y yo soinos las unicas 
que sabemos confeccionar? 

Dc?iu Anale6n -i Convidemoslo! 
Y las dos hrrmanas le pasan a don Rim de 10s 

Morales e: vino de la casa que 2 tantos ha dejado 
a1 lado afuera de la casa de Toescklyn. 

Cae el telon y todos nos vamos a nuestras res- 
oectivas resldencias con el almv en un hilo, pen- 
iaildo : 

-iIrBn a subir las tarifas de 10s carros y las 
Tondolas? 



:. . . ... . . ... .. ... ,. . . . ... ,.. .. 

-Nos viene llegando a1 mate 
- l e  dig0 a la Domitila-, 
hay que apretarse la cincha, 
hay que hacer economias; 
ya se siente por el aire 
zumbar et jote nacista 
y del primer picotazo 
nos va a llegar a Eas huifas. 

Desde maiiana, mijita, 
se acaban las regalias, 
tiene que tirarse a pata 
en  vez que andar e n  tranvia; 
despidase de la leche, 
del queso y la mantequilla, 
del jamdn, de las chuletas, 
del congrio y de la corvina. 

No mcis postres en  la mesa 
que no hacen falta ni pizca, 
Be acabaron las compotas 
y 10s dukes en  almibar; 
a la porra 10s bajantes 

f .  

--Seiior Faust, diganos, jcdmo viajard ahora que se le hundic 

-Pues, yendo a\las ROTATIVAS DEL PRINCIPAL, donde uno 

0. GARRIDO. Casilla 4577. Stgo. 

Este chiste no thne m&i de 50 pahbras. Si usted pude referir ui. 

parecido, envielo 8 Cas% U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In. 
dique su nombre y direccih para remitirle una entrada vhlida par un 
mes, si sn chiste sale publicado. Si lo desea,- publicaremos solo sus ini. 
ciales. 

E1 chiste que se nos remita debe tmer rehcion con el Teah Prin- 
cipal o con el programa de la semana anterior. 

el “ToltCn”? 

viaja por todo el mundo. sin peligro de naufragar. 



La cabritancia socialista est& en 
franca rebelion: no lleva en 10s tia- 
cos a don Marma, lo llama viejito 
chocho y sus decisiones las toma pe- 
r& d mhs absoluto fideo. 
E2 doming0 pasado clausur6 con 

una herratdura 6us Labores la VI1 
Conferencia Nacional de la Juyen- 
tud Socialista, y como en ella umca- 
mente pu&e:n participar menones de 
15 afios, las cosas ocurrieron como 
en un colegio: infantilmentle. 

Extractamos las incidencias de 
mayor inter& de dicha reumon. 

Preside el cabro Humbertito El- 
guetz y dice: 

-Antes de que llegue la. hora dcl 
recreo, ofreacr, la palabra: LquiBn 
@ere venir a la imrra? 

~e levanta Rad’ Ampuerito y gri- 
ba : 
-Yo, wefior. 
-Wable el biberonico Raulito. 
-Yo quisiera presentar un voto; 

pero co-mo no d si voto se escribe 
can b larga o con TI CQrta, no me 
atrevo . . . 

-Para el cas0 es lo mismo. Ha- 
ble, no mas, el cabro. 

-iQuB Ies parece que preaente 
una indicacion protestando a grito 
pelado de las infulas que se est6 
dmCo el viejito Grove? 

Por chivateo unanime fuC aproba- 
da la in&clscibn del cabro Elgueta. 

Instantes despuks, se levanta de 
su asiento el infantil Raul Vasque- 
cito y pice: 

-Senor.. . 
-&quB qu!ere? 
-Pi.. .) pi.. . 
-Vaya a las casitas, entonces. 
-Pi.. . pido la palabra para pro- 

testar del nombmmient’o qw? de 
Embzjaidor del Renl se ha hecho 
a1 Gteceral Ibaiiez. 

--Tsme razdn el cabrito VBsquez: 
hay que barrer con todos esos ene- 
migos del Frente Pcpu. 

--A proposito de barrer, q;lr? ha- 
ble el camareda cabro Barria. 

Be levanta Wilecito Barria y dice: 
-Debemos salvar a la patria del 

-~Quc! quierc! decir caos? -pW- 
-No se; per0 suena tan bien a1 

caos en que se encuentra. 
gunta la cabra Sylvia Berman. 
oido. . . 

Humbertito Elgueta, que preside 
la clase, interviem: 

4 a b r a  Sylvia, se, prohiben las 
interrupciones. La proxima vez que 
lo haga, la voy a &jar sin recreo, 
y si reincide, a la saliaa de esta reu- 
nion no la voy a &jar tonmrse un 
chupete de helados. 
-Yo, sefior presidente.. . 
+Basta! Cabra Berman, en cas- 

tigo se va a parar en ese riicon y 
en su casa va a tener que escribir 
cien veces y ‘?-in falta de ortogra- 
fia la frase jmie carga el viejito 
Grove !”. 

Sigue la conferencia y a1 final de 
ella se toman 10s siguientes tras- 
cendentales acuerdos: 

La V I I  Conferencia de la cabri- 
tancia socialista acuerda: 

N o  cotizar a do7t Marma, e igual 
que 61, ir a tomarse su martita a1 
bar Atenas. 

Protestar por el ncmbrumicnto de? 
General IbaAez como Embajador en 
Lima. 
Y pedir a1 camarada Eudaldo 40- 

bos que se cambie de nombre, pues 
eso de Eudaldo es muy feo. 

Y nada mas. 

El problema d e  la 
falta be  bencina sigue 
sin solucibn. Nosotros, 
de&e luego, nos hemos 
visto en la dura nece- 
sidad de ldejar el ciiga- 
rro: como nos falta el 
combustible para nues- 
tro encededor.. . 

Pero 10s sefiores jue- 
ces dcomo se las arre- 
glaran ahora en sus 
sentenlcias? Porque en 
vez de ‘‘trashdo y au- 
to”, tendran que sen- 
tenciar: “,traslado y ca- 
rretela” . . . 

e 

Par la falta de cau- 
cho, en QuilpuC, dos 
fabrims de articulos de 
gama van a cerrarse. 
Y, como es natural, 

quedara un respetable 
lote de Verdejos en la 
cochina calla. 

Lo que. es Iogico, ya 
que sin goma no hay 
pew.  

e 

Se ha tdescubierto un 
tremendo contrabando 
de carteras de cuero de 
cocodrilo y Dieles, en el 
que estan comprmeti-  
dm ex palosgruesos de 
la lSeoci6n de Investi- 
gaciones. 

Uno de los autores, 
al  verse detenido, dijo: 

-ilNo estoy para la 
car tera ! 

IClaro est8 que a todos 
10s tios estos del con- 
traibanda 10s han  pues- 
t o  a l a  sombra. 

Lo qu.e es un pecado. 
Porque a unos sefiores 
qu’e contrabandean en  
cueros, ,ponerlos a la 
sombra con el frio que 
esta haciendo.. . 

&No seria m&s ihuma- 
no ponerlos a1 sol? 

0 -. I 
* 
Lss e m p 1 e a d . o ~  Y 

obreros del diario de 
don Marma, “La Cri- 
tics", es t in  pasando 
clas mil y sdos: desde fe- 
brero que nu ides pagan 
10s sueldos v la famosa 
ley del reaiuste no la 
han vist,o ni en pintura. 

La, situation de 10s 
empleados le hace ho- 
ncr a1 nombre del pe- 
ribdico, ya que no pue- 
de ser m i s  critica. Y 
rmpecto a las demas 
abligaciones, ese diario 
no ha cumlplido con 
ninguna de ellas. 

Lo u n i c o  cumplido 
que hay alli es el di- 
rector: don Albert0 
Cumplido Duds. 

DON MARICIA.-En vista de lo que me ha dicho la 
cabritancia socialista, no me queda nuda  mds 
que aliviolarme . . . 





iQUC cma tan rara! ... Mien- tad0 Ocampoff a 10s dernhs hielos ruso?. . . 
tras 10s comunistos chilencs candidatas a visitantes. Un oficial ruso que sabia cas- 
hace como un afio que estan En seguida la delegacion sn tellano les explicb la razbn 
con la patilla de mandar un cmbarc6 en un botecito chico del garabatado con que se les 
barco para la Wrss, 10s cornu- y llegb hasta el bordezito del habfa acogido en el buque: 
nistas rusos no se han demo- buque ruse. Trepando por ca- --iCbmo se les ocurre ha- 

’rad0 ni un  rat0 en mandar un bles, fierros y garfios, los eo- blar de revolucion?. . . iComo 
barco “para la Verdejurss. munistos chilenos llegaron 8 se atreven a gritar vivas a1 de- 

En la madrugada del lunes bordo del “Milroyan”. recho de huelgas?. . . 6Uste- 
el rompehielos soviCtico “Mi- -iViva la Ztevolucirin So- des creen que Stalin va a 
koyan” ancld en Lota, o sea, cial!. . . a1 pisar la en- aguantar una revolucibn, por 
en un puerto de la zona del bierta, el LPoctcdr Mirandow- muy obrera que sea, alla en 
carbonado chileno. na. .  . Rusia?. . iSe imaginan que 

Publicada la noticia del -iViva el derecho de huel- 10s gobernantes SoviCticos son 
arribo del rompehielcs, !os di- ga!... -afiadif~, pletbrico de tan zopencos corn0 para tule- 

EL CAPITAN SERGE1V.- iBuena cosa que son revclucionarfos Eos trabajadores chilenos! 
EL MARINER0. -  [Si, tovarich!, to mejor es que no nos metamos con ellos, porquc pUede 

snoiarse el “primer ministro” Statin. I .  

mientarios 7 dirigentes cornu- 
nistos, encakzada por el di- 
putado Ocampoff, el diputado 
Uribevna y el Doctor Miran- 
qowna. se trasladd a Lota y 
luego 10s componentes de !a 
delegaci6n se asomaron en 
masa a1 muelle. 

--iPodemos subir? . . . -pm- 
guntaron pop sehas. . . 

-iNoff, . . -1es contest6 
desae el piielite le1 ‘‘LMik.0- 
yan” el capitan Sergeiv, gue 
es el que manda el buque.. . 

-Es seguro que no nos hen 
reconocido -explico el dipu- 

rada Ocarhpoff.. . 
Nunca lo hubieran hecho. --LLibertad?. . ., si, per0 ni 

El cornandante y 10s oficiales Se nota.. . --Conbest6 el oli- 
del buque sovietico 10s tnpa- cia1 del buqw soviCtico. 

Oida qile fu8 esta declara- ron a garabatos en ruso: 
ikrUIlli- cibn, 10s aelegados chileaios sf? 

ros! . . . , ivoigavolgos! . . ies- bajaron del Gaque, convenci- 
tepownos! . . . dos de qule para ser caniara- 

Les comunistos chtlei2os no das comunistas y xvduciona- 
sabian hater. iPor ql;$ r iOS hay que Wtar en Chile. 
tanto enojo? LSe habrian equi- Porque ser camaradas, co- 
vocado de Suque?. . . iNo se- munistas y revolucionarios en 
ria el “Mikoyan” un submari- Rusia resulta un tantico in- 
no nazi disfrazado de  rompe- c6modoff. 

urss’!. . . 

--iChkh#rniOS. . . , 



Los Nlinistrois de Emienda tie- 
nen que ser optimistas. De ahi 
que don Benjazmin Matte de 
Plata dobutana en el Senado el 

, marks de la. semana ppasada  con 
un discurso d,e esos qu’e se wa- 
ban en ticmpos del pito a 48 pe- 
niques y Bel auige salitrem. 



mos dos mil cuatro cientos millo- "Dif'erencias de. contabilldad radicos, 10s socioslistos y ' 

nes. en la ley no s6 quC tantos, 8 mi- mocrhticos, cuento con 1' 
"Esta suma, honorables sena- Ilones. Asi, a1 lote, hacen 300 tribuciones que pagan 1( 

dores, esta destinada integra a1 millones. ~ s - p o c o  para socialistas dos dJel Seguro Obrero. 
partido radical. Sus ernbajado- y mamocr&ticos. pero las "corn- "Pero ahora que me a 
res, &us funcionarios, sus in tm-  pensaciones" que estos partido5 esos fundos van a ser sacduub A 

dentes, alcaldes, etc., la coprin le piden a1 Partido Radical d? remat- ipor adeudar 3 alios de 
integra, y no dejan ni cobre. 10s dos mil cua,trocieiitos millo- contribuciones. Ce maneraque P! 

"Debo, pu~es, financiar a1 Par- nes de ellos en lss elecciories vx-dejado sera €inanciado coif el 
tide Sscialista y a1 Mamocrhtico. surtidas. deja equilibrados 10s product0 de 10s remates. 
;Corn0 10s financio? Sefiores, presupuestos de 10s tres pa r t idx  "Como veis, la situacibn es di- 
mirad estas leyes que tengo aqili. de Gobierno.. . ficil perp no desesperada. I l e  di- 

Sumadlas, please: "Queda el pais, adormilaJos cho. 
"IntereSeS del prf%XlpUZSio all- ssnadores. iEl pais! i Jah, jab, 

terior, 250 millones; jah! iQuC es el pais si descon- Dos minutos despuCs don Ben- 
"Diferencias de CambiQs, 0 ssa, tamas a las militancias arri13a ja mandaba a1 Senado el SI- 

revendiendo dolares en el C:- mencionadas? LOS latifundiStas, guiente recado: 
chureo de Cambios y en e: R m  industriales el verdejado. "Honorables, por cuiias del ca- 
a Branco Central, 30 millones; marada Schnake he tenido que 

"Im~pUestO a1 agUa Con gorge- f irmar un decreta en que le f j o  
rit0, 0 sea, la papaya broadwlty, lIecesitan que IOs financie G3-  las contribuciones a 10s fgndos 
la coca cola, la panimavida y la 'ierno. L3s iadustriale'% tampoco. del Seguro Obrero. Lo siento p(Ir 
malta, la bilz y pilsener, doze Queda, 'Pues, e1 WrdeJado. Para Q verdejad0.- rFdo.1 Matte  d e  
millon~es. financiar a 10s electores de 10s Cuproniquel." 

bien* 'Os latifundistas 

10s ma- 
ss CCll- 

js tun- 

CRISTOBAL COLON.-- j i l fajestad,  nuizca olvidare' que ha  ernpeliado todos sus tssoros para  
costearine el viaje! 

ISABEL LA CAT0LICA.- Cristobal, t e  equivocas, porque mi mayor tesoro es ksta caja d e  tu- 
bletas de MEJORAL, que las guardare para los dolores d e  cabeza que me ocasione tu viajs a Ame- 
rica. 



Para propender al fomento de 13 r c x ; I  h u -  
m ~ n ~  restringiria el fomento de Io raza 
ca ba I la r. 

Clausuraria medio mill6n de cantinas 
porque son las a n t e s o h  de 10s hospitales. 

L ts  dariu ;u patada o todos 10s ministros E i i n  rrarfa a la m t t ~ o i  d c  rc,: ~ r n p l e a d o s  
aae decretan sobreproducciones. publicos por caros y por ifvutiles 

. . . y  librandome del Gestor y de la Palitiqueria haria de Chile lo autkntica copia fe- 
lir del EdBn. - 



-En menos que hace pn gor- tuaci6n coma Ministro del Inte- 
goritc el eaposo de la gallina, yo rior, sols merece un escupitajo 
aIrelglo este problema. mm. 

Desgraciadamente, sus inten- iQu6 ha hecho ese vi1 gusani- 
ciones se han  ido por el asfalto: 110 durante su waterclosesea ri- 
el pmbletna del "atrasito hay da? ;Naida! 
asiento" necesita seis m e x s  mits 
para su  solucion. Bueno, nosotros no copiamos 

Y como d'on Pitin Ol'avarria la cafita completa de don Pitin, 
fuese citado en  u n  discurso qua porque se nos pone rojo el cu. 
en la camara subterranea, mlgo tis.. . 
taja, pronunciase don Godoy *E& el =so que el ex Mhistm 
Urrutia, el alhijado del Leon pu- del Interior lme dij6 tantas bar- 
bllco en la prensa de Angel GUe- barida'des a Idon m d o y  Urutia, 
t i a  la siguiente ac la rac ih :  que el Le6n, emocionedo, le dijo: 

'tAllaigo Cardenas Nuiiez: -Apufialeado, hasta hoy me 
me coleoptero implume que se weia el m& gallo para el gara- . cion nos tiene a todos con las llama Goday Urrutla, alms en- bato laico y obligatorio; p r o  

facultades extraordinarias com- Lianallada, repti1 Pedverso, que despuks $de esa carts (que le en- 
pletamente trastornadas. ha preltendido con s~ saliva pM- viaste a1 mamocrata Nufiez, me 

Eon Hones%tos Marales dijo: tiida manchar mi PFeClara ac- doy por vencido: jeres el bib! 

YQ, en cambia.. . 

Este problema de la moviliza- 

Don Bustos, Ministro de Edu- sus mil del ala en una sola alum- 
cacidn, &e acsrdo el otro dia dena ,  duele. 

,algo que le habian ensefiado en ---CY 10s libros? i,Cuadernos? 
el rcole~i.o. =to: i.El lDa<ao de la matricula? i.Las 

I 

&a economia es riqueza. 
Y se disipuso a poner en prac- 

tica esta norma: economicemos. 
Para  lo cual llam6 a s u  al- 

maoen (despacho, tcomo decia 
,don Juan  Baucha) a todas las 
sedoras directoras de  10s IiCeOs 
palogruesos de Santiago: 

--Caballeras -1es dijo--, es el 
cclmo que la instrumion, que es 
gratuita, .cwste una enormidad. 
Debemos, entonces, ponerle cot0 
a esta aberracion o paradoja, 
que as mas bonit.3. 

Dijo una directora: 
-Tiene r a n k  el sedor Minis- 

zapitilras !de gimnasia? LLa -bel- 
sa de labores?. . . 

Wntonce; don Bustos, Ministrs 
de Educacion, se decidio a 'hacer 
toda clase de economias. 

IDesgraciadamente, n o s o t ros, 
10s pobres padres d e  familia, no 
hemos ganado nada, porque ique 
sacamos can ],as economias aus- 
piciadas por el sedor Ministro 
cu_ando ya .en marzo pagamos 10s 
uniformes, la matricula, 10s li- 
bros y un ciento de gabelas m k ?  

Si el uniforme cam, que ya le 
compramos a nuestra hija, va 8 
ser reemplazatdo por otro mas 
karate. i.iaue vamos a bacer con 

tro. Porque, en realidad, gastarse el caro?- 

Que se lo ponga la mamy, co- 
mo se we en el mono adjunto.. . 

,Itesumiendc, que tenm hoy dia 
una, pupila cuesta un ojo. De la 
cara, se comprendce. 

Eon Reliquio Medina Neira ha  gaci6n de  10s Padres Palotinos, 
tcmado en serio su ministerio: tCcnica en  agricultura, quiere ve- 
h a  ido a Temuco a la inaugura- nirse a Chile. 
ci6n de un Congreso Agricola, y -+De 10s Palotinas? No deb 
h P  dfctado un decreto en el que entender palobe.. . 
se pide hacer el cemo de 10s gra- --ISaIbe, por el contrario, b d o  
nos existentes en el pais. cuanto se refiere a la agicultu- 

&o dejan venir? 

de IRelacianes le deje venir. 0 espinillas? 
Per0 no nos salgamos del tias- seS"2 aue ante la petiei,jn de la 

l o . .  . Resulta que el encargado s a n t i  &de, 
de 10s negocios de la Y 1.0s sefiors agricdtora, en- 3c t u v o  con don HWr Nest0 Ba- tonces, no p,odr&n dwk que 13 
iros Jarpa este dialoguito: 

Que ten&& cura. 

,,l~,,,.. 

iY por qu6 no, tambien, de  las rax&.sL en Que el 

6e- 

-Un sacePdote de la Congre- 
agricultura esta BgQnizando. 



(Autkntico episodio juridico- 
comestible o1currido dim ha.) 

En esta historia hay dos personajes esen- 
dales: un Ministro de Estado que cree que 
vale mas que 10s Ministros de Corte, y don 
Luis Felipe Azoteas . 

El Ministro de Estado le mantid una fi- 
lipica a 10s Ministros de Corbe. Los de Cor- 
te se enojaron, el de Estado se pic6 mas y 
vino un cambio de garabatos de trascen- 
dencia. 

iQu6 hacer? LDivorcio entre dos poderes, 
de 10s tres que se compone la nacion? El 
cas0 era grave. Habia que poner bien a1 
Ejecutivo con el Judicial y solo faltaba el 
hombre. 

Y el hombre aparecib bajo el k b r o  de 
Luis Felipe Azoteas, intimo del tercer po- 
der y mas o menos amigo del primero. Don 
Luis Felipe es !hombre que Cree que las co- 
sas se arreglan mejor comiendo que en ayu- 
nas y pens6 que un agape en su casa re- 
conciliaria a 10s Poderes enemistados . 

Ostras, langmtas, pOllOS, pavoe. Vinos 

Tocornal, Chateau Laffitte,_ champafia . Y 
con este menu se fue a la casa donde tanto 
se sufre, invitd a1 Ejecutivo y luego les dijo 
a 10s doctores de la ley: 

-Dsoctores, gran comida en mi casa. Ira 
el Primer Poder en masa a disfrutar de las 
langostas y las ostras y alli, entre tinto y 
blanco, se arregla todo el lio. 

Llegaron 1’0s de Corte a la hora puntual. 
Dieron las 9, las 10, las 11 de la noche. Nin- 
gun miembro del Ejecutivo se dign6 apare- 
cer. A don Luis Felipe se le fu6 alargando 
la cara, a 10s de Corte se les clausurb el 
apetito y las ostras se pusieron palidas de 
indignacion, mientras las langostas enro- 
jecian de rabia. 

Total: una plancha de don Luis Felipe 
Azoteas, un papeldn de Ios invitados que 
asistieron a1 agapito y. una posicion cada 
vez m&s inconfortable del Ministro que qui- 
so atropellar a 10s Ministros. 

Y como me lo contaron lo cuento. 

P E Z  I.-iY tu por quS comes Pimenton Faro?.  . 
PEZ II.-Porque asi estare bien condimentado para 
cuando me pesquen.. . 

La Preocupacidn cotidiana de toda buena dueiia de casu es la de variar y seleccionar bien la5 
cornidas. Simplifique sus preocupaciones usando de preferencia PIMENTON “FARO” que propor. 
ciona color, aronia y sabor a los guisos. 



e 

s 
Don CCsar o Nada Godoy res uno de eso3 

hombres que a1 topazado lo han preocT~ps30 
siempre. Su  exceso de personalidad tenia que 
llevarlo a1 personalismo y ahi ha estado an- 
clado desde hace tres 33.5s con u n  partido 
casi inexistente, como es el P. S. T. 

El otro dia don Cesar o Nada y s u  camar- 
lengo el doctor Berman, celebraron un con- 
greso pleno en uii cscafio de la Plaza Almagro. 
En un ‘escafio de honor estaban don Larrain 
Neil, don Fantasma Boizard, don Espectro 
Latcham, un joven boliviano, un caballero 
argentino de lo m&s revolucionario y don Em- 
bajadorin Gonzalez Videla. 

Las conclusiones del ampliado inconfor- 
mista son dignas de anotarse, porque a1 fin 
,entrego la oreja. Don Cesar o Nada abandon6 
su iatransigencia y se sometio. LA don Mar- 
ma, a don Salomon .Ya no Teclea, a 10s rB- 
dicos? No: a un caballero de Moscu titulado 
don Jose Pepe Stalin. 

Y si no creen que ya esta conformista don 
Cesar o Nada, lea sus postulados del escafiio 
de la Plaza Almagro: 

1.-Respecto a la Unibn SoviCtiea. 
I 

a )  Envio ilimitado de barcos para la Ur- 
sula. Envlo ilimitado de canones chilenos, 
de tanques chilenos, de submarinos chilenos. 
de balas y bombas chilenas, de abrigos chi- 

lenos, de quesos, pan, manteqnillas chihas, 
y de soldados chilenos. 

b) Solidaridad incondicional con don Jose 
Pepe. 

c) Exigir que antes de 24 horas don Man- 
dantonio sc someta a la Ursula. 

2.-Respecto a los yanquis. 
a) Exigirle a mister Parcial Mora qu’? no 

alce las tarifas telefonicas. 
b) Exigirle a Franklin D. Roosevelt qu? 

nos mande chewing-gum, discos con can- 
ciones de las Andrews Sisters, armas, dola- 
res, cigarrillos Chesterfield y medias de vi- 
drio, de esas que no s e  les van 10s puntos, a 
todas las senoras mujeres de tlendencia iz- 
quierdista. 
, 3-- ReSpecto a Chile. 

a) Entrega inmediata a Stalin de todo el 
territorio chil’eno, incluyendo 10s t:lefonoj 
del imperialism0 de Wall Street. 

b) Poner a disposicidn del general Timo- 
shenko el !‘Latorre”, el Regimiento Taciia y 
todos 10s congrios recien ingresados a1 ser- 
vicio militar. 

c) Nombrar a1 capitan del buque ruso 
“Mikoyan” almirantisimo de mar, tierra, 
aire y subterra. 

i Tantos afios. independiente y solitario don 
Cesar o Nada para parar en allegado de un 
pais semiasiatico! 

STAL1N.- Dejacl que 10s ingenuos vengan n mi... 



Law w w 1 . 8 m m  VI w -L.-10-- -~ - .  
TOPAZE.-iQut? barbaridad, la ma- 

---- I - 
organizado por 10s radicales SO 
cialistas, comunistas, mamcrcra- 
tistas y ceteclhistas en conmemo- 
racion del Dia del Trabajo. 

A la bora del comicio llegaron 
a la Plaza alrededor de 98,000 
carabineros IY m b  o menos 47 
manlfestantes, incluso don Mar- 
nia, don Minimu, don Laferttews- 
Icy, don O c a m p B  y el dirigente 
provincial I radicarta don Carlos 
Fanta Sia. 

En un dacuido dse 10s otros, se 
subi6 a una de las 29 tribunas 
el camarada Ocamipoiff, 6uibse- 
cretario General )de la CetCchele- 
conlolla, quien dijo que don 
Mandaatunio le estaba dando lo 
que se llama la-contra a 10s tra- 
bajadores izquierdistos. Dijo tam- 
bilen que (para arreglar las CoSaS 
no habia nada m’ejor que hacer 
una colecta para “El Siglo”, otra 
para mandar un barco a la Urs- 
sula y otra para 10s obreros que 

Se baj6 don Marma para ha-  Ohambergo, s e  encaramrj :1 la 
blar con don Escarito y se subio, tribuna don C a r l a  Faiita Sia, dl 
entonces, don Ghambergo Miw- rtgente provincial radical. 
mo Venegas. -iAgrad%co ernocionada -tu- 

-iCamaradas! --dijo-, 10s tra- jo- este homenaje de lw abre- 
bajadores chilenos debemos lu- ros a1 Partido Radical, que tanto 
char en contra de este goblerno se ha sacrificado por 10s trdxi- 
reaccionario de Mandantonio. jadores de mi l e !  Agradezco, 
Debemos luohar para conseguir bien emocionado tamibih, 1a.s pa- 
que se cambie este Ministerio de labras elogiosas, 10s espirituales 
10s honestos y 10s capaces por p i r o w ,  dirigidos pX 10s orado- 
un IMinisterio de los cbarnbergos res a1 lgobierno de don Mandan- 
y 10s capqces. . . iSi, carnwa- tonia. Y agradezco tambikn.. . 
das! . . . , porque.. . , &de lqn6 han  -iLo que tenis que agradecm 
servido 10s radicales en  el Go- -le interrumpi6 u n  camarada 
bierno?. . . Los radicales son !os comunisto- es que siendo radi- 
peores venlugos de la elase tra- cal no t,e saquemos a pat& de la 
bajadora. Son 10s iqufe se preocu- tribuna!. . . 
pan de 10s olbrerm para pedirles Y asi termin6 este p a n  a m i -  
10s votos antes de las e1ecc:cloncs cio de l  1.0 de  mayo, en  el que, 
y para dejarlos como las huifas una vez m k ,  quedo sellada, C O ~ Q  
despu6s de las felecciones. . . se ve, la unidad de la izquierda 

Terminado el discurso de don chilena. 
estaban en huelga en la indus- 
tria de 10s hilados, en el Japon. 

Detracito de don Ocampo se 
sabio a la trilbuna Idon Marma, y 
dijo: 

-La Socialistancia se adhie-re 
a1 1.0 de mayo, se adhiere a la 
postulados antifascist=, se ad-’ 
hiere a la lucha por las Demo- 
cracias. . . 
-iSi! -.le grit6 un manifestan- 

te de abaijo-, per0 a lo que m6s 
se adhiere es a1 pres*upussto. I .  

-iAtenci6n!. . . -respondio, 
prestamente, don Marma-; a 
ese atrevido que me intmrumpio 
le voy a contestar como se me- 
rece: voy al tiro a consultar a ESTE ESPACJO ESTA LAVADO CON JABON CCPilTO 
Escarito Schnaking.. . 



Pcfr espacio de varios aiios la 
familia d e  este H. ha *tenido a 
su cargo la funcion .de leditar el 
diario “La Uni6a”, el magr,ifico 

He aqui dos Sepdlveda d i \  
tintos y una sola cabeza no ma\  
iA cual da ellos pertenece?. 
iOh, enigma insondablle del 

desatino ! 
Se saib,e si que de estos Bepfil- 

Veda, el uno, don Julio, les xadi- 
@a1 y diputadso por Los Angeles, 
Collipulli, T r a i g u h  y Angol. 

Jovlen abolgado, m b  abogado 
que joven, .ye dice [que ectuo en  
la defensa fiscal de la Ley !die 
Akoholes, en Santiago. Ahi se lle 
pierdle la pista. 

DespuQ apareoe en la pista ... 
parlamisentaria, donde su actua- 
cidn ha sido sumamente silen- 
ciosa. 

El segundo de 10s S’epulveda, 

rosstativo de Valparaiso, que es 
de propiedad del Obkapado de 
alquella ciudad. 

IEalce algunos meses Idon Al- 
fredo, que se form6 periosdistica- 
mente en ese diario, asumio la 
totalidad d’e sus poderes direc- 
tivos, con la sola exlcepcion de la 
responsabilidad legal, para lo 1qve 
lo inhabilita su condicion de 
parlamentario. 

Conservador por traldicih, y 
democrata-cristiano por tempe- 
ramento, (el H. Silva Carvallo ha 
procuradso imprimir a ‘%a Union” 
un rumbo en  cierto mlodo iz- 
quierdista, con 1,as limitaciones 
pvopias del peluconismo patro- 
nal. 

En las elecciones de marzo d? 
1941 integro la lista de candida- 
tos conservadores a diputados 
por Valparaiso y obtuvo una 
fuerte )cantidad de votos. 

Ya en ‘el Orco Parlamientario 
don-Alfredo, que es m h  bkn 
lento pero seguro, ha defendido 
10s intereses de Valpaxaiso en 
diversas situaciones {planteadas 
en  el Gobierno y en las CX~mkio- 
nes de  la Camara de (Diputados 

Muy nuevo to,davia, no es aven- 
turada pr-edecir que el H. Silva 
Carvallo llegara a justificar zn 
la pista 10s 5.000 de la dieta par- 
l a m m  tnria. 

es decir, don Ramiro, parece que Per0 lo  que no parece es que 
es socialists y parece que es de* ninguno be estos dos Sepfhda 
Santiago. se ‘haya hechu acneedor a 10s 

Par,ece, ademis, que es dipu- 5.0Ci3 (que l’e pagamas, mes a mes, 
ta3o. 10s pobres espectador@s del Circo. 

pista legislativa. neamiento” (en la actualidad la 
Representa a1 Segundo Distri- linea del tren va por encima de 

t o  Electoral de Santiago, o sea, la callie) ha luchado con entu- 
la llamada Agrupacion de Quinta siasmo y frenesi. 
Normal, donide el H. Silva Pinto El IprQYeCtO que el H. Silva Pin- 
es todo un caudillo politico y ta prlesent6 para a e  abjeto tien- 
con fuerzas electorales propiac;. de a evitax las encuentros del 

Dlemcucratico, no chamberguis- tren am otros vehirmlas y pea- 
ta, don Juan  h a  cumplido una tones que van por Matucana 
jornada brillante en el lproceloso encuentros que por lo generai 
mar de la mamocracia. terminan en la Asistencia Publi- 

U e g 6  a1 Circo montado en un ca. 
poderoso caballo de  Ibatalla, ca- Don Juan Aes ahora Presidente 
ballo que no e$ caballo sino que del Sartido MamocrPtico, y co- 

ES un diputado j u v e i i  pero ve- ferracarril. Se trata, en eseste ca- mo diputado ha demostrado la 
terano ya en  las lides circenses, so, del ferrocarril de Avenicla calidad wficiente !para valer 10s 
pues lleva varios periodas en la Matucana, por cayo “subterra- cinco mil pitos mensual=. 

-e3 de lo Elit. A1 Pia 
\ Esllavistz 074 - Spl‘iago. 





L I W  LH r iaLiLuLi  UNA I J ~  

RIO BLANC0 
CARAMEL0 RUIZ.-iPor quk 

est6 tan alegre, don Mandanto- 
nio?. , . 

I 





CIEN.-<Asi es que usted, Con- 
treroff, se encarga de echarle 
corb6n a la huelga?. . . 

CONTRER0FF.-No se le d6 
nada, Ministro, porque despub le 



M. C. R. - Sale 10s viernes 

i r e c c i c i n  y A d m i n i s t r a c i c i n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Aiio X Santiago, 15 de mayo de 1942 N . O  507 
- rP? !Aw”*7b 

De sopeton, y por ahora e n  cuetro y hasta seis veces su pregunta: “iPor ,qu4 nadie 
lo referente a la b m c i n a ,  valor. impide estas ganancias fabu-  
Chile se ve soportando las Pero contintia el alxa des- losas, estos abwos  inicuos, 
contingencias de la guerra. vergonxada, sin control, f a n -  esta trapaceria sin nombre?” 
1 Se trata de que el pais en-  tdstica, del precio del calza- El sefior Schnake soporto la 
tero ajuste sus necesidades y do. Gedeonicas disposiciones prueba de fuego de su mal- 
sus satisfacciones al nuevo e de las autoridades pertinen- aventurado decreto de la so- 
tmplacable ritmo. Jornada tes h a n  f i jado normas para el breproduccion del calxado, 
Bnica, limitacidn de 10s me-  control de 10s precios. Pero la decreto que hubo de anularse 
dios de transporte, ’ f i jacion practica, y eso lo saben todos por pernicioso, recibiendo cl 
de zonas y horas de moviliza- espaldarazo de honesto y ca- 
ci6n colectiva y particular. paz. Quiere decir, pues, que 

El  pais ha  de soportar esto n o  es la autoridad ministerial 
con enterexa y cornprensiva la que puede poner coto a1 
resiqnacion. Si el sacrificio es abuso. Tampoco el Comisa- 
colectivo, si cada cual ha  de riato, que ve sucumbir la 
tornar sobre sus hombros una buena f e  de  sus je fes  e n  in- 
parte del sacrificio y de la utiles pugnas contra 10s inte-  
dura restrimion, y ello es e n  reses creados. 
bien de la colectividad, no  iLos partidos, acaso, po- 
habrli nadie que se subleve ni drian remediar el mal? &os 
proteste. partidos de ixquierda, amos y 

Pero hay  otras cosas. seaores de esta nacion desva- 
S i  el ptiblico ha  de andar a lida? Tampoco, porque dentro 

pie necesita para ello del cal- de uno de ellos, el mas fuerte ,  
zado. Y el calxado, hoy y des- t ienen 10s fabricantes de cal- 

xado su propio representante, 
como lo tiene en  el Presiden- 

de  que el MinistrO Schnake 
dict6 su tristemente ctlebre 
decreto de sobreproduccion, 10s padres de familia,  todas te  de ese partido la Compaiiia 
es un articulo que como nin- las duefias de casu, demuestrn de Telefonos. 
gun0 otro ha sido motivo de una coda: que el xapato de Porque no hay  bencina hay 
la mds odiosa especulacion. material adulterado -cart6n que andar a pie. Pero para 

“La hora”, diario de gobier- tiene un precio relativa, m u y  Y el xapatero le ha  decla- 
no, ha demostrado que 10s f a -  relativamente adecuado. rado una guerra mortal, sin 
bricantes de calzado, extran- El otro, el unico que se tregua, a1 ciudadano peatdx 
jeros en su mayoria, obtiencn puede usar, h a  llegado en  sus porque ninguna fuerza sobre- 
utilidades superiores a1 300 precios a lo prohibitivo 31 z lo natural viene e n  su auxilio. 
por ciento. U n  xapato que les i nd ignmte .  Y el publtico, la 
cuesta 50 pesos lo venden a suprema 2102, angustiado, se TOPAZE. 

E l  redactor financier0 de en  vex de suela- es el que ello se necesitan zapatos. 

- 
DON PITIN 0LAVARRIA.- M e  
reincorporen o no me reincorpo- 
ren 10s sefiores rddicos, yo siem- 
pre f u n 0  BLASON. 





del sa16 
dejara 

Potwe doZa Rosalia, 
que tan triste se sentia, 
suspiraba por ser madre, 
y seguia siendo tia; 
su marido la adoraba, 
su marido la queria, 
y el encargo no llegaba 
que a1 mnto Fabian pedia. 

Pobre, doiia Rosalia, 
que se fut en  aciago dia, 
de un resfrio que a la postre 
convirtibse en  pulmonia, 
con su boca desolada, 
con su moAo, con su bata, 
tan amiga de 10s pobres 

In, y t an  buena y tan barata. 

si1 p t i i o  regalon. JUAN VERDEJO 
Pobre doiiu Rosalta, 

qud infelfz con su marido, 
que en dies a k t i  de casoria, 
no aportd an vhtago asl 

tan de prisa que salia 
a rezarle a San Fabidw, 
cuando hacian las campanas 
tan, tin, tan, talcin, taldn. 

Que' eontenta se ponia 
cuando el sol de la maiiana, 
cual un gringo que la 

se asomaba a s u  ventana; 
y que' triste se ponia' 
si la leche se subia, -Corn0 buen camarad e la Urss, podria embarcarme para 

Rusia a 
CONTRERAS LABA&CA.- Vaya mejor a1 Teatro Principal, cama- o la pava se enfermaba, 

o la lora no comia. rada, y conocei a no sdlo la Urss, sino el mundo entero. . . 
Carnet 680176, Santiago. 

[nidh; 

[espiara, 

Me parece que la veo 
Este chiste ''0 tfidne mks (de 50 palabras. Si usted puede referir On0 

parecido, envielo a f'asilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In. 
dique su nombre J dxrecci6n para remitide una entrada vklida por un 
mes, si su chis@ sale Fublicado. Si lo desea, publicaremos s610 sus ini. 
ciales. 

PI &iste ,que se nos remita debe tener relaci6n con el Teatro P r h  

con su bata remangada, 
su mo'ia 

y su boca desdada, 
reeogiendo presurosa, cipal 0 Cn- T-RW - ,I 1- ~ p n i . *  --+prior. 



En la casa de Central 56 suena el tel6- 
form. Paran la oreja el Leon de Tarapaen- 
cuantolerresulte, Cocopalmerudo, Bustoa- 
menta y 10s d e m b  habitues de la casa 
donde tanto se sufre.. . , esperando ir a la 
otra casa dmde tanto se sufre, per0 con 
gusto. 

iQui6n llamara? . . . 
Cocopalmerudo va a1 telkfono y le dice 

a Fernandito: 
-Lo llaman del Partich Liberal.. . 
Fernandito las empluma a la otra pieza, 

habla, contesta, escucha y vuelve con una 
sonrisa que le ilumina la cara a giorno. 

-$abe, papa, lo que me acaban de c.3- 
municar? . . . 
. 4 1 ,  thijo, lo s6 hace mucho rato. Te aca- 

ban de comunicar que eres ya Presidente 
del Partido Liberal.. . 

La concurrencia de Central 56 mira 
ammbrado. El Leon de Tarapaencuanto- 
lerresulte sonrie tranquilo, satisfecho, can 
la conciencia del deber cumplido. 

-&Y c6mo 1~ sabia usted, papa?. . 
-P.xque yo conozco mucho a tu  padre, 

pues hijo . . . 
Luego el Leon se sienta echado para 

atras y se dispone a aconsejar a Nandito ... 
-En el Partido Liberal, hijo, hay mu- 

ch.3~ jefes y hay muy p c o s  soldados. Por 
lo tanto, t u  tienes que estar bien con 10s 
jefes. 

-iEnt;onces no me conviene elogiar a la 
querida chusma? . . . 

-iEn jamas de 10s jamases! * .  . ;Acukr- 
date que la querida chusma es disolvente, 
revolucionaria y huelguista, ademas!. . . 

-Pero, papy -0bjeta timidamente Nan- 
dit.3-, jes que ya no eres el mismo del afio 
20? 

-iClaro que soy el misrno, per0 lo que 
pasa es que el afio 20 ya no es el mismo! 
iAhora el afio 20 no es 20, sin0 que 42!. . . 

-Tienes toda la razbn, papy.. . 
-iY cuando no la he tenido?. . . Lo que 

pasa es que Chile es un pais de muy mala 
memoria.. . 

Cocopalmerudo y Bustoamenta asienten 
con la cabeza. 

El Ledn sigue con sus consejos: 
-TU, hijo, tienes ‘que premuparte de 

conquistar gente entre 10s liberales. A Ra- 
dul Marin hablale de $us abuelas, p r q u z  
eso le gusta mucho. iCiJando est& con el 
chico Atienza, dedicate a pelar a 10s actua- 
les jefes de la Educacih Secundaria. Si te 
encuentras can Pedro Pasador, no le digas 
que es un pasado de moda.. e 

-iY qu6 le digo a Jos6 Maza?. . . 
-Dile que en rnaterirlt de elegancia a 61 

le queda chico Chile. Que si 61 fuera brita- 
nico, Lord Eden R su lado haria el sidj ” . .  
Y hasta le puedes hacer un chiste.. . 

-&Qu@ chiste, papy? . . . 
-Dile a Maza que, en materia de ele- 

gancia, el es la copia feliz del Eden 0, me- 
jor todavia, que Eden es la copia feliz de 
Maza. . . &Me entiendes, Nandito? . . . 

-Si, papy, ya le voy entendiendo.. . 
-De esta rnanera, knijo, si t~ te portas 

coma es debido.. *,  si Cocopalmerudo, que 
no seria nada de raro que l a  nombraran Ge- 
rente Fiscal de la Empresa de Tranvias, 
t a m b i h  se porta coma es debido.. ., y si 
cada uno de mis viejos y leales amigos se 
portan como es (debidq yo.. 

--Si, le entiendo lo mas bien, papy.. . - 
interrumpe el nuevo lider liberal, 

En seguida el Leon de Tarapaencuantole- 
rresulte, que es un gran ajedrecista, se sien- 
ta frente a1 tabler.3 donde tiene y a  las pie- 
zas colocadas. 
Y se dispone con gran entusiasmo a mo- 

ver sus peones. 
iCual irh a ser la prbxima jugada?. . . 

podria. -. 

DON ARTUR0.-  jVen a mfs braxos, hijo mio, 
que tu nombramiento de presidente liberal 6s 
una noticia que m e  aliviola mucho!. . . 





Desgrefiada la tophcica bar- 
ba, fuiera de sitio 10s topacicos 
anteojos, a mal traler el topa- 
cico chaque, Topacin llego el 
lunes a la redacci6n con la tm- 
menda noticia: 

-i+Ha resucitado el Frentc 
Popu! 

Y nos cont6 que en la sesion 
de la Chmara, comunistas, so- 
cialistas y cuatro radicos ha- 
bian votado en contra de don 
Mandantonio Len la ley de 
,emergencia. 

El profesor Topaze en per- 
sona salid a verificar la nue- 
va. Se fuC a la Casa de la Ur- 
sula en Moneda con Mac I V W .  
y alli, 'en stalinesca camara- 
deria, lestaban don Kontreroff, 
don Marmadukoff y 10s radi- 
cales Maira don Fernandoff, 
Salamancoff, don Jorgevitch, 
Borquez, don Petropavlov y 
Rodriguez Qutezadoff, don A r  
mandef P. 

-iHolaff! --salud8 el c1:tn 
antinacj-faci-nipo - mandanto- 
nista. 

-LQu& pasa? -pregunt6 el 
prof esor . 

-iQueEmos un barco para 
la Ursula! --demand6 dol: 
Kontrerof f . 

--iExigimos un c a b i 1 d o 
abierto para Vidal! -paroclib 
don Marmadukof f. 

-iDemandamos el fierro 
vieio Paxa Bunster Keaton ! - -Nos van a racionar el presupuesto, nos v a n  n de lar  sin au- 

tos fiscales, les dan 10s ministerios a 10s tecnicos e lrivestigaczones 
Lu'ego de exponerestos pia- a un especialista, y, por ultimo, Ibaiiez nos roba una Embajada ... 

imit6- e' camaraida 

nes de accidn inmediata, 10s  NO sera mejor que nos pasemos a la oposicion? 
mattamllos le exmsieron sus - 
queja; a1 profesoi Topaze. 

-iES el colmo este Mandan- 
tonio! --dijeron a un tiempo 
10s cua tro radicos inconfor- 
mistas. iTener dos liberales en 
el Gobierno! iOj, que asco! 

-Es que entre 10s izqui3r- 
distas no hay financistas bue- 
nos. 
-LY para quC se necesitan 

linancis tas? Los financistas 
solo sir pen Para la burguesa 
tarea dr? restringir 10s gaStOS 
y nosott*os queremm que se si- 
ga dilal3idando. &No es una 
verguen za que Mandantonio y 
Benjazrnin Matte de Plata 
quierain hacer economias? 

--iY :% costa de nosotros 10s 
radicos! iSuprimir la bencina 
a 10s aiutos de 10s hermanos 
Mora, hdoller, Alamitos! iRo- 

barnos descaradamente la Di-= 
reccidn de Investigaciones que 
son 60 mil a1 aiio! iClausurar- 
nos el punto. y banca! iNo, 
nunca! 

Don Marma alegd a su vez: 
-&Y que les parece la jor- 

nxda linica? LNO 'es un abuso 
timer trabajando a 10s pobres 
socialistas ocho horas d e  un 
tiron? iEllos, 10s pobres, que 
no han trabajado nunca! La 
pura verdad que Mandantonio 
se Cree que vamos a aguantar 
esa ofensa.. . 

La indignacion fu6 genera!. 
y alli mismo se estructuro el 
siguiente voto: 

"Visto que Mandantonio es- 
t& dispuesto a gobernar a Chi- 
le conforme a las normas bur- 
guesas de orden, economia y 

trabajo, la radicalancia, la SO- 
cislistancia, la mamocratan 
cia y la comunistancia acuer- 
dan: paisarse a la oposici6n". 

iMuy blen hecho! 

~ C O S ~ T A S  C H I C A S  
1 v a  no tenrmos bencina. ~ e b e -  1 mos, en consrcuencia, andar a pn- 
ra patita. 

Gastaremos, por lo tanto, un 
par de zapatas por semana. Y co- 
mo 10s zapntos son articulo de 
luJo desde la sobreproduecion 
srhnaki*ta, tendremos que andar a 
calcetin limpio. 

rero eomo ocurre que muchas PA- 
bricas de calcctines van a cerrar 
por falta de niaterias primas, nos 
veremos, entonces, obiigados a 
cumplir con ese popular dicho ver- 
dejeano: "A pata pel& y con leva". 



EL LEON. -Dejen que se metan g 0 k S  eU0S mismos, porque asi se va a cansar el guardavailaP 
y se va a pasar a nuestro lado. 

El aantiagui&do habr$ vis- 
to que 10s dias de fiesta algunos 
cacabritos se juntan a jugar hoc- 
key en patines en la plazuela 
Sur  de La Moneda. Es un es- 
pectacdlo pintoresco que le da 
a 10s alrededores de la casa de 

Toesca una apariencia inocente 
y grata. 

Perc. ayer, que toco iornada 
k b c a  de calducho, fuimos a 
presenciar uno de estos partidos. 
iTremenda ensartada! Como la 
politica lo invade todo, tambien 

habia invadido Ia canehB, y se 
desarrollaba un fer’oz J curioso 
partido. 

Uno de 10s teams l o  formaba 
el equipo de 10s “Caprkces”, y el 
otro el de 10s “Tecnicos”, y am- 
bos cuadros formaron asi: 

>OS CAPACES 
Mandantoni o 

CTCH Ibafiez, Cuntreras, 
“’arcial, Chambergo, Marmaduke 

Fernandito, Neccchea., Aldunate 
Cocopalmera, Bust oamenta, 

El Leon 
LCS TECMICOS 

0 

El referee Verdejo toc6 el pito 
y comenzo el sensacional par- 
tido. 

Chambergo Pradenas hace la 
metida de  pie inicial, proponien- 
do a don Ortuzar como Ministro 
de Justicia. El L e h  rie, le trans- 
mite la risa 8 F,ernandito, Fer- 

nandito a Necochea, y Necochea 
a Cocopalmera, que se anota un  
puesto fiscal. 

Vuelve la redonda a1 centro 
(la redonda no es el jugador 
Ch.ambergo, sino el tejo que se 
usa. en vez de pelota). 

Marmaduke pesca el tejo y, 
ademas, se  pesca tres ministe- 



nos  Y la Municipalidad. Le pa- 
sa la Municipalidad a VidaI QI- 
tra, Udal se corre por el pre- 
supuesto edilicio y se anc.ta un 
deficit de 50 millones. Los de- 
mas ediles alegan foul; Vidal 
dispara un formidable cabilda- 
20 contra su propia valla, y le 
mele un tremendo goal a don 
Mandantonio. 

Ahora es Parcial quien coge 
la redonda. Se va a la Junta  
Central con la redonda, y con un 
chisme, y IeS dice a 10s Juntis- 
tas : 
-Afijensen que Mandantonio 
quiere mandar a1 general Iba- 
Aez de Embajador a Lima. 

La Junta se mete a la cancha 
y comienza a dispararle votos 
en  contra a1 pobre goalkeeper, 
y asi termina el primer tiempo 
con el siguiente score: - _ -  

CAPACES: 0. - SEGUNDO TIEMPO 
, 

TECNICOS: 25. 

EL TRABAJQ NADA ENGEN- 
DRA, TAN SOLO EL JUEGO ES 
FECUND0 

Jugado el sBbado 
en el Hiptjdromo 
de E x p o r t a c i o n  
Agrkola .......... $ 2.549.365 

Jugado el doming0 
en el mismo Hip& 
dromo ............ 1.637.690 
Jugado en e1 CIub 
Hipico el dorningo 2,883.785 

Total jugado Q las 
patas de 10s caba- 
110s en dia y medio, 
en el pais m6.s p o  
bre del mundo ... I $ 7.070.840? 

Se inicfa con un  aka  de tar  
faS teIefoDicas en contra del ar 
c5 de Mandantonio. Manelanto 
ni0 envia el goal a Ia Defens: 
Fiscal. Coge luego el disco el 
back Kontreroff Labarcoff, que 
la pasa a1 camarada CTCH 
CTCH se corre a Antofagasta, 
alla se mete Kontreroff, y le 
meten una tremenda huelga 
ilegal a1 pobre Mandantonio. 

Entretanto, 10s del partido 
contrario se jajajean a su 
gusto, esperando el resultado dc 
la goleada de sus propios com- 
pafieros a Mandantonio, y E 
Lebn, capitan de 10s T6cnicos 
manda a Waldo a la valls con- 
traria a proponerle a Mandan- 
tonio que se pase a su equipo. 
Y Mandantonio dice que pa- 

ra el tercer tiempo es muy ca- 
pacito que lo haga. 

-Galilee, quk dolor de cabexa le haces pusar a la Cosmoyrafia, diciendo que la tierra gira al- 
GALILEO. -Pues, que tome MEJORAL la Cosmografia para su dolor die cabeza, porque lr 

rededor del sol. 

tierra e pur  si muove. 



Habh llegado la hora 'de maternidad del Salvador es- por caso, con un sefior atro- 
nombrar 10s nuevos conseje- cenas carno esta: pellado por un carra de Mis- 
ros de la Junta Central de la Llega una se5ora con ter Mac Dones? 
Beneficencia. muestras evidentes de haber -Hay que atender inme- 

-Cmozeo 8 un m6dico - cumplido eon el precepto bi- diatarnente a. este accidenta- 
dijo don Mandantonio- que blico de crecer y multiplicar- d a  
es un tkcnico en la materia. se. -&A qu6 partido pertene- 

-Para tkcnicos, con 10s dos -Se5or doctor, venia a te- ce? 
que tenemos en el Ministerio ner una guaguita.. . --A 10s partidos p3r el tran- 
bastan. Aqui tenernos que -iUn momenta! 8Pertene- via. 
nombrar rhdicos y socioslis- ce usted a1 partido mattaga- -IN0 nos venga con cha- 
tOS. llesco? cotas! Se trata del partido 

-Casi todos 10s m6dicos -No, sefior. politic.3. 

DOCTOR M E N D E Z .  -Ya que la beneficeticia. empieaa por casa, lo ntejor es cambiar el letre- 
rito, doctqr Brafies . 
radicos y sacioslistos son par- -No pertenece a ninguno. 
lamentarios, tienen sus pegas Pero si este sefior no es aten- 
en diversos hospitales y, ade- -Entonces, usted no po- dido inmediatamente, va a 
mh, atienden a su clientela dra ser mamy. estirar la pata. 
particular. --Pero, sefior.. . -6Cual pata va a estirar, 

-iA11h ellos! Y o  pmpongo --No hay pero que valga. cuanda el carro le corto las 
a1 doctor Hugo Grove Valle- 0 firma usted 10s registros dos? En todo cam, aqui lo 
lo y a1 doctor Brafies.. . del partido grovista y grita primordial es saber si el ac- 

Porque hemos llegado a jviva Schnaking y 10s zapa- cidentado es radical o socia- 
este punto: que hasta en la tos con suela de goma!, o n-3 lista. 
Beneficencia est& imperando la aceptamos en esta mater- -Desgraciadarnente es 
la sefiora plitica. . nidad. apolitico. 

iY  Io que ocurriria en la -Entsnces, que se vaya a 
dentro de poco veremos en la Asistencia Pfiblica, pongamos morir a su casa y no moleste. 

-6Y a1 grovesco? 
-Tampwo, sefior. 

Y de seguir asi las cosas, 



La otra mafiana, don Anoni- 
m0 Ortuzar, flamante Ministro 
de Justicia, se levanto dispuesto 
a trabajar a todo ful y les envio, 

en consecuencia, la siguknte no- esa, tambi6n se pus0 de mal ge- 
tita a 10s sefiores de l’a Corte Su- nio y le contesto: 

Don Andnimo Orttizar : prema: 
I iQub n o  sabe, el muy Ministro, 

Admfnistradores de la judicia que pot  estos lados S O ~ O S  corn- 
de este pais de 10s mas honestos pletamente autonomos y que no 
y capaces: tenemos que darle menta a na- 

Y a  estci bueno que la Corte EU die de 10 que hacemos? 
corte con el atraso en 10s fallos E hi20 firmar a bdos 10s mi- 
d e  los diferentes Procesos que nistros de la C o d e  \Celestial, que- 
circulan por vuestras justicieras remos decir, Bupreda l .  
manos. Lo divertido de todo esto es 

Pero como en  eso de 10s fallos que todos 10s fallos y causas que 
estan Tallando, necesito que, dia- tanto interesan a don An6nimo 
riamente, me manden un estado Ortuzar se publican en el “Dia- 
de todas las causa8 de esa Ilus- rio Oficial”. Por lo que nos per- 
trisima Corte. mitimos insinuarle a1 sefior Mi- 

, nistro de Justicia tome una sus- 
‘ cripcioncita a dicha publicacion 

Desgraciadamente, el Presiden- y asi se evita roscas y casi que- 
te de la Corte, a1 leer la notita dar cesante. 

Que se le suba la leche a la que acordd elevar el precio del 
maritornes cocineril por un  des- vaquzco product0 en la miseria 
cuido al hacerla hervir, es per- de una chaucha. 
donable; pero +e se le suba de E n  realidad, 10s gastos que de- 
precio unkamente para  d a r k s  en  manda el pago de sueldos a 10s 
el gusto a 10s sefiores de la Cen- emplcados de la Central de Le- 
tral de  Leche, no tiene nombre. che merecian un aumento de pre- 
Y lo que incita flrancamente cio de algo asi como cinco pitos. 

al jajajeo es Ea nota del Minis- Por eso, ante ese gesto patrioti- 
tro de Sa’lubridad, don Escudero, co y altruista de subirla en  sdlo 
a la comis ih  que esttiw tan veinte centavos, merece el agra- 
l h t e o  problema. decimiento mas imperecedero de 

Para solaz de nuestros lectores, este Ministerio. 
copiamos dbha nota:  

Con lo que se 2demuestra en 
Este Mfndsterio se complace e n  forma palpable que si el verdeja- de mala leche, la burocracia de 

felicitar a la comisidn lechera 50 dispone para su alirnentacion la Central la tdene muy buena. 

, --. 
El Ministro del Trabajo esta 

hecho un leon.. . idas con aque- 
110 de las huelgas ilegales. 

Raz6n por la cual don Leyton 
tcmo en sus democraticas manos 
una estilografica y redact6 la si- 
guiente nota, que la envio a to- 
~ Q S  10s intendentes y gobarnado- 
res de esta capia feliz del Ed6n. 

SeEor Intendente: 
Desde que me hice cargo de 

este Ministerio, a1 revis de mi 
correligionario Chambergo Pta- 
denas, estoy dispuesto a demos- 
trar que trabajo como un chino. 

Por esta razdn, no estoy dis- 
puesto .a tolerar ninguna huelga 
que sea ilegal. Si son legales, que 
le echen con l‘olla, no mhs; pero 
si no lo son. . . 

Bueno, me 10s entrega a la jus- 
ticia ordinaria o a la militar, se- 
gzin sea e1 caso, y que me los con- 
denen a perpetuo, 10s fusilen 0, 
si es necesario, 10s masacren. 

La ley es la ley y yo soy Leyton. 
Ya .lo saben, pues, 10s ceteches- 

cos organizadores de huelgas ile- 
gales. En cuyo pellejo no nos 
agradaria e a  absoluto estalr. 



Por si ustedes no  lo saben, les vamos a de& 
que todos 10s enfermos de la Caja de  Seguro 
Obrero son atenldidos por la Beneficencia, la que, 
naturalmeznte, cobra 10s gastos del caw. 

Con este motivo, be h'an cruzado las siguientes 
notas : 

Seiior don Etchebarne: 
Como debutante en mi puesto de presidente de 

la Junta de Beneficencia, me permito cobrarle 
una chorizada de millones que la Cajd que usted 
tan dignamente dirige le debe a esta Institucidn. 

Desde hace no se' cuanto tiempo les estamos 
curando gratis a sus asegurados, y por aqui no 
vemos ni chapa. 

Asi, pues, cancele a la brevedad posible esos 
38 milloncejos que nos adeuda, que uno de estos 
dias nos van a pasar la cuenta del tele'fono. 

Lo saluda 

Seiior don Andnimo:. 
Acuso recibo de su factura y en  respuesta a 

ella solamente puedo decirle que por estos lados 
no tenemos ni cobre. 

Si el seiior Fisco, que nos est& adeudando cer- 
ca-de 80 millones, nos paga esa suma, bien pu-  
diera ser que le pagaramos algo a cuenta. 

Se genuflexea ante usted 

Sefior don Benjazmin Matte: 
La Junta de Beneficencia me  tiene acamellado 

(vulgo con jorobasl cobrdndome 38 millones. Co- 
mo el Fisco a la Caja del Seguro le adeuda, a su 

ANONIMO MENDEZ. 

SEGURO ETCHEBARNE. 

vez, algQ asi como 80 millones, le ruego por Eo mdn 
sagrado nos adelante a cuenta siquiera un par 
de chauchas. 

Le agradecerd este servicio 

Seiior don Etchebame: 
iLas cosas suyas! . . . Pedirle plata a1 Fisc0 aho- 

ra es como pedirle peras a1 O l m O .  
Si la Junta de Beneficencia le paga a1 erario 

nucional unos milloncitos que le debe no s6 por 
que' concepto, pudiera ser que le adelantase algo. 

Lo reverencia 

Seiior Andnimo Me'ndez: 
iCuando diablos le va a pagar a1 Fisco esos pi- 

Necesitarnos algunos billes, para darselos a Et- 

Haga un abonito, siquiera. 

Como la Junta  le debe a1 Fisco; el Seguro a la 
Junta: e l  Fisco a1 Segucro; y conlo el Fisc0 no  tie- 
n e  con qu6 para pagarle a1 Seguro, para que el 
Seguro le pague a la Junta  y la Junta  le pame 
al  Fisco; y como el Seguro no  podra cancelarle a 
la  Junta  mientras la Junta  no le pague a1 Fisc0 
y el Fisco, con la  Junta  y el Seguro.. . 

Biten, lector, como con esto de  las culentas cla- 
ras vamos a perder el poco seso que nos queda. se- 
r a  mejor que pasemos a otrn cosn 

SEGURO ETCHEBARNE. 

BENJAZMIN MATTE. 

tos que le debe? 
chebarne, que anda apuradon d e  dinero. 

BENJAZMIN MATTE. 

V E R D E J O  --Don Mandantonio, racione todo lo que usted quiera, menos el exquisito 
P I M E N T O N  F A R O . .  . 

Sefiora: usted, seguramente, cuida de que la carne, las papas y cada uno de 10s componen- 
tes que constituyen la  alirnentacion para 10s suyos sea de primera calidad. Pero, Lest& se- 
gura de que el p i m e n t h  que usa es verdaderamente de la mama FARO? 



A todo mascullno mortal que. cii 
Un momento de debilldad, le ha da-  
do el si a las cupidescas aspirac.0- 
nes de la que hoy es madre de sus 
hijos, matutinamente se le presen- 
ta este problemz: 

-LCbrno como? 
Porque su cars-mitad w IS ha 

acercado y le ha dicho: 
-~Qu6 quieres comer hop? 
Y uno que ha sido marino y es, 

en consecuencia, amigo del pesca- 
do, contesta: 

-Congrio frito. 
-En ese caso, dame cinco con- 

grios de a diez. pues &e es el We- 
c:o de tan sabroso Fez. 
Y tiene Que desembolsar tal SU- 

ma Y el frito no es el pescddo, Si -  
nc usted 

Para tratar de este probeema de 
10s comestibles, bebestibles y o:rm 
imposibles. nos fuimos a encrcvis- 
tar  a don Gumucio Junior, COmisa- 
X i 0  de Subsistencias. 

Llegamos h a s h  su oficina y alli 
lo encontrmos m&s feliz que Un 
premiado eon el gwdo de 1% Polla. 

--Don Gumuzio, a juzgar por SU 
rostro lleno de alegria, parece que 
uzted le ha enmntracio So~ucldn a1 
problema de Is Jimentaci6n. 
--Ad ES, top&cico wdachr. Y aqui. 

sobre mi cscrltorio, tenqo list0 el 
decreto que llbvarfb la felicidad a 
todos 10s hogaws y una buena zii- 

menlac ion a todos 10s esthmagos. 
Nosotros, pcriodistas taitils que so- 

mas, en un descuido del amo de las 
subsistencias, nos apoderamos del 
decreto y aquf se 10s brindamos a 
nuestros lectores: 

Cdnsiderando: 
Que llertar el h w  estomacal 

cuesta un ojo I& la f a .  
Que he buscado por cielo y %:e- 

rr& una solucibn para tan gastro- 
n6mico problem 
Y que, por fin, he dark, con la tan 

apatiecida wluclbn. 
(Decreta: 
para comr  bien y won%mica- 

mente, vaya usbd a1 "V'erdejo", 5%- 
Aartu 1076. 

Eca es Is, xintnba sduMn. 



DON PARCIAL.  -Oiga, 50 Necor 
no va a comer conmigo? En ultimo 
mas agua a la sopa . .  . 

No Agrario cs un huaso del Sur, 
bueno para las topeaduras, de lo 
iiias entendido en crianzas de ani- 
iiiales y en siembras de trigo, pero 
cotnpletamente negado para la po- 
litica 

Haw aiios, unos caballeros de 
Santiago que fuerbn a1 Sur para m a s  
elecciones, se entrevistaron con No 
Agrario y le dijeron: 

-Olga, compadre, vote por nos- 
otros en las elecciones y le bajamos 
la casineta. 

-iPbngale entre pera y bigote, 
compaiiusal -contest6 Ro Agrario-. 
En bajhndome la casineta, CuentP 
con su amigo. . . 

Vino la elecci6n, se gan6 con el 
votb de No Agrario, que quedo con- 
vertfdo en huaso de orden, pexo la 
casineta ho baj6 ni cobre. Y cuando 
fu6 a reclamar, 10s caballeros del 
Norte le dijeroh: 

-Pero, No Agrario, ic6mo dian- 
tres Be fu8 a creer el cuento de la 
casineta! 

ca? No, le dir6. Mire que ya estoy 
escamado con el cuento de le rasi- 
neta. 
-Si ahora no se trata de casine- 

ta. Mire: usted vota por don Man- 
dantonio, que es un caballero muy 
bueno para presidente, y apenas 
haya una vacante de diputado, se 
la damos a usted. 

-&Yo diputado? Oiga, no me ven- 
ga a pitame, mire.. . 

-iPero, como se le ocurre, RO 
Agrario! Si usted tiene cara de di- 
putado. iY es tan recontra habilo- 
so y entendido en agricultura! 

-Per0 si yo no se naa discursear... 
-Le hacemos 10s discursos. 
Y No Agrario pis6 el palito y VOt6 

por don Mandantonio. El 3 de abril 
se fue a la Casa Radical, y le dijo a 
don Parcial: 

-Quiubo la diputaci6n. . ~ 

-Espere la vacante, No Agrario. 
Desgracindamente Bsta vino, y H O  

Aarario Eue a pedirsela a don Par- 
ci&. 

-Aqui vengo, mi caballerito, a que 
me ayuden en Cautfn. 

Pero don Parcial se pic6 de veras. 
-&QuB .te habis figurado, huaso 

bruto? i Mandate cambiar, porque mi 
diputacion es mia. 

Y asi fu6 como & No Agrario, el 
huaso del Sur, volvieron a COntark? 
I i cuento de la casineta. 

--- 

EN E N E R O  D E  1942 

Pasaron 10s aiios, y vino 1942. 
Otros caballeros del Norte fueron a 
]as tierras de No Agrario a engatu- 
sBrselo de nuevo. 

-Oiga, No Agrario.. . 
YkVienen a hablarme de politi- 

EN M A Y 0  

DON P A R C I A L .  ---Fijese Con su malo suerie,  
jLo Necochea; a usted le toco el agua y a mi la 
sopa. 



La coniuii:\ de LQS Sauces. all& 
en  la provinria de Malleco, po- 
dria canibiar s u  nonibre de LOS 
Sauces por “Los Sniitmans”. 

Son lo: duenos de la comma 
con gente, trigo, arboles y todo. 

El jefe de la familia, don Au- 
gusto Smitmans, es uno de 10s 
ultimos caciques politicos que 
aun existen en  Chile. 

Milita en  el Partido Liberal, 
pero si militara en el Partido 
Radical, Comunista, Democrata 
o Monarquista, 10s votos del elec- 
torado de Lo3 Sauces favorece- 
rian invariablemente a la tien- 
da politica que escogiera el ca- 
cique de Los Sauces. 

Hombre bcndadoso con sus in- 
quilinos, estos se hacen peda- 
zos para defender a su patron. 

Don Juan, el hijo ‘del cacique, 
es abogado. joven y peleador. 
Llego a1 Circo Parlamientario 
por decision de si1 seiior padre, 

y ha tenido destacada actua- 
cion en la pista. Participo ea el 
debate relativo a las cuentas d~ 
la reconstruction de las provm- 
cias terremoteadas y demostro 
ser un gallo de pelea. Tan de 
pelea que ahora le ha hecho la 
cruza a su progenitor, en un 
match que h a  provocado expec- 
taei6n regional. 

Tiene alrededor de 30 aiiosde 
edad, ha sido, hasta ihace poco, 
vicepresidente del Partido Lihe- 
ral, y su actuacion politica se 
h a  caracterizado por un dere- 
chismo firme, sin conteniporiza- 
cicnes de ninguna especie. 

Como diputado, don Juan, que 
a su debido tiempo heredara ei 
cacicato de Los Sauces, vale 10s 
5.000 mensuales. 

‘ Cuando en 10s dias de Fiesta dos colores 
de Primavera 10s santiaguinos Despues, con el andar del 
de ahora yen pasar unas faran- tiempo, don Astolfo ae incorpo- 
du1.a~ pobres, con poco entu- ro a la farandula socialista. 
siasmo, pocc6 carros alegoricos FuC tregidor municipal, y le 
y muy poca gente disfrazada, carrespondio intervenir en de- 
surge inevitablemente un CO- bates muy sonados en la no del 
mentario amable para laa Fies- todo Ilustre Corporacion san- 
tas  Primaverales de antes, de tiaguina. 
diez o quince aiias atraS, CUan- En seguida, el Partido de 10s 
do la bullanguera fauna estu- Marma, 10s Chufiiga, 10s Ester- 
diantil lograba desmalezar de fio y 10s Escarito, present6 a don 
su espesa gravedad el ambiente Astolfo como candidato a dipu- 
d e  la capital. tado en la lista del Frente Popu. 

Don Astolfo era dirigente es- Asi lleg6 a1 Circo Parlamien- 
tudiantil de e m ,  de 10s “an- tario, dcnde ha  hecho un buen 
tiguos”, que organlzaban unas‘ numero de pruebas. con peleas. 
Fiestas Primaverales macanu- 
das. de farandulas con Dierrots. 
colonibinas y mc.squeter6.s d e  to- 

Si no 1levar:i lentes. don Ra- 
domira seria u n  jovencitc. de ti- 

garabatos y-discursos de &tin- que cia espc‘c‘t!irulo, y que justi- 
tos cortes y dirnensiones. fica el total de si1 dlrta uarla- 

Es, por lo tanto, un artistn rnientaria 

PO salon y cara de niiio bien. Ese discurso convirtio a1 JO- 
Los lentes le dan apostura de vencito que venia del Norte en 
srilor estudioso, serio y hasta un  Greto Garbo de la elo- 
un tanto profundo. cuencia. 

Pero lo curioso esta en que Vinculado a empresas sal;ti-e- 
si el H. Tomic Romero no usa- ras de impcrtancia, don Rado- 
ra lentes seria tambien estu- miro viajo despubs a Europa. y 
dioso, serio y profundo. le toco presenciar la invasion de 

Lleg6 desde el Norte como 10s Daises balticos por Rusia. 
delegado a una Convencion de En la actualidad es uno de 
la Juventud Conservadora, cele- 10s diputados de la Falange. Ha- 
brada hace algunos afios en San- bla muy bien, es casi un trovn- 
tiago, en el Teatro Principal. dor de la oratoria, pero no d‘s- 

Pidi6 la palabra, se la conce- cursea con la frecuencia qu: 
dieron y dcn Radomiro se lanzo merece. 
can un discurso en el cual abor- Y es una Iastima, porque doli 
do el problema social chileno en Radornirc. merece, aun cuanda 
Telacibn con la doctrina conser- solo sea en cuanto a orador, 10s 
vadora. 5.000 de Id dieta legislativa. 

TallrTer de la E%(. AI Dia. 
Saniiaso. Bdlmista 074 - 
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Vivdamos dichosos disfru- nuestras costas, para volcarse don  Abelardo Pizarro Herrera 
tando de lo ajeno, de lo im- e n  oleaginosas olas sobre la para wear el Insti tuto de In- 
portado; ya fuera est0 medi- in,dustria y la actividad del vestigaciones Petroliferas. 
camentos o automoviles, ma-  Atldntico. Este proyecto debe ser el 
quinarias o petroleo. Hace t iempo que yo vengo “Levhntate y andc:” de la 

Per0 poco a poco; la guerra diciendo que esCa guerra ac- oculta riquexa petrolera na-  
nos fue privando de todo, y se tual que destroza a gigantes- cional. Que esta existe lo de- 
da el cas0 paradojal d e  que cas naciones ’ puede hacernos muestran 10s surgentes de An- 
10s ,unicos que no  guerreamos, a nosotros una  gran nacidn. tofagasta, de Copiapo y de  
10s d e  la America hispana, so- N o  e n  cuanto a fortui ta  espe- Magallanes, ademas de 10s es- 
mos 10s mas perjudicados con culacion de salitre y cobre, si- quistos bituminosos de Lon- 
el rwndial  litigio. no e n  cuanto a progreso per- quimay. Solo faltaba u n a  ini- 

‘,y Es asi como e n  estos dias manente  de la industria, de ciatiga como la del diputado 
actuales, Chile esta sufriendo la mineria, de l  comercio chi- Pixarro para que de u n a  vez 
un trastrueque tremendo. La lenos si llcgamos a aprender a por todas mane  el “or0 liqui- 
carencia de bencina true el abastecc*i.ilos nosotros .mismos. do” e n  diversos puntds de 
racionamiento, y el raciona- nuestro territorio. 
miento, la jornada unica ge- El Ministerio de Fomento, 

con posterioridad a1 proyecto 
Pixarro, h a  enviado a su ve2 

neral para 10s que trabajan 
y para 10s que n o  lo hacen, 
para 10s sanos y 10s enfermos, un mensaje a1 Congreso e n  
para las dueitas de casu y 10s igual sentido. Del estudio de 

ambos puede surgir esta nue-  
vu f u e n t e  de riquexa que re- 

colegiales, para el que vu al 
teatro o a1 cementerio. Es una  
paralisis subita e implncablc gularice la vida chilena y no  
d e  la mitad de la actividud la deje a merced de lo fortuito.  
diaria, y mucho mas  seria, pnr  Eso, si 10s manejos tenebro- 
lo extenuadora y dispendiosa, sos que 2ian a la siga de las, 
d e  lo que parece ser. riquezas petroleras -segzin 

Y ello ocurre porque el pe- nos han ilustrado Essad Bey 
troleo que surge de 10s poaos e I lya Ehremburg- n o  frus-  
petroleros de nuestro hermano t ran  u n a  ya impostergable PO- 
el Peru n o  llegara a nosotros litica petrolera e n  que la ini- 
en ,la cantidado que fuera me-  E n  cuanto a lo de extrema cintiva privada tenga su cabal, 
nester. Por raxones que yo n o  urgencia, a1 petroleo, una  ini- Eogica e impulsadora partici- 
se, la mayor parte de el pa- ciativa esta ya e n  camino. Ella pacibn. 
sur& tantalicamente frente a es el proyecto del d&utadv TOPA Z E .  

EL LEON.-Vaya o no a WashingMn 
yo siempre fumo BLASON. 



''MandantoniO Rios Ho- HACIENDA PUBLICA. - tear en  su Ministerio, pero Jna pieza llena de boletos y para colmo, ustedes lle- LOS saluda atentamente Su 

Mandantonio." 

y &de e% lectOL ei genuiAlo 
mensaje presidencial con sus 
m&s autknticas estadisticas. 

n~s tos  saluda atentamente a1 En la caja fiscal encontramos desde afuera se sentia un des- I!ados del Hipbdromo Chile. van mas de un rnes estudian- conciupresidente, 
profesor Topaze v le ruega unas cuantas t e l a  de aralia agradable olor a sobreproduc- qpra de esto, niagua. do mi ley de ern Zrgencia y to- 
publicar en su revista el au- y un formulario oon 50 hojas cion. En fin, conciuhonorables, davia no la aprueban. Ya es- 
t&tiCQ mensa@ presidencial , impresas para llenar decre- arrepentidbn toy por decretftr la jornada 
que P r  ~az'ones Politicas nG tos de insistencia, Ademas laS cuentas del Waldorf Asto- de no haber-e dejado el pues- unica en el P,srlamento, de 
pud'o leer ayer en el Cvongre- habia un tintero y una pluma ria Hotel de Nueva York que '3 a Gabin Gonzalez, porque, pura pica. 

don Clhambergo deio sin pa- ~ a l ~ h r ~ .  sin ni cobre v con 70 

TRAi3AJO.- Encontramos que estoy 

Dara el mismo obieto. SO." 
. Apcnas leida la carta nos 

fuimos de bacha a1 sensacio- 
nal documento que la acom- 
pafiaba, el cual se csmponia 
de dos hojas manuscritas que 
decian asi: 

"Conciuadietados del Ce- 
nado y de la Camara de Dis- 
put ados : 

Cuand,o me instali?. en la 
Casa de Toesca, Mcneda, s/n,, 
entre Morand6"y Teatinos, me 
puse a estudiar la situacion 
dae la cosiaca publica con el 
tCcnico Benjazmin Matte de 
Plata, per0 poca. lios demas 
hfonestos y capaces del gabi- 
nete tambikn colaborarlon, 
c ' n  todo lo cual puedo resu- 
mir a des el estado del 
pais. i estado ! 

~"~----, ---- -- - 
I!NTERIOR.-Ei un cajon gar. Son 4 dohres"35 ceda- 911 empleados publicos de 

del escritorio encontramos las vsos de idem, o sea como 
cuentas sin pagar del tel6fo- $ 46.789,452.68. 
no (por suerte con la antigua SALUBRIDAD. - Se ha- 
tarifa) , del agua potable y de bian llevado hasta el 'almgodon 
la Csompaiiia de Humberto hidrbfilo. 
Mardcones. Las estamos de- TIElRRkS Y COLONIZA- 
biendo. CION. - No auedaba mhs 



Perico Pereira, 
muclzacho niodesto, 
lleno de bondades 
y merecimientos, 
se pus0 de nocio 
con la Rosalia, 
la ~ n i c a  hija 
de do6a Maria. 

Despi~ks del trabajo, 
31 CL In msrna hora, 
llerjabn P E  tnnncebo 
a ver u s u  novia, 
y frenre u l a  nradw,  
y junto II la h-ljn, 
desflorabn f O d i 1  
su galanteria. 

-kLe espznto Ins moscas, 
le atizo el fogon? 
- jAy,  no te molestes, 
Perico, por Dios! 

E n  cambia la niiia, 
con su cabellera, 
tenia nutrida 
y herozca tarea; 
se pasaba el dia 
rasca que te rasca 
con aqueblos biclzos 
que la atormentaban. 

Y el pobre Perico 
viendo que a su nena 
le faltaban fuerxas 
para la faena, 
le dijo una tarde, 
mug tierno y cortes: 
-Descanse un ratito, 
yo le rascare‘. 

-&e pica la lesa, 
futurn mama:? 
--picula, Penko, 
ptcala no mas  

. ,” 
JUAN VERDEJ 

-LSabe, anbqjo?. . . SZ Churchill y Hitler fueran  a Eas rotativ 

R. W E .  (Salvador 77 
&\Le chisde no tka.* inas de 50 palabras. Si wted puede referir u 

parecido, envieio a Casilla U, Santiago, Concurso Teatto Principal, 1 
dique su nombre y dlreocion para remitirle una entrada vklida por 1 

mes, si su rbis t  sale publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus il 
riales. 

El chiste que i,> nos rpmita debe tener relacion con el Teatro Pri 
&pal o con PI nrr)pr29-*:, fl  

del Principal, e:) tarian de acuerdo sobre 10s hundimientos 
buques . . . 

la qemana vnterior. 



Con una rapidez Irancamente faivcniches- 
:a lleg6 don Honesto Morales Beltlracien a 
la Camara de Diputados. 
-QIorabIes con dieta -dijo-, est e proble- 

na de la falta de bencina y, por ende, el 
3e la rnovilizacicin, lo he arreglado t’r i  menos 
que canta un gallo. Aprukbenme, s;obre ca- 
iientito y sin discusirin, este proyectn de Ley 
sobre la jornada dniea y, ilkto 81 bote! 

Y como 10s sefiores diputados, nc sitbernos 
por que descixido, estaban dispuealos a tra- 
bajar, gritaron en coro: 

comida mas! Y esto sin contar cl desayuno, 
que tendre que darlo a las 4 de la mafiana 
a 10s empleados, y a las 8, o sea, con el primer 
almuerzo, nl jubilado. 

iSe figura usted el enredito? 
Quien saldrh ganando con esta innovacion 

sera la cornpailia de gas o la de electricidad, 
pues como voy a tener encendida la cocina 
todo el santo dia, a fin de n.es tends6 que 
pagar una cuentecita que m e  dejara en la 
mas enorxne de las inopias. 

(Firmado) U n a  duei lu  d e  pens i t in  
-i Aprohado ! 
Apretri, entonces, el Ministro del I r  iterior 

hacia la Camara de 10s Cclnadoxes y a1 i i  ocu- 
rrio lo rnismo: a grito pelado, todos 10s padres 
conscriptos gri taron : 

-iAAprobado! 
Y es as1 como, desde el prdximo 25 dc 21 pre- 

sente r i m ,  tendremos jornada h i c a  33 e tra- 
bajo. 

Con esce motivo, hemos recibido un‘s carta 
multada de una lectora topacica, la citie re- 
producimos a continuaci6n: 

“Seiior don ‘ropaze : 
Una servidora, para gaiiarse el pail .nues- 

tro de cada dia mas caro, tiene una ]3e,nsidn 
o casa residencial. 

Entre mis peiisionistas figura un enip, leado 
fiscal, otro s‘emifiscal, un particular y ui 1 ju- 
bilado. Hasta hoy dia vivia mas o m e m ;  
tranquilainente: en la rnal-iana les ciab a el 
desayuno; Y la una el almuerzo, y en la no- 
che ia cornizla. 

Pero, tse figura la tremenda rosca q u i 9  se 
me va a armar con la irnplantacibn drt la fa- 
mom jornada fmcn? 

Conio el ernpleado particular va a :salir * a! 
trabajo a las 8 de la mal-iana, voy 11 te ner 
que darle a esa hora, en vez de de:;ayu no. 
almuerzo. 

El semifiscal, segun creo, va a erktrar a 
trabajar 3, las 10. A las nueve y meclia, e ’ n -  
tonces? tendre que darle de almorzar . Y cc 3- 
mo el ernpleado fiscal, mas ragaldn, ernptl- 
zara a trabajar a Ias once, nuevarnerite ten - 
drC que preparar a las dzez y media iin nue - 
vo almuerzg,. 

Ahora bien, como al sefior jubilado no le 
importara uii bledo la jornada unica, y por lo 
tanto no querra variar sus horas de i%Imue!:- 
20, nuevarnerite tendre que darle de alinorzztr 
a les doce y media del dia. 

Bueno. Todo esto es en la mahan:x. LY lo 
que me ocurrira en la tarde? Se me el-iza A h  
permanen te s610 de pensarlo. 

El empleado particular llegara a Las 4 d ’ e  
la tarce con un ha,mbre de padre y muy sefic )r 
mio. iA preparark entonces la comiria! 

Mas tarde Hegara el empleado semiflscal : 
iotra comida! Despues el fiscal y otra co - L 3 ~ A ~ ~ ~  ~ O B L E T E  - - ~ n  rzsttr dc, q u e  POT ?ais 
mida. Y como el jubilado querra comt:r a R canapaiias fiscala2adoras nit: ??(in de?c[do ’‘La 
hora de costumbre, a 1% 8 y media, jotr: horcz”, me h a  lleyudo Ea horn d z z j ’ d * r m e  









cerio, Miencras yo pueaa, puesta a la arenga aei wmu- aiscutiena-2 I .  . . jivo veian 
esas pegas seguiran en su lu- loro las acordes de la Marma- entonces que 10s cafionazos 
gar. Y si muero cailado, mis sellesa Socialista: de la crisis podian hundir la 
radicalee sabran cumplir con -jBocialistas a almorzar ... flota que mandaba el Almi 
su deber”. . . y no el Partido Radicai! . . . rantonio Rios?. , . 
inflamadas del mas puro ra- ban con ojos de espanto a 10s Lia pelea ,pdr 10s puestos de 
dicalismo, para armar un  tripulantes de la Gobiernon- combaye sigui6 adelante. Al. 
tremendo bw.!he en la Mar- ga. iC6mo es que seguilan gurtos jefes arengaban desde 

el Puente Municipal y otra 

Bastaron estas palabras, Desde la Verdejalda mira- Todo inWl .  ’ 

marineria. 
Se subio a una cofa el Co- 

moloro Grove y pronunci6 
una arenga enteramente 
igual y completamente dis- 
tinta: 

-“iMuchachancia! ... jLa 
contienda es colosal! Nunca 
ha acarreado can nuestras 
Cajas el enemigo. Y es segu- 
ro y obligatorio que no sea es- 
ta la ocasi6n de hacerlo. 
Mientras yo pueda, Etchebar- 
ne y Vidal Oltra seguiran en 
su lugar. Y si muero, mis 
Espantolfos sabran cumplir 
con su deber.. .” 

Sonaron entonces en res- 

EL TRABAJO NADA ENGEN- 

DRA, SOLO EL JUEGO ES 

FECU N DO 

Sugada ell jue- 
vez 14 en el 
H i p 6 droino 
Fiscal y en el 
Club Hipico $ 4.950.995.- 

Idem el do- 
mingo 17 . ” $ 4.609.525.- 

---- 
$ 9.560.523.- 

desde la cubierta de cehento. 
No habia necesidad de que 

nadie diera la orden de lan- 
zarse a1 abordaje. 

Unos y otros, 10s del Co- 
manidante Nosedemora, las 
mar marineros, 10s que obede- 
cian a Contreras en la bar- 
ca, etc., se sacaban mutua- 
mente 1.3s perenquenques, en 
mediio del Davor de la Verde- * 

jalda. 
Y fu6 asi c6mo cuando lle- 

g6 la hora del gran combate, 
ya la Gobiernonga estaba co- 
mo las huifas y la Verdejalda 
a t a b a  por irse a pique. 

MOCTEZUMA. -No te q’uejes, Guatimocin.  i0 Crees que yo estoy e f t  un lecho de rosas? 
GUATIMOCIN. -iBah, la media gracia! i U s t e d  torno M E J O R A L  a n t e s  del  suplicio y por eso 

es que .no siente ningzin dolor! 





Este probleiii(i de In moviliza- 
cidn nos tierze a todos  cautori- 
dades y pasajerosi a1 borde del 
deschacetaniiento generat. 

Menos vial que el presidente 

de. In Coinpaiiia de Tranvias, 
mister Humberto Mac-Dones, y el 
gerente fiscal de la misma, don 
JI ig i ie l  Vergara Imasomenos, le 
cncontraron el C U ~ S C O  a la breva: 
10s tranvias sin asientos. 

Como ustedes lo oyen: s i n  
asientos. ds i ,  pues, empeaare- 
mos a viajar todos de pie, cua4. 
'(ria perfecta caja de sardinas. 
Con la diferencia, eso si, de que 
las  sardinas lo hacen en posi- 
cion decubito dorsal y nosotros 
lo haremos en  forma perpendi- 
cular. 

Se nos figura ver un carro sa- 
tisfeoho de gente y que en  el cen- 
tro de 1-21 ha quedado una seiiora 
de amplias protuberancias y cur- 
vas. 

LCdmo se las ira n urreglar p a -  
ra llegar hasta la plataforma ! 
bajarse? Tendrd que bajas me- 
dio carro por la parte delantera, 
cederle el paso a la dama y nue- 
vnmente volver a subir por la 
plata forma trasera. 

Menrs mal que, como chilenos, 
somos harto aficionados a las to- 
peaduras. 

Todo esto esta muy Een. La 
cuestidn es, ahora, que asi como 
han suprimido 10s asientos a 
10s tranvias, no se les vaya a ocu- 
rrir, despuds, suprimirles el piso, 
el trolley y las ruedas. 

Y nos obliguen a pagar una 
chaucha por andar a patita lim- 
pia por 10s puros rieles. 

El senador don Stalin Lafertte Ademas, en r a w  d e  incendio. 
la2 ha eniprendido contra 10s ex- tendra que procederse as]: 
terminadoies del voraz elemento, tuando lleguen las bomba5 a1 
que es como Ilamamos a 10s bom- lugar del incendio, don Luis Kap- 
beros cuando estamos inspirados. pes tendra que preguntarle a1 

Resulta que por unas franqui- sriioi que vive en la casa incen- 
cia. que el Gobierno dio a1 cuer- diada: 
po dc don Luis Kappes, el repre- -Caballero, Lpertenece usted 
sentante comunista se ha puesto a1 partido de Contreroff Labar- 
hecho un quique y ha propuesto chenko? 
lo siguiente: -Pertenezco a1 partido de 10s: 

;No mas boniberos ad  hono- ttcniccs. Es decir, soy orejoriano. 
rem! Que se Jes pagine chivatea- -Entonces, no le apagamos el 
dito en billes; que formen un sin- incendio. iAchicharrese con tnda taran de mks, i c  o i n c i  .e la- i r r r  
dicato y que  contribuyan con la c;u familia! glaran 104 romuni>tay par.% pro- 
cuota del cas0 para el viaje a1 En una palabra, lo que don pagar sus ideales? 
extranjerc del diputado Ocanlpo Lafertte quiere e5 que desaparez- Porque romuni\mo sin bombas 
que esta inn\ eiitei ti1110 v lie- van los bcmberm P romo si e.;- el algo asi romo hacerle rosqui- 
c ~ 5 i t a  % a l i i  Cue1a de Lliile Para tcs desaparereii, lab hombaq e5- llas cl nn ininla. 
I ecriperar: 13 M u d .  

;e:os. Son ellos 10s que sc en- tacto con el pfiblico 
caryan de buscar las notizias en Su labor, anonima y por lo ge- 
:a caile, en el Parlamento, en 10s neral muy mal remunerada, es 
clubes politicos, en las comisa- la mas imDortantle dentro del pe- 
rias, en las oficinas, en 10s Mi- riodismo. 
nisterios, en la Asistenem Pcbli- Pues bien, esta verdad ha sido 
ca,  .en las casas particulares, e-n debidamente seconocida en hs 
la Carcel o en el Observatorio oficinas de la Prmidencia de la 
Astronomic0 . Republica, don&, con interven- 

Alli donde se produce o puede cion de  don Caramelo Ruiz, Se- 
producirse cualquier suceso de cretario-Jefe y Ministro sin Car- 
irteres pcblico, ese sefior que se tma, pero con criterio, los repor- 
llama reporter0 t ime  la obliga- teras tieneri ya una oficina pro- 
cion de conseguir t,odos 10s datos pia y con todas !as comodidades 
del casu y presentarlos despuks, del caso. 
debidamente acondicionados, en Y eso, don Caramelo, merece 
las columnas del diario una felicitaci6n colectiva de la 

Es. en suma, el que da nervi0 Drensa. n la cual se adhiere tam- 
y substancia a 'la prensa y el que bibn, debidainente, el Profesor 
est& mas dirxtaxnente en o n -  Topaze. 



JULIO ARRIAGADA. -/Que grande 
JOAQUIN BLAYA. -No podia ser menos, porque a1 fin y a1 cabo tenemos qlle nlltrir con 61 

substancioso nos result0 este van  anlerzc~i?lo’ 

a 21 naciones del continente. 

sf a m  PREISCIBTDIR I?.E MEDICAMENTOS PARA REMEDIAR UN MAL. ESCUCHE LOS 
CONSEJOS DEL MEDICO QUE. PREVINIENDQ ENFERMEDADES, RECOMIENDA EL U S 0, E N  
TODAS LAS COWLIDAS, DEL P I M E N T O N  “FARO”. 



- 
roso?y  

Interesunte  aspect0 que ofrece el Seyuro Ob? e -  
ro coon 10s tres ?nil entpleados de mas uue tiene 
en la actualidad. 

De'PQmpe y razga el nuevo Consejo de la Caja 
i o  Obrero, donde estan don Jofregando 

ConcUns, don Esterfio Silva, don Tinsly Aprieto. 
don Pavez, etc., ha hecho una declaracion term- 
rifica. Resulta, segim estos caballeros, que en !n 
C a f t ' h a y  como tres mil empleados de mas. 

iTres mil?. . ., nos dijimos nosotros, con e1 
tman to  pintado en el rostro. Y sin mayor de- 
mora mirando nos lanzamos a1 sitio Bel suceso. 

Alla el primer0 que encontramos fu6 a1 doctor 
Etcheleconbarne, que es el Administrador Gene- 
ral de la ex caja del cojo Labarca. 

Como todos saben, el doctor Etcheleconbarne 
es socialista por demas. 

A1 vernbs, nos pregunta: 
-(,Ustedes son de la Topadancia?. . . iEntren!, 

jpasen!, ipasen!. . . 
Y nosotros pasamos. 
La pregunta estaba- elavada: 

nuevo Consejo de  su Caja?. . . 

mL?. . . 

--iQue le parece, doctor, eso que ha  dicho el 

-iEso d e  que hay tres mil empleados de 

--Si, pues, doctor, eso. . . 
El doctor Etcheleconbarne se etcha para a t ras  

M r a  hacia arriba y luego nos responde: 

--j J6venes de la Topadancia! . . . Eso qule ha 
dicho el nuevo Consejo es la pura, pero la pura 
verdarl.. . 

-Pero.. . 
---No. Pura. Y es la verdad, porque aqui, con- 

fidencialmente, entre nosotros, yo les voy a de- 
cir que aqui hay dos mil empleados indispensa- 
bles y tres mil radicales de mas.  . . 

Con tan  rotunda declaracion, nos traslada- 
mos a la sala del Consejo. Alli estaba don Jo- 
fregandr, Concufia, uno de 10s Consejeros que 
representa a 10s patrones en el Seguro Obligato- 
t b . .  . 

--iI3? qui& es patron usted, don Jofregan- 
do?. . . 

-Hombre. .., de las empleadas de mi Casa ..., 
<,le parece poco?. . . 

-No. Esta muy bien. Per0 lo que nos interesa 
es conocer su opinion sobre eso de que aqui en 
la Caja hay tres mil empleados de mas. .  . 

-iCierto!. . . iAbsolutamente fierto.. . -res- 
ponde enfaticamente don Jofregando-; ima- 
Sginense. jovenes topacetes, que yo he  examinad:, 
el problema a fondo. Y he llegado a la conclu- 
sion de que aqui en la Caja hay dos mil emplea- 
dos indispensables y tres mil socialistas de mas ... 

Ya con estas opiniones nos fuimos a reportear 
a un empleado apolitizo.. . 

--iUsted Cree -le preguntamos- que aqui 
hay tres mil empleados de mas?.  . . 

- -~Tres  mil?. . . No. Aqui hay solo ocho qui' 
es tan  de mas: 10s siete Consejeros y el dortoi 
Etcheleconbarne. . . 

. LA.; opinionrs. como se ve. estan d i v i d i d ~ s  



La ultima huelga del Narte es- 
taba en itodo su aRogeo cuando 
cierto dia un avi6n aterriza en  
Los ICerrillos. De e1 baja u n  ca- 
ballero sesentdn. de chaqu5, eo- 
iero, polainas y guantes color 
susto de  pato y un clavel en  e1 
ojal. Grandes bigotes le cuelgan 
del labio superior, pero son unos 
bigotes enhiestos, con d a r a s  
muestras de gomina en  las pun- 
tas. 

Toma un auto y le dice al cho- 
fer : 

-Mi sellor caballero, bes usted 
tan amable d’e llevarme a la ca- 
]le de* Moneda esquina de  Cla- 
ras? 

Ahi el caballero se baja, entra 
a1 Soviet Comunisto y se hace 
presente a1 camarada Kontreroff 
Labarcoff, que con el espahtoso 
ooeta GonzBlez Omii6n y el ca- 
inarada Lafertte complotan con- 
tra el Cuerpo de Bomberos. 

-Buenas t des, mis queridos 

Ante saludo tan  burgues 10s 
otros lo miran extrafiados y des- 
defiosos. Si no fuera por 10s bigo- 
tes, la correccidn del sujeto 105 
haria c x e r  que se trataba de don 
4nfonio Huneeus. Per0 de pron- 
to a1 tmarich Kon4zeroff casi se  
va ‘de cwaldas: 

--;Stalin! -exc!ama-. iE1 
:lorioso y bigotudo dictador del 
x-oletariado marxista-leninista- 
stalinista! 

E1 caballero sonrie, se saca el 
-olero y hace una venia. 

-Stalin, en efecto, mis seiio- O I ~ I L .  mi seiivr ye Contrerof f .  cil iortr yicc. V ~ J  “psi-  
res caballeros. JOs6 Maria Sta- 172er mixLstro” de IL?I pois  de orden, est6 bueno que  la  torte con 
in servidor dle wtedes.  las huetivlas. 
Aspira el aroma‘ de su clavel, 

deja 10s guantes‘ y el baaton y El reciCn llegado hace un glzs- Y sigue: 
--Supe lo de la huelga salitpe- ‘2 sienta. t3  de horror. 

-Mi seiior de ‘Contreras - -;Que palabra $sa de “cima- ra tome un avi6n para 
nwnura  suavemente-, estoy rada”.  Camaradas son 10s trotz- con ustedes. se portando 
U I )  puquitin disgustado con us- kistas, pero no nosotros Hzy muy mal, pero muy mal, cOmO que  ser inks amables 

* .__ - , - -  -&Pero?. . . “muy selior miu”. 

s:fiares y dis !f nguidos amigos ... 

S T A L I N .  

Led.. . Y decir vulgares pevolucionarios.. . --iPor que, camarada? 

-+Y nosotras tambzen vamos a tener gornuda unzca, colega? 
-Clara. varnos a tener una jornada unica de tavado con 

iabon Copito.  jAsi  el trabajo nos va d rendir muchisimo mas! 

-Que nb Somos revoluciona- 
rics. iNo saben que ahora yo soy 
“primer ministro” ruao? LIgno- 
ran que en Londres han  inaugu- 
rad0 una estatua en memoria de 
don Elias Ulianov? 6Ignoran que 
yo soy el puntal de 1as democra- 
cias liberales? iY mz vienen con 
huelgas v cosas fleas! No, muy se- 
iiores mios. Deben portarse bien. 
Ahora no somos bolcheviqu’es si- 
no mencheviques. 

-?,C6mo Martof? 
-Exacto, como \Martof. Y si 

nos aproximamos a lo que era 
Kerenski, mejor. . . 

Sonrio, hizo una venia, cogio 
sus guantes, su bastdn, su som- 
brero y se fu6. 

Media hora despues se habia 
terminado la huelga. 



URZUA URZUA, don SQRGE 

que este H. saborea con frui-  De extraordinaria simpatia 
cion. personal e l  EX. Urzua Urzh  es 

Alto y flaco, es  u n  hombre de un parlamicentaria sin enemi- 
muchas nar icw, .de las que se  gos, y a  que has t a  sus adver- 
suenan, y tamblen de  las que sarios politicos eelebran sus~ 
~ i r v e n  para  oler a tiempo las ‘‘lacuras” ,-on e l  mayor entu- 
variaciones atmosfkricas del  aiasmo. 

Su mania  actuaI es la Caja clima politico. 
Diputado antiguo, don Jorge, de Crkdito Agrario. La tiene en 

radica,l como es, h a  sido go- 

E A )  i “ I m . t n ,  pop ralories diver- las dos cosas a un mismo t iem-  de zapatos- a1 menos, lo 

zua”, mote que a el no le des- tunidad. ,  Pur sus gritos y su locura, 
agrada  en absoluto. Tampoco En la  pista in te r rumpe con don Jorge se h a  @echo acre(!- 
le desagrada el mote con hue- violencia y gesticula con des- dor  a 10s 5.000 que recibe por 
sillos que venden e n  la calle Y esperacion. su actuacibn en la pista. 

bjernista oposjtor, y a VeceS manos, c ~ a l  vulgar cab  

* sa5 y variadas, “EI loco Ur- PO, con tino, cautela y opor- Cree 61. 

URlBE BARRA, don MANUEL 

El Partido de 10s Matta,  10s p a f i a n  a 10s titulares e n  la 
Gallo, 10s Teofilos y 10s Ga- cancha; levantan la mano  
B i t 0  tiene, ccmo todos 10s de- cada vex que es necesario, y ,  
mas  partidos, un equipo par- gracias a esto, ganan las vo- 
lamientario a base de titula- iaciones. 
res, y otro que f o m z a n  la re- Don Manuel, diputado por  
serva, o sea, hablando e n  ter- AWol ,  COlliPUlli, Traiguen 71 
minos futboljsticos, la “cuar- Victcria, es de 10s de la “cunr- 
t u  especial”. t u  especial”. 

Tiene la Eaboriosidad de la 
hormiga, pero, a1 igual que las reservistas, cobran la d ~ t a  hormigas, no hubla, ni canta. 

parlamienfaria, pero loS pri- Su por7,enir depende de la 
meros son 10s encargados de mayor 0 ?nenor rapidez con PO se dedique  n m t e r  voir( on 
meter Y barajar 10s gales. que asimile las ensefianzas de la cancha pzrlnnlicntmcl 

Los segundos, es decir, 10s 10s diputados det primer equi- Por ahcra, con 2.000 a1 m d s  
de la “cuarta especial”, acorn- r0, Para que a su debido t iem- seria bastante. 

. 

Otros9 titulare! 

TRONCOSO IBARRONDO, don BELISARIO 

tiempos inmemoriales cult’iva de todo IO que huele a intemen- 
sendas y pobladas patillas que ci6n del Estddo en  las actividades 
enmarcan s u  rostro y le dan particulares. 
timbre y sello de antigiiedad. Escribe de vez en  cuando en 

Como consecu-ncia de tales 10s diarios; babla, con voz to- 
Wi l las  (vulgo chuletas), d m  nante,  en la pista legislativa y 
Bclisario t ime algo de cachero d e  pelea con 10s marxistas cuanto 
” ~ S B  antigua y algo de pr6cer de le es posible. 
la Independencia. Exteriormeh- Como artista @el Circo Parla- 
t c  por cierto. mientario, el fH. Trmooso Iba- 

Es u n  viajero infatigable, que rrondo es de 10s que no solo ac- 
ha tornado en  s x i o  la  costumbre tuan por presencia, lo que en sz1 
de ‘turistear por 10s paises del caso ya seria bastante, sin0 tam- 
Viejo y del Nuevo Mundo tam- bien por actitud permanente de 

parlamfentario de tipo unico, es- Liberal autCntico, don Belisario Vale, por 10 pintoresco, 10s 
pecial e inconfundible. Dosd? es un enemigo firme y ruidoso 5,000 pesos mensuales. 

Talkras de la Edit. AI Dia. 
Bellavimta 074 - Samt&gO. 

En su aspecta fisico resulta un bib. combate. 

http://naricw,.de
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Santiuga, 29 de mayo de 

S s 
Son muchas las veces que t iende a la abogacia y por en- t iene representacidn e n  su 

yo llego a dudar si constitui- de a la politica, 0 a la buro- Parlamento. El sistema repre- 
mos una nacion formal.  cracia. Esta,? la burocracia, se sentativo es, o debia ser, la 

Y lo dud0  cuando comparo nutre  de  laS sangres y 10s ce- selecddn de Ids mejores para 
el presente, t a n  feble, t a n  im- rebros mas  jovenes, y la soPo- 10s cargos legislativos. iY qu6 
previsor, t a n  a la diabla, con rifera estagnacibn f r en te  a un es nuestro Congreso actual? 
ese pasado robusto y eyecutor escritorio fiscal mata  toda Salvo contadas, rams e.-cccp- 
que coloc6 a Chile e n  el nu- nocibn de esfuerzo, toda posi- ciones, nuestro Parlamento es 
mer0 uno de 10s paises sud- bilidad de realixuidn. el mas  claro muestrario tlerJa 
americanos. Con el Frente Popular, en-  anemia nacional. 

Contemplo a mi alrededor Y tidad sin principios ni altitud, Y todos vivimos encantcidos, 
veo.. . la burocracia enraizo la poli- orgullosos dos veces a1 aRo - 

En el campo de la produc- tica. Para ser funcionario el 21 de mayo y el 18 de sep- 
cion m e  f i j o  e n  la agricultu- habia que enrolarse a f i las  tiembre- de  nuestra ciuda- 
ra, que n o  es ordenada ni dania. El resto del t iempo es 
coordinada, y que se rige por irnos alegrernente a la deriva, 
sistemas centenarios y ruti- sin me ta  y sin rumbo, jugan- 
narios, con sus tradiciones y d o  y bebiendo, e n  la mas  cri- 
sus explotaciones (del campo minal holganza y la mds sui- 
y del inquilino) afipcadas e n  cida imprevision. 
idtnticos prejuicios coloniales. Hay por ahi,  en u n a  comi- 

La industria, la poca que sion parlamentaria, una cier- 
existe, es avariciosa y especu- t a  Ley  de Emergencia, cuyo 
lativa. Los capitales nunca solo nombre implicaria acele- 
afloran para las iniciativas y raci6n para ponerla e n  fun- 
las novedades. Porque el di-  deterniinadas, f i las  sin je fes  ciones. V a  a cumplir dos me-  
nero chileno es cobarde y pre- notables, sin principios grctn- ses discutiendola y nadie la 
fiere la bonificacibn hipoteca- des. F u d  el golpe de gracia, la apura, a nadie parece intere- 
ria a la aventura gloriosa de ultima falalidad parq un pais sarle y d a  oportunidad a lo 
un esfuerzo triunfador y em-  e n  derrota. Y este nuevo prin- de siempre: a empequefiecer- 
prendedor. E n  cuanto a la pe- cipio, el del reparto de 10s di- la con hipocritas celadas par- 
quefia industria, e n  manos neros de todos e n  manos de tidistas. 
toda de extranjeros o nacicr- “correligionarios”,, le dio pa- iY ,  sin e m b a r g 0, todos, 
nalizados, es r a w z  Y medra Y t en t e  legal y social a la inmo- cuando llega el caso, nos titu- 
$e siente satisfecha sblo cum- ralidad, a la indecencia y a la lamos “patr iota~~’!  
d o  rfnde el ciento por uno. f a l t a  de  decoro. 

El  individuo en  si mismo,  o E n  la vida colectiva, un pais TOPAZE. 

DON FLOR0.-lgual que Martinez Montt, 
yo siempre fumo BLASON. 



vu una seiiora en las inflas, 
y vu un padre mercedario. 

Como soy recontra umigo 
de Cecilio, el cobraor. 
porque le sirvo de loro 
cuando viene el inspector, 
me bajo de la perrera 

Como todo el mundo sube 
y c m o  naide se baja, 
la gente empiexa a chillar 
y n r m a  la gran zalngarda; 

el cobraor pa no sabe 
a qui& le cobra y qui& paga, 
y pa componer la cosq 
el carro se queda en puna. 

El turco con et paquete 
a lo largo se abre canch,a, 
el pije sigue leendo 
y el padre sigue en la vura, 
el guatdn ya  se cabri6 
y pa  que pueda bajarse 
han tenido que emptijarlo + 

y tirarlo pa’ilante. 

Tamie’n se cabrea el pije, 
tamiin se cabrea el padre, 
se cabreu la seEora, 
y no va quedando naide; 
despuks de veinte minutos 
suenu el pito de repente, 
y mi amigo el cobraor 
grita: itleg6 la corriente! 

JUAN VERDEJO, 
donde viajan 10s de manta 
y me tiro por primera 
en un “Matadero-Palma”. 

El carro vu como siempre 
lleno hasta 10s toperoles, 
y yo voy en un rincdn 
como picardn de a cobre; 
va a1 lado mio una vieja 
erutando coni0 un tren 
y.al  lado de elta una cabra, 
que me mira, y yo tamien. 

Agarrao de la vara 
vu un guatdn que cuando el T O P A Z E .  -Lc, iinicu jornada unica que nadie discute, Minis- 

tr0,  es la que de 11 de l a  mufiana a 12 de la  noche hUceil Lcarro ROTATIVAS D E L  TEATRO PRINCIPAL.- Carnet 715576, Sari- 



Es  tan grande et lio que se ha jor?nado con In jornadu u?itcu, qiie ha szdo necesr ?.:J clue el nfr-  
iiistro Morules recurra ul subio Einstein para buacar la solucion. Aqui 10s vemos n a?nbos en cl es- 
tudio del formidable problema. 

“Profesor Einstein.- Nueva resto el n ~ m e r o  de granos de --En atencion a la falta de 
York.- Visto que teoria relati- polvora que se gastan en el ca- bencina, la chilenidad dcbc sa- 
vidad usted es inventor puede iionazo de las doce, partiendo el crificar que su cazuela, que su 
ser unica solucion jornada idem, total entre la poblacion de Chi- puiso de viernes y que su bis- 
ruCgole se venga volando a San- le. Sumo 10s factores, resto el teque de la hora de almuerzo 
tiago estudiemos problema. (Fir- valor de p!, en !os educandw por un vas0 de leche y un sand- 
mado.)- HONESTOS BELTRA- de instruceion primaria, multi- wich. Y en vista de la relativi- 
MIL.” plic6 la ley de gravedad de dad del tiempo y de 1c3 relo- 

Y Einstein llego. Aplicb la Newton por la ley 6074, y divi- ies, atrasense estos’en’una ho- 
raiz cuadrada de 10s litrod de dio el numero de atrasito hay r a  para que se gaste mas luz 
bencina existentes, multiplican- asiento por 10s asientos de los electrica en el invierno. 
dola por la cantidad de g6ndo- pasajeros, llegando a la*siguien- iY el Gobierno aprobci el in- 
las en servicio, a este total le te  conclusion: forme del sabio! 



I 

/ DON TOMAS.-Como Presi del Senado, 
don Floro, no est6 usted mal. 
La hora, pues, ha llegado 
de brindar con Tocornal. 



V I D A  S O C I A L  

LA FlWA DE LA GUITARRA EN EL 
“CONSERVAIQRIQ DE MUSICOS CIEGQS” XE 

El  2;icrries 22 saizo e n  “El Mercurio” esta in for -  
macidn, bajo un titulo que sefialamvs conlo fin 
ejemplo de sabotaje a don  Mandanto,nio. E n  
vista del ejemplo que da  el deccno, nosotros nos 
creemos con derecho a seguir su escuela en  el 
articulo que vu a continuacidn. 

“T80do un 6XitQ) artistic0 constituyii, el 
ooncierto que el maestro Fritz Busch ofre- 
ci6 en 10s comedores del Hotel Carrera ern 
colaboraci6n con la ,Qrquesta Binf6nica Na- 
cional. 

E1 segundo ‘tiempo estuvo a cargo del 
equipo de la Universidad Gat6lica y de la 
Brigada M6dica Socialista y tuvo momenbs 
de apasionante inter&. Cuando el presiden- 
te del \Senado, sefior Fritz Busch, dib el pi- 
tazo inicial, Riera toma la pelota, la cede a 
don Miguel Cruchaga, 6ste la pasa a Bee- 
thdven, quien enfila 91 arco contrario. Sin 
embargo, el maestro Busch rechaza y da co- 
mienzo a la Quinta Sinfonia. 

La Quinta sale de su cuartel y se dirige 
a1 lugar del siniestro, pepo el Camarada 
Lafertte pide Ia palabrq, se la cede don Flo- 
ro Durhn a Martinez Montt, Martinez Montt 
la pasa a Lafertte y 6ste mete un go1 a don 
Luis Kappes. 

Inmediatamente despuks se inicia la i r i -  
mera parte del programa. El maestro BuscIa 
procede primera a elegir primer violin de la 
Sinfonica Parlamentaria, saliendo proclama- 
do el sefior DurBn, conocido violinista de 
Rancagua. Segundo violin, con 19 votos a 
favor, es proclamado el mam6crata Marti- 
nez Montt, previa apelacion de don Pelegrh 
Sepulveda. 

“Los Maestros Cantores” es una hermo- 
sisima composicibn del maestro Santa Cruz 
y de tan sdlidos valores musicales que no 

dudamos de ‘que la Corporacion de Fomento 
a la Produccion le preste su mas decidido 
apoyo. 

Esta suite orquestal termino con el si- 
guiente score: 7 a favor de los regidores de 
oposicion y 0 a favor del alcalde Vidal 01- 
tra. 

En fin, que p r  lo que llevamos dicho, la 
inauguracion de la Filarmhica para para- 
liticos llevada a efecto en la CSala Audito- 
rium de Radio Curie fu6 un hermoso des- 
pliegue de ‘entusiasmo en el viril deporte del 
“ene tene tii”. 

NO queremos extendernos mas en lo que 
llevamos dicho, pero 10s argumentos arrlba 
indicados bastan para que el directorio del 
Club Hipico decrete de una vez por todas 
la rcvaluacion del cobre en barras.” 

EL MINISTRO ESCUDERO. -Corren rumores 
de mi poslrble renuncia. Por siaca, me aliviolo. 



--, Por f i n  In alqitiviia 
socialiTtri p u d o  dar con la 

A1 pobre Veiclejo yue &es- 
yuw: do una semana de tm- 
I..I]o. all& en Andacollo, io- 
era reunir su gramito de ow, 

Eervicio de Lavaderos le 
paga la misera sums de 
jr 28-  

Sin embargo, por declara- 
clones de ese proplo servi- 
C I O  a1 final de cuentas, Pse 
ymmo le sale costando 
$ 7.475.10. 0 sease, yur el kilo 
d6 or0 le cuesta a 10s La- 
mderas la estratosf+r!ca JU- 
ma de slate millones 475 100 
witos. 
Es esta dtferencm en el 

txecio da sue v&ma n. ox- 
piedra jilosofal! plicar a nuestros 
Sum2 yue se le paga a1 pobre y desnutndo 

abrero por un gramo de or0 . .  .$ 
LIeva el obrero su mito hasta las s. Y 

alli se encuentra con u n  portero sociall-ta, 
~ U Q  gena a1 dia ..................... ..$ 

&te portero se ayerca a la sefiorita iecretaria, 
y dice: “kqui hay un Verdejo con u n  gramo 
@e orc”. --“iE\ttis seguro’? Itecuerda, que no 
e? or0 &do lo que reluce.. .” Bueno, ila se- 

Se acerca, entonces. la secretarm a1 jefe de 
lor! Zmvaderos de Andacollo, y le entrega el 
gramo.de OTO. Esle sefior R 
ducita diario de ......... 

Este ]efe llama luegu el Jefe de “ViQticos. pa- 
mjes y h q e d a l e ” ,  y le enitregit el gramo. 

..... 

fiorita secretaria. gana diariamente . . . . .  .$ 

lectores : 

28.- 

30.- 

50.- 

ia0.- 

E$W ultimo Rana, t a m b i b  diarimiente . .Q 
I‘onia en Aiidacollo su trencib, se viene a 

Fmitingcr con su gramim de oro. y se aloj% 
en el Crill6n. En alimentacibn, hospeditfe, 
proplnas y movllizacibn, gasta en el dia . .$ 

A1 dfa siwiente se dirkge a las oficlnas de 10s 
havaderos Y .% hace anunciar por otro por- 
tero. qu@ gana dla 

Este avisa n la secret 
Ino ella .as rubia. 
tiens un sueldo di 

El SubiParodi examina el gramo de oro, y dlce: 
-.‘A lo mejar no es oro.. . 5er& mejor que lo 
enviemos a1 Laboratorio”. Este trabafo abru- 
mador de eate empleado ciiesta, por dias. h 

E! laboratorista, para ver si.aquello es 0 no 

Llea.  nor fln. el marno a 1- manois de don 
oro. gana diariamente .................. .8 

240.- 

1.022.- 

60.- 

100.- 

160.- 

180,- 

Jorge- Parodi, jef; de 10s ’Lavaderos. &e dice 
el secm+tario: -“*Don Jorge. era OM”. El se- 
cretario gang diariamente .............. .8 200.- 

Don Parodi, entonces, dice: --“Vamos 8, ver 
cuanto sale costando este gramo de or0 pu- 
rib,  or0 de ley, yo neres1K.o para mi OCey”. 

Luego agrega: -“Mi surldo gratificaciones, 
ivi&ticos, cuat’a para mi partido, Syuda a 10s 
fondos de 1,s Socla.ltancin para s a s h  de 

Vuelve don J0np.e Parodi a sumar nuevamen- 

-- 
T o n a  un lap& y suml\ . . . . . . . . . . . . . .  $ 3.080.- 

futuras olexiones” ................ $ 4.395.40 

te .................................... $ 7.475.10 

-- 

-q,$ 7.475.10, no m b ,  el gTmo? iNo eStR C&ro! 

Y p1 ‘jefe de 10s Lavaderos de Yxo h r n a  n aspirar su pUrit0, pensando en lo bellla que e8 la vida J 10 

Ahora, para completarla. falta iqnicamente que a don 3FsCarito Bchn&.hg se le Ocurra declarar la soblp- 
burno que es PW miembro del partido de don Narma. 

pro.luccion del oro. y esteriamos lucidos. 

SENORA: SU MARIDO NO COMIO AYER E N  CASA, TAMPOCO ALMORZC H0Y.- iHa pensado 
wted que su labor cotldialra lo hace acreedor a una comfda agetitosa y atraysnte? ... iHa ensa- 
yado usted el PIYENTON “FARO”?. . .  iPor qu6 no lo engCrgHt hog?. .. 

http://gramo.de


Ai i l e s  d e  sw presidente lzbe- 
ral, don Fernandito tenia u n  
hocente aspect0 de cachorro 
impubzr. 

CUandQ el mchesterianismo se 
&ddio a elegir eomo president: 
liberal a don Fsrnandito, se oyeron 
exclamaciones como estas en el ee- 
no del centenario partido: 
jFernando ea un joven muy pcxn- 
derado! 

DON LUIS CLAR.O.-iY tan ta- 
lentudo ! 

DON RADUL MARIN.-i Y tien- 
tanta serenpdad y tanto juicio! . . . 

Per0 alguien, mas avispzdo que 
1% otros, no pudo dejar 'de decir: 

ALICUIEN.-iii~dacto! Fernancli- 
to es hijc de su padre.. . 

Hubo toses v carrasperaa suma- 
mente liberales en s&al de protes- 
ta, y Fernandito quedo ungido. 
Dos dias despues Fe tratt, de la 

eleccih de Cautin v se prodiijo un 
debate doctrinzrio acerca del apoyo 
liberal. 

DON ANTONIO HUNEEUIS. - 

Y despuis del comprddrazgo 
con 10s radicales, en la elec- 

Apei ias  elegido para el cargo. ctdn de Cautin,  jvean como el 
st. acentuan en su faz alarman- doctor Jekill no quiere, ni debe, 
tes rasyos de leonismo tarapa- nt puede parecerse a1 mismo 
quense. mister Hyde del afio ZO! 

LAGIFCIATITO. - Y o  creo qu2 querida chusrna . . .  El pechofiismo 
dtbemos apoyar a1 candidato con- nada engendra. d l o  el rsdicalado e'; 
servadoi . . . 
tradicion. el ou6 diran. la.: cente- DON FhADUL.-iQUP brutol 

fccundo. Opino que en Cautin de- 
DON PASADOR.-Pero claro: la temos apctyar a1 radical Brito.. . 

nariar tradicidnes.. . ' F~iZNaTO.'";o,-  i que Brito! 
EL JOVEN ATONTI' LAHUA- Es regionallsta, comulga. con Matta, 

NEE.Sin dudamente. Habiendo un con Gallo. con Jofr6 Vicufia.. . 
candidato conseivlador, un radical y 
un mamhrata, la linea nos indica 
el primero. 

En est0 se oye un rugido, se ve 
unz mPlena que se %ita y se oye 
una voz. Es la de Fernandito que 
dice: 

--m ja.m&s de 10s jarnases. El li- 
kemlismo debe remozarm, m.e lo ha 
dicho mi p3py. 

-iSn papy! 
-Lo aconsejd don Arturo., . . 
-Si, mis caballeros. Los libera- 

les debemos virar a la izquierda, es- 
tar con las fazrzas nuevas, con 1s 

$DUN RA!DWL.-Es PCO. 
FERNANDITO.--~POCO? MUChO, 

segun dice mi papy. 
UN LIBEIML.--Si lo dice su pa- 

PY... 
OTRO LIBERAL.--Opinando asi 

el Leon ... 
UN TERGER ~EEIAL.-17a que 

don Arturo lo afirma ... 
Y de esta manera, bectorm, el Hi- 

j o  del M n  ha llevado a1 partido 
de monsieur Gustave a aliarse con 
10s comunistas y 10s sccialistas mBs 
10s radicos en la eleocion del do- 
mingo. 

GIOVANNI VEDPLONGA 
FVSIW HONESTO r b  

CAP. PASTESE , 

Capitan Pastene,, 22 di mayo de 1942. 

Signore Albert," TOZZX. 
sa?ttisp 

eerisimo a , ~ i c ~  di tutta rnia consideracione: 
'*%%a di  non haberle escsito all- 

mi sonno quitate les secha IJ malo prezio del tri;' wlta lo faccio per0 in  
9anes dz escribirle. Per cuesta t. Revista TOPAZE 
lorma seria perque consider0 que LC tat. 
e l'unnico giornale que dzclie la vert, , en lo gior- 

Dal principio di cuesto anno si legt \lema nak dil payse declaraczones scbre il  pro^ y b a v f a  
trigo: parla molto il signore Barrios Que 10 hi- 
tutto: contestn don Cnstojoro SaenzLztesta. 
don P&ez con Po-Co Tapas y il verdad,?m ProblemL 
non sa risolve. La culpa e di la Junta di Exprtazzo- 
ne que tia fomentato la ciisconjianza en l o  agr'al-  
tore. 

Ante to& mi Peru., 
t6nnte tre ma i2 Ftt3b;e Populare, les male co- 

In noviembre pasato les agricultores pedian 120 
pesis, la Junta fica 110. Llegata la cosecha il agricul- 
tore vende su trigo en 123, y la Junta volve a ficare 
el novo prano de 118. Inmediato I 1  trigo si vende a 
130 y di novo la Junta fica 125, con lo cuale el agri- 
cultote lo vende a 150. 
Dz cuesto mado perque sirve cuesta Junta, alnico To- 
paze? Adesso mz sonno estato in la Convencione.di 
Agricultore di Temuco. E n  cuesta reunione se Bide 
per el anno prdzimo i50 per el trigo y el 20 di cuesto 
me&? l; f ~ m o s o  Junta, tocando il bombo coma st pasara 
tutto un regimento, fica el precio en 135. Qud ridicu- 
leza. como si la suya ficccicme va a servzre d i  algo. 
Non sabeno cuesti signores qut' si en 1943 la cosecha 
e rrrande il trigo si baja a 70 pesis, e si la cosecha e 
piccola si monta a 200? Yo, arnica Toparze, que vedi- 
longa mi sonno venduto la inia cosecha a 133, trig0 
meno que regulare, niientras altri agricultore anno 
venduto su trigo per semilla con molta labore en 130. 
Qud poca cachateras! 

Tutta la gente que danno su opinione nessirno a 
tenuto la franqueaa di decire la veritat que e cuesta: 
per arreglare $1 problema dil trigo, el unico remedb 
e de exportar a Ea Junta de Exportazione. 

Con tutta mia ronszderanonr, lo obraza sir man 
a;&% 



El humorismo es la florma m&s &n el rSenaido la ley estuvo dis- criptos llamci a1 secretario at 
lleva$dera de ser pesimista. El cutiendose por espacio de 40 dias Senado. 
prafesor Topaze es pesimista y 40 noches. Sa la reformo, se la --Salud, joven Zafiartu. iQur 
hasta la  parte mas rjec6ndita del aportillo, se la empolitiquerizd, tal? LC 
duodeno, pero c o ~ o  sus pronos- y, por f i n ,  lfu6 aprobada. Despues 
ticos nada hahguefios 10s hace el presidente de 10s padres cons- 

\ 



-Bien, don Floro. gradas 
-Ha llovido poco, jno? 
-Poco, don Floro; no ha 110- 

vido nada. 
-Bueno. bueno. bueno . Va- 

ya, vaya, vaya.. . Este 
mi amigo, aqui tengo eska Ley 
de  Emergencia ya aprobada por 
mis colegas. &e seria mucha 
moliestia que un dia de &to&, 
euando tenga tiempo, SE llegue 
hasta la Camara y la entregue 
para que la discutan alla? 

--Como no, don Floro. Pase- 
mela para aca.. 

Se metio el secretario Zafiartu 
el pbyecto en el bobillo. salio 
del Senado por la calk Amuna- 
tegui, deb16 por Compabia, an- 
duvo sus 80 pasos y llego a la 
Camara. donde se top6 con el 
secretario Montt Pinto 

-Hola, colega. iQuC se dice de 

EL TRABAJQ NADA ENGEN- 
DRA, SOLO EL JUEGQ ES 

FECU N DO 
Jugado el 21 de 
mayo en el Hi- 
pridromo d e l  
Fisco y en el 
Club Hipico . . $ 4.407 .OW.- 
I d e m  el do- 
mingo 24 , . " 5.030.595.- 

T o t a l  con el 
que V e r d e j o  
c o n  t rib uyo a 
f o m e n t a r  la 
raza caballar S 9.437.655 .- --- 

-Ya. 

~1 otro dia va a la imprenia 
Una Semana despues le lbvad 
las pruebas. A la semana si- 
guiente don Arcangel las deVUel- 
vn corregid,a.s. Seis dias mas tar- 
de cada miembrillo de la Comi- 
sion tiene su copia correspon- 
diente. Es martes. 8 e  acuerda 
que el otro lunes se fijen dias 3' 
horas de ti-abajo de la Comision 
Llega el lunes, pero no hay quo- 
rum. Se espera a1 martes. Ese 
dia se resuelve juntarse 10s jue- 
ves a la hora de once a d m u t i r  
el proyecto. 

Llega el jueves: es 7 de mayo. 
dia de . la  Ascensiin de la Vjr- 
gen, Bn que hay feriado legal, y 
no hay once 

-Entonces nos vemos el otro 
iueves -dice la Comision. 

iQu6 mala pata! Es el 21 de 
colega. Deiela aaui no mayo, tambien calducho. No hay .- bueno? mas. tiempo de imponerse de la Ley. 

-Aqui vamos, pues, hombre. Era miercoles. La Camara no E%lo s:yer 28 empieza el aporti- 
lidiando con 10s honorables. se reunia hasta el lunes. El lu- llamiento del proyecto del Stria- 

-Ha Hovido poco, jno? nes den Manjarblanco propuso do. Acaso a fines de junio la 
-MUY POCO. votar la urgencia del proyecto. Camara apruebe 10s aprtilla- 
-Mas bien yo dirfa que n3  ha Eshada la cosa al cara o sello, mientos. En julio el proyecto de 

lloirido nada, Montt. result0 de relativa urgencia. Y Emergencia volvera a1 Senado. 
-En efecto, Zabartu, no ha el proye-to 'de ley pas6 a la Co- En agOSt0, del. Senado a la Ca- 

llovido nada. mision de Haciencta. mara. En' septiembre, de 1% Ca- 
rnara a1 Senado, en octubre.. . 

En la Comisidn de Hacienda. En fin,  que antes se habra -Bueno, bueno, bueno . 
--Vaya, vaya. vaya. .  
-Ah, aqui tengo estos pape- Preside el Arcangel Faivovich. acahado la guerra y la Ley de 

les; son de una ley de salvacih Mira la ley, y dice: Emergenria para salvar la1 pais 
national. LPor que no se :a en- -Esta escrita a maquina. Hay estara sin aprcbar. 
trega a1 honorable Manjarblan- que mandarla a la imprenta iQU6.COpF. feliz del Eden es 

para que la impriman. ,este Chilito. co para que la discutan'? 

1 

.-Oys, Garwarino. pero este Caupolicun 09 un fendmeno: lleva 20 horas con. el tronco a1 hom- 

-coic: Colo, es que don Caupo sabe mzdcko, y para evitar que se le descomponga el euevo  
&O ,yo siente el menor malestar. 

e.9 qge ha td,WUdO MEJORAL. 



D o n  Gucl-ra Esquela, duerio y ltoncejos qite 7103 adeuda. le I ( ( -  

seilor de 10s Efcck, y mister Mac- ?nos a deolarar su apellido, e> - 
Dones, que manda el buclue e?L decir, la guerra, y, en consecuen- 
10s tranvias, se han ido a las cia, lo dei?randaremos ante 10s 
mechas. tribuna1es.- (Firmado.) HUM- 

Compafiiia Chilena, pero poco, de 
Electricidad le cobra a los Fe-  Don Guerra se habrdrascado 
rrodaniles la insignificancia de el mate, seguramente, y se hu- 
180 millones de pesos, por cuen- bru dicho: 
tas atrasadas de energia elec- -Este problema tiene una so- 
trica. la  solucio.rt : subir nuevamente 

El otro dia recibid don Gue- en  u n  ciento por ciento el valor 
rra MMva In siguiente esque- de 10s fletes y pasajes del tren. 
la. Mejor dicho, don Guerra Asi m d r e  reunirme esos millo- pato. Como que ir de Santlago 
Squela la siguiente misiva : nes. .  . a San Bernard0 costard algo asi 

“Caballero, si no nos paga a Y ,  como de costumbre, serci el como $ 569.80. 
la brevedad poszble esos 180 mi- pobre verdejado el que pague el 

Y todo por una pequellez: la,  BERT0 MAC-DONES.” 

Y e12 car1’o de rei0 

dr ’ Grqn Orador” de la logia -Humberto Pinto ha demos- 
dr1 inandil y 10s tres puntos. trado serlo: no hay rad10 en 

Reunidos 10s seaores masons ,  Chile donde no haya dado 5u 
de pens6 en el nombramiento de gran conferencia.. . 
un nuevo “Gran 0radc.r”. Y -iPero .si el oradcr-speaker 
aqui vinieron lo; dolores de ca- es mas beato que Radimirri! . . . 
Seza: La quien nombrar? Se siguieron barajando nom- 

Alguien propuso: bres de candidatos a gran ora- 
-TratandQ$e de gran orador, dor: Jose Maria Pinedo, el vie- 

esta que ni pintado don Artu- jito Antonio HUneeUS, el sena- 
ro . .  . dor-conferencista Silva Cortks, 

-iImposible! Ya esta muy etc. Pero ninguno servia pc-r uno 
viejo, y, ademas, se le; cae con u otro motivo para el cargo. 
tanta frecuencia la gramati- Total que cligieron coma 
c a . .  . “Gran Orador” a don Beto Al- 

-Entonces, Lque les parece el varez Sud,rez, el Ministro del In- 
Corn0 don Santiago Labarca cabro Radimiro Tom;;? terior relampago del paaado re- 

.es tan pata de perro y se pasa -LEstas cucii? Si Radimiro es gimen. 
toda su vida pdaeando por ex- beato. .  ’IT asi fue como eligiendo Qn 
tranjeros pahes, se vi6 en la ne- --LDe donde, entonces, .jacar “Gran Orador” qesulto un T e -  
‘ cesidad de renunciar a1 cargo un gran orador? queiio Orador”. 

I k r ~  Pelearin Sepilreda, el to- -;Y? 
pacico magistrado de la incine- cachado 
rscion de huestro numero 215, -Tendra que pedir e1 des- 
.w ha tirado el salto nada menps afuero.. . 
qne con un senador de la Kep - 
Wka: don Junh  Martinez Monk. habia que ver a don Pele- 

Como RO recordamos en qu6 gnn, eorno un niesaforado por 
chestion se desaparqci6 no sa- -10s tribunales, pidiendo el des- 
bemos qu6 expediente en forma afuero del senador p r  Concep- 
fregoliana, sin dejar el menorw cion. 
rastro, don Peiegrin dijo: Desgraciadamente para don 

--Sea quien sea el autor de la Pelearin, dicho desafuero no fue 
desaparicion, le va a Ilegar a1 cancedido, v dun Junio sigve go- 
pihuelo eonmigo. zando de todas las premagativm 

-Fero, don P e l e n ,  don Mar- de su alto cargo. 
tinez Montt es seeder.. . Pero el magistrads ape16 ante 

--;Clara que si! 

la Suprema, y en esta nueva ges- 
ti& veremols qui& tiene mas 
mala pata: dan Pelgarin a don 
Junie. 



9 S! 
Estan reunidos tres sabios Pero el ferroviario Pino na, se puede aumentar la ta- 

en locomocion: don Enrique Ch6 exclama: 
de la Pianola, Director del -iNO, sefior, protesto! Si Se levanta entonces de su Transito; don Mickey Rooney el verdejado quiere ir de Ma- asiento el Director del Tran- 
Vergara Imas, gerente fiscal pocho a la Pila del Ganso, de- sit0 del Piano, o mejor dicho 
de tranvias, y don Ramiro Pi- be irse en tren a Valparaiso, el Director del piano del 
n3 Che, tecnico en trenes. ahi toma un vapor hasta transito, que dice: 

Dice don Pianola: Talcahuano, de Talcahuano -iClaro! Enbnces yo pue- 
--Caballeros, supongansen toma el nocturno a Santiago, do formar la Corp3racion de 

que por causa de la guerra se llega a la Estacion Alameda, Atrasito Hay Asiento. Me 
racionara en Venecia el agua y de ahi a la Pila del Ganso nambro director-gerente, de- 
de sus celebres canales.  que no hay mas que un paso. signo 6 mil radicales, 6 mil 

socialistas, 4 mil mambcra- 
taS para que me secunden, y 
queda solucionado el proble. 
ma de la locomocion. 

rifa de 10s tranvias.. . 

La solucidn del problemr loco- 
motive: tras la jornada unaca, la  
gondola unica, con un cable d e  
arrastre a chaucha. 
habria que hacer? 

-iiSuprimir las gondolas! 
.-Muy bien; veo que en 

materia de locomocion vene- 
ciana ustedes son verdaderos 
expertos. De manera que en 

na, &que hay que hac* tam- Los s&ios en locomocion -Y para que cucharearan 
bien? conternplan a don Pino can ems 16,001 empleados de la 
- i Suprimir las .gondolas! admiracion. Corporacion de Transportes, 
D.3n Pianola sonrie satis- -Hermano -le dicen-, &a cuanto habria que subir 

fecbo del cerebelo de sus co- usted tiene de lo mas desarro- las tarifas? . 
IabGTadores locomotivos. Pe- llado el huesito de la cacha- -A puros 5 pitos por nu- 
IO formula aun otra obje- tiva. ca . .  . 
cion : -Es claro, y con esa nueva Y la reunion de cerebros 

-Supngansh  ahora que entrada de 10s efe efe ce ee magicos se disolvi6 despues 
el v e r d e j a d  o santiaguino del e, puedo pagarle 10s 180 de llegar a1 acuerdo de sacri- 
necesita trasladarse de la es- millones que le debe la Em- ficar las gondolas y a Verdejo 
tacion Mapocho a la Pila del presa a la Traction. para satisfaction de 10s tran- 
Ganso, Lquk puede hacer? Don Vergara da las gracias vias, de 10s ferrocarriles y de 

la tecla por dmde mejor sue- 
tranviario: -Ademas, suprimiendo las na  Delpiano: la de la Corpo. 

Santiago, racionada la benci- ' I  

Le responde el automata y responde: 

-i Suprirnir las gondolas! g6ndolas por falta de benci- racion de Transportes, 



-i.Algunas nuevas ideas o proyectos que pien- 
sa pOn.er en practica? 

-El problema de la leche 10 tengo a medio 
solucionar. Como ustedes saben, cuando una es- 

Topaze, como de costumbre, se h a  prupuesto 
una noble y enalteredora tarea: la de dar  a co- 
m e r  a sus lectores la capacidad de 10s que co- 
laboran con don Mandantonio en el Gobierno de 
esta larga y angosta faja de tierra. 

Iniciaremos estos examenes con don Reliquio 
Medina Neira, Ministro de Agricultura; flamante 
como Ministro, pero, en edad, corriendo a pare- 
jas con don Roge Ugarte. 

Y empezamos. 
T0PAZE.-Vamos a ver, don Reliquio, Lpor sub 

e$ usted Ministro !de Agricultura? 
DON RELIQUI0.-Ni yo mismo Io sC; pero es 

el cas0 que un dia lleg6 Parcial Mora y me dijo: 
“Cabro, iquieres ser Ministro?” Yo le contes- 
t6: “Hace tanto tiempo que no me meto en la 
cosiaca politica . . . , per0 le hare  un empefiito”. 
iY aqui estoy de Ministro! 

-iSabe, entonces, algo de agricultura? 
-En mi juventud, durante la Bpoca de va:a- 

ciones, me iba a veranear a1 fundo de un amigo. 
Y alli veia caballitos, vaquitas, corderitos y otros 
animalitos. Ademb, vi sembrar papas, cosechar 
was y calar sandias. 

j -+Formidable! 
-Ahora clue he estado en  bsorno B en Temu- 

co, p que he conversado con todos-los radicos 
duefios de fundos, domino a la perieccion todo 
lo qume tenga relacion con la agricultura. 

posa va a ser mamy, el doctor le recomienda que 
beba malta, pues asi no le fallara el liquid0 lac- 
teo. 

-Asi es. en efecto. 
-Entonces, ipor  que no  hacer lo mismo con 10s 

vacunos? A las esposas de 10s toros se les da 
har ta  malta y tendran leche en abundancia y ,  
en consecuencia, el precie del litro tendra que 
haiar _I“I-. 
-i Fenomenal! 
-Ademas. iunto eon l a  malta, a b s  vacas se 

les d a  remolicha, y asi tendran leche en abun- 
dancia v duke ,  economizandoae el gasto que 
significa el azucar., 

-iOtra innovaclon? 
-Levendo un almanaque de mis tiempos, des- 

cubri un .procedimiento para. regar 10s campos de 
rulo sin necesidad de construir tranques n i  cosas 
parecidas. 

-?,Podria darnoslo a conocer? 
-Es muy sencillo: se siembran papas y cebo- 

llas juntas. Con el olor de las cebollas, 10s ojos 
de las papas empiezan a llorar, y d campo, en  
consecuencia, se riega. 

Como ustedes pueden ver, 10s conocimientos 
de don Reliquio en  todo 10 concernienk a la 
agricultura son completos y profundos. 

Tal conviccih quedo en la mente de Topaze 
despues del examen, en el que don Reliquio, aun- 
que parezca imDosible, ni se arrug6 para exponer 
sus conocimientos. 



LO QUE PASA EN VIRA DEL MAR 

Ahora que don Marmayayo Grove, Al- 
calde de Vifia del Mar, va a dejar la pega 
de Alcalde para irse como Ministro de Chile 
a1 Canada, la ciudad balneario de la Perla 
del Bacifico se ha estremecido hasta sus 
mas rechditos cimientos. 

Toda la Republica de Valparaiso con la 
Republica de don Marmaiso tambien, se 
ha puesto en pie de guerra para tomarse 
la Alcaldia vifiamarina, cuya capital, como 
todos lo saben, es 'Casinolandia. 

La otra tarde en el Tranque Municipal, o 
mejor dicho en la cancha de futbol que,esta 
a1 ladito del tranque, hub0 un gran Cabildo 

-Tienen la palabra 10s candi 

Abierto. 

vi6 dejar sin A1 

Para eso, para saber lo 
pasa en Santiago, mi- 
os la otra mitad de la 

LO QUE PASA E N  

-iChac!.. . i Chic! .. . 
iPom!  ... j C a t a -  
plum! ... iC h i n! ... 
i C It i n !. . . i C h i n ! . . e 

iC  h a s!. .. i T 11 r U- 
rum! ... iPunt! 

Toda esta bullan- 
cia era e n  la calle 
Morande c e r q w  

SANTIAGO . 

a1 balcdn. . . iQue 
tanto escandalo? . . . 
Ruiz, su Secretario- 
de lo que estaba ocu- 

or la Alcaldia de Santiago, 

E n  seguida el jefe del Estado 'dirigid sus 
prescdenciaks G ~ G S  a la via publica. , 

Y vio, j O h ,  horror!, una schnakesca so- 
breproduccion de candidatos a suceder a1 
doctor Vidalahora en  la municipal pegan- 
cia, 
iQue hacer?. . . iCdmo darles en el gusto 
a todos 10s que querian monta? el caballo 
alcaldicio de Santiago?. . . 

El jefe del Estado, todo lleno d e  descon- 
cierto, dlrigio sus presidenciales ojos desde 
la via publica hasta el cielo. 

No. No habia forma de solucionar el pro. 
blema . . . 

Bajo entonces un poco 10s ojos que, en. 
tre el cielo y la via publica, posaronse en 
el edificio del frente, o sea, en  la Intenden. 
cia. 

Dcn Mandantonio 1leg6 a saltar de gus- 
to. iClar0.t.. . iAhi estaba la solucion! ... 
Nombraria a don WasQinyton Bannen, que 
es el Intmdente, como Alcalde tambien de 
Santiago. 

Pero a ~ G S  camaradas de la marmancia 
la solucion no les ha parecido nuIda de bien. 
Alegan que hay incompatibilidad politica 
y yecgrafica. La primera, es decir, la in- 
rampatibilidad politica, esta en  que don 
Washington es radical. 

Y la incompatibilidad geografica es el 
hecho de que no es posible que la Alcaldia 
cle Santiago de Chile est4 alla en Washing 
ton. 

Han propuesto, mtonces, como solucidn 
politica y . tambien geografica, que don 
Mandantonio consiga la Alcaldia de alla 
de Washington para un socialista de San- 
tiago de Chile. . 

iQU4 tal la pmaditancia?. . . 



... Per0 o lo mejor el olmo do peros y don Mondontonio combio de Ministro 
de Fomento, 10s rodicos higienizon sus directivas y lo izquierda colobora con 
el Presidente que ello mismo se eligiii. 





DON MANDANTONIO.-iNo .. . . 









M. C. R. - Sale 10s viernes 

D i r e c c i 6 n  y, A d r n i n i s t r a c i b n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Tel6fono 85353 - Casilla 2265 



Alcalde o no Alcalde, s610 
fumo Blasdn. 
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31 de mayo de 1942. 

8 A.  M.-Por ultima vez en mi vida, estoy 
tomando cafe con leche y pan a1 desayuno. 
Desde mafiana a,lmorzare a esta hora, y en VeZ 
del cafe me tendre que comer ia cazuela. El 
desayuno sera a las 12 del dia, la comida a 
ias 4 y l,as once cerca de las nueve de la noche. 
En fin, para consolarme, me ire a fomentar 
la raza caballar ai Hip6dromo del Gobierno. 

91/* A .  M.-Llevo una hora esperando gbn- 
dola, pero las han suprimido por falta de 
bencina. iY, sin embargo, 10s paios grucsos 
pasan en regios autos aerodinamicos camino 
del Hipbdromo Agricola! LPara ellos no hay 
racionamiento de la bencina? 

10 A.  M.-iPas6 un tranvia! iRas, chi pum! 
De este desvencijado artefacto, colgaban 8 
mii 986 “deportistas” hfpicos. Yo lconsegui 
sentarme. Quise cerrar la ventanilla, pero la 
ventanilla no cierra. i Q U C  lastima que en vez 
de racionarles la bencina a las g6ndolas, no 
les racionen a1 aire colado a 10s carros! 

12 M.-Yo n3 soy enemigo del !Gobierno, y, 
sin embargo, el HipWromo del Gobierno me 
sac0 la contumelia. Si yo fuera radical o so- 
cialists, ie pediria a1 Ministro de Agricultura 
que me comprara 10s boletos usados SL cinco 
pitas cada uno, pero no soy de ninguna mi- 
litancia. iY ahora, a aprovechar ias horas 
libres a1 Club Hipico! 

1 P. M.-Espero gbndola o micro, per0 si- 
guen racionadas. iSi a1 menos don Vergara 
Imas hiciera correr algunos tranvias para 
suplir la ausencia de las atrasito hay asiento! 

2 P. M.--iHip, hip, hurra! iPas6 un tranvia! 
Me subi a 1s pisadera y me guateC, porque la 
pisadera del can0 se cay& Me colgue be don- 
de pude. LLlegar6 vivo aJ Club? 

3 P. M.-iLlegue sano y salvo! i,Pero qu& 
broma est0 de viajar del Hip6dnomo de Chile 
a1 Club Hipico! LPor que no se implants-la 
jornada hipica anica con carperas a la chi- 
lena en la Alameda, ahora que han suprimi- 
do las gbndolas? 

6 P. M.-Las pocas contumeIim que me de- 
jaron en el Hipbdromo del Ministro M’edina 
Neira me las sacaron ‘en el Club. Me queda 
una chaucha para irme en lo que sea a mi 
casa. 

7 P. M.-Las g6ndQlas siguen racionadas. 
Los carros, como siempre, andan tarde mal 
y nunca. 

9 P. M.-Sigo esperando en qu6 iTme a la 
casa. Han pasado dos carros. Uno iba atrasa- 
do y no parr5. A1 otro se le cort6 la corrienk 
y aqui estamos esperando. 

10 P. M.-E1 mrro sigue en pana, y detrb 
de 61 hay otros 45 detenidos. Luna, gbndola? 
Ni que pensarlo, pues no puedm andar sin 
bencina y reciCn ha partido a Talara un bu- 
que-tanque. 

11 P. M.-E1 .buque-tanque no lkga y el ca- 
rro todavia est& en pana. aunque no han ra- 
cionado la corriente eb6ctric.a. i 

12.05 de la madrugada.-iCantemos la glo- 
ria del triunfo de don Marcial! iEl carro an- 
duvo. Pas5 mi chaucha, pero el cobrador me 
clijo que desde que esta racionada la bencina 
hay que pagar 50 cobltes por viajar en. carro 
despues de las 12 de la noche. 

1 de la madrugada.-Aqui estoy en plena 
calle, colgado como una ampollreta. Pero no 
G O ~ O  una ampolleta de tranvia, porque no 
usan. Pero, ahora que me acuerdo, no es la 
una, pues tengo qu’e atrasar el reloj. iPero 
Icualqulera atrasa el boleto de la Caja de CrC- 
dit0 Popular! 

MISTER MAC DOONEZ. -Con cl ( ~ ; m ! i i ~ ~  (le 
hbra, que se aliviole el publico, que deberd pcigar 
zna hora mds de consumo elkctrico. 



-Estamos de jornd zinica 
--le dig0 a Ea Domitila-, 
oy hay *que pedir “por abajo” 
coma en el cacho, mijita; 
con esto quiero decirlle 
que ahora la noehe es dia 
0, pa que entienda mejor, 
que estamos patas arriba. 

”UstC, en vez de levantarse 
como siempre, a mediodia, 
va a saltar de la marquesa 
a la par que las gallinas, 
y en lugar del desayuno 
que yo mismo me $ervia, 
ua a tener que awemangarse 
y serztirme la comida. 

”Mientras su picho trabaja, 
y suck alquitrdn y tinta, 

se mB arremanga otra vez 
y repite el programita. 

uste’ puede bartoliar, 
tallando con las vecinas; 
eso si que cuando vuelva 
medio muerto de fatiga, 

”Lo que Le voy a pedir 
con suma urgeneia, mijita, 
es que el Toco no me,falte 
aunque llueva dinamita; 
eso de la “suma urgencia” 
no Eo tome pa la risa 
y me deje este prooyecto 
durmiendo como las huifas.” 

-Oye, motor sin bencina, 
-me dice la Domitila-, 
i y  a quitn le trabajai vos 
pa que vengai con patillas? 
-De veras -le digo yo- 
que nosotros 10s rentistm 
no tenimos jmnci unica 
y nos rascamos la tripa. 

JUAN V~RDEJO.  

LA LUNA. --iQu& t e  pasa? ~ E s t d s  borracho? ... 
EL M U N D O .  -No, mujer, es Que el Ministro Morales Beltra- 

mf me him dar una vuelta mrEs en 60 minutos, a1 adelantar la 
bora..  . 

CARLOS VALJZNZUEILA, Jofr6 344. - Santiago. 
Este chiste no tkne m h  ide 50 palabras. Si usted puede reperk uno 

parecido, envielo a Casilia U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In- 
dilpue su nombn J direccibn para remitirle una entrada vklida par un 
mes, si su chiste d e  publicado. Si lo desea, publicaremos solo sus ini- 
ciaks. 

El &&e que se nos remitg debe tener relaci6n con el Teatro Prh- 
cipal o con el programa de la semana anterior. 



-Su poquito de barro, no imgorta, ' '--P qu9 tanto jueria otro poquito de barro. 

-Entie pon'erle y no ponmle, miis6wle PO- -Si la embarran 10s otros, tambidn $a em- 
barro 110. 

-Ahi vu otso ntonton. monumento. 



&W 

i para Ministro de -ilMUY bien! Ahora, Oara dar- 

/ 

/ 
A I i i q n r  por 1.1 sinnfimero de 

cartas de felicitacion que hemos 
recibido, esta nueva seccion de 
“Tcpaze” merece un caluroso 
aplauso; y guiera Dios que sea 
mas caluroso mientras mas frio 
baga. 

Llevamos a la picota de la ac- 
tualidad a nuestro plateado Mi- 
nistro de Defensa, don Alfred0 
Duhalde Surefio. 

Interroga Topaze y contesta 
el plateado (por su cakl los  y sus 
billes) Ministro. 

TOPAZE. -;Su nombre? 
ALUMNO. -Alfred0 Duhdde. 

Nacido por alla en el Sur; per0 
con estudios en nuestro LiCeo de 
Aplicacih, casi junto a Schna- 
ke, Olavarria, Desiderio Garcia 
y otro lote de palos mas o menos 
gruesos que actualmente figuran 
en politica. 

nt.frnsa: buena figura; mnonto ,le la meior nota &en est; examen, 
a caballo y el caiionazo de las (podria decirme: ique haria us- 
12 n i  siquiera me hace pesta- ted, corn Ministro de Defensa, 
fiear. si se declarara la guerra y una 

-iMuy ibien! iSabe usted lo escuadra enemiga nos viniera a 
que es un congsio? atacar? 

-Segun: yo 10s congrios de --Si se deja caer ,en Valiparai- 
cien para arriba 10s cotizo. De so, pongamos por caso, una es- 
esa suma para abajo ntT 10s lle- euadra enemiga, con nuestra 
YO ni en 10s tacos.. . aviacion la reduciremos a polvo. 

-;QuC es un sable? -iComo? 
-LUn sable?. . iAh, ya! Un -Muy sencillamente: 10s das 

sable, sefior, es una cosa que aviones que actualmedte pueden 
sirve gara  dar  sablazws. elevarse sin sufrir contratiem- 

-iExcelente! iY que eosa es pos, se encumbran a miles y mi- 
un cafion? ler de metros. Una vez que hayan 

-&Un cafi6n’ Un cafion, se- llegado a una altura tal que 10s 
fior, es una panaderja. buques de la escuadsa enemiga 

---;Una panaderia? Sean vistos ipor nuestros pilotos 
-Si, sefior. Porque el cafibn, como pulgas.. . 

a1 disparar, hace ipaim! -Bien chiquititos. . , 
-iEstupendamente! Otra pre- -Precisamente: asi, como pul- 

guntita: &que cosa es una bala? gas.. . Bueno, entonces se lea 
---&Una bala? . . . Esite. . . Una tiran polvos de  Persia, y mueren 

rbala es el grit0 que Ida la oveja. toldos.. . 
--LComo? Y eon este trascendental plan 
-0iga. hace el ca~ballo? de nuestro Ministro de Defensa, 

Relineha. iQuC hace el burro? dio por terminado Topaze su 
Rebuzna. &El gallo? Cacarea., . segundo examen de 10s capaces 

-&Cualidades? &Y la oveja? iBala! del actual rbgimen. 

-Nunca habia, comido un misionero mas e3 qUiS6tO. . . 
- 4 s  que camia P I M E N T O N  FARO. Po? eso estaba tan sabroso.. . 
Todo hombre o mujer que trabaja necesita aecuperar sus f u e n a s  mediante una ctxnfda Sant 

y agradabh. E2 PIMENTON FARO es tun magnifico condimento y, adem&, es una ayuda efiW 
en la mejor presentaciun de cualquier ccrmida. Use PIMENTON FARO. 



Cuando el Leon de Tarapaen- Alli lo recibio don Mandanto- entonces don Mandantonio-. HaY por ahi unos “huemules” de la ca- cuantolemesulte recibio la mandan- nio. . . 
tonicz invitacion para que fuern a -iDon Arturo, cuanto gusto ..., ramba que me quieren poner mal 
la Casa de Toesca, en la otra casa, yo conoci mucho a su padre!. . . con el Gobierno de Estados Uni- 
la de Central 56, se propago con la El Leon lo quedo mirando uor dos. . ., y .est0 es unz cochinada que 
rapidez del micro la tan esperada todas partes. Per0 reacciono lige- YO no qulero, ni puedo, ni debo to- rito. lerar . . . noticia : 

-iDon Arturo va a 1s Moneda! ... -;Corn0 le va, Mandantonio; Aqui el Leon casi se fu6 de espal- 
-% 10 que tenia que suceder.. . hombre. . ., me alegro mucho de esa das.. . iQuC diablos era lo que pa- 

+omentaron don Bwtoamenta, declaracion suya, porque usted re- saba?. . . LA que venia ese lenguaje 
Cocopalmerudo y Nandito. sulta una excepcion en 1% y a  tradi- tan parecido a1 suyo?. . . @or qu6 

Mientras tanto el Leon, como en cional mala memoria de 10s chile- 
sus buenos tiempos, llego a las nos!. . . 
puertas de la cas8 donde tanto se Tom6 asiento el Ledn en ”S11” 
sufre. Alli, a la entradits, recibio 
la primera sorpresa.. . ,par que 1% 
carabitantes no le rendian 10s ho- 

Manda,ntonio le estaba haciendo 
cnrifio .z un perro, cuan.do el h i c o  
perro con derechos domiciliarios en 
esa casa .de Toesca era Ulk?. . . 
Y siguio hablando dan Mandan- 
- i E s t O s  radicales, don Arturo, 

me tienen hasta la coronilla! Cada 
. vez piden mas. iParece que se hu- 

biersn olvidado’ de que la Constttu- 
cion del afio 25 establecio el regi- 
men presidencial ! . . . 

$Contesta, entonces, el Leon: 
-Mis conciudadanos saben, Man- 

dantonio, que yo estoy dispuesto a 
sacrificarme;por el bien de la Re- 
publica. ;Si, Mandantonio, yo siem- 
Pre he estado dispuesto a1 sacrifi- 

-iMagnffico, don Arturo, eso es 
1o.que yo esperaba de usted!. . . YO quiero y le pido que usted vaya a 
Estados Unidos, hable con Roose- 
velt y le explique cu81 es la veraa- 
dera situacion de Chile respecto de 
la guerra. iCOnsiga, don . A h g o ,  
que me manden m h  bencina! 

La conversaci6n se projongo por 
media hora m h .  AI terminar, se 
levsnto don Arturo, le’/pash la mano 
a don Mandantonio y le dijo: 

-iBueno. pues, Mandantmnio! . . . 
Le agradezco mucho este sacrificio que va a hacer usted por el pais. :. 
Vhyase tranquil0 no m b  ... Y ca- 
da . vez’ que quiera, Mandantoaio, 

nores a que estaba tan acostum- asiento, y don Mandantonio, manos venga POr .QC& iN0 se le olvide de 
brado?. . . a la espalda, se fud a hamrle cari- We fWUi tiem SU caw!. . . 

Guardo, sin embargo, un dificil fio a un perro de porcelam que es- y termin6 la entrevista Sin saber 
silencio y en seguida subio por la taba coma adorno encima de la me- Si don Mandantonio era don Artu- presidencbl escala hasta el presi- sa presidencial. ro o don Arturo era don Mandala- 

La fuerea de  la costumbre o 
:dmo vi6 el Leon su visita a don 
Mandantonio. 

’ 

dencial despacho. -LSabe, d m  ArtUrO?. .. -dido bnio. 
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de mariil.. ,viva el Partido sociolisto! . 
* * *  

"1933-1934-1935-1936-1937 - i Cinco alios y pic0 en 
la oposicionf . . . i Que cosa terrible I .  . . E3 Comandantc 
Escarito lcgr6 una herinosa victoria individual. Sc to- 
mo solo, pero completamente solo, el Barrio Civic0 y 
procedio a demolerlo. El Ministro Ross, que es muy de- 
rechisto. entrego la oreja y el negocio de lta demolicion 
a Escarito jQui6n coin0 el!. . , 

* ? *  
\ 

"1938 - DICIEMBRE. - iQuB baeno!. . . Los socio- 
Iistos, gradias a que nas incorporamos a1 Frentepqpu, 
logramos iina victoria en toda la linea.. . ideologica. 
Nos apoderamos de tres Ministerios. de la Caja de Pre- 
vision de Ferrocarrlles, de la Caja de Colonlzacion y 
de la Caja de mguro Obrero. ~. U n  tencio del erario. 

"1939. - QCTUBRE. - Nos apoderamos tambien de 
l a  Alcaldia de Santiago. En tcdos 10s sitios conquista- 
dos estamas e n  iplena lucha ideologica. El camarada 
Greve. e a  la Caja de Ferrocarrlles, logo  despiazar a 
todos 10s ahogtldos de la Caja y reemplazwlos por por- 
term que son de las milicias del camarada Rodriguez GO- 
ces. En la icaja de Cdonizacion, 10s camaradas Chupa- 
rro y Alm-026 han conqulstado importantes posiciones 
para el P .  S En d Gegiuro Obrero el cainarada Lucian0 
Kulchevere ha lcgrado introducir en 10s mejores pues- 
tos a tres divzsiones entenas de camaradas luclhadores 
de la idcologia socialista. iSeguimas ganando!. . 

* * *  

* * *  
"1939. - DICIEMBRFI - Despues de las 17,897 acu- 

paciones ya conseguidas para 10s carnaradas. consegui- 
mos tambien ocapar el Colectivo de Sail Eugenio, que 
est& en construcci6n. Les hemos dado pan, techo y abri- 
go a 10s delegados sociollstos que vinieron la la elecci6n 
de directorio de la ~etBcih~leconlollanomas. i Le echa- 
mos con I'olla J ganamos lejosf. . El cmmarada R1- 
mario Ibhliese logo apoderarse de la OetcdhB. iTene- 
mos a 10s comunistos hasta las m s m m  huifas!. . . 

a * :  

"1940. - EUERO. - Tuvimos que hacer sxlir de 10s 

l"LdlGl'iC/,, yuryua c.G L L G ~ * . " U  a ua1 L l l W  

pegas a la socialistancia. iQuB se babian imaginado 
10s perlas?. . . i A1 tiro 10s reemplazamos por Escarito, 
Marmachicrho y Yolando Merino! El camarada Escari- 
to  se  iha id0 deqpL1es a )La Habana. El camarada Salo- 
mon, que es d mas sabio de todas, anda por alla por 
Kobe. EL camarada Hubner ague vialando a Mkxico 
iEl P. B. sigue triunfando en sus batallas ideologicas' 
iYa todos los camamdas tienen su pega aseguradal 

* * a  

"1940 - A G B T O .  - Estamos en plena batalla. 
Vencimos en la campafia del Vestuario del rsegUro Obre. 
To. donde hicimos muohas "bajas". El camarada Sa- 
lcmon el Sabio ha ido a tbwr exhi'biclones de socia- 
lismo a1 extranlero. En la Municipalidad cambiamos 
a la camarada Uhela por 01 camarada Pacbecorre mer- 
te. Y 10s camaradas, gracias a nuestras conqufstas ideo- 
logicas, siguen "armandose" don& pueden. . . 

* * *  
"1940. OC'I'UBRX. - il-rito gecretd la8 sobre- 

prcducciones del calzado. velas de sebo, cliuvas. gram- 
Das. arroz, etc. !. . . 6Quien ha  dicho que 10s sociohstos 
no somos "capaces"?. . . i-te cs el afio de gloria del 
sociahsmo! 

* * *  
"1941 - -0. - j6eguimos conquistando pwi- 

cioncs!. . . iE1 verdejado no ha podido quitarnos ni un 
metro de terreno de 10s que se usan para la colonim- 

iLss sobreproducciones siguen firmes!. . . 
* * a  

"1943. -- MAYO. - Esesiquesel JimBnez, Mancito 
Pied y otros m&s se han atrevido a declarar la guerra 
a 10s camaradas de la Socialistancia. El carnarada Es- 
carito, el camarada Ohufii~ga y el camarada Parodia es- 
tBn en la picota. El camarada Vidalahora. que se habia 
tomaclo la Alcaldia de Santiago, batall6 todo lo que 
pudo para conservarla, y cava, a1 final. como un h&oe 
Ei 16gic0, porque, tal coma lo ha dicho el glorioso 

Marmariscal del Socialismo, Chile alin no e s t j  prep 
rad0 para el regimen socinlista. 

i Per0 no importrt! . . . Gontinuaremos preparando a 
Ohile. y en cinco aAos m& lo tendremos "cocinado" 

EL VERDUGO. -Don Oliverio, ya se ha cumplido Ea sentencia contra el rey Carlos I . . . .  
CRONWELL. -iPobre!. . , LSufriria mucho? . . ~ 

EL V E R D U G O ,  -iNo!. . . Antes Ee di  una tableta de Mt?jOTal. 



-iPor fin Santiago tendr& un al- 
calde de lujo! 

Con estas palkbras el Ministro 
Morales Beltramil pus0 su millona- 
ria a1 decreto que exoneraba de la 
pega a1 doctor Vidal Vuelveporoltra 
y nombraba Intendente-Alcalde a 
don Jorge Washington Bannen. 

iD6nde ver a1 nuevo alcalde de lu- 
JO? iEn las vitrinas de Weil o de 
Xitchell y Mitchell? No estaba alli. 
Por esta razon fuimos a la Munici- 
palidad, y alli, entrc? un montbn de 
socialistas, lo divisamos. 

-iHola, don Washington! Su pro- 
grama, please. 
..-Economfas, inis amigos. En v?z 
de despilfarrar 505 millones, pagare 
las deudas municipaIez. LOS camionej 
eclilicias no se usar&n m b  para us3 
particular de las militancias de don 
Marma. No m b  gastos suntusriss, 
no mas despilfarros ni argia de mi- 
Hones. . . 

Lo interrumpimos : 
-Oiga, don Washington, entonces 

-6Por qu6? 
-Porque 61 dijo que usted era an  ~ 

alcalde de lujo. y es todo lo Con- 
trario. iQuC es e1 lujo? Gasto, dis- 
pendio, despilfarro, deudas. Si usted 
despide empleados inutiles en lugar 
de aumentarlos, s i  paga dcudas en 
vez de inflarlas, s i  cuida 10s millo- 
nes en lugar de tirarlos a la calle, 
no es alcalde de lujo, sin0 todo lo 
coiitrario. . . 

El reporter se alej6 del Intenden- 
te-Alcalde. rememorando a misih 

8e ensarto don Beltramil., . 

EL INTENDENTE BANNEN. -Mi querido Alcalde, lo felicito Graciela, a don Pacheco Sty y a don 
Vidal Oltra. que fueron autenticos 

EL ALCALRE B A N N E N .  -Gracias, Intendente, per0  ya ern alcaldes de lujo en el verdadero sen- 
tido de la palabra. 

p o t  su nombrnmiento. de Alcalde. 

tiempo que Santiago tuviera zn Alcalde de lujo. 

S A 
Una sonajera de shenas que daba 

miedn sobresalt6 a1 Topacin corres- 
ponsal en Valpo. Corrio a1 muelle Y 
all5 se encontr6 con el capitin d r  
aka mar, don Carlos No Hay Caso, 
que peroraba: 

-;Que se paren 10s buques! iQue 
se paren 10s puertos! ;Que se su- 
bleven 10s gremios, las chalupas, las 
canoas y 10s botes! iQue se subleve 
el Pacifico! ;Que se huelgueen Is> 

--iQuC pasa, eapitgn? -le pregun- 
ti, alarmado, Topacin. 

-Que el marinado debe levantars' 
contra el Gobierno y contra el Con- 
greso.. . 

--LPor quC? 
-Porque Popeye Ollino todavia es 

gerente de la Caja de la Maxina 
Mercantosa, by yo estoy enojado con 
61. 

phyas! 

-i,Y por que el enajo? 

POPEYE ULLINO. -,No hay 
' ' c a . ~ ' :  de que me quiten las es- 
pinucad! 

-Porque yo iba a crear esa Caja 
de Previsibn, y 81 la creo primero. 
Porque hace 18 afios YO iba a inven- 
ta r  la Direcrinn General de la Ma- 
rina Mercantosa, y Popeye Ollino se 
adelanto dos a h  j la invent6 81. 
Porque 8 y no yo ha propiciado en 
ri C o n m n  Ja Caja de Credit0 Na- 
viero. Y cuando yo ja iba a formar 
la Escuela Unica de Pilotines, la 
form6 61. 

-iQU6 malo ese Popeye Ollino! 
-Y ahora, Topacin, no quiere 

oponerse a la Ley de Emergencia, 
que me liyuida mi cargo de conse- 
jero mercantoso, y eso yo no lo 
wuanto, poryue quiero ser conseje- 
ro.. ~ 

Y e! eapitkn No Hay Caso ter- 

-0 sale Popeye Ollino de la Cab,  

Y a1 Topacin portefio le tinca que 

mino diciendo: 

D salgo yo.. . 
el que va a salir es 61. 



Barn e: actual regimen man- 
dantoniano, el problema mas di- 
fki l  de dilucidar es el de la ben- 
cina. 

Razon por la cual, como es de 
comprender, don Radul Morales 
Beltracien diet6 el siguiente de- 
creto: 

“Bta patilla de  la bencina me’  
tieno bien para el gato. En con- 
secuencis, y a fin de evitarnos 
fulturos dolom?s de cpbeza, vuy a 
nombrar una c o d i o n  para que, 
en  sus horas que nada tengan 
que vex con la jornada unica, se 
degiquen a h, siguiente: 

“Averiguar qu6 c o s  puede re- 
emplaznr a la ya tantss veces ci- 
tada bencina”. 
Y a continuacion nos enchufa 

una dish de seiiores entendidos 
en lubricantes, que da miedo. Es- 
ta: 

Presidida POP el sefior Atberto 
G6mez del Fierro, presidente del 
Instituto de Credit0 Industrial, 
estara integrada por 10s siguien- 
tes caballeros: 
Un sefior general del ejbrcito, 

don Arrisgada; un zefier Vicuiia 
Zorrea, jefe de  no recordamos 
quC reparticibn de1 Departamen- 
to de la Corpvraci6n de Fomentd 
de la Produceion (estamos mas 
inspirados que Calder6n) ; um se- 
fior Neff Aguirre, otro jefe tan 
palo gructso corn el anterior, y 
catorce personas mas entendidas don Mandantonio ha nombrado 
en “Esso”. . . para eotudiar ai sustituto de la 

Falta, en est3 lista, la seiiora bencina est& de  mi&; porqus jno 
de Topaze, que en cuestiones de sapemos todos, acaso, que un bn- 
tencina tambien debia ser co- rro, una mula, un caballo o buey 
tizada, ya que sabe lo que se ne- puedtn hacer divbamente lo que 
resita para sacar las manchas hace la bencina? 
a1 traje de su marido. ES una idea nuestra: asi, pues, 

En realidad, esta comision quk en vez de Esso aqui tienen eso. 

Ministro. Razdn por la cual s e  castigo con un x e s  de no 
ha  dedicado a tomar toda cla- asistencia a su oficina y a no 
s e  Ce medidas contra 10s que cobrar su sueldo, gratifita- 
molestan a cualquiera de sus cidn, vidticos y otras peque- 
partijdarios. izas menudencias que acos- 

coma a don Exequiel tumbramos a cobrar los so- 
Jimenez le decret6 lo siguien- cioszistos* (Eirmado) Escarito Sobre- te: 

En esk decreta se pintan 
t a m  e n  F m ~ n t o s  Calient@s, solitos 10s sefiores socib1og-,s: 
don Zzifiiga Latorre, ha s ~ O  el mayor castigo que se pue- 

A don Escarito Schnaking c r u e l m n t e  ofendido Por su da aplicar a eualquier perso- 

l 

produccidn. 
Considerando que mi secre- 

le quedan p’ucas horas como suche Exequiel Jimknez, le na es &farla sin sueldo,. , 

Cuando alla, hace cuestidn de 
tres aiios, nos axotd a Frente PO- 
pu pelado un feroz terremoto, 
nuestros amigos de la tierra de 
Carmen Miranda y el Bamboleo 
nos enviaron un buque lleno de 
mercaderias, ropas y otras labo- 
res del sexo. 

Desyraciaaamente, COTO el Es- 
trecho d e  Magallanes es tun es- 
trecho, ese vapor, que era e2 
“Prudente Mortxes”, pese a lo 
prudente, no cup0 en el estre- 
cho y xozobrd. 

Se hi20 todo Eo posible par sa- 
carlo del agua; pero, lni ayira! 

Total: que a1 “Prudente Mo-  
rues” se le did. por perdado y fue 

entonces cunr~clo una Jzrma chi- 
Eena comprd el barco que estaba 
con el agua a1 cuello. 

Reflotado, se le trajk a Valpa- 
raiso, se le vird, como se hace 
con 10s abrigos viejos se le bau- 
tied de nuevo: en vez de “Pru- 
dente Moraes” se llumaria “Ca- 
Ei f or nia ” , 

Para convertir el barco bpasi- 
le50 en chileno, la Corporacidn 
de Fomenfo se did vuelta con sie- 
te millones de pitos. Y ahorn re- 
sulta que dicho harco es dedica- 
clo por m s  armadores, para aun 
ormarse mas ,  al cabotaje en 10s 
paises del mar Atlantico. 

A este paso. Ea marina mer- 

cante nacionai! va a tener que ba- 
tirse con Zos puros botecitos de 
la laguna de la Quinta y 10s del 
Parque . 



Cdmo veia la CTCH a1 Ministro Morales, cuan- 
d o  comenzo 1.2 huelga del Norte. 

Y cdmo lo vi6 cuando tste metid ruido d e  sa- 
bles. 

(Hasta 10s carabineros que ha- rim t0copillenses.no se les arre- 
cen la guardia en la casa donde gla inmediatamente la situaci6n, 
tanto se hace la jornada unica todos 10s camaradas ceteahescos 
se estremecieron de pavor: en nos declararemos en huelga com- 
son de batalla venian 10s parla- pletamente general. 
mienbarios don Minimo Chamber- Don Mandantonio, 'que %e gasta 
go 2.O Venegas, don c. T. CH. un  geniecito asi, asi, les contesto: 
Ocamtm v dron E. T. CJH Tbafiea. --iNada m b  se les frunce? En- - "  

,Fue in~t i l  que el carabiner0 toncks, tengan la bondad de sen- 
t a r s ,  pues lo que ustedes gidcn 
van a tsner que esgerarlo senta- --jiCajbo de guarlia! ,?,-,c. 

gribara : 

iLos suwdichos seiiores w n e -  u"Foc6 un timbre hart0 afinado 
el primer man&- 

-ilXnde esta ese Mandanto- --Que yenga a1 tire mi variente 

traron en el recinto monedil eo- que se 
mo una tromba. taric, y acudio don Caramelo: 

--[Don Leyton, usted w m o  Mi- 
nistro del Trabajo t ime que ha- 
cer que trabajen sus colegas ma- 
moqratas. 

-iPerc, como no, pues, don 
Juan Antonio! 
--Si quiere conservar la pega, 

se va a poner de acuerdo con sus 
colega: del Interior y de Defiensa, 
y me van a partir por el eje a 
don Minimo Venegas y a sus ce- 
techescos acomipafiantes. 

Asi lo hicieron : rapidamente 
redactaron el siguiente 

DECRGlrO : 
nio? 'Moraies BeGracien. 

melo Rub,  el Ministro dexar ta -  rior 
-&&6 se h a  $echo ese Cara- AcudiQ el SMinistro del Inkt- Ccmo la cetechescs verdejada 

de TocoDilla esta sacando 10s Pies _.__. 
do de este Gobier.io? 4 a d u 1 ,  estos caballeros me del plato; 

--iQu4 es e80 de descartado? vienen Csn amenazas. @om0 nwotros, 10s honesto8 y 
capaces, no le aguantamos a na- 

xante! &as mamoicratas y la C. T. die que nos venga con amenaci- 
Y Passtron por encima de b d o s  CE. Diclen que si no intervenimos tas, decmtamos: 

10s secretarm quc se gasta don e n  favor de 10s' obreros del fe- NQmbrase jefe de la plaza,de 
Wos EonestW hasta colarse en rrocarril (de Toco a Tocopilla, nos Tocopilla a mi general Juan LXaZ,  
el nuwo gabinete que don Man- van a poner 'en huelga a todo el auien no  esperara que pasen 10s 
dantonio se mand6 fabricar en VerdejarJo de la Republica. idems para que la huelga tenga 
la cam d e  gobierno. -+Ah, si? Seerebrio, que ven- su mismo grado. 

-iQut5 pasa, Venegas? ga inmediatamente el 1MinLtro Y si 10s cabros se metien a tie- 
4 s t a  gquefiez: 10s obreros del Trabajo. sos, iah ,  me dijiste? 

del ferrocarril de Tocopilla a To- --Oye, Radulito, y que venga 
co se jhan dedarado en  huelga tambien el Ministro de Dfefensa. 
porque 10s gringos, propietarios -4Ikey. Que venga tambien y Duhalde. 
de esa empresa, no les han  pa- Duhalde, el de  la platinada me- 
gad0 su gratificacih. lena. Y el conato ,de huelga general 

Alli mismo se reunieron 10s Mi- de lo$ ferrovislrios tW~Opi~kn+St?S 
de la C. T. m.: nistms nombrados. Hablo don se disolvib como burbuja de ja- 

no tiene cartera, igno- -iiQuien.es? 

Mandantanio, Morale@, kyton 

Intervino, entonces, el duefio 

4 1  a 10s cm-aradas fenovia- Mandantonio: b6n. 



PROFESOR’ TOPAZE.  que' le parece, don Tomcis, la Jornada Unica?. . . 
DON TOMAS.  -Siem.pre. que en las horas de almuerzo y de comida pueda beber Tocornal, a 

cualquiera hora que me lo slrvan me parece lo mks bien. 



AI profesor Topaze le ha llegado la siguien- 
te carta: 

“Dear mister Topaze: 
Su caricaturo de la semana pasado en que 

apareciendo don Mandantonio cargando con 
cuatro columnas y amenazado de una quinta 
columna, que ser “tension de relaciones con 
Per0 y Bolivia instigada por EE. UU.”, mi en-  
tenderia como un “copucho” contrario a Un-  
cle Sam. 

Per0 como mi saber que ostd siendo 1iiiti~kiu 
amigo del pais del general Mac Arthur, mi  
creer entendiendo mal *el caricaturo. LTru:.? 

Your friend Miss Under Standing’’ 

A lo que contest6 el profesor: 
“Querida miss: 
iClaro que entendi6 mal, porque ese MO- 

no quiere demostrarl c6mo la quinta columna 
antidemocratica fomenta una intriga para 
indisponer a Chile con sus hermanos perua- 
nos y bolivianos, y con su Tio Sam. 

Pero, aparte de esta quinta columna mal 
intencionada, hay una sexta coluinna mal 
pensada, y es ‘la que forman 10s que ven do- 
ble intenci6n donde no la hay. 0 sea, miss 
Under Standing, que en todo esto hay mj- 
sunderstanding, como llaman ustedes a las 
equivocaciones. 

Un shake-hand muy cordial de su amigo 
Topaze”. 

CORCHQ YAM 
ELABORADOS POR LA CIA CHILENA DE TABACOS 

-Con e s t a  
riiieva jornada 
cilzmenticia no 
s e  si lo que de- 
bo hacer es des- 
nyunarme, a 1- 

* 

inorzar, tomar 
once o comer. 

-/P t! T 0. hi- 
io! ... LCdmo vas 
11 ir a acostarte 
sin tomar des- 
nyuno? 

-iNo, mujer: 
Si estop. preci- 
tnmente, levan- 
tandome para i r  
a almorzar. . . 



VENEGAS SEPULVE- 
DA, don MAXIM0 

En las 14.747 divi- 
aiones, au;bdivisiones, 
unfficaciones, s e m i- 
unifica~ionea y cuasi 
divislones que ha ex- 

tMo Dem6c.rata. don 
M8ximo ha mantfaido 
au linea politka a la 
sombra de don Cham- 
bergo &adenas. 
Y o m  el tiempo, 

&oa~o por efectos. be 
un mimetlsmo em- 
brerista, don Venegae 
ha 1Negfxlo E comer- 
tirse en el Chambergo 
2.0 &e ta mmocracls 
chllem. 
6 p s  dootrlnarla un 
witador aut&tlco, de 

m b D $ l r d O  el CFar- 

FU6 ell 8U b m E  

i B E CARDEN AS, 

DAMIAN 

AS ALCP-YAGA, don 

ANGEL 

Son dos de 20s quince diputados que en ius listas d e  can- 
didatos se llamaron “Progresistas-Nacionales” y que des- 
puCs, una vez ubicados en el Clrco Parlamientario, han 
resultado comunistas de frenton . 

Don Damiun se present6 como candidato por Concep- 
cion, donde nadie le asignaba ju ntenor chance, tt obtuvo 

1 % H G % h  MOLINARE, 
don GUSTAVO 

En e3 campo politl- 
cn, ;.quiCn no lo sabe?, 
el ldcallsmo resultn 
rad fiempre un mal 
negocio. 

Don Gustavo era 
4ueiio. tiempo ha, dP 
iina casa importadora 
C I P  neumatiros en San- 
tiago, y con sucursal~v 
en Temuco. Disfruta- 
h a  cle un rlaro bienes- 
tar econ6mlco y de 
un amplio cireulo dz 
relaciones automovi- 
Ilsticas, comerciales. 
etrdtera. 

SurgiC, el nacismo, 
con eI “defe” Gonhlez 
VQli MnrGes a 1h cabe- 
zn, 5 tion Gustavo ye 

embarco vn t r ro  en PI 

una de las primeras mayorias. 
E1 H .  Veas Alcuyagn, qiie cs Angel y cumzmisto. hn te- 

nido activa participaciort e n  el huelgado izortino y reprc- 
senta en In pistu a l a  1.u Agriipacion Electoral, o sea Kytl!f[1ic 

Ytr ~n el hemicich han hecho lo mismo que casz 11) 
Arica Pisngua. \ *: : 

dos FILS colegaa de8 P C., v cuy6 labor parlamientnrt(: 
piicdc concrctarse en 10s siyuientes puntos: pedir el b n r ~  t >  

I J ( I I C I  !n U R S S ,  exzgir. el derecho de  huelgu IJ hacer todtr lrc 
I ) ,  opugandn posibl? a 10s .movimzentos reivindicacionis1trs 
tiel trabujjadorndcr, ci “E2 Sido ’ *  y a la uryencia de decla- 

csoQ que hacinn ~ e ~ -  m i l e  al t r o  la GUPTIYJ ul ETe 71iponacitotufalanmussohi- 
slgnarse de mtido n w h i t i s h  
1 s  sefioras batas,  y 
que propiciaban a gri- 
t- la revoluci6n so- 11710n~ I C  icIlc5 pot ccibezclff. 
cial. 

Xh?spu& ... cmbi6 la 
Demo por la Buro- 
cracia. 

&leg6 a1 Comisariato 
de Suhistencias. y en 
eeguida. con el apoyo 
del Frente P@pular. 
lop6 saair elsgido se- 
nador por Santiago, 
eso si que p r  un pe- 
dodo n u y  corto. l 

En 1a.s elecciones de 
1941 dej6 de seer sc- 
nadm para d w n d c > r  
a diputado, en repre- 
eentaoi6n de Antefa-  
Wta.  Tocopilla. El 
Loa y Taltal. 

Mora. adem& de 
diputado, ha melt0 n 
se.r agitador. 
Ea de 10s que tomsii 

pant@ en 10s comicios 
frentlshs y &techis- 
h a ,  ~pranuncia discur- 
eos incenctiarios y ata- 
ea duramente a lo que 
61 I b n a  “la plutmra- 
c b  imperante”. 
Vale menas de la 

tos mensunlee. 
m&d de 108 6.000 pi- 

T a l k e s  de la Edit. AI Dh - _ _  . . - .  











t . M. C. E. - Sale 10s viernes 

D i r e c c i c j n  y A d m i n i s t r a c i b n :  M o n e d a  1 3 6 7  

Teliifsno 85353 - Casilla 2265 * 

Aiio X Santiago, 13 dk junio de 1942 N.O 511 

Qu ie n es- esfruyen a la lz 
Don Oscar Schnake, orador de Schnake Yergara. Aun mds, cuando para beneficiarse en sospechosos 

fondo de este memorable 4 de ju- 10s rumores malevolos quieren enlo- ncgcciados. Sd que sus miras son 
nio, comenio su disctlrso sostenien- mas altas y ,  POT en&, mas peligro- 
do que a1 calumniar a 10s hGmbres sas. S t  que aspira a la Presidenaa 
$e destruye a los partidos politicos. de la Republica, a la aureola d x z -  
y que con la destruccion de 10s par- ma que la ciudadania puede ofrecer 

, tidcs politicos se destruye a1 rCqi- a un cornpatriota. Por dinero no  se 
men democratico. vcnde el serior Schnake. Pero vor 

/Enor profundo, y tan  grande amblcion cede y tolera, por hambre 
y sed de poder contemporixa y lle- 
gz a la complicickd. 

como el del decreto de sobreproduc- 
ci6n del calzado! A la Repziblica, a 
ninguna Republica SE la destruye Y esos szlenciosos complices son 
con calumnias ni mentiras. Los que I C S  nefastos. Ese callar solapado y 
s i  pueden desquiciarla primer0 y prudente, tse nunca resolverse a 
datruirla despw*s son 10s que, con de& ibasta! para no perder un 
mores, con desaciertos, con el des- apice de partidismo. Y con el seiior 
pilfarro y el rcparto de  granjerias, Schnake hay muchos asi, de to&s 
sccavan el prestigio de Eas mcis ca- 10s partidos, mirando siempre por  
ras instituclones. cllcs y para ellos y dejandose con- 
Y el partido en  el cual milita el taminar por 10s impwos, con tal de 

selior Schnake es uno de 10s que asi llegar algun dia a1 sitial-mcis alto. 
prcceden. Y a  &e ccnglomerado he- La agonia de la Izquzerda, mas 
terogeneo y sin doctrina vulnerd 10s que a 10s trapalones y rapaces (rue 
principios demmaticos ‘el 4 de ju- solo podran arrear con millones. se 
nio de 1932. Luego, desde ese que debe a 10s izquierdistas del tip0 
farecid glorioso 25 de. octubre de Schnake, que saben de “coimas”, 
1938, lenta pero persastentemente C G ~ O  151 mismo lo dice, y callan pot 
10s v iae  socavando nuevamente. meses y aiios cuando ese silencw 10s 

Y atenta contra la Democracia el hace complices y encubridwes. 
Partido Socialista -en el cual, debo Scbre ellos debe cam la culpa de 
decirlo, militan hombres respetables . la muerte del Frente Popular y del 
Y honestos, aunque solo mediana- desquiciamiento sin nombre de la 
mente capaces-, porque entre sus rzquierda. Y ellos son la causa del 
hlas cuentan por legiones 10s sim- dcsencanto inmenso que 10s que co- 
pies acaparadores de puestos, 10s laboramos a1 25 de octubre sentimos 
m e ,  amparados por poderosas in- hoy, cuando sucios epitetos y deni- 
iluencias, desprestigian dentro y grantes calificaciones van de boca 
‘uera de Chile al partido y al Go- de ministros a diputados y de di-  
w % o  ue 10s sostiene. dar su reputacidn personal delante putados a ministros. 

yo, 2ebo decirlo, no dud0 de la mic, siempre drgo que el seiior b m d e z  personal de don Oscar Schnake es demasiado ambicioso TOPAZE. 

BENJAZMIN MATTE. - Aunque 
me demoren la Ley de Ernergenctu, 
sdlo fumo BLASQN. 



Teatro Caupolicrln. 4 de junio. 10 de 
maiiana. El local alberga a unos 1.50d uliones. El orador saca 18 carillas de papel. 
formes de ambos sexos. Tres minutos m -iCamaradas! (Cerrada ovaci6n). , ., por 
tarde suben a1 ring Indisn Burtado y SegNo yo digo que..  . Bah, empec6 a leer por la 
do Dinamarca, per0 don Marma intervferiegunda carilla. Voy a empezar de nuevo. 

X a m a r a d a s  boxeadores, brljensen. JCamaradas! . . ., y llegar& el dia.. . iBah, m e  
yelea de ustedes es por la noche. AhoralOlvi a equivocar! Esta es la cartlla sextn. 
match es entre  el camarada Schnake y Pfihora sf 4ue si. Atenci6n. A la una, a las dos, 
Cafias. 1 las *?.res. icamaradm!. . . y si Ios traidorcs 

is mujeres mcialfs$e la derecha.. . iBuena C-, ahora me pa- 
cantan la Mar-ellesa Idem. m u g e t  & ,,,;e a la carilia 141 NO vale. Pero esta V ~ Z  es la 

protesta de qlefinitiva. i i i i iCamarads!l!!! .  . . y conclu- 
tlltima Pa- 

Suena el gong 

se levan,ta de la tumba 
malversando su himo. ~1 cerebra nl? dpiendo: he dicho. iBah, Ki ... - 

la concurrencia ab= la boca, expande la gar: 
Habla el poeta Barrenechea: ganta y brota un canto espont8neo y nuevo; 
-Los corazones de 10s derechistas sla Marsellesa Socialista. Rouget de d’Is1e re- 

coIor pardo y color negro. (Gritos: “MueSUelVe pRSentar una querella criminal c a  
Benjamin Matte, muera Barros Jarpallbrando los derechos de autor. Y habla el Mi- 
El color de los corazones de los socialislnistro: 
es color or0 de lavaderar;. . . (Lm cen -iCamaradas! Los cm-allas, 10s calumnia- 
rad= Milicic, Krevskovic, Borzutky, RymsldPRP acusan a nuestro honrado partido d* 
Korsakof, Dyvinetz muestran 3us corazonPOC0 1imPiO en  el asunto de Lavaderos de 
Ovaci6n). iQueremas la guerra! iNecesitanOr0.. . NO: de la sobreproduccibn de emplea- 
que la verdejancia se transforme en cada’dos phblicos.. . NO: de la sobreproducc!6n de 
rancia para defendernas del nipo-nazi-fazapatas. YO n0 firm4 el decreto, sine German 
iba-ales-falansismo . . . 

ae 11~ie .  

Pici5. . . 
I 

(Aplausos) . Cantan una nueva canci6n: Son las 2.45 d e  la tarde. 
Marsellwa Socialkta, m u g e t  de l’blle dice gy sigue, sfgue, sigile Par d0.S boras, basta 

que la militancis, cabreada, rompe a cantar 
una primicia nunca oida: la cMarsellesa So- 

Se para don Marma. vi’tores. Aplausos- O’cjalksta. Rouget de 1’We abitnidona e1 local. 
ya esta bueno que la corten. 

D o n  H ‘u g o  . . .el m i s m  o ...el Jefe I . .Corn0 mCdi- . . .el conseiero . . .su ml clr 
Grove, presiden- 
Le de! Consejo 
del B a n c o  de 
Empleados  de 
Valparaiso, cum- 
pliria la jornada 
u n i c a ,  en ese 
^---^ _̂ Î  

dofi Hugo Grove 
debe h a c e r  la 
jornada C n i c a  
como presidentc- 
semtario - vocal 
y consejero d e 
la Junta de Be- 
neficencia d e I 
Puerfo, lo q u e  
tampoco puede, 

de 1; Caja- de 
la Marina Mer- 
cante, q u e  es 
don Hugo Grove, 
le dificulta otra 
labor fuera de 
bta. La c u a l  
debe abandonar, 

- -  
Senador de 1.1 
Repiiblica lo I L I  
a ma donde a Santiago. no vir- 

ne a hacer w 
jornada h n i c .I I 

porque 10s purs- 
tos  anteriores no 
le dejan tien- 



Por la escata de servicio, 
suben dos carabineros - 

y tomando precauciones, 
y se cuelan tres mirones; 
con el alma en escabeche 
y 10s pelos como erizo, 
se aventuran animosos 
por el largo pasadizo. 

Todo el mundo est6 en su 
~cuat.to 

?/ en sus lechos reswectivos, 
3 n o  hay heridos, no-hay un 

[muerto, 
todos, todos estdn vivos; 

/ $ : 3 i : .  && 

se ha  esfumado Cirineo, 
se ha esfumado su cuiiada. 
iQuk ha ocurrido? iQub ha 

[pasado? 
que ~ ~ ~ O n a d a  acoquinap No ha pasado nada, nada. 
y la empleada, temerosa, 
se refugia en  la cocina. JUAN VERDEJO. 

Volando va Cirineo 
en busca de su Pichina 
y de regalo le lleva 
una torta pataguina; 
como su picha ha  salido, 
se le inflama la mirada, 
se le sublevan 10s pelos 
y se h da a su cuiiada. 

que parece un tiroteo, 
se levanta doiia Juana, 
se levanta don Tadeo, 
se levanta Cantalicio 
sin ponerse pantalones 
y le dan a Cirineo 
ciento quince mojicones. 

A la bulla y a 10s gritos 
se despiertan 10s vecinos 
y se asoman por el muro 
dos matones argentinos; 
de repente suena un tiro 

Esta forma un alboroto 

EL SECRETARIO. - Recuerde el @men de anoche, Usla, 

JUE2.-A las once yo iraa W y o r  a1 Suceso del Teatro Prht- 
y que a 2as once debemos i r ,d  teatro pnncapal del suceso. 

cfpal. 

. . .E& chiste no tlene msS de 50 pahbms. W mted p e d e  refer% MO 
PsreeUro, envielo a Cssdlla U, Santiago, Conaunse natro lMlncipaL In- 
alqW su nombre J direcoi6n pam red#- ma entamla vaudip pot Un 
mes si %tl chhte sale publieado. Sf lo Bests, puOljcmvxnr*l yiVlo saa ini- 
clam. 

XI catote que se nos remita debe tener mkwi6n oon el Teatro PIIII- 
a i m  o con el prafrsma & Is semana rmterloa. 

G. E.  F .  Dominica 280. 



A nosotros no se nos escapa ningim suceso poli- 
tico. Fu6 asi 06mo el ~unes en la tarde. escondidos 
d m  de mas cortfnas, presenciamos entrewa 
We con don Mandantonio tuvieron l a  dirigentes del 
partido de I a s  sobreproducciones. 

Ammmiiaban a1 ilder maxim0 del .w&Ii~mo,’ don 
IKarma Atenas, d cerebro W c o  de su partido, don 
Ch-, el adiMo Videla Salinas y un caballero 
Morales 

n q w n  a la cas& que es la pes%&UL del Wn. 
en son de guerra, 

--st este Mandankmi0 4iecia dw: Marma- no 
me arregIg la patina de 10s Lavadems, llos retiramas 
del Gobierno. 

-iMuy bien! -meti6 s11 mchsrs el cembr~ m&- 
gico-. Y sf no rompe les reIadormes con e1 Eje, ah- 
ra que estanzos hadendo via eomh COZI IOS m u -  
nistaz le awxtlmos todos sus pmyectos en el con- 
greso. 

Sac6 pecho don lit&rma; se subid Bs mangas el 
ct?re&a m@co; carrasped e1 adi&do B i I a ;  escuofo 

rn en el. despacho pqsidadal. 
Las espemba dm Marx&r&mfo con don aoneS- 

tos Marales y el Bdkthtra -0, don Caramel0 
Rnfi; 

-€€enm Venida... --clIcanz6 a de& dan M a p  
m, pem dm Mkndankmio Eo par6 en seco. 

jcIzist! ~~ aqpf rinicamente porqw se me 
ha dado la presidential gana de dejarlos entrar. 

--Mi parti&.-. -apenars aIcanzr5 a dedr eI ce- 
rebro m4giw. Mas mevamente don Mandantonio les 

-Qni&era tener el fforido voc~buI81?0 deI Ledn 
para fecibirlos em debida forma. iQu6 se lran m*do 
ustedes, socialistss de 8 carambat Yo no permfto que 
mu&, par muy pllarma que sea, .% mda en fundones 
que son del reso& bel pr?mer mandatario. 

-N&m queriamos.. - 
-fAquf nadie quiere nada, sin0 yo! 
-La ruptm con el Eje.. . 
+Basta! La politica internacionax Is dirijo YO. 

Y si me siguen con la patilla del me, 10s partidos 
por el ldem van a ser ustedes. 

par d CobliIIo eI Ga0&uw M d s  p ppX3- co- 

psLd e1 @or 

. 

--Entonoes. . . 
-Ys se est& alargflndo bastante esta entrevista. 

Assf, pues, chaito y ojo con lo que se ham. 
Don Marma y comitiva abandonaron el gabinete 

de don Mandantonio con el rabo entre las piernas, 
achunchados del todo y m& colorados que jaibas. 

Ya en la czlle, nos acercamos a don Manna y 10 
Interrogamos: 
-&De quQ se trat6 en la entrevista. lfder m&- 

ximo? 
-Hablamos de todo un poco. Desde luego fu6 una 

entrevista cordialfsima; este muchacho de Mandanto- 
nio meapalmote6 las aspaldas; a1 cerebro msgico le 
hizo varios chistes, y, en fin, quedamcs como uiia y 
arne. 

Y don Marma y comftiva socialists se metieron 
en una botica cercana, a tomar Sal hephtica, que ali- 
via 10s ataques de bilis. 

N O  H A Y  D E  Q U E ,  D O N  
M A N D A N T O N  IO 

I 
Dos veces en ntlmeros pasados le demos- 

tramos a don Mandantonio el absurd0 y el 
crimen que significa que el verdejado jue- 
gue 10 millones de pesos por semana en las 
cameras. 

Y 61 nos oy6, y por eso, junto con dejar 
sin sueldo a 10s directores (!) del Hip’6dro- 
mo Fiscal, ha anunciado su proposito de 
reformar la ley de “fomento a la raza ca- 
ballar.” 

Breve nuestra campaiia, per0 t an  elo- 
cuente, que bastaron dos semanas para in- 
ducfr a1 Primer Mandantonio del pafs a 
afrontar el atroz Droblema del juego. 

iY despu6s habrh quien diga que nues- 
t ra  revista no es constructiva! 

i 

DON MARMA.-iCdmo no voy a alivtolarme 
despub del tirdn de orejas que me did don Man- 
danton f o! 



SAN ANTONIO.--Mfra, J w n ,  qu6 buena persona es don Tom&. Ya est& preparando 10s exqui- 
&os Vfnos Tocomal para f e s tdamos . .  . 



“Lo que vale es lo que dig0 sino lo que no Qigo.”--”Ya es tiemjm que 10s huemules 
aprendan a leer entre Iineas.’--”Ni estoy viejo ni pienso retirarrne de la politice.” 

jPOR PRIMERA VEE EN SU VlDA 
EL LEON DICE LA VERDAD! 

Las decloraciones hechas por 
el Ledn a Georgina Durand en 
“La Nacibn” del domingo produ- 
jeron revuelo. iSe retiraba el viejo 
politico de la vida pGblica? 2Era 
cierto que se encuentra viejo? Si 
todos lo entrevistan nosotros no Znstante en que de su propia mano el Ledn corrigid Eos odgi- 
quisimos ser menos y fuimos a nales de nuestra entrevfsta en un arranque de veracidad. Y esta 
Central 56, donde nos recibi,j con- versidn es la que damos mds abaio, en la que puede apreciarse 

la clijerenda entre lo que dice y piensa el Leon. 

LY 

. .  ;Conmi tanto a1 viejito Towe! 

-Queriamos saber si es cieato que se retira de la politica, don Le6n de- - 
wuz- 

S i ,  queridas amigos. Tengo 76 alos y a esta edad 10s hombres no qEoeremos m k  W e e  
wad*. $2 No quiero, ni debo, ni puedo ... Mi viejo corazijn lo tengo en naftslina. Bustoaments est$ 

para las catacumbasy j h . 0  p AG?&.J Corn d&& ’ 
-;Qu6 Ibtima, don 1Artna0, que deje la politics! *l d&./@& &&&&b 

-Per0 asi es, mi querido profesor. Digale que y a e  me verA 

- .  



~ V L  VUULW A 

rria la fama de Faustonio co- 
MO el mejor y miis grande 
quimico de la Verdejandia. 

Las gentes hacianse len- 
guas y miis lenguas hablan- 
d.3 de sus filtros magicos, de 
sus retmtas, de cuanto el 
manipuleaba en busca de la 
fo,-mula maravillosa que le 
permitiera dar pan, techo y 
palet6 a sus cinm mpones 
de subditus. 

Beltracikn, su Primer Mi- 
nistro, dedidbase mientras 
tanto a hacer acostarse tem- 
prano 8 la poblaci 
recetas de cocina para que 
tomaran desayuno primem y 
se fueran a dormir despub. 

Algunos hombres que de- 
chnse partidarios y .amigos 
de Faustonio, habian llegado 
a apuderarse de las Cajas rea- 
lm para comeguir pegas su- 
culerrtas con desmedro y do- 
lor de la verdejancia; atros, 

-1os m&s avisados, habian en- 
trado a Sam en 13s Lavade- 
ms de Oro, que ya no pare- 
chn Lavadew sin0 que E5.1- 
suciaderos de Om, 

FatlSWo mniSmo haIl6ba- 
se rnoIes€o y prerrcrrpacfo. . - 
&Xm que derech.3 sus amigos 
Ie fregaban tarrto?. . . iPor 
que na Io &$ab= gobemar 
tranqniIo, para haer Ia fe- 
Ecidad de Vmdejaneiia?. . - 

Una, Roche, metido en sn 
laboratorio, donde tan€o se 
sufre,  e1 qlrlmico Faastonio 
rndtaba y meditiaba. -. 

De prmto un oIor raro, pe- 
netrank, inundo la pieza. 
Era un obr a chrrsms, mez- 
dado con un olur canino, to- 
do envuelto en un sutil per- 
fume de Tarapac-Blond. 

Luego algo se fue plasman- 
do en el ambiente. Primer0 
surgi6 un bastbn, ma onda, 
en seguida un perro, una ma- 
no en el cOraz6.n y despuks, 
pam variar, un wm6n en la 
mano. 

Al final, eomo no podia 
menos de esperarse, surgi6 
i~~ gar? bato . . . 

-iHuemules!. . . 
Aqui, Faustonio, el quf;4iil 

co, convencibe de qu5 st% vi- 
sitante era efec,+&miente, 
Mefisturn, el que, se- 

necesitaf; para hacer la feli- 
c!dad de tus sGbditos. U S6 
COTLO lo puedes encontrar . . . 

-Mira, Mefisturo, jsabm? 
--respondi6 Faushmio-, yo ... 
no creo en brujos.. . 
-iNo?. . . &No Crees? ... -in- 
sinud Mefisturo-, entonces ... 
jmira! . . . 

turo-, ila ves?. . . Ella te 
hara feliz a ti y hara la feli- 
cidad de toda la Verdejandia. 
Ella te &yudarS en tus mo- 
mentos de apuro. Para eso 
tiene el 01‘0 a montones; pa- 
ra eso es una mujer de, or- 
den y sumamente haciendo- 
sa; para em, cada vez que tu 

lo necesites, tocara la lira 
infante con la derecha y to- 
cara con la falange a la i5 
quierda. . . 

Faustonio escuchaba sin 
dar opiniones, mientras se- 
guia hablando el viejo y dia- 
blo, Mefisturo: 

+,Dudas todavia?. . . Con 
ella, con esta compafiera ma- 

ravillosa, tendras b a n c 0 s 
donde sentarte; chiffres para 
financiar 10s gastos de la Ver- 
dejandia; ella .terminart% con 
las huelgas y con lm comi- 
cios, y c u b t o  se te eche a tu 
lado, no habra cetecht5 que 
resista. . . CTe basta?. . . 

-iMo, no me basta! ... - 
rn.ppmdi6 Faustonio . 

-iAh, si, tienes raz6n - 
dijo entmces Mefisturo-, no 
s610 ella estafi contigo, jun- 
to a ti, dispuesta’ a ayudarte 
y a hacer feliz a tus subdi- 
tos! . . . iTambih, Faustonio 
mio, tambib estwk yo!. . . 

Entonces, de la pura sor- 
presa, FaustOnio despert6. 



En la tapa de hace dos semanas insinuamos iY resultara que lo que el Ledn lleva adentto 
aue entraria a La Moneda el Leon de Troya.  es a1 Pelado d e  Troya? 

Of D 

LUIS XIV.-Cardenal, me tiene preocupado €1 malestar que siente el pueblo.. . 
RICHELIEU.-Tranquilicese, Majestad, porque precisamei3te para 10s malestares del pueblo’es 

que esiste el ME3ORAL. 



Ibamos a1 MinWerio de Hi- Juan Antonio. El ,es Rios, ~y el tovarich Lafertt-e, ' Pensa- 
picultura a fin de que el Mi- el Jordan n o  les el m&s cele- mcxs a1 unison0 que don Mar- 
nistro !don Rzliquio Medina bre de 10s r i a ?  De ahf mi pa- masinbuqu,e y que Chamber- 
nos pagare una cartilla que rentesco con 61. go Prsdenas. Somos antini- 
habiamos acertado en el Hi- -Parentesco mmam t e' po-faci-nazi-iba~istas Y nos ss- 
podromo cl.e ChBe, cuaiido en bfblico --dijimos--. iY ed, crificnmos por el pais corn0 
Ins vecindades de la Junta  de don .Cojo Videla? iEs tambikn Borzutki, Miiicic y Salonion 
Exportaci6n vimos ,des figuras menos ajaibonado de lo que Tacla. 
pr6ceres. Una era  la de don creiamos'? --iVaya. vaya. vaya! i.'i 1.6. 
Urejorio, la otra, ia del sena- , -Us cdumniadores, 10s 

mismos que difaman a mi que- 
-13e-aquf dos hombres ran- rid0 camarada ,Schnak.e, d icm 

cios -pensamos-. Si no por que soy Videla Lira. iMenIti- 
el olor, por la gen,ealogia. Uno ra! Soy Videla Lara, y primd 
desciende del tronco ilustre del socialisto Videla Saliaos. 
de 10s Amunategui, el otro de 
10s Condes de la IConquista: 
ambos desciend,en a su vez d'el 
mono, per0 de un mono jai- 
b6n. 

. dor Videla. 

' 

Y nos acercarnos. 

DON ARTUR0.-Mfs fieles Fidel Estay y Cojo Martinez, ' 
-Son el Fidel Estay y el Coj.0 Martinez Montt de don Man- 

nes son. esos que van ahi? 

dantonio. % 

JordBn! jSeAor d.e Videla y .-Tambibn soy izquierdisto 
Lira! iQuk tal! &Y qu6 es de como Orejorio. Pertenecenios mo se sgcrifican? 
la .estatua de sus abueios don a la misma camada ideolbgica -Yo -dijo don Qrejorir, .-., 
Misnel Luis Y don Grenorio que Sarajevo Cespectes y que in,crementan,do la ,exDortacion. 

-isellor 'de AmunBtegui y -iAh!. . . Disculpe.. . 

Victor, mi cafo don Orejorio? 
IOh, sorpresa! La respuesta 

fU6 mi: 
-jQue .estatua ni que niAo 

inuerto! Las estatuas son re- 
accionarias y yo soy izquier- 
disto.. . 

Si hubiese habido otra cwa 
mAs blanda que .el pavimento 
no5 habriamos desmayado. 

-Mi primer apellido me fas- 
tidia; es del segundo del que 
e s t o y .orgulloso, prosiguid 
nuestro interlocutor. 

-(,Cbmo s f ?  
-Por mi parentesco con 

. r  

RESPON DEMOS 

En 74 lfneas, "La Crftica" 
del lunes se dedica a inju- 
riarnos. Nosotros, en res- 
puesta, le pedimos a1 Par- 
tido Socialista que pa- 
gue a tales redactores sus 
suekdos atrasadss desde fe- 
brero . 
ilobreS! Despuds de WO 
son colegas. . . 

Envio arroz a 10s piises her- 
manos del Norte. 
-Y yo -dijo don Cojo-, 

foment0 la minerfa. Que su 
pedimentito por aquf, que sus 
yacimientitos de petr6leo pw 
all&. que su especulacioncita 
*en la Bolsa.. . 

-4h, est&n salvando a la 
patria. 

-Eco le CUB. 
Y el camarada Videla Lara 

y el camarada Arrozategui del 
JordBn, frentistas de tomo y 
lomo, se despfdieron de nus- 
otros. .+ 



UNA NQTICIA QUE CURA DE ESPANTO 
aqui la reprodujo ‘%l Partial". estos lados, es decir, 10s de COR 
Dice asi: treras Lanbarquenko, imitan to. 
Timoshenko, el famoso general do lo que hacen por all&, en el 
comunista, es un catblico fer- diario “La paiyash #del Siglo” no 
viente. Reza todas las noches an- seria raro que nos encontrara. 
tes de acostarse I oye misa 10s mos con la siguiente noticia. 
domingos y fiestas de guardar. 

No nos extrafia, entonces, leer 
en el diario de la calle San Die- , 
go otra noticita como esta: 

Se susurra que apenas el due- MUY fes te3ao ha sMo p o t s u s  
iio de las Rusias y las morenas camaradas amigos el nifiito El% 
eche de sus nevadas tierras a las tas Lafertte, con motive de h a w  
huestes de Heit Hitlet, se va a hecho su Primera COmUnidn. 
retirar a u n  convento, A ORAR Can su trajecito negro, su bra- 

zaletito y su velita, se veia pre- 

pRI,mRA comMoN 

La noticla lIego desde Lisboa, Y MEDZTAR. 
donde la di6 el ciiario,“A Voz”, Y Carno 10s comuni 

MEDIDAS RADICALES 
En el Hospital Regional de Val- hermanas, cinm cuiiadas, un ga- 

divia estan pasando cosas m& to y un lorn. 
divertidas que en una pelicula del --;Eso es lo de menos! Vaya 
Pato Donald. inmediatamente a buscar una 

El Director de ‘dicho estable- golondrina y se viene a vivir aqui 
cimiento es un raico, el doctor eon tods su parentela. 
Cruzate Tirapegas, y esta poseido -Creo que no hay habitacio- 
de un afan de innmaclones fran- nes.. . 
camente terrible. -LY? Voy a hacer desocupar 

Asi, por ejemplo, el otro dia inmediatamente mas dos o tres 
llamo a un colegre medico y le salas y alli se instala usted con 
preguntb : toda tranquilidad. 

--iUsted es casado? -&Y 10s enfermos, doctor? 
-Y con 14 hijos. -;Los eohamos a la calle, pues, 
--iDonde vive? hombre! Menos mal que el intendente 
-A veinte cuadras del hospi- Porque ea Directctr de ese hos- metio mano en el asunto y se 

pita1 tenia oiviendo en ese es- arreglaron las cosas. De lo con- 
-;Malo, malo! U~ted se va a tablecimiento a tod0.q 1- midi- trario, en vez de “Hospital de 

cos, practicantes, matronas y en- Valdivia” habria Qdo necesario 
--Es que, ademis de mis 14 fermeros, con sus respectivas llamarlo ”Gran Pensitin Valdi- 

t*l. 

venir a vivir a1 hospital.. , 

hflos, vivo con mi suegra, tres proles y enseres. via”. 

CUNDE LA FAMILIA 
Oro tes cuesta ganarse con el Lo zinico que le pedimos por 
sudor de sus frentes una renl-  favor, de rodillas, a este nuevo 
ta  de algunos cientos de miles Marmfta, es que para no desento- 
a1 aiio. nar con 10s apellidos de 10s res- 

A1 leer la lista de 10s camara- tantes lavaderistas de or0 se fir- 
das que perciben suculento suel- me Humbertic Grouvtzki. Y todo 
decito, uno Cree encontrarse en arreglado . 
cualquier pais de Europa, menos Porque a1 final de ella figUra 
en Chile. Figuran alli unos seiio- u n  seiior completamente chileno, 
res Milicic, Borzuhzki, Buch, Nor- don Humberto Grove VallejO. 
denflich, Spikin, Scheizer, Dyvi- iSabia usted, lector, de la exis- 
netz, etc., etc. tencia de don Humberto? iNol 

Pero a1 llegar al final de la Y lo que es mas triste es que 
citada lista nos damos cuenta figura a la cola de 10s que ganafi 
de que estos seiiores son mas enormes sueldos, con una mise- 
chilenos que las sopaipillas y el table renta de 2milpitosoEmes. 
mote con huesillos. i W h y ? ,  como Y pensar que tiene hermanos 
decimos 10s ooliglotas. que son midicos, senadores, jubf- 

Estos muchachos de “El Dia- Porque a1 final de ella figura lados, embajadores, alCak!eS 31 
rio Mas o Menos Itustrado” se don Humberto Grove Vallejo, lideres. 
han propuesto no dejar tranqui- hermanito de don Marma, don Nada, que estos hermanos om- 
10s a 10s camaradas del lider Hugo y otros Grovecitos mcis que nipotentes ttenen a Humbertito 
Marma, que en  Lavaderos de se nos escapan. como el hermano del pellejo. 

*-. - 



pals. 

aserra'deros? 
--Vamos por partes. ~ Q n e  entiende usted por 

EL PIMENTON FARO no es SdlO un conclb- 
mento agradable. Es un poderoso reconstitu- 
vente. 

Por esta vez le va a Jigar de ave a1 Ministro 
de Tierras y *Colonization. 

Interroga Topaze y contesta este otro de 10s 
capaces: 
-iSu nombre? 
,Perico Poblete Devera, ,profesor primario y 

sociolisto. 
-En ese caso, como profesor, deberia pustecl 

e:tar en el IWnisterio ,de Educaci6n. 
-Le dire que a mi partido no le conviene lar- 

gar este Ministerio; nss hace falta la tierra pa- 
ra tapar muchas cositas feas ... 

-6 Cnales son IUS obligaciones como Ministro? 
-Ante todc, ayudar a 10s camaradas del par- 

tido de don warma; luego, preocuparme de la 
imiplantacion de nuevos aserraderos, ampliacion 
de las colonias agricolas y la reforestacion ,del 

---&a media preguntita! Aserradero es un si- 
tio dondfe se acostumbra a decir: iklserruchale, 
Casimiro ! 

4 u y  bien. mora ,  digame, Lqu6 entiende us- 
ted por colonizacibn? 

-Colonization se llama la cuestion &sa que 
tiene que ver con 10s colonos. 
-6Y 10s colonos, quienes son? 
--iLos coloms Son 10s parientes de CrisMbal 

Colon. 
-iPerfectamente!  que hacen 10s colonos? 
-Se van a wivir a las colonias. 
-&Y una vez en ellas? 
-Se sdedican a fabricar agua. 
-iComo? 
-iClaro! iQuiCn no $ha oido hablar *del agua 

de cobnia? 
-Esta dando ustled un examen francamente 

colo.ia1. Una ultima pregunta y le pongo tres 
coloradas: &que ientiepde usted por reforesta- 
cion? 

-iEl* medio cototo!. . . Reforeatacidn es plat- 
tar arbolitos. Todos 10s camaradas sacios1isto.s 
han cum,plido alepie 'de (la letra con esta obliga- 
cion. 

---Don Perico, expliquese. 
-iHaIy algun correligionario de don Marma 

que no est6 empleado de planta en alguna Te- 
particibn publica? 

4 s i  es. 
--iQu6 planes tiene en estudio para el futuro? 
--JUsted. ssbe que nosotros 10s socioslistos an- 

damm sielmpre con planes. Ahora yo, por ejem- 
p!o, tengo metido entre ceja y ceja un gran- 
dioso plan b e  reforestacion del pais: voy a plan- 
tar pinos desde Arica a Xagallanes. 

-ilExcelente i'dea! Asi, todos 10s admihiculos 
que se tatbrican con esa madera estaran por 10s 
suelos. 

-jCalcule usted! Dentro de al~gunos abos, con 
lo abun$dancia de pino, podremos psfectamen- 
te comprar empanadas a chaucha. 
Y Topaze abamlond a don Perico, dej5ndola 

entregado a profundas meditaciones pinescas. Y, 
a lo mejor, nuestro examinado Le stle con la 
zuya, ya que a1 proyecto de refoxestacion le esta 
puniendo harto Dino. 



4 o m i d a  ‘importada. iMa- 
canudo! -observb la Tia Pe- 
Pa - 

-Luego, sigui6 
sanitario chef de 
pats puede comer bofes, . , 

-Cochinona es 
ru para darle un  
nal a1 desayuno, pase. tBofes 
con qu4? 

4 o n  otrai visceras cualesl 
quiera, no tiene importancia. 
Despues, a la hora de once, o 
sea. a las doce, de toma des- 
ayuno como slempre. A la an- 
tigua hora de once se come. 
-&Y que se  come? 

Aqui ,el doctor Suhrez guard6 
silencio. Luego le dijo a su mi- 
nisterial interlocutor: 

-Tfa ,&?pa, a esta hora el- 
pais va a estar con tanto ham. 
bre, que sen vez d, recomen- 
darle guisos relcomend6mmle 
restaurantes para que se re- 
ponga de nuestro sistema.. . 
Y se Dusieron a estudiar en 

que restaurantes de Chilme se 
L A  VACA.-jCdmo no voy a reirme de 10s “tecnzcos” del Con- hacen la m&s ricas empana. 

las mss sucu- sejo de Alimentacidn, que creen que 13s vacas santiaguinas pueden das. se 
dar un milldn de litros de leche I 

* 

8. Ell humor de 10s santiagui- 
nos ya ha  encontrado un 
sobrenombre a1 doctor Mora- 
l a  Bektramf por las audicio- 
tries culinarias que ha dado por 
radio. La llaman la TSa Pepa. 

Empefiada nuestra tia en 
que racionemos el esthmago 
porque no hay bencina, se ro- 
de6 d otro dia de todos 10s 
tecnicos ten alimeataci6n de 
la Repfiblica y 16% dijo: 

-Eermanos, deliberemos 
LCuhndo, c6mo y que cosa dc. 
be comer el pais? 
E1 doctor Susrez, Director 

General de Banidad, se pus0 
un dedo en la frente y dijo 
despues : 

-Tia, el pais debe almor- 
zar a Ja hora del desayuno, to- 
mar o n ~ ~  a la hora de almuer- 
20, corner a la ho$a de  once y 
desayunarse a media noche. 

-@so 1- tCcnico? 
-Tecniquisimo. Pas e m o s 

ahora a lo que debe dmorzar- 
s e - a  la hora del desayuno. 

-LCazuela, empanadas de 
horno y su longaniza con pe- 
bre? 
-No, tia. Necesitamos algo 

m& extranjero: porridge, poi 
ejemplo. 

ai aaat 

-iHombre, em me gust6! 
&Y de d6nde sacamos porrid- 
ge? 

4 e  trae de Estados Unidcxs 
en vez de bencina. Adem&s, el 
pats puede ingerir una fruta: 
plstanos. Tarnbikn se  t ram 
del extrnnjern 

lentas ostras, de preparan 10s 
m& sabroscxs costillares de 
chancho, de sesos que les cho- 
rrea el aji de color. 
Y les dib‘tal apetitoTque la 

conferencia culinaria fueron a 
proseguirla delante de su ti-& 
rriendo bistoco a lo rico. ex a 
lo pobre. 

PI- 

/, 

E L  BURRO.-iPuchas que estai palogrueso, oh!. . . iAscendis- 

E L  MACHO.-Me di unas toques de JABON COPITO. 
te a cebm?. . . 
.1 



- 
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(0 LA HISTORIA DE UN TOR0 Y DOS 
iQuC bullicio, mare mia de 

mi arma! La Plaza *de Toros 
estaba connadita hasta m4s 
de arriba. !En 10s asientos 
blandos y c6modos se habian 
ya sentado casi todos 10s ma- 
jos de la raza radical& En 
10s tendios de sol se sentaban, 
sin techo ni abrigo, 10s verde- 
jos, que observaban el espec- 
thcuh sin mucha curiosidh. 
Y las Marmanolas, bueno ..., 

las Marmanolas se sentaban 
en la diferencia. . 

Dan Mandantonio, que pre- 
sidia la corria, vi6 salir un 
toro grande, un tors que, se- 
gun decia la afizi6, no ’habia 
nadie capaz de torear, como 
no fuera er famoso “Nifio Co- 
coparmenio” . . . 

Los majos de la raza radi- 
cal4 se pusieron a gritar como 
unos condenaos : 

-i’Ese tor0 es pa’nosotros!, 
jsi sefio, pa un radicalk! . . . 

No les contest6 don Man- 
dantonio y orden6 a Arman- 

radical$, se enoj6 er anima y 
cogi6 de elevaci6n ar torea- 
d6. 

2% fu4 Armando “Er Gilva” 
y entro, entonces, a reempla- 
zarlo un torero antiguo y de 
mu buena espmienzia. . . 6e 
llamaba Aquiles y por apela- 

TOREROS ATORAOS) 

das las embestidas. Per0 10s 
de la raza radical4 que son 
mu peritos en eso de mover er 
trapo mjo o cualquier otro 
trapo cuando les conviene, 
pusieron en aprietos muy 
grandes ar flamante torea- 
d6. . 

iHabra otro torero dispuesto a que lo coja el bicho? 

do “Er Silva” que agarrara eI 
tor0 por su cuenta.. . 

Par6se en dos pi6 er torero 
y grito: 

-iDejanne solo!. . . 
-$%lo?. . . dontestaran 

10s de la raza radical&--, 
jeualquier dia te v a m ~  a de- 
jar solo con er torito &e!. . . 
]Mia tu!. . . i$uC te pareze 
este tio acaparadb?. . . 

Y entre que si er tor0 lo te- 
nisr “Filr Silva” n In tenia un 

tivo “Er Frio”. 
iJOZU, que tfo tan arries- 

gao! . . . Se par6 frente ar ani- 
ma y frente a 10s de la raza 
radical& Y 6stos, que ya es- 
taban enrabiaos porque Man- 
dantonio no les habia entre- 
gao er toro a ellos, 3e fuemn 
de gorpe a ponerle banderi- 
llas a1 torero. 

Aquiles “Er Frio” se defen- 
dia con la eapa, porque era 
hombre honesto y capa, de to- 

-iQG tu desgrazia, ni- 
iio! . . . -gritaban desde 10s 
tendidos a la sombra. 

-iOlC, torero gachi! . . . - 
le gritaban otros. 
-iNo te agachis, torero! ... 

-le aconsejaban 10s verdejos. 
Sero, C O ~ Q  le habia ocurrio 

a “Er Silva”, ti, $uk pa n4. 
“Er Frio” m pudo sujetar 

a1 tor0 y tampoco, p i e  usted 
si sera desgrazia!, tampoco se 
pudo sujetar 61. 



Lo llamaltnn en sii tyoca de estu- 
diante. en 10s Padres Alctnanes de 

Snntiago, el “Colorin” Yrarrazaval. 
‘rip0 clasico del buen nifio aristo- 
(,rata, era ya muy aplicado,. muy se- 
rio y muy devoto. Descendrente, se- 
v i m  dicen, de Jose Miguel Canera, 
C I  niiio Yrarrhzuval convirtiose con 
el tiempo en  un  joven de gran por- 
venir. 

Aficionado a viajar, estuvo en va- 
rios paises de Europa, en las tres 
Amtricas, y tambiin en Cauquenes, 
donde, en  marzo de 1941, f ue  elegido 
diputado por el peluconisnio regio- 
nal. 

T h e  el titulo de abogado y es 
uno de 10s lideres de la Juventud 
Conservadora. 

SU actuacion en la pista parla- 
mientaria no ha merecido hasta 

ahora reparos de ninguna especie 
habla bien y claro, ataca con va- 
lentia y argumenta con precwsion. 

E n  su vida privada es un joveF 
terio, caritativo y tan  devoto, quf 
desde lejos se le siente olor a sa- 
cristun, con el agregado que en su 
vida politica es un sacristan que 
reemplaza el cirio v r  una huasca 
o cua1qu;er otro admaniculo de com- 
bate. 
Con tales antecedentes, mas el 

apellido y la fortuna personal, es 
candldato f i jo  a la jejatura maxi- 
ma ccnservadora en unos diez o 
quince afios m6s. 

Por ahora se ha hecho acreedor 
a 10s 5.000 mensridos, aunque no le 
hagan ninguna jalta. . . 

- -  
Liberal doctrinario, de 110s que si- i i z  Velasco tuvo un debut ruidoso 

guen las aguns del Senador Ma. en la pista parlamientaria. Denun- 
el joven Yhfiez Velasco fuC un per- ci6, con cifxas y decumentos, el con- 
manente precandidato a diputado trzto caminero, suscrito ad referen- 
pcr 10s liberales en la provincia de dum por el Ministro de Fomiento 
O’Higghs. 50 designaban precan- con la finna argentina Acevedo- 
didato all&, y luego aquf, en Ban- Shaw y que, s e g h  Ias malas len- 
tiago, la Junta Ejecutiva Liberal1 lo guas, va a resultar un eschdalo 
ezhaba para at* ... m&i m n d e  que el de 1% sabrepro- 

Peru, en 1941, Por fin, don Bum- 9 e  ba preocupado especialmenk 
berto lmo p w r  de preoahdidito don YMiez y Vela.sco de la politica lizodor, este H. llegara. con 21 tleni- 
a candidato entero. aaminera, que, a su .j!iiiw, no resd- PO, a ser uno de 10s mejores artistas 

pacibn, 0 sea Rancwws, CaUpoli:h Defensor activo de 10s intereses Justifica, desde yn, el total de su 
CachaPoal Y Isan Vicent@, el €I- YA- de su region, laborioso y buen fijca-dieta legislativa. 

EjtO pas6 un mon th  de veces, ducciones escaristss. 

m%gido diputado por .la 9.a AWJ- ta tado lu limpia (que es de desear. del Circo Parlamientario. 

Proridencia, Nuiioa y demirs cornu- en diEtintas peleas ,a la chilcna, TII 

nas del 3.er Distrito de Santiago se plena pista legislativa. 
llenaron de letreros que decian: “El Lo curiOSo es que el Doctor Vi- 
Dr. Videla a la Cimara”. . . “El Dr. dela, que sabe tanto de medicina, 
Videla salvarh a1 pueblo” ... “Vote no es... Doctor. 
por Vi.dela p se acabariL la virne- Volvi6 a1 Circo en mano de 1941, 
la”. etc. g ha tenido a su cargo, durante lar- 
Y el Dr. Videla, candidato del gas meses, la jefatura de la briga- 

P.zrtido & don Marma y de don da par%mmtaria SOCialiSta. 
Escarita, lleg6 a1 Circo Parlamien- Muy peteador, bravo para el gara- 
tmi0, donae debut6 un gran bat0 9 duro para las cmhetadas, el 
tliscmso sobre 1% “S~icosis”, enfer- Videh socialists 9 todo, ha 
medad derivada del p ~ ~ l o  flotan- mantenid0 la fama de H. a tmvb 
te pne hay en 
que ocasioria a veces graves daiios Y vale UnOs 4.500 pesos* perm 
a ia s h d  del f6- 10s otros 500 deben ser, salvo error 

En las elecciones de 1937 las ca- bricas. u omisi6n, para la Caja Electoral 

fkbrics de su larga actuacibn en la, pista. 

de 

sas, postm, aceraS y calzadas de Debutti riaiemhp, como boneador de la Socialistancia; - .- . ~ -_ -. 











\ 6 *Y L A  L A D? 
DURANTE la aurora del Fren- “coima”, seria csnueniente agi- ziti1 y benefkiosa para el pais. 

te Popular, cuando a comienzos tar este prOYeCto que ha corrido La d a  de inmoralidad que nos 
de 1939 las “militancias” se tan  triste suerte. han traido 10s representantes de 
ubicaban en cargos de variada“ Y aun mas, con la experiencia la Izquierda, e2 despilfarro in- 
responsabilfdad, entrando a sac0 audito y crtmtnal de dentos de  
en las instituciones fiscales, un millone‘s de pesos hacen nece- 
iluso o un ingenuo present0 a1 saria una legislacfdn severa en parlamento u n  proyecto titula- este sentido. No es posible que 
d o :  “Ley de Probidad”. sigan sucediendo las cosas que 

Este proyecto estaba destinado ., suceden y que loa funcionarios 
a resgudrdar 10s intereses del Es- culpable$ contfn6en disfrutundo 
tado y ,  lo mds importante. a res- de cre‘dfto oficiat, cuando Ea 
guardar el prestigio y la honra- opinion pfiblica ha dictado ya 
dez  de 10s funcionarios. Quien su implacable veredicto con&- 
ingresara a la Administracidn natorio. 
Publica, disponia el proyecto, es- La honradez o no honradez 
tabu obligado a hacer una pre- funcionaria no stm atributos de 
via exposicidn de sus bienes. 10s regimeCaes tales ni males. ni 
que estaban sujetos a fiscaliza- puede tderarse mcis en  10s at- cion una vez que el funcionario tos puestos, nt a m  en 10s mo- dejara el cargo. destos, a aqztellos sobre quienet 

pesa la widencia de deshones- 
tos e incapace& La pobreza mi- 

Han transcurrido mds de tres 
aAos desde entonces, y ningun 
partido, ning6n parlamentario, sdrrima de Chile, su angustiosa 
ha movido ese proyecto. iPor situacfon, no permite el dispen- 
que‘? Acaso porque en ultima dio %cia e innoble de tolerar 
instancia sea inutil, ya que quien por mus tiempo a taEes perso- 
delinque tendra buen cuidado najes. 
de poner a buen recaudo el pro- La  ,coz’nacl y el negoctado ga ducto d e  su gestidn. Pero este hnn  hecho ricos, enormemente 
pesimismo ‘‘a priori”, este prenta- ricos, a 10s pocterosos de la Iz- 
turo dudar de la eficacia de le- qiiierda. Justo es a h o r a  que 
gislar respecto a la honradez es sea et pais el que se b e n e f v e  
casi tan deshonesto como la pro- y el escucilido Verdejo quaen 
pia falta de honradez. dis frute. 

Yo creo que en 10s dias que Que alguien, p e s ,  aglite la 
corren, cuando se denuncian es- adwirida, con las realidades Le71 de Probidad y se la adapte 
trepitosamente unos a otros 10s que se palpan, con Ea evzdencm sen6n aconsejan la experiencia 
participes de tanta math admi- de que cuando no hay Se?tCilla- y las mutuas delaciones. de 10s 
nistracidn, y cuando hasta 10s mente mbo hay dolo, negligen- propios acusados. 
Ministros de Estado lanzan a1 cia e irecapacidad. una ley se- 
espacio el vocablo infamante de mefante seria ejemplarmente TOPAZE 

.- _ _  _---+--i_- 

DON MORALES BELTRAMI. - 
Chillen o no chillen con la jornada 
unica, yo stempre fumo BLASON. 
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VIG0RENA.- Las balanaas I 

don Jorge Carretbn Idem recibi6 vestigaciones en este pais tan lleno d Sbherlock Holmes gul-.ridades” en 10s servicios plibhcos! $e que Ministerio. 
ortes, no pudo dej 
emenda injusticia 

f u 6  por otra “irregulariciad”, cometida eq no 

Y lleno de pesar se fue a la Contraloria Alla Ilego don ‘Carretdn. No pudo hablar a1 
tiro con el Jujez, porque este interrogaba en 

d&ndQb mi cargo a mi amigo Agustin Vigo- -imta Agmtin? -le pregunt6 a1 pOr%2r fila de presos a 10s m h  conspicuw jlefes del 
-rena, en su car&cter de Contralor Gene- -No, don Sherlock. El Contralor anda en Partido Proletario de  Chile, PartfciPes en e8- 
Tal de  la ReplZblica es el autentico Jefe de In- el Primer Juzgado del Crimen, donde se ven- ta nueva defraudacibn. 

tila no se que proceso por no se que defrau- EL JUEZ.-iVos te guachupeaste 650 mil 
dacfbn en no sB que oficina pablica.. . Pesos del item d% vi8ticos y hotteles ds 10s 

Don Carretdn sali6 en  direccidn a1 Primer EnJuagad@rw de Plata? 
EL ACUSAD0.-No, camarada Usia. El que 

-Usfa, &ha visto a mi tio Agustfn? se 10s guachuped fu6 el camarada Mer. . . 
-ReciBn estuvo aqui a entregarme 10s EL UDER.-jTremenda papa! Y ademhs, 

dmi0.s  la lfbertad bafo fianza porque tene- 
mos ‘ampliado en el TeatrQ Bahmceda. 

El Juez decretd la fianza, momento que don 
Carret6n Wrovwh6 Para interrogarlu sobre 
el Contralor. 

-iHombm, se acaba de ir a1 Segundo Juz- 
gada! Vea all& el expediente “Injurias be Mi- 

-iY ~e fU6 CUChO? nktro desconucido a Miembro de la Junta 
-B&quelo en el Tercer Juzgado don Central Radical COnQCidO”. Vigorena tenia 

disculparse por la usurpacidn del cargo. 

.E P I T A F 1 0 
inform& del desfalco en la Superintendepcia . 
de Productos Lgcteos, que consiste en la des- 
aparicidn de 6 millones de quesos, la suplan- 
tacidn de 8 millones de, litros ,de bche por 8 
millones de litros de agua con cal, la perdida 
de 70 mil vacw y 14 mil caballos y otras me- 

que informar sobre un asuntillo de coimas.. . 
Viaje a1 ’Ikrmr Juzgado. El Juez echaba 

chispas. 
-ilPero secrekario pur la vida! iC6mo no 

pneden dar con tel querellado? iSi ,es ministrol 
-iPero hay once ministros, Usia! iY como 

&be es Ministro sin profesidn ni oficio! . . . 
Don Gar~et6n introdujo una sonrisa. 
4 leAor  Juez.. . &Ha visto a dgustin Vi- 

gorena? iDdnde andarh? 
-Al primer otrosi, vilo. A1 segundo, traslb- 

dese en auto a1 Cuartu Jvzgadc donde deb2 . 
andar el rGontralor informando mbre. .  . 

En el Cuarto Juzgado.-VigoEna se Iue a 
Valdivia a informar sobre escandalos Ten la 
Seda QuillTrgica. 

En Va1dCvfa.-Vigorena partio a Los Andes 
donde se ventfla un contrahando de pieles y 
carteras hecho p r  rhdicos de Xnvwtigacio- 
nes.. . . .  
En Los Andes.-Vigorena esta en Valparai- 

so, estudiando un incendio en la Aduana con 
dolo y malicia. 

En VaZpamiso.-Est& en  Andacollo. 

Bat AndacoZlo.-Parti6 a Kobe par un asua- 
to be pijamas.. . 

E n  Robe.-Ftegres6 a Santiago a informar 
.,c\brc la Seceidn Vestuario.. . 

Ex! f in  que durante dias y dias le fu& im- 
paqibir al m n v o  Sherlock Holmes dar  con el 
r x i s  ~ ? A T C & O  de ioil funcih-rnarios pablicm: el 
herniano Vigore~2.  

ELABORAOOS POA LA CIA CHILENA DE TABACOS 



A platicar la amist& 
pas6 el domingo la Ufernia, 
que hacfa como dos meses 
qpe no sabdamos d'ella; 
mientras yo y la Domitila 
cruxabamos las cafiuelas 
p a  medio capiar el frio, 
ella soltaba la lengua. 

-Aquf estoy y aqut me 
[ tienen 

cantando la Marsellesa 
despuds de cuarenta dias 
de pasat las penas negras; 
se acabaron los boxales, 

' se rompieron Zas maneas, 
jabajo las cacerolas 
y la cocina que humea! 

, "iCuarenta dias de esclava 
friend0 papas y chuletas, 
sin mds  material de guerra 
que dos chauchas de manteca; 
con un hueso medio calvo 
y dos costillas fuleras 

-jPero, hombre!. . . icon este tiempo de 10s mi1 demonios 

-Vengo a las rotativas del Principal, y' como la sala esta 

Alicia M., Agustinas 1671 B. 

Este chiste no t b n e  m k  de 50 palabras. Si lasted puede referir uno 
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Principal. In. 
dique su nombre y direcci6n para remitirle una entrada vhlida por un 
mes, si su chiste sale publicado. Si , lo  .desea, publicaremos solo sus ini. 
eiahs. 

El chiste que sc nos remita debe tennar rebci6n con el Teatm Prin- 
cipal o con el programa de la Semana anterior. 

y andas en cuerpo en la calle? 
estupendamente catejaccionada me rio del jrio y de la Iluvia. 



EL ju2ve.s llego a Santiago monsieur Gustave -La porte. 
Rods de la Sainte Marie. -La.. . porte. . . -repitieron 10s d a  persona- 
En la tarde de ese dia, en cierto salon rojo jes alli presentes. 

do cferta casa de Toesca de la calle Moneda, se 4 fgntetre. 
desarrollaba el siguiente dihlogo: --&a fhnetre.. . 

-%njazmin, c;sa”bs frano&? iLe tableau no ir... Bah, (de ve ra  que aqui 
-Un peu, monsieur Madantoine. 
-6C6ms se diw: “Mucho gusto de conocer- - L ~  chaise.. . 

- B o n  jour, mdnsieur. &Beaucoup. . . de plaisir de vous . . de vous. . . 
-Bcn jour, monsieur. -No sabis, Matte )de Plata. 

-No, Idon Mandantoine. 
ik ton ,ces  llama a don ‘Fernando, don Ortu- -Ahora digan: ‘%on jour, monsieur le mwi-  

zar, don Vial, porque el cam0 cerebro magico del 
Gobierno debe saber. -Bon jour, monsieur le magicien des finan. 

-‘Ire; bien, monsieur Manldantoine. GeS. * . . 
per0 antes que don Benjamin .w levante si- k’ repitan COn?dgO: “VOU~eZ-YOUs de nous dfrs 

quiera, se abre la puerta y entra don Fernando, IUelle est la SOlUtiOn?” 
don Ortuzar, don Vial, ex lugarteniente de la Con santa paciencia repitieron esta frase ~7 

campaiia presidencial de don Gustavo Ross., que otras mas en que entraban las palabras ‘‘def.%Jtl’ 
dice: “intlercambio”, “chiffres”, etc. 

-Bon ssir, monsieur le President. Eon soir, Ahora, preguntamos nasotros: ?,For auC ane- 
monsieur le ‘Ministre des Finances. Qui. est ,c’est nas vuelto a Chile monsieur Gustave don Mnn- 
qnl vous voulez? Aprendre le franpais? Ecoutez- dantonio 9 su Ministro de Hacienda se hnn 
mci et rbpbtez, s’fl vous plait. 

SE par6 en el medio del saIon rojc e indie6 la Que contesten ‘don Fernando. don Orti17nr. 
puerta. 

no hay pizarrbn. La chaise. . . 
lo?” 

repitieron dm alumnos: 

des finances”. 

puesto a aprender franc&? 

don Vial y don Leoncio de Tarapaca. 



DON TOMAS --Le frsaigo r~~~~~ a don Juan Antonio para SY santo, po-que el Vino To= 
cornnl t?s & vdao de lacn grandes festiuidades, 



D I C A L E S  Y 
V A C A S  

UN lector top&cico, que se cudea y t u k a  
con las sefioras musas, en un momento de 
inspiracibn ha escrito unOS verssos que, fran- 
camente, abren el apetito. 

All& -Tan, y relamerse: 
/Oh,  cazuela! 
Hoy m e  toca, 
ioh,  cazueta con chuchoca, 
que dabas pega a mi muelal, 
deciros mi triste adi6s. 

Porque, vamos viendo: dcudndo 
voy a comerte yo a ti? 
iCuando m e  est4 levantando 
a las seis d e  la m f i a n a ?  
SeAor, esa gran macana 
que invent6 don Beltramt 
ya m e  estd sacando pica. 
iMuera la jornada unica! 

Y a  n o  volverd, impaclente, 
para calmar mi hambre sorda, 
a hincarse mi u n h  diente ‘ en la presa f laca o gorda, 
gor& o flaca, 
que nada sobre el urroz. 
Rica cazuela de mccl, 
para siempre adi4s.. ., adids. .. 

jPor mi abuela 
que somos rotos fatales: 
no  poder comer cazuela 
.con a35, 
por culpa de don Morales 
Beltrami! 
iAbajo la jornada dntcal 

(Este no serA un verso perfecto, pero 8s 
lo que todos gritamas cuando, por la mafia- 
na, nos vamw a1 trabajo.) , 

De tupapecho esa presa 
nunca mds volvm-t2 a ver 
en mi mesa. d i h  
Me ocurre, entonces, este hecho: 
que siendo tQ tapapecho, 
no serds mds mi sostgn. 

LCbmo, cazuela, t e  como? , 

Por la jornada, m e  embromo. 
POT BO, a todo pulmdn 
yo gritart hasta la muerte: 
-jAbajo “la colacfon”! 
iY que muera “el plato fuertd’l  

Hace rato, 
desde el plato 
veo c6mo sube el vaho 
delicioso, n o  lo dudo. 
Cazuela, yo t e  snludo: 
/Adids para siempre?. (. . iChao! 

Hasta aqui la lucubrwicin potltica. Y to- 
do por culpa de don Honestas Moral- Bel- 
tramf, que, con su famwa jornada, s6h nos 
deja tiempo para 10s prri-dges y h s  harinas. 

Rudo golpe para 10s comunlstas, que no 
pueden ver en pbntura ni  a 10s zares ni a las 
harinas. 

SEGUN “La3 Ultimas Noticias”, en la 
eleccidn que tendran 10s radicales de Arm- 
c8; el 28 de este me3, para designar nuevo 
delegada ante la Junta Central, la luchs 
se concretar& a dos candtdatos: 

Uno de ellos, don Juan Lascorret, es 
un joven per iodha de larga y brillante a@- 
tuacfdn doctrinaria. 

El otro, don Luis Martinez, acaudalado 
agricultor de la zona, cuenta con muchas 
simpatias en la regi6n, por cuanto ha ob- 
tenido calificados triunfos en el hermoso 
deporte de las corridas de vacas. 

Lo ldgico seria que el triunfo fuera, en 
esa eleccMn, del joven Lascerret. 

Salvo que don Martinez consiga que la3 
vacas tengan derecho a voto.. . 

, 

DON JUAN FERMIN S I N  CHAMBERGO. 4 0 -  
mo cuanda est6 de Cdnsul en  Los Angeles tendrb 
que vesttr a la moda hollywoodense, voy a empe- 
zar a altviolurme a1 tirito por la auserLcia del 
chambergo. 



DI.)YA.- UCYU,  JUCJGlL+l~U, 1 0 0  aOU ClU1L.U UO YGtlbU 9 UprjYWG L(. CLL 

fiesta como sus amiguitos. 
EL.- Disculpe, mire, pero cuando veo a estos gallos chacotebn- 
dose con ustedes, me dan unas ganas locas de rezar el Toss-arfo. 



del frente.. . Democratico.. . ‘iPonte el sombrero 
y vamonos de un trote! . . . 

No alca.nz6 a pronunciarse el joven Mandan- 
tonio, porque Chalo lo l!evo, poco menos que a 
la fuerza, a1 marmachitun izquierdista. 

En el Cabaret, la fiesta estaba,que se ardk. 
Contreroff y Is. Urssula, tras un largo y zaran- 
deado baile ruso, se fueron a sentar a un rin- 
con.. . 

-+,&ut5 quieres de mi, Urssulita de mi almov- 
na?. . . 

-Yo ..., yo ..., quiero un barcoff ... 
 que le habian dicho a Lito?. . . Ahi mis- 

mo se volvi6 loco pidiendo plata, proponiendo 
colectas y dias de sueldo para regalarle el barco 
a la Urssula. 

Mandantonio lo mir6 ‘de alto abajo y no dijo 
nada.. . 

Despues fuC Marmo, aganrado como lapa a la 
Pegota, el que Pas6 frente a Mandantonio, bai- 
lando con desesperacion. 
-LY qu6 le pasa a Marmo?. . . -pregunto al- 

@en. 
-Es aue tiene miedo de aue le vavan a ctuitar 

la Pegoia.. . 
En puridad d,e verdad, como dicen 10s acad6- 

micos; la Pegota no era ninguna cosa del otro 
muneio. Gorda, con una tremenda sobreproduc- 
.cion ‘de carne, con una tremenda sobreproduc- 
cion de zapatus y con otra tremenda sobrepro- 
duccion de velas, Marmo tenia que c’ompartirla 
con sus socios listos. 

En el momento oportuno, Chalo Mora y Mar- 
m p  se acercaron a Mandantonio. Venian a pre- 
sentarle la Getecha, una cabra muy movediza y 
buena para las roscas, que hacia harto rato que 
le estaba tirando sus pellizcos,a Mandantonio.. . 

-le -pregunM mrmo.  
-Si -contest6 Mandaatonio- la conozco mu- 

cho, demasiado.. . iEB mejor que no me la pre- 
senten!. . . 

tonio. 

sa con la Cetecha?. . . LHas te 

Se echo para atras Mandantonio y habl6 a su 
vez : 

-Mira, Chalo, vamos a hablar claro velasco. Tix 
sabes que yo SOY un joven de orden. Yo me edu- 
que en el Seminario. Soy devoto del Bangrado Co- 
raz6n en la mano. Rsezo todos 10s dias el rossario 
y no hay nada que me cargue mOs que estos si- 
tios de disoluci6n y escandalo. , . ~Entiendes? , . , 
-Si, pero.. . 
-No ha* per0 que valqa. Yo, si tengo que ele- 

gir entre un cabaret de estos, con gente bochin- 
chera, y un cabaret melegante, del centro, prefie- 
ro el del centro, prefiero el cabaret de orden ... 

-Per0 piensa, Mandantonio, que esta gente es 
menos exigente ,que la otra. . . 

-&Ah, si?. . . Permitame que dude un PO 
Aqui, para entre nosotros, te  dir6, Chalo, que 
mi me revienta la “musica” izquierdista. Yo pr 
fiero la miisica de 10s cabarets del centro. A 
tocttn el Tangoyo, la Videlita, la Congarces.. ., 
en fin, musica de orden. 

No se sabe lo que contest6 don Chalo, per0 lo 
cierto es que hlarmo Kobe y Contreroff. 10s otrm 
de la fiesta, siguieron muy entretenidos en el 
baile, sin darse cuenta de que el invitado de ho- 
nor hacia mucho rato que no estaba en la fiesta. 

NEWTON. --Despuds del manzanaro me, Pesque an tremendo dolor de cabeza. Pelizmente me 
he tornado un MEJORAL y he quedado tan luctdo que he descubierto Ea Zey de qravitactdn uni- 
versal. 
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Lo m& poroto, es decir, lo m& agrarista se dib cita a la primera nuevos, esa recepci6n que don 
granado de 3a representation RcePCiQn sfmcida por don Man- Mandantonio &e prapone 0fr-r 
parlamentash derechista, iz- dantonio en la 'Casa de Toesca. a 10s sefiores legisladom, tuvo 
quierdkta, cenbista, fd2ngista y De acuerdo con 10s protmlos lugar de 7 a 3 de la b d e .  

Ministro Mordes Beltracien 
la iniciativa de don Mandanto- 
nio no le parecio nadita de  bien. 

--oiga, Presidmte, jse le ha ol- 
didado que con la Jomada 'Unica 
aa gente tiene la 'bbligacion de 
=tar acostadita y durmiendo a 
las 5 de la 'tarde?. . . 

A don Mandantonio, efectiva- 
mente, se le ha% olvidado. 

De todas maneras. q las 7 en 
punto de la tarde aparecib par 
la ancha puerta de ?La Moneds 
el Presidente del Senado, doctor 
E'ulgencb Durantdo y el de la Ca- 
mara don Manfarblanco. Ambos 
venian en traje de nwhe, es de- 
cir, con sendas cannisas de dor- 
mir.. . 

-Pero, qu6 les pasa? -pre- 
gun% don Mandantonio. 

-Nada, Presidente -sespon- 
dio don Manjarblanco-, es que 
yo soy muy goblernista, ccmo us- 
ted sabe, y obedezco a su Minis- 
tro del Interior. Yo me habia 
acastado a las 6 de la tarde, des- 
pues de la colaci6n, y tuve VJe 
salir tostando para aca. No tuve 
ni tiempo de mestirmi?. . . 

-i Claro! . . . -agneg& el poeta 
Barrenechea---, es mejor venir 
asi, de tenida nocturna, porque 
despues tenemas ,que irnos a la 
cama de todas maneras. 

1Bl viejito maso, que lleg6 des- 
pes, tosia como un deuespera- 
do.. . 

-j'Por ,qu6 tanta tos, don Pa- 
sador?. . , 
4% que estoy con jornada 

unba de resfrio.. . 
-No es raro --coment6 el di- 

putado &lair&, por algo hay 
varias socialistas en el Senado. 

iLa recepcibn mandanthica, 
eon tanta gente en camisa de 
dormir, wrecia la Plaza 'de Ar- 
mas en noche de terremoto. 

Y a la, hora final, vencidos ya 
por el sueiio, los honorables se 
fueron retirando tras largo y ca- 
misudo examen de lm problemas 
nacionales. 



vfera a decir chus ni mus, les ha “Solo podra haber un puesto 
hecho aprobar una leva de regla- de diarios por cuadra; 
mentos y medidas. Los suplementeros usarin uni- 

Asi, pcpr ejemplo, las ha em- forme, que sera confeccionado 
prendido contra 10s vendedores con tela inglcsa y donde FJa- 
ambulantes, que deben desapare- bella; 
cer dela fa2 centrica de la capi- Las revistas y diarios serkn 
tal. vendidos el publico envudtos en 
El que guiera comprar una palta, papel scdofin y amarrados con 
que se vaya a 10s alrededores de una cinta impoluta; 
Santiago, o que se mda en el Y ellos gritaran sus revistas y 
Naturis ta. diarios con VUE de baritono, y 

plente de Santiago, don Was- pas6 b mano a don Washington Earn hacer frente a tantos 
hington Bannen, ha llegado a1 e6 en las medidas que ha tomaid0 gastos, nuestrcts colegas, 10s ca- 
Palacio Consistorial con uno5 con nuestros colegas canillitas. nillitas, van s t,ener que subm d 
brios dignos del madno Popeye ;Le echo con I’culla! precio d% su mercaderia, y ncr se- 
despub de comer espinacas. Respccto a 10s suplementeros, xa raro que un dia de btos nos 

Reuni6 a 10s seiiores ediles, y, dice, mas o menos, el flamante pidan por un diario cinw pitus, 
sin que ninguno de ellos se atse- reglamento: 8 par una revista, 14. 

EL INTENDENTE-Alcalde-Su- Per0 donde pa-rece que se le ellas, con vw de soprdno.” 

U N  redactor de nuestro cpk- Lo diz:ertido y, a1 mzsmo tiem- 
ga “El Imparcial” M acerco el PO, doloroso del caso, es que eh 
otro dia a1 Ministerio de Hacien- don Tanprisco hay dos persona- 
da, a fin de informar a sus lec- lfdades: funcionario publico, 
tores en debida forma de tod? wan.& ayuda a sumar a don 
Eo que ocurre e n  la casa que f u e  Benjazmin Matte, y periodista, 
del Mago Ross. cuando escribe 10s editoriales de 

Para desgrada del redactor, se gi~i suy .  
encontro en esa reparticidn con LO Ontco que deseamos, POT 
don Tanprlsco Jorquera, s m e -  ahora, es que sf un dia don Tan- 
cretario de Hacienda, g en prisco Jorquera, periodista, va a 
de obtener de dl  las noticias que a ver a don Tanprisco Jorquera, 
sollcitaba, so10 obtuvo insultos 1 functonario, peciba &e perio- 
Voserias Y POCO faltd Para W e  dista como ya es costumbre en Eo tirara de cabeza desde SU ofi- este funcionario. 
cina hncia la plaza de CementO. Y nos encantaria ver como 

don Tanprlsco, funcionario, in- 
sulta a don Tanprisco, periodista. 
Y como el periodista Jorquera es 
expulsado a puntap?& del Mi- 
nhterio por don Jorquera funcio- 
nario. Seria un Iindo desquite. 

ENTRE don Exequiel JimCnez, 
el funcionario a guien don Es- 
carito Schnaking castig6 dejbn- 
dolo sln postre por un lanes, y don 
RCA Victor Navarrete, agente 
general de 1% SiderWgica, con 
ccho’cientos mil del ala a1 afio 
de comisioncitas, se h a  armado 
la r w a  del siplo. 

Ocupando paginas enteras de 
10s diarios, se han dicho de una 
a mil. Y asi 10s lectores se han 
enterado de interioridades que, 
en realidad, interesan unicamen- 
te a 10s sefiores Jimhez y Nrt- 
varrete. 

Se han dicho, p r  ejemplo: 
“Este don Jlmenez es un mal 

agradecido. Cuando yo estaba de 
Mlnistro de Fomento, lo Saqud 
del anonimato, le eitsefid a SZL- 
mar y restar y le d i  su buen em- 
pleito. 

”Ahora me sale con la patllla 
de que se debe unicamente a sus 
propios mkritos. . . &Setu far- 
sante?” 

A lo que, por su $parte, ha con- 
hestado don Jimenez: 

“Don RCA Victor se me va por 

la tangente que lo han de u e r . ,  
Y o  he concretado mis cargos Y 
el me sale con lo del agradect- 
mienlo. E n  realidad, e‘l es el mal 
agradecido. iLe  he echado en 
cara, por siaca, 10s pr4stamos 
que se hacia 61 mismo, sin per- 
miso de nadie?” 

Y como la discusibn estl ba- 
jando cada dia rn& de nivel, no 
ser8, pues, Faro leer dentrv de 

“LCuando me va a pagat ese 
tal por cual 10s cinco pesos que 
le preste‘ para comprarse un par 
de  calcetines color v&de Nilo, 
con rayas amarillas?” 

co edificante, que a cada instan- 
Ite nos estan brindando 10s se- 
iiores wci osiistos. 

poco algo asi: 

Espectatculo gratuito pero po- ‘ 



L A U C O  O M A  0 
EN el interior de Osorno, entre copihues y milenarios robles, vi- 

via desde hace centurias una colonia de auttbticos aborigenes, des- 
cendientes de CaupolicBn y Lautaro: 10s araucanos Hans, Otto. 
Fritz, Rudolf und Erik Winhler y el toqui Wolfgang Hechenleiter. 

Un dia, no hace mucho, llegaron unos individuos extranjeros a 
10s predios de 10s araucanos mencfonados, 10s que tenlan sus tradi- 
cionales dominios en el fundo “Llay Llay”. Estos nuevos invasores, 
rubios y sumamente arios, se Ilamaban herr Mateo von Mailef, herr 
Arturo Machileff y herr Trhnsito Pailahueque. Uno de ellos. un in- 
solente sujeto de novent? y ocho afios. 

Armados de tres viejas escopetas, 10s arios von Mailef, von Ma- 
chileff y von Pailahueque quisieron dmpojar de sus rucas a 10s 
toquis, Hans, Otto, Fritz, Rudolf und Erik Winhler y a1 pobre 
Wolfgang Hechenleiter. 

Y estos, con boleadoras y trutrucas, se defendiemn. 
Fue una batalla campal, como aquellas que cantc) Ercilla. Ampa- 

rados en sus derechos centenarios por el Intendente de Osorno, 10s 
mapuches Winhler y Hechenleiter, secundados por carabineros, co- 
iiienzaron la contienda. 

iPum! El primer0 en caer de 10s invasores fu6 el casi centenario 
ario Pailahueque. Los otros no cejaron: con sus escopetas de fines 
del sielo XIX siguieron disparando. 

i h m !  iTamj iTam! 
Un carabiner0 cae a 10s tiros. Luego el t e u t h  Mailef muerde el 

polvo. Per0 sigue la pelea. La sombra de Caupolic&n se yergue y pa- 
rece decir: 

-iEchak Winhler, no aflojis! iPl&ntale un trutrucazo a Mailef 
y desnucalo! 

El suelo, suelo aborigen de las glories araucanas, est& rojo Comb 
10s copihues. Los robles se estremecen en su sueiio de siglos. Y sigue 
el tiroteo. 

to?. siete heridos. Per0 el espiritu de Leucothn, Colo Colo. Lautaro, 
Galvarino. CaupolicBn, velzn por sus hermanos Fritz, Otto, Hans, 
Rudolf y Wolfgang, que salen vencedores en la contienda. 

El invasor Pailahueque,\de 98 &os, ha muerto. TambfCn el gBu- 
leiter Machileff. Von Maileff yace herido con seis arios mhs: Con- 

, iTaz, taz, taz! . 
Fusiles contra escopetas, trutmceS contra Win 

treras, ZGiga, Pefialoza, etc. 

duefios de sus legitimos predios. 
Y 10s mapuches. Winhler quedan 

,Que enorme ornullo de raza debe 

HERR HECHENLEITEK 01, 
mige seiiog von E y c i l l n ,  este 
“Agitadog extrangego” de Cau- 
polioan, que me quiege quitag 
mi aloaiosa tierra waucana..  . 

\ 
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va a llegar el once a la hora die almuerzo y -LCuhl es el arreglito &e? 
-Muy sencillo: voy a decrelar 

+Muy bonito su jeroglifito.. . de una ve2 por hdas S U e h  per- 
-Adem&, para que el pobre manente Para todos 10s estable- 

alumno salga con la cabeza asi cimientos educacionales, y cuan- 
de grande, se le hace estudiar do se me acurra que haya cla- .+Su nombre? 
de un viaje durante todo el dia. ses, decretarb algo parecide a es- 

--Oscaito Bustos* r’dic* Y -per0 ew es perjudicial para t ~ :  “con motivo de celetxrarse 
profesoz primario. la salud.. . aniversario patrio, 81 pritximo 18 

--MuY bien~ pues, o~carito- -&~.poquito; per0 a este in- de septiembre habra clas~s en 
VamOS a ver, Gcual es la rniSh5n convenlente le he encontrado BU todm 10s liceos y colegias del 
de un Ministro de Erlucaci6n? arreglo. pais”. 
. -En ssto tengo mfs ideas par- -Vmos a verlo. -6No Cree que esta medida le 
tiCUlareS y de mi US0 exclusivo. .&para que 10s EthmnQs no se acarreark d s  de un p& de la 
Antes 10s Minhtros de Educa- 
ci6q se p r w u p b a n  de la -No me llamaria la atencibn. furia a decreta asuetos. Que una 
caci6n. y o  he heoho una inno- Ya se sabe que hay B u s h  que escuela cumple 14 aiios y 1 dia-de 

existencia, ssueto; que esta de vacidn que Ilamari la atenci6n. santo el seiior Ministro, asueb; merecen pa~os. 
que el Director de Instrucci6n -iMuy bien, OsCarib, SnUY -Me tiene todo salt6n. 

--La mdadera miSi6n de un primaria esta can romadiu>, bien! Es usbed un alumno dis- 
Mintstro de Educacih es enfer- aueto; que.. . tinguido y le voy a F e r  tres 
mar del est6mago a 10s estudian- 
tes, sin diStiECi6n de Sexo. As& . Lo son, en realidad. Pero Y en estas pocas lineas, para- 
Por ejemPh se 1eS oblifza a al- tanidiCn ;le he encontrado el dojales que somos, hemos pinta- 

pan del campo a1 capaz de Edu- a comer a la hOra de once. 
cacion. Como de costurnbre, in- 
terroga Topaze y contesta el se- 
iior Ministro: 

tanto, me be dedicado con opini6n p,iiblica? 

- L N ~  mrkn muchos auetos? coloradas. $: 

EL POBRE POLLO. -,-Chitas que estoy asado con la cocinera, que, a1 condimentarme, no me 
echd PIMENTON FARO! Tendrd que hacerlo yo mismo. 

Productores - Fabricantes - Exportadores: 
ConiDafiia Industrial Vera. S. A. - l l la~el  



ESTO. pas6 xciencito el lunes. 
Reunidgs en una s a b  del Senado, 
lo !mas conspicuo y revoluciona. 
rio del pais formaba un manojo 
tan revolucionario, que h a s t a 
Trotsky s:: habria 3entido un BO- 

ndkndo, para distraer- 
se, la mecha de una b m b s  de 
nitroglicerina con dinamita. 

6 Entonces $el Hombre-Tea, la 
Guillotina con pantalone;, vox- 
fero: 

a2 asalto Club “Nautilus” de mari- 
Y se pusierori a buscar el prG- i E S O s  Son revo~UCiOnarios, c a  nos mercantosos en nombre gene- 

grama. No lo tenia niiiguno de rarnba! ralisimo Franco. Dispdnese fwilar a 
capztan Popeye Ollino y tomarse en 
seguida Caja Marina Mercante”. 

“LUNES 15.-inminente fusila- 
micnto Popeye Ollino extenderalo 
370 hay Caso a armador Espuntado 
Vial que protest6 envio barco a An- 
cud a buscar seis sacos de pazas”. 

“MARTES 16.-Capitdn N o  hay 
Caso protesta supongase que geme- 
lo “ToltCn” fue busca seis sacos 
papas a zona austral. Sacos son ires. 
Costo kilo papas calculase en 
$ 65.442”. 

“MIERCOLES 17. - Capithn NO 
hag Caso nacionalizbse chileno gran 
rontentamiento dzputado Ce Arde. 
Vista nueva naczonalidad d~pcinese 
destruir Sindicatos y cender nue- 
vamente vapor “Margara” y vele- 
ro Oelckers”. 

“JUEVES 18.-Capitdn No  ha?! Ca- 
so, sumamente enviado Popeye Ollf-  
no no se deya fusilar. Mientras tan- 

, to  yefe franquzsta posterga rentn 
todos 10s barcos marina mercante a 

desplumado? Porque se wises extranwros coma 10 him m- 
por “Margara”.-(Corresponsal) . 

- 

- 

- 

CONDOR 1P -ZPor quE estaru tun blancd Ea cordillera? 
CONDOR 2.0 -+No las parag, tiuq 

ha lavado con JABON COPITO. 



c 
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ZAMORA RIVERA, don JUST0 
transforman en francas actitu- Agrupion Electoral, o wa, 
des de rebelih. Concepcion, Tome, Talcahuano, 

marada rum Btalln han pasado Pero, antes de ser diputado 
tambien por estas cosas, Per0 camunista habia sido ya ztn an- 
han tenido la intelkencia nwe- tinazi furbundo en la @a en 
saria para hacerse 10s disimula- que el Comunismo ruso, intimo 
doff. amigo de Hitler, compartia con 

De alli que el tan mentado 10s nazis la conlquista de Polonia. 
P C. aparezca siempre a la luz La actuacidn parlamientaria 
publica como un partido de una del H. Zamora Rivera ha sido 
disciplina magniiica, de una bien parecida a la de sus cole- 
f antastica unidad dwtrinaria y gas lantinazis y prosovikticos. 
de una Wrea comunidad de Grita bastante, rosquw con en- 

LA J u v t n t u d  Comunista, c M O  principios sumamente marxis- %usiasmo y discursea .con vehe- 
la juventud de todos 10s parti- tos. wencia. . . , per0 se repite much& 
dos aacionales e internacionales lmte H. Zamora y Rivera, don Muy nuevo Mavia  en el Cir- 
tambien, tiene de vez en cuando Justo, llego a1 Circo Parlamien- co, don Justo vale just0 3.000 pi- 
sus despuntes subversivos, suus kario en wresentaci6n de 10s teff mensuaies. Con el tiempo 
conatos de indisciplina, que se j6venes comunistais de la 17.a subira de categoria. 

Los camaraslas chilenos del ca- Yumbel y (=oronel. 

ZEPEDA BARRIOS, don HUGO 

SER liberal en estos tiemPo8 cidn de la pwstdencia, y en todor 
de Comisariato, Cajas de PreVi- ellos ha demostrado ser i ew ,  
sicin y otras manifestaciones fu- entusiasmo y talento. 
tfosas de  la intervencidn estatal ES un buen orador y participa 
en la vida privd, resulta un qui- en casi todos los debates de or- 
jotismo heroic0 o un anacronis- den politico que sirven para dnr 
mo inconsecuente. color a las functones del Circo 

y muy navegado en  las p7'OSelO- Tiene a su haber la preocupa- 
sas aguas del ockano politico, a cidn constante por 10s intereses 
cuya mperficte aflord en el P U W -  y necesidades de Ea provincia d e  
to  de Coquimbo. Coquimbo, condicidn que Et? ha 

Parlumientario joven, es, sin valido una magnifica situucdon 
embargo, uno de 10s integrantes electoral en toda esa regidn. 
antiguos de la troupe legisladora. En la escala alfabdtica ocupa 
H a  ocupado 10s mds altos cargos el Cltimo lugar de 10s artistas Iugar. 
en el Partido Liberal. con excep- del eleneo legistativo, per0 en la 

Don Hugo es liberal aUtdnttC0 Parlamientario. 

Y justifica lo$ 5.000 mensuales 

TERMINADA ya la calificacion de 10s hono- 
rables artistas de la Camara de Diputados, en 
la prcixima semana comenzaremm con 10s tam- 
bihn honorables artistas del Senado. 

Mientra6 haciamos el balance de 1% diputa- 
dos, tu6 una verdadera inundacion de recados, 
peticiones, ofrecimientos, y hasta amenazas, en 
favor de determinados caballeros de  10s que se 
sientan en el hemiciclo. 

Per0 todo ha sido infitil. 
Las calificaaiones hechas reflejan, exactamen- 

tc, el juicio topacico sobre 10s diputados respec- 
tivo8. 

, 

Hay, si, dos excepcione-s: el 13. Baraona Puei- 
ma don Jorge, y el H. Melej Nezar, don Carlos. 
Ambos, con posterioridad a1 balance top&oico, 
h a n  mejorado la calidad y, e n  conseouencia, Jus- 
tifioan una subida de precio. 

Nos place reconocerlo. 
Y en c u a n h  a. 10s HH. Senadores, el PrcrfeSOr 

T6paZe les adviefie, desde luego, que se absten- 
gan de cualquier gestion, d i m t a  o indirecta, en 
torno de este balance de su labor parlamienta- 
ria. 

Seria pa'pior. . , 
T W e a  ~ .. de _- la - Wt. - AI .. Dh. 



;uwtrtrnu.--rtjme que en Lmie 
la gente tiene que comer a lo kara 
y ,segirn el gusto del Fuhrer del 
hterior.. 

H1MMLER.-Donnerwetter!. . . 
Hosta yo, Jefe de la Gestapo, Joy 
grucias ai cielo de no hober caido 
bajo semejante dictadura. . . 









Y ADMI  N I STRACI ON: 
TELEFONO 85353 

SAC 7 
COMO un media de contrarres- Ya no es un secret0 para na- Cualquieru ve en la calk las 

&r la escasez de Bencina, el Go- die que el comercb ?lk#o de ablomeraciones de automovilesn 
bierno decretd la Jornada Uni- bencina, grande Y fantastic0 C0- Eargas hileras de paseantes mun- 
ea. mercto de mzllones de pesos men. danos, nlgtoras de caches lujo- 

La exposw6n radial que a1 sua% es 'una realfdad mas en sos en  iamfno al centra, a los 
eject0 llevd a cabo el Ministro la feria de la especulacidn. Loa teatros, a los hipddromos. Es una 

capavana que no merma en 20s del Interior, exposicidn drama- 
30 dias del mes, y la que seria tica a la vet que convincente, 10- 

grd tocar las cuerdas sensibles de 
la mayor parte de 10s ciudada- fmposible si cada automdvil tu- 
nos, 10s que tomamos esta inno- viera como zinica racidn 10s 20 
vacfdn como un sacrificio nece- Etros mensuales de que hablan 
sario y uti1 para la colectividad. lus dkposiciones oficiales. 

Pero, jay?, estamos en Chle . . . Hay especulacidn en la benci- 
Y acontece que en  CMk, no nu. hay negociado en 20s bonos. 

se' pbr qui  razdn misteriosa y iCdmo operan 10s culpables? iDe 
fatal, 10s mayores esfuerzds co- qut manera proceden para dispb- 
lectivos, las mcis respetables reso- ner de cientos de titulos a1 por- 

tador del a1 parecer escaso com- 
bustible? iQuitnes roban y a qud 

luciones conjuntas, se malogran 

partido (eso se preguntan las 
y desacreditan s610 porque, fal-  
tos de recato y patriotismo, 10s 

victimas) pertenecen 10s ZaGro- malos ciudadanos entmn a saeo 
nes? en la necesidad comun y el agio 

EL seiior Ministro del Interior se nutre de las urgencfas pre- 
miosas. 

Asi en  este caso, la falta de y las autoridades encargadas del 
bencina es motivo de la mas ver- asunto deben averiguarlo. Y 
gonzosa especulacidn, del mas pronto. Porque todo sacrificio 
desenjrenado y sucio negociado. colecttvo que se pida es inzit3 y 
Por lo que me informan personas burlesco si ellos no se dejan caer 
entendidas en la materia, por lo con mano implacable sobre estos 
que observo a d:hrio, POT .lo quz malandrines de alma negra que se exhibe sin pudicia, yo sac0 tomozrildstas Y TQS co.mercian- negocian po t  encima de sa- 
b conclusih de que el sacrificio tes del ram0 se Ven a dtarzo solr crlficios de todos. 
que nos exige el Gobierno con citados por corredores de bonos Sefior Mfnistro, queda formal 
la jornada continua es u n  est6 de benciim que ofrecen partidus y pattticamente presentada mi 
ril y van0 sacrificio que suena, de hasta 5 y 10 mil Ir'tros, claro denuncia. 
no obstante la buena f e  guber- que con el consiguiente y pingue 
natiua, a sangrienta burla. bene f icio. TOPAZE. 

\ 
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MUSIU GUSTAVE ROSE MA- 
RIE.  -Haaa o no haaa maaias 
financierai, yo siempre jumo 
BLASON. 



, CUANDO et reloj da las siete, 
,ha almorzado Topacete. 

&’ I 

EL “plato” lo mortiflca, 
*per0 no abre la botlca. 

V A  a cualquier tramitacidn, 
jpero estbn en colacidn. 

EL OTRQ DIA, en plena hora de oficina, lle- 
go Topacete a nuestro rascatecho ‘de la cal!e 
Moneda, con un tremendo gesto de desespera- 
cion pintado en el rostro. 

-iES horrible!. . . jmacabro!. . . jespantoso!. . ., 
decia, lamentandose a grito pelado, el Topacete 
en cuestion. 

- i Q d  te murre? -le preguntij Topacifio-. 
iPerdiste @lata en la ;Balsa?. . . LComiste oatras 
de esas que no se mueven?. . . jTuviste que com- 
prar zapatas?. . . jiResucit6 tu suegra? . . . 

-iPeor!. . . jiMuch0 peor! . . . -respondia TO- 
pacete- itodo eso 3y mucho mBs!. . . i’& como 
haberse comido un tarro de aceite, sin aceite! . . . 
&Entiendes?. . . 
Topacete conM su historia: 

Y, por fin, ante la ansiedad del topazado, e1 

-0curre que ankayer -dijo- invite a un 
primo mio, que viene ilegando d e  la \Argentina, 
a almorzar a, mi casa. Con tan crisanto motivo 
hube de poner en mavimiento a toda La familia. 
Ea cocinera pel6 primer0 una gallina; despues 
mi seiiora pel6 a la cocineTa por lo mal que ha- 
bia pelado la gallina; en seguida sono el des- 
pertador mio y a las 7 de la maiiana yo estaba 
en pie, afeitado y vestido, en espera ‘de mi in- 
vitado a almomar. 

-LA las 7 de la mafiana?. . . 
4ogicw. JNO se QI‘viaen de que estamos con 

Jomaaa Unica. Bueno, como les iba contanuo, 
a las ‘I de la manana yo estaba en pie y a las 
L wtaba el almueru, lisco, con galma y foao. H 
las 8.15 mi hiJv ‘lopwecm almorq y se fue a1 
wiegio. Yo, mientras tanto, esperam. Y la ga- 
Ilina tambkh. A las ‘895 tuvo que almonar mi 

esperando. . 

. Y o  Estaba con 
por la perdida 
tener cara de 

ea10 del azafa-, 
te ... Mientrns tanto, mi invitado no llagaaa. 
A las nil, el gat0 de fa m a .  que ha ltoimaao en 
ssrio la Jornada Unbca,.se pus0 a mi laao, en 
el cornedor, y comenzo a hacer “miau”. . . 

--jriombrei, deblas tenerle un cajoncito con 
azena o ensenarle que nlngun gat0 awente ha- 
oe esas c o w  en el comeclor. . . 

-iNo es e o ! .  . . Lo que pasa es que el gato 
tambihn tenia hambre. Bueno, como te decia, 
mi muier aimorz6 a las Y.?O, porque necesitaba e 

ir a camprarbe un abngo a4 ‘XcQacecito, que, con 
estos dnos de ahora, va en camino de conver- 
tirse en un tempanito timanbe y con pantalo- 
nes cortw. Mi senora tuvo que esperar hasta b s  
11 que abrieran Jas tienuas. Be pus0 a buscar 
abrigos que, a jzlzgar ~por 10s precias, parece que 
akuiea le8 ha uecretado la &ObIqxOdWCion. 
Bueno, tras muchos regateos, mi senora s@ de- 
cidio pol. iun abrigo tpara el nifio. Ya @ran las 2 
y meaia de )a tarde. Wmo no tenla plata efec- 
tiva, sin0 que un cheque, tub a cambiarlo a1 
Banco. Piero, a esa bora, 10s Bancos ya estaban 
cerradas. 
-iY tu primo de 3a Argentina?. . . 
-jAh!. . . Mi primo llego a ahorzar, al estilo 

antiguo, es decir, a la 1 ae la *&e. iEtXcus0 de- 
cines que el almuem, con seis noras ae ejpera, 
se habia camido a si mismo, ahi en 011s.. . 

-iY la gallina.?. . 
- -So  la comio, en un momenta de descuido, el 

gato.. . 
-iQala!. . . maghate que yo tenia que ir a1 

velorio de un amigo mlo, que se murio de es- 

-&ESO “s ItOdO?. . . 



paldas. Fui a la casa de! muerto a las 5 de la 
tarde.. ., y el muerto se habia ido. 

-j&jmo asi? . . . 
-Cmo tambi4n.hay Jornada Unica en el Ce- 

mentcrio, resulta que a1 muerto lo habian te- 
nido que enterrar antes de Jas 4 de la tarde.. . 
LTo das menta?. . . Cuando Ssli de esa casa era 
de noche. Estaban todas las luces encendldas. El 
reloj marcaba las 5 en punto. Yo gens6 en lo 
contenta que estaria la Compaiiia Ohilena, per0 
pea, de Electricidad Limitada, con el atdelanto 
de la thora, y me fui a tomar once. iTambieii 
hice el ridiculo! . . . En W a s  pastes me ofrwian 
platos fuertes, y yo, infeliz dd mi, ,5610 queria to- 
mar una taza de I&. 

4 3 s  culpa tuya, lpor vivir a la antigua.. . 
- S i .  Por W h o ,  quise ir a un cine, a la ver- 

mut, y llegu6 cuando recien com'enzaba la fun- 
ci6n nwtusna. Amangado iy vencido, resolvi vol- 
ver a mi iAqui fue lo peor! jEstaba todo 
el munch acostado y durmiendo!. . . Mi mujer 
se pus0 Curiosa, me trati, de tunante, n o c t h -  
bulo y otrm coas por el estilo. Tuve que darle 
toda clase de explicaciones. Le prometi que me 
po~ar i a  bien g que nunca m b  en la vida Ilega- 
ria a mi oasa a accxs- despuRs de las 4 de 
la tarde., iY en eso estoy! . . Y a prop&it,o, iqud 
hora es?. . . 
A 4 y media.. . 
+Horror! -grit6 el lbpacete, y ,salic5 co- 

niendo a escape. 

. . . . . . . . . . 

JULIO ARRIAGADA. -Che, compafiero, cot2 
esta lupita creo que alcanzaremos a enfocar el 
panorama de las Democracias del Mundo. 

JOAQUIN BLAYA. -Corn0 no, che Arriagada, 
no solamente enfocaremos a las Democracias del 
Mundo, sino hasta a 10s totalitarios. , 

POR mCis que apresura el tranco,l 
llega. con atraso a1 Banco. 

A las 5 se va a1 teatro, 
9ero W e  empexo a las cuatro. 

tras un dia s-& prmecho. 
Y a las seis estd en  su lecho, 



Dile, Melania, a tu madre 
que mafiana estoy de santo, 
que es como decir la fiesta 
de 10s proletas del barrio; 
como todo el mundo sabe 
que ese dia es mi onomcistico, 
no queda quiltro ni gat0 
que no se asome a mi cuarto. 

Tu casta madre, Melania, 
que tiene un pecho tan  ancho 
donde el cariiio navega 
como piragua e n  un lago, 
en cuanto le digas tzi 
que voy a estar de onomcistico, 
igual que todos 10s aiios 
me va a mandar un abrazo. 

Por eso quiero con tiempo 
evitarle ese trabajo 
y evitar que se emocione 

POT un motivo tan  flaco. 
iy entonces -me diras tu-, 
a qu6 viene tal encargo, 
de decirle a mi mamita 
que maiiana estas de  santo? 

A que se deje d e  abrazos 
, r  

y otros afectos petados 
y mande algo pa t ihdo ,  
es decir, un buen regalo; 
ella tiene gallinero 
y pide e n  la esquina a1 fiado, 
y si no tiene una vaca 
tiene en  cambio a tu padrastro. 

Ademcis, niiia inocente, 
aunque duela recordarlo, . 
tu santa madre me  tiene 
metido hace un aiio un claV0; 
per0 esto no se lo digas 
porque puede a mal tomarl4 
dile, no mcis, que se deje 
de atornillarme otro abrazo. 

J U A N  V E R D E J O  

PATO-DONALD. -Te veo tr-lste, Clark. iQu6 t e  ocurre? 
CLARK GABLE. -Te tengo envidia, Pato: un artista de mi 

personalidad y azin no logro, como tu, trabajar en  las Rotativas 
del Prtncipal. Carnet 1612230. 
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EN la sesi6n que 10s Olorables dipctados ce- 
lebraron el 22 del presente mes, con motivo del 
50.0 aniversario de la muerte del fundador del 
Partido Radical, don Manuel Antonio Matta, el 
Olorable seiior Melej, representante de la cuna 
del Patriarca, quiso rendirle un merecido home- 
naje. Desgraeiadamente, sus colegas le aporti- 
Ilaxon, c a n 0  ya esM siendo costumbre en ellos, 
dicho homenaje. 

A fin de que no se 'digs que estamos echando 
una  papa, transcrihimos a continuacion la par- 
t e  impertinente de esa,sesibn: 

Don Manjarblanco: 4 o m o  hace tantisimo 
frio, iabro la sesion o la dejo cerrada? 

Don Aldunate: -A pesar de la cercania de  10s 
cokgas socioslistos, hay aqui tan buena calefac- 
cion, que puede abrir la sesion de par en  par. 

Don Maniarblanco: -La abro. entonces. Ofrez- 
co la palabra. 

Don Melei: -Pido la venia de la Sala para 
decir a l g u n k  palabras. 

Don Manjarblanco: -Con la venia de la Salaj, 
puede hablar el seiior Melej. 

Don Melej: -En este solemne dia, Olorables 
colegas, vamos a celebrar una fecha magna. 

Don Chiorronini : --dRenuncio a l g h  ministro 
que no es radico, para ser reemplazado por al- 
guno de 10s nuestros? 

Don Melej : -Ruego evitar el aportillamiento. 
Decia, seiior presidente, que el Partido Radical , 
ce1ebr.a hoy una fecha magna: el 50.0 aniversario 
de la muerte dre don Manuel Antonio Mat ta . .  . 

Don Chago Ernst: -iMatta? AMatta? Me 
suena ese apellido. Cuando viajo sen carro 36, 
paso por una  avenida que d e b  haber side de 
ese caballero. 

Don Melej: -La figura de don Manuel An- 
tonio.. . 

Don Radul Marin: -iNo nos venga con figu- 
ras! La figura ,de ese caballero jamas podra lle- 
garle a1 taco a la de mi colega Calias Flores de 
Pravia : elegantisimo, de tongo, polainas, guan- 
tes color pato. .  . 

Don Melej: -Sefior prlesidente, iquiere impe- 
dir el agujereamiento de mi homenaje? 

Don Manjarblanco: -Si 10s Olorables diputa- 
dos siguen perforando la lucubracion del Olo- 
rable Melej, voy a tocar 10s silenciadores y 10s 
voy a castigar, de jhdolos  sin once. 

Don Melej: -Hate hoy cinlcuenta aiios que 
brio el fundador de este partido que ha  dado 
tan grandes hombres a la pa t r ia . .  . 

Don BraAes : -;Mora Mirandola! 
Don Maira CastaRdn Oscuro: -iHasta lots 

Alamitos Barros! 
Don Melej: -. . . Matta sup0 sacrificarse por 

el pueblo y la clase media. .  . 
Don Godoy Urrutia: -+Tenia rnuchas pegas? 
Don Gonzalez von Mareado: 

braba a1 mes, en total? 
Don Melej: -Don Manuel AntNio Matts  ja- 

mas acepto una granjeria gubernamental. De- 
secho tcdas las tentaeiones y . .  . 

Todos 10s diputados, en COTO: -iEse caballe- 
ro estaba malo de la cabeza! 

Don Melej: -Seiior presidente, tenia la eape- 
ranza de terrninar con mi homenaje; per0 co- 
mo no me han dejado, con la esperanza me- 

AS1 como hay emision de bonos bencinetos, 
mi Comisario de Subsistemias vu a tener que 
emitir &ono:s para fosforos. Porque ha de saber 
don Rafael Cuchistin. que como no hay mo- 
neda de a cinco centavos en Chile, la caja de 
fosforo vu a costar una chaucha en la practica. 
iQud les pasara a 10s hombres cuando Elegan a 
Comisarios, Ross mio? 



HITLER. -Me he tonurdo Tobmk y Sebastopol. iQut? mds me fatta? 
DON TOMAS. -Tomarse una botella de Rhis Tocornal, que es el mfw  de 10s VfnOS. 

. .  . 



UVN la 1050 que va en -ca 
p&gina bajo el brazo, el pro- 
fesor TopaEe fud a ver al Co- 
misario General de IEencina, 
don Vergara Imas o menos. 

- 0 i g a  don Vergara, &que Ee 
parece la foto? 

Contempldla el Dictador de 
la Bencina y dijo: 

-Tantisirno a u t o m 6 v i 1, 
j l i O ?  

-Hartos son, pues, mi (ca- 
-ballero. &P no se Le ocurre 
pensar ,que todm estos autos 
se rien de su decreto que fija 
en 20 litros la racidn mensual? 

VolviC, a mirar la foto y dijo: 
-iFero proGesor! &No sabe 

uskd que 20 litros a1 mes son 
muchos litros? Con esa can- 
tidad de bencina un auto pue- 
de andar d e m b  durante 10s 
30 dim del rnes. i P i e m  que 
son 700 gramos de k n c i n a  a1 
dia! 
-&Y un Packard modelo 

Parcial Moras pu&e andar 
I 

;todo el dia con 700 gsamos de 
bencina? 

-ilPsch! Le sobra.. . Mire: 
be la cnsa a1 centro gastar& 
50 gramos. Del #centra a la ca- 
sa, pong&mosb unos 40 gra- 
mw. Despub la sefiora sal'e 
&e compras y consume sus 30 
gramos, porque ya sabe que las 
seiioras son m&s econ6micas 
que las varones. En ir al cine, 
aiiada sus 10 gramos, ya que 
duran%e la funci6n el coche 
est& parado. Agreguele unos 
20 gramos m&s cuando la se- 
fiora va haoer visitas. Despues 
ella pasa a buscar a1 marido 
a la oficina y se vuelven a la 

* 

c m a  cui1 3- l l J  glaIIlu3 S l l a 3 .  

Total: 170 gramas de bencina 
en el dia. b e  sobran la pila de 
gramos para limpiar la mpa. 

-jDe manera que usted 
Cree que no hay venta fub ra  
del li4uido locomotriz? 

-i$NO, p n ~ ,  profesor! iC6- 
mo se  le ocurre! 

-Per0 ses qule no hay auto; 
movilista a1 que no se Be acer- 
que algdn comledido a vender- 
le bonos a $ 4.- el litro. 

-iLO hac& de puro bro- 
mistas! iHay gente tan cha- 
cotera 'en Santiago! 

Miramos a1 Dictador de 
la I4encina-y le vimos una ci- 
catriz en la frentie. Don Imas 
o menos sle di6 cuenta y dijo: 

-2La cicatriz? Un acciden- 
te que tuve cuando guagua. 
Soy golpeado en la cuna.. . 

Despues de esta declaraci6n 
el profesor Topaze creyd que 
lo mejor era irse con su foto 
a otra parte. 





consuies, y una cnomm, UQS pares ae cai- 
cetines y un pafiuelo de narices para cada 
rus'o. iY estos son 180 millones! 

cuentas: 

com~o dos mil quinientos millmes. 360 millo- 
nes de calcetines a 6 pitos el par suman dos 
mil y tantos millones, y cada pafiuelo a 80 
cobres hacen mil quinientos millones mas. 
El presupuesto de dos afios.. . 

-Sin contar todos 10s barcos de la escua- 
dra para la Ursula, con el almirante Kulc- 
zewsky y todo. 

mn Matte de 'lata rapidamente 

-'go millones de chombas a 14 ~"0s son 

-Ademas el Frente .Popular Mamocrktico 
me exige la permanencia de 10s deshonestos 
e incapaces en el gobierno porque si no todo 
el Frente can Parcial a la cabeza se pasa a 
la oposicibn. . . 

Hub0 un minuto de silencio. 
-iDe manera que la ley de emergencia, 

don Mandantonio? 
-No nos va a servir de nada. El Frente 

Popular Mamocratiw se le anticipb.. . Y 
sin contar la entrad,. a la guerra que itam- 
bi6n me exige la nueva combinacih frentis- 

. 

60 ERNAR ES REFRENAR 
Las 10 comunas de Santiago tienen 639.546 habi- 

tantes. iY para ellos ezuten 4.102 negocios de It- 
cores! 

Si se considera que de esos 639.546 santiaguinos 
nemos que 20s 4 mil boliches aZcoh6Zicos abastecen 
a 210 mil varones. 0 sea, que en SantQgo hay una 
c a ~ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ n ~ ~  ~ ~ ~ * ~ $ d i s p u e s t o  a re- 
primir el juego de los hip6drofnos, concluya tam- 
bf8n con este otro y nejando vicio. 

Y verd cbmo con eso s o b  hub?& pan, techo y 
abrigo para todos 20s que hoy delon en el jondo 
de 20s vams Y en Zas palas de 20s cabdlos casf el 
80% de sus jomales, 

un terdo son mujmes y Otto terdo Son nifios, te- 

ta: uniformes para 300 mil verdejos, un ton- 
go modelQ Chumhill para Juvenal Hernhn- 
dez y unos bigotes modelo Timoshenko para 
el general Escudero. . . 
Sin objetar nada, don Matte de Caproni- 

que1 pesc6 la ley de emergencia, la him una 
pelota y la echo a1 canasto. 

Porque estuvo de acuerdo en que &a ley 
de sobriedad no servirh de nada con el nuevo 
Frente Popular Mamocrkticrr presidido por 
don Parcial, macaneado por don [Marma y 
mangoneado por el camarada Stalin. 

-. 
UN CORTESANO. -Sus libros, Voltatre, le e;tdn productendo urns eniirrX?s_dolores de cabe- 

VOLTAIRE. -Hombre, si le duele la cabeza,'que la monurquia tome MEJORAL. 
za a la monarquia. 



GUATITAS era el primer alumno de un cole- 
gio fiscal, per0 comenzo a mermar la bencina.. . Y AUNQUE su papy no tenia auto, el Gobier- 

no conden6 al cabro ul rucionamiento d e . .  . la 
comida. 

, /  

, . .HASTA que en pocos d k s  se murid. 

o fueron 165,348 automdvi- 
la especulacidn de vales se 



UN S A N T O  R E M E D I O  
-____ 

Desde Iuego, hay una enorme rias pennan1eaca.n cerradas 10s 
escasez de carne: un reducido dias viernes. En esta forma, en 
numero de sefiores, que casi son 10s restantes dials de la semana, 
neficiarse ellos, benefician PO- iFenomenal!, tdecimas nosotras. 
cos animalas. Y esa poca. carne Y con el fin de coadyuvar con 
que se vende en las carnacerias, nubeestra $&&it0 a tan vacuno 
cuesta un ojo de la cara. probhma, le insinuamos a don 

Junior, patrChn de las subsisten- 6Por que! no cerrar laS carni- 
cias se ha abQca&) con tan car- a CeriaS 6 diaS,  de 10s ’7 que tiene 
ni$ro problem%, y 1,o ha encon- la semana? Si cerrandolas uno, 
trado la solu.ci6n: la carne aumenta en forms 

-{,Escagea la carne? -se ha  inaudita, tcuanto no aumenta- 
dicho el Comisario-. LFalta el r i ~ $ ~ ~ d ~ & ~ ~ ? d e  que las 
huaichalomo, el asiento de pi- el tapapecho para ali- carniceros, a fin &e salir dce es- 

de nuestra cabritud, 10s enemi- mento del verdejado national? ta sobreproduwion de carne, la 
gos del hombre eran tres: le1 regalarian a sus clientes e in- 
mundo, el d’emonio y la carne. madas i E s b  10 meglo media! YO de PlU- c~uso a aquel que se llevase una 

Hoy dia, el enemigo del hom- vaca enterita, hasta le darian 
bre, sobre todo si CsLe es casa- 
do y padre de numemsa prole, vientos s‘ solmion: iMuy bien, mi Comisario de 
es imicamente la carne. -Voy a hacer qule las mrnice- Subsistencias! , 

, duefios del IMatadero, para be- habra exceso de carne. 

Menos mal que don Gumucio aumucX@ Junior 10 w e  sigue: 

SEGWN nos han enseiiado des- < 

ha IaQPdo a 10s cuatro plata encima. 

feringd hablando en  el CaUpO- Mi7tistro para que se hiciera car- 
licdn contra el segundo, el se- go de esta causa. 
gundo l a m 6  u n  cocha‘no taco El Minisfro, entonces, por in- 
contra el primero (tratcindose termedio de.un receptor, le en- 
de zapatos, el taco venia de Pe- vi6 a don Escarito la siguiente 
rillas), requirid la pluma, se nota: 
apertrecho de una hoia de pa- “Sefior de 10s Fomeqtos: un 
pel sellado y le entabl6 a don sefior picado se ha querellado 
Escarito una querellita que em- contra ubted. En atencibn a1 em- 

s~~~~ la rOSca entre don Gomo uno de b s  PerSOnajeS “Seiior Ministro de la C0rt.e 
carito Schnaking, Ministro del involucrados en este enredo es Celestial: ~ c h o  quiere que con- 
tonZento de las sobreproduccio- nada menos que uno de 10s hen- teste por oficio, mando el mis- 
,,,eS, don German ,ye pic6 Ca- rados Y capaces que eligiQ don mo Pic6 Cafiias dice qne yo no Mandantonio para su Gobzerno, Dengo oficio?” Cas. Apenas el primer0 se descua- Ea Carte Suprema nOmbr6 a un Y ahi han quedado las cosas. 



Ahora le va a llegar a1 mate a don Idem, el m- 
guito de las Finanzas de este r6ginuen de 10s hones- 
tos y harto capacltos. 

Corn de costumbre, el Wofesor Tapaze interroga 
y don Benjazmin contesta 

--’vmnos a wr, j0ve.n aspirante a Ross: jpor que es 
usbed snada memos que Ministro de Hacienda? 

-Muy senclllo: don Mandantonio, ouandu se hizo 
cargo del buwe, se djo:  “Este minisberio debe estar 
desempiiado por una mbeza”. Hurgwteo en la iz- 
quierda, y no encontr6 ninguna; mh-6 haaa la derecha., 
y m’e d v i d  a mi. Nuevamente penso: “Ya que no en- . cuentro una cabeza, me contentar6 con esw matte, 
que es lo mismo”. iY aqui estoy! 

-jMuy bien, jown Benjamnin! Ahora, algums pre- 
guntas t6cnioas. 

-Echele, no m8s. 
-Digame: jsabe ustpd lo que es el presupuesto? a 
-LEI plresupuesto? iPor supuesto! . . . El presiupues- 

to, sefior, es el ‘pan nuestro de 10s r&ms y de 10s 
mcioslisbs. 

-Muy bien. iQue entiencle usbed por un presu- 
puesto financiado? 

-Eresupuesto financiado, sefior, es aquel en que 
tocios 10s aumenitrus de sueldos, gratificamones y vi&- 
ticos de la burocracia guberna,mental van canoela- 
dos a punk de nuevas contribucioaes y gabelas que 
paga el pobne verdejado nacional. 

-perfactamente. Ahora, digame, iqu6 sntiende us- 
ted por dbfioit? 

S e  entiende gor deficit la cataicmbesca situacibn 
en que se enculenh el pais cads wz que se k car- 
go de las f i w w , u n  nuevo Ministro. 

-Expliquese. 
-A ello voy, profesor. T d o  W s t r o  de Hacienda 

que se pTecie de tal, apenas se haga cargo de su idem, 
d e b  hacer una ex,posicion publica. y decir: “A1 ha- 
cerme cargo de las finanzas nacionales me encuentro 
con que estamos con el liquid0 elementa (vulgo agua) 
a la altwa de la msnzana de Adhn (vulgo cuello). 
iEl pais se encuentra en una banon complet.a;mente 
rota! Per0 debido .a atinadas medidas que tomrh  el 
Ministro que habla, el pais vokerh a flote, y el actual 
deficit se convmtir& en superhvlt”. 
-jY qu6 mtiende usted por superiivit, joven Ben- 

jaunin? 
r S e  dice, sefior, que las finanzas nacionabs han 

quedado con superhvit cada vez que un Ministro de 
haaenda, por r azom estrictamnte personales, p e -  
seatn su renuncia y haw una declamddn p\iblica 00- 
mo la siguimte: “Cluando me hice cargo de este mi- 
nisterio, adeudhbamos hash la camisa. Hoy dejo este 
cargo pudLendo asegurrtr al pais que estamos en si- 
tuacibn francnmente boyante: dispone el erario p&- 
blico dle no d cuhntos miles de millones para gastar- 
10s en lo que se le ocurra”, 

-Una Utima pregrunta: jqu6 clase de deudas co- 
note? 

-Tres: la cteuda externa, la dnkrna y la meciio- 
pupils. 

El profesor Topaae no sigui6 en glls preguntas, por- 
que en ese instante pvparecio por ahi e1 subwretano, 
don Tamprim Jorquera. Y como nuestro profesor no 
q w  mancnar sus tfmpanos con palabras feas y 
quiere conservar su integridad fisica hasta que las 
velas -no ardan, abandon6 la sala de examen. 

CONTREROFF LABARCHENKO. -Aqui le trdlgo, camarada Stalin, un buque caryado con 
STALIN. -Oiga, camarada, si no me true el delicioso PIMENTON FARO, es mejor qud se vuet-, 

chombas, comestibles y medicamentos. 

va por donde vino. 
Cm‘kPaiifa Industrial Vera, S. A,, Illapel. 
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-Oye, Verdejo, 
t;oy a entrar aqut 
u sacarme todo 10 

C 

el siguiente: 
lx, - &Time profesion u ofi- 2.0 - jSon chilenos 10s ca- 

C ~ Q  conmido el Ministro Escarito maadas B o r z utzky, Milicic, sociOslistos tido? expulsados par- 
Schnake? ftimsky-gorsakoff, Bela-LugosY, D~~ ahfifiiga en su caracter de 

Los partidarias de don Bwari- Wtzchwmtrivic y Drozwryvyz? cerebra magico sustentara la te- 
to sostendrh en el Pleno que ser el pre- Ministro es una profesion, per0 sostener que tales apellidos son s~puesto es patrimonio exclusive 
sus enemigos sostenldran que, de tan autoctonos coma 10s de 10s de los prtidos de #bierno 
acuerdo con el diccionario, pro- camaradas Prfiinloa:l, Zufiiga, Je- la caja de semro Obrera’es 

Ellos misanos se encargaran de sis de que si, 

de urn personal del Partido SO- 
cialista . 

5.0 - iDebe o no debe pagir- 
sek 10s sueldos atrasadm a1 per- 
sonal del diario “La Critica”, 6r- 
gano oficial del P. S.? 

Don Mama alegara en contra 
del pago, dada la situacih de 
“Critica”, que es mucho r n h  idem 
que su nombre. Y, ademas, por- 
que *el organ0 oficial no pass de 
ser un simple organillo, dado su 
poco tiraje. 

6.0 - LDeben ser hunestas y 
cajaces 10s hombres que cola- 
boran con don Mandaptonio? 

Don Escarito disertara 3 horas 
45 minlutos en el sentido de que 
la honestidad y la capacidad de 
10s colabortddores del Estado son 
prejuicias burgueses que ya es 
tiempo de eliminar definitiva- 
mente. 

Est-, nos parece, son 1- mn- 
tos mas hportantes que se tra- 
taran en el Pleno. 

-curamba, Otto,  tan contento y feliz que te veo y, sin em- 

-Lavar la lista con JABON COPITO. iOj.  oj, oj!  
bargo, te han puesto en la lista negra. iQue piensas hacer? 



i A 
FUE bien bonita la reuni6n que dice don Marma, de am- nial eso que propone d o n  * 

en que 10s caudillos izquierdis- biar el nombre de Frente B opu Parckl  de sacar tostando a 
tas, encabezados por don Par- por Frente Democrhtico. . . 10s liberales del Gobierno?. . . 
cial Nodemora Mirando, acor- Don Marma .- iC6mo? ...  YO Don ParcfaZ, Pero.. . iyo 
daron hacer otra 'vez el Fren- dije eso?. . . dije?. . . 
te Popu, eso si que con otro Don Contrerowna. -iPero, Don Contrerowna. -No, no 
nombre. camarada, por la chlta ..., que se preocupe, camarada Demo- 

Estaban, junto con do  n mala memoria tiene debajo de ra. No necesita insistir .en su 
esas dos cejas! ... idea,  porque tambien fub 

Don Marma. -i.Ah, si? ... aprobada por aclamaci6n ... 
Bueno, ya est& ' iYa lo dije! ... iNo fu6 eso lo que resolvic?ron 

D o n Contrerowna. - Oi- ustedes, camaradq?  . . . 
gan. .  ., Lsaben?. . . iPor que . Don Zbhfiese y Don Marma. 
no aprobamos tambien @so 
que 'dijo el Profesor Ib&fiese 
de designar Presidente d e l  
Frente Demo a1 camarada 

. .  

. DON MARMA. - , , 
Camarada J u a n  

Don ZbaAese. ---iFui y o  cl 
que dijo 'eso?. . . Parece quc 
en el Partido Sociolisto anda 
medio mal la m.emoriancia, 
porque yo tampoco me acuer, 
do de haber dicho eso que di- 
ce que dije don Contreroff ..: a l a r o ,  eso mismito fu8 . .  . 

Parcial, don Marmaguan&n- I Don Contterowna. - iC6- 'iY que nos Sacan?. . . 
dolas Kobe, antorcha y iider mo?. . . iDuda de mi, cama- Don Contrer'Owna. .-o'keiff. 
del Partido Sociolisto; d 0 n rada IbBfiese? . . . Ahora, tal como lo dijo el ca. 
Karloff Contrerowna, an*- Don IbdAese: -No, camara- marsda Antonio Pimpin, con- 
cha per0 no lfder del Partido da, ni lo diga. Yo estoy coma vielie que nombremos secreta- 
Comunista; don Fi,del mi- tabla con usted, camarada rio del Frente Democratico a1 
volviendo y don Antonio Pim- Contrerowna . . . iDesignemos camarada R a m  Varas, que es 
pfn, del Partido Mamocrstico; por aclamaci6n Presidente a Secretario de don Marma. POI--. 
el Profesor Ibsfiese. de la Ce- don Parcial!. . . iSi, yo lo di- que, de acuerdo con lo que di- 
techeleconlolla y don Radal je  y lo dije! . . . jo don Ibhfiese, no conviene 
Varas, secrctario de don Mar- Don * Contrerowna. -Bue- dejar suelto a1 camarada Par- 
maguanehndolas. no. .  . i Y  no les parece muy cial.. . i N o  es asf; camara- 

reuni6n es la siguiente: Estaivolviendo, de mandar un Don Pimpin Don karma.  
-6Lo dijimos nosotros? ... i Ah, 

no, camaradas, de acuerdo con Don Estaivolviendo. -iUn... si, claro! ... j ASi no mhs fut!! .... 
lo que dice don Parcial, se que?. . . iLO aprobamos tambien! . . . 
abre la~.reuni6n.. . iNo BS asi Don Contrerowna. -iNada, Y con esto, se di6por termi- 
don Parcial? . . . su nada la muni6n y por nacido 

Don Parcial. -Si, camara idea ha sido aprobada ya por el nuevo %rente Popu, desguCs 
da, ni m a  ni .m,enos.. . aclamaciowna.. . Y pasando de tan interesante cambio de 

Don Contrerowna. -A pi a otra cma. . ., dno encuen- ideas del izqui,erdado. nacio- 
me parece muy chevere eso %ran ustedes sumamente ge- nal. 

La versidn m&s oficial de la bien eso que dijo don Fldlel das?. . . . 

Don Conlrerowna. - But?- barco a la Urssula?. . . 

Camarada! . . . Descuide: 



EL imperatibvo alfabetico quiere que sea un 
Alessandri el primer hombre en la lista de 10s 
Padres Conscriptos del Senado, que es un Circo 
de mayor categoria que la Chmara Nifia de 10s 
HH. diputados. 

Don Fernando, que por algo es Alessandri, es 

E n  la provincia de Coquimbo, donde es mas 
conocido que las papayas y las chirknoyas, a este 
H .  radical lo llaman “don Beto”. 

Pequeiio de estatura, gordito y moreno, el H. 
Alvarez Suarez tfene como principal caracteris- 
tica la de ser un hombre equilibrado y con el ta- 
lento necesario gara mantener ese equilibrio e n  
la cuerda po fa  de la politica. 

Radical coqukbano, don Humberto llegd a1 
Circo chico, es decir, a la Camara de Diputados, 
en 1932, donde form6 con don Gabito Gon.zalez 
y don Pedro Enrique Alfonso el equipo de “Los 
Tres Mosqueteros”, asi Elamado por la unidad 
de accidn que siempre demostraron esos tres H H .  
en SZIS andanzas parlamientarias. 

“Don Beto” es un buen abogado y de ello did 
pruebas en 10s debates de orden constitucional 
y legal, como aquella sonada acusacidn a1 en- 
tonces Ministro Salas Romo en la Camara Nifia. 
Mas tarde abandon6 SZL investidura parlamen- 

taria para asumir el MMsterio de Justicia. Fue 
tambien Ministro del Interior en el gpbierno del 
Frente Popu, y por su actuation en este cargo 
se le atribuyeron propdsitos un tanto dictatoria- 
les, lo que did origen a la reciente polemica de 
don Februario Espinosa y don Ruben Diario 
Angel Gueira Poblete, polemica que por poco no 
termina con la unidad radical. 

Puralelamente a su carrera politica, don Beto 
ha hecho una brillante carrera en la Masoneria. 
Alli, segun 10s rituales trespuntistas, comenzd “en 

,un politico “malgrC lui”, como decimos 10s f ran 
ceses con tanta gracia. 
AI ravb de su padre, el dlebre Leon de Tara 

paencuantopueda, que juega a1 basquetbol con la 
pelota de la politica, el H. Alessandri Rodriguez 
es un caballero con quien la politica ha  jugado 
a la pelota, Ilevandolo de uno a otro sitio contra 
todos 10s deseos de don Fernando. 

Abogado, magnifico profesor de Derecho Pro 
cesal, este cachorro del Leon Padre llego a1 Se 
nado en representacion de 10s electores liberales 
de Tarapaca y Antofagasta, las mismas can 
chas que dieron fama y cartel a su apellido. 

DespuGs, guiado por eJ experimentado consejo 
del Leon, don Fernando hizo camino ‘en las ai- 
turas del Partido Liberal y llego finalmente, lhace 
algunas semanas, a la jefatura de esa colecti- 
vidad politica. 

Tiene talento, es serio y muy correcto, per0 
carece de la simpatia personal de don Arturo. 

Es bueno para la peiea. Discursea con mesura 
y, en el momento oportuno, ataca con decision. 

Sin embargo, deja la impresion de que no le 
interesa la politica. 

iPor que?. . . Sepa Ross, pero hos tinca que a1 
t6rmino -de su periodo el cachorro va a dejar, 
por su prapia voluntad, el Circb Parlamientarib. 

Mientras tanto, justifica 10s 5,000 mensuales. 

alpargatas” y ha llegado a Gran Orador y Cab&- 
llero de la Rasa Blanca. 

Afable, correcto, este H., que ahora es sena- 
dot, ha sabido ubicarse siempre en el terreno 
que le corresponde, i.nclusive en el terreno de la 
pelea cada vez que lo han aconsejado asi las cir- 
cunstancias. 

Y vale el total de la dieta parlamentariu. 
Ia1Lar.r de la Edit. A1 Dia. 








