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DON MANDANTONZO ha de- ventud Socialista, que la Juven- politicas. E n  el ambiente venal, 
clarado ai pais que no habru tud Radical, perssnificada en es- las juventudes se yeryuen puras. 
cambios en  S ~ L  gabinete, porque tos momentos e n  Desiderio Are- Y e n  tal cas0 yo no puedo me- 
todos 10s MZnistros cuentan con nus, presidente de la Comisidn nos que truer a la memoria de  
su confianza. Imvestigadora del Seguro Obrero, don Mandantonio estas palabras 

Y ai pais, hay que decirlo, es- %tan hartas de cochinerias. Estas ‘de d a n  Miguel de Unamuno e n  
la carta que, desde el destierro, ta  declaracidn lo ha dejado per- dirigio a 10s estudiantes e n  
epocas de la dictadura: “Que nos plejo. 

E$ que el pais esperaba OtrU roben -ya lo est&- el dinero; 
cosa. Esperaba de su Jefe de Es- que entreguen EspaiZa a la ex- tado, precisamente, una declara- plotacion de las compaiiias ex- cion contraria en  visperas.de la tranjerm; que se repartan las aplicacion de la Ley de Emer- accfones liberadas; que vendan la 

justicia; que subasten el favor; -mcia, o.sea, que seiialara a 10s 
Mc?istros Tales y Cuales cOmO que arruinen a SZLS censort%; que 

mantengun meses e n  la cdrcel, Decir cuales son estos Minis- sin proceso ni enquisa, a ino- 
tros seria repetirlo. La larga, centes; que restauren la inquisi- 
inacabable lista de escandalos. cion y la tortura; pero que n o  
de  mala administracioa, de ve- nols roben vuestra alma, el por- nalidades, esta e n  la mente de venir,,la juventud de EspaiZa, hi-, todos. Lo sucedido e n  Lavaderos, jos mzos.” en el Seguro Obrero, en  la Cen- E n  Chile no se llega a tanto,  
tral de Leche, etc., seiiala a 10s pero las juventudes de Izquierda Ministros correspondientes cOmO juventudes han enarbolado con ya sefialan con brava algarabia 
responsubles directos de 10s he- mano firme una bandera de pro- el camino que se han trazado. 
chos, porque ellos, cOmPlaCiente- bidad, de honradez ideoldgica, Camino claro y limpio que no 
mente, han dejado hacer. que las pone en  pugna con 10s persigue la urgencia de un Chile 

Pero yo quiero ahora ir mus abades bien cebados de Eas je fa-  fuerte y rico, de u n  Chile pode- 
alla de 10s escandalos m f m o s ;  turas de S ~ S  partido$. roso y triunfal en  las pugnas 
remontarme por encimu de En Llevadas por esa generosidad contradictorias de nuestro tiem- 
prevaricacidn y de la incapaci- que es patrimonio de la su edad, PO. dad para enfocar el asunto des- se sobreponen a1 morboso estado Parecen querer, no mas, por 
de u ? ~  aspect0 mds elevado y ,  por de deshonestidad hoy diu impe- ahora, una humilde y pequeiia ende, de mas trascendentales rante y ,  rebeldes e indignadas, patria honesta, 
consecuencias. buscan nuevos derroteros pristi- 

Y o  no puedo olvidar que la Ju -  nos para sus respectivas tiendas 

dida su f e  e n  ellos. 

TOPAZE. 

c 
Vaya o no vaya Ibci5iez a Lima, 
yo siempre fumo BLASON. 

http://visperas.de


uo peiro, el carqetelero, 
que hace un aiio no tenia 
mcis mujer que su sefiora 
nf mds puntal que una t ia,  
de la noche a la mafiana 
apareci6 echando chispas 
a caballo e n  u n  folleque 
con capota ft con bocina. 

LDe qui cielo le cay6 
esta media loteria, 
que le ha tapado el rifidn 
y parte d e  la barriga? 
Yo he quetido averiguarb 
ddndomelas de pesquisa, 
pero por mcis que me achoco 
me falla la cachativa. 

Conversando en  alemdn 
estoy con la Domitila 
pa despistar a una vieja 
mcEs lora que una gallina, 
y veo cdmo desfilan 
10s pavos con bandertta, 

-zSabes en  qub se parece la colaci6n a1 Teatro Principal? 
-Si; en  que en  10s dos siempre hay “cola”. 

J .  S. 0. 
Nataniel 1250. 

Este chiste no time r n b  de 50 palabras. Si wted puede referir uno 
parmido, envielo 4 Casilla U, Santiago, C@ncurso Teatro Principal., In. 
dique su nombre y direction para remitirle una entrada dl ida  p@r un 
mes, si su chisk sale publicado. Si lo desea, publicaremos so10 sus ini- 
cialrs. 

El chiste que se nos remita’ debe temer relacidn con el Teatro Prin- 
cipal o con el programa de la semana anterior. 



ejemplo de antinazifascinipofinlanrumanismd! 

SI. Don Parcial estaba frenktico. iC& ’ Pero, don Parcial no cejaba. 
mo!.. . LMandantonio no queria ir a la 
guerra? . . . iBarros Jarpa tampoco?. . . 
iQue se embromaran! 

El estaba dispuesto a pelear. Para esa 
habia id0 a1 Caupolickn y pronunciado un 
dixurso tremendo, incendiario, dinamites- 
co y Urssulino, en que se unia a don Mar- 
ma y a don Karloff en la idea de entrar a 
la guerra. 
iQu6 impurtaba el Radicalismo? . . . ~ Q u 6  

importaban las pegas?. . . LQUC importa- 
ban las importaciones?. . . &Que?. . . 

Ahi mismo, en plena C,asa Radical, jun- 
to a 10s proceres del Partido, don Parcial 
dijo que 61 estaba dispuesto a partir a1 tiro 
a la batalla. 
. -iYo odio esta tranquilidad en que vi- 
ven 10s miembros del Radicalismo, disfru- 
tando de pegas bien rentadas, con aercldi- 
namicos y cigarros importados! . . . 

-i,Por quC.. . -pregunt6, todo timido, 
don Sarajevo.. . 

-iPorque eso est& en contra de la dac- 
trina radical, que e3 doctrina, de p l e a ,  que 
naci6 sienda doctrina de p l e a ,  con born- 
bas ,lacrimogenas, tiros, bombardeos en pi- 
cada y ametrallafdoras autombticas! . . . 

Los dirigentes radicales, todos asombra- 
dos, se miraban entre si. &Que le pasaba a 
don Parcial?. . . ?.De d6nde le habian sali- 
do tan belioasos impetus?. . . 

\ 

-iHay que luchar ade frente contra el 
enemigo! . . . iY0 quiero ser aviador y dejar 
caer setenta bombas sobre 10s objetivos mi- 
litares! . . . iYo necesito un fusil, una mbs- 
cara contra gases y un paracaidas! . . . 

Aqui 10s pr6ceres radicales se miraron 
otra vez entre si. Esto de la mbscara y del 

’ paracaSdas. . . , ino seria alusi6n a al- 
guien?. . . 
No les dej6 tiempo don Parcial para se- 

guir meditando. De nuevo continu6 su ,an- 
danada guerrera: . 

-iHay que liquidar a1 enemigo! jOor- 
tarle la cabeza, volarle la casa, romperle 
la crisma y despuQ quemarlo vivo!. . . 
-LNO serk mucho? . . . -preguntaba, to- 

do intrigado, el doctor Brafies.. .-. dC6mo r .  

lo va a quemar vivo despu6s de haberle 
roto la crisma y descabezado entero?. . . 

-iNO importa! t r o n a b a  dun Sarcial-, 
jentonces se le quema entero y se le des- 
cabeza vivo!. . . iAh, la guerra, ah!. . . iYO 
quiero ser guerrero, guerrero quiero ser! . . . 

Se termin6 la sesibn, y’entonces un  co- 
rreligionario de dun Parcial se acerc6.y le 
dijo: 

-&Todo esto de la guerra es idea tuya? ... 
-Te voy a decir en confianza -respon- 

di6 don Parcial-, es idea mia, per0 tam- 
b i h  es de Contreroff.. . 



EL GARZON. -Don Ple- 
no, i l e  merece objecion la 
“cuenta” que le presenta- 
mos? 

DON PLENO SOCZALIS- 
TA. -Ninauna. camarada, 
siempre qzie la‘pague Ver- 

NADA m&s civico ~ u e  el li!thIo 
Pleno de la Socialistancia, que en 
forma sumamente secreta se des- 
enroll6 durante 10s dias 27, 28 y 29, 
en e s h  capital. 

Rste Pleno, siguiendo Is moda, 
comenz6 a 1 s  2 de la tarde del 27 
y termin4 a Las 9 de b nmhe del 
29. Todo de un round. Con Jornada 
Unica, colaciones y “platos fuertes”. 

Presidio las sesiones el caudillo y 
antomha de la Socialistancia, don 
Marmarsagl$ndolas Kobe, con asis- 
tencia de la Ministrancia del PeBse, 
de da cual‘fonnan parte don Es- 
carito, don Tern16 de Pinos y el 

doctor iESouder0. O?&aban tambi6n 
don Blw Millonicio; don Roberto 
Arando, don Espantolfo Tapia; don 
Poetolfo Barxenechea; don Megate- 
rio Chhvez; la camwada Silva y 
atros camaradas dirigente8 de las 
distintas seccionancias. 
La primera colaci6n mtuvo a 

cargo del Ministro Ewarito, 
en cuanto vi4 el meno, se co lY21  
m adentro y pronunci6 un discurso 
M t o  largo, para explicar que en 
la s5brepmducci6n de la zapatan- 
cia 61 no tenia Is culpa. sino que 
el diputEVd0 megando Malra y el 
abogado sepic6. 

Fu4 tan brillante la expasici6n 
de don Escarito, que 10s dirigentes 
sociosltstos se quedaron con la tam 
ramancia abients. 

Le toc6 despuh el $urn0 a don 
Marmarregilhdolas, lidex y caudillo 
y jefe y antomha del P&e, quien 
tenia que explicar por qu6 habia 
sido primer0 antiguersista, despu6s 
medloguerrista, despu& gumista 
entero, y par ‘~lt imo 6padfista de 
frentbn. Todo d l ~  en menm d$ 
una semana. 

A.don MmnarregLndolas le cos- 
t& harto trmbajo panerse de Bcuer- 
do con 61 mismo, para m e r  dar 

NO recordamos con que motivo, 
el honesto y capaz que dirige la 
Educacion de este aporreado pais 
se embarc6 rumbo a San Felipe. 

Alli, en pleno Teatro Municipal, 
don Oscar Bustos carraspeo su po- 
quito v dijo, textualmentee: 

-S&ores: esta ciudad, llena de 
tradiciones de cultura y de hospi. 
talidad, puede enorgullecerse de ha- 
ber tenido esa fuente de sabiduria 
que se llamo la Universidad de San 
Felipe. For eso, para mi es grato 
hablat en esta ciudad, etc. 

Camo 10s Topacetes est& en el 
cielo, en la tierra y en todo lugar, 
apenas escucharon edltas palabras 
del se6or Ministro de Educacion le 
llevaron el cuento a don Topaze. 

Apenas nuestro Director sup0 la 
increible per0 cierta nueva se fue 
a la Estacion Mapocho a esperar a 
don Bustos, de vuelta de su gira por 
San Felipe. 

-Don Oscar, hemos conocido par- 
Felipe.. te de su . discurso que dijo en San 

-Lindo, jverdad? La suerte que 
tuvieron 10s sanfelipefias de kner 
una Universidad.. . 

-Don Rustos, usted nos va a 
perdonar; pera r e s u b  que en San 
Felipe no ha habido jam& ninguna 
Universidad . . . 

--;No digan! jHabr6 metido la 
pata, --Basta acaso? m6s arriba del ombligo. 
Venga con nosotros.. . 
Y Topaze, como a 10s niiios que 

no se saben la lecci6n, de una ore- 
ja se llev6 a don Oscar Bustos has- 
ta el sitia donde actualmente se 
encuentra el Tkatro Munjcipal y le 
dijo: 

-Sefior Miistro de Educaci6n: 
all6 por e1 aiio 1746 levantose aqui 
en Santiago, y en este sitio, una 
Universidad con el nombre de San 
Felipe, como un homenaje a1 sobe- 
ran0 Felipe V. 

-jAsi era la cuestibn? ;Chitas 
que era bien huemul este rey! En- 
tonces, para que todo un MIinistro 
de Education no se equivoque, en 
lugar de ponerle Universidad de 
San Felipe debi6 llamarla Wniver- 
.idad de Don Felipe. 

esta explicaci6n. De todas maneras, 
por siaca, le peg6 su rociadita a la 
bumocracia socialista .y dljo que era 
Bcarito el que tenia aa culpa de 
tOd0. 

Habla m a h o  inter& ‘hambi6n por 
oir lo que iba a deck don Milloni- 
cic mpecto de lo que pasalsa en 
Lavaderm de Oro. 

-LDe lqu6 or0 me h b b n ? .  . . 
-dijo don Millonicic. * _ ,  y se Ian- 
z6 con o h  tremenb exposicion, 
en que hizo la defensa suya y la 
dofensa del Jefe de Lavaderos, don 
Parodia. 
Lb divertido es que don Parodia 

es Jefe de Lavaxlexos, pwo el ca- 
marada Millonicic es Jefe del Jefe. 

El Ministro TepoblB de Pinos dijo 
un discwso en que elogi6 todo lo 
que pudo su pnoyecto de convertir 
el pais en una larga y angosta em- 
panada, Ilen&ndolo de pino por to- 
hdas aartes. 

D&spub, terminada la Jornada 
Unica de dkursos, el Pkno adopt6 

i m e m  mayoria los simentes 
acuerdos : JABON CQPZTO! 

E L  MONO DE NZEVE PADRE. -iHijo! iC6mo has podldo en- 
suciarte de esa manera? iAnda a Zavarte inmediatamente con 



APENAS se anunci6 
que don Tallenand Ba- 
rros Jarpa iha a .pedir 
un voto de mnfianza en 
el Senado en lo relativo 
a la guerra, el tovarich 
Contreras se le apersonb 
a don Manna, dicihdo- 
le: 

A i g a ,  don Mama. 
C m o  rusted es m&io 
“pi~~ma a1 vento” en es- 
to de sostener sus opi- 
nimes, le advierto que 
en la sesi6n que vmos 
a tener Barros Jarpa va 
a querer darlo vueltas. 

-ik mi no me da 
vueltas mdie! iEn 
conriociones scy m& 
firme que un Director de 
Investlgaciones en su 
puesto! 

-Bueno, don Marma. 
No s e  debe engatusar. 
Usted es partidario de la 

‘ 0 guerra y vote por el3a ... 
-ilClaro que si! iLa 

L Ursula, la beligerancia, 
la ruptura con el Eje! 
Esa es mi rneta. ahi es- 
ta mi &visa.. . 
secreta, de 18 que diamoi; uuelta.. . 
la siguiente versi6n: 

.entrmm a la sesi6n KONTREqOFF. +Don M a r m a ,  por la santa Urss! i Q U d  le pasa? 
DON M A R M A .  -Que este condenado de Barros Jarpa me ha dad0 

js que no se dida vuel- el pico! iodio 10s oafio- mi voto! iAbajd la paz, 
tas? nes, me cargan las m e -  viva la guerra! iMuera 

-iY no me di vuel- tralladoras! la palma blanca con la 
taS! Don Contreras se en- rama de olivo! iTrm ras 

A 6 m o  que no. Antes cogi6 de hombros y se por 10s tanques! iViVa 
de la sesih em pastidca. llev6 a don.Marma a un la dinamita y la nitro- 
rio de la gums y du- rincon. Le gesticul6 10 glicerina! ... 
rante elk vot6 por la no minutos, y de repente el Nadie lo Llev6 ’ ea 10s 

Salen 10s senadores. beligerancia. lider socialista salio CD. tacos, p q u e  a don 
Don Contreras se aper- -iES que yo soy no rriendo por 10s pasillos Marma lo tienen recon- 
so- a don Marma. beligerante! i h o  la del Senado. tra conocido en el Se- 

-i&uiero cambiar mi nado.. . , y en todas par- 
por lla fhuta!  iNo le di- con su rama de divo en voto! iQuiero oamblar ks. 

+Per0 don Marma paz y su paloma blanca 

A i, I 

. PREMIO NACIONAL DE LITERATWRA 1942 
La ob* cumbre de la labor literaria de D ’ w ,  que ha- mereddo 

E3 me& y m k  fino l ib,  con las n ib  delECadslg.pm& del lau- 
la may= mornpensa artistica del pak. 
.‘ 
reado escribr chilemr. I D 

- - 
PALABRAS’ PARA CANCIONES 

[Mlogo de RiCanl0,A. Latcham) 
Bn venta en W w  las bumas librerlas. 

CASILLA 1316 - SANTI&O 
I: 



MAL AGRADECEDO 
EL senador Bravo, per.9 no muerde, des- 

pu4s de cinco afios de silencio parlamenta- 
rio, pidi6 la pdabra el otro dia. Se la diercnn 
y comenz6 asi: 

-iOclio a Ibhiiez! iMe revienta Ibhfiez! 
iSi me entregaran amarrado a Ibhfiez, pes- 
caria una hoja de afeitar y lo haria migui- 
110s a tajos. Despu6s 10s ped=% 10s pondria 
a asar, les pondria vinagre, pimienta y di- 
namita y $e 10s daria a comer a un cafre ... 

En seguida de esta tirada pidib s&6n 
p~blica para tratar la designacibn de mi ge- 
neral wmo Embajador en Lima. 

-iPido sesi6n p~blica en plena Plaza de 
Armas! iExijo cabildo abierto para hablar 

Dinero substraido en Santiago de 10s 
sueldos y satarios para Jomentar la raza 
caballar (?I  : . *  

Jugado el domingo en el 
Hipcidromo‘ Fiscal y en el 
otro . . . . . . . . . . . $ 5.599.065.- 

Jugado el lunes . . . . . . . . 3.664.370 .- 
TOTAL .. .. .. .’. .. $ 9.263.435.- 

de Ibhfiiz! iQuiero descuerarlo-en p6blic0, G E R M A N 0 ’ F I L . 0 . 
rajarlo, sacarle la contumelia a garabatos 
de la t e  de Chile entero! . . . .  A LA salids del Congreso, despub de la 

sesi6n secreta en que don Barros Jarpa di6 
cuenta de la politica lnternacional seguida 
por el Gobierno, echan chispas 10s senadores 
comunistas Lenin Contreroff y Stalin Gue- 
varaff. Dice e! primero: 

-Ya si! por qaC el Minlstro de Rehiones armas a travbs de afios y afios. Si no fue- 
ra por IbQfiez no habria hAbido complot de 

3 Dover, sin compl.3t de Douer no iiabria partidado de Hitler., Como que tiene hasta 
exibtido el 26 ,de julio, y sin 26 de julio el 
general Bravo no seria ‘senador. -LNO ves que es Herr ... nesto Barros 

Siquiera pc& s o  debia ser menos agrio 
en sus rencores Y menos insistente en suS 

Y sigui6. :. 
Uno no se explica esta fobia contra el ge- 

neral Ibhfiez, mantenida por su colegk de 

no qui- romper con el Eje: un mmpl&o 

nombre ‘alemh. 

Jarpa? 

-LC6mo es eso? 

“vendettas”. 
iNo le parece, mi general Bravo? 

COMO no hay wncillo para dar melt0 
de 10s 15 cobres que vale una caja de f6s- 
foros, la directiva de lw comerciantes mi- 
noristas ha insinuado la idea de que di- 
cho vuelta sea dado en estampillas. 

Conocemos a un sefior que es un gran 
fumador y, por consiguiente, gran consumi- 
dvr de 10s f6sforw. 
El pobre, ahora, se ha visto en la necesi- 

dad de poner en pleno centro de Santiago 
una oficina filatblica. 

COMO falta la materia prima para la fa 
brimcicin de las t a p s  de las botellas cer- 
v e e r s ,  ~c %qui& afialcoh61ico se vadt! 
ahora en envases grandes. 

Si faltara la materia prima 29ra fa- 
bricaei6n de oorchos, el vino, segurdTent6 
en vez de en botellas, se venderia en chuiG: 

Menos mal que en Chile no podemos que- 
jarnos por falta de alcornsques. . . 

LAFERTTE. -Despuds del V O ~ Q  de no belige- 
aprobado por el Senado, a la camarada 

Urssula :$lo le queda aliviolarse. 



DE repente vino el remez6n. 
-iTerremoto en Fomento!, grit6 don Es- 

caritu. 

-jTERREMOTO EN LAVADEROS! 
voci fer6 don Parodi. 

--i TERREMOTO EN EL SEGURO! 
tos de la socialistancia. Era u n  sismo asolac 
de ocusaciones, u n  temblor grado 10' de 
nuncias, un cataclismo de denuncias. 

chill6 don Escudero. Y 10s ocuPantes echaron a correr. D - 
Marma lucigndu impecable pijama japor 
don mcarito vistiendo solamente 10s zapa 
.de la sobreproducci6n y las dembs en  pelt -i das, especialmente don Parodi, a1 que-el 
m e z h  y la verdad habian dejado comple 
mente desnudo. 

! 
au116 don Etchebarne. -i Misericordia! iMisericordia! , rezaba c 

En efecto, terremoteaba en  todm 10s reduc- Borzutky. 

, 



-iSan Mandantbnio bendito! , ten pieded 
le wsotros -rogaba don Milicic. 
-himas benditas del Frente Popu, ruega 

por nosotros 10s socialistas -decia don Mar- 
ma, golpeandose el pecho. 

Y de repente,tal como habia venido, el re- 
mezon pasb. 

El cerebro Chufiiga, que era el mas hom- 
brecito de todos, dijo en el acto: 
-Veams 10s perjui'cios que ha ocasionado 

el sismo. . . 
Pudo verse entonces q u e . d m  Escarito te- 

nia su prestigio todo resquebrajado y que pre- 
rentaba enomes  quebraduras en su repu- 
iacion. Don Parodi estaba para nunca y su de- 
rrumbe pareci6 seguro. Don Etchebarne te- 
nia descascarada su autoridad, que parecia 
un monton de desiderio arenas. 
-Con otro remez6n 4 i j o  don Marma- 

estamos para las reverendas huifas. Voy a 

consultar el sismbgrafo. 
Fue y volvio a1 cab0 de un  instante, recon- 

fortando a 10s que lo aguardaban tiritando 
de frio y de miedo. 

-jNOs salvamos! -declarb-. El sism6gra- 
fo anuncia la te rminac ih  de 10s sismos y 
contamos con su confianza.. . 

Entonces 10s asustadizos se tranquilizaron 
y regre'saron cada cual a su cobija, seguros de 
que en adelante podian dormir tranquilos. 



Nacimfentos. -Ha venido dos de 10s despilfarrh de la bro mhgico, don Luis ChfrAiga. 
a1 Ministerio de Tierras, In- duefia de casa. Defuncidn. - S e  encuentra 
vestigacidn Vigorena General, ,sepultado bajo tierra el infor- 
hila de don Cuchistin vigo- Peticidn de mano. - DoAa me de la Comisi6n InveStiga- 
pens de la sefiora Contralo- Marmaduka Kobe de Socialis- dora del Seguro-flbrero. 

tancia fud a pedirie su mano 
a la jovencita Sobreproduc- Comida. -En medio de ale- ria General de Vigorena. 

padrinos, 'Os j6venes cf6n Zapateril, para el joven gre camaraderia rhdicosocia- 
.susodicho Ministerio9 in- l&carito Schnaking . D i e r o n Uta se ,llev6 a efecto la co- 

-gresaron a Ja CQbcel P'blica* el ay si como no 10s t u t o r s  mida que el gigantesco per- 
de la novia, seaores Fregando sonal de la Central de Leche 

malVeTSaCi6n di6 lugar el ma- Bas. per0 resu1t-a que el jown h~ ashten* Se COmierOn 
16n que un grupo de j6venes &carit0 no &lo se tom6 la el PresuPuesto, las Pwteuriza- 
de bla milicic socialista le di6 mano de la novia, sino que se dorm, lw VacaS Y el financia- 
a la sefiorita bAndaco1la La- tom6 hasta el codo. miento de la instituci6n, en 
vaderas de Oro, en su residen- El asunto se ventila en el lethe medio p&eurizada de alegres brindis de chu- de 
cia de la calle Teatinos. . 

desde el 25 de octubre de 1938 Cambfo de resfdencia. -Ha Enfermo. -Mea0 apanun- 
hasta la madrugada de boy, perdido su residencia en el cad0 se encuentra e, Mi&tro 
dej6 completamente armados presupuesto del Seguro Obre- del Trabajo, despll& de la 
a 10s concurrentes, que se re- ro un joven  socialist^ q u e  operaci6n a que.10 someti6 el 
tiraron gratamente complaci- perdid la confiansa del cere- Piieno Socialista. 

Maldn. - A una simp&tiCa Maira y Germ&n se pic6 Ca- Se did frlth'namente. 

Segundo Juzgado del Crimen. pCtes pik. 
Esta parranda, que d u r 6  . . 

LUIS XVZ. -Tzi que eres tan adfvlno, Cagliostro, iqud ves en el porventr? 
CAGLIOSTRO. -Veo una Humantdad a cubferto de neuralgias, jaquecas y dolores de cabeza, 

gracias a un maravilloso product0 que se llamarh MEJORAL. 



ALLA por el afio 38,, a fin de salvar a1 psis del 
caos en que se debatia, cuatro sefiores de muy 
buena voluntad, don Parcial, don Marma, don 
Chambergo p don Koatreroff Labarchen$ko, for- 
maron el tan sonado Rente Popular. 

Hoy dia, en vista del fracas0 de dicho Frente, 
cuatro sefiores de muy buena voluntad, don 
Kontreroff Labarchenko, don Chambergo, don 
Marma y don Parcial, han formado un auevo 
Frente, el Nacional Democrltico, que time por 
objeto enmendar rumbos y desfacer entuertos, 
que dicen 10s oculistas, del cadav6rieo Efep6. 

Y estos dos Frentes se enmtraron el otro 
dia frente a frente. Y 10s caballeros del Popular 
se defendian y 10s del Nacional Democratico ata- 
caban. 

DON PhCIAL, EL DE& FND. -Vamos a ver, 
seiiofes radicos, iqu4 hicieron utedes mientras 
estuvieron en el gobierno? 

DON PARCWL, el del FT. +Una hermosa la- 
bor! AI Gran CaDit&n lo dejhmos & la altura dfil 
unto en la rendici6n Qe cuentas de 10s fondos del' 
terremoto; don Willie tabarca intervino con to- 
das ganas ea las diferentes eleccicmes comple- 
mentarias, y don Pitin convirti6 en sucursal del 
HiWromo Chile a1 Ministerio de Agricultura. . 
iY qu6 decir de mi actuacidn, primem, como Mi- 
aistro de Relaciones y, despub, de Hacienda? 
DON PARCLAL, el del F N D .  -iHorror, tres 

veces horror! Que a tiempo hem- formado eete . 
nuevo Frente para colregir 30s desaguisados co- 
metidos por el otro Fren te... !Dm Chambengo, 
ahora le toca a usted. 
DON C%A!MBERQO, el del FND. -6Y ustedes, 

mam6dratas, que hicieron en el fenecido rkgi- 
men? 
DON CHAMgERQO, el del FP. -Una labor 

Winteresada p positiva. Don Pimpin, como Mi- 
llistro del Irrabajo, declarb en Tejss Verdes la 

sobreproduccih de coIetos y ojos en compota y 
don Bicarbo' Natho creo el famoso Camisariato, 
que tiene a1 verdejado en perpetuo ayuno.. . iAh! 
Y vo invent6 la manera de no trabajar. actuando - ,  
como IMnistro del Trabajo. 

DON CHAMBERGO. del F'ND. - iOUB ver- . -  - guenza! Menos mal que n&otros vamos a enrie- 
lar a1 pais con nuestro nuevo Frente. . . Dool I 

Marma, aserrfxhele,ustred, I ahora. 
DON MA!€?MA, el del F'ND. -Cantaradas so- 

cioslistos, ipueden haoerrne una, resefia de su 
labor durante el moribund0 Efe@? 

DON MARMA, el del FP. -Nombramos C h -  ' 

sul en Kobe a1 camarada Tacla, a fin de incre- 
mentar. la importaci6n de medias de seda y de 
pij amas. . . 

DON MARMA, el del 'FNiD. -iNo te da ver- 
guenza, Mama, por MOS? 

DON MARMA, el del FT. -No dejamos a nin- 
gun sociolisto sin pega. Llenamos con ellos la 
Caja -de Seguro, 10s Lavaderos y &as repartiecio- 
nes. Declaramos la sobreproducclon de 10s zapa- 
b s ,  10s cla-tros p las velas y easi no hay camarada 
que no baya tenido su descuido con 10s fondos 
a su cargo. 

DON MARMA, el del FND. -i&u6 esclndalo! 
Camaradas del Frente Nacional Democratico, de- 
bemw de tomar enkrgicas medidas con aqudlas 
personas clue formaron el Frente Popular y que 
tienen a1 pais a1 borde de un abismo. iMueran 
Parcial, Marma, Cbmbergo y Kontremff ! 
TO=, A GRIT0 PELADO. -iMueran! 

. Los unicos que quedaron en la buena, fueron 
don Kontreroff del F'P c ( ~ 1  don Kontreroff del 
FND: ambos, sin importarles un pita io que ocu- 
rre en el pais, 6nicamente piden: 

-iUn buque cargado de un lote de cosas para 
la Urssula! 

. 



UNA CUESTION.. .. 
nard0 Guzmcin y don Pancho lulosa de las legumbres? 
Lands, se vayan a las mechas. Usted, lector, se preguntard: 

Ha dicho don Pancho: ique' es eso de las consecuencias 
-iQue' gran invent0 e'ste, el antisociales del metearismo pro- 

de nuestro Ministro del Interior: vocado por la celulosa de las le- 

Como ya haee ratito que don 
Jorge Gonzhlez von Mareado no 
figura en  letras de molde, el OtrO 
dia quiso llamar Is atencibn y, 
para ello, dijo en la Camara: 

-0lorables IdietCticos: el psis, 
pese a1 rkgimen de 10s honestos 
y capaces, cada dia esta )mas pa- 
ra las catacumbas. Yo,  siempre 
anheloso de  salvarlo Idel caos, he 
encontrado la solucih:  &que leS 
parem que a la Plaza Constitu- 
cion le cambiemos- el apelati- 
YO J . la llamemos Porta'Ies, y a 
la de  la Libertad la intiiitulemos 
Carrera? 

Manolito Garrethn, que tam- 
biCn hace tiempo que n o  suena 
ni truena, salt6 a la palestra: 

No solamente a1 se6or Gonza- 
lez von Mareado se le ha m u -  
rrMo la cuestion &sa dell cambio 
de ,  nembres. mmbien  al presi- 

I 

-iEste P i t h  10 sigue tan pi- 
t6.n como antes! i C m  que fin 
ese cambio de nombres? i c o n  
que fin substituir el nombre de 
Constitucion pox Portales?  NO 
tenemos, a w o ,  en plena Plaza 
de Armas do? portales: el Bul- 
nes y el Fernandez 'Concha? 
Y despuks de an pequefio re- 

suello, agreg6: 
-&Y para que cambiar el nom- 

bre de Libertad por Garrera? 
iAcaso la palabra Libertad no 
n6s recuerda tantbs 'hechos glo- 
riosos como el nombre de Ca- Jorge Gonzalez von Mareado fu6 
rrera? ponerle Plaza Garrera a dicho 

Bue'no, aqui se equivocd d m  l u g a ~ ,  ya que ahi se encuentra 
Manuelito G a r r e t h .  Porque, en el Ministerio de  dgricultura, due- 
realidad, la indicacidn de don fio del Hipddromo Chile. 

dente y a1 secretario del Comitb la libertad hag'o fianza de insi- 
Central de Conmemoracion His- nuarle a usted que dicha aveni- 
torica les h a  dado por lo mismo: da tenga otrs apelativo: Michi- 
a la Alcaldesa del Barrio PaEo malonccr, por ejemplo. 
G ~ U ~ S Q  de Santiago, (6) Provi- "Asi corn0 a Lima, lla capital 
dencia, le han enviado la si- del Peru! se le Ham6 Lima por- 
guiente nota: que tal era el nombre del abori- 

gen que era dueiio de  mas tie- 
"Seiiora: n'as, asi t a rnb ib  debe llamarse 

Michimdonco a esa avenida 
";66md se le fud a ocurrir bau- santiaguina, ya que tal era el 

tizar con el mombre de Costane- nombm del prbpietario de San- 
ra a esa avenida que corm pa- tiago." 
ralela a1 poco correntoso n o  La irdea nos gusta. Per0 que 
Mapocho? ;Que significa. @sa no cunda. Porque, de seguir con 
palabra Costanera? iNiente, que ella, en d  sur de Chile, por ejem- 
dice wussolini, cuando esth de plo, todas las avenidas tendran 
h e n  humor! que Uamarse: S&nz+ Moiler, 
"Es por eso que nos tomarnos Duhalde o Sandoval. 



BARROS JARPA. -Querfdo Tio, nada puedo ofrecerle mas agradable, con motivo de su clia ono- 

T I 0  SAM.  -Yes, Ernesto, y yo inmediatamen te tomarme el Rhin. . . 
mdstico, que una copa del exquisfto Rhin Tocornal. 
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$ 7.500.000.- 

1.500.000.- 

(AJ Pasivo) 
9, 

I 

BALANCE0 GENERAL A L  30 DE JUNIO DE 1942 I - 
Pasivo 

C.- Exigible antes de 30 dias: 
1.- Sueldos de JMiJicic, de 

Bomutzky, del hermano 
de don Manna y demb 
cam= adas $ 9.000.000.- 

mismos 9.m.000.- 

riores 10.000.000.- " 
, 4.- Hoteles para 10s rperlas 4.500.000.- 

dos 35.000.000.- 

2.- Grztificaciunes de 1- , 

3.--Viaticos para 10s an& 

5.- Vales a cuenta de suel- 

ACTIVO 

A.- Fondos disponibles: 
1.- Los del Presupuesto 

. 2.- Que su letrita por blqui, 
que su clavito lpor alla, 
que su pemo muerto 

Las de Milick, Borzutzky, el 
hermanu de don Marma, etc. $ 77.500.000.- 

B.- Colocaciones: 

Colocacih de Milicic 
9 ,  de Rormtzky 
9 )  del Sherman0 de 

Las del pais $ 77.5O!l.000.- 

9 ,  

. $ 77.500.000.- 
don Marma 

I $ 9.000.000.- 

CUENTASPE DESORDEN , 

f 
Precio del kilo de or0 en 
plaza $ 32.000.- vaderos $ 7.567.894.78 I Costo del kilo de or0 en La- 

I 

PmDIDAS Y GANANCIAS 

Ganancias: 1 PirdMas: 

I 

DON EWARITO 
Ministro 

DON PARODI 
Cferente 

ROOSEVELT. -iQu6 opinas del NUMERO DE 
O R 0  de ZIGZAG,  que preparan Blaya Alende Y 
Arriagada Herrera, Winston? , 

CHURCHILL. -Que serd un alentador, es- 
fuerxo para nuestra lucha a favor de  las Demo- 
cracias, Franklin. 

... 
Q 

I 

CORCHO Y AH 
ELABORADOS POA L A  CIA CHILENA DE TABACQS 
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ANTE el profesor Topaze se en- 
cuentra ahora el capaz de Salubri- 
dad. Taquigrhficsmente transcribi- 
mos las preguntas y las respuestas. 

T0PAZE.- LSU nombre? 
EL ALUMN0.- DUmditO EWU- 

dero, sociolisto y Ministro de Salu- 
bridad, par gracia de don Marma. 

-Muy bien. 4Su especialidad? 
-Enfermedades del pulmtm. Yo, 

por ejemplo, examino 10s pulmones 
a un enfermo y despues diagnostico: 
“Joven, usted ya no necesita gastar 
luz elbctrica en su casa: con el tre- 
mendo foco que tiene en su pulmbn 
derecho le sobra para alumbrar to- 
da su mansibn”. 

-iExcelente! ~ S u s  deberes como 
Ministro? 

-iUn lote! Ante todo. darle a1 
pueblo salud, dinero y amor.. . 

--iC6mo dice? Antofagasta, ha aparecido una epi- 
-iBah, de veras, que Bsa es una demia de meningitis. .. 

cancibn! . . . Quiero decir que lo pri- -Una enfermedad muy pe1im;rosa 
mer0 que hay que darle a1 pueblo y contagiosa ... 
es salud. Per0 me tinca que no le -Per0 yo no la cotizo. La menin- 
hace mucha falta.. . gitis es una enfermedad que ataca 

-6Por quB? a la cabeza, y como aqui en Chile 
-Porque en cualquier parte que somos todos unos descabezados, no 

s& rethan m&s de dos Verdejos hay le tengo miedo alguno a1 contagio. 
salud por aquf y salud por all$ ..., -Para terminar, LquB plan tiene 
a1 seco por allti. y a1 seco por aqui.. : usted entre ceja y ceja para mejorar 

-Asi es, en efecto. la salud del verdejado? 
-Hay que hacer algo por la raza, -Algo muy sencillo y que el mis- 

hay que hacer algo Wr la madre.. . mo pueblo recibirh con gran alegria. 

-Necesitamos mfis hospitales, -Autorizar a las municipalida- 
des de todo el pais para que permi- 

-JMUChOS? tan la instalacibn de catorce can- * 
-iPor cientos! Y una vez cons- tinas por cuadra. 

truidos esos sanatorios y esos hos- ’ -iRazbn? 
pitales, necesitamos msls enfermos. -&No sabe wted, acaso, doctor 
Porque, si no hay enfermos, &quB Topaze, que quien se cura ViVe Sa- 
vamos a hacer con tantos sanato- no? 
rios y tantos hospitales? Y Bste fuB el examen que rindi6 el 

-Tiene r d n ,  don Escuderito. capaz de Salubridad: don Duardito 
-Ahora dicen que en el Norte, en Escudero. 

-iPor la madre! -LQUB C O S ?  

msls policlinicas, mfis sanatorios. 

U N  COLEGIAL EUROPEO. -Profesor, ipor  que’ a Chile se le llama la “copia felix del Edtn”? 
EL PROFESOR I D E M .  -Hi jo .  porque en ese pais privilegindo Eas comidas son sabrosas y 

enormemente alimenticias, gracias a1 inigualable PIMENTON FARO. 
PIMENTON “FARO” es garantizado por 

Cia. Industrial Vera, S .  A., Illapel 



LLEVA sobre sus 
hombros un apelli- 
do sumamente his- 
tdrico. Con antepa- 
sados como 10s her- 
manos Amunate- 
gua, d o n  Miguel 
Luas’ y don Jos6 
Victor, e s t  e don 
Gregorio debut6 en  
1932 en  la Camara 
de Diputados. ’ 

Formaba p a r t e 
del sector liberal 
mas c e r c a n o  a1 
centro, es decir, del 
mas alejado del ex- 
tremismo derechis- 
ta .  

A 1 t 0, delgado, 
con unas orejas 
muy grandes y muy 
bien conformadas 
para oir con prove- 
cho, don Gregorio 
se dedicd, en  10s 
primeros aiios de 
a c t u a c i d n  en  la 

pista, a escuchar paciente y concienzudamente 
a QILS colenas del hemiciclo. 
. Los estudid a fondo. Llegd a conocerles’sus vir- 

tudes y sus defectos. Aquello que les halugaba y 
aquello que los ponia sobre espinas. 

De repente, como una inspiracion venida de lo 
alto, 10s diputados eligieron Presidente de la H: 
Camara a este joven liberal, santiaguino y ore- 
judo. 

Y f u k  un magnifico Presidente, un Presidente 
que, con muchisima diplomacia, sabia llevar 10s 
debates mas dificiles en  un plano de serenidad 
y de respeto mutuo. 

Ademas, con muchisima diplomacia tambidn, 
sabia echarse a1 saeo a 10s HH. izquierdistas ca- 
da vez que lo creia conveniente. 

Despuks de enterar su segundo period0 e n  la 
Cdmara chica, don Gregorio se present6 como 
candidato a senador, en  marzo de 1941, por la 
Octava Agrupacion Prouincial, esto ks, Bao Bio, 
Cautin %I Malleco. 

Llegd asi a1 Senado y llegd tambi6n u la je fa-  
tura del Partido Liberal. 

A1 progucirse la contienda presidencial ziltima, 
don Gregorio se pus0 f randmen te  izquierdista, 
y encabezd la corriente liberal que prestd su apo- 
yo a don Mandantonio, apoyo que, a juicio de 10s 
tkcnicos electoreros, fu6 decisivo para la victoria 
del actual Presidente de la Repfiblica. 

Por sus antecedentes parlamientarios, y por 
el buen ojo que, ademas de las orejas, ha  demos- 
trado poseer en  el terreno politico, el H .  Amuna- 
tegui Jordan casi vale 10s 5,000 d e  la dieta le- 
gislativa. 

EN EL Departa- 
mento de Limache, 
en la provincia de 
Valparaiso, hay un 
pueblecito que se 
llama OlmuC. En 
este pueblecito ha- 
bia, bace muchos 
aiios, una iglesia y 
en la iglesia una 
camlpana. Cada vez 
ade el cura de la 
Parroauia b a c  i a 
sonar la eamvana. 
Csta, terminado el 
repique oficial, se- 
guia repicando por 
su cuenta. 

Si habia viento, 
sonaba la campa- 
na. Si no habia 
viento, s o n  a b  a 
tambih la campa- 
na. Se moria al- 
guien, y la campa- 
na sonaba. No se 
moria nadie, y la 
camDana s o n aba 
igual . 
Y tanto fu6 el 

campaneo dtc marras que, a1 correr de! tiempo, 
cada vez que un afuerino preguntaba el origen de 
un ruido cualquiera, la gente de la regih res- 
pondia invariahblemente : 

-“ES la  campana del cura” . . 
Bien. Con el H. Azbcar Alvarez murre alg0 

parecido. Pide la ,palabra cada vez que Duede Y, 
una vez que la agarra, chitas que cuesta quitsr- 
sela . 

Primer0 fu6 radical, despu6s radical socialista 
y ahora es socialista solo. 

Salt6 de la agrieultura a la politica y es un 
antiguo aTitista del Cixo Parlamienhrio. 

Honesto, bien inspirado, don Guillermo ha de- 
fendido siempre 10s intereses de las clases hu- 
mildes, per0 10s ha defendido con un tremendo 
superavit de discursos . 

Dice casi simpre cosas interesantes. Lo malo 
esta en que las d i e  a la manera de 10s duraznos 
en conserva. Es decir, en latas. . . 

En, 10s debates parlamientarios le ha tocado 
enfrentarse a 10s $papabiles derechistas, como el 
H. Rodriguez de la Sotta y el H. Walker Larrain. 

Peleador de 10s buenos, don Guillermo como 
radical-socialista fu6 uno de 10s organizadores 
del Bloque de Izquierdas, la combinacih politica 
de  la que nacio m h  tarde el Frente Popu. 

Ha prestado su concurso a todas las iniciativas 
mas o menos izquberdizantes lanzadas en el pro- 
celoso mar de la politica chilena, lo que en su 
cas0 tiene importancia por tratarse de un po- 
litijco que, en materia de recurms econ6micgs, 
estaria ubicado mejor en la Derecba. 

&os 5,000? ... No. Vale, como senador, unos 
2,800. 

El saldo y muchisirno m&s, tal ved unos 10 6 
15,000, mereceria ganarlo como locutor de radio 
o cosa asi. 

Talleres de la Edit. A1 D k  
BvbIla9iao 074 - ScpntiCpgO. 
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EL mal de Chile ha sido Y @s en  u n  pais en  fa'tencia. E n  ella 
su burocracia . , .  frabaja q w i e ~  qaiere y como quie- 
Si se considera que mas de la re, disfrutando de rentas que 

mitad del presupuesto naCiOnal n i 71 g u n a actividad particular 
est6 destinado a m'antener este grad0 
gigantesco cuerpo .de fuvoritos ahucios Don Mandantonio subid a1 PO- 
del Estado, a pasearlos dentro Y tratos P recontratos, a esta der e?z gracia de una cualidad 
fuera del territOri0, a COStearks anarquia no se le puede ponex que le SUPUSO, eSPer0 que con TU- 
sus holganxas, a pagar con pues- termin0 sino sobre la base de u n  zdn, la gente .de la calk:  su ener- 

en  el .s&vicio, ,de des- puede proporcionar. 
jubilaciones, de con- 

DON PALOMO. -Acogoten 0 
no  acogoten a la paloma de la 
paz, yo siempre fumo B L A S O N .  t 

- j 
I 
I .  



' -Manda decir don Man- 
dantonio aue con este sac0 



\ U f teleros se dedican a estu- 



A A C s c 

blo. del Sur, cerca de Contclmo, 
donde dirigentes y dirigidos de b 
Agrupacion Mam6crata respecti- 
va sz encuentran reunidos en im- 
portante sesicin. 

El presidente ‘da menta de ha- 
berse recibido tres circulares de 

. la dirzctiva mamocrata d? San- 
tiago. 

Abre la primera y le ds solem- 
n? lectura: Dice asi: 

‘Torreligionor ios : 
Habiendo sido elegido presi- 

dente unico de? unico Partido 
Mamdcrata de Chile, let pido 
a todod mis correligionarios 
m e  siaan mis  aguas, que son 
las mismas aguas que siguie- 
ron nuestros prdceres, y que 
les hagan huichichio, e n  la 
torma mas mamoCratica posi- 
ble, a todos Ids que quieran di- 

, vidir al Partido. 
iSaKud! 

I (Kd0.l.- F ~ E L  ESTAF LKSTO” 

Ee termina la lectura de esta 
comunicacih y 10s mamkratas 
de cerca de Contulmo se wnen 

E L  N I S I T O .  -Me llaman de 
antas partes a un  tiempo, que 
3 mejot es aue me vava a Cali- 
ornia de Cdnsul. 

” 

“Correligionarios : 
La Mamocracia esta en  pelt- 

gro. E n  esta hora dificil, o 
crucial como se dice ahora, 
para et destfno de nuestro 
Partido, he  sido elegido pre- 
sidente lintco del unico Par- 
tido Mam6crata de Chile. Les 
pido a todos mis correligiona- 
rios que, siguiendo el ejemplo 
de nuestros prdceres, perma- 
nezcan fieles a mi directiva 
unica y que le  hagan un des- 
precio unico a todos 10s que 
qriieran dividir a mi Partido. 

(Fdo.): JUAN SILVA Y PINTA” 
i Unidad! 

“CorreKigionarios : 
Ahora si que es cierto. POT 

fin e7 Fartido Mamdcrata tini- 
co ha tentdo un gesto de uni- 
dad unica. Me ‘ia elegido pre- 
sidente t inico-y ,  e n  conse- 
cuencia, yo le pido a* todo el 
Mamocrado del pais que, si- 
guiendo La ruta tuminosa de 
nuestros prdceres zinicos, se 
unan d e b &  de mi gresiden- 
cia y tome pal tandeo a to- 
dos los que pretendan dividir- 
nos el Partido. 
iSalud y unidad tambiin! 

(Fd0.Y: M ~ I M O  VIENEGAS’.’ I 
Se acaba la lectura de esta ter- 

cera comunicaci6n y 10s mismos 
mam6cratas de wrca de Ontul- 
mo 5e vuelven a poner de pie en 

Se final- la lectura de esta 10s mismas Dies. aprueban .un YO- 
de pi?, aprueban vuto de segunda comunScaci6n y 10s ma- to de aplaub adon MMmo y di- 
aalauso a don Fidel y dicen que mocratas Be cerca de Contuhno cen que, aunqae se chinguen don 
el unico presidjente es don Fidel. se vuelven a poner de pie, apme- Fidel y don Silva, el unico pre- 

Luego el presidente de la Agru- ban un voto de aplauso a don Sil- sidente es don Minimo. 
paci6n procede a abrir el sewn- va, y dicen que, aunque se frie- Y levantan la sesibn, felices, 
do sobre y lee la carta que viene gue don Fidel, el unico pfesiden- porque la unidad del Partido Ma- 
adentro. Dice asi: te es don Silva. mocrata es ya un hecho. 

un 



LA PLAGA de ias irregularidades sigue cun- 
diendo como la meninlgitis cerebro-espinal : has- 
ta en la Caja de Colonizacion esthn saliendo a 
la luz unas cositas no del totdo fotoghicas. 

El camarada sociolisto, don Quico MOE!~, que 
preside esa Caja, ha  tenido que responder a1 
Olorable Loclo U r z ~ a ,  don Joirge, 10s cargos que 
a esa Caja se le han  hecho. 

Nosotros, unicamente nos dedicamos a trans- 
cribir lo que en dicha reunion sucedio. Y no le 
agregamos ni un punto ni -una coma, porque 
apenas teiiemos el tiempo necesario para irnos 
a comer la colacion moralesbeltTaminesca. 

-Vamos a ver, don Moz6 -empez6 diciendo 
el Olorable Loco Urzua-. ~ Q u 6  me dice usted ‘de 
“La engorda”? 

-Que aqui esitamos 10s camaradas de don 
Marma dispuestos a engordar hasta que reven- 
temos.. . 

-Se trata del fundo “La engorda”, de Longo- 
toma.. . 

-iAh, ya! Pues bien, ese fundillo fue tasaldo 
por 10s maridos de las periitas, 10s peritos, en 11s 
miseria ‘de 8 millones de pitos. iUna miseria! 

-&QuC hizo entonces? 
Llaine a otro perito, quien taz6 el fundo en 9 

millones. Y como tambien esta suma la consi- 
der6 insignificante, hice que mi caja pagara por 
“La engorda” algo asi cam0 quince millones. 

-Un formidable negocio. Y de “La Paz”, iqu6 
me puede decir? 

-Con 10s pesos que nos habia dado este ne- 
gocio, la paz creiamos tenerla ganada; per0 des4 
graciadamente esos acusetes que hay en  la de- 
recha.. . 

-Joven Moz6 -4nterrumpio el Presidente de 
esta Comision Especial de la Camara-, aqui se 
trata de la compra del fundo “La Paz” que, a 
pesar de un informe en el sentido de que ese 
fundo no servia para parcelarlo, fue comprado 
por la Caja de  Colonizacion en cerca de dos 
millones de pesos. 

-iNO nos diga! -intervino, algo nerivioao, el 
Gerente de la Caja, don Leoncio Ghaparron-. 
iPagar dos millones ,par un fundo que no puede 
parcelarse? iEs un disparate! Un fundo m m o  
ese vale de cinco millones para arriba.. . 

-Tiene razon este mom de Mozo: se me  fue- 
ron 10s pavos en esa compra. , 

-Abora, sedor presidente de 1% Caja, un nue- 
vo carguito. 

-Ya me estan Icargando con tantos cargos. &De 
qu6 se trata, en este caso? . , 

-“El noviciado” -empez6 a delcir el Olorable 
Loco.. . 

-“El noviciadb”, don Jorgecito, lo pagamos 
con :as dos cuestiones que nos ocurrieron con 
la adiquisicih sde esos dos primeros fundos. Des- 
pubs, como ya estabamos bien encarrilados., . 

-Perdon, es usted maravilloso. Se trata, don 
Mozo, en. este cas0 del fundo “El Noviciado”. . . 

+Chitas que andaba perdido! Ahora que me 
acuerdo, ese fundito lo ccrmprj la Caja porque 
me dijeron que era recontra bueno, que tenia 
tierras de rulo y de riego; per0 resulta que, a1 fi-  
nal, ni siquiera servia para convertirlo en esta- 
dio. . . 

A esta altura de la seuni6n y ante  las sespues- 
tas que el presildente de la Caja de Colonizacion 
daba a1 Olorable Loco Urzua, y, en  especial, 
cuando se le pregunto por la compra del fundo 
“Siberi’,:”, y dijo aue da r  cinqo mildones mas por 
esa propiedad era hacerle honor a su iiomqre io 
sease, hacerle una siberiada 0, mas claro, una 
frescura) , el Olorablc Loco Urziia, repetimos, to- 
mo sus papeles, 1 s  encarpeto y Jevanto la reu- 
nion con estas palabras: 
-Si- el camarada MozC, sigue con esta politica 

inversionista, se van a quedar acachados con 10s 
fundos y- la  Caja va a perder hasta lo\ fundi- 
110s. 

DON OSVALDO M A R T I N E Z .  - - - V n  tener qrre 
aliviolarse 10s espmuladores  de hencina, norque 
mi dictadura petrolera VCL a ser sin contempln-  
ciones . 
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, iYa esta! Se acabd el pro- 
ceso de 1a.s divisas y el e x p -  
diente ira a dormir el suefio 
eterno. Por su parte, mon- 
sieur Gustave, don Rafa Urre- 
jola, don Joaco Irarrhzaval, 
mister Jackson, etc., ai igual 
que Dreyfuss,’ lucen ahora siis 
fnntes nimbadas con el, halo 
de la inocencia. 

El halo, o sea ‘el fallo, es el 
siguiente, del que suprinlimos 
toda In palabreria juridica, 
para darle a1 lector topacico 
la mBdula de la pieza absok- 
toria: 

“Vistas: 
”1.0 Que le1 negocio de divi- 

sas hecho por mon,sieur Gus,- 
taw, de julio a diciekbre de 
1938, fu6 hecho con “disponi- 
bilidades propias”; . . 

”2.0 que por permiso -d-el 
Control de Cambio,s estas “dis- 
ponibilidadles propias” tuvie . 
ron libertad de tipo, justa- 
mente desde julio a diciem- 
bre de 1938; 
”3.0 que la compra y venta 

de disponibilidades propias no 
es compra ni venta, sino ajus- 
te de CuentaS ,(!I;  

Singular aspect0 que ofrecia el Banco Anglo a1 din Siguiente 
del jallo de la Corik de Apelaciones en el “uffaire” de las divisas. 

pitos paxa su elleccibn presi- precio que le da la gana, y co- 
”4.0 qee no ‘OM- dencial (de 10s cuales sus mo segdn la Cork el ‘‘ajtr,te 

Pra ni vents de divisaa* “partidarios” le guachupearon de cuentas” no perjudica a 
amigable conchaveo 0 ajusfe unos l o ) ,  y que le abre a d x i  nadie, porque no hay contrato 
de cuentas, no hay fraud% Y Benjazmin Matte un ancho de compraventa, ni casa ven- 
”5.0 que la Admunition CO., camino para salir de pelleje- dida ni comprada, y por tan- 

aceptd el ajuste de cuJmtas a1 rias presupuzstarias. to no existe delito, don Benja 
precio que le ofrecid mfstler Veamos: primero, obtbene se echa doce millones de pitas 
Jackson, por encargo de mon- del Control libertad de tipo a1 saco. 
sieur Gustave, quedandose ca- para las “dkponibilidades pro- y I con repetir esta opera- 
llado el loro; por tantQ, pias”. Los interesadas en ne; ci6n una vez a1 dla, en 10s 30 

Bchese a1 cana,sto ‘el proce- gociar estas disponibilidades que .tiene el mes, tiene 360 
so y dBse1.e 21 espaldarazo ab- llegaran como moscas, ya que millones, y en 10s seis meses 
solutorio a monsieur Gustave entre tener d6lares congela - 2.160 millones. 
y otros.-(Fdo.) : Don MOW%, dos a 30, preferiran dcscon- , iL0 que es la “libertad de ti- 
don Ciro y don Miguel.” gelarlos a la mitad. pas”, cuando el control est& 

Luego, don Benjazmin hace de acuerdo en dejar a 10s ti- 
cual monsieur Gustave tuvo “ajmte de cuentas”, Q sea que pos en libertad de negoclar di- 
una utilidad de 12 millones de .s@ queda con las divisas al visas! 

mte es el fallo mediante el 





;a nazi? Beethoven era aleman.. . 
-iAbajo, Belethoven! -grita don Marma, 

que es el flautista por casualidad dentro de 
la orquesta. 

-;Que el director toque musica democrri- 
tica! -grit& don Lafertte desd? otro palco-. 
iNO queremos nada con el eje Eeethoven- 
Verdi-Mozart ! . 

-iP2truchka de Borzustky! -grita el c?- 
rlebro magico Chufiiga. 

--NO, la Marmarsellesa socialista, con cor0 
del poeta Barrenechea! 

-iAbajo el director! 
Consigue haoerse .el orden y previa expmi- 

ci6n secreta del saxofonista Barros Jarpa, la 
condcurrencia acepta a Beethoven. Otro gol- 
pecito del director en el atril. Se va a dar co- 
mienzo al primer movimiento: alegro ma non 
troppo. Per0 en este momento el recontra- 
bajo Kontreroff dice: 
-;Yo toco lo que mo da la gana! 
Basta esta declaracion para que el orques- 

tado inicie un c0nci”erto individual. Cada mu- 
sic0 irrumpe con s u  propia partitura. Escarito 
Schnacking ejecuta “La cucaracha ya no 
puede caminar, porque le faltan zapatos pa- 
ra las Datas dle atras”. Don Kontreroff s? 

Dermitir que en estle sincierto se toque musi- -larga con el adagio de “Vcnid y vam.os todos 
con chombas para Stalin”, mientras don 
Farcial se planta a ejecutar el andanti, con 
Packard d.e la Sinfonia en Azul. Don Cham- 
bergo le da a1 autobombo, don Marma se 
queda dormido, mientras don Lahizodeoro 
arremete contra la Suite Antibafiica del 
maestro Espasa. 

Es una sonajera tremenda. Nadie entiende 
nada. Don Fritz Antonio s.e tira de 10s pelos, 
el publico patea, el solista Honestos Beltramil 
toca 10s platillos fuertes de su composici6n 
“Jornada Unica”. 

La batahola ’dura toda la audicibn, y mien- 
tras sigue la rosca el director Fritz Antonio 
Busch se va para Jahuel. Cuando vuelve, to- 
davfa sigue la rosca musical, y ‘cuando :os 
musicos estan hartos de esa chacota que pa- 
recen tomar .en serio, se para el flautista por 
casualidad, o sea don Marma, quicn dice: 

-S.eRor director, siga dirigiexdo no m&s, 
pcrque la orquestancia le presta toda su co- 
operation. 

Nosotros aprretamos para la calle, junto 
con el resto del publico, porque en ese mo- 
mento el clarinete del doctor EEscudero lanza 
10s sones de la mortal sonata “Meningitis 
con complicaciones”. 

-iEStOv feliz! Nos hemos tomndn In BastiELa. ~. , . - _ _  
-iY y6 i s toy  mas feliz todavia, porque tomandome la pastilta de MEJORAL sb me ha pasad&‘ 

un tremendo dolor de muetas! 
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STALIN. -Oiga, don Winston, esta bueno que venga de una vez en mi ayuda, gorque me estan 

aporreando demasiado por botarme a democratico . 
HABIA que entrevistar a1 “pri- co es-much0 m k  fregacio de lo ses en Calals, que se tomen la 

mer mini&ro” ruso con motivo que yo me imaginaba! Si mi Pri- Linea Maginot, que despuCs se 
de la ofensiva nazi en Rusia. mo Jorge Ocho no forma un Se- tomsen la Linea Sigfried, qut2 des- 

El avi6n nos dej6 en la Plaza gundo frente en Francia, renun- pu6s a ~ ~ ~ l i ~  dietenala 
Manchestetriana, ex Plaza Raja ciarC mi cargo de Primer Minis- paz. 
de Moscu. Tomamos por la Ave- tro ante el Senado ruso, ex So- 
nida Churchill, ex Avenida Marx, viet. --iY no quiere nada mb el 
y ;Ilegamos a1 palaqio del bigotu- -iBu@na cosa, don JosC! 
do “primer ministro”. Una pal- -iY yo que he .hecho tanto por -Por ahora no, me basta con 
maidita en la espalda a don Juan ,las Democracias, fijese! El rio eso. i,Ah, per0 si mi prim0 Wind- 
de Dios Molotov, una venia a1 Don, por ejemplo, se llamaba an- sor no hace eso, soy muy capaci- 
generail JmC Maria Timoshenko tes rio Tovaricho, o sea, rio Ca- to de concertar una paz separada 
y luego nos encontramos cara a maratda. Le puse rio Don en ho- con mi prima Adolfo!. . . 
cara con don Jod  del Carmen nor de Don Franklin Roosevelt, Stalin . ya lo cruzaron los-nazis. Y diciendo esto, don J O S ~  del 

- ~ y  que es 10,que ;quiepe de Carmen Stalin PUSO la cara que 
tenia antes de ser democratico, 

-Que desembarquen 10s ingle- o sea, cara de dietador. 

perla? 

-LY. * . ?  
-Fregadones estamos, amigo su primo Chochi Windsor? 

Topaze. iEStO de ser democrhti- 



HAY cierta clase de delinchen- 
tes que tienen el hobby de robar 
animalitos por pareja doble: de 
a cuabro. 0 ssase, 10s cuatreros. 
Pues bien, a estos nidos con tan 
malas intenciones 10s diputados 
agrarios quisieron ponerles coto. 

Para cllo, el unico represen- 

tante de dicho partido present0 
?n la Camara la siguiente indi- 
cation: 

--Oigan, sedores: son ya tan  
pocas las vaquitas, 10s caballitos, 
10s toritos y otros animalitos que 
nos van quedando, que ya seria 
buena que las autoridades impi- 
dieran que nos 10s robasen. ~ Q u 6  
les parece mi idea? 

Un diputado radical, 'encanta- 
do con ella, dijo: 

-iPicho, cabro! Propongo que 
a todo ladron de animales se le 
condene a 3 afios y un d i a . .  . 

Hablo a su vez un mamocra- 
t a  : 

-i?oca pena es, colega! LPor 
que a ese cuatrero no se le con- 
dena a cadena completamente 
perpetua? 

Entonces. conservadores y li- 

berales tambien opinaron . 
--LCadena perpetua? Eso no es 

nada: que se le condene a cum- 
plir la jornada dnica o que se !e 
f usile . 

Psgraciadamente, '10s repre- 
sentantes de 10s partidos socios- 
iistos y de don Stalin Contreroff, 
dijeron : 

-iNones! Si las autoridades 
toman tamafia me'dida, seria per- 
seguir a1 pueblo y prohibirle la 
libertad de trabajo. Si asi co- 
mo nosotros tznemos sus enjua- 
gues mas o menos, ipor que n o  
se le permite a1 verdejado que, 
para g w a r  el sustento de 10s su- 
VOS, se dedique a la  cle-otomania 
de cuadrupedos? 

Y, con esto, la indicac ih  de 
10s amigos agrarios se fue a1 re- 
verendo hoyo . . . 

tendremos la leche por las nu- 

-Y yo debo d e l e  
que ese mtsmo ve 

de la Central de Leche. una ama de cria Cendremos que 

que si de aqui a quince dias no -iMuu bien, muy bien! Pero, 
?e sube el valor del litro de leche ante todo, diaame, su leche, jes 
!u Central se declara en quiebra, pasteurixada? 

Y como don Tinsly ha dicho preguntarle: 

,ESE proditcto blanquircu cjue 
nos brindan las seiioras esposas 
de 10s toros (la leche, jesta Cla- 
ro?l ha llevado a 10s seiiores Gu- 
mucio Junior, duego de las Sub- 
sistencias, y a don Tinsly, f la- 
mante presidente de la Central 
de Leche, a un tremendo lio. 

Dice el primero: 
-Mi obligacidn, como Comisa- 

rio,Sargento y Cabo de las Sub- 
sistencias, es impedir el a k a  de 
precio de la leche. [ A  dos pitos 
el litro, basta y sobra! 

Y don Tinsly, como presidente 
de la,Central de con toda la Le- 
the, ha contestado: 

-Don Gumucito, no me venga 
con patillas. El precio del litro 
de leche hay que subirlo a $ 2.40. 
De lo contrario, jcon que les va- 
mos a pagar a1 1,234,567 em- 
pleados que trabajan en mi boli. 
che? 

-Don Tinslyto, yo debo v o t e -  
ger a1 verdejado nacional. Por 
eso, no permitire' que un articulo 
de primera necesidad, como es el 
liquid0 lacteo, suba de precio. 

+Para lo que m e  importa httberme queda3o sin bencina, 
cuando sin gastar una uota viajo pcrr todo el mundo, pendo a las 
rotativas del Teatro Principal! 

Fernando Coddou B.  
Av. Italia 1865. 

Este chistc no tiem rnkq de 50 palabras. Si u,ted pucde referir uno 
parecido, envielo a. Casilla U, Santiago. Concurso Teatro Principal. In- 
dique su nomhre .v dirwcicin para remitirle una entrada %alida per un 
mes, si su chiste sale puulrrado. Si lo desea, publicaremos $610 sus ini- 
ciales. 

debe tenpr  relacion con el Teatro Prin- 
cipal o con el program? dr la semana anterior. 

El chiste que F? nos remita 
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en vez de medico me hice demole- lista, en su ~ l t i m o  congreso, por .in 
donde actualmente se levanta el -iQu6 me went%! 
barrio civico! - . . . es$oy dismesto a desamollar 

obra como urLa labor irnprcba. Como Chile es 
ANTE severa figma del Profe- *wnistro de Fomento? un pais minero, voy a dark impul- 

sar Topa=, hoy est& rindiendo exa- 
inen de capacidad el Ministro de 10s pueblo ern muy aficionado a empi- -Muy Ibien. 
Fomentos Calientes: don Escarito nar el-cdro y nue, en consecuencia, -Claro esta que hay muchas ma- 
Sohnaking. andaba siempre may alumbrado, de- las lenguas que dicen que Ohile js- 

Oomo Ya lo hem% repetid0 en met6 la sobmproduccibn de velas ... WAS ha sido un pais .minero; ,per0 
tantas ocasiones, es el profesor W4i1 lo que e3 pam el Partido de 10s s?- 
pregunta y don Sclhnakito quien --iDespu& a1 darme cuenta de cioslistos, esta larga y ang0st.a faja 
responde. que ese mismo pueblo no pagaba sus de tierra ha sido una verdaderz 

-Asi es, no mas. 
maba Oscar Schnake, a secas; pe- produccion de clav os... --Chire, tambibn, es un pais pes- 
ro dmde que estuve turisteando por -Pichc.. . 'quero: ila de pegas Que mis cama- 
lcn Estados Upidos de 'Mister -Y, por Ultima, viendo que un radas se han pescado en estos UL 
Rowevelt me 11 a m a  n Escarito sedor Bata se querfa poner las bo- timos afios!. . . 
Schnaking. tas a costilla del pobre Verdejo, dic- 

-Muy bien. AProfesibn? t b  la scbrepmduccibn del calzado ... -El pals me necesita: 'hay tan- 
-&gun se Pic6 Caiias, ninguna; -6Usted la dict6? tas materias en las cuales aun no 

pro, en realidad, Ministro de FO- ---Ahom que me acuerdo, no fui se ha declarado la sobreproduccibn. 
mento. Y snte tal decbracion de don Es- 

-+,Titulo universitario ? unicamente por exigencias de ese caritc, el profesor Topa= no {tiene 
-ala en mi juventud quke PO- ita1 Se Pic6 Caiirts y del Olorable nads. mhs que darlo por aprobado 

neijJe el hombro a la medicina; pe, Maira Castafion Qscuro. en su examen y declararlo harto 
r o  esa patilla de estar dando recz- -+Planes Dara su futura Oabor? capacito para seguir fomentando en 
ta.7 a medio mundo nie aburrio. y --;Desde que la militancia socias- su Ministerio. 

I aor: iyo demoli todos 10s edificim polo .aprob6 mi cuenta. .. 

-Perfectamente. ~ S U  

-iUnica! mando descubri que el so a la minerk. 

-Regia. . . 

-LSU apelaftivo? 
--Le dir6, SedW., Antes me Ha- lo que pedin fiado, dictb la sobre- 

cuentas y se quedaba debiendo todo mina. 

-i,Piensa seguir de Minlstro? 

yo. Es decir, fui yo- per0 lo hice 

EL MONO. -+Te has fijado en el Leon, lo caballero que se ha puesto? No clescuartiza a ni71yull 

L A  SERPIENTE. --E$ que desde qtie prohd el exquisito PIMENTON FARO se ha puesto vegeta- 
habitante de la selva. 
riano. 

Compaiiia Industrial Vera, S . A ., Ill'apel: 
Especialistas en pimenton desde el afio 1914. 
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SHERLOCK H O L M E S .  -En Londres, mister Garretdn, 10s de- 

SHERLOCK GARRETON. --iEntonces all& a 10s detectives 
tectives atrapar a 10s delincuentes. 

no 10s nombran por influencias politicas? 4 

EL tel4fono suena desespera- 
damente en la Direccion Gene- 
ral de  Detectivaciones. 

i Trrrrrrr ! 
Una sefiorita telefonista le di- 

ce a la otra sefiorita telefonis- 
ta : 

4 o n t e s t a  t u  que @res del gra- 
do 22. 

--Si, jno? Pero yo estcy aqui 
recomendada por don Jofregado 
Vicufia, y, e n  cambio, tu ape- 
nas si tienes la cufia de don Mi- 
nimo Venegas.. . 

Ante raz6n tan  poderosa, la,, 
teleftrnista mamocratica scude 
a1 fono. 

-jQuB quiere? 
-iUn asesinato en. Huerfanos 

con Ahumada a mediodia! iUn 
rob0 con premeditation e a  una 
Embajada de las Demobcracias! 
iRelOjes que desaparecen! iCar- 
teras que son arrebatadas en la 
via publica! 

La camarada fonista respon- 
de : 
--iY para eso molesta? 
-iEs que uno de 30s asalta- 

dos es  amigo de un primo del 
delegado radical de Perquenco 
a la Junta  Central! 

-iAh!. . . 
La fonista corre, toea timbres, 

alborota. Don sherlsck Garre- 
t6n convoca a todo el detectiva- 
do a1 tdatro de la Direcci6n Ge- 
neral de Detecticaciones, 10s 
que, segun don Aquiles Frias, BE 
dexomponen asi: 90%, radiea- 
les; 7%, socialistas; 2%, mamo- 
maticos, y 1 %, “tbcni+eos”. 

S e i i o r e s  detectives, dice don 
Sherlock. Se acaban de cometer 
17.548 delitos en la via p ~ b l i c a  
y privada, y es necesario que us- 
tedes, si me hacen el favor, se 
tolmen la molestia, ten cas0 de 
que no esGn muy cansados, de 
torxar un auto e ir a ver lo que 
pasa. 

E1,delegado radical pide la pa- 
labra. 

-iGamarada Sherlock! El de- 
tectivado radical no puede ir a 
jnvestigar nada, porque hay se- 
si6n en la asamblea del partido. 
Que vayan 10s detective; socia- 
listas..  . 

Se para el scrcialista. 
-iNO! Nosotros no nos vamos 

a dejar dominar por la corrien- 
te radical. Si qui’eren que vayan 
10s mambcratas . . . 

Nuevo telefonazo. La embaja- 
da asaltada dice que si h o  van 
detectives a investigar el robo, 
su Pais le declara la guerra a1 
nuestro. Entonces va a1 lugar 
del suceso el 1% de 10s detecti- 
ves tecnicos, y n o  tardan en de- 
tener al 80% de 10s delincuentes, 
motivo por el cual el 99% de 
detectives politicos piden au- 
mento de sueldos. 

M0RALEJA.- Que est& muy 
bien ese proyecto parlamenta- 
rio que tiende a que Inveatiga- 
ciones dependa d e  Carabitates. 

--,Barbciro! iQue hiciste con la CiOCOnda, d e  Leonurdo de 

-Que en  homenaje a1 14 de julto la laud con JABON COPITO 
Vinci? 

y la tela quedd como nueua.. . 
I 
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“La batalla de Chorrillos”, dibujo Xecho en 1881 por don Luis F .  Rojas, decano de 10s dibu- 
jantes de SudamBrica, fallecido el dia 7 del corriente. 

A LA edad de 88 afios ha muerto el mhs an- 
tlguo de 10s dibujantes chilenos y del conti- 
nente. Como artista, en dibujos, alegorias y 
caricaturas, don Luis F. Rojas decor6 50 aAos 

E L  GALL0 GALO. -A?niaos Blaya y .Arriaga- 
da: el Numero de Or0 de  ZIG-ZAG que prepman 
ustedes en homenaje a las Democracids contri- 
buird tambiBn a que cuando la libertad rena~ca 
yo sea otra vez un “gallo”. 

de nuestra historia y junto a Vicuiia Macken- 
na ilustr6 esa galleria del heroism0 patrio, que 
fut! el “Album de las Glorias de Chile”. 

E‘n 1895 edit6 “La Revista C6mica”, de fn- 
dole parecida a la nuestra en ciertos aspec- 
tos, y en la cual coiaboraron Antonio B6r- 
quez Solar, {Eduardo Grez Padilla, . Julio Vi- 
cufia Cifuentes, etc. 

Tres aAos mAs tarde, don Luis Fernando 
Rojas pas6 a ilustrar “La Lira Chilena”, cuyo 
director y fundador’fut! don Samuel Fernfin- 
dez Montalva. En algunas oportunidades esta 
inolvidabk revista lleg6 a tirar cincuenta 
mil ej emplares, cifra que hoy dia envidiarian 
muchas publicaciones. 

FuB amigo de RubCn Dar’io, de don Ben- 
jamin Vicuda Mackenna, de Bafiados, Espi- 
noza, de Alfred0 y Gal0 Xrarrfizaval. En el 
diarismo de su tiempo, don Luis F. Rojas era 
figura de primera magnitud. 

Y en 10s hogares, tambien. &En que casa, 
hasta hace pocos aAos y aun hoy, no ha exis- 
tido algun dibujo suyo, ya sea la alegorfa de 
Arturo Prat, la figura de Balmaceda, la de 
la Virgen del Carmen, escoltada por un sol- 
dado y un rnarino de nuestro Ejercito? 

“TOPAZE” se asocia a1 pesar que experi- 
mentan todm 10s artistas chilenos, con la 
muerte del anciano maestro y le rinde el tri- 
buto que su pincel merece, el que sup0 exa!- 
tar 10s grandes hechos nacimales y satirizar, 
a1 mismo tiempo, 10s que eran acreedores de 
ello. 



BAR R U ET0 MOL I N ET, don DAR IO LE;:;, ~ ~ ‘ m ~ ~ t t ~ i p ~ $ ! ~ t O * ’ *  Y que nosatros~ lo’ 
Convenia tambien que el candidato fuera de la.re- 

&ion. Y si, ademas de tener chipes y sei. de la regi6n, 
era agricultor, muchisimo m&s mejor todavia. 

Asi surgio la candidatura de don Dario. 
Radical, platudo. duefio de fundos en toda la pso- 

vlncia de Bio-Bio, que producen trigo, porotos, lentejas 
y vacas holandesas cpor algo es propietario del Cria- 
der0 de Animales “Lo Elvira”) , su candidatura fue to- 
do un acierto electoral del radicalismo, pues :l seiior 
Barrueto Molinet fue elegido H senador 

Es claro que como radical-terrateniente, don Dario 
fuB uno de 10s que le pus0 la proa de frente a1 Frente 
Popu, posicion similar a la que adoptaron casi todos 
10s senadores rhdicos de la epoca en que el Frente 
Popu no era Frente ni era Popu. 

Fueron varios afios, durante el gobierno del Le6n 
de Tarapaotravez, en que entre el radicalismo dere- 
chista de don Dario y el radicalismo izquierdista de 
don Sarajevo Cespedes, habia tanta unidad doctrina- 
ria como entre don Gustavo Ross y don Contreras La- 
barca. 

Per0 llego 1941, y todo el radicalismo se present0 
unido, electoralmente a1 menos, junto a 10s “extrews- 
tas” que antes habfa considerado como sus pores 
enemigos . . . 

Y don Darfo se re iti6 el plato como senador por 
Bio-Bfo, Cautin y Malyeco. 

Poco dado a 10s discursos, pues es un tanto tarta- 
mudo, el H. Barrueto Molinet ha tenido escasisiqa 
actuacib en el Circo Parlamientario. Una vez, el ano 
pasado, le toc6 ser presidente en ejercicio del Par t ido  
Radical. Su finica preocupacibn en ese cargo fue la de 
dejarlo lo’mas pronto posible. 

Como patriarca radical de 10s con barba ad hoc, 
est8 10 m8s bien. 

Y como senador no vale 10s 5,000, ni 10s necesita. 

. 

CQRRIA el aiio 1 9 3  LOS raclicRles de la pi;viiicia 
de Bio-Bio, enfrentados a una coiitieiida de renovaclon 
parlamientaria, necesitaban urgentemente un candi- 
dato a senador que tuviera influencias, arrastre elec- 
toral, y, principalmente, eso que 10s gitanos llaman 

ES SABZDO que de Llanquihue al’siir, s610 se dan 
tres cosas: las papas, las ostras y 10s Borquez. 

Don Alfonso puede que no sea papa, ni ostra. Pe- 
TO es Borquez. 

Ademas, es uno de 10s pocos senadores que puede 
cantar, por derecho propio, aquello de “Uno que ha  
sido marino”. . . . 

En efecto, el H. Borquez Pdrez fue. man‘no mer-’ 
cante, y, por lo tanto, sabe lo que es temporal, mar 
boba. palo de mesana, trinquete, mascardn de proa, 
quilla, babor, estribor, ventilador, macaneador y de- 
mas tkrminos dpl lenguaje nautzco. 

Tambidn, ademas de haber sido marino, es ahora 
agricultor y duefio del Fundo “Chaiten”. 

Como marino mercante se ha especializado en Ias 
junciones de consejero de la Caja de Credit0 Agrario, 
y como agricultor se ha especialixado en lus fanciones 
de protector de la Caja de Prevision de la Marina 
Mercante. 

AI revds del H .  Barrueto Molinet que, como deca- 
rnos aqui at lado, fue‘ durante su przmer perzodo par- 
lamientario senador radical-derechista, el H Borquez 
PCrez fut en esa misma &oca senador radical-tz- 
quierdista. 

Fue entonces uno de 10s pocos que tzpo buen ojo 
para tomar el rumbo que mas tarde sigulo todo el ra- 
dtcuiado nacional. 

Nabla de cuando en uez en el Senado, y, por lo 
yeneral, para defender 10s inteteses de la provincia 
&e C M O ~  Lanzu tainbiin sus peUixcos a1 Presupuesto 
para conseyuir un puente, un camino, una escuela o 
cualquiera otru obra de utilidad regional. V ~ ~ L C I O I L  XucIicul b1i  5 c 0 7 1  diqionurzos uplaudteron con 

Conocida su condtcion de  precursor del radicalis- entusiasmo 
mo izquierdizante de hoy, el €1 Borquez Pdrez podria Desgraciadamente, en cuanto a politico y en cuan- 
aspwar a la Prestdencia del Partido de 10s Matta. 10s to  a orador, el H .  Borquez Perez carece de esa llama- 
Gallo, 10s Parciales 1j 10s Ebrispides. rada interior que hace a1 caudillo y hace al trzbuno. 

Pero Tal ve2 por eso es lo que es . . . , y nada mas. 
De todas manerns, con 0 szn meritos, don AlJonso Re 10s 5,000 de la dieta parlamientaria, justifica 

f u e  uno de los senadores a quienes en la ultima Con- algo asi como 3.500. Y gracaas 
Tallares de la Edit. hl Diu. 
Belluvista 074 - htiaqa 

-- ---___ ___ 

BORQUEZ PEREZ 
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no tolera Ea expansion de 10s 
marxistas autbctonos. Bras% 
que lucha con Rusia Por las 
Democracias, mantiene encar- 
celado por aAos a Luis Car- 
los Prestes, ldder brasilefio de reunion del  doiningo, c n  ,Chile no fud mas que un pre- 
la causa sovidtica. el Teatro-Circo Caupolicdn, texto. 

me did la medida de lo que Como lo fu6 tambitn para 
la chilenidad vale hoy dia en 10s otros, para 10s que fueron a apufialar a los no beli&tas el bolcheviquismo, sf que es Chile. a la par que 
“patribticamente” la politics dividuos p e ,  tras h a  be r s e in- 
internacional de S. E., se reu- cantado el Himno Patrio, co- $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - r ~ ~ l ~ f ~ s  pduee:lazi 
nieron en el Teatro-Circo 10s requieran e incluso intercam- 
elementos fascistoides, en al- biar relaciones diplomdticas, 

siem,pre que se les reprima en  gunos de cuyos discursos se 
ponderaron. las supuestas ex- sus ataques a Eo burgues, a celencias del “nuevo orden”. lo nacional, a Eo genuinamen- Todo en este mitin fud sos- t e  democrdtico. pechoso: desde ciertos orado- E n  Chile, donde todo se ha- res recalcitrantes h asta el f i- s, no solo se les ha  
nanciamiento del a c t 0. E n  rita carta de cduda- 
efecto, icon qud dineros se sus parlamentarios 
preparb el comicio? iCudE f u e  c o m o Progresitas 
el origen de 10s cien mil o mas s en  el Congreso!), pesos que debe haber costado sano que se les tolera la inci- 
el a@iler del Teatro, Y. 20s VO- reuron a vox en  cuello la In- tacion a1 apaleo, a la bruta- lantes ampresos, 10s avasos que ternacional. lidad, at asesinato. 
durante SemanaS inundaron. Sucede en  Chile con 10s co- Es provechoso, coma en el 
10s diarios de Santiago? munistas Eo que no ocurre en  cas0 de Inglaterra y Estados 

Hay que confesar que no  ninguna nacion “democrdti- Unidos, ser aliado bdlico de 
tu6 patribtic0 ese mitin, no ca”. E n  Inglaterra, que levan- Stalin., pero no como aconte- 
obstante su prop6sito no be- ta  estatuas a Lenin, no se per- ce en Chile, ser su inocente 
ligerante, IJa W e  en dl  estaba mite actuar a sus discipulos. victima. 
demasiado patente Ea influen- E s t a d o s Unidos, almacdn y 
cia del Eje. E n  esta ocasidn despensa bdlica de la URSS., TOPAZE. 

I 

en forma 

Bajo el pretext0 de apoyar d e  buena 0 mala fe. Esos in- posible en 

. 
PARCIAL MORA. - Haua o no 

haya guerra, 30 siempre fumo 
“BL A S 0  N”. 





\ 

~1 2 d e  abril ziltimo, el Presidente del Senado 
tercio la banda presidential a1 Primer Manda- 
tario. chaxandole un mensa je .  

Per0 justamente 110 dias mas tarde, ese mtsmo 
Senado le did una pufialada por la espalda, re- 

LA SESION senatorial del martes, en  que 
se  traitaba del nombramiento de mi General EL DOCTOR DURAN. -A favor del Go- 
IbBfiez como Embajador en Lima, era secre- bierno, 20 votos antigobiernistas. En  contra 

. ta. iPlero lo que nos importar, 10s secretos a del Gobierno, 21 votos gobiernistas. Recha- 
nosotros ! zado el Mensaje Presidencial. Don Man- 

Textualmente, nuestro redactor secret0 to- dantonio puede comers  el buey . . . 

(Se cuentan 10s votos). 

md 10s siguientes datm de la sesidn: 
DOCTOR DURAN.--Se va a tratar del Ge- 

neral IbBfiez. Por pedido expreso de don 
Mandantonio, se ru5ga a las senadores go- . 
biernistas votar a favor. En votacidn el via- 
je  de mi General. 

DON MARMA.-Como senador gobiernista, 
voto en  contra del Gobierno. 

DON LAHIZODEOR0.-Visto que Mandan- 
tonio m e  ha pedid0.qu.e vote quc si, voto que 
no. 

DON CONTRERAS LABARCA PARA LA 
URSS. -Como senador de Izquierda, voto en 
contra de la Izquierda. 

DON FERNANDITO. -En mi calidad de 
hijo de mi ap9, votarfa en contra; per0 por- 
que la plancha de don Mandantonio no s m  
tan grande, voto sen blanco. 

DON CRUZ COKE. -Si Bergson fuera el 
candidato, votaria a. favor. Como es Ibafiez, 
voto en blanco. 

DON MARMACHICO. -Si Marma vota en 
contra del Gobierno, yo tambien hago lo 
misma. 
.DON LAFERTTE. -VotarC en contra de 

don Mandant,onio, mientras &te no rompa 
con el Eje. iNO! 

DON MOLLER. -Corn0 radical discipli- 
nado, me indixipiino y tampoco voto quesi. 

DON PALOMO. -jPobre don Mandanto- 
nio! Por consideracidn a 61, voto que si. 

DON GIRON. - Si don Palomo vota que 
si, yo voto a1 rev&, porque tengo persona- 
lidad. 

~ 

(Se levanta la sesidn). 

LA &I 

CORCHQ v A83 
ELABORAOOS POR LA CIA CHILENA DE TABACOS 



LOS seiiores encarga- 
dcs de rubicundizarnos 
el apCndice nasal (ies- 
ta claro _nue nos refe- 
rimos a ,los cantine- 
tos?) han formado una 
asociacion que tiene 
per objeto hacerle ,la 
cruza a la Jornada 
Unica. 

$xigentes que son! 
Fcique antes de la  im- 
pbntaclibn /&e ila mo- 
t alesbeltraminesca Jor- 
nada, las cantinas em- 
pezaban a recibir a, sus 
primeros clientes a la 
hcia do almuerzo. Aho- 
ra, en cambio, a las 8 

de la mafiana ya hay 
una nersona que le es- 
ta poniendo entre pera 
y bigote. 
' Y no lo hace por vi- 
cio, sino para bajar el 
almuerzo que a las sie- 
te y media ha tenido 
que engullir. 

Luego, a las 12 del 
dia, ha'ra 'de da ccol'a- 
cion, como ese sand- 
wich de qpeso pide su 
tragullo, vuielve otra 
vez a1 bar. Y por ulti- 
mo, como a las 5 de la 
tarde e F t a  desocupatdo, 
so mete a lugar con u? 
amigo su cachito y a& 
se queda hasta las 9 de 
la noche. 
iY asi quieren 10s sefio- 
res cantineras suprimir 
la Jornada Unica! . 

DON CRISTOBAL. - Q U ~  aliviolado me sien- 
t o  ahora que, a pesar de que me anunciaron co- 
mo oradcr, no fui  p la concentracidn del Cau- 
policcin. 

NUESTRO ccrmpedn de peso recontrapesado, 
Arturo Godoy, se t r e n d  a coleto limpio con' u n  
negro mas negro que el tunel de San Pedro a Eas 
doce de la noche: Roscoe Toles, 

Pero la pelea mas grande no fue en el ring, si- 
no a la entrada del espectaculo y entre el publi- 
co asistente: por penetrar a1 teatro resultaron 
heridos, contusos, ilesos. . . Y lesos que pagaron 
u n  ojo de la cara y no pudieron entrar a1 teatro. 

Tratandose de una pelea donde actuaba Ros- 
coe Toles, no nos llama la atencion que, despu6s 
de tantos toles-toles, se haya armado la tremen- 
da roscoe.. . 

El damingo siguien- 
te, dos dias despues del 
match Godoy-Toles, en 
el mismo sitio se des- 
arrollo otra rosca: en- 
tre Jus camaradas co- 
munistas y el doctor 
Prieto Trucco, el vieji- 
to Baiiados y otros con- 
notados nazis. 

El general en retiro, 
don Arturo Ahumada, 

LOS desfalquitos estan 
sixs quinientos mil, que 

* -- 

fut5 agredido en esa bo- 
lina, y,, como es Iogico, 
dio cuenta a las auto- 
I idades. 

Y como paxece que 
hay dia nada llama la 
atencion,. creemos que 
en este bachinche no 
podia hacerse diferen- 
cia de grados: la rosca 
no quiso ser menaos ge- 
neral que mi General. 

a la orden del dia: que 
szx milloncito, que sus 

_I- 

dos y dos mas. . . 
Ahcra se dice jpor ahi  que en 10s trencitm del 

seiior Guerra Squella, en la adquisicion de dur- 

mientes. hay algo bastante Boris Karloff, Q sease, 
harto feo. 

A nosotros no nos llama la atencibn que, para 
"descaidarse" con algo, unos despiertos se apro- 
vechen de 10s durmientes.. . 

TENEMOS ya la caja de f6sforos a chaucha. 
Para ello, 10s sefiores suecos de Taka  se han va- 
lido de la disculpa de que cada caja lleva 52 fos- 
foritos. 

En un mes mas, con el pretext0 de que la. caja 
llevara 64 unidades, subiran 921 valor 'de ella a 
,cuarenta. Y de aqui a un afio, porque la caja va 
a llevar 143 palitos, costara su pito. 
Y nos apostamos hasta una fortunita (s4u ola- 

tito de ostras, por ejemplo) de que le achunta- 
mos medio a medio. 

OIDA a la salida del Cau- 
policciv,.el viernes de la sema- 
na pasada: 

-Godoy y Toles se pegaron 
con pica,. . 

-In fluencia de Cazipolicbn.. . 
COMO ya IIQ hay bencina para nada, de aqui 

a un mes nos vamos a encantrar con el siguiente 
aviso : 

j Automdvil,' ultimo modelo, cambio por diez 
qramos de bencina que necesito con urgencia 
para limp'iarme ulta mancha que tengo en la 
solapa del vestdn .. 

-- 

_--- 

- -._____I_____ 

I 
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-Nunca habiamos presmcia- 
do un espectaculo tan movido 
como el del doming0 ultimo 
en el Circo Caupolicdn. 

Hub0 de un todo: lucha li- 
bre, box, pufialadas, bombas. 
petardos, pufietes, palos, la-”. 
grimas lacrimogenas y otras 
menudencias que, con un her- 
moso, civico y sostenido acorn- 
pariamiento de garabatos, did 
a esa velada contornos de la 
m b  pura “no beligerancia”. 

A la hora oportuna, toda la 
gente se pus0 de pie y cant6 
el Himno Nacional. 

Y a la hora inoportuna, 10s 
chilenos partidarios de la de- 
mocracia y de la libertad de 
ideas se pusieron miZs de pie 
todavia y comenzaron a gri- 
tar: 

--“iMueraff la Neutralidov- 
na!. . .” “jAbdjoff la NCY Beli- 
geranciowsca ... !” “iQu6 se va- 
yan 10s nazineutronipofasci- 
finlanmussoretorcij,onistas ! ...” 

Don Jose Retorcijoncs, que 
estaba ahj lo mas bien sen- 
tadito en el esoenario, se did 
a1 tiro por aludido y contesto: 

-iDonnmerweter, esos ru- 
sos! . . . i Chile uber alles! ... 

Los de la galeria se pusieron 
entoncee a dar la cnntr’eras 
labarca a 10s de la platea. 

Primero les dispararon unos 
petardos, despu6s unas bom- 
bas Iacrimogenas y en segui- 
da, asi como que no quiere la 

ROSCOE TOLES.  --iQuk pasa? ~ 

GOGOY. -Corn0 los pacifistas no quieren la 
roscoe, 10s coi;l-inistas 10s meten en un tole 
Toles . . 

cosa, comenz&on a -repastir eP?pa radical!. . . jEl general puntapi6s y pufietes d 0 n d e 
puiialadas en el pdblico. VL Gueroa lanza,un tremen- uno quiera, qug se realiza es- 

Esa si que era Democracia. do discurso a la ore‘ja del pfl- ta noche en el Circo C a U P O -  
Los tovarich chilenos se ha- bli’co! . . . iEl pablico comien- lican! . . . iLOs no beligeran- 

cfan pebreff . distribuyendo za a encabritarse! . . . tes siguen peleando con sios sf 
garabatos en el Caupolican. Se callaba la radio y seguia beligerantes! . . . iLOS Si beli- 

De repente, con un petardo, la rosca adentro: gerantes lanzan cuatro bom- 
volo la tapa del’piano. -iNazis disfrazados! . . . - bas lacrimogenas a 10s no be- 

-i&O es petardearse en Ia gritaban de la galeria. ligerantes! . . . iEStos les con- 
I , ~ P @  -cl piano!. . . -gritaban. -iRWos maquillados! . . .” - testan con cuarenta y si&€! 
10s no beligerantes. gritaban d-e la platea. discursos seguidos! ... iLa gen- 

-iViva la libertawna! . . . - Desde el proscmio se oy6 te se pone a Ilorar! . . . iNo se 

+nn“ r i p -  

sabe si por las bombas 0 por 
10s discursos! .. . . i Ahora 10s 
del proscenio atacan con siete 
discursos mas!. . . iEl Patriar- 
ca Bafiados, dedano de 10s ’ti- 
c h a d o r e s antisloviCticos: y 
Gustavo Von Vargas llevan la 
ofensiva hasta el Volgaleria 
del CaupolicAn! . . . 

Despues, terminada ya la 
pelea, resultan como setenta 
victimas de est? primer com- 
bate librado entre 10s que no 
quieren pelear y 10s que qu’i2- 
ren pebear contra 10s que no 
qui.eren gelear. 





El gentera1 Timoshenko le preguntb si pre- 
feria ir a pelear a Voron’ezh o a la cuenca 
&el Don. El dijo que pref6ria pelear en la 
cuenca del Opitz, donde la pelea ha adqui- 
rido una violsencia tremenda. 

“No me importa que ten la cuenca del 
Opitz me dejten una cuenca bel ojo ,en tin- 
ta”, fueron sus galabras en ‘el niomento en 
que su negio tanlque se ponia en marcha. 

1 

i 
OPITZ, mie;cblies 15. (UP) .-Trescientos 

mil garabatos, una mortifera granizada de 
adjetivos y otros impactos fueron cambiados 
por don Parcial y sus enemigos en la san- 
grienta batalla del Opitz. 

El general von Opitz arremetio Icon las 
mj ,  gruesas interjeclcionles del diccionario 
en contra de  don Parcial, el que soport6 el 
ataque a pie firme. Este rfespondi6 con el vo- 
cablo “monaguillo”, lo $que obligo a von Opitz 
!a replegarse inmediatamiente. 

LA BATALLA DE OPITZ 

t 
i M U E R E  DON PARCIAL? 

I 

CONTRERINGRADQ, j uieves 16. (UP) .- 
Noticias inconfirmadzus dioen que el valiente 

sargento Parcial Moras ha rnuerto politica- 
mente en le1 frente radical, vbctima de su arro. 
j o  a1 querer vadlear el Rios Morales. 

Se@n las informalciones no  confirmadas, 
don Parcial meti6 unm “~cufiias” a1 otro la- 
do del R i a  Morales, pero las cufias le falla- 
ron y la cosa termin6 fen punta dte lanza pa- 
ra #el atcacante. Se buscan sus Testos politi- 
cos en el bufeie politico de don Alamitm 
B arros , 

HABLA E L  DIFUNTO 

i 
MARClALINGRADO, viernes 17. (UP) .- 

El cadaver politico de don Parcial fue .en- 
contrado entre lw Alamitjos Barroe. Jnbe- 
rrogado For 10s periodistas de “Pravda”, 
“Izvestia” y “El Siglo”, el cadaver politico 
dijo textualmente: 

“iLas pinzas que e,stoy muerto!’ LOS que 
creen en mi ‘defuncidn no saben nada de 
tacticas belicas. iYa me veran ‘en la ofensi- 
va presidencial de 1948, cuando, apoyado por 
10s britanicos de Churchill y 10s yanquis de 
Roosevelt clavase mi bandera en 113 c ~ z a  
donde tanto Be sufre”. 
La declaracionles del difunto cadaver po- 

litico han producido slensaici6n p0rqu.e se 
Cree que el pobre padsece de meningitis cere- 
broespinuda. 

il ‘ A  

. 
su mochila una tableta de MEJORAL, nos’*hubiera id0  mejor e n  In campaiin de Rusia. 

NAPOLEON, --Si cada soldado de‘L%perio, en Gez de SIC bclstdri de ntariscal, hubiera traido en  



ESTABAN todos 10s prdce- 
res radicales listitos para co- 
menzar la sesidn, cuando se 
sintieron dos cafionazos, un 
bombardeo aereo y un hundi- 
miento de buque a1 ladito 
afuera de la puerta. 

-+Que pasa? . . . -pregun- 
to don Mario Bunsterllones- ... 
jotra guerra europea aqui ?n 
Chile?. . . 

Pardse en dos pies el dipu- 
tado don Isidoro Muiloz Y, to- 
mando un mapa-mundi en la 
mano, dijo: 

-Est0 que esta aqui, sefio- 
res delegados -y mostrd un 
pedazo de mapa-, es Euro- 
pa. . . Chile esta m b  aca. De 
manera que no se puede ha- 
cer una guerra europea en 
Chile. Y han de saber uste- 
des que la historia nos ense- 
Aa que asi como Napoledn 
fracas0 en Sudamerica, ya que 
tuvo que retirarse de Bombay, 
no hay quien Be atreva a to- 
marse Sebastopol atacandolo 
desde Chuchunco . . . 

Dos nuevos cailonazos inte- 
rrumpieron su discurso. Por 
fin, ante el sspantopdn de to- 
da la Juntancia R a d i c a l ,  
abridse la puerta y aparecici, DON MANDANTONIO.  -Digame, Eliecer, j e l  Partido Radicat 
'en SU dintel, convenientemen- tarnbikn seguira en la oposicadn durante su presidencia? 
te armado, el Maris'cal Ti- 
nioshenko Moraff. 

En tono muy chevere el incienso!.,. . -gritaba, posei- Moraff, dijo que se iba tam- 
Mariscal exclamd: do d-. indignacidn muy atea bien. EL segundo vicepresi- 

-iTenemos qu? atacar a1 el ilustre facultativo radical. dente, don Brafies, m a n d d  
Eje!. . . La rOsca siguid adelante otra carta, en la que, sin soli- 

--iAl Eje?. . . iEj.ese de pa- cuando el Mariscal Moraff re- darizar con la opinion de don 
yasas, iiior! -respondid don solvid renunciar y mando una Moraff y de don Almibar, se 
Martinez Saravia, el n u e v o  carta, que decia asi: iba tampoco. 
delegado radical de '  Arauco, "Oiga, so Junta Central: El secretario general, don 
que es campe6n de corridas "Me voy porque me van ..., ex Ministro Freeman, mando 
en  vaca alla en su tierra. ientienden?. . . Yo quiero la otra carta, en la que, sin soli- 

--iDcn Mandantonio pre- guerra y quiero la paz. Pero, darizar con la opinion de don 
fiere la paz! -interrumpid el prefiriendo la paz, soy parti- Moraff ni de don Almibar, ni 
diputado Von Opitz. dario de la guerra. A mi no de don Braiies, se iba tambien 

-;,Ah. si?. . . -dijo Titno- me importa ni un poquitito de la mesa directiva. Y por 
shenko Moraff-; entonces yo 
tambien prefiero la paz. 

Y acto seguido se fue a1 
Cnupolican y pronuncio un 
feroz discurso en favor de la 
guerra. 

Asi se origin0 el cambio de 
cartas entre el diputado Von 
Opitz y el Mariscal Moraff, 
donde 10s dos caballeros se 
ban dicho monaguillo, turife- 
rario y otros insultos suma- 
mente eclesiasticos. 

TUVO que materse btonces 
el Doctor Lois..  . 

-iNada de monaguillos! . . . 
,Nada de turiferarios!. . . iMe 
cargan las cosas con olor a 

asi (estoy mirandome la ufia ultimo, el tesorero general, 
del dedo chico) que ustedes don N a n d o  Gualdaconmigo, 
me pelen. ~ Q u 6  -=e eimporta mandd otra carta en la qu?, 
la opinidn d:, Opitz, del ahu- sin solidarizar con la opini6n 
mado Hermes, de Rubilar y de de don Moraff ni de don Al- 
Gualdaconmigo? ... ~ Q u 6  m,e mibar, ni de don Braiies, si 
importa la opinion de Almi- de don Freeman, ni con la 
bar?. . . &Que me importa la opinidn de don Gualdaconmi- 
opinidn de Mandantonio?. . . go tampoco, el, es d e c i r . 
iQu& me importa el canto d d  don Gualdaconmigo, renun- 
mar?. . . ciaba ipso flato a la mesa di- 

"Me voy, me voy y me voy rectiva radical. 
no mas. - (Fdo.). - Timo- Asi fue como 10s prdceres 
shenko Moraf f" .  radicales. sin solidarizar con 

Don Almibar, primer vice- nadic?, aceptaron la renuncin 
presidente, mandd entonces de su mesa directiva y eligie- 
otra carta, en la que, sin soli- ron de Presi a don Eliecer 
darizar con la opinidn de don Mejias. . 8  



se reunio el otro dia y se dispuso Y empezaron a szlprimir san- 
a trabajar con todas ganas. tos que era un gusto: ya no 

-0lorables . colegas 4 i j o  el mas San Manolo, ni 'San Perico, 
presidente-, jse han fijado us- ni San Pablito; ya no  mas Se- 
etedes en que de 10s 365 dias del mana Santa, ni Ascensiones ni 
aAo 61 son de trabajo y 10s 304-descensos. a 

restantes son festivos y feriados? Total: que 10s dias festivos 
- iEs  posible, mi aun mas 010- quedan reducidos a 61: 10s 52 

ruble colega?'-tercid e n  el de- domingos y 9 fechas mas, corn0 
bate el Cojo Martinez Montt-. ser: Aiio Nuevo, 21 de Mayo, 
i T a n  pocos dias trabaja el ver- Fiestas Patrias, etc., etc. 
dejado? i N i  que fuesen parla- Desgraciadamente, a esa Comi- 
rnentarios! slon de Gobierno se le olvidd SU- 

-Asi es, pues colega. Y como primir un Santo que hace TU- 
por aqui hay un proyectito que cho dafio: San Lunes. Y como 
suprime la chorrera de  dias fes- 10s San Lunes son 52 a1 afi0, 

LA  COMISION de Gobierno del twos, vamos d estudiarlo y a nuestro verdejado, en  realidad, 
Senndo, que preside el Olorable aprobarlo a1 tirito. gozara de 113 dias festivos anual- 
spfior Carlos Albert0 Martinez, -iPonyale no mas, colega! mente. 

. 

DON GUMUCIO Junior ha die- 
tad0 a n  decreto @or el que se gunos de esos reglamentos: 
proclama Dictador absoluto del 
elemento vaquico y sus deriva- "Del repartidor: 
dos: qaeeo, mantequilla y otros 
produotos lfticteos cuyo sixbox he- Debe ehaber naici'do en terri- 
mos olvldado por do caros que torio national, ser moreno, dla- 
est6.n. marse dose y debe mnservar in- 
de Subsistencias reglamenta to- Cuando llegue con el liquid0 
do aquelSo que tiene relacidn can blanquizco y alimenticio a las di- 
la prcduccion, Lhigienizacion, in- ferentes rnansiones, de& &ocar 
dustrializacih, condeocibn iy re- el timbre con afinaci6n y no 
parto en carreMn de la leche pololear cob la farnula que vaya 
pasteurizada y de la otra. a recibir.la leehe. 

Copiamos a1 pie de la va%a al- 

En ese decreto, el Cmisario tegros 10s dientes de deche. 

H I T L E R .  -/Est6 demasiado pegl'o el Mar Negro! iHay que 
lavarlo con JABON COPlTO! , .  

De las vucas: 

Ante td,do y l c m o  ana demos- 
tracion de moralidad y buen 
'gusto, deberan usar sostensenos. 
"Del consumidor: 

Como, a pesar de itodos estos 
reglamentos, la leche seguira tan 
ma1a.y tan cara coma anteb, y, 
'a lo mejor, me harcen subir el 
precio 'del litro, a fin de pagarle 
a la burocracia de la Central, es 
obligacibn de kodo consumidor 
pagar las consecuencias sin deck 
chus.ni mus. 

Y todos aquellos que no cum- 
plan con .estos reglamentos, ten- 
dran unas (multitas que hacen iti- 
ritar: de $ 20.00@ a $ 2.000.000.000 
por cada infraccion. . 

Producbres, repartidores y 
consumidores. por si les liga mul- 
ta, para pader pagarla y tratan- 
ciose.de leuhe, tendran que hacer 
una vaca. N?s 6inca. 

http://ciose.de
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tonces, cam0 integrank de la Co- 
mision . Plebjscit+.aria de Tacna y 

-Muy bien, muy bien. Ahora, 
jque pruede dlecirme del actual con- 
flicto europeo? 

ANTE el profesor Topalie, Idis- -~Qu6 hay dgim conflict0 en 
puesto a contestar a toda sus pre- Europa? 
guntm, se enouentra. el oapaz de -Las demomacias contra 10s to- 
Relaciones Exterims. talitarios.. . 

~ R ~ F ~ ~ . - ~ ~ ~  nombe, joven -iNo me habfa dado ni cuenta! 
alumno? Como nosotros somos amigos de to- 

do el mundo y no pensamos pelkw ALWMNO.-Esterno Barras Jar- con nadie... 
-+Que me“ dice de una mptura pa, tRcnico en Relaciones. 

con el Eje? -6Desde WruAndo? 
-Desde mi m&s tierna infancia. -LO que tanto se ha dicho: glue 

Cumdo el Le6n me hizo Ministro, si le dedaramoa la guerra, 10s co- 
me llevaba a h  en bnazos mi a m  munistas, mcioslistos y don Parcial 
de cria; asistia a 10s Consejos de Mora creen que le llegaria a1 Eje 
Gabinete en un w h e - a a  y cuan- con nomtros. cuando, grecisamen- 
do no me ~ c a b a  hater 2190 de 1% k, SWiaITos nOSOtrOS 10s partidos 
palabra me gustabs entretenerme 
con un cbupetne, 

-i Uaravilloso ! 
--Corn0 *e me llamaban “la ma- 

ravillita”. Ootogenarios con dos me- 
tros de barb r4e qruedabasl con la 
boca abierta ante la actuaci6n de la 
guagiiita que em yo lpor esos en- 

por el eje. 
-Per€ectamente. 
-A,dern&s, ‘pongo por I ~ S O ,  si rom- 

pema con Italia. jc6mo nos las 
arreglariamos para comer tallari- 
nes? Y en el Teatro Municipal no 
podriamos oir “El Trovador”. “Aida” 
y taiita, maravilla ftaliana, 
-6Y de romper oon Kitler? 

4 r f a  el mayor descalabro. Por- 
que, (,de donde importarfarnos, en- 
tones esos cuentos alemanes tan 
divertidos, que nos sirven (de espar- 
cimiento cuando llegannos a1 hogar 
despu& de mmplir con La Jornada 
Unica? 

-i Maravilloso, Mmavillita! LY 
que ,mede dmirnos de una ini1c:a- 
cion de relacianecs con la Rusia? 

-iPerd6n, profesor! Y o  soy tRc- 
nico en Relaciones Exterioms; pe- 
ro le50 de relaciones con una ruda 
o una morena entra en el campo 
de las mlaciones amorosas. . -Para te~minar, don Esterno Ba- 
nos Jasy)a, otra pregiuntita:’ iqu6 
cosa son las listas negras? 

8 e  levant6 el examinado de su 
miento, afirmo un pie sobre el 
asiento de la &la y dijo: 

-Profesor Topaz?: Lrts listas ne- - son e s k  listas d’e f%e color 
q u e  sirven de adorno a 10s panta- 
lones de esta krnada que yo in- 
ventk: la B a r m  Jaqaa. 

riores fue aprobado por el FTofesor. 
pues sup0 oontestar perfectamente 
a cada una de L a s  preguntas y, sien- 
do Barros, no la embarro niinca. 

, 

* 

Y el capaz de Relacioms Exte- . - 

i ’ o r E Y E .  -iLns huifas, Olivia, que vuelvo a comer espitincnc!. . . icon las vitu~rzitia,~ ( 1 1 : 1 *  froze 
el P l M E N T O N  FARO soy capaz de dejdr K .  0. (11 tnundo enterv!. . . 
LAS EXPORTACIONES A TODO E L  CONTINENTE. AMERICANO PRUEBAN LA EXCELENCIA DEL 
PIMENTON ELABORADO POR COMPARIA INDUSTRIAL ’VERA, S .  A . ,  ILLAPEL. 



EN tanto que preparaba sus 
maletas y sacaba lustre a los 
doradas de su casaca diplo- 
mhtica, don Gabin monologa- 
ba d.e esta guisa, consigo mjs- 

-Vamos a ver, Gabin. tC6- 
mo te ha ido en Santiago, des- 
de que llegast:: de Vichy? ... 

-Hagamas memoria, Gabin. 
Primero, llegamos medio atra- 
sidones a la eleccion presi- 
dencial. 

-iExacto! Una semana an- 
tes y habriamos derrotado a 
Juan Antonio. DON G A B I N .  -La ultima presidencia se me  jug por estar en 

-Pero, ademas, tenemos el Vichy, per0 ahora estarC e n  Rio de Janeiro, que est& mcis cerca. 
farnoso discurso del Caupoli- DON ARTURO. -Si, per0 mas CWCa est6 la calk Central. 
cans Gabin- Ese d ~ ~ U r s 0 '  te el tinterazo fu6 favorable a ti. -iBravo, muy bien! P'ero ... 
fue mas perjudicial que' el iy que mas? -+Hay peros, Gabin? 
 at^^% iIncrefble We un di- -Nada mas, Gabin. Ahora -Dos: uno, el mismo atin- 
PlOm~ti'Co COmO to hiCi31-a e.sa salgo deportado a Rio de Ja- terado Parcial, qule desde aho- 
cagandurria de discurso. neiro, pero con muchisima ex- ra se crce el candidato de 

-pero, en cambia, tengo a periencia. Primero, que cuan- Roosevelt, de Churchill y de 
mi favor el tinteram a, Par- do haya elecci6n presidencial Stalin. El podrfa ser el Juan 
cia1 Mora. L,? arruine un tra- estare en Santiago en dia y Antonio d,e la pr6xima elec- 
je palm-beach.. . , medio. ci6n. 

--Ea 10 que le importa un -dY segundo?. . . -Es que entonces, en .vez 
palm-beach a Parcial! Pero, --Que no dire discursos en de dispararle un tinter0 le 
en fin, hagamos cuenta de que el CaupoIicBn. disparo que su lacazo caido. 

m0 : 

- 

I LOS QUIMICOS DE LA DEMOCRACIA 

ARRIAGADA HERRERA_ -2Pero est6 seguro, ami- 
go Blaya A.lende, de que son mas de 40 las naciones de- 
mocratidas? . . . 

BLAYA ALENDE,  -jClaro qui? estoy seguro?. . . LO 
que sucede es que con la polvareda que levantan con 
sus carros de guerra 10s modernos Atilas, muchos d e  
nuestros pu,eblos de.mocrciticos no se alcanzan a ver. ... 

iY el otro pero? 
-El Le6n de Tarapalaprb- 

Kimaeleccih, que se quedara 
en Santiago. Y a  tiaene a Wal- 
do Cocopalmera en la Moneda 
y tiene mayorfa en el Senado. 

-6C6mo asi? 
-iClaro! El rechazo d? 

Ibafiez como Embajador en 
Lima es un triunfo del Le6n. 

-Entonces, Lno es tam chan- 
caca mi pr6xima Presidencia 
de la Repablica? 

-No, pues, Gabin.. . 
Callaron 10s interlocutores, 

per0 el Embajador en Rio de- 
j6, por siaca, el frac guarda- 
do en naftalina. El mismo 
frac con que pens6 ir a1 Sena- 
do, en abril altimo, para ter- 
ciarse la banda d.e '10s Man- 

I . /  ." 



Fuk tambikn uno de 10s inspiradores del Partido 
Social-Republicano, que le sirvio a don Bravo de pla- 
taforma electorera para llegar a1 Senado de la Re- 
publica. 

Ahl, caido ya Ibafiez, continu6 combatiendo a Ib6- 
fiez. Pronuncici un Eote de discursos, un poco largos y 
otro poco pesados, en  defensa de  lo que e‘l llamaba el 
Civi l ism.  

Ademas, gracias t a m W n  a sus discursos g a1 Ci- 
vilismo, consiguio diversas pegas, incluso la de Pre- 
sidente del Consejo Administrative del diario “La 

Una vez que.alguien le echo en cara a don Mar- 
ma,  en  una sesion del Senado, el asunto de las libras 
esterlinas, don Marma dijo que el del asunto era. don 
Bravo Ortiz. Con tal motivo se garabatearon de lo 
lindo. pero la sa?igre no  lleg6 a1 Mapocho. 

E n  las elecciones de marzo de d941, cuando ya ha- 
bia desaparecido el Partido Social-Republican0 don 
Bravo integro la lista de candidatos derechisgas a 

E n  la pista, siguiendo las inspiraciones del Le6n de 
i,L- Tarapaencuantopueda, ha  continuado combatiendo a 

conditional del Ledn de  Tarapaencuantopueda, fu6 Ibaiiez. Hace poco pidio que el Senado debatiera en se- 
uno de los que,, dura,tte la administration Ibaiiez, hu- sionpiblica el mensaie sobre nombramiento del sefior 

Ibanez como EmbaTador en  el Peru. 
Era, e n  realidad, mucho pedir.. . bieron de saltr deportados en  viaje a Europa. 

Alla conspiro con el Leon, con Sincufia Fuentes, 
c6n Monsieur Gustave y tambien con don Marma, pa- De 10s 5,000 de su dieta legislativa, vale algo asi 
ra derribar a Ibaiiez del sillon peszdencial.  si surgi6 C O m O  doscientos pesos. Los 4,800 restantes deberia re- 
la famosa conspiracih del avicin rojo. El avi6n;aterri- . PartirlOs entre el General Ibaiiez y el Leon de Ta-rapa- 
zd en  el Sur y la conspiracion quedo en  el aire. encuantopueda. Uno y otro son 10s “responsables” de cia. vol- que don Bravo OYtiZ est6 en el CirCO PaYhnientariO. 
vieron a Chile y fundaron la famosa Asociacion de Y de que los 5.000 l o i ( i f l  que pagarlos el pais. 

DESbUES de .ser militar, 

A la de ese Gobierno, don Bravo 

PELUCON autentico, con un apellido tan conser- 
vador como Cruchaga y tan vinfcola como Tocornal, 
don Miguel viajo durante mucho tiempo or paises de 
Europa y Norteamerica, donde u-epresentf a Chile co- 
mo Embajador, Ministro, etc., e hizo estudios muy com- 
pletos de Derecho Internacional. 

Con tal motivo fue nombrado hrbitro en algunos 
conflictos extranjeros, funciones que cumpli6 a con- 
ciencia y a entera satisfaccion de 10s arbitrados. 

Eso si que no siempre tuvo buena suerte. En di- 
versas oportunidades en que don Miguel fue a conse- 
gue la 1ta.z entire dos enemigos de palabra, 10s enemi- 
%os de palabra pasaron a ser enemigos de hecho y a 
jacarse 10s pe;renquenques en debida forma y con bue- 
na letra. 

De regreso a Chile fu6 nombrado Ministro de Re- 
laciones Exteriores. 
. Sigui6 aqui en sus afanes pacificadores, algunnq 
veces con. mala suerte y otras veces, para variar, tam- 
bien con mala suwte. 

Pero siempre con buena intenci6n. 
Politico Sano y hombre bonachh, el H. Cruchaga 

‘locornal fu6 Presidente del Senado, dirigi6 sus deba- 
*tes, aplic6 el reglamento, etc., y ninguno de sus cole- 
vas quedo picado, ni siquiera molesto, con 61. 

Cuando discursea ‘lo hace en serio, sin alusiones 
ofensivas, sin ninguna clase de estridencias. 

Ha ocupado 10s miis altos cargos en la directiva 
pelUCOna, es amig0 Personal de muchisimos gobernan- 
tes extxanjeros; time harts plata y le carga discutlr 
Con la gente. 

Mirhndolo, a primera vista, parece que este H. 

siemprc estuvlwi con sucfio. iP11I.o cnsarte!. . . Es, 
en realidad, uno clc 10s scnadorcs m8s despiertos. 

Es .cierto que, desde el punto de vista del Cfrco 
Parlarmentario, don Cruchaga no da mucho espec- 
thculo. 

Per0 vale, aii y todo, 10s 6,000 Q la dieta legis- 
lativa. 

T d k r  de !a Edit. A1 Ma. 
,Betlavista 074 ’ -  Santiago. 
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COINCIDENTE con la odiosa, 
con la pequeiia venganza perso- 
nal que 10s senadores de la Re- 
p~blica tomaron contra el gene- 
ral Ibaiiez en  esa corporacion 
que se derrumba materialmente 
y que presenta desde tiempo ha  
profundus grietas morales, se le- 
vantd una voz Clara y precisa 
que merece un comentario. 

Don Maximiano Errazuriz pre- 
sento un cuadro desalentador del 

‘ futuro nacional. Sin alarmismos, 
sin exageraciones de partido, siis 
opiniones fueron no las de ii11 
pclitico a la manera nuestra, st- 
no las de un autentico estadistn. 

“Vivimos del cobre -d i jo- ,  Y 
despues de la guerra ningulaa 
nacidn se interesarci por el”. Y 

I luego el senador comenzo a so- 
iiar.. . 

A soiiar, 0 sea, a exponer u n  
plan de lu tur t -  l’iqueza parcl 
nuestra patrza. dablo de elabo- 
rar nuestro propio cobre a fin dc 
exportarb en clavos, en alum- 
bres, en mziltiples formas indm-  
trializadas a 10s paises del Conti- 
nente. Hublo de fabricar acero, 
como tambidn cinc y plomo elzc- 
trolitico, ya  que contamos con 
todos 10s medios para hacerlo. 

Luego, Elevado en  alas de su 
optimfsmo, present6 el cuadro 
de una gigantesca y rendidora 
industria quimica, porque t a m -  
bien En este cas0 la riqueza na- 

tural p e r m i t e  desarrollarla: a juicio del orador, otra fuente 
nuestro , salitre, nuestro azufre, de bienmtar nacional, optima y 
nuestro sulfato de soda, nuestras floreciente. Y tambien con la en- 
sales de aluminio, de magnesia, traiia de 10s &boles chilenos po- 

dria soslayarse el problema de la 
bencina, incrementando el us0 
de 10s gasogenos de madera. 

Para mi ,  la lectura de tal dis- 
I urso ha sido una revelacion. 
l1ira consoladora r e v e 1 a c i on. 
,(‘hilt? puede ser un pais indus- 
I t  1a1 enormemente rico y prospe- 
1 o Estan 10s elementos naciona- 
I c a  y solo faltan los hombres que 
operen e n  esos productos . . . 

ILOS hombres! Aqui el sueiio 
del senador Errdzuriz se convier- 
te en tremendo dsspertar, a1 me- 
ncs para mi. iQu& hombres nues- 
lrm son capaces de rzalixar esta 
obra de gigantes? iLa  Junta 
Central Radicol y el Comite Cen- 
tral del Partido Socialista, que 
son 10s que en  realidad deciden 
de nuestros destinos? ~ L o s  sefio- 
res Bernard0 Ibaiiez y Salvador 
Ocampo, amos de la Confedera- 
cion de Trabajadores? i E l  cama- 
rqda Gal0 Gonzalez, mandante 
del stalinismo e n  Chile? 

ivanos, aunque bellos suefios. 
10s del senador Errazuriz en  un 

de potasa, de bdrax, harian de es- Pais don& la capacidad Y la t a  industria Una fuente inago- honestidad son OtrO delirante an- 
helo del Primer Mandatario! table de riquezas. 

Y luego, con las maderas chite- 
nus, la fabricacion de papel seria, 
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Hizo otros l#lamados, y ligwita, arriba de un 
avion, llego el Senador Orejorio, que venia de  
Rio de Janeiro, cantando, felia. 

El Leon lo recibio con mala .cars y tambien 
-iArrOz queremos!. .. jAITOZ queremos!. . h 

Y 

-iQUe venga, que venga, que no se detenga! ... 
-imploraba el Leon-, ique corra, que corra, que 
naxlie lo somrra! [Que si esta en silla sen- se macuquea, el Leon de Tarapaencuantopueda tado, se !pare y no se espere para venir a mi escuchaba pacientemente el relato del cachorro lado!. .. Nandito sobre 40 que estaba sucediendo en el a Nandito.. Como la magia no le resultara Suego, el Le6n bosque <de la pol&ica. encontro que era preferible llamarlo por telkfo- 
no. Y asi lo hizo. Dos minutos despues, montado 

que la g e n k  trabaje sin salir a almorzar.. . -iClaro, pues, p a w ! .  .. iNo yes que lo van en un taxi, el Senador Bravo llegaba donde el 
me toque volver all0 a la Moneda voy a ordenar El Leon se $us0 tremulo. Lanz6 despu6s una Algo le sugid en secret0 d Leon a don Bravo, 
que-la gente almuerce sin salir a trabajar..  . iY . blitzkrieg de garabatos.. . y este sali6 en otro taxi, a espetarperros, rurnbo 
voy a quedar bien Ipuwto con M o  el pais!. .. -iHuemules!. .. jCaras de ajo!. .. iCochi- al Senaxla Volvio a1 ratito, tambien wrrTiendo, y 

Mirolo Nandito con gesto de  asornbro. Su pa- le dio el dato al Leon de que el Senado iba a 
py seguia siendo ggrande, incomparable, magni- aprobar el nambramiento de  Ibafiez qomo Em- 

-Ninguna otra, paipy.. . iESta tudo tranqui- -grit& hdgnado,  el Leon-. iEso va a hacer? ... 
iEste Senado est& mas H. que nunca!. .. 

El Le& no pus0 muy buena cara . .  . iEstaria 

. .  ALLA en Central 56, en la selva donae tanto Ibihez?.  iQue serix del Iiombre a qiueii cl ... .. cdiaba con el corazon en la mano?. 
De todos modos, porsiaca, resolvio inkrrogar .. 
--iY que es de  Ibafiez? . . , ~iEstit tambikn tran- 

-6Sabes. papy?. .. El Wbierno Aa ordenado quilo?. . .  
-iAh, si?. jMagnifico!. Porque cuando 21 nombrar Elmbajadoa en Lima?. Leon. .. .. .. 

nos!. .. iToWs!.  .. LHasta donde les llegara su 
rencor conmigo?. .. iPor quk me odiarbn tan- 
to?. . .  ?.No salben estos cuales por tales que el 
odio nada engendra y que s610 el &mor es fe- 
cundo?. . .  iC6mo se le ocurre n m b r a r  siquiera 
a Ibafiez?. .. iNo tsaben que ese hombre deberia 
desaparecer de la baz {de la tierra?. .. 

fiw. 

lo! ... 
en lo cierto Nandito?. .. iQue seria del general 

bajador en el Peru.. . 
-iQui! otra novedad hay, hijito?. . -iComo!. . .  LEso va a hacer el H. Senado?. .. 

Se par0 en seguida el L e h  en dos pies y co- 

con anal -modo: 
- i A d  no se trata de Ross, so Orejorio!. .. 

jiSe i ra ta  de  Ibafiez!. .. 

muy acadkmica, le hizo ltres o mat ro  encargos ... 
iDile a Contreroff que se acuende de lo 

que le pas6 a 10s comunistas!. .. iDile a Moller 
que a lo mejor yo vuelvo un d b  a l a  Moneda! ... 

i Q U e  a mi me hizo las mil y una!. . .  

Pero ldon Orejorio estaba tan preocupNo de 
sus negocios de arroz, que casi no le ham Cam. 

Fue !pa pior. El Leon, tras otra garaba'teada 

-iDile a don Marma que se acuerde ,de Do- 
ver!. .. 

iDile que Ibafiez es el hombre mas d a d o  de 
Chile!. .. 
iQU$ el que no lo d i a  a 61 es porque me odia 
a mi! ... 

Guard6 un  segumdo de silencio el Leon. Se 
sac6 un paiiuelo, derra*mo dos lLghims y agre- 
go, consternado: 

-iDiles que yo les hablo con el cormbn en 
la mano!. .. 
te!. . .  
amor es fecundo!. .. 

Esa misma tarde el H. Senado rechazo el nom- 
bramiento de Ibafiez. 

El Leon saltaba de  confento, mienbras decia: 

quien yo aborhezco se ha quedado a las cuel- 
gas?. .. 

Y agreg6, en tono de conviccion leonina: 
-iEs aue el odio nada engemdra. solo el amor 

iQue soy el nismo del ai50 vein- 
iQue el &io nada engendra, que solo el 

-iNo ven?. .. LSe fijan c6mo el hombre a 

es fecunlbo! ... - 
Per0 en la noche, va sin testiffos, el Leon dijo: 
-iLa 'verdad es- que gracias a mi amor a1 

Y se durmio feliz.. . odio .... ya fengo el Senado en mis manos!. . .  

h s  Blaya Ocriodistar Alende y Joaooin Juiio 

Arriagada Hernra, bajo 
eoya direcolon se prcpdra. 
en Zig-Zag, el Numero so- 
bre laa "Democracias del 
Muedo", han lmpreso an  
que preeinso se lolleto remite en gratulta- cnlores, 

mente a todo el que lo so- 
llClte por inedio del cupon 
sue va a1 pie de este avLso. 

Mande boy mismo este en- 
pon, y reciblra completa- 
mente zrativ un lolleto en 

lores sobre la Hrstoria 
las Demooradas. 

.................... 
a : ' SEfiOR DIRECfkR DE "ZIC - ZAG" : : Bellavis?a 069 - Casilla 84-D. - Santiago 
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Qu*e* por lo tanto, 10s autos fis- 
cales habra que venderlos como 
fierro viejo; 

Que, en mnsecuencia, hay que 
cuidar de la poca bencina que 
nos qtleda; 

Decreto: 
A contar desde el 1.0 de agosto 

s610 podran usar autos fiscales 
las siguientes personas: don 
Mandantonio y yo. La demh 
que anden a patita, que para eso 
son jovenes. 

Y carno don Honiestos Mora- 
les Beltrami estaba por firmar 
decretos, a1 tirito dict6 este otro: 

Considerando: 
Qie no hay bencina; que, por 

consiguiente, no van a circular 
autos; que no circulando autos 
las calles estan de m&; que es- 
tando de m&s las calles, no es 
necesario pavimentarlas; que si 

Con In sunresicin que ha hecho el Gobierno d e  todos 10s niitos fis- no pavimentan, la Direccihn 
cales, estu ma5ana pudimos t 3 r  l leyando a1 jornadeo UniCO a este de Bavimentacion sobra; y M- 
vehiculo tainbien unico e n  que vu don Honesto Beltramil con SUS brando ia Direction, el Direcbr regalones a; ",pa", esta de mk; 

C?O'M0 para dentp de UA mes Considerundo: Decreto : 
no q b r 8  bencinaai siquiera para ' ~usp6ndese de su emplleo, sin 
echarle a1 enmnddor automati- don L1ona Re- 
ca de don Mandantonio, su Mi- por el Tio Sam de que no nos yes, Director & Pavimentacibci6n, 
nistro del Interior ha clistada el enviarat ni m a  gota de bencina 
siguiente decreto; mhs; (Firmado) : R .  Morales B .  

Que ya hemos sido notificados gwe de sueldo, 

EL GORDO DE L A  POLLA. - V m m o s  en que ciudad de  Chile voy a hacer u n  nuevo millonario 
con el Sorteo de la Polla Cliilena de Benejicencia que se tira el 2 de agosto. 
ENTERO: $ 200.- VIGESIMO: $ 10.- 



iDON Chumingo Santa Maruja h a  pedid:, el 
racionamiento del kilowatt! 

La noticia era tan sensacional despubs del ra- 
donamiento de  fa bencina y del racbnamiento 
de Pa comida, que no trepidamos e n  ir a Per al rep 
y sefior de la electricidad, camarada-mister Hum- 
berth Mac Doonez. 
Lo encontramos en su bufete. 
-;Es cierto que las ampolletas van a qUedaT 

colgadas como ampolletas? -fu4 nuestra p r i m -  
ra  pregunta. 

Mister Mac Doonez pus0 Ia cara m&s farga a m  
todavia d e  la que usa siempre. 

-Asi parece -nos dijo-. iCn1p.a de )a gae- 
ma! 

-6De cull, mister? @e la de Timoshenko y 
Von Block o de la de don Parcial Y don Con- 

- - 
A P E L A T I V O S  P R O C E R E S  
PARECE mentira ique en !Chile, donde itodo 

110s viene de la Urssula, no haya entrado aun 
la moda de bautizar “demo?raticamente” las 
ciudados con 10s nombres de sus mas m a l t x i -  
dos patricios. 

Asi como don S o d  Perpe con toda modestk 
llama Stalingrado a una ciudad y Voroshilov 
le ha puesto s u  apelativo a otra, debiamos 
honrar a nuestros honestos y capaces en la 
misma forma. Y como nos gusta cooperar a 
Ia estructuracion del Chile de hay y del ma- 
iiana por la mafiana, ahi ’van unos nombres 
pr6cer.s para nuestras ciudades: 

Marmafagasta, a1 puerto nortino. Parcialai- 
so, el nombre del perla de 10s Moras, serviria 
Yara la Perla de 10s Mares. Chambernardo se 
llamaria el pueblo vecino a la capital. ContreD.. 
cion recordaria a1 h t i m o  de la Urssula, #y Vifia 
del Maira, a1 amigo de colegio de don Se Pico. 
Jofrimbo seria otra ciuddd del Norte, y Ma- 
gabralies la mas austral. 

En cuanto a Talca, con alterar el orden de 
dos letras, serviria para honrar a un ciuda- 
dano orgullo de Chile y Kobe: se la llamaria 
Tach. 

-- tmras? 
-De la primaera, jbvenes. Imphganse  de 10s 

Entonces nos pas6 el documento y pudimos 
considerando del caso y no pregunten mOs. 

leer lo siguiente: 
I 

“Informe electrico: 

Considerando: - 
1.0 - Que a1 Oeste de  la Kirgusia, en la fron- 

tera oriental del continente europeo con el con- 
tinente asiatico, la Reichwehr avanza sobre el 
territorio kalmuco con sus fuerzas blindadas; 

2.0 - que a causa de esta ofensiva las caidas 
de agua del rio Vdga estkn en peligro y ya pa- 
ralizadas las caidas de agua de  10s rios Don y 
Donnetz; 

3.0 que la paralizaci6n de esta fuerza hidrQu- 
lica repercute extraordinariamente sobre las ver- 
tientes cordilleranas de la P l a n k  de  Los Maite- 
nes; 

4.0 - qule a causa de la susodicha ofensiva del 
general Von Block est& amenazada la cuenca 
carbonera de la Transcaucasia, ubicada entre el 
Mar Negro y el Mar Caspio; 

5.0 - que esta amenaza repercute no sabe por 
qu6 sobre Ias minas de Schwager, ubicadas en 
Lota (Chile), hay conveniencia y urgencia en 
racionar la luz electrica en l a  provincia de  San- 
tiago del pais mencionado mas arriba”. 

En atenci6n a este informe, don Honesto Bel- 
tramil tiene en lestudio un proyecto, jornada 
nocturna, que obliga a1 pais a comerse el porridge 
a 1~ 3 de la mafiana y la colaci6n de medio- 
dia a medianoche. 

iY todo esto no estando Chile en guerra! &Que 
sera cuando don Parcial logre meternos en la 
rosca, tporque asi le conviene a su prbxima, sun- 
que lejana, candi’datura pwsidencial? 

DON L U I S  MJTIBAR BARRIOS. -Trdigase 
e1 trig0 0 la harina de BUenos Aires, el consumi- 

dor de p a n  es el que vu a tener que cliviolarse. 
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P&lido,,demacrado, temblo- t&n que se vuelan, y 10s del vo. La obra gruesa debe ha- 
riento y despavorido, don Ful- ala izqnierda esthn cargados CefSe de Or0 Y monumental, a1 
gencio Durando lleg6 a la. Cwa de esa ala a la Cerechar Del te- estilo del Dlwlonario Espasa, 
donde tanto se colaciona, vul- cho apenas queda uii Gkdn acuerdo con indicacio- 
go el Ministerio del Interior. en buen estado. Los farole6 nes 631 5, !?uzmhn, que, 

AM, mientras tbmaba un que pidi6 don Marma para Su tiemPo, tambfen la hizo de 
vmo de leche y se comfa dos colgar a 1mS 10.000 burgueses, ora Hay que panerle puerta 
sandwiches bien chiquititos yac no sirven ni para colgar la con Pasadores o bien con Co- 
el Ministro Morales Beltra- ropa sucia de 10s soclosllsto~, FRa EIet81iCav ASf no produci- 
dnico, se inici6 la audiencia ... 

-iOj, es horrible!. . ., ex- 
clam6, muy afanado, don Ful- 
gencio. 

-dQuB es tan horrible?. . . 
LMi colacibn? . . ., pregunt6, 
lleno de indignaci6n, el Minis- 
tro de lo Interior, que conoce 
las tendencias de1 Dr. Du- 
rando a almorzar como Ross 
manda. 
-iNO, eso no!. . . ,iEs horri- 

ble lo que est& pasando en el 
Senado! iFijese, Mhistro, que 
el Senado est& a punto de irsc 
a1 hoyo! . . . 

Aquf por poco no se le in- 
digesta la colaci6n a1 Premier 
HambrB del Gabinete. 

-Per0 ..., pero ..., &de qat5 
hoyo me habla, don Fulgen- 
cio, por las entretelas del PO- 
no?. . . 

-iES macabro, don Beltra- 
Qnico! iEl Senado ya no tiene 
techo! . . . 

-dTecho?. . . iNO importa, 
lo esencial es que tenga pan 
y abrigo! . . . 

Continu6 la charla, y en vis- ~ f i  cuanto a 10s “pies, der& rB ningtm Aprieto, ni dejara 
ta de que don Fulgencio que- ch& del Senado, sefin infor- Roncha. ESo es todo.--(Fdo.) : 
ria de todas mangueras un me del senador Mamartfnez La Comisidn.” 
edifidii y.wm para el H. Qe- 35~nt.t y Be don Videiira, es- El Ministro Moraies Beltra- 
nado, el Mini&o del Interior t&n hmta el codo. Zprfa bien UniW en vista de tant8.s 
nombr6 a1 tiro una !3misi6n, conveniente, oiga sefior Mini:- lidades para hater nuevO 
presidida por don Rettig e in- tro, que usted hiciera hacer SenaG29 resohid que mb me- 
kgrada por cuatro Fiscales de un edificio nuevo para el Se- jor no dabs 40 cobres & los 
Cajas sin caja 3 dos emplea- nado. Hay que fijarse en que 4o que par* el cXwo 
dos de la Sintrslorfa, para que la Masa del edificio sea com- pidi* 
informara sobre el estado del pacta, firme para aguantar 
edificio en que funcionan lacs sismos. Que no tenga paredes 

doctor Durando-. 

NOVELA SI NTETICA 
Padres Conscriptos. con Orejorias, ya que las pa- 

El informe de esa Comisi6n, r 4 e s  tienen ofdos. No estaria 
dice ask de m b  que el edificiwestuvie- 
“Es la purita verdad que el ra coronado por Torres o por 

Senado est& para el gato. Los una Cruz Coke. En cualquiera 
cimientos del ala derecha es- de estiss casos seria facultati- 

‘ FUE el zinico en cumplir 
con la Jornada Unica. 

Sits restos fueron despedi- 
dos en el CemeniWo por el 
doctor Honestos Beltramil. I 





Parcial, dpor que me has desamparado? M”e 
quttdo en Jahuel ,hasta mafiana.” 

“Domingo 12.-Fui a misa en la capilla 
del balneario. A s i ~ a l  menos me conquistarg 
10s votos conservadores para mi futuro em- 
bajador en Lima.. .” 

“Lunes 13.-MaAana resuelve el Senado 
el nombramiento de mi general Ibhiiez. E& 
fijo, porque fuera del voto en contra del ge- 
neral Bravo per0 no muerde, t,odos 10s votos 
s e r h  a favor. iMenos mal que el Senado 
est& conmigo en este trance!” 

‘ fMartes  14.-iHorror! i1Me d e  r r o t 6 el 
Le6n en la eleccibn de Ibkfiez! Los rhdicos, 
10s sacioslistos y 10s comunistos se me die- 
ron vuelta. iY hasta Orejorio, el m&s fie1 de 
10s riistas, me hizo la talquina! iE1 Senado 
me abandona! iLOs partidos de Izquierda 
tambiCn! iY 10s de Derecha tampooo! Estoy 
creyendo que s6lo la C8mara est8 conmigo.” 

“Mf&r:coles 15.-De pura pica me fui a 
Melipilla a celebrar un san Enrique. iRico el 
corder0 a1 palo con ensalada )de apio que me 
di6 el guatdn Madrid! Y eso que es liberal ...” 

“Jueves 16.-iQuiCn dijo que la C8mara 
est8 conmigo? LQuiCn, ah? Mandk a Cara- 
melo Ruiz a pedirle a una comiai6n que pos- 
tergara la diacaidn adel proyecto d.e 10s em- 

. pleados particulares, y, por unanimidad, la 
,ccmisi6n me ,dib en la choquisuela. iUna 

simple comicioncilla! . . .” 

-- 

“Viernes 17.-El Congreso m>e aprob6 la 
Ley ,de Emergencia. iQu6 raro! LSe equivo- 

D O S  R E S P U E S T A S  
AL telegrama enviado a Madrid por don 

Mandantonio el 18 del presente le llegaron 
las respuestas sr‘guientes: 

“Zn eine lugar zzm, Berlin. - Danke von 
schoen, lieber Mandantonio, zum telegrame 
nach meine kapataz in Spanien, gauleiter 
Fritz‘ Franko.. iHeil yo! (Fdo.): Adolf.” 

Y el otro: 
T a r o  amico Mandantonio: io sonno molt0 

agradec :to dil telegramma de salutazzione per 
I la conquista de la EspaSia espaiiola chi Pen- 
I comen&lammo Adolfo e io al mayorduommo 
I Franco di la Francolins, (Fdo.): Benito.” 

caron 10s parlamientarios o se trata de un 
jugada del L&n?” 

“Sbbado Ib.-iMe lleg6 la Ley de Emer- 
gencia! iAhora si que puedo abanicarm.e de 
la oposicibn izquierdo-derechista! Voy a 
mandarla a imprimir a1 diario del viejito 
Hevia.. .” 

“Domtngo lg.-Parcial, con la Urssula y 
la CetechC me hicieron otra cochinada en el 
CaupolicBn. iPero ahora tcngo la Ley de 
Venganza .en mi poder!” 

“Lunes 20.--Carame!o est& sacando en 
limpio la Ley de Venganza. Maiiana la pro- 
mulgo . . . i Mafiana! ” 

“Martes 21.-La Ley lde Venganzs, digo 
de Emergen’cia, lkeva el N.o 7200. iEchenme a 
Parcial! iE2henme a don Marma! iEchenme 
a la Ursmla! iEchenme 8 la Cetechk! iJan, 
jah, jah! . . .” 

h 

O’HIGGINS. -De estas cuatro tablas dependen 10s destinos de Amdrica. 
SAN M A R T I N .  -Y de estas cuatro tabletas de MEJORAL depende que no2 evitemt?s dolores 

de cabeza en esta expedicidn. 





Se fue el caballero de marras a1 algo raro ocurre por a l la . .  . 
Seyuro. Y alli pregpnto por el Y el caballero de nuestro cum- 

t o  increible pero cierto, se fu6 a 
--iEl Fiscal del Seguro, sefior? esa otra Caja. Y alEi tampooo 

Esta en  comision en la Caja de  encontro a1 Fiscal. Porque estos 
la Habitacidn con baratas acla- seiiores, aclarando cuentas e ins- 
rando algunas cosas oscurillas. truyendo sumarios, estan traba- 

Se encamind, entonces, el ca- jando e n  Cajas a las cuales no 
ballero a la Caja de  don Carde- pzrtenecen. 
nio, y alli pregunto por el Fiscal. Y el caballero aun sigue en la 

-El Fiscal de esta Caja, sefior, btisqueda de un Fiscal que tm- 
estci trabajando e n  la Caja da baje e n  la Caja donde es Fiscal 
Credito Pcpulnr revisnndo 10s li- y que no est6 trabajando en la 
bros d e  esa institucion, porque Caja que fiscaliai. 

. Fiscal. 

_?- _I -- 
S S G U E  E L  L a 0  L A C T E Q  EL C A S 0  es, en  verdad, carrn- 

jeante. Ncsotros, unxamente,  no\\ limitaremos a narrarlo con ?,,lo --.---- - - - - / -  ----. --- .-- - - -I--- .-I- -- - 
f i d e 1 i d a d estaycortdsica. Por 
cuestiones del servicio, un cab& XZX a que don Gumucio Ju- 
Elero, que nos ha  pedido de rod& nior, seiior de Subsistencias, y 
llas que le guardernos el incog- Precios, se ha hecho retratar, con 
nito, acercd a la Caja de Em- varios otros sefiores, inauguran- 
pleados Publicos y Periodistas. do un local PoPu1ar de expendio 

-Desearia hablar con el Fis- de leche, el vaqueril liquido si- 

compra, le dicen: 
+Que est8 mala de la azotea, 

s e k r a ?  El litro vale pesos 
Veinte. Y desde la proxima se- 
mana  va a cos,tar dos cuaren ta., 

En, realidad, en ese puesto que 
inauguro el Comisario, la Ieche 
se vende a peso ochenta; pero, 
tal es el cas0 nuestro, como vivi- 
mos a 123 cuadras de ese puesto, 
y para comprar un  litro itendria- 
mos que gastar 'des pesos ,en mi- 
cro, $el litro nos saldria costando 
l a  miseria de $res ochenta. 

Para solucionar este problema, 
--iComo llego a1 Tenfro Principal? ya que no hay bencina, y, por 
-primero, para prlncipinr, vciyase por el prinCiPi0 de la c@e consiguiente, todas las bombas 

principal, y ClLarZdo r'egzie ai principesco edificio del Teatro przn- que la expenden van a quedar 
cipal entre, porque aunqiie la funcion haya PrinciPiado ustea cesantes, Lpor qu8 no se vende 
siempre llegara a1 principio . leche en las bombas bencineras? 

HARRY WERNER Como estss bombas estan *des- 
Casilla 450, Vi6a del Mar. parramadas por toda la capital, 

tendriamos la Eeche a mano, y a1 
acercarnos 8 uno de  estos ex 

Este chide no tiene m i s  de 50 palabras. Si v.sted paede referir uno pUmtOS de bencina, le dirlamOS 
parecido, envielo a Casilla U, Santiago, Concurso Teatro Piincipal. In- a1 ti0 que atiende la bomba: 
dique SII nombre y direcri6n para remitirle una entrada Palida por un -P6ngame diez litros. 
mes, si su chiste sale publicado. Si lo rlesea, publicaremos so10 sus ini- Y a i ,  de llapa, nos hariamos 
ciales. l a  idea d.e que tenemos un Pac- 

lo Mora Mirandola cipal o con el programa de la semana anterior. 

-- 

El chiste que re nos remita debe tenter relacion con el Teatrn Prip- kard 



_. -- 

E L  ZOIZZAL -0iqcr. c??tipcr,lcra, Lqzd !e pnSU 
a la orquidea que la ueo tali  cabt.zbaja? 

EL GORRION. - iCOsas de la utda! Estuba ??11[!/ 
farsante, pero cuando comprendid que el fruto 
de esa otra planta iba a llegar a ser un substan- 
cioso y nutritivo PIMENTON FARO se c h u p o . .  . ,- . ____. -- 
PIMENTON FARO existe uno solo.’ el que fabri-  

ca COMPARIA INDUSTRIA VERA,  S ,  A . .  
I__ 

I LLAPE L. 
---.- __- 

CASA NUEVA PARA 
LOS PERLAS 

Con rapidez algo rara, 
no ha mucho que don Florencio 
partio desde la Camara 
a hablar con el Presidencio. 

-Queremos un Congre regib- 
le dijo-, que el edificio 
actual se encuentra muy viejio. 
LSe recuerda cuando se hicio? 

--No. Pero entonces Rogelio 
ni siquiera era un muchacho: 
en ese tiempo, ni un pelio 
tenia Roge en el pacho. 

(Hay que aclarar aqui un hecho 
de lo que recien he dicho: 
yo dije pacho por pecho, 
pcrque resulta ma& picho.) 

’ *  
-Por sus gfietas tan  abiertas 

antra el viento eual Simun: 
con gripe est& don Laf fer tas ,  
con fiebre el doctor Girth. 

Las cosas se ponen serias 
cuando llueve. Pues, &que gracia 
e3 ver mojarse a Contrerias 
o’gotearse a Pepe Maxia? 

Y se moja la nariz 
y el bigote poco lacio 
don Pe Pedro Pasatrix 
(0 bien, Pasador) Opacio. 

Como cada vez arreeia 
la lluvia, todo trastorna: 
jse va a molar la cabecia 
hasta don Crucha Tocornal 

-+,Con qu6 plata se financia, 
dcn Floro, tan buen proyecto? 
-Yo no pierdo la esperancia 
si uated, Presiden, hace ecto: 

que a las szsiones se pida, 
por cada entreda, estos precios: 
un pito por galerida 
y por tribuna, tres pesios. 

Nos ira recontra bien, 
ya que p i  idea no es boba: 
i le haremos la competen  
a la Olvido y a Cordoba! 

NERUDO 2.0 PERALOZA. 
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CON SU LEY de Emergencia en la ma- concentracioncitas bClicas, el que se va a 
no, don Mandantunio toc6 el timbre, apa- poner bClico voy a ser yo y les hago inves- 
reciendo su Ministro sin cartera. tigar de veras todas las irregularidades en 

-Acaramelado joven Ruiz, digame, 10s servicios public~ds, empezando por La- 
iquien manda el @ q u e ?  vaderos.. . 

-Hasta ahora, nadie, don Mandantonio. -Okey, don Mandantonio. 
I 

-iConque el marmaducado y el 
contrerado se permitian dictar- 
me  normas de conductas!, jno? 
Pero ahora que 'voy a ponerme 
10s nantalones veremos uuikn vu 

-En efectu, per0 aho- 
ra lo' voy a mandar yo 
gracias a, estus 42 ar- 
ticulos de emergencia. 

--M&nde, entonces.. . 
P o r  primera provi- 

dencia se va a ir donde 
Eliecer Mejidas y donde 
don Marma, y les dice 
de mi parte que si sus 
respect ivas mili tancias 
no se portan como nifii- 
tos buenos, les reestruc- 
turo las pegas. . 

-Si, don Mandanto- 
nio. 

-Digales tambiCn 
. que si me vienen, con 



h 

--Corn0 mi Jcn-nada Unica ha te- -4Pero aguantar$ tanto tiempo 
nido un 6xito sin igual, dctntro de sin comida? 
PGCQ voy a poner en prhtica la Jar- -Si eso de comer cada 24 horas 
nada Rmontralinica. se irepitiera durante toda la sema- 

-Muy interesante. na, el verdejado se enfermaria del 
4 e  he dicho: Lqor qu6 trabajar est6mago; pero como en este cas0 

48 horas repartidas en una semana? se trata de hacerlo ~ i c a m e n t e  dos 
Ant? el pupitre del PrOfeSOr T O -  p o r  qub no trabajar de un viaje dias en la semana. .. 

paze se prepara a rendir emmen de esas 48 horas? Tal es mi futuro pro- -Y en 10s 5 dias que 10s empba- 
chpi  el inventor de la Jornada yecto. Se empezad la jornada el dos van a pasar sin trabajo, jen que 
Unica. lunes a las 6 de la mafiana y se ter- se van a entretener? 

-iSu nombre. jwen y fotog6nlcO minad el miercoles, tambien a las -Voy a gestionar con quien co- 
alumno? 6 de la mafiana. rresponda que en el Hip6dromo 

-Radul Honestos Beltramil, Mi- -jBeneficio.s que renortar& esta Fiscal se efectuen carreras todos 10s 
nistro del Interior y pariente cer- nueva jornada? dias de la semana, menos el lunes 
can0 de don Mandantonio. AdemBs, 4 u c h o s  y enormes. Dsde luego, y el martes, que se dedicar&n a1 tra- 
soy mtkiico, per0 con licencia, de la 6se de levantarse 10s lunes a las 5 bajo. 
CaJa de lEE.pP. y dos PP. m h ,  con de la madrugsda, pmpararse un po- -jNo ser$ em fomentar el vicio? 
el sueldo irrisorio de un plto anUal. rridege y partir para la oficina, es -iPor el contrario! Eso ser& 

-jAl&n otro titulo? . algo que hace muy bien a la salud. ayudar a1 foment0 de la raza caba- 
-Me $basta y me sobra con sm el -Tiene razon. llar y alejar a1 pueblo de las canti- 

Inventor de la Jornada Unica. 4 o m o  a las 6 de la mafiana no nas, ya que, como en el HipMromo 
S e r o ,  se@in “\El Beato austra- salen aun las idiferentes gondolas pe$der& hasta la camisa, no tendrh 

do”, Csa es la’calamidsd m8s grande todos 10s emuleados tendrhn que dinero para ir a ponerle entre pera 
que se baya inventado ... irse a patita a sus ocupaciones y se y bigote. 

--Se@n ese diario. E ~ I  “La low’ evitarh, asi, esa patilla de las aglo- Y hasta aqui el exrtmen de don 
y en “La Raci6n”. sm. embargo, Ar- meraciones. Honestos Beltramil. Por supuesto 
turo Riveros y chumingo MeYi me -i’Muy lindo! Siga usted. que merecio de parte del profesor iiknegiriquean a cada rato For mi -4 las 6 de la mafiana del mar- Topaze sus m h  calmsas felicita- 
Jornada. . . k s ,  el empleado se come wu peque- ciones y la mejor votacion que pue- -Muy bien. joven. i‘Proyectos pa- fia colacion, y a las 6 del rniercoles de d&rsela a un alumno tan apro- 
i d  el futuro? 

L A  P O L I T I C A ,  L A  L I T E R A T U R A  Y E L  A R T E  E N  

C I E N  C A R I C A T U R A S  D E  R Q M E R A  
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TALQTJIKO autbntioo, de esos que 
ween ciegamente ea que ahora, 
cQn la guerra, no se debe decir Tal- 
c&, Paris y bndres  sino que Talca, 
Talca y Talca, el sonador Cruz Con- 
cha es un caballero sumam,enta 
conservador y lleno de plata por to- 
das partes. 

F ~ I  , ic tunaoi i  en el Circo Parla- 

nii~iital’io h d  sido cas1 iqual a la de 10s que siempre p x . m  (’1 (111’ I -  
de Bcrnardo O’Higgms. Uno y OtrO, mo e invitan a sus amiqos 5 a lor 
es decir, don Cruz Concha y lese amigos de sus amigos tambieii. 
Padre de la Patria, &an en el Se- Personalmenbe, es un hombre 
nado. Uno arriba, sobe la mesa simp&tico, amable y cuyas mane- 
dirsctiva, y el otro en 10s bancos de ras no se cornpaginan ni se com- 
10s HH. peluccmes. Don Bernardo, padecen eon la dureza de sus ex- 
acaso por estar retratado en zlll tericndades faciales (iQut5 tal?). 
cuadro, no habla nada. Y don Er- Por derto que, como pelucon, ri. 
nesto, en su asiento, tamlwco.. . co y talquino, tiene Merras en que 

FWQ, en cambio, ‘don Ermsto par- siembra trigo, papas, arvqas y 
tbipa en las votaciones y lo hace otros pr0duct.m que sirven para ali- 
con entera disciplina, de acuerdo mentar a la verdejidad. 
siempre con b que ordenan 10s al- Los 5.000 de la dieta, a decir ver- 
tas paphbiles conservadores. dad, bien p a  falta.le hacen, pe- 
Es, ademhs, uno de 10s m&s espez- ro Si se 10s pagaran en raz6n de 

taculares jugadores Be cacho to su asisbencia a las funcionos del 
oubilete como le llaman 10s casti- Circo Parlamientario 10s tendria 
zcs) que haya nacido en las mAr- ya ganados. 
genes del Piduco. Lace cinco ‘ W e -  Por ahora, mientras no se im- 
nes”, full de ases, cuatro “cuadras” planbe ese nuevo sistema de remu- 
0 dos “tontos” sin mayor in-,oilte- nerac:oii pard 105 HH. legisladores, 
nientc.. Y pieida o gane el cacho. es con uiios 2’000 rc.tnria lo m&s bien 

,9(.:1: l i d p r ,  antoreha y cabeza ui- 
-si:,le del Comunismo no es aqui en 
Chile ninguna bicoca. Hay que vi- 
vir formandole boche al patronado, 
a1 burguesado, a1 imperialismo, a1 
neutralismo, a1 fascism0 y a una 
cantidad de otros “ismos” que cuen- 
tan con elementos poderosos de de- 
fensa individual y colectiva. 

Ademcis, ?my que estar presto pa- 
ra obedecer las directivas de Mos- 
c u  y adaptarlas a la mentalidad 
de 10s comunistas chilenos. 

El H .  Contreras Labarca es un 
ejemplar de caudillo. que, desde el 

punto de vista del C O T I L I ~ I I I ~ ~ I ~ O  I ( * -  
sulta tambiPn u n  caurlillo e le~r i -  
plar. Durante varios aiios ha  teni-  
do a su cargo h direccidn del P. C. 
y la ha desempeiiado con el talen-’ 
to  necesario para hacer de esa co- 
Eectividad polftica una fuer;cx de 
combate, ferreamente discip1inad:r. 
que resulta ya un peligro publicti 
para el burguesado del pais. 

Abogado, parlamientario en varios 
periodos, dcn Carlos ha sufrido pri- 
siones, confinamientos, deportacro- 
nes, etc., sin perder jamas su esfi- 
ritu combativo, su aficion a pronto- 

K I D  T E R R F N ‘ S T O .  -iTe voy a sucm Ea m i i ~ l r c ‘  
-Con tal yue me la saquis con JABON COPITO.  . 

- 

o t r  h i i t  l r i r r \  ii n pedrr Oarcos para 
dwia U R S S U L A .  

Formo aqui con la oposicion de 
medio mundo, el Frente Popu; ha 
hecho, una fantastica labor de pe- 
netracion en todos 10s partidos de 
izquierda y no ha querido nunca que 
el comunismo participe directamen- 
t e  en  La Administracion Publica. 
Gracias a esta medida sus correli- 
gzonarios ?ran logrado mantenerse 
a1 margen de las acusaciones, irrp- 
gularidades , y el consiguiente di- 
visionismo que provoca en  las or- 
ganizaciones politicas ‘la maman- 
durria fiscal. 
En la pista legislativa ha tenido 

boches ccn casi todos sus colegas; 
se ha echado al bolsillo a socialzs- 
tas, radicales y a veces tambien a 
los derechistas, que sienten POT e! 
H .  Contreras Labarca la misma s h -  
patia que usted, lector, siente por el 
Aceite de Castor. . 

Dado que es un artista Eimpio, 
tesonero y que da  mucho espec- 
tcic.ulo, este Senador por Santiago 
vale, en el Circo Parlamientarto, al- 
yo asi como 8.000 pesos nzensuales 

Talliezes de la ES1. A1 Dia. 
Eellavista 074 -- Sanliaqo. 









SCHNAKE.-i Bueno la mala 
suerte de 10s 'socialistas! Primero 
nos implantaron la J O P ~ Q ~ ~ B  lfnica 
y ahora nos suprimen la HWIIQ~O 
UniC5. . 
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LA J CA 
SI ,  es cierto que la Jornada 

Unica tiene cosas risibles; por 
ejemplo, el porridge con leche 
no habiendo leche, o el jamdn 
con huevos, cuando dste vale 
$ 1.20, y el jamdn, $ 28 el kilo. 

Per0 la Jornada Unica, Como 
lo ezpuso sobria y convincente- 
mente el Ministro del Interior, 
es un sacrificio que las circuns- 
tancias nos exigen, ya que ella 
soluciona u n  problema capital, 
como es el de la movilizacidn. 

tieron a1 nuevo horario . . . , por 
diez dias. Luego el ejemplo hizo 
presa en ellos, y soslayaron des- 
aprensivamente el sacrificio. 

Entretanto, las clases privile- 
giadas -la aristocratica y,la bu- 
rocratica- en  ningun momen- 
t o  pensaron cooperar a1 renun- 
ciamiento comun. Para la pri- 
mera, la colacion fut sdlo mo- 
ttvo de sabrosas burlns, aunque 

- -  
--fip--- 

nada una comisidn que se ver& 
obligada a aplicarle u n  olvida- 
do decreto-ley a 10s cdmodos 
funcionarios publicos para pri- 
varlos de automdvil. Entretanto, 
miles de ellos, mas sus esposas y 
nifios, consumen gratis y des- 
aprensivamente la bencina, cu- 
ya escasez oblig6 a la jornada 
del sacrificio. iY hasta hoy nin- 
gun ministro, ningzin subsecre- 
tario, ningun jefe  de servi- 
cio. ntnaun -suche dfortunado 

' Condderada bajo este aspetto de renuncida su coche, a su chd- 
necesidad, de urgencia extrema, fer, a su bencina, costeada por 
la jornada continua es invulne- el Estgdo! Como no comen po- 
Table y debe imponerse a la grt- rridge matutino 10s que durante 
ta politica y a las protestas que una centuria penaron de pobre- 
provoca el gigantesco, el inmen- za, y pard ellos la langosta es 
so egoisrno particular. la mrixima realidad izquierdis-. 

E l  egoismo. . .; he aqui el es- ta. 
collo donde se estrella el doctor ' E n  esta forma, el sacrificio 
Morales. Cuando dl solicit6 la pedido, implorado, razonado por 
atitorizacidn parlamentarfa, con- (1 no se le pedia colacidn, el doctor Morales, nadie 10 
to d e  inmediato con la acepta- Sin0 restrkci6n de holgan- otorga, pues cads cual, sin ex- 
cion de 10s honorables. Se les zas automovilisticas. Per0 ni CO- cepciones, ha querido pasarselo 
pedia u n  "si" e n  momentos de laron ni se restringiernn, y 10s vecino. 
apremio, y u n  si 10 da cualquier lustrosos coches de l U j 0  Se ali- y es porque nadie da el ejem- 
cludadano, sea congresal o no, nean en  desafiantes ristras en  es vivimos en un 
si el si no le vulnera sus princi- las carreras, en  los teatros, e n  mostruoso, elefantiasico egois- 
pios ni su comodidad. las calles del CentrO CZ la hora mo irrazonado, que es el amena- 

Se implant6 la jornada, per0 OCiOsa 3/ atrayente de laS C O m -  zante prolegdmeno de las deca- 
10s senadores se excluyeron V a s .  Tampoco la gente de pro dencia8 raciales, 
egoistamente de la obligacion quiso renunciar a su propfo 
que por ley le daban a tres pro- egoismo. 
vincias. Los diputados se some- iPero la burocracia! Hay desig- < TOPAZE. 

ET CHE BARNE .-Me inilemnicen 
o no me indemnicen, yo siempre 
fumo BLASON. 



TO 
UNA noticia espantosa, de 

bas que le pme:: 3 nn!! 13 
c x n e  de seflora de gallo, ha A Ab Q 

que tiem a 
su cargo las informaciones de 
Mme da . 

- 
side captada en fuentes su- - _ _ _  

DON VIEJACIO Y DON LAHIZODEOR0.-SE COME CONTRA 
EL REGIMEN.- EL IBRAISMO ASOMA LA CABEZA 

I Decimos est0 para que no I 

sea Ross!, la sensacidnal pis- 
ta  . 
OPINAN DON LAHIZODEQRQ 

Y DON VZEJACIO 
En sendos escritorios, con 

sendas lupas y cachimbas 
tambien sendas, don Viejacio 
y don Lahizodeoro, detectives 
supremos en cu&h5n conspi- 
raciones ibafiistas, recibieron 
a nuestro reportero que, con 
la nerviosidad m&s tremenda, 
les enter6 *del motivo de su 
visita. 

Escuch6 don Viejacio, y 
1uzg0: sirbitamente inspirado, 
exclam6 : 

-iLos ibafiistas quieren 
bothrsele 8 empleadas de la 
mano a1 Ministro Beltrairni- 
CO?. . . iEr, claro!. . . iEk 16gI- 
co!. . . jEs terrible!. . . (,Corn- 
prendes lo que eso significa, 
Lahizodeoro? . . . 

-jClaro que lo comprendo 
todo! -respondi6 el interpe- 
lado, y luego afiadid-: iDe 
que se trata?. . . 

-i Lahizodeoro, por la chi- 
ta! 4 i j o  entonoes don Vie- 
jacio-. iSi 10s i b a f i i s t a s  
quieren bothrsele a emplea- 
das de la mano a1 Ministro 
Beltratinico es‘ porque quieren 
hacerle la cama! . . . 

Nuestro reporkro tenia la 
pista. Y, tal como lo habian 
hcrho cii “La Raci6n”. la 

msotros Jrente a la casa de Toeica. 
M i  general va caminando tranqui- 
lamente cuando desde el segundo 
piso lo llaman y le dejan caer una 
escala de euerdas. LQuien? Toesca 
no p e d e  ser, porque mwio hace 
150 afios. 

tida de pata hecha por lo:; 
patrones. 

VARIAS BOLAS Y U N A  
PISTA 

Resulta,. como ibamos di- 
ciendo, que desde hace vario:; 
dias estaban circulando 1-11 - 
mores, vulgamente denomi- 
nados bolas, de que 10s cabe- 

‘cillas derechistas Y 10s cabe- 
-iSabe, M r .  Churchill?. , . V a  a ser dificil invadir el Conti- 

bones ibaiiktas querian bo- 
a empleadas de la ma- nente estando por medio el Canal de la Mancha. 

RO al Ministro Morales Bel- -iHombre!. . . Traiga inmediatamente un pan de Jabdn Co- trairnico. pito, tavamos el Canal, desaparece la Mancha y hacemos la in- 
Estas bo1a.s ya es patilla co- vasidn. 



m$s, que, por culpa de la Jor- 
nada Unica y de la colaci6n. 
habia subido mucho el orecio A! 

I UN FIRMANTE ENMASCARA&.- (SE VENDEN HUEVOS?. . . 
iNO!. , . iA LA OTRA ESQUINA! - RUIDOS Y MAS RUIDOS. 

- jL0 SABEMOS TODO! I 
comprar huevos P O ~  ahi Y que 
~ a , m ~ ~ ~ ~ ~ , l ~ ~ ~ n e s ~ y u t l h  
chist e an  ticons titucional. 

cuesti6n era seguirla hus- 
meando. 

COMXDA C O N T R A  EL 
R E G I M E N  

Por ahf, ‘en una casa de al- 
tos. nuestrd reportero sinti6 
mido ide cucharas, tenedorcs, 
platos y platillos. Desde afne- 
ra se sentia perfectamente 
que adentro de la casa habia 
gente comixdo. 

nistro que, en materia de r?- 
cetar comidas, viene a ser al- 
go asi como la, Tia Pepa de la 
chilenidad. 
. jNO!. . . iNo habia duda po- 
TibEe! . . . iEl ibafiismo estaba 
haciendo de las suyas!.. . 
iPobrfe del Regimen! 

UN XNFORME MUY 
C O N F I D E N C I A L  

Regrcs6 nuestro reportero. 

primzra vez que se  relinen. 
For el contrario, las reunio- 
nes fueron antenoche y ano- 
che y esta mafiana.. .”. 

El Profesor Topaze, leido 
que fuC el informe, opind que 
esto no era complot, sino CUP- 
ca . 
Y agr7g6: 
-Si ese complot fuera para 

reemplazar a ,don Beltraunico 
por el general Ibafiez nn (31 
Ministerio del Interior. w n : ~  
indispensable * q u i  se dkLrLr:l 

iotra loto setisacioturl de 10s cuatro complotados descubfertos pot el viejito Hevia, mas el quint0 c O ? ! ~ p b  
fado descubrerto pot nosotros! D@graciadamente este nizcc i-jqira&r zmpefiadr, en lleaar a Ibariez ul 
Gobiemo esta eninuscarado. Reparese c 6 ~ 0  e: hombre misterioso tfene un decreto listo para firmarlo: 
Se*h p3 que Eiquida a don Honestos Beltramil mru norncrar a1 general en su puesto? Acaso lo sepan en “La 
Racidn”. 

Nuestro reportero de Mo- tras su fructffera y detecti- un decreto aceptando la ~ e -  
neda, que res tan avispado vesca jornada, a las oficinas nuncia de uno y nombrando 
ccmo el de “La Raci6n”, sa- topacicas, y ahf se encontr6 en su reemplazo a1 otro.. . i,Y 
c6 su reloj y mir6 la bora. con la copia fie1 del informe ese decreto q u i h  va a fir- 
Eran las 10 de la noche. confidencial que, sobre esta marlo?. . . 

Se qued6 asombrado, livido misma conspiraci6n, habia FuC entonces que nuestra 
y patitieso. &Gent? que comia llzgado a poder de donv Vie- reportero mostrd unas fotos 

exclwivas y muy decidoras. 
iba contra la Pornada Unical El informe, corto, precis0 y Las damos en estas mismas 
’iContra la orden bel MinistrG‘ cancliiyenk, dice asi: p8ginas. 
Beltraunico, que quiere que “Anoche se reunieron a co- Ellas prueban que lo dieho 
toda la gente coma, haga pipf mer dos Osvaldos, uno con por don Viejacio y don La- 
y se acueste antes de las G do cachimba y el otro con auto- hizodeoro en “La Raei611”. 
la tarde! bas; a n  Boratado, un caballe- sobre el mentado complot 

Era, zn sfntesis, una comi- ro con matte y otro csballerb ibabista, es.la pura verdad. 
da contra el Regimen alimen- m&, y Bablaron todos del pe- Pero.. . , iq 11 i 6 n scrh el 
ticio recomendado por el Mi- niral Ibhfiez. Dijeron, ade- quinto complotado? 

-_ 2 las 10 de la noche?. . . jEso jacio y de ’don Lahizodeoro. 



DON MANDANTONI0.- Escarito, por no ha- 
llarlo capaz para el puesto, lo despojard de las 
charreteras de general de Fomento para dark 
10s galones de cabo de Industrias y Otras PZi- 
bticas. Y si no le gusta, lo deja. .  . 
SCHNARING.-iCdmo se le ocurre! Yo estare 

a su lado aunque no cuente con su confianza!. . . 

iYA est&! 
Todos sabiamos que una vez aprobada Y 

promulgada la Ley de Ernergencia, don Maii- 
dantonio iba a cortar por lo sano y a man- 
dar de veras. 

Pero lo qu:: la chilenidad se prqyntaba 
era: iquien ira a ser la primera victima? 

Y la vfctima m&s destacada, por lo que 
sabemos, va a ser el Ministro de Fomento: 
su ornnimodo poder que abzrcaba 10s Enjun- 
gaderk de Oro, la sobreproducci6n de calzd- 
do, la Siderurgia, 10s caminos d. AceveAo- 
Shaw, etc., va a quedar reducido a la m8u 
minima expresidn. 

En efecto, esthn listos para firmarse dos 
decretos; uno que manda a1 tacho a 10s Ex- 
juagaderos con el hermano de don Marma y 
todo; y otro, el m8s irnportant2, que die,- 

~~ - 
1 LA PRENSA AL SERVICIO DE L A  DEMOCRACIA 1 

EX mimero extraordinario de "SIC-ZAG", guc 1 
I preloaran Rlaua Alende II Arriagada Herrera. ?ern 

un magnifico apclrte de este gran semanario a la 
causa de 10s Democracias del mundo. 

m&s o menos mi: 
que don Escarit3 

Schnaking no es capaz para mantener so- 
bre sus hombros a todo el Fomento nacionstl, 
y segundo, que hay que dejar de ministro a1 
susodicho don Escarito, aunque sca de cual- 
quier cosa, 

"C o n s i d e r a n d 0: 

"DECRETO : 
"Suprimese el Mia  lsterio d e  <pornento, y 

todo lo que' a 61 atafie traslhdese a1 nuevo 
Ministerio de Esconomia; 

"D6jase a Escarito en el edificio donde 
funciona, su ministerio y dejasele el sueldo 
y el autombvil correspondiente, per0 nada 
m h  'que de simple Ministro de Industrias y 
Obras IPliblicas; 

"Preglintesele a Escarito si se conforma 
con este desaire, y si dice que no, suprima- 
sele, eliminesele y archfvesele entre !os re- 
cuerdos del fenecido Frente Popu." 

Elste a, tophcicos lectores,, el decreta que 
est& para la firma presidencial, y este es 
tambjkn el destino que le aguarda a don 
Escaritu: el de ya no ser m$s MiniStro de 
Fomento y serlo, en cambio, de Industrias, 
pzga anodina y anticuada. 

idceptarh don Escarito o renunciarh a 
un ministerio de segunda mano? 

That is the question, como decfa Sha- 
kespeare. 

C 

P 

CORCHO YAM 
EUeQRADQS POR L A ' C I A  CHILENA DE TABACQS 



0 

ECONOMIZANDO! 

Para un turco o para un chulo, 
rtqui, en Londres o en Madrid, 
la luz es un articulo 

de primera necestd. 

No es esta cuesti6n efimera: 
si hay que cocer las acelgas, 
es articulo de primera 

necesidad tambih el gas. 

Peru viene 'don RaU, 
con rapi,dez ,sin igual 
nos ra raciona la lul 
y m ra raciona el gal. 

Esta medid;, Les inicua 
o es, a1 contrqrio, delicia? 
A unos ha sacado picua 
y a otros ha muerto de risia. 

Ahi rva, para ahorrar, Ovidio, 
un consejo meritorio: 
es ya tan tan conocidio, 
que me lo s6 de memorio. -. 

j si iQaspar! gritas a *tu hijo, 
gritale ahora iTar! en seco. 
Que, te juro por Don Quijo, 
asi W habrk el ,gas ecu. (1) 

LQuiere economizar luz, 
mi don tan capaz Ministro? 
Pues yo Ire voy a dar,a Us. 
un consejo. iY todo listrol 

Bien: Apliqus esta medida, ' 

aunque time sus bembles: 
clausure la Maternida 
de todos 10s hospttoles. 

Pues alli, toda la vida, 
(lo asegura el doctor Bosch) 
se alumbra tanto de clida, 
como se alumbra de noch. - 

3 NERUDO 2.0 PE@ALO& 

(1) Nomizado. 

/ .  \ 

CUANDO US- 
ted meta la 

fiiistas, y ya 
sea ipresiden- 
te, director o 

gerente de un diario de Gobierno, use Guatas-it, 
y se aliviara del dolor. 

I 

BENJAZMIN MATTE.-En vista de que todos p t -  
den aumento de sueldo, y que no hay cdmo 
financiarlo, mds vale que me vaya. . . aliviolando. 



LA msca mas linda ck estos eso de la honestidad? En el Co- , -iThe razdn, don Morales: 
dias ha sido la de don Honesm misariato, acaso. . . son camaradas del camarada 
Morales Beltramil con don In- -MAS dificil ab, don Morales &3Chnaking! 
capaz Llona Reyes. Beltramil. -ora &i manda don 4igamCw. investigando. 

Y siguiercm: en la Caja de Co- 
el primer0 que en menos de un gestih no ise 'puede deck mada.; lo-ibn, en la de la Habib- * 

segundo, lo ha surrpendido de su hay que iavestigar cosillas mk c i h .  . . , Y atC. Per0 como todos 
puesto, y sin goaar de esa mise- antiguas.. .. a m  completamente izquierdis- 
ria de pita que g m a n  10s em- -&Y quibnes mandaban .en b la invesugacion no pudo se- 
Ipleada mtulicipales, fbcalm y ese entones glui? guir. Basta que a3guim dijo: - 
semifiscsles. -h mamhratas. -&Y en la. Mreccion de IPavi- 

guiente forma: nada: 10s cammadas de don M- --Alii msn%anea Un -0fiO: 

les Beltramfl, a las 6 de la ma- totables, -4Y (hay a i  cash feas? 
a n a ,  despu& de camerse un su- 2u.ciiera aer, entone% que -NO k; per0 m i e ~ t r ~  in- 
culento parri-, en el nunistee- &pgue&a,n& en la caja ~ g r a -  vestim ~'por qub no se smpende 
rio del Interior. Le dice a don ria.. , al Director de e58 repartici6nl 

-im lindo! Hay que ense- 
iiarle a esta genlte que estarnos 

Serrano Palma y a doli Cwa_me- 
dm capaoes y 10: 

hmestos; per0 pngS bonestas que- ibabrm, yo ha llegadn la ha- Uco. 
ba de hacer zu1 a m  getkcra4 icon 

jm primem a1 s-do, ba &do Gumucio Junim; y de su actual 

IA TOSC~ se gestionb eii 

Aparece don Rmesbs NLora- del y de don Ghambergo son in- Olma wYes..- 

si- -Entunces no podemos hacw mentacibn? 

--La* 'ocO* Crvttmelot 

--iBak rrt 

la Caja m a  -a un 'a- en d 

ime f!abf& *__^l_" 

q u i h  ernpe!mms? 
4311 10s Lavadelw de 60 no 

es idem todo lo que kU.. . 
- i M a l O ,  malo! TenM que 

apretar las clavijas... 
-Lo veo dificil: alli maadan 

el buque 10s c d i g i a w  de 
d m  Mama.. . 

-Entonces, ddthcb aplhmas 

-Bwca, Caramelo, 3ntsca. 
-Voy a lpemar an minuto.. . 

reaserda de esas cuestion- 
citas que ocurrimn en la Side- 
nbgica\de ValWa? 

-iYa me mer&! Se mspen- 
di6' Q CbIWga Jiatarre, . . Fmo, 
&no son socialistas? 

%.Upa\;w. 

Y don Uona Reyes se qual6 sin 
pega durante un ma. mora, 
una vez aclaradas 1 s  cosas, es- 
m e m o s  el fallo. Que si le es la- 
vorable, la izquierda se quede ca- 
Ugia. Y si le es contrasio, que 
tambibn se calle. 

Como ha hecho con tcIclas Sas 
irregularidades, ha& hoy dia. 

,4 

I 



A a ,  i 
DON Contreroff y don Marma estaban ya 

impacientes. Y el camarada IbAAese, de la 
Cetecheleconlolla, tambihn . jHasta cudndo 
se hacia ‘esperar e1 jefe rhdico? . . . CPor que 
motivo no llegaba adn a 2a reunidn de la di- 
rectiva suprema del Frente Ns4onrt.l Demo- 
crdtico? 

Se abri6 la p u d a  y aparwid un seAor al- 
to, moreno y de bast6n a1 braze. Era don Eli- 
xir Mejfas. 

Don Mama,  que lo conocia, lo saludd en tcb 
no muy campechano: 

-jQuihubo, pues, Elixir, oh?. . . LC6rnoi te 
va a vos?. . . 

-jUn momento!. . . --ttond don Elixir-, 
a mf no me vasfxa nadie! . . . 

El eamarada IbAfiese y don Contwroff 10 
miraron extradados. 
-No se moleste, camarada -dijo, en tono 

‘conciliador, el caudiklo de la Ceteche. 
Aqui don Elixir se enojd de veras. 
-jCamarada?. . . iMimn, el perla!. . . 1MA.s 

camarada serA usted! . . . 
El espanto iba creciendo en la ala. &De 

-iZ-€an de saber ustedes --c;Prit()- que 
>Presidente del Partido Radical sdg J;:! : . iy 
que no acepto ninguna clase de impcwfc& 
nes! . . . iY que aqui no ronca nadie m k  que 
yo! ... 

Se levant6 entonces don Contraoff y fue 
a darle expltcaciones a don Elixir.. . 

-iPero, Elfxircito, por la chupalla! . . . LPor 
que se molesta con nosotros?. . . j IEa habido 
aqui alguna dificultad? . . . , Laguna mala pa- 
labmvna?. . . , jalgdn mal modoff?. . . 

-iA mi *no me hable en .moscovita, so-vie- 
tic0 con anteojos! ...-, volvid a tronar don Eli- 
xir, mAs ?enojado que una dueAa de casa con 
Jornada Unica. 

Luego, en palabras pocas pero substancio- 
s&s, les dijo que si querian continuar con el 

ddnde habia salfdo ese caballero tan mal ge- 
nio y tan peleador?. . . 4QuC estaba haciendo 
en la reunibn?. . . 
Don Contreroff opt6 entonoes por inkme- 

Iarlo de frentdn: 

Zj3cutivs del Frente Nkeional Demoa%tico. 
Y estamos +rando al.Pr&denh del Par- 

‘ ‘--.tido Radical., i.De manera que t6W el som- 
brer6, el bastdn y la puerta! . , . 
No tomb dmmbrero  ni el bast& don 3 1 -  

xir, porque ya 1- k n f a  tornados, per0 en cam- 
bio agarrd la puerta y, quMndose adentro, 
la cerr6 de golpe. 

-iOiga, mfre! At@ et& SreUnidO el Iccnnitl) 

DON ELIXIR MEJIAS.- Me hard cargo de este huachfto e ha dejado b mi puetta esa 
pobre madre soltera, ,Pef?,p’e qzrl cmsljra quitarb toda semejanza f on el papt..  . 

Frente Nacional Democrhtico tenian que su- 
primir altiro eso de la ruptura con el Eje, las 
huelgas y todo el copucheo reqeetivo. Les 
dijo, ademb, que el Partido Radical se que- 
daba en el Frente siempre que el Partido 
mandara a1 m n t e  y no el Frente to manda- 
sa a a. Y que, si insistian en llevarle la con- 
treras a don Mamlantonio, el Partido Radi- 
cal iba a mandar al Freate :: k mbma mi& 
C h i C S  
, Don Contreroff y don M a m a  respondieron 
,qntancea que asf, con buenas palabras, era 
faci; !leg= a tln entendhiento. 
Y en  SO 





Echo su carrasp3ada y prosiguio: 
-+Para que me eligieron de mandata- 

rio las izquierdas? &Ah? &Pa pedirme pues- 
tos? Muy loa1 tendre que ser con ellas, 
per0 esto se acabo.. . 

Una paralisis colectiva de zstupor in- 
movilizo las actividades del pais: las huel- 
gas se suspendieron en el Norte, el barco 
para la Ursula se atasco camino del Mar 
de Azof, la Junta Central Radica ceso en 
sus copucheos, don Marma desperto, don 
Parcial postergb su actuacion en el Caupo- 
lican. Hasta en Lavaderos de Oro suspen- 
dieron por un momento las “irregularida- 
des”. 

-Desde aholra el que va a mandar S L ) ~  
yo. LOYEN? 

-Si., . k a l b u c i d  el pais. 
-EL SENADO ME P U S 0  LA PROA 

EN LO DE IBAREZ. EFTA E8 LA ULTIMA 
VEZ QUE AGUANTO QUE MARMATIU- 
QUE, QUE ELIDORO ESPASA, QUE AZO- 
CAR, QUE JIRON, ORTEGA, MOLLER, 
GUEVARA Y SINTRERAS NIBARCA ME 
HAGAN UNA PORQUERIA.. . 

. n  El Senado ea116 consternado. 
-iY todo el Congreso es una buena 

cagandurria! i iESA LEY DE EX’4EIEGEN- 

CIA ES UNA PORQUERIA, PER0 AUN. 
QUE SEA.CON ELLA HARE CAMINAR A 
EYTE PAIS DE TAL POR CUAL! ! . . . 

El pais bajb la vista. 
-NO AGUANTARE QUE SE BURLEN 

DE MIS MINISTROS Y-DE QUE EL PATI. 
LLUDO TOPAZE ECHE A LA CHACOZA 
A MIS FCTNCIONARIOS, 

(El profesor Topaze sonrid con bene. 
volencia. ) 

SE SOMETEN 0 SE VAN A LA PUNTA 
DE UN CUERNO. Y SI HAY PARCIALES 
MORAS\QUE SE ME BOTEN A TIESO, 

-EN CUANTO A LOS PARTIDOS, 0 

jFUERA CON LOS PARCIALES! 
(Don Parcial sintid ponerse livid0 sus 

morenos pigmentos.) 

LA DECLARO 0 NO LA DECLARO!!! 
LOYO EL SO BIGOTUDO DE MOSCU? 
LOYO? 

El orador echd una rzspirada, per0 tan 
fuerte, que se tragd el micrdfono y no pu- 
do segxir hablando. En cuanto a su hum- 
bre de confianza, sonrid y dijo: 

-La pura verdad que don Mandanto- 
nio es atro hombre.. . 

-i j jEN CUANTO A LA GUERRA, YO 

“ *  

h 

NAPOLEON.+Que de dolores de cabeza estara pasando LutS XVIII en su frono! Yo aqui, en 
carnbio, en Santa Elena, me rio de todos 10s dolores con eL tuljo de MEJORAL que he traido ... .. 

\ 



HACE afm, muchisimos phzo el funcionario. iY que jo enfcrmo hay en la Bene- 
&iios, una pila de caballeros hizo el funcionario? SE FIJO ficencia: 17 medicos radica- 
ricos se juntaron para formar SUELDO PARA AYUDAR A les, con 3 mil a1 mes; 172 en- 
una Junta de Beneficencia LOS POBRES. fermeros socialistas, con 2 mil 
Para SQcOrrer a una pila de Lo que se gastaba en suel- a1 mes; 1976 practicantes iZ 
indigentes pobres I dos le fue privada a1 indigen- quierdistas surtidos, can 1500 

Que don Fulano se rajaba te y a1 eiifermo. Cada pega a1 mes; 2,894 oficinistas fren- 
con 50 mil de 48 peniques, era una cama menos, cada tistas, c m  2,500 al mes. 

que don Mengano regalaba viatico un p u l m h  mbs que "Ese,gasto impide abrir sa- 
una casa, que don Perengano no tenfa reparation en el g& l s  de hQSpitaleS, teener c% 
costeaba 500 camas para hos- Taje de la salud, que es el hos- mas, inyecciones, algodbn, 
pitales, que d o b  Zutans or- pit&. (iQU6 figura retorica!, vendas y todo eleaento m6- 
ganizaba una colecta y apor- jno?). dim, por lo cual es miis me- 
taba medio millon para la jor que'el verdejo se vaya a 
Beneficenci.a. EL LECTOR. -Fero, des- mmir a Ea calle sin rnslestar 

Asi pasaron 10s afios, !a graciadamente, no solo el au- a la burxracia del estableci- 
entidad tuvo prestigio, bie- tor de este pairrafo h.8c.e figu- miento". 
nes materiales, 10s indigentes ras, sin0 que tambign se hi- EL LEmoR. -i,chas! ' jY a esto,llaman Beneficen- 

, I  

la 

ha expuesto la s i tuac ih  ac- - i ~ u 6  diablos!, 
tual de la Junta  de. Benefi- 

]Ah!. ., un dia la. Beneti- do con un poquito de pimien- 

"Para atender a un verde- verdad.. , 

, 

cenha pas6 a la tutela del Es- ta, puede resumirse a d :  
tado, a1 filhntropo lo reem 

no soh los mks exi- 

EL AUTOR. -La purit.2 

cencia, Y su  infome,  mcina- gentes de 10s indigentes? 



DOS jdvenes diputados, con- 
servadores y platu~dos, han pre- 
sentado a la consideracidn del 
Olorable Congreso el siguiente 
proyecto de ley: 

Consfderando: 
Que Rancagua es una dudad 
harto aburrida, y que 10s sets 
consemadores que en ella habt- 

tan se cabrean hasta la pared 
del frente; 

Que esos sets consemadores 
son grandes amfgos de ese juego 
gringo que se llama Lawn Ten- 
nts, 

Proponemos sacarle a1 pobre 
Fisco la sfgutente roncha: 

Que antes que renuncfe don 
Benjamin Matte Ele nos pro- 
porcione. unos cien mil del ala 
para construir una tremenda 
cancha de tennis para el %YuD 
Cachapoal” de Rancagua; 

Y que, pot favor, eso lo hagan 
luego, porque 10s seis beatos de 
por alla se van a aburrir, y, a lo 
mejor, se hacen socialistas. 

Nosotros soma deportistas, y, 

MENINGITIS ha habido toda ven, )en la porteria, casos comb 
la vida; idurente el regimen de estos: 
la chusma, del general, de don --Sefior, Lpodria hospitalizar 
Narma, de  One Step, y etc., etc. .a mi #cars mitad? 
Per0 en este regimen de 10s ho- -6Que $lene? 
nestos y 10s c’apaees a, la ya tan -Parwe que le .ha dado por 
ZangQrOhda meningitis se le ha tener otro cabro, nuevamente. 
dado mas importancia qu’e la ne- -Entonces, no se le.puede re- 
cesaria. cibir. Si se enferma de menin- 

Asi, por lejemplo, uz hospital, 
como es el Barros LUCQ, que tie- 
ne que atender una amplisima 
zona, ha sido dedicado hoy dia 
para atender unicamente a lois 
enfermos !de esa epidemia que 
dicen ataca al cerebro. 

Y como ten ese Hospital Barros 
Luco se dedican tan soio a aten- 
der b enfermedad de moda, se 

gitis ya seria otra c w .  
Y la pobre futura y nueva- 

mente madre de familia tiene 
que salir para otra parte. 
Y les wurre lo mismo a los en- 

fermos de peritonitis, broncomu- 
monia 9 cualquiera otra de esas 
enfermedades que hacen la for- 
tuna de 10s propietarios !de Pom- 
pas Funebres. 
Ya lo sabe, pues, lector, si quie- 

sobre todo, aficionados a &e que 
se trata de la defensa propia. 
Para nssotros, aquello de “vox 
populi, vox Dei” es una premisa. 
(LEst6 bien dicho?) 

Per0 lo que en este proyecto 
de esos d w  diputados conslerva- 
dores y ricos nos llama, la aten- 
c ih ,  es que esos cien mil del ala 
se lo pidan al Gobierno. Cumdo 
ellos, roquefelerescos que son, 
con ahorrarse das comidas en el 
Camera podrian regalarle a la 
ciudad de Rancagua una cancha 
de tennis de un valor de dm- 
ciertos mil pesos. 

&No es cierto, don Correa gr 
don Labbe? 

re ser atendido en ese hospital 
enfkrmese de meningitis. Que si 
se enferma de otra cosa, tendrh 
que ir a otro hospital, donde no 
serh recibido por falta de camas. 

En todo cas0 va mumto. 

Don Honestos Moral- Bsltra- 
mil, en vista de la escasez de 
bencina qule nos ahoga, Llam6 a 
don Pablito Ramirez J le dijo: 

-Necesito un detalle compl&o 
de 1 0 s  autos fbcalq que deben 

. ckoular y 110s que deben de que- 
dar para el cucho. / 

-;Con su amigo! 
Y don Pablo se volvi6 loco dan- 

do conocer su opini6n. Diio: 
-Dan Radd: en Chile hay 

mks autcrs fiscales que habitan- 
tes. Ek indispensable, put%, a fin 

de evitar este problema de la 
bencina, que unkamente transi- 
ten 10s siguientes coches: el au- 
to de don Manldantonio con Ca- 
m&, y el dell MinJstro del Inte- 
rior. ;Ah! H Eiempre que ese 
Ministra dell Interior sea don 
Carlos. IEe lo contrario, que ande 
tcdo el mundo a patita.. . 

‘fz como el gasrto de calzado vn 
a. ser 01 taita de grande. 10s se- 
fiores @gas de don Maira J de 
don Be Pic6 Cafias, se pondran 
las b o w .  



Mas de don Viejacio escuchd 
quit% invent6 la copucha. 

e 
- /AI  autot de este suceso, 
palabra, lo meto wesol 

iPorque este rumor i c i ~  w i o  
partib ..., desde el Ministerioi 

+ 
T0PAZE.-Don !da'ahatmcr, dcomo ha m d i d o  

E S  L A  6 LdUORACION DEL PIXENTON "FAI\'O" 41'0 INTERVIENE NADIE MAS QUE 
COMPARIA INDUSTRIAL VERA, S. A., illapel 
, Suficiente garantia de calidad g pureza. 



.a trasladar si fatan esos vehidos? 
, -it% va usted iuciendo. Joven 
Anonimo! Pew ST s&ue con esta 
claw de reswestas, =ria h e n o  qm? 
1s co rtam... 

-?,Que la cork? ... Sf. que 19 
Cork Eluprema ni de Apelaciones 

LIGANLE gallinhcea, o st5a.w de se metan conmigo. 
ave, a1 capaz de Justicia: el alumno -iBien. bien! iMuy Men! Enton- 
Anonimo Ortfizar Rojas. ces una pregzlntta trascendental: ?,a 

El profesor Topaze, que sa,& QW que llama usted Corte de A p W o -  
este ram0 es de cierta importancia, nes 
Quiere apretarle cla,vijas a1 emmi- -A W o s  ems vetexanos que se 
nado. Dice:- dedicaron a ,marme pop' la notlta 
-No del todo joven slumno, a las que les envie cuando nte Not! car- 

preguntrrs que voy a hacerk, p h -  go de este dnisterio. 
gale much ojo.. . -Vamos perfechmenk. Ahora. 

-iImposibke. Tratsndose de Jus- digame, ipor que pel6 Con la ya 
ticia, y siendo la )usticia ciega, no nombrada Corte? 
hay of0 que valga. -Yo estaba en la creencia de que 

-Muy bien. iQu6 entiende usted el Minlstro de Justicia era el pal0 
por traslado y rtuto? gmeso en Justicia en el pais; per0 

-iUna utopia! results que no soy na, ya que ser 
-Desenrbllese, que no lo !pescO. Ministro de Justicia no es ser el 
-Hoy dfa no pwde existir que -  mandsdor del buque de la Justicia 

110 de traslado v auto. m a u e  no en Chlle: se mandan ellas mismos. 

' .  

/ 

~ p o r  quB la Justfcb tiene que ser 
ciegs? Aarsa no hay en Chile pro- 
fesores ooulistas capaces y honestos 
de dejanle la vista con0 Dios man- 
da? 

-Asf e& LOtrO? 
Supr imir  ess patilla del Otto si. 
-?,Motives? 
-Porque en una querelb cual- 

quiera el contrimante dice no, el 
otro si queda en otro no. Y que-  
llo pan% una pelea entre enamo- 
rados: que si, que no.. . 
Y par esta vez, pese a la debili- 

dad que el profesor Topaez time 
por todo~~esas  persow que han 
vkto la lm del dfa o de la noche en 
la ctudad de Concepci6n. el alumno 
reci6n examinado por mestro pro- 
fesor, ape= sal16 aprobado. 
Y que, como el ministro Puga del 

r6pimen anterior, siga usufructuan- 
do de su cargo hasta que don Man- 
dantonio cese en su preiidencia, 
allxi por el afio 1948. 

h a y  bencina, y 'no habiendo ben- 
cina no hay autos, ~y como se va -Una enormidad. El primero: 

-LProyectos para el futuro? 

I 
IZIPLEY.--iOh! iEsto si que ser increible: una pollita que pone esos tremendos huevos! 
T0PAZE.-ilncreible, pero cierto, M r .  Ripley! Porque se trata de la Polla de Beneficencia, que 

sortea-un milldn de pesos pasado mafiana, 2 de agosto. 
ENTERO: $ 200.- VZGE,SZMOI $ 10.- 



Don Marma y el Cerebro Ma- 
gico Chuiiiga salieron de 13s 
oficinas del Pe Ese, y se fueron 
caminando hasta la Moneda. 
Durante el trayecto dialegaban 
10s das viandantes. 
-Oiga, camarada Cerebro, iqu6 
cara le pongu a don Mandanto- 
nio? iSonrigente o seria? 

-&ria, porque el discurso y 
las declaraciones que hizo en el 
Puerto aconsejan tal actitud. 

-Y, jcomo lo saludo, Cerebro? 
&e dig0 “mmo est&” o “wmo 
le va”? 

4 m o  le va es m8s despec- 
tivo.. . 0 .  

Llegaron, entraron, es rarm 
una hora en la antesag Don 
Marma estudia el gesto; el 
Cerebro se hacia el que estaba 
pensando. Por fin don Carazne- 
10 les dijo: 

-Pasen, miren . . . 
Don Marma, todo ceiiudo, hizo 

una venia. 
4 m o  le va, Mandantonio. 

Con el Cerebro aqui presente 
hemos elaborado este Plan So- 
cialista para salvar a1 pais. El 
Cerebro dice que estl muy bien ... 

-LA ver? d j o  don Mandan- 
tonio. 

Ley6 el Plan hialista: rup- 
tura inmediata con el Eje, baja 
de 10s arrien#w, devolucion de 
las maquinas de cam, instala- 
c i h  de 10 mil faroles para col- 
gar burgueses, etc. Don Mandan- 
tonio miro a don Marma: 
-Mire -le dijo-, este Dlan es 

1 
1 

un plagio del que han h&ho ca- 
da tres meses ustedes 10s socia- hail prcocupado de realizarlo alguna vez? iHan trabajado en 

favor del pais? iLe han pagado 
listas tlrsde octubre del 38. iSe 

siquiera 10s sueldos a 10s perio- 
distas de “La Critlca”? 

Don Marma quiso sonreir. 
-NO. . . 

L A  NOVIA.-LTotnaste ya 10s pasajzs para nuestro viaje de 
luna de miel? 

EL NOVI0.-iClaro, amorcito mio! Aqui tengo dos plateas pa- 
ra el Teatro Principal, con las que daremos una vuelta a1 mundo 
y todo por ocho pitos. 

. . .E& cWte 110 tiene m b  de 5@ pdabras. usti& p e d e  ref& una 
parecklo, envielo a Cad& U, Santiio, Concurso T&m ]Principal. In- 
d$ue s~ n-bn y direccith para remitirk una .ent2mda. rirlLea @r un 
mas id su chi& sale pubtimdo. Si lo deses, publicaremos &In w s  ini- 
ciales. 

EI disk que se nos renita.&m tener *I&& ‘bpn el mea%ro prin- 
aiwl o con el m a m a  de la scum- anteriar. 

CARNET EH 0958032 

-LEntonces para gut5 me 
traen el mismo glan aiiejo e in- 
cumplido? iCreen que me van 
a engatusar con papelitas m h  
o menos o cerebros m&s o me- 
nos magicos? Chao, don Uarma. 

Don Marma perdio y a  toda 
circunspeccion. Ids  ojos se le 
llenaron de lagrimas, se echo a1 
suelo y sollozo: 

-iDon Mandantonio! Cierto 
que el plan es la misma patilla 
de siempre, per0 es que itengo 
miredo! La socia,listancia ve pe- 
ligrar sus puestos, I usted est6 
enojado con nosotros y Cerebro 
y yo creimos que con este pa- 
pelito.. . 

Don Mandandirun sonrid, 
comprensivo: era lo de siempre, 
paliques para mantener a1 bor- 
zutquiado en sus pegas. 

Vayase, don Marma; estCse 
tranquilo. Su papel de lider no 
peligra, porque le dejarC las pe- 
gas.. . 
H ya don Marry ni don Cere- 

bro pensaron mhs en’  el Plan, 
porque el otro plan les habia sa- 
lido a gusto de la milicictancia. 



"4 

. Llego la cani'pafia presidencial ii:irtos a su rxonstru.ccion. En 
de 1938, y el entonces periodista realidad, T a k a  .h,abia sido mas 
liiiarense ;pus0 todm "IS 'es- krremoteada antes, ,es dmecis, en 
fucnos, y su imprenta tambien, 1928, per0 seguia si,n rteconstruir- 
nl servicio ,d,e la candidatura de9 ;e. 
Frente Popu. L-a iniciativa. de dan. Ulises, tan 
Y fu6 :en ese .a!jedrez ekctore- beneficiosa para  esa provincia, 

1'0 uno ,de 10s peones qu'e, mo- le signific6 a 61, radical y bdo, 
vieiidose como tales, provooamn la senaturia . por Talca en .las 
1 .1  jaque-mate a monsieur Gus- elecciaones be 1941. 
t ave en el mactch presidencial. Ya ,en e l  Ci.pco Par%amien,tario, 

Consegui.da la vi,ctoria, el ~ e -  ademas ida ipronunciar dos dims- 
iior Corrtea y Cornea; gule es 1d.e Cursos politicos die esos que sa.can 
f i l i ac ih  raidica, fu4 nm4bra.do harts mncha., ha. tenido especial 
Intendente de ,la prowincia be  preocupa,cion ,para obtmer fon- 

E W E  caballero de  nombre tan Taka. dos d,estinad,os a oli3r.as piblicas, 
bomerico y H. Seimdor d,e la En eso >estaba, cuando, en m e -  pzl lwtes. mininos, etc, 
Rep~blica, '  fue en sus mocedades ro -de 1939, s.e produjo ,el .terre- FuC t:inlSi@n, por a1,gunos ,dia,3, 
un vulgar tip0 #de imp,re4nta. En m0to ,de las provincias ,del Sur. presi,dentr en ejercicio del Par- 
af,@cto, k n i a  alla en 'Linares una P a d  el tememoto y vin.0 la ley tido Radical, y t w o  el tino Sufi- 

. imprenta, y funid6 .el ,diario ''El de Reconstrumion. Don Ulises, cientr, para no pmnunciar nin- 
Heral'do':, en cuyas paginas, jm- que  c0:mo'funcionario 'no era na.- g b  ,di:s,cu-rw en el Cauupdickn, 
to a 10s avisos &e derias, cbm- dita $de quedado, Isgro que in-' Artists ssencillo, moldestlo, per0 
prarventas de  mipa les ,  realiza- corporaran a Ta1c.a ,entre las muY Capaz, en el actual elen,co 
ciones y olfertas de ernpleo, pi- provincias Bzmnificadas !pix el senatQTiaal. d.on Ulises justifica 
bli,caba sesudos editoriales .de in- terremoto chillanejo, Para 10s Ins 5 000 dl3 la .diets parlamien- 
ter6s publico. efect.7s de obtener fondos desti- taria. 

* 

r- 

Medico de fama, endocrindlo- ba 10s linrites del pelticonismo 
go, fildsofo, escrttor, conferen- criollo, jug llevado a1 Minislerio 
cista, vitaminologo, bergsoniano, de Salubridad. 
maraiionista, cardidlogo, artista, En tal caractere present6 a1 
tisidlogo, etc etc., el H .  Cruz Cowreso su proyecto de Ley de 
Coke es, ademas, apostdlico, via- Medicina Preventiva, que jug 
jero y polemista. aprobado con el aplauso de toda 

Don Eduardo, aunque parezca la verdejancfa. 
mentira, es beat0 autintico, muy Mas adelante, derro tdo  por 
regaldn de ia  .ger.te bien, que don Precio Minimo Venegas, en 
tiene automdvit, f u m a  cigarrillos una lucha senatorial, se repitid 
americanos y da bailes de estre- la candidatura, en  marzo de ' 

no en sociedad. 1941 y obtuvo una formidable 
M a s  dun. La memoria- que cantidad de votos y la senaturia, 

present6 para rscibirse de d- . ademas. 
dfco la dsdico a su bisabuelo, el E n  febrero de este aiio le an- 
vizconde Lasseube, que Jug el duvo bordeando a la candidatu- , 
midico de cabecera del, rey ra presidencial, pero 10s dirigen- 
Luis XVIII ,  alla en  Paris de tes pelucones, a1 estilo del Hi-  
Francia. pddTomo, "lo echaron p'atras", 

E n  cambio, el biznieto que ese cosa que a don Eduardo no le ha 
caballero tiene aqui en  Chile ha parecido nada de bien. 
sido el.#rnkdico gratuito ,de Eas Por ahora, junto con su acti- 
clases humildes, cuyos problemas vidad parlamientaria, que es in- 
conoce muy a fondo, muchisimo tensa y efectiva, el H .  Cruz Coke a la Medicitl(l I'rct.ctltipo. c , ~ t c  
mas a fondo 'que un cardumen esta dedicado a dar conferencias puede llegar a ser su caballo d e  
de politicos que dicen romperse sobre el fildsofo Bergson y sus batalla para una futura eleccidn 
todos por el pueblo. . yerbas. presldencial. 

Hace pocos afios, cuando ya la -Vale, en  cuanto a legislador, 
f ama  de don Eduardo traspasa- proyecto de ley, complementario $ 7399.90, precio de realization. 

Hanlhuo. 

Tiene, ademcis, en  estudio un 

Tallcrcr de  IR Rd#. AI Din. 
Hallarlata 0 7 1  , - 



TANTO TlRO LA CUERBA.. . 

EL VIEJITO HEVIA.- 
que te va a Ilegaa!. . , 

Si  
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i 
NO lo dig0 yo sin0 que lo ha nos semicios p~blicos; tambi4n Y a  sabemos e n  qut consisten 

2) e n i d o aseverando el Primer es urgente reemplazar hombres estas “COmpenSaCiOneS”: ofrecen 
Mandatario desde el dia e n  que .  sin condiciones pot otros eficaces el apoyo de sus partidos a1 Go- 
asumiii el poder: si no se afron- y activos; asimismo, urge SU- bierno, a la Patria, a cambio de 
ta  con energia y prontitud la si- primir o restar importancia a 10s puestos tales y cuales. Nego- 
tuacidn, nos veremos abocados a ciertas entidades y simplifkar a1 cian nuestro presente, mercan el 
una espantosa crisis. m .h imum la engorrosa maquina- porvenir colectivo por puestos, 

puestos, puestos. . . Es el trueque 
de esta crisis es.que se han apro- desenfadado, hecho a toda luz, 
bado leyes especiales, se ha ais- 
curseado, se .ha ofrecido a1 Go- Y es tambiSn el chantaje, por- 
bierno el apoyo incondicional de que ofrecer a cambio de diner0 
10s hombres, las instituciones y y de influencias 10s votos del 
10s partidos. ,A1 grito de alarma parlamento, cuando ’ el pais 10s 
se ha respondido a1 unison0 con necesita espontiineos, no merece 
promesas de sacrificio, de sobrie- otro nombre. 
dad y de patriotismo, Pero lo peor, lo triste, lo desga- 

Palabras, palabras, palabras ... ’ rrador es que se acepta ese ne- 
gociado con una naturalidad que 
espanta. Y a este chantaje he- 

Porque e n  10s alas de la sema- 
nu que-corre y en los postreros de 
la anterior, yo, y conmigo aque- cho a la Patrta e n  momentos de 
110s que tienen ofos y ven, hemos angustia se le titula ‘rconversd- 
podido comprobar de qui  mane- de izquierda, veydadeyos admi- c f o m s  Politicas”- 
Ya eStdn ViVOS atin 10s apetit0S nistradores de la burocracia de E n  .nerdad que a la Ley de 
personales, y c6mo to$ intereses sus colectividades, no descansan Emergencia debid seguirra Una 
comunes se ven pospuestos a las buscando “compensaciones” ante ley de decenda. Porque la falta 
impu’dorosas solicitaciones de or- la inminencia de 10s cambfos mi- de .pudor. terminad Po‘ 
den politico. nisteriales, .del reajuste adminis- arruinar todas !as iniciativas Y 

aqrupar en nuevas formas algu- activldades nacionales. 

Para contrarrestar 10s efectos ria estatal. 
Pero* NUB ha pasado? 
Quk,,los dirigentes de partidos sin pudores nf verguenzas. 

__ 

Ha y necesidad, parece, de trativo, del nuevo impalso a laS todos loS sacrificios* 
TOPAZE 

I 

DON JERONlYO MENDEZ.  
-Vaya o no vaya de Emba- 
jador a Lima, siempre fumb 
BLASON. 



-Camilo, UCvale este “plat0 
fuerte” a Honestos Beltramil. 

El hombre de confianza cum- 
plio el ‘encargo, y fue asi como 
don Honestos se encontro con el 
“plato fuerte” que era el siguien- 
te mensaje: 

“Honwtos: he decidido reor- 
ganizar mi gabinete mio, dejan- 
do nada m& que a 10s miLs ca- 
paces y a ti. Los incapaces, a 10s 
que te ruego l’es des el desahucio 
en mi nombre, son: el Incapaz de 
Salubridad, el Incapa.8 de Agri- 

. 

’ 

MICIFUZ. --iQuS harctn en 
20s tejados 10s capaces de Agri- 
cultura, de Salubridad. y de Jus- 
ticia? 
MININNA. -Acaso se deba a 

que estdn p’al gato. . . 

cultura, el Incapaz de Fomiento 
y el In,capaz d.e Justicia. Que la 
colacidn te aproveche.4Fdo.l- 
MANDANTONIQ. ” 

Y vino la peor jornada qne ha 
tenido que afrontar el Ministrc 
Beltramil. Se fue a1 Ministerio de 
Justicia, a pie, por lo dJe1 racio. 
namiento. Alli estaba don Ortu- 
zar. 3Eabh que dark la mticia 
con delicadeza. Y dijo don HO 
nestos: 

-iBuena cosa, buena cosa! 
~ A s i  es que se va del Ministerio 
don? En fin, lo siento.. . 

Y mientras don Ortuzar que- 
daba como quien ve visiones, don 
Honestos se fue a1 Ministerio de 

4 i ,  pues.. ., Lno va a renun- 
ciar a la pega? Acuerdese de que 
se va a suprimir este Ministerio. 
Chao.. . 

Y cumplido el segundo encar- 
go, se fut! a Agricultura, asimis- 
mo en calidad de peat6n. Alli, en 
medio de boLsas $e agua callen- 
te y tosiendo y carraspeando, es- 
:aba ‘don Reliquio Medina. 
-~lh manera que asi es la co- 

sa? GQue deja el puesto, don Re- 
liquio? Acabo de imponerme de 
su ren,uncia . . . 

-+Fer0 si no he renunciado! 

dad, para lo cual tom6 un tran- 
via. El doctor Escudero eswba 
abriendo un frasco dse sulfadia- 
mina cuando aparecio don Ho- 
nestos, que le dijo: 

-LA ver? Saque la lengua.. . 
El Ministro sac6 la lengua, y 

don Honestos dijo: 
+Malo, malo! La tienge sucia; 

y esos vomitos, y ese dolor de ca- 
beza, y esa fiebre.. . 

+Si estoy sano y bueno! 
-No; est8 con meningitis. Va- 

ya s, acostarse o si no vaya a ba- 
fiarse . . . 

-Mi Pero lo emparedado.. que le llevaron . fueron 
. 10s acuerdos de 10s partidm Ra- 
dico, Sociolisto y Mamocratico, 
10s que aceptaban que renuncia- 
ran 10s ministros aludidos a cam- 
bio de 678.943 direcciones genera- 
les, siete millones 843 mil subse- 
cretarias, 345.678 lembajadas y 
otras “c0ml)ensaciones” por el 
estjlo. 

Y alli estan 10s ministros toda- 
via, en sus puestos, esperando el 
“arreglito”. 
iY Verdejo? Okey, gracias. 



-Las sagradas escrituras, 

-No, hermano: las sagra- 
querran dc ir. .  . 
das letras.. . 
Y tanto el doctor Durando 

como el doctor Girones nos 
explicaron: el atetsmo nos te- 
nia reventados. LHacia do mi- 
rar? LA qui6n. recurrir? Y de 
pronto esas palabras de la 
oraci6n: “perdbnanos nues- 
tras deudas”, hicieron presa 
en ellos. Fueron .a1 convent0 
Domlnlco, se confesaron de 
sus pecados y aceptaron una 
penltencla. 

-Gracias a 10s padres do- 
mlnlcas pudimos sacar uno 
de nosotros 140 mil almas del 
puqatorio, y el otro 200 mil ... 
-LY esas almas es th  res- 

catadas por 10s siglos de 10s 
siglos? 

-No, por noventa dias, co- 
mo las letras de cambio. 

-dDe manera que se meten 
de frailes? 

-Nos metemos de moch os... 

En igual cas0 est& don Mar- 
ma, segtin asegura “El Chile- 
no”: en deuda con 10s padres 
Qomlnicos. Tarnbien 61 debe 
rescatar 200 mil almas del 
purgatoriqantes de 30 dias. 
-hLo harh? -le pregunta- 

mbs a1 cerebro magic0 socio. 
listo. 

--Tfene que hacerlo, porque 

mar 10s hdbitos, aqui tienes una disciplina y un rosario. -i C6mo! , ~Los  reverendos 
padres dominicos son protes- 
tantes? el rosario no me gusta por las “cuentas”. 

EL PADRE DOMINZCO. -Hermano Marma, y a  que vas a to- si no vendr. el protesto.. . 
FRAY MARMA. -Ilkme la disciplina no mas, padre, mire que 

LA divisi6n de la familia -dY es cierto que el rervor -Asi a1 menos se 10s exige 

Nos fuimos sin entender na- 
-Es cierto; Ias sagradas le- da. Y ustedes, ilas paran, a- 

eclesifstica debe haber afli- rellgioso ha hecho presa en el obispo Cifuentes. 
gido a muchos cat6Hcos, y con ustedes? 
sobrada raz6n. Sin embargo, 
estas a l m s  deben alegrarse tras han obrado en nosotros. timados lectors? 
porque esa divisidn ha per- 
mitido saber que algunos em- 
pedernidos enemigos de la 
Igksia han entrado por el 
buen camino y estan prontos 
a entrarse de padres *en el con- 
vento de 10s Dominicos. 

Un hermano tres puntos 
suspensivos fut! quien nos di6 . 
la sensacional noticia: 

-6Stiben que don Floro Du- 
rando y el doctor Girones se 
. meten de hermanas mochos? 

?? apretamos hacia el Sen%- 
do. All1 estaban ambos rezan- 
do el “YO pecador”. Una pre- 
gunt’a relampago: 

-dUstedes son ateos, doc- 
tores? 

-Con el favor de santo DO-  
mingo de iGuzm&n Dinator. 

- -iiiNO!!I 

-1Per0, mozo, yo le pedi vino blanco y me trae tinto!. . . 
--1Y qui importa, seiior?. . . Lbvelo con Jab& COPITO y que- 

dar& blanco. 



m, Dr. Ed. Jas. Ir?ne, de Cincinnati, Ohio, ha enviado a “TOPAZE’ el poerna pansfnericanista que re- 
producirnos y que publicamos como un homenaje a la politicz del bum vecino.. . literano. 

EL MATRIMONIO DE LAS AMERICAS 

Las AmCricas deben mantenerse unidas 
En uni6n grande y fuerte, 
En la paz o en la guerra, 
iNOSotrOs MOS Clebemos cantar una sola can- 

[ciitn! 

Una canci6n de poderosa Victoria r 

(Duradera y hermosa) 
Las Naciones Americanas deben quedar libres 
icon jubilo y satisfechas, sobre todo! 

Entonces, un largo viva Chile y sus aliados: 
( t os  EE. W. y tados 10s olros) 
El matrimonio de 10s “hot-dogs” con humitas 

C calien tes 
Quedarh unidas como’ hermana y hermano. 

Dr. Ed. Jas Irvine 
25 Opera Place 
Cincinnati, Ohio. 



AH1 estaban todos, bien Qued6se don Mandantonio exclam6, a su vez, el ancia- 
arropaditos, con un gran bra- ,de una pieza. ?,A que debiase nito Yhvar-. iAh, 10s coches 
sero a1 medio y bolsas de agua tan extraAa recepci6n?. ' . En de pwta! . .*. jAh,  la crinoli- 
caliente por todas partes, es- realidad, trathndose de un na!. . . j A h ,  las tisanas bien 
peramlo a don Mandantonio Sal6n Rojo, 61 crefa que esa calientes y las nifias .con 
en el Sal6n Rojo del Club de era algo as1 como la Casa manto, ah!. . . 
la Uni6n. America, flor y nata del Co- El general Breba tom6 des- 

Don Chumingo Hlstorihte- munismo. Pero.. . puks la palabra y se pus0 a 
gut, don Ricardo Cox Cucha- Don 'Chumingo HistoriBte- contar algunas anecdotas de 
Cucha, el veteranito BreSa y gui, con sus 787 afios a cuss- la. Quintrala. 
otros veinte 'caballeros m&i se -Lusted conoci6 a la @in- 
disponfan a recibir la visita trala, oiga general? apre- 
del sucmur de O'Higgins, Bal- gunt6, c lleno de asombro, el 
maceda, ISanta (Maria y Barros 
Luco en el sill6n pmidencial. 
Se abri6 la puerta del Sa- 

. 

Don Manduntonto rodeado de Ius venerable8 reliquids del Saldn Rolo, durante la anaftalinada 
recepcidn de que se le him objeto en este uenerable rectnto der Club de la Unidn. 

k5n Rojo y entr6, antes que tas, se erica-6 de sacarlo del Primer Mandantonio de la 
don Mandantonio, una fer02 error. Naci6n. 
corriente de aire. El jatchis- -iM a n d an t o n  i 0, p 0 r -A la Quintrala persond- 
seo! fuC general. Toms, ca- Ross!. . . i"& que e m  joven mente, no. Pen, fui muy ami- 
rrasperas, temblor de dientes e inexpeTb0, vas por mal ca- go de una tfa de ella, la Cha- 
y sonar de narices xcibieron, mino!. . . i'& va a pasar lo rito Lirperguer.. . 
en venerable marcha triun- mismo que le pas6 a un con- Volvi6 8 tomar la palabra 
tal, a1 Jefe del Estado. pafiero de oficina que tuve go, don Ricardo aOx, contando 

D o n  Mandantonio e n t r  6 en 1814, y que llevaba metido casas de Cucha-Cucha, y j a  
despu4s y, pufio en alto, grit6: en la cabeza el microbio de no la solt6 mb. 

-iViva el Partido Comu- la Revoluci6n Francesa! . . . Cinco minuta despu+s don 
nista!. . . iViva la Urss! -iTal come mi primo Jose Mandantonio qufso despedir- 

El viejado ,se pus0 de pie Francisco\ Cucha-Cucha! - se. FUC inlitil, SW cuntertu- 
como dn $010 hombre, y esta- terci6 el viejito Cox MBndez, lios del Saldn Rojo, que en 
116 un coro de protestas: aludiendo a un pariente su- conjunto suman algo asi co- 

-iRevolucfonario!. . . iBU- yo, cornpaBern de juegos in- mo catoroe siglm, se habian 
baino! . . . ilibrepensador!. . . fantiles, que habia tomado quedado dormidas.. . 
iPartidario del Matrimonio parte en la batalla de Las Y asi don Mandantonio pu- 
Civil! . . . jRadical! . . . ilwta- Termbpilas. sb tCrmino a la vhita que hi- 
rriento! . . . +La culpa de todo Is tie- zo, el otro dia, 81 Sal6n Rojo 
tro! ... iJotabechero!.., . ne el fenwx.mil a vapor! - del Club de la Uni6n. 

* 

iM a t t agallbme- 

0 

http://fenwx.mil


-iPLame la escoba para barrer la al- 

-Dame un paflito para limpiar las si- 

-LCompraron la docena de dalias que 

-Y el champafia, Lest& listo? 
-6Sacaron en limpio 10s discursos? 
-?,Los tradujeron a1 franc&? 

fombra! 

11s.. . 
encargue para adornar el salbn? 

................................ 
Todo esto, .topazado nacidnal, sucedfa el 

miercoles, a eso de las 6 $de la tarde, en el 
dfrectorio departamental del Partido Liberal. 

LPor que?, preguntarhn ustedes. 
iHum, la media pregunta! Porque a las 

siete en punto de la tarde la Asanrblea L2.p 
ral de Santiago recibfa a monsieur Gustave 
Ross de la Saint&? Marie, asamblefsta de la 
8.a comuna. jLes parece poco? 

-&Le ponemos silla de balanza? 
-6Quiere un sillitn, m&s mejor? 
Y despues vinieron 10s discursos, el 

champafiazo, 10s proyectos. Y luego las pre- 
guntas: 

-&Es cierto que va a ser ministro, mon- 
sieur Gustave? 

-&Chiindo, monsieur Gustave? 
-LDe Hacienda, monsieur Gustave? 
-LY 10s problemas, monsieur Gustave? 
-&Y las solucionqs, monsieur Gustave? 
Y: monsieur Qustave sonrefa, hablaba, 

daba palmaditas en las espaldas, contaba , 

cuentos cochinos. En fin, una apotieosiS. 
Y asf transeurrib la tarde inolvidable en 

que la Asamblea Liberal de Santiago recibiit 
a1 asambleista de !a 8.a mmuna. 

..' ., 

................................ 
Y llegd monsieur Gustave. El joven pw- 

ddente, don Carlos Atienda Pedraza, estaba 
recien afeitado, recien cortado de pel0 y con 
la ternada dominguera. Relacientes zapatos 
de charol eoapletaban su atavio, adem& de 
una oorbata de seda color gris perla. 

te.. . iLas siete! Y aparecf6 don Gustave en 
la puerta. 174 sonrisas apuntaron en las 174 
bocas all1 presentes. 174 espaldas se curva- 
Ton, 174 genuflexiones hasta el suelo. 

Dos para las siete. ... uno para las sie- 

-Monsieur Gmtave ... 
-i Monsieur Gustave ! 
-i IMONSIEXJFt GUSTAVE! ! . 
Y monsieur Gustave, que ha aprendido 

mucho de tres aflos a esta parte, en vez de 
esa parquedad para hablar que lo caracteri- 
26 antes del 25 *de octvbre del 38, lucib ijna 
magnffica amabilidad. 

iCSrlitos, mi querido amigo. Conque 
usted es .el presidente de la asamblea, jrer- 
dad? iOuAnh me alegro, mi querido amigo! 
LY que es de su pap&? LY de sus tios Atien- 
?&$? 
. En =to vi6 a don Radul. Una l&grims 
apuntb en lcqojos del asambleista de la 8.a 
comuna. 

-iRadul, mon cher ami ! 
Un abrazo, aplausos de 10s 174 asisten- 

tes. Y luego la voz tiritona, emocionada, bea- 
tlfica, extAtica del presidente Atienda Pe- 
draza. 

-jPasemos a1 salbn? 
-Pasem- a1 salbn.. . 
Y pasaron. iQU6 de atenciones para el 

' 
4 i e n t e s e  aqui, monsieur Gustave. 
-No, esta silla es mas blanda. 

asambleista de la 8.a comuna! 
GONZALEZ VON MAREES. - C o n  tanto tfem- 

po que he estado callado, la Cdmara y yo nos 
alisriolamos mucho . 





tida. P e r o 30 segundos ma3 tarde don 
Marma se metia a1 Palacio y se apersonaba 
a 10s economistas. 

DON MARMA. -iC6mo? iQu6?. . . ~ S U -  
primir a Milicic? iEstan malos de la azo- 
tea? Si se suprime a Milicic, el partida se 
pasa a la oposicion y yo me hsgo ibafiista 
como hace 15 aiios. 

(Callado el loro, don Benja borr6 la ta- 
cha y fuese don Marma.) 

Los economistas se miraron, y dijo don 
Mandantonio : 

-Benjazmin, dejemos 10s Lavaderos, por- 
que es preferible eso a la revolucion social. 
:,Que otra cosa podemos suprimir en vez de 
eM? 
Y o  creo que se pueden borrar del pre- 

supuesto una media docena de embajadas, 
unas dos docenas de plenipotencias y unos 
6 mil consulados, en Europa. . 

-iMagnifico! Con dejar la Embajada en 
Berlin y la de Londres, tenemos de mas en 
el Viejo Mundo. Tacha, Ministro, tacha. 

El lapiz rojo hizo izaz!, jZaZ!, y de hecho 
se produjo la economia de 1,589 millones. 
iQu6 descanso para el presupuesto que pa- 
ga tanto sueldo en oro! Per0 aparecio don 
Elixir Mejias . 

-Mandantonio, Mandantonio, iquo va- 
dis con tanta economia? &Que habeis he- 

cho de Pijeroa Anguita? 0 nos devoIv6is la 
Embajada en Madrid, las encargadurias de 
negacios en 10s paises ocupados y 10s consu- 
lados en el frente occidental, o le entrego la 
presidencia del partido a Parcial Moras. . . 

Esta vez el propio Mandantonio se encar- 
g6 de borrar las rayas rojas. 

Siguieron buscando. iQu6 suprimir? 
iDonde hacer economias? GComo hacer w- 
nomias de emergencia en un pais en emer- 
gencia? De repente leyeron una noticia en 
10s diarios: 

“El Juzgado del Trabajo de Taltal ha 
atendido durante el afio solamente 29 ca- 
sos. Atendiendo a 10s gas- del sueldo del 
juez, del secre, de la secra, del portero, del 
local, de la tinta, papel, etc., cada cas0 sale 
como a 55 mil pitos moneda legal”. 

-jHurra! -grit6 don Manc€antonio-. 
iAqui podemos hacer siquiera una ewno- 
mia! 
* Y fuQ a tachar, per0 en ese momento lle- 
gb de la Camara la siguiente noticia: 

“Por ser frentista el personal del Juzgado 
del Trabajo de Taltal, la mayoria de la Ca- 
mara acuerda mantener las pegas en refe- 
rencia” . 

Don Mandantonio se fu6 de espaldas y 
don Benjazmin doblo la Ley de  Emergen- 
cia y, danda, sin suspira, se la Wh6 SI bolsillo, 

METTERNICH. -Majestad. vara evitarle d0lOmS de cabeza a la monarqufas se ha hecho la 

LUIS XVIII. --P para evftarle dolores de cabeza: a todo el m u  n d o  ’ sc ha inventado el 
Sunta Altanza.. . 
MEJORAL. . . 
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ESTO ocurri6 en la tierra de las 
chirimoyas, de las iglesias y de Ga- 
briela Mistral: La Serena. 

Resulta que a1 matadero de esa 
ciudad llegaron unas seiioras vacas 
con una tos francamente alarman- 
te. Dijo el administrador de esa re- 
partici6n : 

-No es por levantarme el tarro, 
pero esas vacas esthn tuberculosas. 

-LEsth seguro? 
-Como don Morales Beltrami en 

Interior. Yo creo que, en vez de be- 
rieficiarlas, serfa mejor que se aco- 
gieran a la medicina preventiva.. . 

Todo indtil: las vacas fueron be- 
neficiadas, y el alcalde, don Pancho 
Arcos Cordero, por su cuenta y ries- 
go, se dedico a vender la carne. 

Pero 10s regidores serenenses, en 
especial el liberal don Edmundo To- 
ro, salio en defensa de las vacas. 

-La mrne de esas animalas es% 
tuberculosa. En consecuencia, no 
debe venderse. 

Mas, el alcalde, que dijo tambiBn 
entender en carnes, ya que es Cor- 
dero ipor la madre!, se mont6 en el 
sedor macho y vendio, no mBs, esa 
carne contaminada. 

U s  regidores, en pepe masa, se 
propusieron removerlo de su puesto, 
el de la carne y el de alcalde; recu- 
rrieron a la Corte; la Corte 10s Ile- 
vb en 10s tacos y mi sedor alcalde 
tuvo que abandonar la Alcaldia. 
iY don Pancho Arcos? Hombre, 

trathndose de un sefior de La Se- 
rena, sigue tan sereno. . . 

ESTO ocurrid hace ya algun tiem- 
PO: municipaleaba por aquel enton- 
ces don Ra fa  Pacheco S ty .  Como 
aquel diu amaneciese con sol, se dijo 
don Rafa:  

-Hay que celebrar este aconteci- 
miento en-debida forma. 

Y m a n w  pedir a; la BoBlZeria 
Zerbi seis mil witos en  chamwaane - I  

y whisky. 
Pasado algtin tientpo el dueiio del 

negocio mandd la'facturzta. u se le _ -  
contest6 : 

-Vuelva otro. diu. woraue el al- 
cald no esih en  el Munidpio. 

S&o don Pacheco S t y  de la Mu- 
nicipalidad; lleg6 el camarada Vi- 
dal Oltra, y la cuentecita sin can- 
celar. hhora, nuevamente, se la han  
pasado a d o n  Bannen, y ,  ique ha- 
bra contestado el alcalde-intenden- 
te? 

Nos tinca que esto: 
-iSeis mil pitos en lecores? E& 

toy curado de espanto desde que 
llegud a este Municipio. Asi, pues, 
que lo pague don Pacheco de su bol- 
sillo. 

Y esto nos true a la memoriu- lo 
que ocurre en un Sindicato Carbo- 
nifero del Sur, que se permite gas- 
tar nuda menos que dieciseis mil 
del ala / e n  perfumes! 

Los pesos de don Pach,eco no nos 
explicamos; pero estos diecisdis mil. 
si que tienen su razdn. Esta: como 
en  todos 10s sindicatos estan ocu- 
rriendo cosas muy ..., muy ... [ah,  
ya!, jcomprendieron? Bueno, esos 
pesos gastados en  perfumes son pa- 
ra que, cuando se revisen 10s libros 
del sindicato, no haya nuda que 
huela mal. 

SE encontraron en un sal6n de 
t6 del centro. Don Osvaldo Sa- 
gueso, ex director de Investigacio- 
nes, ingeria una aromhtfca taza de 
cafi, cunndo se le acercri, en son 
de batalXa, don Eleazar Vergara, ex 
c6nsul de Chile en Bremen. 

, 

Lo interpello: 
--El azar.. . 
--Eleazar serh, pues, cabro.. . 
-E1 azar nos ha puesto frente a 

frente, y vengo a pedirte explica- 
ciones. Ahora que no eres Director 
de Investigaciones, ipor quC no sa- 
les a la calle a tirarte un par de 
saltos conmigo? 
Y salieron. Per0 en el resultado 

del match, las versiones no esthn 
de acuerdo. Segiin don Sagiieso, las 
cosas ocurrieron asi: 

-Ese tal Vergara me ofendi6. Yo 
lo tom6 de la solapa, le pegu6 un 
estarnudo y todavia est& en la Asis- 
tencia, con diagncistico resewado. 
U don Eleazar, por su parte, narra 

10s hechos as& : 
-We tal Sagfieso me la estabo 

debiendo. Lo encontri en ese sa- 
lon, lo tom6 por la salapa, le pe- 
nu6 dos soplidos y ahi est& todavia 
el pobre, en el hospital, entre que 
estira y no estira la pata. 

En este combate, iquiin sali6 
pera'icln.do? Hemos hecho nuestras 
averiguaciones, y poaemos deck que, 
en reahlad, quien sali6 perdiendo 
fu6 el duefio del negocio, porque a 
ambos contendores, por salir a sa- 
carse la mugre a la calle, se les ol- 
via6 cancelar lo consumido. 
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A G O S T O  

Meten mas bulla que un Ford (1) 
por 10s tejados y patios. 
iNo tiene nada de eztraord 
si este es el mes de 10s gatios! 

La gata y el micifuz 
hoy se aman, ya que ( s e g b  
dijo a su querida chus) 
solo el amor es fecun. 

, 

Y el amorom coloqvio 
es de aqwl gatuno flirt: 
- i Y O  por ti me vuelvo loquio! 
-Em mismo iba a decirt. 

-Contesta pronto, querSda, 
que me muero de impaciencia: 
icuando s e r b  mida, mida? 
-iAy, por Dim, me da verdencia! 

El intenta una caricia, 
y ella dice, ruborosa: 
--iPor quk, Cucho, tanta prisia? 
jAy, que animales tan osa! (2) 

Cuando la A n a  tuvo el tifus, 
y esto ya es un cuento antiguu, 
le regal6 yo un micifuz 
que de ella se hizu su amigyo. 

Per0 murre. por desgracia, 
que en inaguantable imiau! 
el dia y noch.e se pasia, 
pues tanibien se ha enamorau. 

Como me causara fobia 
tanto grit0 y tanto ruido, 
a ese gato, con la escobia, 
le di un palo. iY se ha morido! 

Y lo triste de esta historia 
es que: -iTengo un plato regio 
(hoy me ha dicho mi sefioria) 
para el almuerzo: conejio! 

Nerudo 2.0 Peiialoza. 

Aunque me tilden de snob, 
pondre a1 final esta post 
data: El Partido de Grov 
b d o  el afio hacc su Agost. 

LA AVESTRUZ MADRE. -/Cdmo serii de vi- 
taminoso el PIMENTON FARO, que hasta la lata, 
en que estii envasado, engorda a mf hijo! . . . 
PIMENTON V‘ARO” ES GARANTIZADO POR (1) De 10s antfgUW, se cmpre;lide. 

CIA. INDUSTRIAL VERA. S .  A . .  ILLAPEL (2) Dos. 



Esfa de sudamericaablogo 
;QUE oleada de orgullo patrio ha 
sentido la chilenidad a1 saber que 
el hombre de confianza de mfster 
Sumner Welles era Washington, su 
cerebro magic0 en asuntos sudame- 
ricanos, es nuestro compatriota 
.Marcos Chamfides! 

iC6mo se pesc6 esa pega? Claro 
que no ha sido por recomendaci6n 
del seiior !Molotov, puestcr que el 
camarada Chamfidea est& expulsa- 
do del Partido Comunista. Pero, 
como hay que darle una explicaci6n 
a la cos&, el profesor Topaze se la 
imagina asi: 

Mister Welles oy6 hablar un dia . 
de la cueca. 

-What ls the cueca? LUn sub- 
product0 del cobre de Chuquicama- 

A 

-Asaz precoz: tenia apenas sie- 
te afios y ya era presidente de la 
Asamblea Radical de mi tierra. 

-LTiene usted alguna debili- 
dad? 
--Si, me encantan 10s rfos: alla, 

MIRA el profesor Topaze hacia en Taka me pasaba t@o el dia 
la sala de clases, y se da cuenta de a1 lado del Piduco, y aqui, en San- 
que ya van quedhndole solo des. tiago, me lo paso a1 lado de don 
capis por exanlinar : don Caramelo Mandantonio. 
Ruiz y don Alvarez Suhrez, el her- -LTiene a l g h  proyecto en car- 
mano de don %eto. tera? 

Llama a1 pnmero de 10s nombra- -Aunque lo tuviera, no podria 
dos, y este acude dispuesto a lu- tenerlo.. . 
cirse. -No le entiendo jota. 

Topa2e.- LSU nombre, ShPhtiCO -Quiero decir que no puedo te- 
alumno? ner ningim proyecto en cartera, 

Alumno.- Caramelo Ruiz Solar, porque soy Ministro sin ella. 
Ministro sin Cartera Y oriundo de -Ya me lo habia dicho antes. 
Taka, la ciudad del Plduco. -Los proyectos 10s tengo yo en 
 que significa eso de MiniStrO el bolsillo. Asi, por ejemplo, llevo 

sin Cartera? aqui uno. 
-Algo muy sencillo: yo tenfa UnOS -6A d6nde lo lleva? 

deseos locos de ser ministro; pero, - ~ l  cmgreso. Esa es mi ocuqa- 
por las gabelas que acarrea esa Pe- ci6n y mi mayor trabajo diario: 
ga, no estaba para la cartera. llevar unos proyectos la cosa mhs 

-Muy bien pensado. linda, reci6n elaborados por mis 
-Fero, como las ganas me se- otros colegas ministros,. y volver 

guian, se lo dije a don Mandanto- con ellos m8s aportillados que un 
nio, y este me dijo: “Como deseas colador, y tan distintos a 10s envia- 
ser ministro, per0 nq estps. Para !a dos, que ni siquiera 10s conocen sus 
cartera, te nombrare Ministro sin autores. 
Cartera”. iY aquf estoy! 

-Perfectamente. AhOra, algunOS -Usted lo ha dxho, profesor. Aho- 
&tos de su cabritud. ra. como me pas6 con la Ley de Em- 

-Naci en Taka, la ciudad corn- pleados Particulares, tengo que ir 
petidora de Paris y de Londres. Es- a1 Congreso a defender este otro 
‘tudie en el “Blanco Encalada”, ra- proyectlto. &Me da permiso para ir 
e6n por la cual a muy temprana a hacerlo? 
edad firm6 10s registros del Parti- Y don Caramelo, sin esperar si- 
do-dt Matta y de Jofregado Vi- quiera la nota de su examen, aban- 
cuna. don6 la sala y dej6 a1 profesor To- 

-iFuB, entonces, un rhdico Pre- paze con un soberano palmo de na- 
coz? rices. 

-iIngrah labor! 

U N ,  N U E V O  C O N C U , R S O  
E E A 0 1 N c I p A L ta? And the “senorita”, Serin h S  

LAS dos vistas que publi- 
camos corresponden a CEOS 
peliculas del programa de 
In semana del 31 de julio 
a1 7 de agosto. 

El viernes pr6xinLo repro- 
duciremos otras dos vistas, 
que corresponderan a dos 
cintas del programa del 7 
a1 14 de agosto. 

El viernes proximo publi- 
caremos tambie‘n un cupon, 
que 10s interesaclos deberan 
adjuntar a la solucion del 
concurso, que consiste en 
sefialar 10s nombres de las 
cuatro peliculas a las cua- 
les corresponden Eas dvs 
vistas que publicamos goy 
y I(ls dos que aparecerdn el 
viernes prdximo. gada”, etc. 
la soluc16n exacta, o sea, 
10s nombres de las cuatro 
peliculas, tendrbh opcidn a 
10s siguientes premios: 

PRIMERO: Una entrada 
libre a1 Teatro Prancipal 
valida pot seis meses. SE- 
GUNDO:  una entruda li- 
bre valida por tres meses. 
TERCERO: una entruda 
libre validu por un mes. 

Las personas que seiialen -&And the siesta. please? 

castaiiuelas con que the gaucho 
baila rumba in the pampb a la luz 
de la luna? 

Inmedlatamente se da cuenta de 
que necesits un sudamericani2ogo 
a su lado. Pone un aviso en el 
“Washington Post” solicitirndolo, y 
aparece Chamfides. 

-Okey, &what is the cueca, m€s- 
ter Chamfides? 
,Su sudamerican6logt.w se la explica 

en su~i diferentes fases, empezando 
por lo que signifba cueca de pata 
en guincha, quC es el mimer y se- 
gundo pie, recitahdole la frase 
inmortal de doiia Pancha Lecaros: 
“cuando me canso. me paro”. 

-iAnd the “senorita”, mister 
Chamfides? 

Lata explicaci6n de la seiioritkr 
sus derivados, como ser la “niiia”, 
la “galla”, la “piorcsn6”, la ‘‘alle- 

’ 

-Lo que duermen los empleador 
yfiblicos despuk de la colaci6n. 

Y asi, poco a DOCO y gracias a1 
compaiiero Channides, mister Wel- 
les sabe muchas cos= panamerica- 
nas y aprende que es “La maravi- 
llita’’, el Obelisco de Buenos Aires, 
el Panbptico de Lima y “Maria’’, de 
Jorge Isaacs. 
Y a todo esto, mister Molotov 

s?nrie naquiav6licamente en Mos- 
cu... 



’ LA esposa del profesor To- sos, lo menos. Y pensar que sarnos sin ellos. Nos batire- 
paze, con motivo de caer el antes, por esa misma suma, mos a pura carnecita. 
ultimo doming0 despubs del se compraba uno una balle- Y se meti6 en una csrnice- 
sabado, le dijo a su adorado na, hasta con su pedacito de ria. De la que sali6 cual Fle- 
aunque lentudo marido: mar eomo llapa.. . cha del Sur a1 oir de labios 

. -Mira, vamos a celebrar Se dirigib a un puesto de del carnicero estas palabras: 
este acontecimiento con un mariscos. Pregunt6: -&Lorno, sefiora? &Lis0 o 
almuemito m& o menos ca- -&Choros? vetado? Por ser usted casera, 
chos pal cielo. Como me he -Por orden del Adminis- le voy a dar el kilo de lis0 a 
enterado por la prensa dia- trador del Mercado fueron catorce pesos.. . 
ria que todo lo que sea mas- requisadas por las autorida- No le quedaba a doAa To- 
ticable y digerible, por mcdi- des, alegando que estaban paza nsda rn& que hacerse 
das tomadas por el Comisario afiejos. jMentira! Felizmente, vegetariana. Se encamin6, en 
de Subsistencias, esta por 10s alcanzamm a salvar algunos consecuencia, hacia 10s pues- 

choros de we requisamiento. 
’ Como son tan p~cos,  tendre- 

rnos que venderselos mtls ca- 
res. 

-&A cuanto? 
-Dkz pesos. 
-&Por tsdo lw choros, con 

puesto y todo? 
-iNo, sefiora; por cada 

uno! 
Menos mal que la esposa 

del profesor Topaze no es en- 
ferma del cpraz6n y sup0 re- 
sistir mas o menos bien aqufe- 

\ 

Y de verduras el puesto, 
le aportitla el presupuesto. 

Comprar pescado no pudo 
porque el precio es espinudo. 

tos de vepduras. Y alli se en-. suelas, voy a ir y0 misma a1 contr6 con que una lechuga, Mercado a hacer las compras. 
Y parti6 la esposa del pro- una coliflor y hasta un dien- 

Fesor Topaze mmbo a1 punto te de ajo costaban un ojo de 
de reunion .de la mitad de 10s . la cara. 
jubiladw de inaestigaciones. -LUn peso por un diente 

Se acerc6 a un  puesto de , , de ajo? Ni que tuviera una 
pescados y pregunt6: 

-&Congrio colorado? 
--Si, sefiora. Y baratfsimo: No puede gallina solvi6 a comprar una chau- 

cuarenta pesos el kilo. quien no posee una minu. cha de paas ,  llevarlas a la 
-& Cu&n to? casa y repartirlas entre su 
-Nada m&s que cuarenta espwo Y 10s topacines y ias 

pesas el kilo. Mire usted co- topaxeta. 
mo el pobre icOngrio se pone Ila imptesibn, Se dijot Mientras les daba unapasa  
coiorado de r a m  a1 verse 
vendid* Por una miseria.. -LEI, q , a  es buena para la 

LBueno, dbme un riSCOS, Vam08 a tener Que pa- memoria. Recuerden, p ~ a  

tapadura de om.. . 
Hasta que, por fin, se  re- . 

- 

-AunqUe a mi esposo l e  a cada uno, les aconslej6: 
, gusten 10s pescados y las ma- 

-iImposible, sefiora! Aquli 
el pescado no se vende por 
presas: o lo compra enteyo o 
no lleva nada. Este pesa tres 
kilos. Asi, pues, si no me equi- 
voco en la operaci6n aritme- 
tica, le cuesta .$ 165.90. 

Parti6 rapida la sefiora, 
pensando : 

-Si no IEega a intervenir 
’ don Gunucio Junior, jcuanto 

costaria un  congrio? Mil pe- 

. 

EL NUMERO DE OR0 de las 

Democractas que prepara 

“ Z i g - Z a g ” ,  contend?% ar- 

ticulos de las tretnta m& ja- 

mosaS plumas del mundo. 

que cuando el *Cornisaria& de 
Subsistencias asegure qne la 
vida est8 cada vez m b  b a n -  
ta, quiere ldecir que, por el 
contrario, 10s precios suben 
m&s y m&.‘ 
Y comu la pasa que se co- 

mi6 cada uno podfa indiges- 
tarlos, les adi6 Un poquib de 
bicarbonato 9 l a  maRd6 a 
acostar. 
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TALQUINO, con muchfsimas tierras y vihs,  ade- 
mks. don Luis &nbrosio pertenece ~l equipo radi- 
cal con p\ata. B ese equipo del que forman parte 
tambien don CrMbal S&enz, La dinastia Moller, el 
Ministro Duhalde, don Dario Barrueto, etc., y, a1 
lgual que ellos, sknte una man simpahfa, eso si que 
haTto disimulada, hacia 10s comunislas, socialistas y 
de& “istas” aficionados a promover huelgas, agita- 
ci6n campesina y otros movimientos destinados a 
fregarle la pita a la nente con chims. 

En laS ieli&Ones be 1937, el Partido Radical ns- 
eezitaba curglentemente m candidato a senador pa- 
la  que acompaiiam a don Alfonso Wrquez en  la 
lwha por la Novena Agnupacion Provincial, o .sea, 
Valdivia, Llanquihue, Ghilo& Ay&n y 1EIzagallanes. 
El H. B6rquez. que en ese entonces ya era H., tenia 
asegurada la reelecci6n. Be trataba., por lo tanto, de 
conseguirse otro candidato bien dotado desde el 
punt0 b e  vista econ6mic0, para que ayudara a haeer 
la “ftwrza” e!ectooral y que a1 mlmo tiempo tuvie- 
ra la chance suficknte para inwrporarse a1 Circo 
Parlamientarjo. 

Asi surgid la cancUdatura de don Luis Amhosio 
y asi surgi6 tambk$-i EIU senaturia la. Novena 
ngrupaci6n. Don Luis Ambrosio, a quien sus corre- 
ligionarios msS Jzquierdizantes califican Be “radical 
kato”. est4 lo m8s bien de &n&or por 1% No- 
vena.. . 
En el Senado es mda menos que Psesidente de la 

Comisi6n de Relaciones Exteriores. Todm 10s dim 
se tiem que levantar temprano a minar en el mapa- 
mundi la ubicmidn de las 37.537 ciudaKles rusts, Pn- 
glesas, alemanas, egipclas, chinas y riiponas que fi-  
guran en 10s comunidos de guma  y con las cua- 
les usted, lector, sin ,ser don Luls Ambrosio, se forma 
tambien un guirigay geogr&fico digno de mejor 
causa. 

La actusci6n de este H. en la pista legislativa es 
m y  dtscreta, tanto que apenas se nota. No habla, 
ho opina, ni mucho menos pelea. En suma, es de 10s 
artistas que no dan espectsculo, 
Vale anos 800 pesos. ‘Bl saldo, aunque tampoco lo 

necesits, le puede servir para hamr atenciones a sus 
amigos. 

EL apeUido Cruult est& estrechamente ligado a la 
ya antigua y tradicional batalla entre 10s pertos de 
Vdparaiso y San Antonio. 

Asf como un Cruzat, don Manuel, es el campebn 
de la defensa del puerto tocayo del Primer Mandan- 
tonfo, el tocayo de don Manuel por lo Cruzat, o sea, 
don Anibal, es campebn de la defensa del puerto de 
Valparaiso. 
Es claro que est0 m lo entiende mdie. per0 va- 

nos a tratar. de explicarlo. Y asi, a lo mejor, se ca 
a *entender menos toduvia.. . 
Don Manuel Cruzat se rompe todo por San An- 

tonio. Y don Anibal Crumt, que es pariente de don 
Manuel, se hace lo que se llama pebre pot Valpa- 
taiso. 

Adem& de est0 el Senador Cruzat, o sea, don 
Anibal, es un caballero que ha timoneado durante 
uarios meses el Frente Popu en la Perla del Pact- 
fico. 

Fw* Intendente de Vsllparaiso y allf le toe6 pelear 
con 10s camaradas comunistas y cetechistas, a quie- 
nes no les dejb usar 10s balcones de la Intendencia 
para pronunciar discursos, per0 mas tarde se pus0 
Men con ellos a raiz de la elecdbn extraordinaria 
de seenador en que dun Cruwt, candidato de la iz- 
quierdu, derrot6 al candidato de las derechas, el 
actual Ministro tCcnico de Hacienda don Benjamin 
Matte de plata. 
Los aliados extremistas de don AnfBal, que no lo 

tmgaban, tuvleron que agachar la frente popu y lu- 
char con muchisirno enksiasmo (en esa elec&n 
hubo bombas, lacazos y puiialadas) por el triunfo 
del candidato radical y actual senador por Valpa- 
raiso. 

Y a  ea Santiago el H. Cruzat Ortega jut PreJiden- 
te subrogante del Radicalismo. Los senadores ra- 
dicales no quisieron cooperar despuks a su elmibn 
corn Presidente titular de esa colectividad politica. 
wsa que a t l  no le parecib muy bien. 

Como artista del Circo Parlamientario don Anibal, 
que es peleodor y decidido. y con j a m  de muy mal 
genio. es un H. que justifica por lo mems 3,200 de 
10s 5.000 de su dieta parlamientaria. 

- -. - __ 
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PARA el hombre de la calle, 

Waldo Frank no es sino u n  es- 
critor estadounidense, a1 que el 
Gobierno argentino declard per- 
sona “no grata”. 

N o  obstante esta determina- 
cCdn oficial, que, estoy cierto, de- 
bid ser penosa para 10s mismos 
que la firmaron, Frank es, en- 
tre 10s escritores de fama  uni- 
versal, uno si no el mds grato 
para esta Amdrica de abajo. 
Y esto porque de largos aiios 

su preocupacidn, su afecto, han  
sido Espaiia y la Amdrica espaiio- 
la. Pot tal razdn es que nadie COL 
mo 61 h a  condenado con mayor 
fuego a aquellos de sus compa- 
triotas --"grates" a nuestros 
Gobiernos, a pesar de todo- que 
han hecho de Centro y S u d m t -  
rica (la frase es suya) .“el ta- 
ldn  de utilidades de una buena 
inversidn”. 

Es por esto que yo, arc0 por 
principfo para toda fuerte de 
efusiones, saludo en  Waldo Frank 
a u n  ciudadano ejemplar de 
nuestro continente. Y lo hago 
porque es mas nuestro que mu- 
chos de 10s nuestros, y porque 
su hispanoamericanismo supera, 
por ejemplo,’a 10s nefastos “di- 
rectores“ y “consejeros” abori- 
genes que ciertas empresas de 
Wall Street ponen a su servicio 
para desangrar el suelo de la 
Am6rica austral. 

Admiro en  Waldo Frank la 
franqueza, a veces brutal, cuan- 
do fustiga a sus connacionales. 

Y se gana mis simpatias cuando 
seiiala a la antigua errada po- 
litica impertalista de su pais, lo 
que lo hizo decir e n  Buenos Ai- 
res: “El problema del destino 

del continente es t an  claro que 
ahora Eo comprende hasta un 
senador de Estados Unidos”. 

Las contingencias de la gue- 
rra traen ahora a Waldo Frank 
a nuestro suelo, y yo quiero se- 
iialar que esta guerra, tan f e -  
cunda en toda suerte de para- 
dojas, le proporciona a Chile, at 

par qhe tdgicos males, algunas 
insospechadas mercedes. Una es 
la visita de Frank; otra, i y  qud 
satisfaccidn le proporcionara a 
61 el saberlo!, el que or prime- 
ra vez en  nuestra hisforfa el to- 
tal de las exportaciones que han 
venido de su t iena lo fueron en 
barcos nacionales, en barcos chi- 
lenos. Como tambikn es la gue- 
rra la que nos ha librado mo- 
mentdheamente del balddn de 
que sdlo u n  9% de nuestro cobre 
pueda arribar a 10s puertos de 
la Unidn  en  naves que enarbo- 
Een nuestro pabelldn patrio. 
Yo, como Frank, espero que 

la Democracia venza e n  la lucha 
actual para bien de ella misma 
y para que su triunfo determi- 
ne, como dl  lo dice: “el desapa- 
recimiento de 10s conceptos que 
condujeran en  Europa a la des- 
truccidn de EspaAa y a1 pacto 
de Munich y en  Amdrica a la 
invasidn de Nicaragua y otros 
paises”. 

Y sitludo e n  61, a su llegada, 
a quien, hace aiios y sin que nin- 
guna exigencia se lo demanda- 
ra, nos hizo este envio e n  su li- 
bro “Espaiia Virgen”: “A mis 
hermanos de Amtrica pue ha- 
blan espaiiol y portugues, g cu- 
yos hogares se alzan entre el 
Rio Grande y la Tierra del Fue- 
go, pero cuya Amdrica, como la 
mia, se extiende dssde el Artico 
hasta el Cabo de Homos". 

TOPAZE 

DON RELIQUIO MEDINA. - 
Con ministerio o sin ministerio, 
yo siempre f u m o  B L  A S O N  

I 

, .  



VERDEJO. -Profesor, bueno que le ha crecido 
la pera, sentado a la puerta del Congreso. 

TOPAZE. -Y todo pot esperar que el hond- 
rable Bustos Ledn dd 10s nombres de “10s coime- 
‘ros y ladrones que se pasean tranquilamente 
por la calle”. 

EL Honorable Bustos Ledn de Tapacallao, 
dijo, hace dias, en la Camara, que Chile esta- 
ba atiborrado de coimeros y ladrones. De lo 
m8s intrigado, don Honestos Beltramil ‘esperb 
a1 denunciante a la salida del hemiciclo y le 
pregunt6 : 

-Oiga, mire, iquiere decirme ddnde estan 
10s coimeros y ladrones? 

FuC entonces cuanldo don Bustos se chupb 
y don Honestos se fu6 triste y carialcontecido 
pensando: “iQuC gusto de calumniar a la gen- 
te! iMiren que decir esas cosas feas! ..... 

Caminando, caminando, llegb de repente a 
un palacb de reciente arquitectura y a1 cual 
iban entrando algunos obreros cargados de 
alfumbras de Smirna, lamparas de crista1 de 
Baccarat, servicios de poncelana de Sevres, 
etc. 

Lo$ obreros hablaban: 
-iChitm con el duefio de a t e  palacio! iSa- 

bts qui6n es, Cara de Plato Juerte? 

-Es de un r8dico. Hace tres afios no tenia 
ni cobre y ahora fijate la tremenda cacha de 
lujos del gallo. 
-dY en qu6 trabaja que le ha ido tan bien? 
-iDe coirnero, puh, gallo!. .. 
Per0 don Honestos, pensativo como iba, ni 

repar6 en el palacio, ni en 10s lujos, ni en el 
dialogo, 

Sigui6 su camino y atravesd la calzada. Un 
lujoskimo auto con tres motores, $0 cilindros, 
tres mil caballos, calef accibn central, ascen- 
sor, piscina, radio, bidet, etc., se le fuC enci- 
ma a1 distraldo pensador. El no lo vi6, el auto 
hizo el quite mi.entras el duefio del coche ex- 
clamaba : 

-NO, O h . .  . 

-iCamarada chefer! iPara otra vez me 
atropella no m&s a cualquier peat6n reaccio- 
nario que quiera sabotear a 10s hombres del 
regimen, poni6ndase par delante! iPara algo 
soy palogrueso del Frente Popu! 

El ch6fer sonri6, porque hasta hacia tres 
afios su patr6n era urn humilde viajador de 
“atrasito hay asiento”. Per0 don Honestos no 
repard en nada, debido a sus reflexiones so- 
bre los coimeros y ladrones que no b quisie- 
ron denunciar.. . 

Andando, andando, sali6 de la ciudad, se 
intern6 por 10s campos, cruz6 provincias en- 
teras, sumido en  sus meditaciones. Atraves6 
pueblos y fundas. per0 en medio de uno de 
ellos lo ataj6 un inquilino. 
-iEh, patr6n! Est& pkodibido andar por 

aqui. Si el patrdn lo ve, le hace pegar un 
tiro. .. 

-6QuiCn es el duefio? 
-Le decimos On Coimero, porque el afio 

38 era un picante y shora se comprd este 
fundo a n o a r e  de C1 y 10s vecinos, a nombre 
de unos parientes.. . 

Pero don Honestos, distraido como iba, no 
atendi6. Y emprendi6 el regreso a su Minis- 
terio, en cuyo bufete se dej6 caer rendido, 
pensando: “iC6mo diablos dirh Bustos Ledn 
que en Chile hay coimeros y ladrones? Y o  no 
s6 de ninguno.. .” 

Que si hubifera reparado en 10s palacios, 
en 10s autos, en 10s fundcs, no se habria he- 
cho la pregunta a 61, ni se la habria formu- 
lado a1 Honorable que se chup6. 
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EL senador Isauro Torreperodelaschim, autor 
de la reforma wnstitucional que rebaja a 128 
10s 147 diputados que se dzdican a discursear, 
olr y dormitar en 10s sillones del hemiciclo, tuvo 
la otra vez la peregr‘lna ide,a de hztcer una Visi- 
ta a la CLmara, donde tstaban todos 10s can&- 
datos a perder las pegas wr culpa de don 
Isauro. 

La recepcih, como es 16gko y natural de Ca- 
talufia, f ue surname& cordial : 

+Demonsiderado! . . . -le grit6 el H. Uribe. 
-iLoCO!. . . -exclam6 el H. Urzfia. 
+Nazi!. . . -1,e dijo el H. Ibadez Aguilucho. 
-iFasd!. . . -agreg6 el H. Cesar o nada Go- 

-iNipo!. . . -tron6 el H. Salamanca. 
-i RUSO! ... -abadi6 ,el H. Gonzklez Yon 

.Mar&%. 
-iChino!. . . -grit6 el H. Vargas Molinare. 
Con tantos pirclpos el senador Torreperodelas- 

chicas gestaba 10 mas ruborizado. Pero, dwidido 
a todo, resolvi6 explicar a 10s diputados por 
que estimaba preferible rebajarlos a 128, o -%-a, 
uno por cada 40.000, y por fracci6n superior a 
20.000 haibitantes. 

-Fijense, oigan, colegas -1es dijo-, que all& 
en Inglaterra, donde hay 47 millones de ingle- 
ses, hay 615 c3balleros en la Chmara de 10s Co- 
munes, o sea, dno per cada 75 mil ingleses.. . 

-iEntonce; aqui en Chile -reepondib el H.  
Meza, don Estenio-, donde hay como 80.000 in- 
gleses, deberian tambien elegir un diputado pa- 
ra la Ci.mar4a chilena! . . . 

Mir6 a su interruptor el H. don Lsauro, y 
siguid con .qu disertaci6n: 
-Lo de Ingiaterra no es nada en compara- 

ci6n con lo de Suecia. Alla hay un diputado por 
cada 90.000 suecos. 

-iMagnifico!. . . -replic6 el H. Bustos Mn-, 
aqui en Chile hay como 200.000 funcionarios pb- 
blicos que se hatxn 10s sueeos cuando se les 
acusa de lrregularidades, Serfs justo que eUgie- 
ran un par de diputados. 

El H. don Isauro, sin estar acusado, tam- 
bi@n prefiri6 haceras el sueco ante la argumen- 
tacion de don Bustos L e b ,  y continu6 con sus 
argumentos: 
+P que me di>cen de Guatimala?. . . All& se 

elige un diputado por cada 115.000 “guatema- 
10s”. . . 

-iMaoanudo!. . . --contest6 entonces el H. 
Cafias Flcres de Pravia-, popque aqui en Chile, 
desde q w  se imglant6 la Jornada Unica, hay 
como cuatro millones que esgn con la guate- 
mala. iMerecen, por lo mny menos, uno3 treinta 
diputados especiales para ellos! . . . 

AI  final el 33, Torreperodelaschieas, haciendo 
calculos, lleg6 a la conclusidn de que, con sus 
argumentos y con los argumentos de 10s HH. que 
lo debatian, en vez de disminuir a 128 10s 147 
diputados, tendria que aumentarlos a 4.875.000, 
o sea, uno por cada habitante, a excepci6n de 10s 
nifios de pecho, que por su permanente afici6n a 
rnamar podrian resulbrle muy caros a la chi- 
lenidad. 

doy. 

ESTA ya con un 
pie ten el estribo, 
listo para irse a Rfo 
de Janeiro, el nuevo 
Consejero de la Em- 

~ bajada de Chile en 
el Brastl, don RuMn 
lDario P o b 1 e t e, ex 
Director ,de “La ho- 
ra” y g rm amigo 
de “Topase”. 

Don Sario pasarii 
a ser all& un esla- 

bbn pensante y ,escribiente en la cadena de 
afecto y de simpatia que uhe a Chile con el 
pais d’e 10s “Sso”, las matchichas, el Pao de 
Az6car, la Avenida Beira Mar y el Bando da 
L6a . 

El topazado, de capitan a paje, qure conoce 
10s rneritos y le1 talento del nuevo diplomh- 
tico, lo despide desde est% paginas, le desea 
un feliz viaje y todo el &xito qule mereoe en 
el desempefio de sus nuevas funciones. 

e se vayan ati 
si llega a pa-  

. .  



;CHITAS el tremendo month ,de A S A G A  A radicales que se junt6 el dominno. 

Primera fuse del almuerzo rddico: don Pe- 
Zigrdn Meza se para a dectr su discurso. Las ca- 
ras estcin sonrfentes. 

alla en la casa donde tanto 5e ia- 
rrainnelea, vulgo Restaurante Po- ~ 

pular ! * 
Se trataba de un &gape grande, no 

de un agapito, en honor de don 
Elixir Mejias, el recihn estrenado 
caudillo del Partido de 10s Matta, 
10s Gallo, 10s Marciales, 10s Panes, 
10s Techos y 10s Abrigos. 
Los organizadores del banquete 

monstruo, como lo llamaron 10s dia- 
rios serios, tenian todo dispuesto 
para rendir homenaje a la tradici6n 
y a, 10s lideres del radicalismo: me- 
sas con crista1 de baccarat, en re- 
cuerdo de la Cenecida Cas Radi- 
carta; botellas en forma de caiio- 
nes con co-rchos en forma de balas, 
en homenaje a don Parcial y a don 
Inodoro Muiioz, lideres del belicis- 
mo chileno; un vas0 de kche y dos 
huevos cocidos, frente a1 asiento del 
Ministro Morales Beltrstcihn, Pre- 
mier hambre del Ministerio y como 
un homenaje a la Jornada Unica; 
una torta en forma.de Universidad 
de San Fklipe con un pato y una 
Fata metidos adentro, en homenajs 
a1 Ministro Bustoapoco, etc. 

De EPente se puw de pie el H. 
senador Isauro Torreperodelasohi- 
cas y nadie si? 616 cuenta. Se par6 
entonces encima de una mesa y se 
hnz6 con an  discurso suamente 
optimists, en el que dijo que el radi- 
casmo, ahora que esta en el GO-. 
bierno, estaba solucionando io m4s 
bien tudos 10s prablemas del pai. 

Se baj6 ‘don Isauro de la me% y 
Mesa, don Peiigron, se subi6 a una 
silla. Don Peligron, que es diputa- 
do, pronunci6 el mismo discurso que 
su colega senador, @so si que, como 
en el cacho con K. O., hibbia que 
pedir por abajo. Dijo asi don Pe!- 
gr6n : 

“Oigan correligionarios r&dicos : 

10 que se llama como palo de galli- 
nero. La Corporacih de Fomento, 
que es bel radical PedregaleS, 10 
unico que fomenta son 10s pedrc- 
gales, porque se lleva poniendo 
piedras en el camino e 10s radica- 
les. La Junta de Exportaci6n Tri- 
guicola, que es del radical Luis Ca- 
nibal Barrios, se lleva dhdole con 
el mocho del hacha a 10s trigueIys 
radicales . Tenemos un mar lleno de 
peces y 10s Cnicos que no pescan 
son 10s radicales- . .’I. 

Una. ovaci6n escalofriant& nacisda 
de 10s radimcales sin pega que esta- 
ban en el banquete, estremecib el 
Testaurante. Fer0 sigui6 *don Peli- 
grbn, y dijo: 
“Lo divertido es, oigan correligio- 

narios, que si 10s radicales estkn CO- 
mo las tristres, e]. pais esta p’al gato. 
Y eso que 10s radicales estan en el 
Gobierno.. . iSe  dan cuenta?. . .”. 

Est& segunda parte del discurso 
quedb sepultada en el estruendQ de 
cuchil!os y tenredores que hacian 10s 
mil radicales almorzando, pero el 
Ministro Morales Beltracihn, ‘que Si- 
guiendo sus doctrinas habia almor- 
zado a la hora del desayuno, estab.a 
cobndo y con las orejorias puestas 
en el dismrso de don Peligr6n. 
Y se par6 para contestarl? con 

otro discurso, diciendo que eso de 
10s pr&lemas !del pais eran pura 
patilla. Que el Gobierno, tal como 
dice Huxley, debe gobernar para 
la colectividad, aunque se chinguen 
10s radicales. Que estar en las. al- 
turas. tal como dice Alessandruxlev, 
es para pur0 sufrir no m&s. Que , 

hacer economias, tal como dice Jo- 
freguxley, es facil, per0 que otra 
cosa es con guitarra”. . . 

Total que el Ministro Mofales re- 
t6 conqica a 10s radicales, quie- 
nes, a1 terminar el almuerzo, salie- 
ron diciendo que habia sido poco 
almuerzo para tanto cafi5. 

, 

El radicalismo en el Qoblerno est& 

* 

. 
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EL PARTIDO RADICAL. -;Qud vaca mcis chzicara! Hay que 
mandarla ai matadero por no dejar que mamen 10s terneritos 
radicales . 
LA no&e del &bad0 prtsado Se come por un ala el aludido, y 

sesion6 en forma completamente se- situ$ndme en el centzo del field, 
creh la Junta Prcwincial d$! San- dice: 
tiago del Partido RBdico. --r60rreligionarios: ha sonado la 

Trathndose de una mi6n secreta, hora de sacarle 1.0s pexenquenques 
lo 16gico fu6 que acudiese a ella me- 
dio Santiago, c o n t b d w  en ese 
medio 8 un redactor de nuestra re- 
vista y o h  de 10s caminos del a r a .  

Damos a continuaclbn la version 
que de esa sesi6n nos ha proporclo- 
nado diclio topacete. 

- UNA ASPIRACKON: inter- 

Arbikada por don Carlos Fanta, 
’jugaron a la pelota con don Alejan- 
dro Tinsly todm 10s miembros de la 
Junta Provincial Rbdica. “EL PAIS” Despub de hacer sonar el pito, 
habl6 don Fianb: 

-En de ’Os ’Os 
Math y 10s Mejias, se inicia el par- 
tida. Qufera beck, se abrf: .la seslon. 
Puede dar el puntapit! miciaL el ju- 

diario de la tarde, que apa- 
reGera el 20 del present@. 
Precio hnico: $ B,(iO, 

a1 Fresidente de la Central de Le- 
the, don Alejo “Insly. 

Un ehivateo-enome de todos 10s 
empleadm rBd1cos I desmidos de la 
Central, por don Tinsly, acoge las 
palajbras de don Armando. 

-i, por un ohiripam, 1 1 ~ 6  a la 
Presidencia de la Central de Whe, 
Lcpor qui?, como primma medida, no 
volvi6 a nombrarme a mi Gerente 
de esa rwarticibn? Oon lo acostm- 
brzldito que estaba EL esg pegs ... 

-iPmdo la pakbra, don Fanta. 
--perare y defi6ndase de 10s gra- 

ves cargos el correligiorgrio Tinsly. 
ae levanta don AlejandrO Y Se 

apresta a IEL defensa. 
-Don Carlitos: cwndo yo llegU6 

a la presidmcia de I& famoss Cen- 
tral, &bSm en ell? mtk emplea- 
dos socialistas y radloak que com- 
pradores de leuhe. Y como en este 
cas0 se trataba de un negacio y no 
de ninguna cuestion polftica. puse de 
patitas en la calle a un lote de em- 
pleados que etaban de m h .  -m sochusbm estar&n de m&; 
per0 las rkdicos, jnunca! 

4 1  haceme cargo de mi puesto. 
de leche, repito, se gastaban en suel- 
dos una punta de @llones de pita 
y apenas se vendian catorce litros 
del producto vhquico. Zas finanzas, 
en consemencia, andaban como las 
reverendas. No me quedaba, por lo 
Itanto, mAs que una soluci6n: despe- 
dir a todos 10s enpleados que so- 
braban. 

radicales nunca esun de 
m8s en ninguna m a !  

- i B t e  don “iml~. es un instru- 
mento de la reaccidn! 
-&Yo instrumento? El instrumen- 

Q serL vos, tal por d. mmo que 
te voy a ham sonar a coleto lim- 
pio.. . 

El tole-tole cunde. iG1 hbitro Fanta 
toca intitilmente el pito: no 10 co- 
tizan. Habhn tados a la vez: 

Don Selirn Carrasc0:-Este Tinsly 
es un desleal con sus mrreligiom- 
rios. Con el tralbajito que me cost6 
poner a nueve r&dicos en t central 
y ahora me 10s echa a la caUe.. . 

Don Jofregado Vicuiia: - A e& 
Tinsly !hay que aplicarle un castigo 
ejemplar. iLo expulsamos del par- 
tido? 

Desp& de hacer salir de la can- 
che a tres exaltados orsdores, el &r- 
Mtro Fanta 1og-m imponer e~ orden, 
Dice: 

-Tiene r a d n  e1 correligionario 
Jofregndo Vicuiia: hay que sancio- 
oar en forma ejemplar esta cochina- 
da que ha hecho con 10s pobrmitos 
empleados radicales, esta don mmly. 
&Que castb~ proponen ustedesl 

Hablan todos a la rvez: 
-;Que lo deporten! 
-iQut? IO fusilen! 
A tanto I lea  la f‘dbia de 1% rat -  

cos que, al final, se Uega a1 siguien- 
te acuerdo: 

0 don Alefandro Tinsly reincor- 
Pora a todm 10s- empleadas radica- 
l~ despedidos 0, en eastigo, tiene 
que tomarse nn litro de leche de 
 sa w e  vende la Central. 

u s  ~ m p ~ ~ o s ,  nos tinca, e 
~fncorporados dentro de poco.. . 



LA llegada de Waldo Frank a Santiago fu6 
acontecimiento de lo m b  intelectual. Cuanto hay de 
pensante Sn Sant.kigo estaba en Las Cerrillos para 
darle la bienvenida a1 autor de “El Redescubrimie@,o 
de AmtSrica”, de “Fiesta” y de “Our America”. --Clncuent6n, 02lic0, gordo y pelado.. . 

jTrrr! El avibn se divisa a lo lejos. Cads, intelec- iY aparece por la portezuela un caballero de tal 
3%%! %i!l present& busca un S h i l  pdtico. El primer0 guisa que.. saluda con ambas manos! Todos corren 
en achuntarle (e,! simil, nc 31 aVi6n) es el erudito hacia 61. Lo abrazan, lo estrwhan. 
historiador don Lahizodeoro Bpasa Guzmkn. que -&Todavfa le dude? -pregunta Manuelito Ve- 
dice: ga, refiri6ndose a1 cuadrillam que le dieron a Frank 

43emeja un c6ndor sobre las nevadas crestas.. . en Buenos Aires. 
El pensador Melfi se da una tremenda palmada -&Le gusta el dulce. de membrillo? -interroga 

en la calabaza v Diensa: un k i l  v Drofundo mriodista de “Ercilla”. 
-&a frase-dGbio ser mia, por lo profunda, ?.or 

lo romantica, por lo pisiutica y aristocrhtica.. . 
Entretanto, don Bibliotecario Amunhtegui ojea 1 

ejemplar de ”Rahab”, que sac6 para esa ocasi6n de 
la Secci6n Zecturas a Domicilio de su biblioteca. Ma- 
nuelito Vega exclama: - j Si tambikn vinieran 10s hermanos Goncourt ! ... 
iOh, la rue de 1% Paix! ]La Tour d’mffel, ou-Ia-l&! 

Afirmado en un alheli, Alone est$ alone, o sea. 
solo, y Ricardo Latcham se die  a sf mismo: 

-Ricardo, iqu6 inteligente eres! $Fer0 qu6 reque- 
te inteligente! 

Baja el avi6n. Akrriza. Se abre la cabina. LQS 
intelectuales corren. De repente un Arrtbena Wllli 
le gregunta a1 autor de “ h s  caminos del Abra”: 

-6Como es Waldo Bank? 

€&a” 60 ser mknas profundo, un redactor de 
“Mire” le larga esta interrogacih filos6fica: 

-dPrefiere a 10s soldados rubios o morenos para 
implantar el segundo frente? 

El Gaballero gordo y pelado levltnta una mano 
pidiendo silencio. iVa a hablar! i Q d  emocibn! Y 
dice: 

-iCamaradas, mi primera declaraci6n es que yo 
no les debo ni cobre a 10s padres dominicos! 

Consternacibn. &Quk pasa? &Est& loco Waldo 
Frank? Per0 un empbado de la Panagra observa: 

-Este no es Waldo Frank, sin0 don Marma.. . 
El intelectualado 10s habia confundido y el es- 

critor se habia deslizado anbnimamente entre 10s 
pasa jeros. 



Srtn Felipe, bien puedo tirar- la cola de pdulantes  para la 
pega. Esper6 su turn? nuestro me el salto.. . 

Y t.rna esta atinads ref& director tras 10s 37.654 ciu- 
,NO sabemos si en el diario 

de don CuriAceo Hevia, .corn0 
le dice el aliterata+do Ministro 
de Jurnadas Unicas a1 presi- 
d’ente de “La !Raci6n”, el pro- 
fesor Topaze ley6 el otro dia 
el siguiente aviso sumamente 
econ6mico: 

Persona honesta y ca- 
paz se necesita para des- 
empeiiar puesto de Mi- 
nbtro de Economias y 
Comercio en un pais sin 
economia y sin cmercio. 
Se prefiere sin recmen- 
daciones si 6stas vienen 
de la Yunta Central Rd- 
dica o del Pe  Ese. 

-iBah! 4 i j o  nuestro pa- 
tilludo director-. Nada d de 
economia, y de finanzas estoy 
m8s colgado que una ampolle-’ 
ta, p r o ,  d@e el momento en 
que es Ministro de  Edzlcmibn 
qui& cree que la Universidad 
de San Felipe fut! fundada en 

\ .  

- --- ---_ I.--- _.__ 

xi6n, el profaor Topaze en- dadanas que estaban antes 
dilg6 sus pasas a la casa de que 81, y para pasar el rato se 
Camilo Taesca. Per0 no al- ~uso a charlar con el W t u -  
canz6 a llegar, gorque 17 cua- lante anterior a 61. 
dras antes recikn termhaba -Hace frio, dno? -fu6 la 



indispensable pregunta para cerle un empeiiito a esta -Gustavo, hable en chile- 
iniciar la plAtica. otra.. . no; acuCrdese que por hacer- 

i p u e d e  ser -le dijo el ea- --Lp Si no se la dan? se el gabacho se le fu6 la pre- 
ballero que estaba delante. -Mle conformare con el de sidencia el aiio 38. 

Dos minutos de silencio. Pesidente de la CompaAia El cambio fue instant8nea 
cidad con sus miseros 40 mil f esor : 

-iSe dice “mela” 0 se dice te, auto bra! -salud6 a1 profaor-. 
Asi es gue usted es el gall0 personal. . . “cola”? 

+?s C O l a r ;  10 que nos ha orde- te iba a Correr en ese cas0 Con la Pomaita! Afij-e que 
nado h a m  mi colega ROne.9- mister Palang Hans Mac m- le eSbY haciencio Punts a la 
tos Beltramil es “cuelar”. nez, cuando a su espalda el nombra de menistro*-. 
B O  de ‘‘mi COlega” le 1 1 ~ ~ 1 6  profwor oy6 &as palabras: hart0 giieno pa la mnomia, 

la atenci6n a nuestro director. -Les affaires mnt  les af- 11e dire, Y Pal Comercio e S t O Y  
Mirb atentamente a su inaer- faims. . . , mok est trbs parque de rajwme con I’ufia- - 
locutor Y la luz se fUt5 haclen-. pour &rer mais tr& feconde Pasaron tres horas en la 
do en 61. E.% car8 de sobre- pour parler.. ., beaucoup des espera. El profsor, que no 
productor #de calzado.. ., we problemes, fieri des solu- puede darse d lujo de comer 
aire de incapaz en materia de tions.. . porridge con mermelada y ja- 
lavaderos de OrO.. ., a e  geSt0 , iMon&ur Gustave tambien moneg con huevos a la hora 
de t?&U 8 1aS CUt?lgW en ma- formando cola para la p e p  del plat0 fUerte, C O m e n z 6  a 
terias de fomentos.. . ministerial! sentir fatiga, a sentir fatiga, 

--LDon Escarlto? -Buenos d h ,  monsieur.. . basta We se ‘d=aYb. 
43.. 9 40 saludd nuestro director. Y lo sacaron de la fila sin 
-+Per0 usted colando! 4u- la -18 ,  bon jour. Vou- que llegara a saber si el mi- 
-Yo mismo; que quiere, mi lez-vous donnez moi un fosfo- nistro de la nueva cartera iba 

amigo: estoy cuasi ceswtie de rit? a ser alguno de 10s candida- 
mi pega de ministro de Fo- En esto don Gustavin Rive- tos alli enfilamdos, o don Alva- 
miento. ComO me van a su- ra, que estab& a su lado, le re2 SuOrez, el titular de la 
primir esa cartera, voy a ha- dijo: - actual cartera de Comercio. 

Luego otra pregunta del pro- Chflena per0 de Elactri- en el pelado postulante. 
a1 mes, mgs casa, plat0 h e r -  -iQui’hubo, guacho ewe- 

+.ranvia para mi 
-LO CJIE hacemos nosotros Iba a preguntarle que suer- del “Topaze”, iho? iGUen0 

BOLIVAR. -Monroe dijo: “Amdrzca para los americanos”; g yo completo su pensamiento 
agregando : “Y MEJORAL para los dolores ameficanos”.. 



E n  1938 don Escarito subid el primer esca- E n  1939 se le corond como Reg del Fomento, 
E n  de la grandeza, cuando fud nombrado alcal- Gran Duque de Lavaderos y Margrave del Acero 
deso-consorte . 21 del Petrdleo , 

E n  1941 fud condecorado con la Orden de E n  1940 culmind su poder cuando se le aiia- 
did el titulo de Sobreproductor del Calzado y Em; Amtgo de Roosevelt. 
perador de las velas y las grapas a e  alambre. 

I '  

I l  
I I  

I 

A comienzos de este aiio, incluso creyd po- 
derse tutea? con O'Higgins, Bulnes, Montt y Bal- 
maceda. ~ V f as. 

Per0 ahora, joh, agravio!, se le rebala de la 
noche a la mailana de cuasi-subsecretarto de 



L A  seilora dueiia de casa, siem- -Don Comisario, La que se &be 
pre .cuidadora de 10s ingresos del que este'n cobrando un pito por ga- 
marzdo, con el fin de ahorrar n da vela? 
poco de luz eldctrica se decide &r -Seiiora, hay escasez de sebo., . 
comprar velas. -Pero, ipor qud? 

Se acerca a1 bachicha de la es- -Porque el sebo, seqtin usted lo 
quina y le dice: habra leido e n  la prensa, se est& 

-Buenos dias, don Giuseppe. vendiendo ahom como mantequi- 
iQuiere d a m e  un paquete de ve-  1la ... 
las? -Y como el kilo de mantequilla 

-Darle, no. Venderle, todos 10s vale algo asf como treinta pesos, 
que quiera. Aqut tiene uno: son sale, entonces, mas a cuenta co- 
cuatro pesos. iTiene sencillo? 

-2Cuatro pesos por un paquete -precisabente, seiiora. 
de velas? iEs el colmof Si Sale a -Entonces, don Gumudo, diga- 
peso cada vela.. . me: asi como el sebo .ha subtdo 

-RecldmeEe a1 Comisario de Sub- de precio porque se est6 vendiendo 
sistencias, si tiene ganas de rosca. como mantequtlla, jesta nueva al- 
Y la sefiora, siempre vetando pot za en  las tarifas del aqua potable 

10s intereses del esposo, se va a ver se debera a que el aqua va a co- 
a don Gumucio Junior. menzar a venderse como leche? 

merse un sandwich de vela..#. 

EL Olorable diputado stalinista en la historia como un gran legis- 
ddn Humberto Abarca est& dispues- lador? 

Considerando : 
Que 10s pobres descubridores de 

minas no ganan ni cobre; 
Que la Corporaci6n de Fomento 

de  la Produccicin y la Caja de Crd- 
dit0 Minero estdn nadando en  mi- 

Se aeuerda: 
Hacer prt!stamos en platfta con- 

tante y sonante a todos 10s descu- 
bridoreq de minas. 

Aun cuando, seg6n las declara- 
ciones hechas en Bwnos Aires gor 
don Marma, 10s socioslistos na 

u s  escenas de estas dos fotm, mas las dos que publicamos en quleren nada con lo' contRrasla- 
nuestra edicion anterior] La que peliculas del prog-rama del Teatro ~ m ~ ~ ~ ; a ~ & ~ e s ~ ~  ~ $ ~ ~ ~ n ~ ~  
Principal pertenecen? ley contar4 con todos 10s votos del 

.I I I - I - - - - ellas, envie el cupbn adjunto La socizlistancia se ha mho: 1 a Casilla u., Santiago, Y ten- --jBto es miel sobre hojuelas! 
dra opcidn a 10s siguientes ~ A s f  e que b van a prestar pla- I siguientes: remios: tita a 10s descubridores de minas? 1 primero: una entrada vali- Nosotros vamos a ser 10s primeros 

D6 usted 10.5 nombres de partido de &Making. 

Los nombres de las cintas son 10s 

I 1.- ................................. 

~ ~ l ~ ~ l ~ \ ~ ~ ~ i ~ ~ i a  ho 
sido la primera en descubrir minas 

1 
6 4.- ................................. En C ~ S O  de 3er varias ~ L S  so- tan ricas como la Caja del Segyro e lucionas buenas, la, Direccion Obrero, 10s Lavaderos de Oro y la 1 Nombtc .............................. de esta revista- proced'era a Metallirgica de Valdivia, y m&s en- 

[ hacer el sorteo respectivo. Direccfdn ........................... s 

da por seis meses. Segundo: faF:;$&. ha preguntado: 
2.- ................................. una entrada vama  PO^ tres m e s s  Tercero: una entracia 
3.- ................................. 1 valida por un mes. 

cima nos van a dar plata? 
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L A  ASISTENCIA 

Y L A  BENClNA 

Doiia Eufemia no sa explica 
la enfermedad de Santiago: 
jes por la jornada unica, 
que est& mal del estomago? 

Llama, entonces, a Perico, ’ 
un grandhe y famoso mtkiico. . 
--jG’aso rnro pa un medico! 
iPor entero yo a 61 me dhdico! 

. 

Es un werdadero sport 
para mi la cirugia. 
imte es el momento oport (1) 
de hecer algo por su via! 

Y, en efecto, lo examina 
‘de la cabeza a 10s pies. 
-Hay tres miembros contamina (2) 
por ‘una gran diabetib. 

--iGmo ,dices, cdmo dices? 
(le pregunta dofia Eufemia) 
-TambiBn sufre de varices.. . 
--jEso mismo me do tkmia! 

No te des un Tab ]de ocio. 
Y a curarlo, Lcuando emplezas? 
iLa enfermedad de mi espbsio 
es el mayor de 10s dQas! (3) 

Mas lusgo, con grave tono, 
dijo el doctor: -Mira, ku: 
por medio ‘del telefbno 
llama a la Asistencia Pu. 

Llama, pues, a la Asistencia 
una vez ..., catorce. .., cien. 
Mas no acwie. Entonces piCnsia: 

’ -&Que le Ocurre a la AsisMn? 

Es tan )grave lo que ocurre, que la p l m a  se 
resiste a emribirlo en onomatopkyico verso, y 
lo hace ‘en galana prosa: jno hw bencina! Co- 
mo es de suponer, entonces, las lpapu-papu acu- 
den con bastante atraso a 10s llamados que se 
les ‘hacen. hi lo reza, por 4 1 0  menos, un parrafo 
del “Ilustrado”. Y ahora, retornemos a la poe- 
sia. 

, Come veloz el tiempo Arido. 
Por fin dlega da ambulancia. 
&Do esta el endemo? --iMi miirido? 
.De dolores a la pknzia, 

hizo dos dias ayer, 
que se murio el pobrecico. 
jEst&n sus restos en er 

URANO. -Mercurio, tu que eres el decano de  
10s astros, jsabes de ddnde viene ese olor tan 
apetitoso? 

MERCURIO. -De la tierra, Urano, donde se Cementerio Catolico! 
fabrica el vitaminoso y tonificante PIMENTON 
FARO. 

En la elaboracibn de pimentdn “FBRO” no in- ’ 
terviene nadie mas que la Compaiiia Industrial ( 1 )  Uno. 
Vera, S. A., Itlapel, suficiente garantia de cali- (2) Dcts. 
dad y purexa. , (3)  Tres. 

NERUDO 2P PESALOZA. 



Y A  en la sala de examen va que-' 
dando solamente un alumtDo: el ca- 
Pi de Comercio y Abastecimi'entos. 

El profesor Topaze lo hace salir 
a la pizarra y comienza el inteTo- 
gatorio : 

-LSU nombre, mi tan moreno 
alumno? 

-Perico Alvarez Suhrez, oriundo 
de la tierra de Gabin Gonzalez y 
de mi tocayo Alfonso, el cabro que 
acaba de darse su paseito por la 
propiedades del Tfo Sam. iAh! Y 
adent$s tengo un hermano senador 
que, culando era ministro, quiso 
clausurar el Congreso; per0 ahora 
que est& en el Congreso cualquier 
dia aguanta que se lo clausuren. 

-Muy bien. LProfesion? 
-1ngenier0, con estudios en Es- 

tados Unidos. 11e trabajado en Bo- 
livia, y ahora, que estoy de minis- 
tro, echo muoho de menos a la ca- 
pital del altiplano. 

-No le entiendo jota. 
-Quiero decir que, con todas laa 

roscas que hay en mi Ministerio, 
echo de menos La Paz. 

-Muy ingeniosa su respuesta; 
pero mas conocida que 10s peque- 
nes calduos. eSu actual ocupacion? 

-Ministro de Comercio y Abas- 
tecimicntos. 

-Hableme algo de ello. 
-iAl tirito! Per0 le hablare h i -  

ca'mente de abastecimiento, ya que 
el comercio, segun "El Beato Ilus- 
trado", ha muerto con la famosa 
Jornads Unica. 

-Hable, entonces, de abasteci- 
mientos. 

-Entre mi8 planes que pienso 
desarrclllar xnientras sea ministre 
f iguran 10s siguientes : i hay esca,sez 
de vacunos? Pues hago traer de 
Argentina toda claw de Vacaa, to- 
ms, bueyes, terneros y terneras. 
-LY qu6 se gana con esta me- 

dida? 
-Se gana ganado. 
-0tra mspuesta tambikn muy 

ingeniosa; per0 tambien m&s cono- 
cida que 1% prietas con pure. 

-Corn0 no hay zapatos en plaza 

y 10s pocos que hay valen un 010 
de la faz, abastecerk e1 mercaao 
trayendo zapatos de la Argentina. 
-dY 10s zapateros de aqui? 
-Que be vayan a1 hoyo, con Ger- 

mhn Se Pic6 y todo. 
-6Algun otro proyecto? 
-Uno fenomenal. Aqui, en Chi- 

le, hay escasez de trigo. cQu6 me- 
dida tomar para evitarla? Una muy 
sencilla: voy hacer que &e traigs 
el pan de la Argentina. Como en- 
tonces el trigo nuestro no se em- 
plearh .en haoer harina, habrsi una 
sobreproducci6n de trigo que har& 
t e m b l a r  de rabia a mi c o l e g a  
Sohnaking. 

-Para krminar, iqu6 otra cosa 
le%ulle entre eeja y ceja? 

4 o m o  con la guerra tram las 
cosas de Europa cuesta una enor- 
midad, voy a hacer que las guaguas 
las traigan de Buenos Aires en vez 
de Park. 
Y con esta descuajaringante res- 

pumta, dio el profesor Topaze ?or 
cerminado el examen del ultimo 
capi que acompaiia a don Mandan- 
tonio a gobernar este plagio feliz 
del Eden. " I  

'I 



Sabe Cifuentes el cas0 
y Cifuentes va a1 Ministro. 
Lo increpa de mal mamkrata 
y de hostigar al partido, 

Lo llevaron a tal sitio 
creyencio que se prestara 
a manejos de partidos.. . 

FU6 en una tarde abrileh 
de servir el Ministerio 
quse 61 aceptd el compromiso 
y dsesde 41 a 10s amigos, 

per0 resulta que Leyton 
alvid6 tal compromiso 
y Cifuentes le arm6 el &he 
y el m8s tremendo litigio. 

En la calle de 10s Hu6rfanos 
existia un edificio 
y en 61 una burocracia 
de mamocriticos impetus; 
iqu6 gran reparto de pegas!, 
igU6 de sueldos sibariticos!, 
iqu6 pasarse el dia ociosos 

10s empleados del recinto! 
iQu6 de niiias buenas mozas, 
miembras, todas, del partido, 
dentro sus hermosas piernas 
de caras medias de vidrio! 
iAy, 10s abrigos de pi'eles! 
iay, de !os guanks surtidos! 
IAY, de pasar horas muertas 
fumando cigarros gringos! 
En 10s tinteros dormian 

~ las plumas, faltas de oficio. 

Mas llega el Ministro Leyton 
y el Ministro pierde el juicio 
y clespide funcionarios ' \  

y clausura el edificio, 
no sin que antes 10s mambcratas, 
indignados con motivo, 
se lleven hasta 10s rnuebles 
del solitario recinto. 

de sabotear a la causa, 
de expulsar a 10s amigos, 
y iay, de dejar en la calk 
a una fnentfsta legitima! 

Menudean garabatos 
de Cifuentes a1 Ministro, 
y el Ministro le contesta 
en tCrminos parecidos. 

c 

Casi se van a las manos, 
intervienen 10s padrinos 
y ya parwe que el duelo 
dirimirs tal litigio. 

Gendarme pone a su puerta 
don Leyton muy precavido, 
en tanto Santiago Wilson 
bzlsca un arreglo pacifico; 
mas, ihorror!, ninguno cede, 
y a solas y sin testigos 
en el campo del honor 
se cambian unos. . . , articulos, 
que balas son peligrosos I 

y mortales adminiculos. 

Asi termins la cosa, 
se calman 10s enemigos, 
per0 la niiia msante 

nza de pesar un grito 
porque qued6 sin la pega, 
porge peligr6 un amigo 

porque &ora su piernas 
no tendrh medias de" vidrio. 

-iCardspita, tengo que ir a una jiesta Y undo con este oio 
en tinta!. . . jAh,  pero ya tengo la solucidn: me lo lavo con Ja- 
b6n Copito y me quedarci como nuevo! 
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* DOMINGUEZ, don ELEODORO , 

NEGRO de cara y 
blanc0 de‘pelo, este 
H. socialista es uno 
de 10s fundadores del 
PeBse, donde ha esta- 
do a punto de des- 
caudillar a don Mar- 
ma y a don Escarito 
para escaudillarse 61, 
motivo por el cual’ lo 
han tenido varias ve- 
ces a las puertas del 
Tribunal de Disci- 
plina. Sin embargo, 
hasta ahora las cosas 
no han pasado m&s 
adelante, acaso por- 
que don D o m i n -  
guex es el “te6rico” 
del socialism0 criollo. 

Sin ser radical, don 
Eleodoro (no confundirlo con don Lahimdeoro) est& 
en el Ministerio de Education como Director -de En- 
sefianza Comercial. Per0 el secreto est6 en que don 
Eleodoro es un funcionario niuy competente.. . y 
niuy mash.  

Adem&s, a desempefia la presidencia del Colegio 
Nacional de Contadores, y es un buen profesor de 
Matematicas Comerciales, Contabilidad J todo eso 
que se relaciona COR 10s negocios y la $atancia. 

Es culto, tiene magnffice. memoria J es muy da- 
do a la lectura. Agarra un libro, lee frl principio y 

CORCHO YAM 
ELABORADOS POA L A  CIA CHILENA DE TABACOS 

W 
el final y queda listo para opinar sobre el libro y 
sobre 21 autor tambi6n. 

Lleg6 a1 Circo Parlamientario en representaci6n 
de las provincias de Coquimbo y Atacaina. Y ha he- 
cho en la pista pruebas muy interesantes, por ejem- 
plo, la de meterse a defender el Rente Popu, que 
habfa sido combatido por ios mejores artistas de la 
derecha, entre ellos el H. Lira Infante,el H. Prieto 
Roncha y el H. Rodrfguez de la Sottana. 

Pues bien, el H. Dominguez, que es frentista has- 
ta  el Jaco, hizo la defensa del Rente Poyu en tres 
discursos muy intelijudos y elocuentes. 

Hay quienes dicen que don Eleodoro es la “emi- 
nencia gris”, que mueve a don Marma en el ajedrez 
polftico. 

Autor de un libro sobre Teosfa del ,Socialismo, 
y de varios textos de Contabilidad, esk  H. es el 
cerebro ideol6gico de la socialitancia. 

Y como senador vale 10s 5.000 mensuales. 

DURAN IBERNALES, . don FLQRENCIO 
- -___ ~ 

FUE diputado pot 
Rancagua d u r a n te  
dos periodos, per0 se 
le veia mug poco en 
la p&a. MPrlico con 
bastattte clientela en 
su pueblo, muy vin- 
culado al Mineral de 
“El Teniente”, se pre- 
sent6 de candidato a 
senador en  la lucha 
interna radical. Le 
hicieron harta opo- 
sicion, perc don Flo- 
rencio fud candidato 
v fud tambidn sena- 
dor. 

Y a  en el Senado le 
toco suceder a don 
Palomo en  b &e- 
sidencia del Circo, 
lunciones que continua desempe5ando sin boches ni 
esoandalos. 

Una vez, en 1939, fud tambidn presidente del Par- 
tido Radical. Trabajd con m.ucho empe5o para cob- 
car’ a sus correligionarios en  las pegas fiscales. orga- 
nit6 varios banquetes hasta se dio el.lujo de can- 
didatearse para Pt.esi&nte de la Republzca en ius 
eleccrones de febrero ultimo. 

Obtuvo como catorce votos, y la campa?ia le COS- 
ttr algo asi como medio milldn de pesos. i M d a  SueTte! 

Es autor de un proyecto de ley sczbre consolida- 
cidn de Ius empresas periodisticas, otro S O b t Q  examen 
mddico prenupcial, etc., per0 su caractertstica mds 
notoria es la de que ostenta todos 10s rccords en 
materia de ofrecer y aceptar banquetes. FuP asi co- 
mo, siendo Presidente del Senado,. banqueted en el 
mismo Senado a1 Jefe del Poder Efecutavo cosa que 
no fiauraba e n  10s anales de esa venerable corpora- 
Cion iegislativa. 

Autor de dos discursos sobre cuestiones econdmi- 
cas, en que se declard fisiocrata, y de otrc discurso 
en que propiciaba el Estado Corporativo, don Floren- 
cio, radical y todo, resulta una ,mezclp de politico 
democratico, fascista, manchestenano y. marnsta. 

Como es un caballero honesto y tenaz. no pzerde 
las esperanzas de Ilegar a la Presidencia de la Re- 
publica. para lo cual esta dispuesto a tfrarse el salt0 
en 1948. 

Mientras tanto, junto con organizar lanqwtes, 
esta, segtin dicen, organizando un diario. 

Jujtifica 4.000 de 10s 5.000 de  su dieta legislattva. 
aunque,eso de la dieta resulta una ironin para un 
H .  tan  dado a1 banqueteo en  grande. 

E D I T .  A L  D I A  
M l N E D A  1367 



EL LEON.+ Este care de Jornada 
Unica de Beltrami est6 loco! Yo he he- v 
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DIRECCION Y ADMINISTWACION: 

___. 

Aiio XI  Santiago, 21 de agosto de 1942 N . O  521 
~~ ~ 

EN LA calle, en  10s hogares, e n  
10s Buncos, en  todas partes, una 
sola pregunta es el corolario del 
prbximo viaje a 10s E E .  UU. de 
S .  E .  el Presidente de la Rep& 
blica: q 

--iQuie’n serd el Vice? 
Ha llegado a tal extremo la 

curiosidad general, que “La ho- 
ra”, diario del partido mayorita- 
rio del Gobierno, ha creido ne- 
cesario puntualizar conceptos y ,  
dejdndose llevar por una exage- 
racidn inusitada, rotula hasta de 
antipatriotas a quienes insisten 
en la pregunta: “iQui6n serd el 
Vice?”. 

A mi, estas ansias, estas inte- 
rrogaciones colectivas, cuando 
afincan e n  sucesos de relativa 
importancia, m e  hacen pensar, 
no en la respuesta sin0 e n  la 
causa honda que motiva la pre- 
gunta. 

Hace afios, mbs de veinte, que 
entre nosotros se ha desarrolla- 
d o  cierta morbosidad politica que 
lleva siempre a la indagacidn 
inquieta o escandalosa. Cualquief 
motivo, sea importante o no,-ha- 
ce que la expectacidn publica se 
vuelque en  interrogantes ansio- 
sos, en bvida, pueril y datiosa 
curiosidad. 

Ahora es el Vice. . . 
Y alrededor del Vice se b z a -  

1 jan nombres, combinaciones po- 

liticas posibles, maquiavdlicas 
interpretaciones . 

L A  qu6 se debe esto? ,$udl es 
la causa de que la sucesi6n por 
dos o tres semanas del cargo 
Presidencial induxca a las mcis 

audaces, aventuradas suposido- 
nes? 

Yo veo la xcausa e n  el &cho 
de que Chile sea acaso el unico 
pa& del mundo donde mds de la 
mitad de la poblacidn viva a ex- 

pensas del Estado. El empleado 
publico, el jubilado, el proveedor, 
el gestor, el contratfsta, el f a -  
bricante, el agricultor, el moli- 
nero, el comerciante mayorista o 
minorista, por causas disimiles 
y opuestm, estdn sujetos a la 
merced, a la magnificencia o a1 
control del Gobierno. 

La persona del Presidente de 
la Republica es una suerte de 
tutor para todos nosotros. El dis- 
pensa no solamente 10s puestos 
publicos, sanciona leyes y regla- 
mentos, sino que es una suerte 
de Mago Merlin todopoderoso . 
Quien es dmigo de u n  amigo-del 
Presidente ya puede ver el ho- 
rizonte abierto y el porvenir se- 
guro. Esto sucede hoy y viene 
sucediendo de largos atios atrds, 
desde el trastrueque de respeta- 
bles normas que se desmorona- 
ron el decisivo y fatidico atio 
veinte . . . 

De ahi  que hoy todos indaguen, 
pregunten, inquieran sobre qui6n 
sera el Vice. 
Y es que, con tiempo, todos 

quieren allegarse a1 Vice, para 
adularlo y luego para solteitarle 
y demandarle la recomendacidn, 
el empeiio, la “cutia” indispen- 
sable para el buen kxito. 

N o  hay malevolencia, como su- 
pone “La hora”, en  el deseo de 
saber. Hay, sencillamente, avi- 
dez.. . 

Avidez por usuftuctuar del Vi- 
ce. 

TOPAZE. 

I 

I ,  

E L  DIPUTADO VARGAS MOLI- 
NARE.  -Meta o no meta r o s a  
en  el Congreso, siempre f u m o  
BLASON. 

, 
, 



iBIEN macanudo el Gabi’nete de Psicotecnia que ha ins- 
talado e! Director del Piano, don Enrique del TrAnsito, para 
saber si 10s ch6feres tienen buena vista, si son ligeros d? ima- 
ginaci6n, y si son honestos y capaces de andar con el auto- 
m6vil arriba de la calle y no arriba de  ICE peatones!. .,- 

La otra vez un topacete fu6 a visitar el Gabinete. Lo 
akndieron lo mhs bien, las m6diccs lo trataron de colcga, 
le mostraron todm 10s aparatas, y a1 final qued6 tan‘entu- 
siasmado que fue donde el Profesor Topaze y lo convenci6 
de que instalara un nabi’netito por cuenta propia. 

En un local sumamente a d  hoc, el Professor distribuy6 
tambien sus aparatm para examinar la vista, el oido, etc. A1 
ladito af uzra, para que no hubiera equivocaciones, hizo colo- 
car aquella plancha que dice asi, con su ritmo tropical: 

“DIRECCION DEL TRANSIT0 A LA CASA DONDE TANTO 
SE MANEJA. GABINETE DE CACHATIVOTECNIA”. 

No habia pasado ni un ratito chico, cuando se present6 
un lote de aspira’ntes a dar el examen para ch6fer del carro 
del Estado. 

--Que pase el primero! -dijo\ el Profesor Topaze. 
Un caballero pelado se meti6 para adentro, y saludb: 
-iBon soir, mon cher Profesoir! , . . MuA quegue que vous 

me examine le mas ligeguit poslble.. . 
Le indic6 entonces el Profesor Topaze que se sentara fren- 

te a una mzsita, con vista a unas letras que iban apareciendo 
en la pantalla, y que hiciera sonar un8 campanilla cadha vez que 
saliera alguna de las letras que forman las palabras MAN- 

Pas6 un rat0 y el candidato a chdser, que se estaba hacien- 
do el de las chacres, hizo sonar un llavin y pidi6 cambio de 
letras. Lo curioso fu6 que, en cuanto aparecieron las letras de 
cambio, el aspirante a ch6fer hizo sonar el llavin f las letras de 
cambio tambien. 

En seguida le toc6 el turno a don Marmalider. El exami- 
nador lo llevd frente a un cuadro grande, con hartas figuras, y 
le dijo qus el las fuera nombrando. Le rnostrd primero una 
rueda: 

GONE0 - MINISTER10 - HACIENDA. 

-iQu6 es esto?. . . -le pregunt6. 
-Un faro1 -contest6, a1 tiro, don Marmalider. 
-iY esto?. . . -volvio a preguntarle el examinador, FQS- 

trandole .una ampolleta. 
-Un burgues . . . -respondi6, ipso flato, do’n Marmalider. 
En vista de que don Marma estaba m&s colgado que la am- 

polleta, se di6.por terminada est,a parte de su examen. Tor 
cierto qque don Marmalider sac6 muy mala notancia. Le co- 
rrespondi6 entonces’ el turno a don Elixir Mejias. Lo hicieron 
subir arriba d.2 un piso y apagaron las luces para saber si se 
encandilaba en las alturas. 

-6Que ve usted a1 frente?. . . -le preguntb #el examinador. 
-Veo quesa1 frente le esthn sacando el popu -contest6 

don Elixir. 
-iMuy bim! . . . iY que ve usted a su derecha?. . . 
-Veo un sable -dijo don Elixir-, y veo tambien una hoz 

y un martillo.. . 
-&La hoz y el martillo est&n junto a1 sable?. . . -pregunt6 

el Profesor Topaze.. . P 

iSabe darse 
vuelta? 

Est6 apren- 
diendo 

Claritoff 
M&s o menos 
Si, pero se le 
nota much  ... 

Aseglin, le dire, 
mire.. . 

Como un 
trompo 

iTiene o no 
imaginacidn ? 

Pocona 

Ya no 
Medidita 

Tuvo sobre- 
p m d u c c i h  

Bastante 

A veces 

iSabe colocarse 
bien? 

Rebi6n 

Casi siemDre 
Asi, asi. . . 

sup0 

* Ya lo creo 

No. porque lo 
echan a! medio 

-iNO!. . . El sable est8 solo drespondi6 Elixir-, porque 
la hoz y el marti!!o estan :M$s afuera.. . 

Y asi siguieron 10s aex&men?s en el Gabinete de Cachativo- 
tecnia, cuyo,s resultados aparecen en el informs que reprodu- 
cimos m&s arriba. 



AHORA que el Tio Sam, en 
vez de dos litros de bencina, 
nos envia tres cucharaditas 
mensuales, a 10s sefiores due- 
Aos de autos se les ha arma- 
do un verdadero rompetesta. 

Y esto le ocurbe a1 duelio 
de un a u w  cualquiera. Y a 
nosotrw que tenemos, ade- 
m&, un auto-piano, un auto- 
retrato y un aut6graf0, el 
problema se nos complica y 
se nos triplica. 

Mlenos mal que estdn lle- 
gando neumdticos ‘del Brasil. 
Que sin ellos y sin la benci- 
na, en tal caw lo mejor seria 
botar el auto a la basura. 

Y a prop6sito de neumhti- 
cos brasileiicxs, nos dicen )que 
estos vienen inflados con ai- 
res de aquella tierra y que 

-iEstaS si que son patillas! Como lo decfa don Pargas, 
IXesde 10s tiempos de don Pe- la idea la consideramos des-. 
dro Aguirre vela yo venir este cuajarinlgante, y con ella en 
problema de la benkina. In- el bolsillo nos fuimos a ver 
cluso, recuerdo que se le in- a1 Capacito de Fomento. 
sinud a1 Capaz $de Fomento Lo encontramos medio pen- 
que tomara las medidas del sativo y algo cabizbajo. 
caso; per0 don Schnaking, -iPor la via y obras pabli- 
haciCndose el sueco y discul- cas! iIr6 a seguir con la pe- 
pdndose con el problema de la guita de Ministro o me irdn a 
sobm?produoci6n del calzado, dejar sen la cochina calle? 
no llevd en los tacos dicha -Don Escarito, veniamos a 
insinuaci6n. pedirle su opini6n respecto a 

-Como t&nico en la ma- 
teria, mu6 solutci6n mopon- 

DON BELTRAUNICO. - ) Q u i  tal ,  camarada Schnake! Y d  ha quedado solucionado el problema 
de la bencina. 

DON ESCARITO. -Y la estan dando para que yo decrete esta vez la superproduccidn de c‘nep 
maticos”. 
cuanda se pincha uno de ellos ilustra estas lineas. esta soluci6n que el tecnico 
el aire, en vez de hacer sen- --iVen ustedes? En &a ibencinero don Vargas Moli- 
cillamente asi, jpUUu!, silba, forma sale uno a pasear en nare quiere darle a tan in- 
en cambio, una matchicha, de auto y no gasta una gota de trincado problqema. 
&as que nos canta Carmen bencina. En esta forma, tam- -&A ver? 
Miranda. bien, se ahorran sus buenos Le mostramos el papel con 

Per0 volvamos a la bencina. pesos de neumhticos. el dibujo, y en la faz de don 
El Capaz de Trabajo, don Schnaking se pint6 la alegria. 
Leyton, oficid -a su colega, el -i Santo remedio, caballe- 
Capaz de Economfa y Comer- ros! Como‘los duefios de au- 
do, que ien la Qrovincia de tos, en esa forma, tendran 
Atacama se van a paralizar que gastar una enormidad en 
las labores en cilertas empre- zapatos, antes de d!ejar este 
sas y los obreros cesantes van ministerio voy a dictar nue- 
a formar regimientos. vamente la sobreproduoci6n 

Como hay una persona que de gambas. 
“en  este problema bencinero es Y es por la falta de benci- 

todo u n  taita, nos referimos na  que don Escarito, nos tin- 
a1 diputado vanguardista (don MISTER l2OOSEvZXT. - Dear ca, dentro de poco tdictard, y 
Vargas Molinare, lo fuimos a Mandantonio, estoV seguro de que esta vez sin ayuda de don Se 

las Democracias de AmBrica es- pic6 eafias de don MafTa 
peran con el mismo inter& nuies- entrevistar. 

n2imero CastelMn, la wbreproduccidn 
se esa barba que en algunas de Or0 de #‘Zig-Zag”, que preps- de zapatos. Y por UUfi par de 
fotografias suele I-ucir. Nos ran Blaya A&n& Arrfagada kilos tendremos que pagar to- 
dijo: Herrera. do un afio de sueldo. 

Lo encontramos afeithndo- tra entrevista cOmO 



Hasta la sonrisa era despiadada en el monsieur 
Gustave del aiio 38. Daba miedo, jno  es cierto? 

L W  que se extrafian del camlbb mexperimen- 
tado por monsieur Gustsuve Idesde 3u regreso 
a Chile, a1 verlo sonriente, palmoteando espal- 
das y amable con todos, debian ir una de estas 
tardes a verlo dar su cotidiana clase de Empali- 
licamiento, que recibe del decano en este camo, 
profesor Alessandri Palma. 

Asistamos a una ‘de las clases. 
PROFES0R.-Gustavo, Lcomo se debe saludar, 

a un ,futuro elector del Sur, abhuasamacado y que 
se llama Juan Mxhuca? 
BLUMNO.-Bon soir, Machuca.. . 
PROFESOR.-iNo, pues, Gustavo, por la misma 

remihchica! La fhgura ,debe hacerse asi: avanza 
Machuca, usted corre a su encuentro, abre 10s 
brazos, le sonrie, lo abraza, y le dice: “iMi que- 
rid0 don Juan! iCuBnto gusto de saludarlo! iY 
que es del viejito Machuca? iY0 conoci mucho a 
su padre! iComo .est8 la comadre Machuca? LY 
10s Machuconcitos chicos? Cuando tenlgan otro 
Machuquita, yo quiero ser el padrino.. ,” A ver, 
Gustavo, repita la lecci6n. . . 

(El alumno repite la leccidn, sirviendo de Juan 
Machuca el placid0 y manejable (don Bustoa 
menta). DespuCs sigue la clase: 

FROFES0R.-Veamos, Gustam, otro ej emplo. 
Wsted estB ante 10 mil electores, parado en un 
balcon. cQul6 bace, qu6 ks ofrece? 

ALUMNO.-Les ofrezco mil pesos por el voto. 
PROFESOR.-iPero no sea guarisapo, alumno! 

En ese caso, lo primero que debe hacer es abrirse 
el chaleco, sacar el ,coraz6n, ponerlo en la mano 
y con. la otra acercarse una cebolla a 10s ojos 
para que salgan 1Lgrimas. Siempre con el corazon 
en la mano y ya l:orando, el candidato delbe de- 
cir: “Mi querida chusma. . .” LA ver? Aqui time 
un corazon de trapo y una cebolla. Repito la 
leccion. 

(Monsieur G6stave hace toda la mimica de! 
caso.) 

PR03FESOR.-iMuy ,bien! Y ahora, para la otra 
clase, aprkndase la leccibn segunda del capitulo 
tercer0 del libro “S610 el amor es fecundo”. 

Es en esta forma, queridos lectdres, c6mo el 
monsieur Gustave actual se ha transformado en 
el hombre campwhano, amable y zalamero, que 
ha hecjho las delicias del dlputado Atienza y de 
todo el liberalado de Santiago. 

iPero mirenlo ahora! La influencia nlessan- 
dristica es innegable en su aspecto g en sics mo- 
dales. 

DON WALDO. -Si por la fatta de bencina me 
auitan la nega de Secretario de la Comisidn d e  
Movitizaddn, 20 finico que me queda es alivio- 
l a m e .  



ESTA sesionando la Asamblea Radical de 
Santiago. Preside por altima vez el diputado 
don Inodoro MUfiQff, segundo jefe del Ejer- 
cito ruso que, bajo el comando del camarada 
Parcialowsky, ha librado heroicas batallas en 
la Cuenca del Mapocholi’n y en la zona de 
Chuchuncow. 

Los partidarios del Ejeme asi no mBs, co- 
mandados por el marbcal von Jofregandocht, 
se defienden con toda su “mhquina” pesada. 

Y sigue la batalla : 
EL SR. MUROFF (Presidente) .- Comunico 

a 10s soldados radicales que el mariscal Ga- 
bitoff ya lleg6 a Rio de Janeiro.. . 

EL SR. VON JOFREGANDOCHT- Me rio 
de Janeiro . . . 

EL CAMARADA PARCIALOWSKY.- iEs el 
colmo, tovarich preside’nte, que 10s nacinipos 
radicaks hagan risa dme nuestras victorias! ... 

EL SR. SARAJEVO.- iSi, sefiores! . . . i L O s  
radicales tenemos que d’eclarar la guerra a 
todos 10s emboscados tt5cnicos que estBn en el 
Ministerio! . . . iQue se vaya Barros Jarpa!. . . 
iQue le llegule a1 mate a Matte!. . . 

LA ASAMBLEA ENTER1TA.- iQUe b lle- 
gue! . . . iQue le llegue! . . . iQueremos un Mi- 
nutenio radictxl! . . . iQueremus pegas paTa 
lw radicales! . . . 
niendose de - pie) .- Sefiores asambletstas. 
Tengo el honor de decirles que el caballero 
que est& a mi lado es el ilustre Waldo Frank ... 

DON EBR1SPIDES.- iQue se vaya! ... 
i Waldo es alessandriento! . . . 

DON ROSENBERG M1ERES.- iNO, carna- 
rada! . . . iSi este Waldo no es Palma!. . . jEs 
Rosenberg como yo!. , . ;No es cierto, Frank? 

WALDO F.RANK.- Yes ..., yes.. ., mucho 
bueno.. . 

DON ROSENBERG MERES.- i,No ven?. .. 
Si este Waldito es pariente mfo.. , 

que vende? . . . 
EL CAMARADA ALASIGA ENLAZO (toda- 

via sin sentarse) .- SeAores asamblefstas. 
Me permito decirles que Waldo Frank es in- 
vitado de honor de la Universidad de Chile ... 
&No es s i ,  camarada Juvenal HernBndez? ... 

DON JUVENAL.- Sf.. . , es invitado de ho- 
nor, per0 no de la Universidad, sino que de 
la Subcomisidn de la Vicecomisi6n de Qul- 
tura de la Universidad.. . 

EL SR. MUROFF (Presidente), iNo im- 
porta, camarada Frank!. . . iEn vista de tan- 
tas dificultades quiero dkzcir entonces que 
nosotros lo nombramos invitado de honor de 
la Asamblea Radical de Santiago!. . . 

VARIOS ASAMBLE1STAS.- iBravo!. . . 
iMUy wen! ... iViV;a Waldo! ... iAbaij0 la 
Quint8 Columna!. . . 

Y fur5 asf c6mo Waldo Frank, uno de 10s 
rnk grandes pensadores de esta epoca, ter- 
mind aquf en Chile como invitado de honor 
clre Ias lasamlblehtos radicales de Santiago. 
iCOSaS de la life chilena! 

EL CAMARRDA ALASIGA ENLAZO (PO- 

EL SR. ARTIGAS MER1QUE.- iSf?. . . GY 

ESTA BIEN INFORMADO 

IOS MARTE. -iLo macanudo es que con 
ADIO EMERSON las noticias de la guerra 

me Elegan con tsda claridad!. . 



s 
DON Eduardo Escudero se 

levant6, hace algunos dias, con 
rnh brios y energias que nun- 
ca. Eran las seis de la mafiana 
cuando ech6 a1 abandon0 a1 
cSlido lecho, hizo 10s ejercicios 
del cas0 y se dijo: 

“iAChitW que estoy forta- 
cho! Esta pega de Ministro de 
Salubridad es bnica. iQuiera 
don Marma que me salga per- 
petua ! ” 

Pero, para desgracia de don 
Escudero, en ese mismo ins- 
tante son6 el timbre de la por- 
tecalle. @i 

a i m ,  don  mar^, si yo 
estoy mhs bueno que ‘un bis- 
teque a lo pobre. 

-Nada de eso: ta, camara- 
da Escudero, est& haciendole 
honor a1 mes de agosto, com- 
pletamente para el cucho. Asf, 
pues, renuncia a la pega mi- 
nisterial y deja el hueco a don 
Etchebarne. 

-Don Marma, no sea mali- 
to.. . &De modo que tengo nue- 
vamente que volver a ejercer 
mi profesi6n en Colina? 
-No te queda otra c’wa, 3- 

cuderito. Toma la pluma y en- 

unos juanetes que bien mere- 
cian llamarse Juanes. 

Por lo tanto, vengo en pre- 
sentar mi renuncia como‘ Mi-  
nistro de Salubridad, ya que 
me encuentto m&s insalubre 
que nadie. 

Agradece la confianxa que 
d f jo  don Marma que yo le me- 
recia. 

(que quiere decir Su Obsecuen- 
te Servidor, y no Isocorro!) 

s. 0. s. 

EDUARDO ESCUDERO. 

Y don Eduardo Escudero, ex 

EL DOCTOR ESCUDERO. -Yo tuve que dejar el Ministerio de Salubridad porque me “en- 
DON ESCARITO. -A mi m e  

fermaron” de incapacitis cerebro-ministerial. 
hecho la cama. . . 

“iQui6n podr8 ser a tan 
temprana hora?” 

Abri6 la puerta y se encon- 
tsb nada menos que con don 
Marma en persona. 

-Eduardo -le dijo- el li- 
der-, te veo para las catacum- 
bas. 

-Al contrario, mi Jefe: es- 
toy m8s fresco que dos tunas, 
y mis energfas son mayores 
que las de Popeye despues de 
ingerir espinacas. 

--Escuderito, est& loco. En 
tu faz veo 10s sintomas de esa 
enfermedad que ya dej6 de es- 
tar de moda: la meningitis. 

pas6 a1 revts: tengo que levantarme porque el enfermero m e  ha 

viale a don Mandantonio tu  
renuncia. Escribe, que te la 
voy a dictar. 
Y don Eduardo Escudero e$- 

cribi6, con esa letra ininteligi- 
ble de 10s mMicos: 

Don Mandantonio: 
N o  se lo querfa confesar; pe- 

ro es el cas0 que con tanto tra- 
bajo que da este Ministerto 
me he enfermado del htgado; 
con la Jornada completamen- 
te Unica tengo sus ulcerillas 
al estbmago, y como por la 
falta de bencina tengo que 
andar a pie, me han salido 

-m 

Ministro de Salubridad, se fue 
a atender Q sus clientes coli- 
nemes, mientras que don Et- 
chebarne se hacta cargo de 
ese Mfnisterio. 
Y, como es natural y costum- 

bre en este regimen de 10s ho- 
nestos y de 10s capaces, don 
Etchebarne, con motivo de esk 
ascenso en su carrera, cobra- 
ri3 su indemnizacioncita de sus 
sesenta mil y pic0 de pesos, tal 
como la cobr6 cuando, de Ad- 
ministrador de la Caja. de Se- 
guro Obligatorio, se elev6 a Vi- 
cepresidente Ejecutivo de esa 
misma repartici6n. 





A don Mandantoniu s d  le 
nubla la vista. 

-MaS mejor es que lo elija 
yo, ino  es cierto, marildito? 

A El le da una especie de 
sincope. Y Ella, infllexible, 
continaa: 

-Acaso Arturo.. 
-iArturo!. . . 
Ahora <es el marido quien 

comienza a pasearse. iArtu- 
ro! iEl tremendo, el atrevido, 
el seductor Arturo! iEl mis- 
mo marido del aAo 20, {del laAo 
25, del aAo 32! ;No, no! 

-Presy, escacha.. . 
Per0 Presidencita no quiere 

escuchar. Maligna, le dice a 
su esposo: 

-Si Crees que puedo jugar- 
te la talquina con Arturo, 
prescindamos de 61 y pense- 
mas en otro. &Que te parece 
Carlos? Es amigo tuyo.. . 

Pero El piensa que Carlos, 
el militar, tambiCn es un te- 
mible guardifin de la Presy. 
Ya el aAo 25 la tuvo a su car- 
go poi unos meses para luego 
enredarse en un tremendo 
lio con Ella hasta el 26 de ju- 
lio famoso. iNo, no hay nin- 
guna seguridad en dejar a la 

Presy bajo su cuidado, porque bUrles@a, cinica, lestalla en 
con lo enamorado que est8 de 10s labios de la esposa. 
Ella, a lo mejor no se la de- -LEI tio Anbnimo? iJa, ja, 
vuelve m&. ja! ... iAndnimo! LPero no 

La Fresy be encoge de horn- sabes que el tio An6nim0, 
bros. adem& de ser mi tfo, es ve- 

-Si tampom me dejas con getariano? 
Carlos, Pensemos en Marrna. Y el tcarcajeo retumba ale- 

bca? gre, burl6n, sarchtico entpe 
iNo te acuerdas de lo que 10s centenarios muros de la 
hi20 Marma Contigo el afio ,de Camilo. y Ella conti- 

i Nunca ! 
Entonces Ella, sonriendo -iHasta prefiero q u ~  me 

es been -Hay uno Icon el que no he mil! siquiera, 

iEstb 

32? i Hasta te S 0 C i a 1 i Z 6 !  naa, entre carcajada,s ir6ni- 
'cas y crudes: 

picara Y cwueta, le insinua: dejes con Honestos Beltra- 

tenido ningan lio, a pesar de 
que gast6 30 millones en ha- mozo'.' 
cerme la corte: el pelado 
Ross. ?,Me dejas a cargo suuo? 

- 
Per0 el pelado, piensa -El, 

tambiCn es peligroso. iAm6 
con tal deliri,o a la Presy el 
aAo 38! iESOs collares de pil- 
sener con que la obsequib en 
vano! iEs0.S abrigos de pieles 
de carnero con que la quiso 
adornar el 25 de octubre! 

-Mira, Presy, iquC te pa- 
reoe tu tio Andnimo M h d e z ?  
iEs tan buleno, tan seguro, tan 
fiel, tan ... . inofensivo! 

Pero una carcajada cruel, 

A solas en su cuarto, desve- 
lado y sin dormir, el viajero 
est8 cavilando. Mientras dure 
su viaje, &a quien le iconfiara 
a la casquivana Presy? 
Y de8filan 10s nombres pe- 

ligrosos: Arturo, Gustavo, 
Carlos.. . 

Y 10s inofensivos: el tio 
Anbnimo, el primo Hones tos... 
Pero Honestas, imaldlcibn!,, 
es demasiado fotogenico. 

... EL GRAN CHAMBELAN. -Majestad, junto con ungiros Reina 'de 
Inglaterra os entrego estas tabletas de MEJORAL.. . 
LA REINA VICTORIA. -0s agradezco tan magnifico presente. 
y en este afio de gracia de 1838 declaro que con MEJORAL podre' 
reinar, sin dolores de cabeza, hasta el prdxtmo siglo. , 



ERA pobre, pero tenia ambiciones y queria ser 
independiente. 

“iBah --se dijo-. Pondre una fbbrica de ho- 
yos. para coladures.” 

Le negaron el permiso, mientras se reglamen- 
tara sobre la nueva industria, y le dijeron en el 
Ministerio de Fomiento: 

-Falta la institucion burocrbtica que super- 
vigile la estructuraci6n de su fabrica. Estudia- 
remos la planificacion de una Buperintenden- 
cia General de Hoyos para Coladores. Venga en 
seis me- m b .  

Vuelto Idel desmayo consiguiente, el industrial 
penso: 

“Vmdiendo a 4 pitus el hoyo de colador, y de- 
jando el saldo de hoyos a las regad’eras y pica- 
rones, aun puedo obtener ganancias.” 

Para poder abrir la fabrica necesitaba: per- 
miso municipal, permiso fiscal, pabente munici- 
pal, patente fiscal, certificado dte vacuna, pago 
de pavimentacih, de alcantarillado, pago bel 
impuesto global mmplementario, del impuesto 
global de 6a categoria, del de Alas para Chile, 

TOPAZE. -LQue hay realizacidn en su tienda, que veo esa apretura? 
E L  DUEBO. -+No, seAor! Los q&e ve pechando por entrar son 10s funcionarios fiscales y mu- 

nicipales encargados del cumplimiento del mill6n de disposiciones legales que existen para abo- 
llar a1 productor. 

,del de Armamentos, del de Todo por la Pa- 
temario de la estructuracibn estaba listo: tria, etc. 

Amend6 el local. Lllegaran 786 funcionarios: 

quin para el personal. 
EL.- No tengo personal, trabajard solo. 
OTR0.- Tiene que tener personal, porque mi- 

ted no Dusde ser Datr6n Y empleado a un tiempo. 

Pasaron 10s seis m e w  improductims, per0 el 

“Un General de Hoyw Pa- UNO.- Aqui faltan piscina, bid,&, y bti- ra Coladores 
m vice superintendente 
un gerente ejlecutivo 
un subgerente de produccib 
un contador general 
un jefe del personal 
un jefe de malversaciorzes 4 

diez jebes de secci6n 
300 inspectores de hoyos 
600 suches 
TOTAL: 18.millones de pesos en sueldos.” 
-Y como la suya sera la h i c a  fhbrica de ho- 

yos, tendra que costear la militancia be la Su- 
perintendencia. 

Tomi un apneidiz. LligarG ahora 1.534 fun- 
cionarios, que exigieron: sindicato para el apren- 
diz, delantal para el aprendiz, gimnasio para el 
aprendiz, libro de llegada, libro de salida para 
el aprendiz, etc. Otros reglamentaron el tama- 
fio del hoyo, otros la jornaua, unica, la Uegada, 
la salida, etc. 
El industrial, arruinado antes de empezar, 

pens6 suicidarse. Pero se hizo socialista, y hOy 
gana 6 mil a1 mes, mas gratificaciones y uiia 
libre. 

Est& rico, feliZ.. ., y no trabaja. iEl delirio! 



MAG0 H A L  AGO 

REINOSO. -2De que' t e  ries, cuando vu a comenc2ar tu suplicio?. . . 
CAWPOLICAN. -iCGmo no voy a estar contento cuando la pica es de la gran Barraca Valdivia! 

B A R R A C A  V A L D I V I A  

Av. B. O'Higgins 3480 TelBfonos: 90358 - 91094 

EL H I J O .  -iNo pes, papy? ... Si tu te hubieras alimentado con el exquisito PIMENTON FARO, 
serias tan  robusto y vitaminado como yo. 

CON LAS EXPORTACIONES DE PIMENTON, CIA.  INDUSTRIAL VERA S .  A., ILLAPEL, CONTRI- 
BUYE A TONIFICAR NUESTRO MERCADO DE DIVISAS CON EL CONSIGUIENTE BENEF.lCI0 
PARA LA ECONOMIA GENERAL DEL PAIS,  



nio y el mundo, es uno de 10s ene- 
miaos del hombre, vuelve nueva- 
mente a ponerse en graves, por no 
decir esdrlijulos, apuros. 

Resulta que como no se pueden 
beneficiar muchos animales para 
beneficio del pobre pueblo, ya que 
beneficihndase menos animaks se 
benefician 10s sefiores abasteras, de- 
creta: 

Queda completamente prohibida 
/ la matanza de toritos, vaquitas y 

terneribs 10s dias martes. 
En conwcuencia, 10s dias mi&- 

TAL es la idea.que don Comisaiio coles las carnicerias permanecerhn 
de Subsistencias, Gumucio Junior, del toda cenadas, y 10s Uos carnivo- 
tuvo, entre ceja y ceja, al dictar el rus se quedarhn con las ganas de 
siguiente decreto: comerse su bistequito con ensahcia 

Verdejado despanado, destechado de apio. 
y desabrigado: 
La carne que, junto con el demo- (Firmado): GUMUCITO JUNIOR. 

Quedamos en que 10s mikrcoks 110 
vamos a podw comer carnecita. 
LQUB hacer, entonces? Dedicarnos a1 
pescado. 

Per0 como 10s duetics de tan sa- 
broso alimento acuAtico en dicho 
dia lo subir$n h t , a  preiios franca- 
mente estratosfQicos, 10s padres de 
’familia nos veremos en la situacion, 
en vez de comer, de chuparnos el 
dedo. 

Nosotros, enmend&dole la plana 
a1 Jefe de 10s Alimentos (lease Gu- 
mucio Junior), habriarnos decmtado 
lo siguiente: 

“Verdejado: nadcda de decretar 
cutindo hay que comer mrne. Lo 
lindo seria deck cuando se puede 
comerla. . . 

(Firmado) : TOPAZE,” 

EL OTRO dia se reunio el Partido Dolores Vasquez, don Miguel Ail- 
Rkdico-Sociolisto, y a dicha reunion gel Rivera y don Jose Dolores V&s- 
asistie,.on las siguientes personas: quez. Tambien asistieron Jos sefiores 
don Miguel Angel Rivera, don Jose Miguel Angel Rivera y don Jose Dd- 

& A  QUE peliculas que se exhiben en el Teatrc 
cen estas dos fotografias? Llene el cupon que 

En el sorteo pasado recibfmos 1154 so- 
luciones, de las cuales 78 eran correctas, 
resultando premiadas las siguientes per- 
sonas: con el vale por 6 meses, Lucy Ara- 
ya, Edison 4670; con el vale por 3 me- 
ses, Yolanda Riquelme, Diaz SagreKO 32, 
y con el aale por 1 mes, el carnet nume- 
ro 57021. 

1 Principal pertene- 
publicaremos en el 
proximo numero de 
“Topaze”, y tendra 
opcion a 10s si- 
guientes premios: 
una entrada vali- 
da por 6 meses; 
otra valida por 3 
meses, y una terce- 
ra, valida por l 
mes. 

loris VAsquez. 
i Bah ! QuC: desmemoriados somos: 

y a  se nos habhn quedado algunos 
nonibres en el tintero: don Jose Do- 
lores V&squez y don w e l  Angel 
,“lieera. 

Bueno. Es el cas0 que de dicha 
reunion, don Jose Dolores him la 
siguiente versi6n: 

El Partido R&dico+ociolisto se 
asambleo ayer, y despy? de amplo 
debate word6 lo que siguzle: prestar 
una amplia cooperation al actual 
Gobierno, siempre que manden a 
don Jwsd Dolares a Rumania, a la 
misma pega que tuvo don Miguel 
Angel. 
Y aquf vino lo malo: a don -el 

Angel no le gust6 el acuerdo de don 
Jos6 Dolores y, como presidente del 
Partido RAaico-Sociolisto, lo desau- 
torM. 
Y ambos se ban trenzado en una 

Flea  que ni la dk Fernandito con 
Indian Hurtado. Y el mismo don 
Mandantonio no sa2& quk hacer: si 
irse a 10s EE. W. o quedarse en es- 
ta copia ban brutalmente feliz... 
Porque, Lqu6 va a sex del pafs si no 
cuenta con el apoyo de tanmi0 Par- 
tido? 



CUPIDO. -Antes de flechar 10s corazones de la 
oente para que se enamore, debo flecharles 10s 
bolsillos para hacerlos millonarios, porque no 
huy amor sin dinero.. . 

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 

Pr6ximo Sorteo: 30 de agosto. 

'pesos. 

-r 

Dos GOrdQs: uno de 1.000,OOO y otro de 200,000 

ENTERO: $ 200.-. -VIGESIMO: $ 10.- 

CON lo influen- 
ciable que es, no 
tienle nada de ex- 
trafio quje don 
Marma haya re- 
gresado de lo m&s 
lunf ardo dtespu6s 
de su viaje de  
cuatro dias a Bue- 
nos Aires. Par eso 
'el martes, en  el 
pknario de 10s so- 
cioslistos, hab 16 
mi : 

-Ches camara- 
dv, reciBn Uega- 
do de lo de Bue- 
nos Aires, lmpongomC del problema del ke- 
rosen. jlCosa bsrbara, viejos! Per0 lo que yo 
lo vengo a pedir res que me cambien el cos0 
magico del dotipar.. . 

-&Qu$ coso? -pregunt6 don ChQi'iiga. 
-Vos, vkjo; me refiero a vos, me refie- 

ro . .  . iQu4 otario politico esth htecho vos! 
iC6mo manej&s el partido! Si te tengo de 8 

pensadera, si te  tengo, por que no pensiis.. . 
Yo no tengo tiempo dle pensar.. . 

El grovismo rQmpi6 a aplaudir. 
+Bravo! iMUy bien hecho que don Mar- 

ma no piense! iLos lideres no deben hacerlo! 
El schnakismo plfi6, y de -hecho qued6 

planteado el punto en discusi6n: el cambio de 
cerebro magico. 

-Si, ~camaradas, sigui6 don Marma ya 
chilenizado. El partido esta para las cata- 
cumbas: besprestighdo, con ministros a me- 
dio renunciar y cerebros magicos a medio fun- 
cionar. Necesitamos cambiar a Chufiiga. 
. -,par quien? -int1errog6 don Ekpantol- 
fo, que aspira a1 titulo d'e cerebro magico. 

-iPor mi! -insinu6 don Heliotropo DQ- 
minguez. Yo soy brutalmente inkligente, 
preparado,culto, simphtico, con don de gen- 
tes, ameno, entretenido . . . 

Don Marma se ,entusiasm6. 
-i Conforme! i Aceptado el cambio de ce- 

rebro! Desde hoy pensare por inbrmedio de 
Dominguez en vez de hacerlo por ChWiiga. 

' Per0 habia una cuestidn reglamentaria: 
que el cambio solamente puede hacerse ,en un 
ampliado general d,e toda la militancia y Bs- 
te era ampliado local. 

Y, don Marma, por esta causa, tendrk que 
rseguir pensando par intermedio del cerebro 
magic0 Ch&fiiga mientras no lo pueda ha- 
cer reglamentariamente por medio de don He- 
liotropo. Y sera este y no el otro el qule ten- 
ga que tomar aspirina cuando a don Marma 
le duela la cabeza. ' 



ESTAY, don FIDEL SEGUNDO 
HE AQUI uno de 10s pocos politico3 que en C'h~le 

saben y aplican esa palabra terrible que se llama "leal- 
tad". Fui? parlamientzrio en tiempcr del general 15a- 
%e7 v cuando el Cangreso quiso destituirlo, en 193, 
la 'bnica voz que se levanto en la Camara para de- 
fenderlo fu i  la de don Fidel Segundo. Hab16 bien, 
w n  enjundia y con emocion. Enrastr6 a 10s que ha- 
bian sido ibaiiistas su servilismo, primero, y su renunsio, 
despub. Y voto en contra de la destitucion del general 
Kbkiiez. Se anot6 asi el gran poroto de su vida poli- 
tics. 

Es, seguramente, el mhs habil de las mamocratas. 
Por lo menos es el mhs politico. Kntelijudo v buen 
orador, don Fidel se coloco 3espu6s junto a1 Leon, y 
Este lo ferio con una consejeria en la Compaiiia Chi- 
lena Der0 poco de Electricidad Limitada. 

Mamdcrata autintica, el H. Estay ha debido par- 
ticipar en ins 45.78; divisiones y snbdivisiones de su 
Partido, que es el m8s partido de 10s Partilos chile- 
nos. Presidente o vice, segun fuera el caso, de sus 
rorreligionarios, don Fidel Segundo ha tenido el ta- 
lento necesario para mantenerse a .flote en medio de 
todos 10s temporales politicos, y para cnbijarse, en el 
momentn oportuno, en la rarla del Gobierno. 

Pero, de todas maneras, ha sabido hacerlo coil 
discrecion y ha queuado bien puesto. 

Por ahora, este H., que es segunda vez H. por las 
pravincias de O'Higgins y Calchaeua, eL; una de las 
dcrs cabezas de la presidencis bic6fala del Partido Ma- 
m6crata. 

Y justifica por su habilidad politica el total de 12 
dieta parlamientaria. 

__ - ~ 

ERRAZURIZ, don MAXIMIANO 
DUESO de "Panquehue" y otras 

v-s, don Maximiano, pelucon de 
toino y lomo (peluc6n por lo-con- 
servador y no por la peluca. que 
aun no la usa), es un caballero muy 
rubio, rnuy suave, muy atento y de 
lo mits platudo. De pur0 rubio y 
deslavado se parece un poco a1 r ~ -  
sano del choclo. 

Artista del Circo Parlamientario 
por varios periodos, su ItLbOr inicial 
se rediijo a hablar de Teresita-Neu- 
mann, la mujer de cuyo cuerpo 
mana sangre y por cuya santifica- 
cion don Maximiano ha bregado con 

~~ 

devocion ejemplar. 
M&s tarde, el Gobierno del Le611 

de Tarapaotravez lo mand6 a1 Ja- 
pon, presidiendo una Misi6n Co- 
merchl. Regresri pox Rusia, viaj6 
por. toda Eurcpa y a su regreso se 
valvio loco perorando por la unidad 
verde jo-nipona. 

IHabla muy bien, no insulta a na- 
die y expone 10s problemas con cla- 
ridad. criterio y talento deducti'vo. 
-Por lo general, en est& su 6pxa 
pastteresiaq don Errazuriz a b r d a  
~temas relacionadas con el desenvol- 
viiniento industrial de Chile. 

EL NEGRO Q U E  TENIA.EL ALMA BLANCA. -iCdmo has hecho 
para ser tan blanca, alma mia?. . , 
EL ALMA BLANCA DEL NEGRO. -Es que me lavaron con Jabdn 
Copito.  

No hace niucho pronuncio en el 
Senado uno de 10s discursas mhs 
machos de cuantos han oido la Pa- 
dres Conscriptos. fjeiialo la necesi- 
dad de adoptar medidas inmediatas 
para precavernos de la crisis que 
necesariamente rvendrk a1 *mino 
de esta guerra. 

Como politico, no es nadita de que- 
dado. €Kate dos semanas provoeo 
una. comida a la cual asistieron don 
Mandantonio y monsieur Gustave. 
Y si hace las cosas que m e ,  como 
dice don Piinfilo, por algo serti... 

Multimillonario y todo, don Ma- 
ximiano merece 10s 5.000 mensuala, 
que seguramente 10s dar& de limas- 
na en su panquia .  

E D I T .  A C  D I A  
M O N E D A  1 3 6 i  
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PARA designar a1 individuo nen 10s llamados legisladore$. El suales? Y ademds del sueldo 
que triunfa merced a supropio legislador de izquierda, especial- tienen la gratificacidn, el auto- 
esfuerzo y a su personal micia- mente, e n  su ansia de buscar mdvil, la solvencia, e€ acatamien- 
tiva, el idioma ingtes encontrd clientela electoral ha  dado en  t o  que se aebe a estos afortuna- 
una deSignaCibn adecuacla: *‘Self- legisfar a troche y moche en dos magnates del ocio, a eStOS . 
made man”, el hombre que se beneficio del empleado. La pre- todopoderosos de la inactividad, 
hace a si m h m o .  vision social entendida a la ma- a estos titanes del apoltrona- 

El self-made man, apenus lle- nera nuestra es el peor mal que miento. 
gado a la adolescencia, se for- puede hacerse a la iniciativa, a1 El Estado 10s amamanta. Pero, 
ma, del mundo y _de si propio, empuje, a1 esfuerzo humano. icon que medios? Con 10s im- 
un concept0 trzunfal. Ningun puestos gue se arrancan a1 self- 
derrotero lo espanta, no lo co- made man nacional o extranje- 

ro. E n  Chile, et que trabaja de- 
be mantener, por imperio de ta 
Ley, a1 que no trabaja. Y si quien 

kibe la incertidumbre del mafia- 
na, porque una educacion habil 
lo templo para la lucha pot la 
vida. E2 Imperio britdnico, 10s 5 no trabaja gana mcis que su 
E E .  UU. son, a la vez, cuna I I mantenedor, huelga decir que a 
hechura del self-made man. mug pocos wuede alentar el de- 

Miremos hacia Chile. . . seo de mantener su propio em- 
iAy, aqut no se da ese arque- puj2Ti;re da el cas0 de que has- 

tipo humano recio, bienItempla- ta en el Parlamento existen hoy 
do? seguro de si mismo I de su dia individuos pertenecientes a 
Znaciatival Ea cofradia de 10s jubilados! 

Aqui se espanta el joven de Entretanto, nuestra tierra re- 
alaase media que, antes de 10s pleta de frutos y de  tesoros 
veinte afios, no estudia una ca- aguarda a 10s que quieran ex- 
vera universitaria o no se ve a Yo veo cudn comun es hoy did plotarla; pero como~los naCiOnd- 
la sombra de un puesto fizcal o la rents burocratica dispendiosa. les no lo hacen, viene el extran- 
particular. Su meta mbs alta, su Sujetos que nunca lograron ga- jero y se enriquece. 
suefio victorioso es la jubilacidn, nar para subsistir medianamen- Refugiados de hace dos a%os 
0 sea el ocio mediocre pero se- t e  tienen ahora sueldos fabulo- ya estcin millonarios, per0 nos- 
guro de la renta f i ja  obtenida sos, entradas que poqutsimas ac- otros segufmos dictando leyes de 
sin trabajar . tividades industriales, comerpa- previsidn . . . para proteger nues- 

En 10s zilttmos aAos este mal le! p agdcol? pueden dar.  tra monstruosa imprevfsidn . 
de Chile ha adqutrido perspecti- iHay funcaonarios chilenos que 
vas atarmantes, y la culpa la tie- ganan 10, 12, 15 mil pesos men- TOPAZE 

DON CRISANTEMO ROBLES. 
-Me haga cas0 o no me haga 
cas0 don Viajantonio, yo siempre 
fkmo Blas6n. 



-iLimitar 10s gastos de -iReaccionario! 
iniciativa nuestra? iNuncas! - i Quintacolumnista! 
Busquemos otra cosa sobre -iKrumiro! 
qu6 legislar. El aludido, para disimular, 
-Si, meditemos -aprueba pide su bisteque oon papas. 

el no menos honora.ble B6s- Y el honorable Salamandra: 
EN un comedor de la CB- -A mi un bum pedazo de -&Sobre que legislamos? quez. , -iNosotros soma3 gente 

El garz6n conprznde la in- de izquierda, y, por ende, al- 
directs llega con su tre- brotadora, fregada, irasci- 
menda bandeja de golosinas. ble! iNuestra misi6n es apor- 
Se (oye un scvem mido de tillar a1 Gobierno, pQr mas 

asimismQ 
guez Quehacer indica entre hacha a Viajmtonio y no PO- 

mara, 16s estadistas de iz- torta.. . 
quierda estan entregados a 
profundas meditaciones. For de quem, su jarra de tintoco Justicia. 
fin uno rompe el sil’encio pre- y todo lo que “haiga”. 

-A mi -le dice a1 mom bres comen no descuidan la mita 10s gasbs parlamenta- 
que aguarda- me trae que cosiaca phblica. A1 fin y a1 rios m a s t i c a  el honorable 
su trutro de pavo.. . fallo cada uno le cuesta 60 Dejemelej. 

-Pewnta un miembro de 
-A mi CUatrO sandwiches la Comisi6n de Legislacion y 

de nuestra 
fiado de filosofares: mientras ’Os prohorn- deraci6n un proyecto que lie mandibulas que mastican. El radical que sea! iNacimos 

Rodri- para darle ‘On mocha 

demos claudicar! 
El garnjn trae otra bande- 

ja. 
El honorable Dejemelej se 

golpea la frente. Todos lo 
miran. 

-iEl divorcio! -excla- 
ma-. iEl proyecto de divor- 
cio, ahora que hay crisis, que 
el mundo est& en guerra, que 
nos amenazan a wrto plazo 
la-ruina y el hambre! 

-iSi! 
- i Claro! 
-i Genial, De,jemelej ! 

iGarzbn, un pavo entero! 
Sigue la comistraja ’hasta 

que llega la hora de la sesi6n 
de la Comisi6n. Ya tienen un 
proyecto sobre el tapete: el 
divorci.9. 
Y mientras otros paises le- 

gislan sobre. 10s pueriles pro- 
blemas de la hora, actual del 
mundo, 10s honorables Sala- 
mandra, De jemelei, Rgdri- 
guez Quehacer y Bosquez, le- 
gislan sobre el divorcio. 

Per0 entendamonos: subre 
el divorcio que quieren pro- 
ducir entre el Gobierno y la 
Oposici6n que hoy dia es la 
unica que legisla conforme a 
10s deseos de don Viajanto- 
nio. 

Pero, iqn6 se le va a hacer! 
Los izquierdistos son asi.. . 

MR. EDEN.-/Hello, Mr. Blayc 
and. Mr. Arriagada ,Hemera, es 
una gran idea la de ustedes a1 
publicar el nzimero de or0 de 
Z i g z a g  dedicado a las democra- 
daS! ... 



-El ComiM Central necesita nombres 
nuevos, vamos reemplazando a 10s schnsz 
kistas por 10s marmistas. . . 

El cambio de nlombres viejos por nmnbres 
nuevos se tbm6 tan en serio que el nuevo 
Csomit6 qued6 constituido asi : 

tUDl3R: un seiior titulado Marmaduke. 
CEREBRQ MAGIC0 : alguien mentado 

Elecdoro. 
CEREBRO SXNDICAL: un camarada que 

@me bajo el nombre de Esterfio. 
CEREBRO FENANCIERO: quien tiene la 

pana de llamarse Asdrubal. 
CEREBRO EUXXORAL: un arrebatado 

ciudadano que se apeIa AstOllfo. 
GBRE3BIRO DE SOGDMIDAD: (palabra, 

lectores) . igDe solidaridad!, una nifia que se 
llama Livia, jla pobre! 

CERElBRiO DE DEFENSA: un pr6jh-c 
que se hace denominar Eusebio. 

CEREBtRO DE DIEXXPLI~NA: alguien a1 
cual se le menciona por Quiterio. 

Una vez elegidos estos nombres nuevos 
(y extrafios) se aprob6 por unanimidad en- 
viar un telegrama a don Qetulio, dicibndo!rt 
que la Socialistancia espera que algiin dia 
un miembro del Partido tenaa tan bello v - 
euf6nico nombre. 

despu& de esto don Mamaduke, don 
Esterfio, don Asdnibal, don Quiterio, don 
AstOlfo y dofia Livia levantaron la sesion. 

DON MARMA. -iChitas que me sfento inteli- 

&LI~ADIO en la noche. En el luioso edifi- 

gente con mi nuevo cerebro mdgico! 

cfo del Partido de don Marma, situado en 
Delicias 1948, e s a n  en ampliado 10s mas 
cklebres caudillos. 

Va a degirse nuevos miembrillos del Co-. 
milk Central Ejecutivo para reemplazar a 
10s schnakistas por marmadukistas. 

Dlon Marma arguye: 
--Clamaradas, estoy ahito de pensar con 

el cerebelo de Chfiiiiga, y propongo en si1 
reemplazo a1 cerebelo de ;Dominguez. 

Ipso facto don Marma se desatornilla 1; 
tapa superior del crtineo, extrae de 61 a su 
cerebro mhgico antiguo g coloca en su lugar 
a1 nuevo cerebro. Las dlulas grises le co- 
mienzan a efuncionar a todo full al lider, que 
dice luego: 

T R A N V I A S  SIN ASIENTO 
ESTOS nuevos c a m  que ha sacado (t la cir- 

culacih en este bendito Santiago .don Vergara 
Imasom%nos, para nosotros, 30s tipos galantes, tie- 
nen el siguiente inconveniente: 

Cuando a uno de ellos suba un encanto de mu- 
jer, Lqu6 frase habra que decirle? Porque, en m e  
caso, aquello de “tome usted asierito, sefiorita”, 
no pega ni junta. 

AdemBS, como en estos carros todo el mundo 
anda m&s apretado que las sardinas en caja, y 
para sal& de ellos hay que pechar que es un 
gusto, estos Wros nos recuerdan el incendio de 
10s bosques del Sur. 

Por aquello de 10s roces.. . 

C 

B 

EUBORADOS POR LA CIA CHILENA DE TABACOS 



EL martes, a la hora de 10s incidentes, el 
honorable Fernhndez Larrain pidi6 la pala- 
bra a don Manjarblanco. 

-Quisiera leer algunos dbcursos pronun- 
ciados por 10s comunistas tdesde 1940 hasta 
ahora.. . 

Los honorabbes tovarichs Fonseca, Astudi- 
110, Diaz Iturrieta y el honorable boxeador 
Abarca se levantaron agradecidos. 

-Nos hon,ra d i j e r o n -  que el honorable 
pechofio sedor de Fernhnldez y Larradin se 
haya convencido, por fin, de la bondad de la 
orabria y d e  la Idialfktica marxista-leninista- 
stalinista-contreraslabanquista . . . 

A esta sonrisa contest6 con otra el aludido 
y comenzo a hablm: 

-MAS o menos, honorable Chmara -di- 
jo-, en noviembre de  1939 el camarada Di- 
mitrov.. . 

HON. F0NSECA.-iVivan Dimitrov y Fer- 
nandez Larradin! 

HONORABLE FERNANDEZ, . . .dijo el 
camarada Dimitrov: “La actual guerra mun- 
dial entre el imperialismo nazi y el imperia- 
lismo anglo-yanqui . . . ” 

(El honorable Fonseca se acumuca y sale 
en cuatro pies del honorable hemiciclo.) 

EL HONORABLE FERNANDEZ.-Luego, en  
agosbo del afio 40, decia el camarada diario 
“El Siglo”: “La defiensa continental am&- 
cana es  un negocio inventado por Wall 
Street. . .” 

(El honorable Astudillo y le1 honorable Diaz 
Iturrieta se ponen la cola ,entre las piernas 
y abandonan la sala.) 

EL HQNQRABLE FERNANDEZ.-Pero hay 
ma, misia CamaTa: el mismo dia que Ale- 
mania invedia a la Urssula, decia el diario 
comuniento : “ i La oligarquia quiere arras- 
trarnos a la guerra junto con 10s inglexs y 
10s yanquis! iNo 10s toleraremos, porque el 
padrecito Stalin preidica la guerra contra la 
guerra! . . .” 

1 INTENCIONES MOSTWENCAS I . 
AL DIA siguiente de aparecer en #‘€%I MerCnrio’’, 

de Valparaiso, un .articulo titulado “Cmo si fuese 
un bien mostrenco”, nuestro secretario de M a e -  
ci6n se encarg6 de responder a una melivola alu- 
si6n a “TOPBZE”, referente 16 la propaganda del 
Casino de Vbia del Mar. 

Enumerando 10s avisos contratados a algunas rc- 
vistas (hub0 buen cuidado de no dar sumas refe- 
rentes a 10s diarios), dice el mostrenco articulo: 
“Ni siquiera el sathico “TQPAZE” falt6 a la lista: 
$ 12.794”. 

La err6 el colega porteiio. Los avisos contratados 
el aiio pasado por el Casino sumaron $ 14.400, o 
pea. doce a $ 1.200 cada uno, de acuerdo con la ta- 
rifa comercial de esta revista, segun pueden acre- 
ditarlo 10s aviradores que nos han dado publicidad 
en el presente numero. 
No cobramos ningun excedent’e en nuestros ads- 

del Casino, que son excelente propaganda por el 
tiraje indiscutido de “TOPAZE”, mucho mayor, 
por cierto, a1 del colega del. puerto. 

V aclarado este punto, emplazamos a “EI Mer- 
curio”, de Valparaiso, para que mafiana mismo pu- 
blique las sumas que bil recilai6 p~ avisos del Ca- 
sino en la tempornda M l t i i k .  

- 

Maiiana; no aceptamos niuguna dilaci6n. 

(Oidas estas palabras par el camarada bo- 
xeador AbaTca, &te sale haciendose el dis- 
traido del hemi’ciclo y btoxeando con la som- 
bra.) 

A1 lado afuera del hemi*ciclo estaban don 
Kontreroff, con Ios tovarichs Fonsecoff; As- 
tudilloff, Chaconoff y FscobaToff. 

-&Y ustedes se quedaron calladas? -pie- 
guntaba don Kontreroff-. &No Ice dijeron 
nipo? , 

-Nos di6 vergiienza.. . 
-iFero, krumiros de tal por cual! &Y la 

consigna? Hablen como loros, digan lugares 
comunes, lanoen frases hechas, que eso es el 
comunismo actual! iYa, entren! . . . 

Y 10s pobres camaradas tuvieron que vol- 
ver a sesi6n mientras don Fernhndez revol- 
caba a1 CamaTada Stalin. . . , repitiendo las 
propias expregiones del bigotudo sefior be la 
Urssula. 

EL DOCTOR ALLENLIE.-En vista de que en 
‘%E Beato Ilustrado” me siguen pelando, lo me- 
jor es que me aliviole. 



DEL importante diario yanqui 
“The Hot-Dogs of Los Angeles” 
copiamos y tradtucimos a conti- 
nuaci6n un interesante articulo 
que t iene relacion con nuestro 
Llamante c6nsul en esa ciudad, 
don Chambergo Fermh Prade- 
nas. 

“Por las calles )de Los Angeles 
hemos visto transitar un pinto- 
resco personaje: macizo, de apoe. 
tada melena y sombrero de am- 
plisimas i ’as. 

Para esta ciudad, la lfigura y 
la melena son algo nuevo; peTo lo 
alon de su sombrero no produce 
ni lfrio ni calor. Tambi6n es cier- 
to (que a Los Angeles no les lla- 
man la atencicin las alas.. . 

Este permnaje es don Cham 
berg0 Fermh (Pradenas, nuevo 
c6nsul de Chile en estas califor 
nianas tierras. A una invitacion 
que le hizo a la prefisa de Los An- 
geles acudimos en representaciijn 
de nuestro diario. 

Nos recibi6 en la oficina consu- 

lar v, en un ingl6s muy amapu 
chado, dijo: 

---i Caman, boys, eaman! Si- 
daun, ,@is. 
Nos arrellanamos confortable. 

mente y escuchamos la voz del 
sefior consul: 

-Cabros de la prensa: siguien- 
do  esa costumbre tan democrata 
de ese rnuchacho Roosevelt, yu 
tambibn, semanaimente, voy a 
reunirlos en esta oficina y les 
voy a dar mi opinion sobre di- 
ferentes problemas que aquejan 
a1 mundo. Pregunten, boys. 

-+C6mo vino usbed a parar 
por estols lados? 

-Cansado d e  no hacer nada 
como Ministro del Trlabajo y re- 
cordando lo bien que pas6 en 
Washington cuando asisti a oier- 
to Congreso. 

-&ut6 clase de Oongreso? 
-Les voy a ser franco: como 

en ese entonces no dominaBa 
como ahora la lengua de Rome- 
velt y Churchill, me qued6 com- 

pletamente a ias cuelgas y no 
supe de qu6 reunidn se trataba. 

-LSe saxco a@ en limpio de 
ella? 

JNO s6; F r o  yo saque un auto 
de catorce metros de largo, con 
ascensor, televisi6n y toda 13% 
de adelantas. 

--iQue opinan en su pais del 
actual conflict0 klico? 

-De l a  5244,527 habitantes 
que tiene mi pais, 6.244,526 son 
partidarios del rompimiento con 
el Eje. 
-LY qui6n es, entonces, el h i -  

co que quiere seguir neutral? 
-Me van a perdonar que no 

se 10s pueda decir. Un consu!, 
ante todo, debe ser diplomatico 
y no meter a don Viajantoniu en 
lios. 

Se di6 pur terminada la r e  
unibn. Y un chico de la prensa. 
a1 despedirse, el mismo que la 
habia hecho la pregunta sobre la 
guerra, le dijo: 

-Si he sido indimeto, exctise. 
me. 

-Est6 usted., ., dc6mo se dice 
en inglks? . . . i Ah, ya me aczler 
do : Water- closet ! 
Y nos fuimos a la calle pensan 

do en este consul que, en vez de 
d8eLdicarse a 10s asuntps comercia. 
les, se d’eldica a dar opiniones 
sobre politica de su pais y a ha- 
blar tan bien el ingl6s.” 

DORA INES DE SUAREZ.-iDon Pedro, don Pedro, 10s indios van a incendiaros vuestra villa! 
DON PEDRO DE VALDIVIA.-TranguilZzaos, d o h  Inks, el fuego nada podrci contra ella, por- 

qui? aquesta ciudad comtruila con maderas gt techo Morelit, de la gran Barraca Valdivia. 

B A R R A C A  V A L D I V I A  
Antonio Cuesta y Co. Ltda. 

AVDA. Q’HIGGINS 3@0 T E i E F .  90538-92094 
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BISTURI en mano, el doctor Gi- ma venia a don Manjarblanco. Don que este -pollitO.. . ?,No ven quBe 
r b ,  $celebre m6dica, senador, a m -  Manjarblanco le hacia otra venia a tengo automovil y segnndo apellido 
temista, raxlicail y wtinipofascinacE- don Futrecindo. Y don Futrecitido, de embajaclor?, . . ?,No saben que 
ta, m disponia la otra tarde a mirar paxa variar, le hacia &ITA venia a yo say de 10s Fioufia buenos, de 10s 
lo que tenia adentro de la pile1 un aon Jofsegando. Vicufia importados? . . . 
caballero sumamente difunto, cuan- -?,Que les m?. . . --ipregunt6 -iOj!. . . i Absurdm!. . . --tron6 
do le wayisarm que de la Caea Ra- don Giron-. . . Lies duele algo? . . . , dOn Mario Bumher Keato- el 
dical lo Ilarnaban aon urgencia. GO esthn bailando minue?. . . embajadm Toy a ser yo.. .  NO Yen 

-iDicen que vaya corxiendo, por- -~NQ, doctor, no! -contest6 don que ttenga cara de enbajador?. . . 
que aX& hay ouatro oabal!Wos con Manjarblanco-; lo que pasa as que -?,Cam de emkajador? -respon- 

me estoy +ensayando pma emkja -  di6 de lo mhs ir6nizo don Futre- 
Se pus0 01 sombrero el doctor, se dor en Luna... ?,No ve que, des- cindo ... LCara de embajador? ... 

sub16 a un taxi y, en menos de diez pu6s del f r s a m  de Ibitfiez, yo me Si, si, como no, ja, ja. Usted, a JUZ- 
mlnutos, el sombrero, el doctor y corro luna fija paxa la pegulta eta?. .. gar por lo que mela., time mSs 
el tax’ llegaban a la puerta de la Sonrioae el facultative Jt mir6 a bien paitas de condorito.. . 
casa deJ partido de lm Math, 10s don Futnecindo, que Egufa con laS Por fin el doctor Gir6n ;di6 su 
Gallo, 10s Inodora y 10s Fulgencio. venias ... Y de dijo: 

-4mnde e s a n  10s at  dos?. . . -iDon Futrecindo, pa’ la chita, -Lo siento mucho, mrreligiona- 
+ h i ,  doctor, en lesa pieqa! ... que v e u  tan chdvere! ... LES que rios, per0 todos ustedes, que se 
iY benga cuidado, porqme est:an de estitis liuisquincesco?. . . cneen ermbajador en Lima, esthn 
pitar!. , . -0e wivirtieron a1 tro.  -No, no, no, no...  tNo ve, doc- malos de la mtea.  Sepan que el 

Ab136 la puerta el doctor y .se en- tor, que me estoy preparando para embajatiox en Lima m y  a ser yo.. . 
sxlentro eman don Jofregando Sincu- Aqui corto las huinchas don Jo- Porque aJ dia siiguientu. ell Go- 
fia, don Eunster Keaton, don FuLre- fregando: bierno decidio nombrar embajador 
cindo Ortega y don Prdro Manjar- --iUst,zdes?. . . Fernitanme que en Lima.. . . a don Luis Subera- 
blanco. Don Jofregando :e hascia me jajajee. No hay & embajador seaux Esrsmuiz. 

~ ataque!. . . 

diagnostica: 

I conttrci con que 10s que estaban f,er embajador en Lima?. . . V le alchunt6 medio a medio. 



DON Viajantonio venfa lle- 
gando del bafio turco. Habh 
pasado por las tres piezas, el 
cajdn, el vapor y el pistonazo 
de agua helada.. . iBrrr! . . e ,  

i q U 4  frio!.. ., i qU6  frfo tan 
frio, no jueguen con el!. . . 

Despues la reacci6n, la del 
bafio, no la derechista, y en 
seguida a la casa dond'9 tanto 

jas de 10s productores, las que- Don Caramelo, la eartera don Palomo. Los parlamien- 
jas de 10s intermeciiarios, 1as sin Miriistro del Gobierno, le tarios radicales dicen que no 
quejas de 10s vendedores, la8 inform6 mi: le piensan hacer oposicidn a 
quejas de 10s corsumidorefi, en -Los radicales, don Viajan- ningan proyecto suyo. Que us- 
fin.. . tonio, est&n felices. No se in- ted mande lo que quiera, que 

Ahora, despues del baflo tur- teresan por ni'nguna emba- e l l a  le prestarkn su concurso 
CQ, ya estaba l i s t Q ,  ya podia jada. Parcial Mora, que esta- sin'pedirle nada, nada, per0 lo 
comenzar la batalla.. . ba tan lanzado para la guerra, que se llama nada.. . 

-iCaramdo! . . ., iqu4 hay est& ahora m& pacific0 que -iMagnffico, Caramelo! . . . 
de nuevo? . . . 



iY los socialistas?. . . 
-iMejor que mejor! . . . Di- 

cen que se van a retirar de to- 
das las pegas, que no quieren 
saber nada con puestos publi- 
cos, que van a echar de1 Peese 
a todos 10s funcionarios so- 
cialistos que han cometido 
irregularidades, - Lpara que le 
dig0 m a ? .  . . 

q a r a m e l o ,  por las isiete 
mil cabezas de corder0 . . . , di- 
me, ~y todo eso aa a ser 
gratis?. . . 

-iCompletamente gratis, 
don Viajantonio! ... Los SO- 
cialistas marmadukistas y 10s 
socialistas escaristas han re- 
suelto, por unanimidancia, 
cooperar a1 Gobierno sin pe- 
dirle nada al Gobierno.. . 

Despues de don Caramnelo, 
entraron a la sala presiden- 
cia1 21 Ministro con Matte y el 
Ministro Beltramico . . . 

-iHola, Beaja! . . . iC6mo 
anda el deficit de la Hacienda 
Pdblica? . . . 

-@ificit?. . . LDe que de- 
ficit m’e habla, don Viajanto- 
nio?. . . iNunca como ahora 
habia estado tan macanuda la 

Caja Fiscal!. . . iTenemos pla- M8s tarde le llegaron a don 
ta para tirar para arriba y pa- Viajantonio 10s iriformes que 
raabajo tapbien!...  jHayco- aun le faltaban: la vida en 
mo ochocientos millones de Chile estaba m8s barata que 
pesos, de 42 peniques, que no nunc& Las casas estaban bo- 
encuentro ~ f i  que gastarlos! ... tadas. Nadie queria arrendar- 

-iQue maca, que pendo, les a las familim que no tenian 
Benja, por la chuata! . . . iY td, por lo menos catorce nifios -7 

Radl?. . . &Piensas seguir con un Perm. Daban nueve Paneb 
la Jornada Unica?. . . por una chaucha. Y las chau- 

-Pero, claro, pues, .Presiden- chw, de Pur0 grandm, ya n o  
te. .  . LNO ve que todo el pais cabian en 10s bolsillos. La do- 
est& happy, happy con la cena de huevos costaba cinco 
“Uni”? . . . Patrones, patronas, centavos, Y daban otra doce- . 
empleados, empleadas, obre- na de k W . .  . 
ras, obreros, todos, todas, di- Don Viajantonio lleg6 en- 
cen que la jornada de un viaje t0nC.e.S a la conclusion de que 
es lo mejor que se ha tnven- Chile no era la copia feliz del 
tado en el mundo. Y no quie- Ed&, sin0 que el Eden era la 
ren que la suprima ni por na- copia infeliz de Chile.. . 
da.. , iAh, y la colacion, no me Y COmO a q U f ,  en el pais, no 
diga! iFijese don Viajantonio habfa ya problemas, ni difi- 
que ahora la gente no almuer- cultades, ni inconvenientes, ni 
za, no come, no toma desayu- ninguna otra cosa desapasi- 
no, ai toma trago! iSe dedica ble, 0 siquiera poco agradable, 
solamoente a colar! . . . iEl pais decidi6 irse a viafar por 10s 
entero, de Arica a Magallanes, Estados Unidos. 
consume el plato fuerte en la AdemSs, como dltimo rega- 
maiiana y el almuerzo debil 10, Ile dejaria a1 pais un vice- 
en la noche! ... presidente de lujo: el doctor 

- iQUe  bien, R a ~ l ,  t e  felici- Morales Beltraimico. 
to! ... &Que mas se podia pedir? . . . 

- /Un barco hn atravesado por primera vez el Atlrintico! i Q U S  gran acontecimiento para la ha- 

-Si, pero el acontecimienta serd muchis?mo m& Srande el dla en que el MEJORAL atraview. 
mantdad! 

de parte a parte, todos 10s dolores de la humanidad. 



8 

“. . .U VISTO el perro muerto que el Pe dictado por 10s Tribunales d d  Trabajo. Diez 
Ese 3a hecho a 10s obreros. empleados y minutas mbs tarde un martillero publico 
periodistas pero ~ O C Q  del diario “La Criti- llegaba a1 lujoso edificio de la Allameda 
ca”, saguese a remate la casa y 10s enseres para hacer el inventario de 10s enseres que 
de dicho partido.” debian salir a remate. 

Este fu6 el espantoso, alarmante fall0 Don Marma, su cerebro mfigico, don Es- 

carito, don Astolfo y toda la jefatura esta- 
ban con !as caras lcargas, especialmente 
don Astolfo, que desde nonato ya la tenia 
de ese largo. 

V e a m o s  10s enseres de la socialistancia 
-dijo el martillem. 

, Don Marma di6 un paso a1 frente. 
-El enser m h  importante soy yo.. . 
Mirblo el martillero y catalogblo, ano- 

tando en sus libros: 
“Un Marmasinbuque usado. Tasaci6n: 

Jos pesos cuarenta.” 
En seguida se fijb en don Escarito, ha- 

ciendo un gesto poco halayador para es- 
t e  antes valioso utensilio del socialistado. 
Anot6: 

“Un Escarito fuera de uso, sin sobrepro- 
duccih, dos chauchas.” 

Luego consign6 ‘en su libro de martillero: 
“Un lote de pr6ceres, patricios y repdbli- 

cos, modelo Espantolfo, 12 pibs la docena. 
De 10s enseres vivos, el martillero pas6 a. 

10s otros y consign6: 10 mil faroles para 
colgar burgueses, dos docenas de pijamas 
de. Kobe desprestigiados, una m5quina pa- 
ra lavar or0 mbs desprestigiada todavia, 
un informe del Semro Obrao sin uso, 30 
mil camisas acero de las milicic socialistas, 
un milicic sin camisa, etc. Todo con un va- 
lor de tasacih de 126.35. 

-Todo esto saldra-a remate a fines del 
-mes, orden6 y fuese. - 

Don Marma y compadia quedaron tristes, 
pensabajos y cabistivos. Por sus mentes pa- 
. n 10s dias gloriosos del Pe Ese, sus vic- 
torias formidables sobre el Erario, sus doc- 
trinas.. . 
-jOh, tbmpora, oh mores! -1atiniz6 el  

aliteratado cerebro Domingnez, . 

Y don Marma, para no ser menos: 
---uic transit glaria inmunda! . . . 



D o n  Marma ofrece 10s 400 mil pitos que su 
partido le adeuda a1 personal de “La Critic&”. 

I I 

Uno de estos. o 10s Ceos qordos. wuedea set suvos 
si compra un boleto paka el sorteo de la POLLA 
CRILENA DE BENEFICENCZA. 

ISE  J U K A  PASADO MAIFTANA, D O M I N G 0  30 
DE AGCPSTO! 

ENTER.0: $200.- VZGESZMO: $ 10.- 

r ‘ .  

D o n  Escarito entregn su opulenta cartera de 
Fomiento en  homenaje a la patria, queddndose 
con la chaucheta de Vias. 



El tovarich Kontreroff se cuadra con 10s fondos 
de 10s sindicatos que antes se destinaban a f i -  
nanciar “El Siglofy .  

DON VIAJANTONI0.-Que agradecido le estoy, 
am3ga SudamBrica, por todas las invitaciones 
que m e  ha hecho para &sitarla.. . 

Y eminentes rddtcos tres puntistas aportan che- SUDAMERICA.-iY como no voy a inv f ta t  a1 
ques de la Comunidad Dominica para eSta Pa- Presidente del pais donde se produce el exquisito, 
trtctfca cotecta. nutritivo y vitaminoso PIMENTON FARO!. . . 



L A -  M E J O R  
de &car a gusto del consumidor, 
empez6 I a desaparem. 

RRemplaz6 a don Bicarbo-Natho, 
en el puesto de Comisario de a b -  
sistencias, don Cayemtho Vigor. 
Ante cuga presencia el t& empea6 a 
faltar mBs y m4s, y el poco que que- 
daba costaba una fortuna. 

S u d i 6  a don Capemtho don Te- 
jas Verdes Pimpin. Y la cma fu.4 
pew: ya ni siquiera 10s emorados  
podian susurrarle a1 oido a la duefis, 
de su Viscera cardiaca “iTe amo!”, 
porque hmta este te sin acento ha- 

Antes de que hiciese su aparicl63 b k  desaparecido en el ;comercio. 
en las cuestions comestibles y be- ’FLt.4 por eso que, a1 bacerse cargo 
bestbles don Bicmbci-Namtho, el t6 del idem de Comisario de Subisten- 
era una bebida que podia ingerirla cias don Gumuclo Junior, grit6 a 10s 
hasta el .m8s picante. czlatro vientos: 

Llefi6 don Bicarb0 y we liquid0 -De ese articulo que se llama tt5 
que se sirve en tam, acomprtfiado yo no me prewupm6 en absolute, 

E S T O . .  ., P A R A  Q U E  “VEA“ 
OIGSON Mundt, el dmhmico 9 -&Qu6 le parece a usted don Bel- 

hal1ywoodense director (?) de la re- traiunico? 
vista TEA”, se encontrb an  dia con --ltfombE, me parece un niiio 
el diputado por Valdivia ‘don Bustos grande. 
L&n, que estaba de muy mal genio Est0 mismo lo dijo Orson Mundt 
y le pregunt6: en las psginas de la revista. Per0 co- 

S O L U C I O N  
ya que no es de primem necesidad, 
sin0 de lujo. 
Y, como por encanto, ante wtas 

palabras de don Gtunucio, el i& que 
no se encontmba por ninguna parte, 
empez6 a aparecar. Y de cerca de 
10s cien p i t a  que costabs el kilo, hoy 
dfa casi 10 regalan. 

p o r  qu6 el sefior Co- 
mtsmio no grita a 10s o*ho vientos: 
4efiores, el problem de la mrne 
y de la leche no me importa un 
rAbano, pues dichos GtTtfculos son de 
lujo y no de ‘primera necesidad? , 

Estamos seguros de quec a 10s dos 
d i a ,  !as propias vacas sadrfan por 
las calla a ofrecernos sus dos litri- 
tos de leche ai pie de ellas y sus tres 
kilitas de lomo liso. 

Moraleja: 

Y (todo est0 caii gratis. 

mo a1 dia siguiente el diputado por 
Valdivia amanecid de muy bum ge- 
nio, grit6: 

-&te redactor est6 loco. LCniindo 
he dicho yo semejante cosa? 

Lntonces don Beltrami cargb con 
LAS escenas de estas dos fotos, mas las dos que publicamos en Mydt 9 se querellb contra 61 POr nuestra edici6n anterior, La que peliculas del programa del TeatrO iwufiasp f a h  testimonio, C d m & %  

Principal pertenecen? mentiras y cien calamidades miis. 
DB usted 10s nombres de i b  personas que conocen a &e 

,ellas, envie el cup6n adjunk Orson welles del p-smo se ha,, 1 a ~asilla u., Santiago, y .ten- 
dfi opcibn a 10s siguientes dicho: 

siguientes: remios: -Tenia que pasarle nna manito I Primero: una entrada V a l i -  asi. iESte Mundt es tan loco! 1.- ................................. 
2.- ................................. una entracia valida P O ~  tres 
3.- . :. 

- - .I I - llo .I - 
Los nombres de 2as CintaS son 10s 

’ 
da POr -iEs loco Mundt? y corn0 10 co- 
meses. Tercero: una enbada miin es que 10s locos pamen el pato, 

agreguhosle a Mundt, 8 m&s de su . 
I luciones buenas, la Dveccibn mala pa ta... 

de esta revista proced’erh a 1 haeer el sorteo respectivo. 
I 

meses‘ Segundo; 

6 vhlida por un mes. ! 
R 4.- 

.............................. 
................................. En cwo de ser varizy las SO- Iocura, como Director de aCVEA”, su 

1 Nombrc ............................. 
Direccidn ........................... 



Mientras tanto, aqui en Chile frentdn. En ks elecciones presiden. 
continuaba sonando el nombre de ciales de 1938 don Marmaduke, can- 
don Marmaduke Grove. LPor lo didato del Pewe, le cedi0 sus fuer- 
Grove?. . . No. Por lo Marmaduke. zas a1 candidah radical, que, Con 
En el grupo de militares cornpi- la cooperation de la militancia de 

r a n k ,  a excepcidn de Ib&fiez, que don Marmalider, lleg6 a la casa 
ye estaba en la Presidencia, el se- donde tanto se sufre. 
6or -Grove conocio “la importancia Y don Mama, con toda su fa- 
de llamarse Mamaduke”. El capi- milia, es deck, don MarmayRyo, 
thn Lazo se llamaba Alejandro; el don Marmachicho, don Mamahu- 
general Bravo se llamaba Enrique, go, don Marmaihumberto, etc., tom6 
etc. Ninguno de estos nombres de- posiciones decisivas en el presw 
jaba huella suditiva en el verdqia- puesto. Don Msmaduke y don Hu- 

LA familia Grove vallejo es de do. Per0 Marmaduke sf. Era como go como HH., don Mammchicho 
Copiapo. All&, en plena regidn mi- si se hubiera llamado Anpotrifon, como Ministro de Salubridad, don 
nera, nac16 don Marmaduke, quien, Calistodemo o Sebastapoho.. . Marmayayo como Alcalde de Viiia, 
a1 correr del tiempo, lleg6 a ser una V i m  despub el asunto de las li- don Marmahumberto como funcio- 
mina de or0 para la familia. bras, el complot de Dover, la aven- nario de Lavaderos de Oro, etc. 

Militzr, primero, disciplinado DOr tura de1 avidn rojo, y, finalmente, Algunos lo hiciemn bien, otros 
fuera e inquieto por dentro, Son la cafda de IbWez y su reemplazo 
Marmaduke, entre el sonar de cor- por don One Step. Don Marmadu- 
netas y el tronar de cafiones, soli%- ke, ya m4s tranquilo, fu6 nombrario 
ba con llegar a ser 8150 en eso que Comodoro del Aire. Dur6, asi tran- 
se llama 1% cos& ptiblica. quilito, algunos meses. Y el 4 de ju- 
La incorporaci6n del Ej6rcito a ’ nio se declad sumamente socialis- 

las actividades politicas, en plene ta y le hizo la cama a don One 
Bpoca d’el Leon de Tarapad, fu6 Step. En seguida D&vila le h.0 la 
para don Marmaduke la oportuni- csma a 61. Y don Mama sa116 de- 
dad que wperaba. Delibero, opind portado a la lsla de Pascua. 
y m4s tarde conspM con entusias-. A su wgreso don Mamaduke 
mo digno de mejor causa. fut! elegido H. por Santiago. Era el 

Durante el gobierno de IbBfiez caudillo revolucionario del socialis- 
don Marmaduke fu6 nombrado en mb. En el Parlamiento lo atacaron 
comlsi6n oficial all& en InglakFa. muohisimo. Lo traiaron de “viejito 
Se hizo bien amigo del Leon de Ta- que huia revoluciones”, eta. El, en 
rapaotravez, de monsieur Gustave, Irespuesta, pedia cien mil faroles 
del general Bravoperonomuerde y para colgar a cien mil burgueses. 

,de otros polftims que estaban locos Uno por cads farol. 
de gsnas d’e hacerle la cama a1 en- Alejado ya del Ejbrcito, don Mar- 
tonces mesidente Ibkliez. maduke se dedico a socialists de 

I 

’ 

A 

/ 
c 

regular y 10s otros menos que re- 
gular. 

Dentro de la Socialistancia don 
Marma ha tenido que librar seria 
batalla con don Escarito Schnake, 
el Ministro de Fomiento, que varias 
veces ha querido desplazarlo de la 
czudillancia. 

Adem&, como consecuencia del 
mayor o menor avance del Partido 
Comunista, en las huestes del ver- 
ci?jado, ha knido qae ser pro m u -  
nlsta, anticomunista. medio comu- 
nista, comunista y medio, en fin ... 

Don Mama, c o w  artista del 
Circo Parlemientario, es de lo m8s 
pintoresco que ha producido la fau- 
na politica chilena. Don Hugo, se- 
rio y callado, con hartos puestos 
mCdicos en la provincia de Valpa- 
raiso, es uno de 10s Grove que ha 
subido a remolque del hermano que 
se llama Marmaduke. 
Y don Marma justifica por sf SO- 

10 Ios 10.000 pitos mensuales que 
e sk  &r de la dinastia Grove 
recik de dietancia parlamientaria. 

EL 0SZTO.-Ope, mammy ..., iquS es un os0 blanco?.. . 
LA 0SA.-Un os0 blanco, hijito, es un Os0 negro que ha 

tenido el buen gusto de lawrse con Jabdn Copito. 
E D I T .  AI, D I A  
M O N E D A  1361 
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CUANDO don Viajantonio su- 
bid a1 Poder, su primera palabxa 
jug alentadora: habld de econo- 
mias, de sacrificios Pndispensa- 
bles en esta hora sombria del. 
mundo. Y envid a1 Congreso su 
mensaje relativo a la Ley de 
Enaergencia . 

Pasaron 10s meses y con eltos 
la experiencia de 10s Mandata- 
rios chilenos, triste experiencia, 
segun la cuaS queda demostrado 
que en  regimenes de Izquierda 
no es el Mandatario quien man- 
da  sino 10s partidos. 

Y ha sido asi como, pese a las 
declaraciones iniciales, S .  E .  ha  
enviado a1 Congreso el Presu- 
puesto de gastos ?J entradas para 
1943, aumentado en  600 millones 
sobre el del aiio actual. 

El Presupuesto, en el papel, 
viene equilibrado y aun seiiala 
un in f imo,  milagroso excedente 
en la suma global de casi tres 
mil millones de pbos ,  que sube 
a $ 506,945,. 

Lo revelador y a1 mismo tiem- 
PO aterrador son algunos i tem:  
Sueldos fijos . $ 1,033522,512.- 
Sobresue 1 d o s 

fijos . . . 289.229,843.- 
D i e t a  paria- 

mentaria . . 11.520,OOO .- 
Jubilacl o n e is, 

etc. . . , . . 284.302,171.- 
Gastos raria- 

bles . . . . . 662.453,800.- 

i 

TOTAL . . . $ 2,281.028,326.- 

El  ultimo de &os rubros, en 
u n  pais cuya actavidad principal 
no  es industrial ni comercial, si- 
no que burocratica, esta destf- 
nado en  su mayor parte a1 pago 
de viaticos, gratificaciones, so- 
bresueldos, etc., es decir, a man: 
tener tambien a la casta privile- 
giada y dispendiosa de 10s f u n -  
cionarios pubticos. 

Comparando las cifras que de- 
manda la mantencion burocruti- 

ca con el total de impuesto di- 
rectos e indirectos, que suman 
$ 2,300.460,680.- para el aiio 
proximo, uno llega a la conclu- 
sidn matematica, pero no pot 
eso rnenos monstruosa, de que 
casi el total de 10s impuestos es- 
t a  destinado a mantener a 10s 

empleados en servicio y jubila- 
dos de ta Administracion Publi- 
ca. 

Yo  m e  asusto de pocas cosus. 
Respaldado por mi buen humor 
acepto lo que venga en  medio 
de sonrisas y carcajadas. Pero 
cuamdo llego a la comparacidn 
anterior, cuando observo cdmo 
se desangra a u n  pais solo por 
mantener a una casta, por en- 
cima de mi irdnica mueca des- 
enfadada se m e  clava en  la fren-  
te  la arruga sefiera de la pre- 
ocupacjdn . 

iDdnde vamos a este paso?, 
me pregunto. iQue  porvenir se 
nos espera si el papel erclusivo 
de 10s que producen es sacrifi- 
carse en  loor de 10s que no pro- 
ducen? iEs  ldgico, es justo que 
una naridn entera bregue y la- 
bore para que con sus exclusivos 
dineros se pague a don Fulano 
el ser radical u a don Zutano el 
ser socialista? 

Pero; )ay!,.estas preguntas, co- 
m o  muchas, quedarcin sin res- 
puesta y soto queda interrogar 
a1 futuro con mirada ansiosa y 
animo entero, esperando el mi- 
lagro de que lo que venga no 
arrnse inmisericorde con todos 
juntos: con 10s que huetgnn en  
la burocracia y con sus sacrifica- 
dos y esquilmados mantenedores. 

TOPAZE. 

VASCO VALDEBENZTO. -Me 
pasen o no m e  pasen a1 Tribunal 
de Disciplina, yo siempre f u m o  
BLASON. 



"Viajantonio se mesa la on- 
dLi. jmi onda, Bushamenta! 
Agsrra el corazon, jmi Cora- 
zon!, y me lo quiere disparar 
por el mate. Per0 interviene 
Lazo, quiero decir, Waldo, y le 
dice : 

"-Presidente, tiaene que par- 
tir. Su viaje est8 arreglado; 
10s 180 pesos estan listos y el 
avi6n de la Panagra lo espera 
para irse a 10s Estados Uni- 
dos. Mister Roosevelt le darh 
s i l o  en la Casa Blanca.. . 

"Entonces Viajantonio, es 
decir, yu, dice: 

"-Me alejmo sin rencores pa- 
ra nadie. No quiero dividir a 
la familia chilena ... El Ejerci- 
to  y la historia me juzgarhn ... 
La culpa es de 10s viejos de 
miCchica del Senado ... El odio 
nada fngendra . . '. . "El Presidente tiene 10s ojm 
Ilorosos, el corazdn le chorrea 
ternura, la cual embadurna la 
alfombra. Peru yo, que soy 
muy bruto, es decir, el bruto 
es Ibaiiez, digo: 

"-iNada de palabras! iVQ- 
yase! 

"Viajantonio sale. Toma el 
avi6n. Vase a 10s Estados Uni- 
dos. El sill6n presidencial que- 
da vacio, e Ibkfiez, o sea yo, me 
siento en el. iSOy Presidente 
de Chile! 

"...En esto despierto, y me 
veo aqui, en Central 56 . .  ." 
Don Bustoamenta mir6 con 
pena a1 Le6n, despues fue a la 
biblioteca y extrajo un libro 
de Freu'd, hojekndolo: 

-Arturo, el tuyo es un sue- 
fio que cabe perfectammte en 
.la tesis psicoanalitica. Hss 
trastrocado la situaci6n. de 
acuerdo con tus  deseos falli- 
dcs. Desde luego, las fechas, 
1924 9 1942 son parecidas: es 
cuesti6n de cambiar las dos 
ultimas cifras. Luego rsth el 
viaje de don Viajantonio, y, 
Bor ultimo, tus deseos de sen- 
tarte en el sill611 presidencial ... 

Don Bustoamenta se tomb 
otro "vaso fuerte" y guard6 si- 
lencio. El Le6n tambien. Per0 
luego salt6 de la cama y en 
camisa, de dormir gritaba: 

-i.Y si resulta el suefio? 
si me tom.0 la Moneda, disfra- 
zado de Pbafiez? iNo va a de- 
jar vaclo el sill6n:- Viaianto- 

Alboroto en Central 56, Te- El Presidente, como siempre, a Alessandri, o sea -Viajant&- nio? &No la estan 'dando?. . . 
El doctor Sigmund Freud, estaba en la Moneda, per0 en nio: 

Un lUgar de Santiago Ibaiiez "-Presidente, t i e n e  que en su tumba, no pudo menos 
COMO lo saben sus fntimos, 4 de septiembre del 42, a I%s 7, 

el Ledn de Tarapasiempre es did su matinal rugidor lefonazos la 'IszL 

hombre que se 1eVanta tarde. -?,Y Bustoamenta? dD6nde Entretanto conspiraba con el capitan La- abandonar el Poder. de sonreir. Sin embargo, esta mafiana del est& Bustoamenta? guia rugiendo: 



EL CLIENTE.-  iPero el traje que me ha hecho me esta dema- 
siado estrecho! I. 

DON BENJA.- N o ,  joven, lo que pasa es que usted ha engordado 
demasiado. 

CCWQ en todos 10s diarios de min Matte publtcamws el Yer- 
la capital han sido publilcados dadero mensaje que con sd fir- 
10s presupuestos Idle la nacion ma y la de Viajantonio fu6 en- 
para 1943 con graves e r r m s ,  a viado a1 Conigreso el otro dis. 
pedido especial de don Benjaz- “Qlorables conciudadanos del 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 
Viaje de don Chambergo Pradenas B Los Angeles $ 2.345,675.95 
Viaje del hermano de don hrlsrma a1 Canada . . .  3.985,789.40 
Creacion 3e ndsvos ministerios ................ 5.987,000.05 

i $3-4=40 

GASTOS DE LO MAS ORDXNARIOS 
SUeldQS empleados .......................... $ 198.546,876.10 
Gratificaciones ............................. 75.983,256.75 
Viaticos I . . .  ..................... . f . .  ........ 35.675,555.55 
Jubilaciones . . ......................... 214.966,359.80 
Obras publicas y caminoa ............ .!... . 124.10 ..................... 1.95 Auxilio a Beneficencia 
TOTAL: . . . . . . . . .  .!. ............ (una brutalidad de millones) 

-__- - 

I 

dietado nacional: Francamente 
conmovido os anvio el  Pmyeto 
de Ley de Presupuestos para 
1943. Y como son tiantas 1% pe- 
gas, 10s aumentos de  sneldos y 
las mloTganizaciones que tanto 
radicos como mciosiistos hanme 
solicitado, tengo el honor de co- 
municaros que SLI financiahien- 
to le ha calentado el mate a mi 
Ministro idem. 

Os vamws a aclarar la situa- 
cion, a fin de que vosotros, 010- 
rables conriudsdanos, ‘os ldeis 
bien cnenta de la cuenta que os 
present0 en le1 cuadritol del lado: 

ENTRADAS OFtDZNARIAS 
La unica que [don Benjamin 

os puedte ldecir les una entrada 
de jamon con aceitunas, bastan- 
te ordinaria, poor lo demks, y que 
puede ser ava3uaGa en $ 1.80 

ENTRADAS 
EXTRAOF&DINARIAS 

Para las cameras del 20, tenemos 
un dato fijo. Os comunicamos 
que le vamos D jugar cincuenta 
y cincuenta, y si acertamos, el 
erario nacional podra contar 
con .................. $ 198.- 

El presidente d e  Ja Polh nos 
regL16 un vkesimo, y si nos sa- 
camos el millon, se ma dispo- 
ner de ............ $ 1O.OOo.- 
Total de  entradas ondinarias y 
de las otras  ........ $ 10.199.80 

Como pod6is ver, OlarablAs 
conciudadanos, nos encontramos 
francamente €rites. 
Y como yo me voy de viaje 

este otru mes, que se las nachu- 
quen Beltraunico y Benjazmim, 
encontran dole solucih a este 
berenjenal. 

(FIRMADO), 
“Viafantonio y Matte”. 



LA Junta de Abastecimientos es un boli- 
ehe abierto no hace mucho. 

Deseosos de saber para que iba a servir 
este plantel, fuimos para all$. Buen edificio, 
buenos muebles, bUenQS sueldos. J6venes ra- 
dicales deambulaban con la pluma en la ore- 
ja, nifias buenas moms tecleaban en las ma- 
quinas de escribir. 

Nos acercamos a un joven bur6crata. 
-Diganos, perinclito funcionario, ~ c u S l  es 

el objeto de este estabiecimiento? 
-Yo, este ..., le dire que ... En fin, es 

mas mejor que le pregunten a1 vicepresiden- 
te ejecutivo. 

-iC6mo se llama el vice? 
-No se, comQ estoy recien entrado.. . Pero 

gana 14 mil a1 mes. 
Entramos a1 sancta sanetorum de 10s 14 

mil. 
-Diganos, jcual es la funcidn de su bo- 

liche? 
: Una tos mAs o m e n w  ferina, una voz m8s 
a menos solemne. 

-Las Juntas de Abastecimientos sirven pa- 
ra abastecer; eso se le ocurre a cualquiera. 
-.:,I? qit6 abastece esta Junta? 
-De todo lo que nos mandan de 10s Esta- 

dos Unidos, empczando por la sulfadiazina y 
terainando pcr las peliculas de "Los Tres 
Chiflados". 

-i.??ero el Control de Carnbios no estizba 
para eso? 

-Si, per0 como iban a disolver el Control ... 

Nos elejoteamos sin saber las funciones de 

W E E !  
LOS chicos de la prensa, Rodrigo Aburb, Jorqe 

Vial, iwario Planet, Carlos Barry y el pemadur 
August0 Iglesias fueron invitados ha mbs de un 
aiio a visitar el Japjn. 

Partieron, Uegaron all&, visitaron todo lo v ~ W E -  
ble, pero vino Pearl Harbor J estall6 la gUeFrs. 
Paci;ico perdie .su nombrc. de tal y 10s c&Q@W Si? 
quedmon mescs y mews en "OkiQ. Laego, tras Inr- 
gas kestiones, lograrm salir iEe la tiarra deli F d  
Naciente, arribando a Chile esta smana. 

Nosotrw 10s felicitamos por el repeso y Aes fie- 
clmas que envidiamos su inohidable aventaKa '&- 
h a .  Inquietos y aventureros coma somos 10s del 
gremio, todos nos Iiabria gustado-partieipar de 
tmto dFam&tico episodio, de la travesis maritima, 
de lo que vieron, oyerm y pilrticiparon.. . , incluso 
rYd poguitin de m k t o  qrne habrh sentido en mhs 
de m47. oeasi6.n. 
Un salintlo nrPrdia1 a tdos, dh$, die parte de la 

familia iopkcicica, a su &DITIO a la gatria, tras 
haber lido unos de 10s DOCQS chihos  que hen par- 
ticipado en erta fantlstloa Gmma Mnndial. 

Ia Junta, pero no SC qu6 dfa salic5 un man:- 
fiesto del flamante Institute, que dice asi: 

"Se hace saber a 10s- comerciantes: 
"l.o.-Que es sumamente difici: obtener 

mercaderias de 10s Estados Unildos. 
"2.0.-Que si bien es dificil que 10s yanquis 

vendsn esas mercaderfas, es mas dificil en- 
contrar buques que las traigan. 

"3.0-Que si bien 10s puntos 1 y 2 son mas 
o menos fregadones, a t e  tercer punto es mu- 
cho mas fregado afIn todavia, porque, en ?e- 
sumidas cuentas, no hay que traer, porque 
el gran pais del Norte est6 preocupado unica- 
mente de la defensa. 

"4.0-Que en estas circunstancias, y resu- 
miendo 10s puiitos 1, 2 y 3, este otro numert, 
es para decir que es mas mejor que el comer- 
cio se vaya haciendo el animo de que va a 
quedar a las cue1ga.s." 

4- 

Leido este manifiesto, publkado con lige- 
ras variantes en la prensa del jueves pasndo, 
uno se pregunta: "&Para quC se cre6 ia J m t a  
de Abastecimientas? 

EL VICE.-iiontos!, LY las pegas? Rem- 
ren en aue la mia es de 14 mil a1 ~ P S  

NOSOTROS.--Si es asf, disculpe, entonees ... 

-- 

FERNANDO ALESSANDRI. -Corn0 my p a p y  
no pudo ir e'l a 10s Estados Unidos, tampoco per- 
mite que yo uaya. N o  me queda mds, entonces, 
que aliviolarme. 



IKICIAMOS esta seccion para que 10s cabrus 
del radicalado, del socialistado y del mamo- 
cratsdo aprendan a colocawe a tiempo. 

I 
Mis Pijamas de Seda . 

Por Salom6n Tecla. 

0 entonoes no era nadie. ’Era hijo de mi 
papa, pero, iay,!, mi papa no era de las 
40 familias, asi es que yo estaba en la 

inopia. 
Vendia la beineta de jarey y el jalcetin de 

aljodon, per0 el porvenir no me sonreia. A lo 
mas, por Paacua vendia la belotita de joma en 
cantidades fantkticas, per0 apenas si las ga- 
nancias daban para jugar un pleno de a dos 
pitos en el Casino y para un modesto trago de 
cola de mono. 

Un dia, fue un inolvidable 25 de octubre, des- 
alentado, ya pepaba dejar el socialismo para 
entrar en el d-erechismo, donde florecian opti- 
mos cocopalmerudos, cuando me encontri! con 
don Mamna. 

Con Marma era un hombre satbio. Disfrutaba 
de una jubilacion de Comodoro, si? ser COm3- 
doro, y “trabajaba” de lider de un partido isin 
porvenir. .Per0 tenia fe. 

---Esperate hash  la tarde -me dijo ese 25 
de octubR. 

<Es.perB ... iQu6 miis me daba? Y de repent&, el 
porvenir se me abrio. La fe  de mi consejero ha- 
bia frutecido. No habia m& que pedir.. .; la es- 
taban dando. 

El Orienh me atraia. Y del Qriente, el Jag6n, 
con BUS geishas, sus duraanos en flor. sus casas 
de papel. 

-iQuieres ir a1 Japbn? -me preguntd mi con- 
sejero. 

-Con su amigo -respondiIe. 
Y fui.. . i K O k ,  maravillosa ciudad repleta de 

mu.sm& y de pagodas! Eso lo lei, wrque, aun- 
que me nombraron c6nsul en Kobe. no fui a 
Kobe. Me quede en ks Uropas, y pedi pijamas 
de seda POT encomienda a1 pais de: Eusiyama. 
Traje cientos, miles de pijamas ‘de seda. con 
soles, dragones, flores de loto.. . Utilidad: ciento 
por uno. 

Asi triunfb. 
Hoy juego con fichas de a mil.. . y en mon- 

tones de cinco. 

O’HIGGINS. -Chitas que son grandes 10s progresos de la civflizacicn!, ? .  Pel;snr que ahora I 
basta y sobra con unci RADIO EMER’SON para que, a1 son de marczaies W e s ,  29s soldados desfilen 
u desfilen. . . 



FUE el martes pasado, 1.0 substancioso, sigui6 un man- laciones ... iLe  parece mal? ... 
de septiembre y dia de San t6n de abrazos filiales, pater- - j ~ u e  te habis imaginado, 

iJubilarme a mi!. . . jSabes La casa de Central 56 res- bustoamentales. 
plandecia con sus mejores ga- 
las. [Colgaban de las paredes por telCfono, telCgrafo y ca- ‘u a quieneS jubila?. . A 
frondosas guirnaldas de la- blCgrafo. M b  tarde aparecid viejitos que est61-1 gaga, a 
grimas, ondas, corazones y monsieur Gustave, el senador 10s que estan cucli, a los que 
perros. El buffet, a cargo $de Bravoperonomuerde, don Vir- estan p’al gato. .  . 
Cocopalmerudo, e x h i b i ase jacio Hevia, el Ministro Mol- -Natural, pues, don Artu- tentador y apetitoso. La viela ler, ‘don Juvenal, en  fin. .  . ro . .  . guardia leonina, a1 Inando de El Le6n estaba feliz. Habian 
don Bustoamenta, estaba all1 venido todos 10s viejos ami- +De q U C  natural me ha- 
COmO siempre a1 pie del ca- gos. LQS alessandristas y los blas?. . . jAcaso yo estoy para 
iibn.. . de la cocina. ex alessandristas tambiCn. el gato?. . . jcrees que estoy 

Arturo. nalesy cocopalm e a e orejudo de ]a caramba?. . . 
DespuCs llegaron 10s SalUdQs 

-dY usted no jubfla como Presfdente, don Arturo? 
-iCdmo se les ocurre que un cabro como yo, valetudinurios de midchlca, vu a jubtlar, cuando 

soy el candidato nadg chancaca para la eleccidn presidenclal del a50 que &end 
De repente apareci6 el se- gaga?. . . ?,Tengo cara de eu- 

tando el “Cielito Lindo”, apa- nador Orejorio. Venia a darlse C l i ? .  
recieron en desfile Nandito, un abrazo a su amigo de toda No akanz6 a responder don 
Duardito, Turito, la cacho- la vida. El Le6n cambid a1 ti- OrejOriO. 
rrancia toda, para saludar a1 To de cara: ’ La descarga de garabatos 
Leon. -jEres tu, 0 r e j o r i o?.  . . hizo temblar el edificio con 

-iFeliz dfa, papy! . . . jEres tu el que quiere jubilar- pared% guirnaldas, corazo- 
nes, amigos alessandristas y 
ex alessandristas tambiCn. El Le6n despert6 de un via- me?. a 

je : -Si, don Arturo, y a  est8 
-~Afi, si? ... jQuC pasa? ... bueno ya, pues ..., jno  le pa- Y se convencid don Goyo 

LPor que es feliz? ... &Que re- rece?. . . que jubilar a1 Le6n era goye- 
ria, porque el Le6n, tratando- 

~Qu‘ YO lestoy se de la Presi, estaria siempre nunci6 Viajantonio? 
 NO, papy, no ha renun- bueno Para que me jubilen?. .. en las filas, siempre en servi- 

ciado nadie! ... Lo We Pass 
que hoy es el dia de su santo... Si mi propecto es para que ju- Y .que aunque estuviCramos -jDe mi santo?. . . Ah, de bilen todos 10s ex Presidentes. en el afio 2760, el Le6n a 10s 
veras, pues.. . Y usted, que es tres veces ex 4.000 afios de edad seguiria 

A este di&logU, breve per0 Presidente, tendria treS jubi- siendo el mismo del afio 20. 

A las 8 de la mafiana, can- 

--2C’mO?. 

+Clara, pues, don Arturo! ’cio activo. 



jam 10s 300 mil verdejos que le ofreci? cidis que vaya Jehovantonio! 
(Pero Maravillita, que se mbe la Biblia de 

memoria, se pit6 a 10s sabios doctores de la 
Ley.) 

Contrcras Labarca.-No me interesa el pro- 
blema desde el punto de vista national, s a 0  

Ot;ejwio-Hablad, soy todo'orejas. "I5 eres, 

en verdad, el Mesias cornprometido. 
Gustavin Rivera .a i  hubierais side hijo d Pepe Maza.-Hace dos meses nos dijisteis' 

Ross, te habria encontrado to& la rm(jn. iue no era propio de un canciller ir a n e p -  
Don ~ ~ ~ ~ . - ~ p ~ ~  qu6 no le uevbis al $sr una situacion tan delicada. iY ahora de- 

desde el punto de la I11 Internacional. ., 



PARA una pega que estaba 
vacante en el Departamenta 
de Contabilidad de un Minis- 
terio, mejor no decimos cu81, 
se  habian prjesentado tres can- 
didatchs. 

Eran las 12.30 del dia. El 
subsecretario hizo pasar al 
primiero de 10s postulantes. 
Entro un jovencito mzlenudo 
y absorbente, que dib rhpida- 
mente su nombre, ‘el nombre 
de su Partido y el nombre del 
politico que ~ lo recomenda- 
ba . .  . 

-Lusted sabe contabili- 
dad?. . . -le preguntaron. 

-Si, senor, soy contador ti- 
tulado. Ademas, soy taquigra- 
fo y dactilografo tambien. 

Examind el sdbsecretario 
las recomendaciones, tarj etas 
y diplomas del candidato. 
Luego hizo pasar al aeguildo. 
El reloj marcaba las 12.45. 

-Lusted trae alguna reco- 
mendacion?. . . 

-No, sefior --dijo el segun- 
do postulante-, per0 yo soy 

primo hermano de un tio ‘de -No, senor, ninguna.. . 
un amigo de un caballero que -LY sabe algo de eontabi- 
andaba siempre en bicicleta lidad?. . . 
con un sobrino de don Marma- -Tampoco, sefiior . . . 
lider y con un  ahijado de don -6Y que sabe entonces?. . . 
Escarito. 4 8  cocinar cuaiquifer pla- 

El subsecretario no le pus0 to fuerte. Des& 10s porotos 
buena cara. A1 fin y a1 cabo, con chuchoca hasta el arroz 
la socialistancia, con don Mar- con choritos chicos.. . 

Al subsecretario y a 10s de- 
mas empleados se les hizo 
agua la‘boca. Ya era la 1 de 
la tarde, y con la jornada 
unica las tripas les testaban 
ejecutando, lcerquita del est& 

I mago, la “Almoraata en No 
Menor”. . . 

Y fue asi c6mo a1 anico can- 
dfdato que no sabia contabiii- 
dad, que no tenia ninguna re- 
comendacibn, ni era pariente 
de don Marma, le dieron esa 
pega fiscal. 

Porque sabia preparar la co- 

Y le correspondi6 el turn0 La contabilidad fiscal tiene 

-&Tiene usted alguna re- iY la jornada unica tiene 

malider y don Bcarito, estaba 
muy de capa caida. lacion. 

a1 tercer candidzto. 

comendacidn? . ya  nn partidario! 

ya un cocinero. 

-Oiga, don Diego Portales, jcomo diablos se le ocurrid poner el pedestal de su estatua en una 

-Amigo, bien antihigieriica es esta plaza, pero como cuando sea monumento tomart! MEJORAL 
plaza t a n  fria? 

cuando haga falta,  me reirk de 10s resfrios. 



NO se oia otra cosa en el 
Senado, la tarde del miCrco1e.s 
de la semana pasada: “Va a 
hablar Cruz Coke, va a hablar 
Cruz Coke. . . ” 
Y habl6 Cruz Coke: 
-1gnorantes senadores: us- 

tedes saben que soy suma- 
mente inteligente. Saben tam- 
biCn que soy un espiritu mul- 
tiple, como el del doctor Ma- 
rafi6n. Saben que como C1 le 
hago a todo: a la ciencia, a la 
literatura, a la filosofia.. . 

(Aplausos de la Derecha. 
Silencio achunchado de la Iz- 
yuierda) . Sigue el orador: 

-Per0 no saben una cosa, 
insignificantes colegas del Se- 
nado: que aparte de legislar, 
politiquear, confeerenciar, ver 
enfermos y dictar clases, 120 
tambien una revistia que es 
acopio de ciencia y que, por 
lo mismo, ustedes no conoce- 
ran ni de ncmbre.. . 

(Asombro de la Dzrecha, 
consternaci6n de la Izquier- 
da). El orador sac8 pecho y 
saca la revista: 

-Me refiero a1 “Reader Di- 
gest”, curnulo del conocimicn- 
to humano, sumurn de la cien- 
cia terrestre. En esta revista 
ignorada he leido algo del 
acido nicotinic0 y del poder 
mkgico de las vitaminas. Tam- 
bien lei un articulo que dice 
que mi fntimo amigo, el doc- 
tor Sebrell, de 10s Estados 
Unidos, pais en donde tam- 
bien me admiran mucho, es- 
taba dando trago a 10s ra: 
tones.. . 

(Ma€estar en la Derecha. 
Sonrisas en la Izquierda). El 
doctor continua como si tal 
m a :  

-Entonces, insignificantes 
senadores, mi privilegiado c t -  
rebro d,e Marafi6n chileno 
disicurri6 asi: ipor quC no 
damps el vino a 10s ratones de 
Chile, en vez de que se 40 to- 
me el pueblo? iPor que no le 
damos el Ochogavia Reserva- 
do a 10s guarenos, el Dussai- 
llant blanco a las IaQchas, el 
litreado a, 10s perifcotes? 

(Acholos en  la Derecha. Ri- 

DARWIN, Bien malparado dejb al hombre hacibndolo des- 
cender del mono, peto usted termind de fregarlo, doctor CPUZ Coke, 
con su teoria de que la “mona” desciende de la rata. 



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

En el sfxteo pasaclo recibimos 1,273 SO- 
luciones,, de las cuales unicamente 35 
sran correctas. 

Resultaron favorecidas las stguientes per- 
sonas: Con el aale pcr sew meses, Anto- 
nio Rectusz M., Serrano 548; con el vale 
pot tres meses, Carnet 390271; Y con @i 
vale por u n  mes, el Carnet 1770028. 

,o 
- 

nwk? cn la. Caja de don Wdlie La- 
bd:'cn algunos pitos, debe hacer co- 
la; si un jubilado, al fin de mes, va 
a robrar su suculents pbilacion, 
dcbe hacer cola; y hasta 10s palm 
gruesos que tienen cuenta en loa 
Bancos, para cobrar su chequecito, 
tarnbi6n tienen que hacer coJa. 

begummente que est0 inspir6 a 
varioi sefiores para forniar una, 
Sosedad que tiene por objeto bacer 
viajes maritimoj en Iargas colas. 
Mas claramente: adelante, como una 
tspecie de Iocomocora, se pondr& su 
buguecito a vapor, y c t + ~ A s ,  for-mando 
Iarga leva, ir&n chatas, pontones, 
botcs, tinar de babo 9, en fin, todo 
aquello que Ilote y que sirva para 
echmle cualquier cosa dentro. i Es- 
pectaculo digno de verse! 5 e  nos fi- 
gura estar en 10s malecones de ;a 
Pella del Pacifxo y ver la ehorrera 
C ~ P  p~quelias ernbsrcaciones que sa- 

publicaremos en el usted no ha fiscalizado absoluta- 
proximo numero de mente nada, &par qub no presenta 
* ~ T ~ ~ ~ ~ ~ > J ,  ddndonos su renuncia indeclinable, por mati- 
tambign 10s nombres v o $ ~ o ~ & ~ ~ ~ s  cuevas, meso 
de Otras fotogra- radico, tuvo que hacerlo, y hoy se 

en  dtcho numero, y las cesantias. 
tendrb opcidn a los el ex fiscal se sa aquisca. 
aiguientes premies: da cabellera Y se wela: 

--;Chitas aae fni bien de las cha- 
seis meses; otra cras! &Por qui no me buscaria otra 

pega? Porqne en,este pais ahora ni 
valida por tres me-  en el Eemro esta uno idem.. . ses, y una tercera, 
odlida por u n  mes. 

fzas que aparecwan encuentra en la m h  completa de 

ien remolcadas por el "Almironte 
Latorre". pongnmos For caso. 
;Y si en mitad de Is travcsia 

uparece un submarino, toma a1 bu- 
que-locomotora por un bfkrco ene- 
migo y lo hundc? ., iQuC ser& de 
las chatas? Bueno, como morirln 
ahogados varios tripulantes, las chs- 
tas se convertirsn en bajas.. . 
Un leetor:-A ustedes todas las 

iniciativas de la Corporacfh de Fo- 
mento les parecen raras. Yo. en rea- 
lidad, a este sistema de conmy de 
buques ,en remolque no le encuentro 
m d a  de particular. I .  

Nosotros:--Algo de particular tie- 
ne: 20s cien ~ S C J S  que Ius particula- 
res van n aportar al capital dp 
esa sociedad, ya que ei resto de 
$ 3.999900 10s 5.a a desembuchar la 
Corpcracion de Fomento. 

h 



VEGA.- [&ut5 colmo, Profesor Topaze, que se 
ar a Chile a1 presldente vasco, cuando, segun mis 
fu6 culpable de la destruccidn de Gudrnica, sino 

quien, en concomitancia con 10s Inmediatamente saltaron a la 
espaiioles rojos y don Rodrigo defensa del presidente euskadi, 
Soriano, fue el culpable de la Akiextdarroxka y ~t0do.s 10s vas- 
masacre de sacwdotes en Bilbao, cos que viven en Chile. Y entre 
la destmxion de GuBrnlca y el okras cosas Le recordamm a M. 
terremoto que azo16 el Sur de V. que, en realidad, fderon 10s 

franquistas quienes masacrarm 
Con cdhnta razon mi amigo y al Clem vaxo y bombardearon 

colega Leon Daudet Idice en su Guernica. 
didactic0 Jibro “LeS hrois mos- Mienbras tanto, el president.nk 
quetees”: “A1 caitdo hay We vasto, caballeresca y cristiana- 
pegarlle en el suelo”. mente, no ha dicho chus ni lmus 

Por lese aprovecho esta masion cerfileo T,e&ctor ‘*El Bmto 
APENAS Manulelito Vega Deyo para sacark 10s trapitos ad sol Ilustr&(,”. 

la noticia de la llegada a Chille a quien con l a  huestes crojas eso qde el mus es ,~ juego, del preskdente vasco, don Jose destruyC,Varsovia, y quien, s e g h  segfin nos dicbo, que es la thltCmi0 de m b l e ,  exclam6 en ~ i ~ ~ , ~ ~ f d ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ a e ~  vmdadera d&ili&d dIe 10s vas- 
su lengua predillecta: 

-Mm Dieu! Ehto yo no lo le atraco fuego a %ma. 
aguanto pas! Termino, por eso, diciendo con y 10 que pegs len loS 

Y entinto siu pluma (en leche mis primes, 10s hemanos Oon- a M. v- Pxsidente 
mndensada y empez6 ISE eacribir: court: “S8m6 hart0 catolico, har- VaSCO fu6 homenajeao &’Or don 

“ j E s  posibk que se pwmita la to apostblico y iharto Tomano; Rafa Gumucio, i t l n  catoko a1 
entrada ,a un pais deanoor&tico, pero no hay como un M. V. para 100%- 
como PS el nuestro, a quien se escribir historia. iY M. V. asegur6 que don Ide 
ham Uaanar ipre~dmte ’vasm, M. V.” Aguirre masacso sacerdotes! 

cos. 

es Que: 



EL DOCTOR ALLENDE.- iChitas que fui buen ’. EL BEAT0 XLUSTRAD0.- jFalso! Los 6nicos 
buenos Ministros de Salubridad han sido pecho- 
Aos! 

Ministro de. Salubridad! 

L 
COLON. -Gracias, Majestad, per0 con est0 no me va a alcanxar ni para comprar un bote. 
LA REINA ISABEL. -Usted que ha sido marino deberia saber que si compra las maderas en 

la BARRACA “VALDIVIA”, Av .  O’Higgins 3480, le alcanzard para construfr una escuadra completa. 
ANTONIO CUESTA Y CIA., Lt&. Telefonos: 90538 - 91094 



-Verdejo, opina tzi, jcuat de los dos tiene ra- 
zdn? 

-Ninguno, porque la Zzquierda no ha hecho si- 
ni aumentar, e,n cuatro afios, los records mun- 
diales de mortaltdad y tuberculosis que la De- 
techa le did a Chile en un siglo. . . 

SCHNAKE. -Las penas con p a n  son tnenos.. 
DON ESPANTOLFO. -Per0 las penas no e.ccisten si a1 p a n  se le Saxofla con el exqlllsllo y Y t -  

taminoso PIMENTON FARO. 



SU nonibre ha sonado pcco, po- 
quisimo . . .  GPor qut.? ... Porque.es 
cornunista. Y en la D~emocracla- 
totahtarla del P. C. 10s hombres pa- 
san a ser vulgares torni1:os de la 
gran maquinaria que dirige en RU- 

SI.L cion Pzpe Stalin, cuye teje y 
mltneje en Chile esta a cargo del 
tovarich Contreras Labarca. 

Est- H. Guevara, segw algunas 
versiones, fu$ en &us mocedades 
obrero de la industria del calzado 
en la provincia de Coquimbo. Segun 
ciras versiones se dedico, deede muy 
]oven, ail estudio de  la teoria mar- 
xista, que conoce hasta en sui mfts 
escondidos recovccos. 

Y es muy poslble que haya sido 
lo uno y lo otro, es decir, obrero 
del calzado y teorico marxista, ya 
que no se divisa incompatibilidad 
aparente entre la funcion de po- 
nerle el cuero t~ 90s zapatos y sa- 
carle el ouero a 10s burgueses. 

magnifica organization elec- 
toral del Peck, que en esto le pue- 
de dar cancha, tiro y raya a toda 
la izquierda, permitio a 10s tova- 
richs chilenos llevar un candidafo 

a senador por la Sequnda Agrupa- 
cion Provincia!, o sea, Atacama 3: 

.Coquimbo, y obtener 10s votos su- 
ficxntes para incorporarlo a1 Circo 
Parlamientarlo. 

Asi llego don Guevara a sentarse 
entre 10s Padres Conccriptos, asi 
consiguio 5,000 pesos para el Par- 
tido Comunista, que, como a todos 
sus parlamientarlos, entrega de 
10s 5,000 la cantid.ad de rublos ne- 
oesaria para su subsistencia. 

En el Senado el camarada Gue- 
vara forma, parte de la Comision 
die Mineria y Foment0 Industrial. 
Algunas veces ha hecho us0 de la 
palabra y hasta ha tenido algunos 
boches de menor cuantia con 10s 
HH. dlerechistas. 

Con el tiempo es muy posible que 
cion Guevara llegue a JUStlfiCar 10s 
5,000 que e1 cobra para el Perr 

Por ahora con 2 560 ~5 ba<i.\ntr  

LAS prtmeras canchas de este H .  Mason muy entusiasta, en 10s 
jueron la Federacidn de Estudian- tcempos del Frente Popu f u e  nom- 
tes y el Centro de Medicina. Fue brado Consejero de la Caja de1 Se-  
ayudante de la clase de  Anatomia guro Obrero. N o  Io hizo muy m a l .  
y ahord es profesot de ella. Por lo pero no tuvo buen 030  para rer 
tanto es un caballero que se tutea muchisirnos chanchullos que .se l c  
con todas bs intimidades del sub- pasuron por debaja de las narice~ 
Zjellejo humuno. Aici le bajaron 10s deseos ,de ser 

Cuando don Girdn era Secreta- politico, y en la lucha interna d d  
rio de la Facultad de Medicina apa- Partido Radical le gano por cab?- 
drino las aspiracwnes del estudian- za la candidatura a senador ?/ I i i  
tado, con lo mal  se creo una au- senaduria tambiin a su rim1 doli 
reola de popularidad. Humberto Mac-Done;. 

DON J U A N  A N T O N I O .  -+Con quC p i n t a  la Casa Blanca, illle 
esta tali blanca? 

hago lavar con JABQN COPITO. 
MR. ROOSEVELT. --No la pinto,  my f r i e n d ,  sin0 que la 

Ei t  ci ~ * i r t  0 i’trr.lnnireritnrio, jun- 
to cox liacerse notnr por sus afa- 
nes antifascistas, pronuncio un  dis- 
curso sobre Humani sm,  per0 la 
vetdad es que este discurso no fue 
todo lo macizo que era de esperar 
en  un profesor universitario. 

Su sueiio dorado es Jlegar a ser 
Dkcano de la Facultad de Medici- 
nu. Ha hecho todo Io posible por 
consemirlo; pero.. . hasta ahora 
n o  le ha cuajado. 

Le ha  corresaondido tambidn una 
actuacidn , destacuda en la directi- 
va radical y especialmente en el nu- 
Cleo radical de la provincia de San- 
tiago. 

l i ene  cierta viveza en materia 
de orientacion doctrinuria, pero, co- 
mo ha!! tanto medico metido en po- 
Eitica, taB vez no estaria de mas que 
este dejara la politica y se dedica- 
ra excksivamente a la medicina. 

Porque, si como mkdico vale una 
buena cantidad de pesos, como se- 
k d o r  con 3,200 mensuales estaria 
lo mas bien. 

E D I T .  A L  D I . 1  
M 0 N E 1) A 1 3 6 7  
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DlRECClON Y ADMINISTRACIQN: I 

TELEFONO 85353 

\ 

Aiio XI Santiago, 11 de reptiembre de 1942 N.’ 524 

C 
EL seiior Ministro del Interior guna especializacidn. El barco o Si asi se procede sin reparar 

ha enviado una circular a 10s el avion que Eo traiga a el y a su en 10s gastos que seffalo, quiere 
intendentes y gobernadores del familia, 10s viaticos consiguien- decir que no estamos tan pobres. 
pais, reclamandoles la mayor par- tes, el viaje del nuevo emba?ador, Y si no estamos tan pobres, @or 
sintonia e n  la celebracidn de las 10s gastos de traslado de este y que este Dieciocho obligada- 
Fiestas Patrias, porque no  hay 10s suyos, etc., representardn una mente indigente, sin jolgorio, ni 
fondos para festejos populares. sangria a1 erario que, a lo que las iradicionales luminarias, ni 

Asi, pues, este Dieciocho serd parece, no se toma en  cuenta. las bullzciosas fiestas de siem- 
un Dieciocho triste, un Dieciocho Pero yo si lo tom0 en  cuenta pre? 
nostalgic0 y mendicante. Cuando y cargo estas partidas de gastos, Estos hechos menudos. si es un 
mas una fanfarria en  las plazas hecho menudo pasar las Fiestas 
publicas y las banderas ondeando Patrias en  silencio por una eco- 

nomia seguida de un inutil dis- 
pendio, son daiiinos. Daiiinos a1 

desvaidas e n  un ambiente sfn 
alegria. 
Y es que estamos pobres y la espiritu nacional, a esa unica y 

pobreza obliga a estas determina- anual demostracidn de patriotis- r’ 

ciones crueles, severas, de par- mo de que tan  poca ostentacidn 
quedad efemerica. hacemos 10s chilenos. 

Pero, . . , jestamos verdadera- Porque el Dieciocho es, psicold- 
mente tan pobres? gicamente, mas que unos dias de 

Lo pregunto por lo que he leido fiesta, mas que ciudades emban- 
hoy: que para reemplazar en  et deradas y que el desfile de regi- 
Minfssterio de Vias y Obras a1 mientos ul compas de sones mar- 
ministro renunciante, se le ha ciales. El Dieciocho, asi lo entien- 
ofrecido la cartera at Embajador do yo, es un bienhechor y recon- 
d e  Chile en Mexico. Este perso- fortante parentesis de comuni- 
nero socialista, a lo que yo sepa, superfluas y sin objeto, “debe” dad espiritual en el ambiente 
no es especialista en vias ni obras del Gobierno, Y 10 estampo en  el desquiciado y relajado que vive 
publicas, ni es ingeniero, ni nada item gigantesco de las contem- Chile. 
que lo caracterice como u n  “Ca- poriaaciones politicas. Habiu que iAy,  si no se m e  lo tomara a 
paz” en su mhisterio. nombrar a un socialista Ministro mal, Vo pondrza a media aSta la 

Y ,  sin embargo, se gastaran de Vias y Obras, y, en  este trance bandera en  este Daeciocho para 
muchos miles de pesos en traer obfigado, se ha discurrido desig- cuya celebracih no habra &<ne- 
a1 seiior Hidalgo a Santiago para nar a1 menos contaminado de 10s ro en medio del derroche presen- 
sentarlo frente a un bufete mt- socialistus, por ser el mas distan- te! 
nisterial, a1 que no aportara nr‘n- te. TOPAZE. 

r 

SCHNAKZNG. - Sea o no 
sea Ministro, yo siempre f u m o  
BLASON. 



i 

’-jOtra..vez tengo que cornenair de peon! 

Pelicula a la que qui- 
sieron hacerla silenciosa, 
pero que ha  proalucido 
una alharaca tremenda. 

LA aoci6n comienza en la 
peninsula be Alessandraska, 
poco antes d’el 25 de octubre 
del 38. Unas pocas familias, 
40, han  estado lexplotando Ides- 
de hace m a  dle cien afim la3 
riquezas de esta region, en 
donde el salitre, el cobre, las 
pepitas d e  algod6n, el guano 
rojo se transforman en oro. 
(Lias 40 familias eistan felicotas 
y la peninsula d’e Alessandras- 
ka para $ellas una copia fe- 
liz del cieiito lindo. 
Los rumores dei tmta rique- 

za se espamen por todas par- 
indigentles de.10~ par- 

aquiemda elstan ma- 
Entre esta militan- 

cia est8 Escarito Chaplin, per- 
sonaje mudo, per0 que se fija 
mucho. icon su dmpcmderable 
mimica socialbta indica ha- 
cia Alessandraska, y la cara- 
vanancia parte. . . 

Llegnn all& el 25 de octubre. 
En 8 horats desplazan a las 

40 familias y ellos se hacen 

dueilos de las inmenaas ri- mCntese el or0 de lavaderos”. 
quezas. IComieilza le1 rleparto ... Y comienza la chaplinada. 

&QuC hace Escarito Chaplin, El oro, que valia 40 pesos el 
el mimico mndo? gramo ten tiempos de las 40 

Con una gracia inimitable familias, comienza a subir. 
se hace nombrar Ministro de 60 pitos.. . 
Fomiento. Y comienza a fo- 100 pitoa.. . 
mentar de una manera com- 500 pitas.. , 
pletamente chaplinesca. Su 1000 pitos.. . 
primera proclama dicle: “Fo- 5000 pitos.. . 

La liltima cena: la del calzcfdo, que le fze’ sumamente indi- 
aesta 



iLlega a vaLer siete millo- 
nles y medio el kilo de or0 de 
Islvaderos! Es la primers gra- 
cia de Bcarito Ghaplin, por- 
que mientras mas cuesta el or0 
menw or0 hay. Pero si no hay 
or0 hay billetes y con ellw s? 
atiborran 10s lavatdores de La- 
vadleros: Paroldi gana 15 mil 

. billetes a1 mes, Bulsusky gana 
10 mil, Milicic gana otro tan- 
to. .  . 

Es la ehaplinada perftecta. 
Lutego Escarlto Chaplin se 

rasca el bigote y bornea su 
bastbn. LQuC: ha'cer, que 90- 
mentar? Se mira 10s zapatos 
y una idea genial brota de su 
tongo: ifomtentar, la sobrepro- 
duccibn de calzado as1 ComO 
foment6 la sobmproducci6n 
bel ora! 

Los zapatos comienzan a su- 



ContiniLni,ios’F~)io!/ con cstn SCTC‘IOIL  qlLe, 
slit querer levantarnos el tarro, ha tenido el 
iuas inaudito de tos exitos. 

Como 10s radicos, 10s mamocratas y 10s 
shcioslistos se saben estas reglas de  memo- 
ria, la presente leccibn se la dedicamos a 10s 
orejorianos y a 10s conservadores. 

I I 

jNo hay que sudar el quilo para subir de kilos! 
Por SARAJEVO CESPEDES 

OR aquellos tiempos YQ era mas delgado 
que un palo de‘ escoba: sin bafiarme pe- 
saba 36 kilos y mi fmica alimentacion era 

un “hot-dog” que me comia en una F’uente de 
Soda de la Avenlda Matta. 

En una hoy difunta revista hablasba pestes 
de Ibailez, hasta que, para la caida adel tirano, 
me metieron catorce balas en el cuerpo. 

Entonces me due: 
-Para surgir en esta vida hay que hacerse 

doiitico. . . 
Deje, entonces, mis escri’tos en las revistas 

y empece a frecuentar la casa, aquella donde, 
por esos dias, tanto be timbirimbeaba. 

Me code6 con Jofregado Vicufia; me tuti6 
con Mora Mirandola; le di datos a1 oido a don 
Willie Labarca ‘de 10s cambullones politicos, y 
se me empezo a cotizar. 

Subio mi peso, entonces, a 49 kilos y hasta 
mi cara se empezo a redondear. 

Vinieron, luego, las elecciones internas en 
el !partido de 10s Maltta y de 10s muy gdlos, y 
yo, aunque pollo, ipresente mi candidatura ;t 
candidato a diputado por Santiago. 

El elemento femenino de la capital se vol- 
vi0 I ( ~ c * o  de gusto: aunque no drl  todo  burn 

mozo, soy completamente sexapilesco. 
Por aquellos dias don Pedro Aguirre em- 

pezo con sus giras. Y como yo no conocia mas 
que Santiago, me apegue a el y me conoci a 
Chile desde Arica hasta la Antartica. 

Mi peso, entonces, era de 59 kilos y ya al- 
morzaba en el “Chez Henry” y me desayunaba 
en el “Cafe Santlos”. 

Me convenci, como es de comprender, que 
la politica m’e astraia y que, con el tiempo, yo 
llegaria a ser un palo grueso radico. 

Le puse to’da la tinca; hablC en(1as asam- 
bleas; le lleve la contra a toda iniciativa del 
gobierno, y triunfe. 

Llegue a pesar 86 kilos; me d a h  sus vuel- 
tecitas por el “Crillon” y, de cuando en vez, iba 
a1 Naturista. Lo que significa que no andaba 
muy pelado del lbolsillo. 

Triunfo el Efepe; segui habhndo; me en- 
contre mi buena pega, y ahora.. . 

Bueno. Ahora n o  sC bien d6nde trabajo. 56- 
lo se que tengo que cobrar mi sueldo mensual- 
mente. 

Peso, en la actualidad, 114 kilos, y para 
cualquiera consulta se me encuentra en “La 
Rnhin” a toda hora. - 

-iPero, Asdrubat, por Dim! LEstan bombardeando la cfudad y tu te guedns tan fresco en tu casa? 
-iMe jajajeo de las bombas! Para algo le hice poner T E C H 0  MORBLIT de la 

B A R R A C A  V A L D I V I A  
Av.  B. O’Higgfns 3480 Antonio Cuesta y Cia. Ltda. Tel6f.  90538-91094. 



i S! 
Q U E N  ha formado parte &e la planta de 

un boliche de tan mala fama como la Caja 
de Seguro Obrero, no es raro que cargue tam- 
bi6n con parte de esa mala fama. 

Por eso es que la semana paiada la cmpren- 
jdimos contra el Fiscal renunciante, don Pal- 
cos Cuevas. Pero ahora se ha hecho la luz Y 
gustasos reconocemchs que don Palcos ha sa- 
lido de la Caja con todos 10s honores y que 
su caida en desgracia Len la Caja ee ha dsbi- 
do a su gxceso de honlestildad y capacidad. 

La historia es esta: 
Don Palcos tom6 a su cargo el estudio de las 

cochinadas del Seguro y la redacci6n del in- 
forme !diel carso. Semanas de chapotear en  el 
lodo, de  ir jdescubriendo mugres, chanchullos, 
cosas sucias. Total, redact6 su informe con 
45 puntos, a ca’da cual m a  neveiador. Pre- 
sent610 a1 Consejo y el IConsejo resolvid lo si- 
guiente : 

“Visto que don Palcos Cu’evas se sac6 10s 
zapatos diciendo claridades en su informe ti. 
tulado: “Cochinadas en el Seguro”, resu61- 
vese: (archivar el susoldicho informe y acep- 
tarle la renuncia de su puesto, si la presenta 
don Palcm”. 

Firman este acuerdo todos 10s consejeros 
de la Caja, entre los cuales estan sus correli- 
gionarios, le1 inefable don Jofregado Vicufia y 
don,Desdecido Arenas. Y el instigador en la 
echhda de tierra a1 informee y a las mugres 
en 61 adebeladas es el Ministro de Salubridad 
doctor Etcheleguindas a1 pavo. 

iQue qu6 dicen 10s 45 puntos reiativos a, 
las “irregularidad~es” de la Becci6n Vestua- 
rio? 

Uno de ellos ses el slguiente : una camarada 
de don Escarito Schnaking queria comprarse 
un abrigo d e  patas de astracan. El abrigo va- 
lia 15 mil, ella no tenia ni cobre. 

ICarta de Escarito a1 jefe die Pestuario: 
“Ati6ndame a la camarada y dele a ganar 15 
mil pitos, sea como sea. Saludos, Escarito”. 

El jefe de Vestuario, camarada M o h o  de 
Viento, le monologue6 de esta guisa a la da- 
ma : 

-iQuiere pega o quiere negociado rhpido? 
-Lo Wtimo. 
-Entonces trhigame una parthda de chom- 

bas, mil, me las vende con recargo de 15 pitos‘ 
cada una y listo el abrigo. 

La camarada recomendada por don Esca- 
rito se fuC a una bajeteria de la,calle 21 de 
Mayo y pidid pmcios por chombas. 

- 4 u a r e n t a  e cinco jada una. 
‘ -mme mil. 

.... .. .. . ...... 

,. I 

DEBXDO IL que el vieriles prdxlmn es dfa le*tlvd, 
nuestra edicldn de la semana vcnidera saldrl el 
jueves 37. 

-LEh, m m.e baga? 
-Le doy un cheque a feclha. 
Conseguido <el cheque, la camarada recibi6 

las chombas, las llev6 a la Secci6n Vestuario 
y se las compran a ella a 60 pitos cada una: 
total, 15 de ganancia e n  cada una, o sea, 15 
mil en ‘el lote lcompleto. 

La dama se compr6 el abrigo, per0 queda- 
ban las chombas. LVenderlas a 60 pesos a1 
verdejado? iNunca! Habia que obtener utili- 
dad. iY la Seccidn Vestuario 1% vende a 100 
pesos a cada obrero! 

Este les uno die 10s eschndalos citados en  el 
informe de don Palcos Guevas, a1 cual ahora 
vindicamm gustosos como un cam ejemplar 
de honradez y le pedimos disculpas por el in- 
just0 palo de la semana pasada.. 

Pero a nuestra v,ez no disculpamos a don 
Viajantonio qule tenga .aSln en Salubridad al 
minis tro Etcheleguindas a1 pavo, cuya insa- 
lubre actitud <en este asunto lo hace acrecdor 
a la salida inmediata del Ministerio. 

DON PALCOS CUEVAS.-jCudnto me alir%da 
que “Topaze” me haga justicia en mi, canzpnfia 
d e  depuraci6n d e  la Caja  de Seguro Obliyniorrof 



..,. . 

. a  

DON FLORO. -Miniatto, le advierto que en el Congteso van a aportillatle su presupuesto 

DON BENJA.  -iY qud me importa cuando desde el 15 el Casino me ofrece la perspectiva de 
para 1943. 

la fottuna! 



E 
CDMO doh Leonidaivuelta Leyton 

es el Ministro del Trabajo, como el 
Ministro del 'rrabajo es el que se 
encarga de powr em que I l a m  
Cot0 a huelgas, ampliados. sindica- 
tados y O t r ~ s  unenudenciados simi- 
lares, don Viajanbnio le llamo la 
otra vez a su pnesemia.. . 

-Leonid= -le dijio-, es necesa- 
rio que Y a m s  et la CBmara y que 
digas a mis diputaidos gobiernis- 
tas c6mo tienen que votar mi pro- 
yecto sobre cnea$uste de 10s em- 
pleados particular-. 

-iPmO, cdmo no, pues, don Via- 
jantonio, yo voy a ir para all4 y ' a  
10s diputados myos me aos voy a 
reajuustar a1 tiro! . . . 

Llego a1 hemleiclo cuando 10s RH 
estaban ya sesiomndv. 

Nosotros, para evitar mayores ex- 
cplicaciones, P a m  a dar una vm- 
don bien talquigrMica de la sesion. 

EL ISR. MANJAR,BL,ANco (Pre- 
sidente).-Advierb la 10s HH. &s- 
putados que en este momento aca- 
ba de entrar a la sala d Ministro 
Leyton.. . 
sando para tadas partes) .-iSi?. . . 
im41 es? ... 

DON MINIAtO 1 VDNEGAS (mi- 

" DON--LE~OMDAIWELTA, YO, 
pules, don Minimito.. . 
re?. . . DON VON OPIT%.-LY 4UR @e- 

DON ACEVISTO AGFXEIDO. - 
iQW se vaya., que se vaya!. . . iLos 
honombles diputad~m socioslistos 
weremos que se vayal . . . 

I D W  lECNrDAIWEILTA.-Pero 
oigan. . , ~ U s W e s  son diputados de 
Wbierno o de oposkion?. . . 
Eamos de la izqmerdansia ... LY 
que pasa?. . . 
DOR.-iQUe habb el MlnLstro!. . . 
ohas gmias, cofieligionano. . . 
I;rOiR.-&Gracias, MIjo? . . . Eht~n- 
(10s ..., iQue w d e  el M!nistro! ... 
YOR.-iChitas que est&n difici- 
les! ... 

DOW GCrRREIA LARRAIN EL 
MENW.-Dificiles que est&n. . . , 

819 PIZARRO.-Y si el pro--mto es- 
t& listo.. ., iwr qu6 no lo vota- 
mos? . . . 

DON OLAV-, SI NO PX- 

DON OETJZCH- IWARESE. - 

DON AGUR'I6 DEL CONeUMX- 

DON LmAifVUEL'I'A.- MU- 

DON AGU'RTO DZL OONSUMI- 

IDON CORREA LAF&RAIN EL MA- 

jchitias!. . . 
DOV ARELARM3 Y PETRQLI- 

TOPAZE. -;Qui pasa? 
EL UJIER DEL C0NGRESO.-"Esto" es el Ministro del Tra- 

bajo despuds de la sesion en que 10s diputados de Gobierno se lo 
comieron vivo. Como ye, profesor, hemos tenido que sacar tas so- 
bras con cuchara, 

TIN, m N  SLMON.-iClm, .votts- DON PA'ITLI+JO TRONCO- 
moslo st1 tim! . . . SO.-No, s a  almigos.. . 

DON ~XTX%INA.-L~ Minis- DON W N D A I V m T A . -  Les 
tro? ... Qlaro, bothmoslo no a s . . .  voy a decir, entonoes, c 6 w  tienen 
F& c3R. 3MANJA.RBLANGO m e -  QUE? votar mi cproyeato de mi Go- 

sidenbe) .-Advierto a 10s HH. dipu- bierno.. . 
tams que se trata de votar con v Lot3 DLPUT- GOBIERNIB- 
m t a . .  . TOS.-~&h, si? ... iES0 no m&s 

CJC'JXWB- W E I S E .  - queria, "el p l a ? .  . . (E% arma un 
&Con v corta?. . . MUY bien.. . iVi- boche de combos, pufietes, tinte- 
ya la v de 1% bktoria!. . . ros, puntapitss y mordhos, t&o fo- 

DON POKLEPOVILJD.-Veo que mado en gvabas . )  
a don Leanidas lo tienen en las iY el Ministro reyton? ... Sigue 
Term6pil9s. . . m e h r  en oumto a Leyton, porque 

DOX- ACHARAN ARCE.-~Qul6- en cuanto a Ministro est6 que bo- 
nes?. . . isus enemigos?. . . quea. 





-Pero, jno siente 10s tiros, mi 
Almirantonio? . . . 

-Clarimbamelo -respondi6 el 
duefio del tbuqae-., j n o  ves que 
mi ‘buque le est6 disparando a 
10s blancos?. . . 

-iNo, Almirantonio, por la re- 
contra chuata, si lo que pasa es 
que 10s blancos le testan dispa- 
rando a su buque!. . . 
Y el Almirantonio mir6, vi6 y 

se convencio.. . 

- 

- 
La fralgata “Cri.sis” resitstia lo 

m8s bien 10s disparcrs del buque 
en que tanto se viaja. A cstda 
disparo del Almirantonio respon- 

’ dia con unas descargais feroces. 
Disparaba lais municiones de 

boca para la estratbsfera, donde 
nadie las podia alcanzar, y cW- 
paraba las bocas, sin municion, 
a1 buque del Almirantonio. 

Y las bocas, miles, millones de 
bocas, estallaban en protestas, 
peticionw dIe pegas, eumentos de 
sueldo, etc., en plena cubierta 
del buque pmsidencial. 

Jiunto a la fragata * L W i s ”  es- 
taba la corbeta “Inflaci6n”, que 
tambien es una corbeta muy fre- 
gata. Y mas alla, silempre flo- 
tando, la “Carestia” hacia de las 
suyas. 

El ‘Oornkario Garnucia Junior Y fue pa qior.. . 
hsbia tomado por su cuenta a la Porque el Almjrantonio se vi6 
“Carestia”. Le descargaba mul- entle das fuegos. De alla, adel ho- 
tas, circullares y caiionazos a las iiamte, 11, llegaban cada vez rn& 
bodegas.. ., pero, contra na dis- fuerbes 10s dispams (de la “In 
paraba, porque 1’0s tripulantes de flacion”, la “Crisis” y la “Cares- 
la “Carestia” eran unos gallos tia”. 
muy navegados. De aca, de su znismo buque 

gubernativo, le llegaban 10s dis. 
Farm de sus Dropios oficiala, 
que, a1 mando del Tenientle Con. 

El Almirantonio p m  entonces trerovna, le aportillaban a cafics 
mala mcara.. . jHasta cuando iba nazos todos s q  planes de com 
a sopurtar que lo tomaran para bate. 
el dispereo?. . . No. iYa estaba 1 

bueno, ya! Llamo de un grih a 
su oficial de ordenes y le dijo: AI cam de la noclhe el Almiran- 

-iTeniente Caramelo! . . . iLla- tonio llam6 p m  ternera vez: 
ma a todm miis oficiales, p q w e  -iTeniente Caramelo! . . . 
ha sunado la holra bel combate! ... -iAqUi estoy, mi Almbanto. 

-iMuy bien, mi Almirantonio. nio!. . . 
Y habl6 de nnevo el Almiran. 

tonio : 
-jSstbes, Caramjelo?. . . Cada 

Lleg6 la oficialidad y la thpw vez me reszllta mas dificil go- 
lacion tambiCn. El Comoloro s b ~ ~ a ~  este ibuque.. . 
Marmalider, con adon hr-carito, -jY por qu8b, mi Almiranto- 
el clerebro magico, la antoreha nimo?. . . 
del Mar-maducado, el Sa.rgen- Enjug6se la transpkacih el 
to Ekpantolfu, etc. Por otra es- dueiio del buque, se sac6 la an 
cotilla subio el Capitan Elixir teojos, s,e afirm6 10s pantalones 
Mejials con el Teniente Pulgen- y relspondid: 
cio, el Sinpar Cia1 Demora; m6.s -imrque 10s que esthn fuera 
alla aparecio el Tenientoff Con- dlel bvque y tarnbidn las que es. 
trerovna a1 mando d’e su tripu- tan adentro me estan haciendo 
lacionado, en fin.. . demasiadas olitas! 

-iLas COSaS que hart inventado en este aiio de 1830! Este tren, corriendo a 30 kilometros por 

-ESO pasard ahora; pero cuando se descubra el MEJORAL, vialar va a ser unu delicia.. . bora, va a enfermar a todos 10s viajeros.. . 



VARGAS MOLINARE. -Honorable Cdmara, Propongo el trabajo nacional obltgatodo. . . 
(Vianse 10s efectos que esta proposicidn inusitada produjo entre 10s representantes de un pueblo 

que no han trnbajado nunca). 
(I337 la sesi6n del jueves pasado de la Ca- 

mara, el honorable Vargas Molinero pidi6 
la palabra, desenguaraco un rolb de papel 
escrito a maquina y muy suelto de cuerpo 
empez6 a deciT: 

Qlorables colegk: en Francia, en Es- 
tados Unidos, en Alemania, en Rusia, en 
guecia, en Noruega, en todos 10s paises-ci- 
vilizados se ha implantado el trabajo obli- 
gatorio. . . 

Don IManjarblanco toc6 en el acto 10s 
timbrep silenciadores y le dijo a1 discur- 
seador i 

-Hqnorable Vargas, la palabra trabajlo 
es antiparlamentaria. Retirela o lo dejo sin 
once. ) 

Per6 el rosquero di 
caso, y siguib: 
- . . . el trabajo robligahrio ha rendido 

6ptimos frutos en esos paises. Progresan la 
agricultura y la industria, no hay huelgas, 
no encarece la vida. . . 

Aquello ya era demasiado para 10s honu- 
rables iaquierdistas : 

-iQu6 se calle el salvaje! Un pais sin 
huelgas no sirve ni para la basura. . . 

-El honorable Vargas esta pnoponiendo 
una forma de (gobierno reaccionario. iQuie- 
re que progrese la agricultura, el perla! 
iQue tenis fundos, por siacaso? 

Per0 el orador no re-mr6 en detalles, y 
prosigui6 : 
-. . . por todos 10s ejemplos antedichos, 

p p o n g o  a la Olorable Ciunara que die- 
temos una ley hacienda el trabajo obligs- 
torio, y. . . 

(Lectores, lo que pas6 enbnces en el he- 
miciclo fuC tremendo. Unos bonorables $e 
desmayaban, otros tiritaban, 10s de m6s . 
all6 se santiguaban, aquestos se ponian li- 
vidos, estos otros sentian correr un frio su- 
dor por sus frentes populares.) 

Y comenz6 la protesta. Don EspanZiolfo, 
erguido, magnifico, oradore6 asi: 

---jicCimo se le ocufre legislar sobre el 
trabajo? Mi partido nunca se prestara a esa 
repugnante iniciativa. IMientras don Manna 
trabaj6, iquiCn era? Un simple miliw. Dejo 

iY qu6 es? Apbstol, lideT, st?- 
don Chambergo! &No es an 

ejemplo enaltecedor de 10s que progresan 
sin trabajar? iY yo? i'NO he trabajado nunca 
y soy biputado, voz y voto del pueblo!. . . 

Asi babl6 la Izquierda. %a Demha habl6 
asa : 

-Que trabaje el roto nuestros fundos, 
que el comunista trabaje nuestro cobre y 
nuestro carb6n. jPero trabajar los caballe- 
ros,' hase visbo! 

Y en &a forma, por unanimidad nacio. 
nal, el proywto de Trabajo Qbligatorio pre- 
sentado por el ingenuo diputado por Temu- 
m merecio el wtigma de lo miis granado 
y representativo de la Camara. 

iMe gusta, me p t a !  Porque si todw tra- 
ba jan, iquienes serian politicos, entonces? 



PAIZlA vaxiar, vamos athorn a ha- 
blar del Comisariiato de subsisten- 
cias. Pero coma hemos majadereado 
tanto con don Oumucio Junior, le 
vamos a pegar esta vez en 10s ca- 
chos a1 Comisario Departamental de 

LOS nombres de las CintaS son 10s Si- 
guientes: 
1.- ................................. 
2.- ................................. 
3.- 
e.-- ................................. 
Nombre ............................. 
Direccidn 

................................. 

............................ 

. . . . . . . . . . .  ____ . .- 

ellas, envie ,el cupon adjunto 
a Casilla U, Santiago, y ten- 
;dr& iopcibn a 1~ siguienhs 
premos’ ~ 

Primero: una entrada vili- 
da por seis meses. Segunclo: 
una sntrada valida por tres 
meses. Tercero: una entrada 
valida por un mes. 

En cas0 de ser varias las so- 
luciones buenas, la Direction 
de esta revista procedera a 
hacer el sorteo respeclivo, 

VAparaiso. Ejte caballero, a muy 
teniprana ham, se acerco ai ascen- 
sor Bellavlsta y cate6 la8 escenas 
que siguen despues de estos dos 
guntos : 

-jChitaS! Cada vez que vengo a 
ver este ascensor, lo veo unicamen- 
b subir. iJm& baja! ‘En bella- 
vista de lo cual, voy a decretar lo 
siguiente: 
Y tomando una dquina de es- 

cribir en su diestra, redacto: 
“Considerando : 
”Que, cada vez que quiero bajar 

del cerro Bellavista, el ascensor de 
ese cerro sube; 

”Que la obligacion del Comisa- 
riato es impedir que culaalquiera ca- 
sa suba; 

"Decreta: 
”Requisase el ascensor Bellavista, 

y para que, desde luego, sepa dar a 
m o c e r  sus obligaciones, se le lla- 
mar& en vez de ascensor descensor; 

”Aden-&, cada vez que se le yea 
subv en lugar de bajw, se le a@pli- 
cara una multilla de sus diez mil 
del ah.-(Firmado): ’EL CO~MJBA- 
RIO DEL PU;EIRTO.” 

Hasta aqui el decreto del duefio 
de h s  subsistencias portefias: per0 
de seguir con tamafias medidas,  que 
va a ser de un amigo nuestro, por- 
tefio, que ya est8.a punto de estirar 
la pata, y que, pese a sus pequeiios 
pecados, quiere subir a1 cielo? 

Que dicho Comisario, por el-hecho 
de querer subir, lo va a requlsar. 

II._ - 

DESDE el Lejano Oriente Ilega- 
ron, la semana pasada, varios cole- 
gas que don Hirohito habia con- 
vidado a comer arroz con palito por 
aquellos lados. 

El convite era por algunos a i s ;  
, per0 como por esos dias estall6 

aquello de Pearl Harbor, 10s perio- 
m t a s  ehilenos tuvieron que que- 
darse por all& algo asi ccmo sus 
trece meses. 

- _ll__l 

Total, que aprendieron a hablar 
japones y chapurrearon el chino que 
no es el de Chiang Kai-Shek. 

Cuando la semana pasada llega- 
ron, en avibn, a Los Cerrillos, al- 
guien exclamci: 

--;Llegaron 10s perlas! 
A la voz de iperlas!, don Manuel 

Irrazabal, prefecto de investiga- 
ciones, par6 la crreja y dijo: 

-Antes de ser casi Ministro de 

Vias y Obras Piiblicas, voy a cerrar 
con broche de or0 mi camera como 
prefecto: ;le va a llegar a1 pihuelo 
a1 novelista Iglesias! 

Porque don August0 Iglesias se 
traia una fortuna en perlas: algo 
asi eomo su medio mill6n de pesos. 
be retuvieron a don Julio Talanto 

( a )  Augustcp Iglesias sus perlas, y 
este caballero, entonces, pus0 el si- 
guiente aviso en todos los diarios de 
la capital: 
“A1 Guat6n Ferrada, director del 

diario ‘‘La Critica”, le vendo en 200 
d6Iares mis famosas perlas. Se las 
Tendo.. . Siemvpre que me las pague 
a1 contado. .. 

Entre 10s recladores y obreros del 
diario sociosliito se hizo una vaca; 
per0 coma 10s pobres e s t h  impagos 
dcsde hace casi un afio, apenas al- 
cadzaron a juntaa un peso cua- 
renta.. . 

P don August0 IgYesias, el novelis- 
la, estamos seguros, seguirfr- siendo 
el. propietario de esas perlas que 
tanto molestaron a 10s partidarios 
de don M[arma.. . 



ACEPTADA la renuncia de don Escarito 
Schnakine: como Ministro de Vias  y Obras, 

, el ComM Ejecutivo Socialista se reuni6 en 
pleno. Habld ,don Marma: 

-Camaradancia, ’ estoy satisfecho de la 
jornada: mi eiiemigo personal dentro del 
partido, Schnaking, ha pasaldo a la historia. 
LA quiCn derSignamos nuevo Ministro de Vias? 
Voy a pensar.. . . En efecto, don Marma se volvid hacia don 
Hiludeoro Dominguez, y le adijo: 

-Cerebru, piense por mi. bA cual miembri- 
110 del partido propongo como Secretario d? 
Vias? 

El cerebro magic0 comenzb a funcionar a 
tbdo full: I’ 

-Para este cargo serfa bueno un ingenie- 
ro. .  . Per0 en el partido no hay ingenieros.. 
El que m&s se acerca a esta especialidad es el 
Pol10 Bianchi, que es arquitecto. 

-No, dijo don Marma. Piense en otro. 
El Cerebro prasiguid : 
-Dadas las continuas irregularidades que 

hay en las Ministerios servidos por socialis- 
tas, propongo a1 prefect0 Irrazabal. 

Don Marma .se irguib triunfante. 
-iBravo! iQU6 bien ldiscurro! Decidida- 

mente, soy un hombre sumamente inteligen- 
te.  Irrazabal me parece el hombre indicado. 
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HIDALGO. -El Soctialismo, el Socialismo 
ya no puede carninar, 
porque le fa&ta, porque no tiene 
gente honesta ni capaz. .  . 

Dicho esto, don Marma se fue a la Moneda. 

--Quiero hablar con Via j an tonio ... 
-Disculpe, per0 don Viajantonio no lo va 

a recibir. 
-Entonces, dfgale que he dispuesto que el 

nuevo Ministro kie Vias y Qbras sea el cama- 
rada-pref ecto Irrazabal. 

-Disculpe, otra vez, per0 don Mandanto- 
nio ha resuelto nombrar a don Aburguesado 
Hidalgo, el embajador en Mexico. 

Se apersonb a don Caramelo: 

-iPero!. . . 
-No hay pero: o se nombra a ese socialis- 

ta o se designa a un tdcnico liberal. 
Fuese corriendo don Marma aJ Partido, y 

alli su Cerebru Magico redact6 el siguiente 
acuerdo: 

“Considerangdo: 1.0, que el camarada Hidal- 
go no sabe nada &e Vias, y 2.0, que tampoco 
sabe nada de Obras Ptiblicas, prop6nesele 
como Ministro de Vias y Qbras”. 

Y don Marma, despuCs de ponerle su firma 
a este voto, ha quedado convencido de que 
es el quien ha impuesto a1 Gobierno a1 fu- 
turo reemplaBante (de don Escarito. 

Y que t ime completamente echado en el 
sac0 a don Vlajantonio. 

iCosas de don Marma! 



Publicamos su fotogknica efigie con 
motivo de haber cumplido, segun el, 40 
afios de labor fotoperiodistica. 

No podemos dudar de la palabra de 
nuestro campaiiero de trabajo; per0 $so 
de 10s 40 afios nos tinca que es papa, ya 
que con motivo de tan fausto amnteci- 

- -. - 
En serio, arnigo - ~ s i e e :  nos apegL-,,,, 

con toda el alma a la celebracibn de ems 
40 afms de incansable labor rimrteril. v 

' J  - _ ~ - ~  

ECJ rare el nfimero de est& revista en 
el que no salga un truco o arreglo foto- 

lectores, al autor de tamafios desaguisados : 
don Roberto Asp& Hernandez. 

cuando, de aqUi a 40 afiGS, VUefVa nUeVa- 
mente a cumplir 40 aiios ds labor (hay 

jSalud! (Y con el del tinto, que es 

grhfico m& 0 menos bien condimentado. precedentes)7 que siga siempre tan bueno 
Pues bien, aqui tienen ustedes, topacicos y sano. - 3  

nuestra debilidad) . 

DON i3ANNEN.-No se puede negar que con estas rnkdldas que he tornado, soy el mds maca. 
nudo de 10s intendentes-alcaldes y el mCis estupendo de los alcaldes-intendentes. 

> 



UNA NOTA CON UN 10% DE CHACOTA Y UN 90% DE VERDAD , 

EN un diario que nos merece 
fe, esperanza y caridad, nos 
hemos topado co’n esta notita, 
Leerla y no asustarse: 

“Por Decreto Supremo 309, 
la Facultad .de Bellas Artes 
tiene una nueva constitucidn 
y, para tal caso, &e crean las 
siguientes nuevas catedras: 

Profesor de Psicologia Mu- 
sical y d e  Metodologia de la 
Enseiianxa de la Musica en el 
Departamento de Pedagogfa 
Musical. 

Profesora de Ritmo-Auditi- 
vo en el Departamento d e  Pe- 
dagogia.” 

Esto es e’n lo que correspon- 
de a1 Conservatorio Nacional 
de Musica. Respecto a la Es- 
cuela de Bellas Artes, don Ju- 
venal ha creado las siguientes 
otras curiosas chtedras: 

Profesor d e  Dibujo Geomt-  
trico y Morfologia Pldstica, y 
Profesor J e f e  del Seminario d e  
Investigacibn Plastica Escolar. 

 que les parecen 10s nom- 
brecitos? Bueno, nosotras, eo- 
mo de costumbre, nos fuimos a 
ver a uno de 10s tios poliglotas 
que saben lo que estos titulos 
significan y lo interrogamos: 

-Diga, don: La que viene la -&Que cosa, por ejemplo? 
creaci6n de todas estas nue- -Crear en la Escuela die Me- 
vas y bien rentadas catedras? di’cina nuevas catedras. A sa- 

-iCosas de Juvenal! Como ber: 
dentro de poco hay que elegir Profesor de Pskologfa Fu- 
a un nuevo Rector de la Uni- runculesca Nasal d e  10s Znvo- 
versidad, y don Juve quiere re- lucrados en el Vicio NOeSCO,  0 
petirse el glato, ha hecho to- sea d e  N o t .  
dos estos ‘nombramientos. Jefe del Seminarto de InVeS-  

-Aclhrenlos la figum, qule tigacidn de  10s Gases produci- 
estamos completamente col- dos por el Exceso de Degluta- 
gados. cidn d e  Porotos. 

-Los profesores de las dife- profesor de Matemhticas en 
rentes catedras universita- la Cdtedra d e  Cdlculos a1 Hi- 
rias son 10s caballeros encar- gado. 
gados de elegir el nuevo Rec- -iMUy bien! &Y en la Es- 
tor. Y como a don Juve, en la cuela de Leyes? 
Escuela de Leyes, en la de Me- -Ah1 hay para rato. Verbi 
dicina y en otras mas, no lo gratia, que decia don Andres: 
Pueden ver fii en Phtura,  Y Profesor de Traslado y Auto, 
Pieman votar Por Rector, encargad0 de conseguirse Ben- 
el Pollit0 se est& fomando am- cina para el auto y poder, &, 
biente. . hacer el traslado. -As1 es. Per0 si, pese a es- 
tos nuevos nombramientos, Bueno. Con la creaci6n de 

todos estos puestecillos, todos, tiene doh Juve a tantos otros 
profesores en su contra, iquC 
piensa hater para lagrar nue- desde lUeg0, divinamente bien 
vamente ser reelegido? rentados, don Juvenal sera 

-Alga muy sencillo: hater nUeVamente Rector de la Uni- 
lo mismo que ha hecho en el versidad. 
Conservatorio y en la Escuela Y, a 16 mejor, otra vez Mi- 
de Bellas Artes. 

Profesor de. .  . 

nistro de Defensa. 

DON CRUZ COKE.-Seiiora, como sus gldndulas tirofldes funcdonan mal, ustcd ncct.srta rzta- 

DOHA P0LITIQUERIA.-LVitaminarme, dice? Entonces, desde ahora mismo voy a condimentar 
mi comida con PIMENTON FARO, el que, a mas de exquisito, por lo vitaminoso es un perfecto 
regulador de las funciones glandulares. 

+ minarse. 



HASTA el ado 1931 habia sido un 
modesto e ignorado regente de la 
Lmprenta de la Armada a% en 
Valparaiso. Por aqueUa dpoca dun 
Parcia1 Mora, don Pitin Olavarria, 
don Hash  10s Alamitas 33arros, don 
Salas mmo, etc., se dedicaban a 
hacer gmlamas en contra del go- 
bierno de Ib&fiez. 

Cierto dia una de asas proclamas 
llegb a mnr~s de la SecclSn de In- 
vestigaciones, la cual, tra algunas 
ha i les  intgrrogatolicxs, descczkbno a 
10s autores de lrts proclamas y a1 
que las imprimia tambi6n. E3 que 
las imprimia era don Eleodmo m- 
rique. 

demb. incluso don Viejacio Hevia, 
cayeron a la capacha.. . 

Don Eleodoro M q u e  ejerci6 en- 
bnces, por alezin tiempo, de perse- 
guide por la dictadura, hasta que se 
presentxi como candidslto radical a 
diputado por la Perla del Pacifico. 

Llego asi al Circa Parlamientario, 
donde, en plena funcibn, hizo una 
referencia anticristiana, que pravocd 
uno de 10s batifondios rnh sonaaos 
de cuantos se xecuerdan en em K. 
Corporacion. 

Con tan infausto motivo, a don 

El “COlQrado G m W ’  y tod0.5 10s 

Eleodoro Enrique pusihonlo de mel- 
ta y media, dispar&ndole piedras a 
damicilio, etc. 

Pero, como diputudo de Valparaf- 
so, habia hecho todo lo posible por 
servir 10s intereses de esa ciudad, lo 
que le permitid ascender, en el mo- 
mento oportuno, de diputado a se- 
n,ador. 

Gran amigo de don Popeye Olli- 
no, que es el paw de la Marina 
Mercante, don ‘Eleodoro E. ‘ha gro- 
cumdo servir lo mejor posible 10s 
intereses de l a  vaporancia nacional. 

Per0 ... fue Presidente del Parti- 
do Radical y Consejero de la Caja 
de Seguro Obligatorio. 
En lo principal, es decir, como 

jefe del Radicalismo, tuvo una vez 
cierta polemica. en la cual us6 coni0 
argument0 decisivo. incontrarresta- 

ble y total, al.. . Diccionario B- 
pasa. 

En el primer otmsi, o sea como 
Consejero del Seguro Obrero obli- 
gatorio, actu6 de cabeza vlsible en 
una blitzkrieg radical para desalo- 
jar a 10s socialistas de la direccibn 
de la Caja. 

Tambib  le bu6 maldn. 
&ora, adem& de ser H., es ge- 

rente del diario “La Naci6n”, don- 
de, como en la @me de sus 

oclamas antiibafiistas, sirve de co- I= aborador a don Viejacio Hevia. 
Y sigue con el antiibafiismo en 

marcha. 
Justifica, en cuanb a, 6mador, 

unos 2.100 pesos, per0 ya que tiene 
la pega de gerente en “!La Nacion”, 
io mejor serfa que continuam en el 
Circo Parlamientario por el pur0 
ad-honorem no mas. 

~ _. - __._. ___. 

- - ___ - - - ---__ - - __ __ - 

ES alemin de Faldivia. Multimi- 
llonario, tiene una linea de vapo- 
res, un lote de fundos y hasta un 
criadero de venados. 

FuC primer0 H. senador radical. 
Ahora es liberal. 

Cierta vez, en una votacibn deci- 
siva para el R a d i c a l i o  y tambikn 
para el goblerno de Nessandri. re- 
solvib. siendo radical, votar con su 
Partido y en contra del Le6n.- 

Esto fuC a las 10 de la manana. 
Pues bien, a las 11 cambi6 de opi- 
niirn y resolvi6 votar que no. A la 
1 de la tarde estaba ya decidido a 
votar que si. A las 3 de la tarde de- 
claro. ya en definitiva. que votaria 
que no. 

. .  
I 

E L  ALXIClAN.-&Ye rindieron, que vienen con bnndera I I ~ N ? I C : I ~  
EL, RUSO.-iEn jamaff de 10s jamasoff! Lo que pasa es que 

&a bandera era roja y la lavamos con JABON COPITO. 

.f 

Y a la maiiana siguienle, tras una 
noche en vela., hizo saber a sus co- 
rreligionarios que votaria que si. 
Y. efectivamente, llegado el mo- 

mento de Is votaci6n, votd que no. 
Con esk motivo, pa&, como deci- 

mos, de senador radical a‘senador 
liberal. 

Variable J tornadizo, como IS, no 
wria extra60 que tenninara de se- 
nadnr consewador. 

Representa en el Circo parla- 
inientario m la Agrupacion de Val- 
divia, Uanquihue, Chiloe, Ay&n y 
Rlagallanes. 

Ademas, representa en el &enado 
J las Lis& Negrrts. 
No vale ni catorce pesos de 10s 

cinco mil mensnales. 
Ni le hacen tampoco ningnna 

falta. 
E D I T .  A L  D I A  
--_- 
M O N E D A  1 3 6 7  
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rio. AdqufrC esta convCcci6N des- 
de que participk e n  la Comisidn 
Investtgadora del Seguro que 
nombrara el Presidente Agufrre';. 

EE seiior Tansly es, por todos 
DON Luis A. Cuevas, que no es hombre honorable, 

iin cualquiera dentro del Partido el sentido m& lato 
Radical, ha hecho publicos al- el? a esta palabra. 
gunos antecedentes relativos a eg intachable e 
10 que acontece en la Caja del 
Seguro Obrero. Lo que ha reve- 
lado deja ver hasta que limites siderite Aguirre Wibia tantas CO- 
1a mala administracidn ha hecho sas, ipor que ha cullado? iNo era 
presa en esa institucion desti- su deber como miembro investi- 

gador de una comisidn, decir, 
gritar. echar a 10s cuatro vientos 

nada a proteger a1 obrero. 
Fhancieramen.te, y esto lo sa- 

bemos de hace tiempo, la Caja esas evidencias no protocoliza- 
esta liquidada, y sobre 10s impo- . das de inmoralidad, de robp?, de 

sucios manejos que, segun le '  
constaban, habia en la Caja? 

nentes, todos humildes, pesa la 

Yo, quiza, acaso tenga un con- 
amenaza de que sus ahorros, sus 
expectativas de prevision, $e 
pierdan irremediablemente . La cepto en  exceso romdntico del 
orgia socialista en  la Caja de Se- deber y, viviendo aistado dentro 
guro Obrero coloca a este partido de mi mismo, no haya aptendido 
en la posicidn d e  ser la mds gra- la ciencia de contemporizar. 
t;e amenaza y el mayor peligro Pero el seiior Tinsly, con todo 
para el pueblo que dice defender. el respeto que me merece, es 

Pero hay no sdlo esta situa- ejemplo vivo de un estado psigut- cion de indole social y financie- co nacional: el del exceso de to- ra .  Hay la inmoralidad hecha letancia, de un conformismo que 
debe extirparse a toda costa pa- sistema, hay la relajacion total, 
ra que el ladrdn sea denuncfado sin pudores, enclavada en  la Ca- 
y para que a1 mal funcionarto ja. Desde el mcis alto hasta et 
se le excluya como attmaiia, sea inferior peldaiio, la jerarquia de 

la Caja est6 makada Y a ~ r o m -  posicidn: "Ahora una palabra so- quien sea 
oida . La administracidn es mala; bre el Segdro: ninguna investf- cuente con et favor 
ta organizacidn interna es ma- gacion Serb capaz de debelar to- que cuente. 
la, !I pksimas, deleznables, Ias do lo malo que alii puede &stir. A S i  solamente, We0 IIO, nos Ii- 
prhcticas que alli se han  puesto Ciertos asuntos no r a s h s ,  bf-aremos de la mugre que 
en juego desde que el Partido clertas attitudes no se documen- rodea Y nos asfixia. 
Socialista se apropid de ella. tan,  ciertos manejos no se ates- 

Tres lineas de una carta que tiguan o protocolizan ante nota- 

S 

i 

TOPAZE. 
l 

CLARO VELASCO. -Vaya o no  
vaya a Norteamerica, yo siempre 
f u m o  BLASON. 

8 .  



GINDUDAMENTE q u e la mas pocos bonos en custodia, 
ConSerencia Panamericana de es cierto tambien que 10s ban- 
Beguridad Social ha sido un cos me conceden iaun alguiios 
Bxito, pero d’esgraciadamente sobregiros, pero espero que es- 
para ella ha sild0 !a otra, la ta situacidn irregular termi- 
Conferencia de Inseguridad n’e pronto, y que de aqui a fin 
Social, con sede en el Inseguro de aiio yo pueda anunciar con 
Obnero, la que ha logrado la .just0 orgullo la quiebra de la 
mayor atencidn de todos. institucidn social m6.s fuerte 

Ahi va un manojo de noti- dlel pals. Para el efecto, cuento , 

cias la1 respecto. con la cooperaci6n entusiasta 

puMe &lvlar a la Caja”, pero pulsando al orndor POT hones7 
que estos son pelm de  la cola. to, por capaz y par haber leido 
8 e  pliega a1 voto el camarada ‘‘La Ciudad Alegre y Confia- 
Bernard0 IbBfiez y el otro con- da” y a Unamtmo. 
sejero de la CeMcheleconlolla. 

Se clausura la Conferencia. 
Habla don Palcos Cuevas 

En seguEda las convenciona- 
4h f lo re s  - d i c e  el Fiscal-, Ies aprueban otro voto decla- 

Gno les parece que en vez de rando que ellm son sumamen- 
alegrarnos por la situacidn de- te serias, honrados y buenas 
biamos solucionarla? personas, p r o  que es m&s me- 

Inmediatamente 10s conven- jor echarl’e tierra a todas ias 
cionales aprueban un voto ex- cwhimdas de la Caja. 
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La leccion de31 cordefito saltarin 
por Orejorio 

UANDO yo era un adolescente iba eon fre- 
cuencia, 10s domingos y fiestas de guardar, 
a pasar un dia de campo. Temprano en 

la mafiana hacia un paquetito en el que llevaba 
un sandwich de queso, media Pilsner y a veces, 
cuando sdisponia de algun excedente en mi es- 
cualidu bolsillo, completaba mi muy menguado 
cocavi con un tungo de helados de canela. 

Pero, si escasa era mi alimentacion estomacal, 
la compensaba con creces con una abundante 
nutricion de mi espiritu. iAh! . . . Como me ex- 
tasiaba mirando el volar de 10s pajaritillos, el 
cantar de 10s idem, el verdor de las hojas, pas- 
tos, kgumbres y frutas tambih.. . iAh! 

Lo que m8s me preucupaba, empero, era un. 
rebaiio de corderitos que, bijo la vigilancia acu- 
ciosa de un joven pastor, marchaba de ca.mpiiia 
en campifia, d.2 putrero ten potrero, ramoneando 
algunas veces aqui y aigunas veces alla. En otras 
ocasiones, para variar, ramuneaban algunas Ye- 
ces alla y algunas veces aqui. 

Mi mirada dirigiase de preferencia a un corde- 
rito pequefio y saltarin. iC6mo saltaba el muy 
bellaquito! . . . Sin importarle un apice el pa,stor, 
ni el resto de su rebafio, brincaba con tal fuerza 
que muchas, incontables veces, alejPbase por 
completo de su rebaiio y se iba, mlfy suelto de 
cuerpo, a otro campo y a otro rebano. 

LPor que?. . . Tal era el interrogante que pre- 
orupaba a mi mente de joven adolescente y de 

A bundategui 

natural de-yAerto. La respuesta no tarde en en- 
contrarla: el corderito saltarin se alejaba de su 
rebafio hacia un rebaiio distinto y un campo dis- 
tante en busca de.. . pasto. 

Asi se  nutria y prosperaba ese piruetesco re- 
preawtante de su especie, 

Pasaron 10s afios. Me hice liberal y me hice 
agricultor. Cierta tarde del verano de 1941, en 
visperas casi de una eleccion presidencial, me 
detuve en medio be 10s potreros de mi propiedad 
y mire a 30s cuatro puntos cardinales. A la dere- 
cha estaba mi casa. En el Sur habia rnuchisimos 
campos donde se podia cultivar arroz y cebollas 
para la exportacion. A la izquierda, que la tenia 
a1 frente, habia ya pasto, mucho pasto. 

Por una curiosa asUciaci6n de ideas me acorde 
enton,ces del corderito saltarin . i Si!  . . . Si el pas- 
to estaba en el Frente, y en el Sur se pudjan 
cultivar arroz y cebollas, el pasto y e3 Frente se- 
rian mi Norte. Despues me dedicaria en el Sur 
a1 arsoz Y a las cebollas de exportacion. 

Me acord6, ivwa que me acordk!, del corderito 
saltarin . 

iY me tir6 el salto! 
Me pas6 a1 Frente Popu y gracias a esu, a!hora 

lo paso recontra bien.. . LSaben por que?. . . 
Porque soy el Amigo Publico N.o 1 de don Viajan- 
tonio. 
Y porque supe aprovechar la I e ~ r m n  dcl cor- 

derito saltarin. 

BUSTOAMENTA. -Sinceramente, don Arturo.. ., jverdad que le gustariu volver a ser Presi- 
dente? . . . 

EL LEON. -TU sabes que no quiero, ni puedo, ni debo, gero aceptaria sd.10 gor presidir la Pa- 
rada Militar desde estas tribunas que estan hermoseadas con maderas y techado Morelft, de la 
Barraca “Valdivia”, de don  Antonio Cuesta y Cia. Ltda., Av. B. O’Higgins 3480. Tetefonos 90538- 
91094. t 



LA SEMANA pasada el Liceo de Aplicaci6n cum- 
plio sus cincuenta afios de vida. Y, como es natural, 
tamafio acontecimiento fu6 debidamente festejado por 
10s alumnos y ex alumnos de ese plantel educacio- 
nal. 

Romeria a1 cementerlo, en recuerdo de 10s muer- 
tos; velada en el Teatro Municipal y, como liltimo 
ndmero, su tremendo almuerzo entre 10s ex alumnos, 
servido en la ailla magna del liceo. 

AM, en nuestra calidad de redactores y, ademtis, 
de ex alumnos de ese liceo, nos ligo concurrir a est3 
colaci6n. 

Eki una de las mesas vimos a don Pepe Maza en 
intima camaraderia con Excarito Schnaking y Con 
Carloff Contreroski Labarchenko. 

La charla era amena y remembrancesca. 
-i Ah, ex condiscipulos! -exclamaba don Pepillo--. 

jQuibn iria a decir que, con el correr de 10s afios, 
yo le iria a enmendar la plana, en lo que a la Cons- 
titucidn se refiere, a1 amigo Portales? 
-jY yo? -intervino Excarit-. Cuando jugtiba- 

mos a1 paco ladfin, jse figuraban ustedes que yo 
llegaria a ser el encargado de poner el precio de 10s 
zapatos por las nubes? 
-iNo me digan nada! -meti6 su cuchara el ca- 

marada Contreroski-. Pensar que cuando el Pat0 
Meneses nos ensefiaba historia y geograffa, yo no 
podia pasar ni la geograffa ni la historia de Rusia:.. 
Claro es que ahora *no hay zar ni zarina; pero, en 
cambio, me conozco de memoria hasta el mLs rec6n- 
dit0 rinc6n de la Siberia ... 
Nos acercamos a otra mesa. A primera vista, pa- 

recia estar desocupada; pero luego. acerc4ndonos a' 
ella, vlmos que estaban sentados don Juan Baucha 
Rossetti y don Pitin Olavarria. iClaro, son ambos tan 
chiquititos, que hay que panerse anteojos para poder 
verlos! 

Orejoriamos un poco, o dase, paramos la oreja, 
y'escuchamos 10s recuerdos que de sus tiempos de 
lgeo hacian 10s dos hasta ayer politicos activos: 

--iAy, Pitin! iTe acordhs, hermano, qub tiempos 
aqu6llos?. . . 

-Ese es un tango, Juan Baucha.. . 
-&Nos ibamos a hacer la cimarra a la Quinta, 

porque no le sabfamos la leccidn a! Gringo Coutts? ... 
Y despubs, con el tlempo, tuve que aprender a1 
dedillo la lengua de Shakespeare para poder aten- 
der a 10s diplom&ticos gringos cuando fui Ministro 
de Relaciones Exteriores . . . 

-iNo me recuerdes aquellos felices tiempos! Vivia 
tranquiro, sin pensar que, con el tiempo, seria la per- 
sona m4S apufialadda de la tierra ... En fin, ahora, 
haciendo el speaker de radio, me olvido de todos 
esos malos ratos.. . 

Seguimos en nuestra visita por las mesas:, en todas 
ellas, caras conocidas. Mbdicos, abogados, artistas.. . 

En otra mesa, estaban don Abraham Alcaino y 
don Manuel Irrazhbal. A1 igual que 10s anteriores 
comensales, hacian recuerdos de su cabritud liceana. 

Decia el prinlero: 
-Recuerdo que en el ram0 que m4s mal andaba 

era en ciencias naturales. iQub de malos ratos le hice 
pasar a1 Huaso Soto! Eso de estudiar la vida y cos- 
tumbres de las arafias, las moscas y las cucarachas. 
me reventaba. iY ahora me gano la vida con la Ha- 
bitaci6n Barata! . . . 

-i Inolvidables tiempos aquctllos ! -intendno el 
Prefect0 de Investigaciones-. Tengo el mejor recuer- 

do de don Ismael Parraguez, nuestro profesor de 
canto. Por sus leccianes he llegado 8 ocupar el alto 
cargo que hoy desempefio. 

-jComo es eso? -preguntaron, en coro, todos 10s 
restantes comensales. 

-Asi es. Como que ahora soy perito en hacer can- 
tar a 10s delincuentes. 

Ante esta irrazabalesca salida, se di6 por terminado 
el almuerzo y 10s ex alumnos se dirigieron a sus 
respectivas mansiones, entonando. aquello de: 

-iHurra, muchaclaos. noble contento 
vibre en las notas de la cancibn, 
donde refleja su sentimiento 
nuestro Liceo de Apllcacidn! 

DON CURRO TINSLY.  -En vista de que has- 
tu yo tengo que reconocet que la Caja deZ Se- 
guro estci Conlo las huifas, lo mejor es que me 
nliviole. 



La familia dieciochero 

desea a Ud, un feliz y saludable 18. 



--cEstA lista la artistan- brada con algunos aplausos de Marma y a1 Zapateador Exca 
cia?. . . -preguntb, con voz 110s artistas de abajo. En cam- rito. . 
tonante, el Marmaempresario bio, cuando lentr6 el Osoro Ru- --jiEh! . . . j&es ?stall fallan- 
del Circo. so, la galeria &e hizo pebre do las bases?. . . 

-iSi! Ya NestCtn listos! -le aplaudiendo. Mister Marma se en056 de  
contiest6 el Tony Espantolfo. AI principio l&ster Mama frentbn. Y lanz6 su feroz dis- 

Comenz6, entonces, el es- logr6 hacer bailar a1 Oso, per0 curso a la gentle de las tribu- 
pecthculo. Primer0 la banda despu6s el Os0 io hizo bailar a nas kle la derecha: 
de pitos toe6 la MamaTselkSa el. -6-6 se han figueroa us- 
Socialista, d$spu& las cama- Mientras tanto, 10s artistas tedes, so divisionistaa de mi& 
radas cantaroa un himno mar- qume servian $de plataforma a chica? . . . &Green que mi glo- 
malusivo y enseguida, a una AI princlpio (Mister Marma riosa !MMarmadukancia, mi glo- 
voz de mando, 10s s c  ra que estos 

EL MAEMAT0NY.- iQiiierzes son 10s espcctndor:a retardntarios  que dice11 que en esta pantotnimn 
amatica estamos con el ngita a1 cuello? 

cos formaron una piramid? numeros arriba, comenzaron rebro Elminguez, mi glorioso 
huunana, ssjetando arriba una a cabrearse. Unos se moviari ex cerebro ChfiAiga y mis glo- 
plataforma. para un lado y otros s’e queja- rioses bases van a sdividirsle asf 

cuyas bases wan  10s artistas sici6n.. , Luego, dirigiendose a las 
chicos de  la circanzia, Se Cob  
c6 primer0 el celebrz ZaPatea- arriba y todavia quieren qu5 --iEs cierto,.que ustedes es- 
dor Excarito, qu? h m  una 10s aplaudamos!. . . -recla- thn cabreadas de slervirnos de 
cantidad ‘de numerOS Con 10s maban algunas. plataforma a mi y a Excari- 
pies. Luego ae sac6 una sobre- 
produccibn de zapatos y sigui6 Las gioriosas bases se que- 

daron calbdas. - 
“El Domador Mist’s Marma ‘Iamaba un artists de la Ju- Y haista ahora don Marma 

y su fiero os0 RUSO”, anuncia- ventud del Oirco. est& con una macabra dudan- 
ba, como segundo numero. el F U C  entonces que de las tri- cia: 
programa del Circo. La en- bunas de la d’erecha se Pusiz- ?.Sera que si?. . ., jser& que 
trada del domador fuC ce%- ron a echarle boca a Mister no?. . . 

Encima cle la piataforma, ban de su poco conlfortable PO- como asf?. . . 
-ipnemos que soportarlos gloriosas bases, les dijo: 

--LiHasta cuCtndo nos ti,enell to?. . . 
1Iacieado las COSaS con 10s pies. para PIataformeo’, a -Ie- 



UNA PESADILLA ANTES 
DE LA PARADA I 



-iSi! apoyd don Marma. 
iNada  de caiionazcxs! 

' Asi, pees, el linico festejo 
del #dia 17, o sea, 10s 21  cafio- 
nazos l.'tara cellebrar nuestra 
Independencia, quedd supri- 
mido por "dependencia" hacia 
la Ursula. 
.Y dijo don Honestos: 
APasernos a1 dia 18. Tcdos 

10s aiios hay TedCum sen la 
Catedral. 

Don v,ejia.s se  Zevantb. 
-<Que Mandantonio y nos- 

otros vayamos a misa? iNo, se- 
fior! iNosotros somos ateos 
cun el favor dce Dios y de Ma- 
ria Santfsima! iNosotros so- 
mas librepensadores ! i Nos- 
otros somos masones! iMe 
opongo a1 TedCum.. . 

Don Marma se par6 a su vez. 
4Perddn, dijo. Eh ckrto que 

la frailancia no cuenta con 
n u a t r a s  simpatias. Sin em- 
b;argo, 10s Padres Dominicos 
son medio izquilerdistones, se- 
giin me consta a mi y a don 
'r'loro DurBn. iPor qu4 no se 
haoa el TedCum en la iglesia 
de {ellas? 

Sometido le1 propecto a vota- 
ci6n, asi queldb acordado, de- 

. 

sign&ndose al padre Palma 
para que oficie. Y sigui6 don 
Hones tos : 

+Ha sido costumbre en la 
tarde del dia 18 que 'el Primer 
IMandatario ofrezca una fies- 
toca 'en Palacio. Yo propon- 
go una colacion en honor del 
Cuerpo Diplomatic0 . . . 

IGritm {entre 10s consejeros: 
-iSiempre que no vaya von 

Bchom ! 
-iNi Loco de Tuna! 
-Ni el c'onde del Le6n "e- 

ro. .  . 
En vista dje tanta dificultad, 

tambfCn se acordd suprimir la 
colacidn en La Moneda. Y si- 
gUi6 hsblando don Honestos: 

-Suprim:dos l a  festejos 
del 17 y 'del 18, quedaria la pa- 
rada rnilitar mdlel 19. iLa haw- 

no de soviCtica indignacidn: 
-iNunca! Que en vez de 

desfilar por el Parque las tro- 
pas 5e vayan a1 frente de Sta- 
lingraido. i N'ewsitamos hom- 
bres para la Ursula! 

De una plumada se supri- 
mi6 a t e  nfimero del pragra- 
ma. Quedaban las cuecas en el 

Parque, per0 habld don Ho- 
nestcrs: 

ramadas porque atentan con- 
t ra  mi jornada unica. Un cau- 
seo a las 3 de  la tarde va con- 
tra el decreta del pla,to-fuerte 
a las 8 (de la mafiana.. . 

TambiCn se suprimid este 
numero atenldida la raz6n le- 
gal antedicha. Quedaba un sd- 
lo tdia de festejos: las carreras 
del 20. ' 

-+&as suprimimos? -pre- 
guntd don Honestos. 

-iNo, el pueblo necesita di- 
vertinse! -dijo don Marma. 

-iY yo tengo tres dahs fi-  
jos, opind don Mejias. 

-Adem&, el Perdejo que ga- 
ne me"dara las ganancias pa- 
ra la 'Ursula, be meti6 don 
Contreras. 

-Y por otra parte las Fies- 
tas Patrias necesitan algun 
nlurnero -dijo don Estay. 

Total, que como nfimero ex- 
clusivo del 18 se dejaron las 
carreras del 20, rindiCndmele 
con esto un homenaje a1 jue- 
go, la mas sagrada de las ins- 
tituciones nacionales. 

-Pido la supresidn de las . 

c 

D0.N M A T E 0  DE T O R 0  Y ZAMBRANO. - I ' .  . . y  a1 proclamar la independe&ia de Chile, es deseo 
de esta Junta que todos 10s dolores de cabeza ql re el porvenir le depare a la Patria, se 10s cure, 
con prudencia y sabzduria, con tabletas de W E  J O R A L . .  ." 



EL ffel amigo se asomd a la --iMis queridos facultati- 
puerta y dijo: vos! iCuin gusto en verlos! 

-Don Arturo, aqui esta iQu6 crecidos estan! CY que 
Fernandito; Nancito y Mari- es de Hipbcrates? 

mas. 

Cuando te mueras, tambiCn, 
te hark embalsamar y te do- 
narC a1 Museo Nacional. Y 
ahora, que pase Fernandito ... 

to vendran en die2 minut.3s Pasada la e f ~ i 6 n  case, 

-Was mi*~s, examinen a 
el papy se explayd asi: 

Fernandito. Vean cdmo le 
funciona la azotea.. . 

Un larg.3 exarnen, tras el 
cual Nancito dijo: 

-Gracias, Bustoamenta. 

El presidente liberal entro. 
Una avalancha se le vino en- 
cima, dos brazos lo oprimie- 
ron, una onda le hizo cosqui- i, 

llas en el cachete . 
--iFernandito, mi querido 

amigo! iCu&nto gusto de ver- 
lo! iYO conoci mucho a su 
padre! iEra un gran politico : 
marullero, astuto, sabia ver 
debajo del alquitran! Usted, 
mi querido amigo, no se pa- 
rece en nada a su padre. . . 

-jPor quC, papy? 
- i Chiquillo de mibrcoles, 

porque no las paray ‘a tiem- 

-Papy, Nancito esta mas 

menos normal. Presenta fia notable en el huesito de la 
Po! &Que no habis leido hS sintomas de un liberalism0 cachativa. Los suscritos es- 
diaries? no SabiS que V* mhs o menos manchesteria- timan Que Fernandito debe 
a ser Be1tra6nico el Vice Y no n.3, mucha cordura, una dila- renunciar indeclinablemente 
yo? tacidn al sentido comdn, pa- a la presidencia 1 i b eral. 

-Asi es, pues, papy. triotismo, serenidad. . . (FdO.). - Nancito y M ~ r i -  
-Y sabiCndolo, jseguis -&Tan grave est& el PO- to”. 

aPYand0 a IVkmdantonio? bre? Entonces extiendan un El papy mand6 en el acto 
jPQr qU6 no le hacis la con- .certificado mkdico. este ‘informe al Partido Lf- 
tra en el %md.3? iP’Or Obedeciemn 10s hijos me- beral, y fuC asi que la presi- 

reverendas chuatas? te boletin: “Los cachorros P todo porque don Man- 
ea116 el interpelado Y el fie1 que suscriben certifican que dantonio no design6 como” 

amigo anuncid a 10s dos mC- han examinado a Fernandi- Vice a1 papy para cuanda 61 
dicos de la familia. to, el que presenta una atro- se aleje de chile. 

no 
.lo friegW Femandito, Por ias dicos y redactaron el siguien- dencia qued6 adfala. .-1 . 



..... 

Las cuatro ziltimas fotografias publi- 
cadas, correspondian a las siguientes 
cintas: 1) Ostras salvajes; 2) Piioto a 
salvo; 3) Montaiias Rocosas; 4)  Gala- 
nes pendencieros. 

De las 1,017 soluciones recibidas, zini- 
camente 23 eran correctas. Efectuado el 
sorteo, resultaron favorecidas $as si- 
guientes personas: 

Con el vale por seis meses, Raimun- 
do  Soto E., San Pablo 1506; con el vale 
por tres meses, Carnet N . 0  1885466; y 
con el vale por un mes, Carnet N.o 
1175836, Av.  La Paz 627. 

juntan dos seiiores congresales 10s seiiores parlamentarias p les 
y presentan un proyecto de ley contest6 que no s? iba’ a poder 
que dice: . y que sacarle mas plata a1 Era- 

rio Nacional, era tan dificil co- 
mo hacerbe cosquillas a una h i -  

que dorZa Fulana de Tal, jug6 ma. 
a1 tulateni y a1 panseque con una Ilesgraciasdamente, por un ol- 
prima de doca Zutana de Cual, vido de don Morales Beltraunico 
hermana de leche a1 pi6 de la o de dQn Caramel0 sin cartera, 
vaca del ilustrisimo hombre Pu-  estos proyectos fueron dcvueltos 
blico don Fulano de Tal; . a1 Congreso a destiempo y como 

Se decreta: en este punto dofia Constitution 
Pagar a la seEora Fulana de es explicita y clam, nada se ga- 

Tal, una pensioncita de graCia no con devolver 10s susodichos 
de sus doce mil vitos anuales. rirovectos. 

Considerando: 

“To paze”, dan d’o- 
nos tambien 10s. 
mmbres de otras 
dos fQtos que aw- 
receran en dicho 
numero, y tendra 
OPciOn a 10s si- 
guientes premios: 

UNA ENTRADA 
VALIDA POR SETS 
ME8SES; O T R A  
VALIDAPOR TRES 
MESES, U N A  
TERCERA VA,LIDA 

* POR UN MES. 

Y el p6bre sefior Fix0 tendri, 
’LA PENSION de gracia, como Y asi como este proyecto, hay no mks, que pagar esas pensio- 
ni nombrr lo indica, es la cosa una dQCena mas. Per0 VmjantO- nes. Que, desde luego, no tienen 
mas dlvcrtlda , del mundo: se nio no acepto estas iniciativas de nada de graciosas. 

.- 

EN E S T A  semana se clausura- 
Ton las sesiones ordinarias del 
Congreso. Y %para clausurar di- 
chas ordinarieces no con unIbro- 
che de oro, sino que con u n  bo- 
che, dos Otorables padres cons- 
criptos se dijeron de una a cien- 
to .  

Tales Olorables, 10s cenadores 
Isauro Torres y Prieto Roncha, 

en una scsi6n ultima, se hnu  rli- 
cho cosas tan aaradables coino 
las que van a continuacion: 

D 0 N TORRES. -Cuando el 
Efep6 llegd a1 Gobierno, pudo, 
por fin, enrielar la mciquina del 
Estado, que estaba e n  muy mal 
estado, ipor la maquina!, desde 
hacia cien aiios. 

DON PRIETO.  -iMe tinca que 

cl coqyimbano senador se equi- 
voca! Cuando et Leon mandaba 
In goleta, todo iba divinamente: 
se construyeron poblaciones pa- 
ra obreros.. . 

DON TORRES. +One mo- 
ment, como d i c e  don Nelson 
Rockefeller! Fu6 durante el Go- 
bierno del Efepk que se constru- 
yeron esas casas. . . iNo recuer- 
da, acaso, el Olorable colega, que 
la construccidn de la casa nzime- 
ro cinco mil ju6 celebrada du- 
rante el rbgimen efepeistico? 

DON PRIETO. -Y tanto f u i  
et bxito, que la casa nzimero can- 
co mil fu6 inaugurada catorce 
veces. . . E n  cambio, e n  10s bue- 
nos tiempos de don Arturo fl de 
don Ross, jcudntos hospitales se 
construyeron? . . . 

Dejdndonos de reconvenciones, 
reconozcamos que la Derecha ha 
p w s t o  10s hospitales y que la Iz- 
quierda ha aportado 10s enfer- 
mos. Y esto es lo que se llama 
cooperacicin . Porque, vamos a 
ver: ipara que servzrian 10s pri- 
meros st no existieran 10s segun- 
dos? iAh? 



EL TONY.--Voy a ver si mi anlo es el mismo del ai io 20. 

I --LVes, nrAn:’ 
- iEs  claro!. . . Asi eiicantarenros a 10s naveguntt&s y nosotras, escuchattdo la radio, esta- 

. Ahara, coil esla niciynijica RADIO E M E R S O N ,  somos sirenas a la moderna.. . 
mos encantadas tambikn. 



-De ir al Parque tengo una ansia. . . , 
k dice, a su espm, Fabio; 
per0 he buscado en mi alcdncia 
y no he encontrado un centcivio. 

Est0 s610 se remedia 
llevando a la peiia tddo: 
tut tu combina de sddia; 
yo, m.is calmnci de algddo. 

Y si fabta, a dloiia Amalia, 
la entena del viejo Peiro, 
le pido sus cien del alia 
y hasta sobrara dine’.Aro. 

Asi lo hacen, La fanfarria 
la completan con Ofelia. 
Y a1 son de arpa y de guitdrria 
vame al Par;que en carretelia. 

Alli se instalan muy bien. 
De pronto: -iVengan a ver 
la llega del Ptesiddn 
y su Ministro de Guerr! 

--El que se ve colosal, 
‘dice, entusiasmada, Eugenia, 
es el Ministro don Duhal, 
luciendo su alba meldnia. 

-iY que tal don Viajantonio, 
con su a p t u r a  tan regia? 
iPor Dim, si se ve tan monio 
cuando pasa en la banddjia? 

Viene el diesfile. Y Ofelia 
explhca a WdQS, muy &a: 
-Y,a va pasando la Escudlfa.. . 
IDES~U& wiene la hfanteria . . . 

Por el Primer Mandatario 
ibeben stodos. Y ihalsta Eustaquio, 
que es abstemio, jcaso rhrio! 
se emborracha como puquio. 

El baile lo anima Orrequia, 
que es wiundo de Calabria: 
+Uta,  nifios, si que es cudquk! 

i Arrisca la cola cubria!. . . 

’ 

Aro. 

Be h i l a  y se bebe quae 14s un gusto. El alcohol 
se sube a la cabeza y fallan 10s ipies. Razon por 
la mal, alcguien hace- el siguiente comentario: 

(iLo Lhace, maso, el vate Heredia 
’ o el diputado ,Meld?), 

-Pa divertime, le quedia 
ia pulra para a Verdej. ... 

’ Nerudo 2.O Pefialpta 
- .  . (poeta). 

GROVE. --;Oiga, camarada moZo, traignme 
riri  plato bien vitaminado, porque mi organis- 
?no politico esta muy ddbil.. . 

E L  MOZO. -Comprendo, camarada; lo que us- 
ted necesita es cualquter plato condimentado con 
PIMENTON FARO, que contiene las vitaminas 
“A”, “BY, “C” y “E”, y que por lo tanto le va Q 
hacer muchisimo bien. 



TODA reunion en la que par- --Hay que barrer de una v e ~  -Ppoc611 es, camarada. pe- 
rrcipan 105 camaradas stali- por todas con 10s enemigos ro peor es comer lauchas. Que 
nescos empieza con la “Inter- nuestros. parle el camarada Bcobar. 
riacional” y ttlermina con estas Se para don Rur-ibero tlbar- --Yo, camarada Imntreras 
palabras: ca! boxeador-metlallirgico, y Labarca, le voy a agregar al- 
-Y ahora, camara~dats, va-’ opina: gunas copeques: m e  cuadro 

mos a coirrer el phtillo, para -iTieme raz6n que sie le con $ 158.598.45. 
juntar algunos tpesos y poser chorrea el camarada IContre- Set para nuevamelnte el bo- 
enviarles a lw defensoires de ras! Y c6mo se trata de barrer xeador-meta;lIlmgico y dice: 
la democrada contra el tota- ique les parece que formemos -Camarada Escdbiar, yo n’o 
litarismo unas cuantas chom- una sociiedad que se Uame puedo ser menas que wted. 
bit  as  tej idas, unos calcetinci- “Barra y CompaAia”? iTambih, entonces, me cua- 

, 

chauchas que les van quidan- Barra y Compaiii’a, Barra y 
do. Camaralda ? 

Toda esta ceremoaia injdu- -El lcamarada tafiertte se 
ce a qule nu*estra ‘pensadma sale del tiesto lde la discusi6n. dm 
se ponga en ebullicibn y I k -  Ademds, ya tenemos formada Queda unicamente por ha- 
gue a esta cmclusidn: una soiciedad con ese nombre. c ~ ? ~  s’ ‘porte camarada 

---Est o s  camaraldas stali- Lo que por re1 momtento falta bbarea- Dice: 
nescoj son mhs pobres qu,e la es modificar la constitucidn -yo no Wed08 ;ser mt3lOS 
cabra.. . de dicha Sociedad. que wkdes:  me madro con 

Y, conmovidos, lie decimas a -&e aumentamos de ea- dOs m i l l m a  600 mil. 
la seiiora: pital? Y asi qued6 constituida la 

-Asdrubala, c6mprate una 
rnadeja d1e liana wja y lb6rda- sario hacer s u  colectita.. . 
IC una bigotera a ese desam- -Yo creo que no. Desde lue- Claro est& qule tudos 10s res- 
parado de Btalin. \ go, yo t’entgo algunos chiches tan%es camaradas comuntstas 

Pero, ha@i&ndole honor a la que puedo aportar desintere- de1 pais lkndr&n que hacer 
verdad, las cosas son muy dis- aadamente. . . una nueva colecta para en- 
trntas. Veamos: -Vam o s desembuchanldo. viarle a1 camamda Confireras 

E n  la calle Mone’da con Cla- LCuhnto puede aportar el ca- Labarca algunos pesos para 
ras se r-eunen lus camaradas marada Barra Woll? 10s gastos que significa inscri- 
q u a  mantdan en el Partido Go- -Yo, en Tealidad, ando al- bir en la Notaria Az6car la mo- 
rnunista. Habla don Contre- go apuwdo; Ipero puedo po- dificacidn de la ya tantas ve- 
r a s  Labarca: ner sus $ 9.576.62. ces nonbrada Bodedad. l 

*tros $ 158.598.45! 

-%ria, en \tal lcaso, inme- n u ~ a  Socieidad ‘ ‘ I 3 ~ r a  Y 
pailia”. 



DICEN q u e  ocr ta  lez en Osorno, 
durante u) ia  d r  los yirrrs elrcturules 
del Fretiff Popu.  i i n  qrupo de seno- 
ras eleqnnles. cir q ~ n t e  m u y  “cono”, 
manitesto graft interes por conocer 
nl comicnista Lafertte.. , LCdmo se- 

Ls uls/o cie cercu. un sujeto tan tre- 
lnrri cia nrmle revolucionario? ... iTen- 
dtccc el gesto agresivo y el pelo lar- 
go? (,Usaria bontbas en 10s bolst- 
llos? . . illevaria dinamita escondt- 
c i a  en el forro del chaleco?. . . 

Y he aqui que aparecid. Lafertte. 
C o n  su cara de abuelito bondadoso, 
sereno. suave de modales y discreto 
en el vestir, produjo una gran “des- 
iiusion” a aquellas damas surefias. 

En realidad. el senador Lafertte 
resulta un apostol sin barbas, y con 
una trayectoria revolucionaria que 
iustifica su jubilacidn- con sueldo 
integro y demas derechos del caso. 

Desde 10s viejos tiempos de la 
FOCH, y hasta 1938, el camarada 
Lafertte ha estado abonado a todas 
las prisiones, deportaciones TJ rele- 

yaciones derivadas de huelgas, ntt -  
tines y otros moviinientos revolucro- 
narios. Huelga, paro o conato bo- 
chinchero que estallaba en Chile, 
y don Elias salia. en manguitas de 
camisa, vara Investigaciones y de 
alli a cualquiera isla del Sur. 
Es un hombre bueno, profunda- 

mente honrado y de una sobriedad 
personal que podria servir de ejem- 
plo a muchislmos otros caudillos re- 
lativamente izquierclistos. 

Habla bien, con emocicjn, y cum- 
p l ~  a conciencia su papel de Pa- 
trrarca del Comunzsmo criollo. 

Por antiguedad y por me‘ritos se 
ha hecho acreedor. sobradamente, a 
10s 5.000 mensuales, que recibe corn0 
mteqranfe del elenco artistic0 del 
Ctrco Parlamzenturto 

GEOGRAFICAMENTE, de Norte tuacion de 10s empleados particula- 
a Sur, es el primer senador radical. res. Los senadores radicales gobirr- 
Desde 1937 representa en el Circo cistas, radicales a1 fin. votaron en 
Parlamientario a la Agrupacion de contra del proyecto del Gobierno 
Tarapaca y Antofagasta. Y don Osvaldo, solo, tremendamen- 

Abogado, mason, caballerito. m b  te solo, voto en contra de 10s ra- 
bien quitado ‘de bullas, don Hiriart dicales y en favor del Gobierno. 
ha tomado en serio sus funciones de Ante tamafia indisciplina, el H. 
senador gobiernista. nortefio, que fu6 el unico H. disci- 

Hace poco, su nombre estuvo de plinado, se nego a seguir represen- 
actualidad a raiz de la votacion del tando a 10s HH. indisciplinados en 
Proyecto viajantonico sobre la ai- la mesa directiva radical. 

I 

TUvo algo as1 de Quijote de Ia 
Mancha. Por cierto que el Quljote 
fu6 el, la mancha quedo para 10s 
otros. . . 

Ademhs de su senaduria, el H. 
Hiriart y CorvaIBn, tiene una pega 
bien buena en la Corporacion de 
Fomento. Es Fiscal y gana ahf al- 
rededor de diez mil liricos mensua- 
les. Hasta ahora ha logrado hacerle 
EI quite, correctamente. por cierto, 
a la Ley de Incompatibilidades Par- 
lamentarias. 

Asf como hay senadores que en 
materia politica parecen no ser ni 
chicha ni limonada, don Osvaldo, 
en medio del perpetuo balancfn que 
es el Partido Radical, ha sido siem- 
pre definidamente chicha o limona- 
ria. Y las mas de las veces lo ha 
sido a contrapelo de la mayoria de 
sus correligtonarios: 

Vale, por su serenidad de criterio --ives 10 que me pasa?. . . Me meti en una discusion Y me c independencia de juicio, unos 
3.800 mensuales. 

-No te preocupes. Lavaie con jab6n COPITO y quedarus mu- Y, con el tiempo, siempre que 
destifia, valdrh muchisimo m&s. 

clejaron corn0 un negro.. . 
cho mcis blanco que antes. 

EDIT. A L  D I A  
M O N E D A  1 3 6 7  







GITANA MATTE DE PLATA.-Veo una "rusia" 
que te subyuga; per0 tii est6s con la "negra", 

DON VlAJANTONI0.-iS6 mejor que tli que 
estamos "sin blanca"! 



hay del segundo frente? 

estallar. . . en Siberia. 
TIMOSHENK0.- Est6 pOr 
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sos! Esta es la que permfte 10s 
week-ends rc! El Tabo, esta la que 
da ocasidn a que domingo 0 do- 
mtngo el Club Hipfco se atfborre 

LO que me da la medida cabal ddnde sale, si 10s cupones de ra- de lufosos coches de gente milto. 
de lo que es Chile hoy dia es el cionamtento son fnexorables en  narra. 
asunto de la bencina. la: exiguidad de sus cifras? La cosa est6 en  saber cdmo 20s 

Teoricamente no hay benclna, y N e  han informado de que hay proveedores de bencina a cinco 
s u  escasee nos ha traido el “plat2 una comisidn forntada por mili- pesos litro se hacen de grandes 
fuerte” matinal y la jornada con- tares, encargada de la parca dis. cantidades de ella. LSe la roban? 
t hua .  Siempre en  teoria, lo8 au- tribucion d e  la bencina. Y go su- Parece dificil si no imposible. 
tomovtles partlculares consumen Queda el dolo, el mal nacional; 
sclamente veinte litros mensua- el dolo nacido de la Zndfferencta 

de Eos responsables, de la poca 
severidad para hacer drcistico el 

les, y de acuerdo con esta regla- 
mentacidn, apenas si debieran 
dlvisarse por calles y carreteras. racfonamfento, de ese dejar ha- 

Pero, iay!, la teoria no tiene cer que es el hubito d e  10s que 
nada que ver con la practica. E l  mandan. 
domingo pasado u n  colega cons- Que se negocia desvergonzada- 
tato la presencia de mas de 300 mente con la bencfna no cube 

duda. De que hay una bolsa ne- 
gra del combustible es una ver- 

automdvlles en u n  balneario ve- 
cln.0, mds de 300 lujosos coches 
cuyos duefios, por sdlo aspirar dad que tsdos sabemos. Todos 
breves horas Eas brisas marinas, menos los encargados de  ponerle 
conJumieroH mas de diez mil li- coto a1 abuso, los que, como siem. 
tros. pre en  estos casos, estcin en la 1% 

na de Valencta. TambZkn en  el Club Hipico, en  
la Parada M.?itar, estos coches Yo quisiera que alguden,, una 
a e r o d i n a micos congestionaban autoridad cualquiera, se preocu- 
Eas vias de acceso. Y uno, peaton para’ del caso. N o  por impedirte 
humilde y expuesto a la soberbia a1 automovilista que disfrute de 
del chbfer, que castiga con la su coche, slno para corregir hd- 
pena de muerte o d e  invatW?e - bitos dafiinos, para reaccj0na.p 
perpetua a1 transezinte que no le contra la inmoralidad que nos 
cede a tiempo el paso, se pregun- p carcome POT todas partes. 
tuba: su pupel a conciencia: est0 es, Per0 cmo que pido en van0 

-Pero, jes cierio que hay ra- que realmente raciona la bencz- pues cuar~do m a s ,  se nonbrurcf ctonamfento de bencina? na. una cornasion investigadora, y es- 
Yo me pregunto cdmo es que Pero sucede que otros infor- tas combstones, jcudndo echalt 

sucede este milagro de la multi- mantes me d c e n  que cualquier luz sobre alW? 
plicacidn del precioso liquido. automovilista o b tdene  c u  anta‘ iPobre ChWo? 
$om0 es que hay para tantos bencina desea sdlo con pagarla a 
vehieulos que la derrochan? LWe cinco pesos el Eitro. I A  cinco pe- 

-- 

! 

XOPAZE. 

EC DR. MORALES SAN MARTIN. 
-Me jubilen o me dieteen, siem- 

pre f u m o  BLASON. 



r 
plicaciones, colega, que ho tenemos tiempo! ,,, 
iBasta su palabra!. . . 

El sefior Ruix, don Vicientese. - Oigan.. . 
iPor  que no me aprueban un proyecto para 
cambiar el nombre a la ciudad de . .  .? 

El sefior Von Secaff, don Ricardo.-iPero 
claro que se  lo aprobamos, pues, colega! . . . 
&No es cierto, sefior ;Presidente?. . . 

D o n  ~Manjarblanco.-iSiempre que sea a1 
tiro, ,si! Porque tambien tenemos un proyecto 

Varios diputados.- i Aprobado! . . . , i apro- 
bado! . . . 

El sefior Guerra Europea, don Juan.Pido 
la palabra, sefior Presidente. iYO no quiero 

El sefior Ibdfiex, don Agui1a.-iY Nquien le 
esta preguntando, colega? . . . 

El sefior Guerra Europea, don Juan.-iYo 
n o  quiero hacer pisar el palito a mis colegaf 
con un proyecto que. . . ! 

Varios diputados.-iMuy bien! . . . , i mu) 
biten!. . . iAprobado! . . . 

El sefior Guerra Europea, don Juan.-jO1- 
gan, es que el proyecto no est& entero! . . . jES- 
tan 10s articulos uno, dos y tres! ... 

El seilor Tapia, don Espantolfo.-LUno, dos 
y tres?. . . iQub proyecto tan chCvere! . . . 

D o n  Manjarb1anco.-i Cuidado, que la con- 
ga ya se va! . . . 

El sefior Chascdn, don Juan.-iQue no se 

“que concedle fondus a..  . 

# 
~l molinilto de leyes. . . “express” 

iCHITA8 las diputndw imuierdistas que se 
apzlraron h a r b  para despachar proyectos en 
la Isltima sesidn ordinaria,! 

Asi, algunos parados y 10s otras de  pie, 10s 
honorables comemaron a sesionar: 

Don Manjarblanco (LPresidente) .-iYa es- 
t&, nifiitos, se abrid la sesidn!. . . 

El sefior Mufioz, don Inodoro.- Yo pido, 
Presidente, que .se despache un  proyecto de 
ley que concede beneficiw dte jubilacidn a la 
aefiora, de un caballlero que era ti0 politico de 
un bisnieto de un amigo de Q’Higgins. 

V a ~ i w  diputadrolr.-iApnoBado! . . . , i ;frpgrO- 
bado! . . . 

El sefior Veas, don Arcbnge1.-Yo pido, se- 
fior *Presi,den%e, que 10s camaradas ldiputados 
presten su aprobacidn a1 proyecto que.. . 
D m  Manjarbilancb (Fresidenlte) .v i  Apro- 

bado! . . . 
El seftor Veas, don Arcbnge1.-El proyecto, 

sefior Presid’ente, es para.. . 
El setlor Venegas, don Minimo.-iNo dt! ex- 

vaya sin d,espacharme un proyecto mio pa- 
ra concederlte catorce mil pesos lde gratifica- 
cidn, una vez nada mhs, a 10s obreros !de la 
industria del. . . ! 

El sefior Meza, don 0estenio.-iMuy bien! ... 
j’Ese proyecto les d e  toda justicia! . . . iAprQ. 
bado! . . . 

don Manjarblanco (IPresidente otra vez) .- 
Oigan, honorables diputados, no se  ensarten, 
mrque ffjjense que faltan como 877 proyectos 
todavfa. . . LQuieren que 10s dlespachemos d~e 
un round?. . . 

Varios diputados.-iClaro! . . . iMuy bien! ... 
iESk si que es Presidente de la Camara! . . . 
iViva Manjarblanco, vivaa 10s 5.000, viva 
Niendoza y viva San Juan!. .. 

Y ,as1 termind la sesidn legislativa que, en 
maberia,cde despachar proyectos, batid el re- 
cord del mun’do. Despachd alrededor de 1.144 
proyectos en 29 minutos, catorcie segundos y 
dos quintas. 

iQu6 tal? 





Becr8etarias Coroneles. 
ijildgico! ... -exclam6 a su 

vez don Matte de Plata- asi po- 
d ~ &  :tr.albajar la Contraldria, eco- 
nomizar plata y hasta ten, 
organism0 enlcaxgado de 
ti,gar las irregjularidades a 
ci!do, don,de se pro,duman, 
jd'e la va,ca fiscal. . . 
iY, dad5 10s tiempos que corren, 

esa Dbeccion 'Genleral (le pasa 
m a  el .dab a radicabs, socialis- 
tas y tfknicos). sera la pega m& 
segura y mas chancacs de tad& TOPAZE . -dye, ~ e r d e j o ;  con 'tantns "cornfsiones" no 

vas a psder encumbrar la "iiecla". vocales. . . la chdenidad. 



IV 
AUDATXA FORT NA JUVAT 

Psr Jofregado Concuiia. 

0 era un joven como muchos: queria surgir. Y Un viejo profesor, de esos lchapados a la 
antigua, que crcen que eel estudio es la base d&l 
exito, me decia: 

-Ilkstrate, cultivate; s6 un sabio.. . 
Per0 yo, que tenia el huesito de la cachativa de 

lo mas desarrollada, mire en lderredor. iQu6 sa; 
bio se enriquece? iQue cientista progresa? jQue 
estudioso recibe honores en Chile? Y me con- 
teste: 

Per0 habia un pero: jcomo? 

-i Ninguno! 
Entonces le ,di vueltas las espaldas a1 viejo pro- 

fesor. Semi Densando en mi porvenir, hasta que 
un dia m-i subconsciente me dijo: 

-i Hazte ddico! 
Me hice radico. Mi subconxiente me volvio a 

sugerir : 
I 

-iHazte mash!  
Y me hice mason. En esto vino el 25 de octubre 

de marras. i M k  esfuerzos se vieron coronados 
por el exito! De golpe y porrazo empec6 a adqui- 
rir fama y fortuna. Cientos, miles de ciudadanos 

se inclinaban ante mi; me hacian zalemas, me 
reverenciaban, curvalxan su espina dorsal en mi 
presencia. Mi viejo profesor, a1 verb, preguvtb 
admirado: 

-iPor quc! taato homenaje? 
Y le respondieron: 
-iEs radico y mash!  
Bueno, la cosa es qule sin saber c6mo ni cuzin- 

do, jtuve auto. Tambien, sin darme cuenta, tuve 
influencias. Fui personaje y socio de Chorriadini 
y Ruben de la Jara de Santa. Maruja. Era el des- 
piporre. 

Yo-aconsejo a 10s jdvenles que no estudien, 
que no se quemen las pestaiias ante 10s libros, 4 - x  
no pasen las noches en vela buscando el valpr 
de pi. 

Haganse rftdicos y masones, y v e r h  c6mo la 
estan dando. Es lo unico que vale en la vida chi- 
lena. 

iAh! Y si son jdvenes modestos, de medio pe- 
laje para abajo, hagansen socioslistos. Tambien 
es un gran negocio. 

UNA POLILLA. -iPor la f l au ta ! .  . . iSiete  dias sin almorzar y no podemos hincar el diente!  
LA OTRA.  -KO h a y  nuda que hacer. Fijate como quedd el Pcijaro Carpintero que t a m b i e n  t ra to  de 
hacer su colncidn con estas maderas y techado “Morelit”, d e  la gran Barraca “Valdivia”. Anto-  
nio Cuesta y Cia Ltda., Av. B.  O’Higgins 3480, Te ld fono  90538-91094. 
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EL 18 DE SEPTLEMBRE es un dia nacional. Viene la cobrancia y luego el champaiieo 
Pero e s k  aAo el 18 constituy6, adem% lo duro y parejo. Apega toda la Yunta y la 
que pudiera llamarse el dfa del Radicalismo. Asamblea de Santiago. iQU4 triunfo para el 
iPor que? partido de ,don Sarajevo C&pedes y don Eli-1 

Trasl.ademonos a1 Club Hipico, en la tarde xir we j ids !  
memorable y efemerica. Son las 4 de ‘la tar- Porque el msultado fu4: 150 mil de ganan- 
de. El so81 dieciochero brilla como para un cia para el delegado surefio, 0 sea: 70 mil de 
acontecirniento. Los competidores de la Polla boleteo, 50 mil d.(! premio m b  las pollas. 
de Potrillos salen a la pista. Y es asf c6mo la. hfpi,ca, deporte de reyes 

Malayo est& favorito inmemo: 28 mil bo- antafio, ha pasado a ser el d,eporte proleta- 
letas. Lo sigue Leicester, con 9 mil; Peal, con rio, donde un pobre luchador frentista en 1 
6.600; Kibir, con casi 6 mil. De repente loa minuto 47 segundos, se embucha 150 mil. 
entendido’s l,anz,an un Ijoh!, de sorpresa: 

’ 
iViva ,el Frente Popu y viva el Partido Ra- 

-iOhhhh!. . . dical! 
Y cs que Figam, un fina sangre sin mayo- 

res cualidades, tiene 4 mil boktos. Y vienen 
las comentarias: 

-E$ que el dueflo es multinlillonario.. . 
-6Alglin derechisto latifundisto? 
-&Es un reacicionario de las 50 familias de 

10s que oprirnen a1 pueblo? 
-No, el dwefio es frentisto, izquierdisto a 

tod,o full, un luchador proletario, campe6n 
del proletariado y del marxismo rhdico-sta- 
linista. 

-&Quien? 
-El camarada Mario Buster Keaton . . . 
Entonces 1o.s hfpicos lanzan otro joh! mu- 

cho m& sonoro: ... -1  1 IOH! ! ! . . . 

+Partieron!. . . 
Nicanor, adelante.. . ; segundo, Egipto.. . ; 

tercero, Kibir . . . ; Kibir, entrando; segundo, 
Malayo.. . 
-6X Ffgaro, el caballo de Buster Keaton? 

-pregunta la Yunta Central, en masa. 
-Viene perdido, a1 fondo. 
La Yunta se refme rbpidamente y acuerda” 

un voto de protesta en contra de Castillo, 
Marchant y Vgsquez, jinetes de Malayo, Lei- 
cester y Kibir. El voto produce cfecto en la 
curva final, donde Figaro comienza a acor- 
tar distancias. La Yunta Central, la Asam- 
blea de Santiago y la de Temuco, de donde es 
delegado don Bwter Keaton, se largan a 
gritar: 

-i Echale, Ffgaro; cbrrele, Figaro! 
Y Ffgaro se larga a correr. Faltan 200 me- 

tros: Ffgaro, segundo. Faltan 100 metros: 
j Ffgaro, ad’elante ! i Gan6 Figaro! I Viva el 
Partido Radical. 





danzarines se  le  van encima. por su cuenta: parado en la danzarines del Coronel GrO- 
La orquesta ataca un crecen- punta de 10s zapatos decreta vll! iMfisica, mliska! Y 
do con motto y la danza se la sobreproducci6n, metiendo el pobre Paganini, exhausto, 
transforma en un “abusando” la pata con zapato y todo. tiene que arrancar mas y mhS 
sin motto. El director Grisha Herido, el Fauno se acerca a notas a s u  instrumento: 3 li2 
Parodiev convierte el ballet una cafia, per0 se pic6 la ca- por ciento a las corcheas, 1% 
en una batahola, *el Gallo de rla y el Fauno est& groggy. a las semifusas, 5% a 10s be- 
Lavaderos de Or0 CaCarea, @- El Fauno tiene Sed, se acer- moles. 
de auxilio, pero contra na. La ca a beber en un rios hones- -iYa hay pega, Paganini 
militancia bailarinesca arre- tos, pero el r i a  tuerce Su Cur- Pa&%! 
mete contra 61, 10 despresa, ste SO y el Fauno queda a 1aS Sigue el pirUfhe0. La danZa- 
19 manduca. cuelgas, rina Asamblevska Radikaleva 

Solo, triste, el Fauno se ale- luce sus maravillosas dotes en 
mdsi$ca de Borzutkinsky-Mili- ja mientra$ la mflSica de Nua- @l a r k  de PreSUpUeStpSiCOre, 
cikoff expiran junto con el busys  exhala un suspiro de y el conjunto formado por 1aS 
coq  d’Or. De el,.quedan s 6 1 ~  descanso que parece decir: primeras figuras figurea que 

es un contento. las plumas y el conjunto de ipor fin! 
Natacha Mejiovska, Tatia- danzarines sale por el foro 

con sobresueldo y vistico. Paganini, Mfisica de Ver- na Allendievitch, Kontrerovna 
Labarkovna y Tamara Moma- 

d’Or! Este hermoso ballet es una craslova esquilman a1 pobre 
fantasia que m u  e s t  r a las Paganini. 
aventuras de Paganini, el re -  La. partitura del maestro 

Apt.& Midi d‘un Fame.- lebre violinista. Verdejninoff es magnifica, 
Se inicia este ballet con un Un grupo de bacantes vaga pero la repartitura que h,acen 
solo de flauta: es el Fauno, por el campo politico. Hacen de ella 10s del conjunto (del 
Interppetado por el bailarin piruetas, figuras, contorsio- Coron.el Grovil es mucho mils 
Escaritri Schnakelevski, aye nes. De repente aparece Pa- mejor. 
toca la flauta por casualidad. ganini. Las bacantes se ale- En fin, que el espectsculo 
Los acordes be la mfisica gran. “iYa hay pega! Pagani- es ameno por la irresponsabi- 

del maestro Nuabussys son ni paga”, parecen decir. Y la lidad que demuestra el Coro- 
leves, quedos, languidos. Per0 bacancia se ,  transforma en ne1 Grovil J el salvaje entu- 
el Fauno no tiene que ver con buroxancia. . siasmo coreogr6flco de su 
musicas y se larga a bailar iQuieren bailar, bailar 10s conjunto. 

Los dltimos compases de la 

iPcbre gallo del Lava’dero dejninoff- 

E L  REY L W I S  F E L I P E  ---iPcro. cri?nrirado M a r c  ias medicis re1:oluciottes que se estcin produclen- 
d o  en  el ?x i indo  en este af io d e  18481..  . I z’ todai:ia usted sole con su innnifiesto cOmu?l~sta!. . . 
K A R L  M A R X  -.Vo se preocupe.  camnrnda ReY,  que  para toda clase de mnlestares, proletarios 
y buryueseS, ya  se inventard el AIEJORAL. 



EST0 de que ningfm propietario una d a m  hact: algunos dias, y 110- Fomento, pero nu sC qu6 dia llego 
quiera arrendax casas a. las fami- rando nos tdijo: , el duefio y nos pidio la casa. 
lim con n i h s  es un problema serio. -Mi nombre es Marmaduka So- +Per0 que tremendo abuso! &Y 
No pasa %&a sin que diversos papys cialistancia, y soy wsada con un ca- por que, misia Marmaduka? 
o mamys de familia lleguen a 10s ballero sumamente hon-esto y capaz, -Por 10s niiios, fijensCn. iNada 
diarios a protestar Cis este hecho.., llamado ldon Escarito Schnaking. mas que porque tenemos una cater- 

A nuestras oficinas lleg6 tamblen Habitabamos un regio Ministerio de va de nifiitos, o sea, la niiiilitanch. 

DON VIA J A N T 0 N Z 0. 
-No dudo que se interesen 
por algunas de estas casus, 
pero no se vu a poder, por- - 
que de ahora e n  adelante 
voy a arrendarselas a fam.i- 
tias sin nifios. 

I I 

I 

-6Se portaba mal la niiiitaiicla') 
-iLas cosas suyas! Unas cuaiitas 

irregularidades, no m h .  Que s u  pe- 
quefio desfalquito, que su modesta 
malversacioncita, que su abusito por 
squi, que su filtracioncita por alla . . . , 
eso era todo. iPero usted sabe lo 
que son 10s niiios! 

-La pura vendad que por tan poca 
cosa 'es una crueldad haberles quita- 
do el Ministerio. 

-Por eso, sefior periodista, yo ve- 
nia a denunciar al duefio del Min2- 
terio, para que ustedes lo digan y 
el Cornisariato requise el Ministerlo, 
9 se lo de otra vez a mi marido. 

X o m o  no, misia Marmaduka, va- 
mos a hacer el denuncio. 

La reclamante enjugo su lagrima- 
do y prosigui6: 

S i  no es iposbble que nos den ese 
Ministerio, por estar arrendado, que 
le entreguen una Embajada a mi es- 
poso. iAh, y que no nos quiten el 
Lavadero ldonde la ni6itancia se en- 
tretiene en encarecer 'el oro! . . . iPO-  
bres cabritos! 
--iY no se le frunce nta mas, se- 

iiora? 
--Si, otro pedido. Tarn(bi6n una 

cuiiad,a mia, la Salvadorina Allende, 
arrienda la 'Caja del Seguro Obreru. 
Parece que tambien quieren ,despe- 
dirla t)or 10s niiios.. . 

-iSe portan muy mal 10s niiios 
del Seguro? 

-iPero c h o  se 1.e ocurre! Fuera 
de que han demolido el edificio, pro- 
vocado la bancarrota y otras peque- 
fias inocentadas mas, se portan lo 
mas bien . . . 
Y dofia Marmaduka, suspirando y 

quejandose, se fue pidiendonos que 
intercedieramos por (el nifiado de su 
familiancia. 

PWda ser que el propietario de 
las residencias de marras se compa- 
dezca y deje que 10s inocentes niiios 
socialistas sigan haciendo de las su- 
yas. 



MISTER Bowers, el Embajador 
del Tio Sam, llego con la mala 
nueva a1 Ministerio de don Pe- 
rico Avarez Suarez: 

-iMorning por la mafiana, 
economic0 Ministro! Hasta ha- 
ce puco, nosotros le enviabamos 

Los nombres de las cintas son 10s si- 
gufentes: - 

toda la bencina, petroleo com- 
bustible y paradina que se le 
diese su ldemocratica gana; per0 
ahora le vamos a hacer un pa- 
rado: deade el 1.0 de octubre 
solamente le vamos a enviah un 
cuarto de litro de ad's uno de 
ems combustibles. 

Entoaces don Perico llam6 a 
su secretario y le dijo: 
-Joven, desde ahorita mismo 
me hace guardar bajo catorce 
llaves el auto que empleaba para 
mis diligencias, y todos 10s dias 
me tiene su pito en dieces, a 
fin de andar unicarnente en 
t>ranvias de segunda. iHay que 
hacer monomias!. .. 

Y ,  a contar del 1.0 de oletubre, 
decreto tambien el racionamien- 
to de la fparafina. 

ellas, envle el cup6n adjunto 
a Casilla U, Santiago, y ten- 
dra opcion a 10s simientes 
nremios : 

Las graves consecuencias dc 
esta filtima medida tendran si1 
efecto dentro de ,algunos m e -  
aes: a- fines de ldiciembre, para 
ser mas 1exacto.s. 

Vamos a ver: si no hay para- 
fina, jcomo diablos se van a pro- 
ducir esos incendias casuales de 
la i?poca de balances? 
Los bomberos, para empezsr, 

icomo no trendran trabajo, pedi- 
ran s u  jubilacion, y las bombas 
se enmoheoeran en un rinson 
del cuartel. 
iY qui? sera ‘del bobre jasiero, 

que vende beinetas y beines? Ya 
se nos figura oirlo lexclamar: 

+Bobre turco, bierde blata! 
Ahora, por falta de barahna, 
jcomo ,diablos se va a broducir 
jortacircuito en mi baqueteria? 

3.- ................................. 
4.- 
Nombre ............................. 
Direccfdn ............. J .............. 

................................. 

DON Viajantonio, entrenin- 
dose para su proximo paseo por 
10s Estados Unidos, se largd la 
otra semana por ekSur de Chile: 
fu6 a Lota, la region carbonj- 
fera de esta copia feliz . .  . 

Como es ya costumbre, partid 
con una suculenta comitiva, for- 
mada por Mfnistros de Estado, 
parlamientarios, representantes 

ws. Tercero: una entrada vfi- 
lida por un mes. 
En cas0 de ser vartas las so- 
luciones buenas, la Direccion 
de esta revista procedera a 
hacer el sorteo respectivo. , 

de las Fuerzas Armadas, etc., 
etc. 

Y e n  estos dos etc. nombra- 
mos a 10s seiiores periodistas 
que to acompaiiaron para dar a 
conocer, punto por punto, Eas 
diferentes incidencias de la pre- 
sidencial visita. 

Fuk asi como 10s corresponsa- 
Ees enviaban noticias de tanta 
importancia como estas : 

1.- ................................. 
2.- 

Prjmero: una entrada valid% 
por seis meses. Segundo: una I -  entrada valida por ares me- ................................. 

T U R I C 0 . -  A1 pasar ksta co- 
mitiva presidencial, don Beltra- 
unico, durante la hora de la co- 
lacidn, comiose apenas tres tor- 
tas Curicd.” 

Luego, ya e n  la regidn del car- 
bdn, siguieron enviando y en- 
viando noticias : 
“L0TA.- Ministro Beltrazinico, 

acompa ii a d o  parlamientarios, 
bajd a una mina, quedando to- 
dos como unos verdaderos ne- 
gros.” 

Desgraciadamente, todos es- 
tos telegramas que 10s diversos 
corresponsales habian enviado a 
sus diarfos, fueron recibidos dos 
dias despuis de la vuelta de don 
Viaiantonio u comitiva a San- 
tiago. 

iRapidez que se gasta el ser- 
vicio telegrcifico que pilotea don 
Juliet! Ahora se instruye un 
sumario con motivo. de dilcho 
atraso, y ya nos figuramos la 
conclusidn a que se Elegard: 

“A IMn de seguir tren econo- 
mias, noticias nb fueron envia- 
das ni p r  telkgrafo, ai por tren: 
fueron llevadas personalmente 
por antiguo carter0 qule, eomo 
sufre de reurnatism:, echd tant:, 
tiempo en el viaje. 

I ’  1 



NOS encontramos en una sala de la .Camara de 
Diputados. Alli se han reunido 10s siguientes dieti* 
ticos Carlamientarios: Quico Czfias Flores de Pravia, 
Radul Marin Balmaceda, Manoio Montt, Isidoro 
Mulioz y Espantolfo Tapia. 

Habla el primer0 de 10s nombrados: 
-Ya que yo soy el unico de ustedes que usa ton- 

go y gusntes color patito, Lpor que no me nombran 
presidente de esta Comisi6n Especial que ha desig- 
nado la Camara Baja? 

-iNada de tongos, caballerito! Conforme a1 re- 
glamento, la presidencia de estz Comisidn serh ju- 
gada a1 cacho. 

-icon por abajo tambikn? 
-icon knock-out y todo! 
El partido lo gzno don Cafias Flores de Pravia 

e ipso-facto se hizo csrgo de la presidencia. Dip: 
--Colegas, el instante por el que atraviesa el pais 

es francamente catastr6fico: ‘ rein? el caos y la ” ~ 5 -  
magogia, dos palabras muy bonitas.. . El pais, en 
consecuencia, necesita ser salvado, y para eso est&- 
mos aqui nosotros. 

Don Esoantolfo. due andaba miedio Derdido. in- 
. I  - 

dag6: 
+,Para qu6 fu6 nombrada esta Comisi6n Espe- 

cial, don Cafias? 
-Es un proble‘ma de trascendencia soclzl y eco- 

nomica: se trata de, dnr un nombre definitivo a I.as 
diferentes calles de la capital. 

-Muy bien pensado. Hay por ahi unas czlles con 
unos nombres que no significan nada, y otras que 
tienen el mismo nombre, repetido. 

-Yo, por ejemplo, conozco 14 calles con el nom- 
bre San Luis.. . 

-Y a la tercera, Manuelito Montt.. . 
-Y a mi, idbnde me dejan? Si a una de esas 

callas San Luis no se la rebautiza con el nombre de 
Isidoro Muiioz, no les aguanto el brinco.. . 

-Yo me atraco a1 parecer del colega Mufioz y di- 
go jnonies! si en todas las esquinas de una de was 
calles no est& estampado un letrero en forma de fle- 
chs que diga ‘Super-gr-an Awnida Espantolfito 
Tapia”. 

Como la discusidn se agriase, quedaron pendien- 
ties 10s nuevos nombres de las repetidas calles San 
Luis. 

-0lorables colegas, este trabajo nuestro es tan 
delicado como un enfermo de meningitis cerebyo- 
cspinuda. Como 13s tapias dan a las calles y yo soy 
Tapia . . . 

--Per0 no est& en la calle, don Ekpantolfo.. . 
- ... me consider0 el m h  autorizado para opinar. 

Vamos cateando: esa calle donde funciona el Senz- 
do, Cpor que se llama Morande? 

-Con esas latas que diariamente nos esth esne- 
tando el senador ISauro Torres.. . 
-Y 10s discursos literzrios-politicos-vitaminescos 

del doctor Cruz-Coke. 
-Propongo, en conmuencia, que esa calle se lla- 

me Latilancia.. . 
-Yo creo que, por el contrario, debemos disimula- 

damente insinuarle a 10s sefiores senadores que no 
hablen tanto y que se callen. Por lo tznto, propongo 
que, en honor de ese rio que hay en Valdivia, se lla- 
me sesa calle Calle-Calk. . . 

Bueno. No pudimas.seguir a 10s Olorabbs Dipu- ’ 
tados en sus discusiones callejeras, porque se p.>o- 

-Con una basta y sobra. A las otms hay que 10nfPrOn excesivanwnte. Diremos, solamente, que a 
bzutizarlas con un nombre que diga alga, que knga  ’ Una calk del barrio Recohta, llamads Marambio, se 
si1 significado. ~ Q u 6  les parece si a una de esas ca- le r&autiz6 con el n0mbx-e de AJi. 
lies la llamamos “Gran Avenida Emique C a @ s  LRazones? NOS ISS did don Enrique Cafias Flares 
Flores”? de Praviq; 

-Siempre que a 1% otra la llsmen Radu] Marin -Le pusimos ese nombre porque una vez que pas& 
Balmaceda. . . , por ella Radul, se encontro con puros picantes.. . 

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

E L  DR. D U R A N .  -La verdad es, honorables senadores, que el dinamismo demostrado por la Cu- 
iiiara Joven a1 aprobar corno. ocho mil proyectos Do+ minuto, se debe a la energia que les da el 
vitaminoso PIMENTON FARO. i Usen tambien, ustedes, este condimento y tendrcin tanta energia 
como eilos! 



... .;:e .*.. :<...:.: .. ........... ........... ......... ......... ........ ........ ...... 
_i - 

- 
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EL CANCILLER BARROS JARPA. --Colega Guani, cuando quiera pasnr un rnto agrndablc ,  en m e -  
dio de  tantos problemas, dSse su vueltecita por este templo de la buena suerte. 



PERSONAJES: 

Un lote de Cormlores. 
Un sefior misterioso, hQui6n es’? lS610 Ross 

ESCENARIO : 
La Bolsa de Comercio de Santiago. 

lo sabe! 

ACTO I 

En el cdificio donde tanto se especula, reina 
una calma chicha de Quilicura, corn0 dicen 10s 
viti-chichicultores . 

Por sus corredores se  pasean calma’damente 
10s Corredores. Y no sabemos por qu6 diablos 
se llaman corredores, cuarhdo apenas andan. 

CORREDOR 1. -Se de una buena accion.. . 
CQRREDOR 2. -&Esa limosna que le di a1 

ciego de la esquhia? No vale la pena que me lo 
recaerdes. . . 

CORREnOR 1. -&No tienes “Coca-Cola”? 
COAREDOR 2. -&Que me has tomado por 

Fuente de Soda? 
mCORRE€3UR 1. -No hagas use. papel de chia- 

toso, que se trata de un papel serio: la “Concha 
y Toro” va a subir hasta las nubs. .  . 

CORREiDOR 2. -iNo me digas! Y yo que 1x3 
he vendido a. pr’ecio de realizacion por cambio 
de local.. . 

ACTO I1 

En la oficina del sefior completamente mis- 
terioso. Se cncuentran en esceiia dicho seiior, su 
secretario y un llavin de oro. 

EL SENOR.  todo do listo, monsieur le secre- 
taire? 

El.ABORAOOS POR L A  CIA CHILENA DE TABACOS 

MONSIEUR G U S T A V E .  -Asi son inis njicion’es : 
echo a cower una bola 
y me gano diez millones 

.negociando en “Coca-Cola”. 

SECRETARIO. -iTengo todas las “Concha 
EL SENOR. -&Compradas a huevo? 
SmRETARIO . -iA huevo huero! 
Una sonrisa fria, como de oemento, se pinta 

y Toro” en- mi polder! 

en la cara de1 sefior misterioso.. . 
ACTO III 

Hora de rueIda en la Bolsa. Y ‘en iesa jaula 
de loros que es la rueda, 10s Corredores se en- 
tienden gerbectamente. iSon unos gallos! . . , 
Tambien es cierto que 10s gallos son 10s mas !en- 
tendidos en ru &as... 

UNO. +Cornpro “Concha y Toro”! A ochen- 
ta.. . 

OTRO. -Pero, &no sabes?, “Concha y Toro”, 
fabricante de “Coca-Cola”, ha entrado en nego- 
cios con la Compafiia de Cervecserias para fusio- 
narse y a c a d  accionista de “Concha y Toro” se 
le va a entrzgar un titulo liberado ‘de las Cerve- 
cerias. . . , y una botella de “Coca-Cola”. 

Como por un encanto las “Concha y Toro” 
suben que es un gusto.. . 

OTRO. -&Est& loco? 

ACTO XV 

La oficina del siefior misterioso: 
EL SEROR. - Compr6 a 61, con la copucha 

de la fusion de “Coca-Cola” con “Cervecerias”, 
vendi a 80..  . Trks joli!. . . A estos corredorcitos, 
me 10s gano por catorce cuierpos. La verdad es 
que con ese de la “Coca”, que es estupefaciente, 
10s dejC estupefactos; y con lo de la “Cola”, se las 
pegue.. . Je suis un coq d’or! 

TELON 
MORALEJA: Y el seiior mistlerioso se eand 

czrca de ochenta millones, pudiendo asi nezarct- 
se de otros milloncitos que, en el aiio 38, le cGt6 
cierta cola sin coca. 



timos tiemoos. Ha lunado en el ata- 
que y en la defenba; pero sus me- 
jores performances las ha  wim- 
plido en el ataque. Bravo para las 
aterrupciones, peleadw duro y de- 
ckiido, don Lira Infante es de lo 
mejorcito que hay en el elenw par- 
laniientario derechisto. 

TJene tambibn harta plata, con- 
&cion que, como es muy ibgic.0, le 
ha servido para afiamar sus p w -  
ciones en el campo conservador. 
E3 autor de ia Ley sobre la Ha- 

bitacion Barata, materia que do- 
nuns a fondo y por cuym intrin- 
cados laberintos se pasea como Pe- 
.dro por su house. 

DESDE haw varios alios forma J<unto con el ex senador Gonz&- 
parte, como titular con todos 10s lez CorGs, autm de la Ley de Se- 
mbritos, del primer equipo parla- guro Obligatorio y oon el H. Cruz 
mientario pelucon. Como tal le ha Coke, autor de la Ley sobre Medi- 
correspondido partiupar en casi to- cina Preventiva, el H. Lira Infan- 
dos 10s matches politicos de 10s ul- te forma el trio pelucon que ha con- 

tribuido en forma in& directa y 
efectiva J bienestar del verdejado 
nhcional. 

Muy list0 para las resp~iestas, es 
dte 10s que lIeva la voz csntante del 
derechism en el Circo Padaxnien- 
tario. Se ha tirado varios munds 
con don Cerebro M&gico Dominguez, 
con don Futrecindo y con don Con- 
treroff Zabarshenko. 

F'ue tambikn Presidente del Par- 
tido Gonservador, y, tanto en su 
labor polftbca como en sus actua- 
ciones parlamientarias. ha demos- 
trado una agresividad combativa 
qye no se da mucho en 10s plan- 
tios de la beatancia. 

Represents en el Senado a la no- 
vena y Wxna agrupacion provin- 
cial, formada tpor Vaddivia, Llan- 
quihue, Chilob, Ays6ii y Magallaneb. 
Y vale, como Senador. unos 6,200 

pesos ai mes. 

ALLA por 1918 era dirigente mu- viaje con don Marma en lo del  4 
tualista, societario y tzpografaco. de junio. d 
Estuvo en movimientos sociales pro- De ahi salt6 a1 Circo conio di- 
nunciadamente burgueses y despuds putado socialisto. Era el jeje de la 
del aiio 20, como muchos otros iz- briqadu parlamientaria de la so- 
quierdistas en  potcncia, se matri- Cialistancia; ademas, fuC el profe- 
culo a las corrlentes de frunca sor de 10s nuevos dirmtados de ese 
avantada. Color politico. 

Fud uno de 10s politicos que acorn- Magnifico tiscalirador, serio y 
panaron a don One Step en su ef iT muy capaz, don Carlos y Albert0 
mer0 gobkrno y mas tarde agarro 1in sido uno de los pocos parlamien- 

tarios soctalosos que ha  tomado en 
serio, a traves de sus varios afios 
de legislador, la necesidad de justi- 
ficar 10s 5,000 que el pais le paga 
wor sus funciones de  K., en  lo que 
no ha.sjdo imitado por otros de sus 
correltg2onurzos que no la hacen 
nlucho honor a su maestro. 

Fud ta.mWn Ministro de Tierras 
y le toco dar un cmte de  cuchillo 
a to& esa nutrida eseandalera de 
Zas tierras magallanieas. Lo hizo lo 
mas bien. Tal ve t  por eso mismo sus 
correligionarios lo sacaron del Mi- 
nisterio. De ahi se encaramo a1 Se- 
nado a reemplainr a don Excarfto, 
cuando dste subid a la cartera de Fo- 
miento. 

Dadas sus condiciones de fiscali- 
zador conocidu su seriedad de 
procedimientos, don Carlos Albert0 

LA ESCOBILLA.  - - iAs i  du giislo'.  . . Vcr  ci u n  jcibciii cualquiera justifica el total de su alieLanCn 
Eavandose con JABON COP'ITO. wrlamientaria. 
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S I s 
HAY quienes .se han  indiana- 

d o  en contrc de 10s 3ndqstriales 
del calzado por el intento de so- 
borno a dos empleados del Co- 
misariato. 

Y o ,  palabra, ni me indigno por 
el hecho, ni me clarmo. Y ello 
se debe a que no se' por que' mo- 
tivo tengo la costumbre de irme 
mas adentro averiguando la ra- 
zbn de nuestros males, y de bus- 
car la causa primaria, la raiz 
profunda a 10s sucedidos nacio- 
nrles. 

Este asunto, este escandalo 
del calzado viene de largo. No 
es cosa de ayer su inmoralidad, 
ni el fabuloso negocio que re- 
presents para 10s industriales. 
Uno y otro escandalo y negoc:i? 
nacieron cuando el famoso, in- 
dvidable decreto de la sobrepro- 
juccion. 

El seiior Schnake fuS quien 
tuvo que ver antes que el C'omi- 
sariato en  este desdichado asun- 
to. Tanto subio el calzado con su 
gestion y hubo tantos rumores 
sn torno a su decreto de sobre- 
produccidn, que d l  mismo, hace 
cosa de tres meses, hubo de ocu- 
par la tribuna del Teatro Caupo- 
lican para justificarse. 

Per0 el seiior Schnrke no se 
ju;tifico. El, jun Ministro de 
Eslado!, lanzd la voz de que ha- 

bia habtdo coimas en este .ne- asi: tapado por un Ministro, am- 
gocin. Y, ltevado acaso por el ca- parado en sus manejos inmora- 
lor de la improvisacidn, amena- :Ees por un Secretario de Estado, 
zd con denunciar a quienes ha- no puede sorprender si Elega a 
bian recibido coimas de prrte de las cochinas realidades de que 
10s industriales. ha dejado constancia notarial el 

Paswon 10s meses y el seAor Comisario de Subsistencias. Los 
traficantes del calzado, que tu- 
vieron a un piadoso encubridor 
en  u n  Ministro, bien podian 
creer que su sistema de coimas 
y sobornoZ iba a ser &ora tan  
ventajoso para ellos como lo ha- 
bia sido antes. 
Hoy estos traficantes. han  si- 

d o  entregados a la policia. Ad- 
mirable, maravilloso. Pero, iy 
10s otros? ~ L O S  primeros? ~ L o s  
que segun lo aseverado por el 
Ministro Schnc ke coimearon an- 
tes? $e libraran dsos de la ac- 
cion policial? 

Y o  invito a1 seiior Schnake, 
Ministro renunciado de Fomen- 
to, a que cumpla su palabra da- 
da el 4 de junto ultimo en  et 

Schnake callo. Sabiendo que ha- Teatro Caupolican, para q.ue de- 
bia habido soborno, silencid nuncie, tal como l o  prometid, a 
hasta ahora lo que parece ser 10s primeros y ,  segurrmtente, me- 
u n  secret0 de Estado. N i  10s coi- jor coimeados sujetos que han  
meadores ni 10s coimeados, a intervenido en el f eo  chanchu- 
quienes conoce el sefior Minis-  '110. 
tro, yrt que e'l mismo asi lo ase- Seiior Ministro: le cedo la pa-  
gurd, han sido denunciados por lubra. 
el a la justicia. 

U n  negocio que se presenta TOPAZE. 
I _  

EL CAMARADA P0BLETE.- 
Cuente o no m e n &  con la con- 
fianza de don Viajantonio, yo 
siempre f u m o  BLASON. 

I 



. . .  .. . .  y hay superavit de empleados 
j 
; 

y es fija la bancarrota 
y habra quiebra a corto plazo, 
reniego de Palcos Cuevas 

y aunque en Caja no hay un peso 



MISIA Mandantonia resplan- 
aecia, toda lien,a de jubilo, en 
medio de su sal6n rojo. iSi!. . . 
Era mucho mas mejor codearse 
con la gente ‘bien. con la genk 
cono, y no con esos pesados dte 
10s comunistas. 

Por algo ella habh invitado a 
e s t e “Presupuestea-Dansant”) 
nada m b  que a sus migas con 

10s agriculhres del centro? . . . 
Alta, oriental y con ese color 

mate, con una sola te, que le 
sienta tanto, Jazminita Claro 
Pelasco se paseaba por el d o n .  

Ella, que es mas de k m a ,  
ofrecia dukes, sandwiches y 
mistelas, de ems tan ricas que 

-~m, si?. . . iQu6 but?.~~Ol.. . 
si no nos ayudamos nosotras, las 
de la buena sociedad, nos vamos 
a ir a1 hoyu, al hoyo, per0 lo que 
se llama a1 hoyo, te dire, mira.. , 

Torcita y Jazminita fniraron 
de arriba abajo a la Asdruba- 
lita.. . iDe ddnde habia salido 
ea?. . . LQui6n la habia invita- 
do?. . . LO Za habria ,&raid0 al- 
guien?. . . ‘ 

MISIA VIAJANT0NIA.-Bueno, pues, niAas, entonces quedamss en que toda la gente con0 
queda convddada a mis consejerias-party.. . 
bolero de  el y zapatos 9s CQ- hacen las Renglfo, a las di?rn&.s 93 copucheo corrib rpor todos 
codrilo. Una Matte Larrain es- invitadais. 10s salones. No tardaron en sa- 
.tabs ya‘ en su hacienda; la Lu- Torcita Valenzuela VaM&, ber que Mrubalita era Conse- 
cha Subercaseaux, que es Su- siemipre fina, estaba sumamen- jera de la Caja de Ahorros y que 
bercaseaux de las mejores, esta- te happy. era del grupo de las Marmadu- 
ba en M a .  Ahora, para las con- 
sejerias de las instituciones se- f.elin porque la Mandantuca me La Torcita Valenzuela, en me- 
mifiscales, necesitaba tambien hizo Consejera. de la Corpora- dio de t&as las otras, decidi6 
genk buena, g a t e  flna, gente cion de Fornento, IfljaM nifia.. , que a ninguna de las Marmadu- 
importada. Ttl sabes que esa “Corpo” tiene kas se podia dejar entrar a su 

-Ladisgatita, c6mo te va, ni- br ta  pbta. Asi es que yo pien- circulo. 
fia --saludo misia Ma.ndan.tonia so habilitar a todas mis ami- Ysedespidkronde,misiaMan- 
con una sonrka de 10 m&s aris- gas decentes para que puedan dantuca, muy molestas porque 
tmr&,ica-. L T ~  gustaria me- traer cos.3,~ argentinas, que alla no lhabia selewlonado bbn a la 
te* en la Caja Agraria?. . . son tan baratas, y Las vendan gente.. . bien, pero muy com- 

-iMa,ndantuca, por Ross!. .. aqd en Santiago ... prometidas a no dejar esas pe- 
&NO sabes que yo ya estoy me- 4 l a r 0 ,  pues mWja -tercid gas que 1s hacen tanta, per0 
tida ahi, en representacibn de entonces Asdrubalita Pezoab, tanta falta. 

-LSabes, Jazminita? . . . Estoy kas. 



EN la casa que estuvo a punto de salir‘a re- 
mate, el lider maxim0 de la socialistancia lee 
una carta de s u  hermano Marmayayo, fla- 
mank  Ministro de ChiBe en Canada. 

Copiamos algunos acapites de ella: 
“;Oh, el Canada! Ya estoy en esta hermosa 

ciudad de Montreal, dispuesto a dejar muy 
en alto *el nombre de Chile y su socialismo. 

”Todo aqui es bello; el aire es perfumado 
y el ambiente cordial; pero.. . 

’’i- el per0 de siempre! 
”Rlesulta. querido Marma, que a la hora 

de almuerzo he pedido. unos chunchules con 
pur6 y me han traido un hot-dog; qulse de 
postre unos picarones pwados y me trajeron 
goma de mascar. 

”Mas, pacienCia; hay que sacrificarse por 
la patria, y 10s Grove sabemos hacerlo divi- 
namen te. 

”Dale saludos a Chicho Nlende, a Hugo y 
restantes cabros, y a vuelta de correo msn- 
dame por lo que m&s quieras, que es tu  pues- 
to de Secretario de la socialistancia, una coci- 
nera que sepa condimentar como Dios maa- 
da un bife a lo pobre, unas guatitas picantes 
y un charquican con cebollas en escabeche”. 

Apenas don Marina terminb de leer Is car 
ta, se dijo: 

-iCdmo se conoce que este Marmayayo es 
mi hermano! Siempre pensando en la patria 
lejana y dispuesto a sacrificarse por ella.. . 
Ahora lmismo voy a poner un aviso econbmi- 
co solicitando una cocinera. 

Pus0 el aviso en su diario “La Critica” y pa- 
s6 despues a entrevistarse con el Ministro de 
Relaciones. 

--Esterno Barros Jarpa, hay que sacar a 
mi hermano de un apuro.. . 

-&Tan luego ya? . 
-Usted bien sabe que nosotros no sornos 

pedigiiefios, nos contentamos con cualquier 
cosa. Pues bien, mi hermano Yayo sbio pide 
una insign‘ficancia. . 

-;Que dh e Ministro lo ascienda a Ernbaja- 
dor en  Canada? 

-iNada de eso! Todo lo que quiere mi her- 
manito es que lje mandemos una cocinera 
chilena, que sepa confeccionar platos chile- 
nos. 

Claro, para no caer en desgracia ante el Mi- 
nistro en  Canad&, se le di6 en el gusto a don 
Xayo y en el vapor “Aconcagua”, con pasa- 
jes de primera, llevando sus cuantos dblares 
para sus gastos personales, parti4 ritmbo 
Canads la cocineFa solicitada por don Gro- 

De la llegada a Montreal de la fhmula, don 
Yayo le dib cuenta a su hermano en otra car- 
ta, de la que entresacarnos 10s parsafos pertf- 
nentes. 

“Marma: por fin hoy he podido-darme el 
3equen”ro gusto (de comerme un bife con hue- 
‘:us y sus papitas y sus cebollitas Tritas. 

“iQu6 mano la de la cocinera que me man- 

VE. 

daste! Y tan barato que me cuesta: apenas 
le pago 100 dblares a la Semana.. . 

Mientras tanto, don Benjazmin Matte en 
el rascacielos de IIacilenda Saca la siguiente 
cuenta: 

Pago de un mes adelantado a la cocinera 
de ,don Yayo, 400 ddlares. 

Pasaje en  el “Aconcagua”, rumbo a Ca- 
nada, 14,500 dblares. 

Gastos d1e ropas, para que no se diga en 
Canada que las cocineras chilenas son unas 
picantes, 1,000 dblares. 

Sencillo para pastillas y propinas, 3 dolares. 
Total, 15,903 dblares.. 
0 que el hecho de que don Yay0 Gro- 

ve se coma un plato de comida a la chiltena, 
en Canada, l’e cuesta a1 fisc0 m8s dfiiero que 
pagarle la gratificacibn a1 profesorado na- 
cional. 

Todo esto, se comprendle, siempre que a 
don Yay0 no se le ocurra costear de su bol- 
sill0 estos gastos cocineriles. 

- 

DON MARMAYAYB GROVE.- Con tantos 
trastornos que me produce la cocina extranjera, 
Eo mejor es que me aliviole con una cocineru na- 
cionnl . 



V 
"Ganaras el pan con el sudor del FrentC 

Por M I N I M 0  V E N E G A S .  

o NO SOY de las 40 familias, palabra. -Gallo, iqueris ser diputado? 
Mi papy no tenia fundo como el de Pasador- 4 l W o  que quiero -le dije yo. 
cito; per0 como bste, weria ser ~arlamientario. ' Per0 tuve que esperar, esperar... ~spef6  WmO 

A 10s 15 afios trabajaba en OflciOS humildes, pro 40 afios. Un dia, no sb c6m0, me hideron candid&, 
en mis horas libres. en vez de irme a jugar cachog a senador. Derrot6 a un doctor recontra sabio. per0 
pidiendo por abajo, corn0 otros muchachos de mi que era reaccionario, y eso no estaba de moda. yo 

era del otro lado, ue era el de la moda. iY sali de edad, me iba a las asambleas mamocr&tlcas. 
Alli aprendi que Wien habh  mucho, yerra* perO senador y me sent% en el hemiciclo do discursearon tambi6n que quien habla mucho, alcanza. Cualquier Mrac-Iver, Isidoro Errhmiz y Walker Martfnez! mamocrata soltaba un discurso, 1~ a~1a~dfa .n  Y 10 Ahora soy dipufado. iQub mhs quiero? Tengo tin- nornbraban pr6cer del partido. 
Un dfa hable yo tambi6n. iDe quk? No me muer- co mil- a1 lnes. SOY r e s p t d 0  Y tengo inauencias. 

do: creo que no dije nada, per0 habl6, habl6 du- y ahma Si que puedo jugar a1 cacho cuantas vews 
rante tres horas sequidas. Al final xqe aplaudieron, Wiero. y todo Porque, cuando tenia 15 afios, me puse 
y uno de la mesa directiva me dijo: a discursear en una asamblea. 

1 ,  

EL CORNEXIN;- /Lo que son 20s progresos de la ciencia!. . . Gracias a esta magnifica RADIO 
WESTINGHOUSE puado reconocer fnmediatamente Ea voz de mi mamy.  



VERDEJO.-[Esta si que es buena! Mientras mcis arrecia el temporal, mcis 
del bote. ,  . 

UN AVION aterrizo ayer en Los 
Cerrillos. De 61 bajo un seiior de 
aspecto extranjero y genial. Se Fu6. 
dirigi6 a un funcionario: 

ponserle al Gobierno un plan ,ge- 
nial para sdvar a1 p m .  iComo 

lo hago? 
-Vayase a la Moneda.. . 
-&El Presidente? 

-Tengo' 24 horas para pro- -Esta preparando su viaje ai 
extranjero. Hable con el acre-  
tario de Gobierno. 

se pelean 10s que van arriba 

Dos puertas m k  all&: 
-6El Swretario de GObimnQ? 
-No lo puetde recibir porque 

esEa muy ocupado peleando con 
tres Ministros de Bsta. Hable 
con el Ministro del Interior. iAh, 
pero ahora que me aeumlo, el 

-N pais no le importa que 
no lo gobimen. 

El seiior se fuk a1 hotel, co- 
mio, se bafi6, se amst6 y al otro 
dia tom6 el av ih .  

Dijo aue traia un proyectu pa- 
ra salvar a1 pais, per0 nadie lo 
supo. ;Porque no hubo ningun 
manejador de la COSSL publica 
que lo atendiera! iTOd0.s estaban 
politiqueando ! 





De pronto aparece Monsieur 
Gustave. Tchdos se abalanzain a 
61. 

-Bon soire, mes am’igb.. . 
iQu6 es que vaus diran en el dia- 
rio de mabank?. . . -pregunta 
agitando su cola presidencial, 
model0 1938, y su llavh de OM), 
el Maigo de las Finanzas. . . 
Don Chifla y Chifla lee entonces 
en voz alta el editorial que se ti- 
tula “Fadidades para la navega 
ci6n”: 

Pepo antes de dos segiundus 
Monsieur &stave se ha puesto 
en pie, terrible, col!d?rko, abrasca- 
dabrante. . . 

-ijCbmo?. . . iFacilit.4 para la 
navegacibm? . . . iNO!, mon cher 
ami CNifla, no! jVous cr& po- 
sib1 que haya na.vegaci6n cuando 
n o  hay petrule6, ni Icarbb, ni 
ninguna chose combustible por 
culpa del Gobierno?. . . h s  rota 
ses de las minas de Lota estam 
cada vez mas sublev&. Il son 
terribles les natives.. . 
Y ,don Gustavo ordena rambiac 

el editorial. Le k a  ‘entomes el 
turno a1 Traqmnte Indiscreto, 
que ha escribo una critica de la 
ultima vbra de Luchu Cordoba, 
Que se llama “Madrecita. YOY a1 , -  

. baile”. . . 
+Manuel6 Vega! --Llama don 

Gastav;, jquC guiere decir Ma- llions en medias Pilsener.. . Et 
drecita? . . . si ahor& las Pilsener van a ser 
4 el diminutivo de la mhre, doblks, da otra elecci6n me va a 

-responde el comesponsal ide “El costar tambien le doblk.. . iNO, 
Beato Ilustrado” en Paris con ‘no, no! 
residenlcia en Banitiago. Y por culpa del Mago, le suben 

El Mago de las Cupuicha%zas la tarifa a la Cerveceria, en m&s 
apruelba la critica del Traspmte de tdiez mil pesos. La Gene. 
Intdiscreto y se explica asi: ceria se hace la cuche. Pero, acm. 

+mi, ellaritb, mon ami Tms- danldose de lo que le pas6 en la 
punt! ... Con este baile izquier- &oca ministerial (de Monsieur 
dista no8 iremos bdos a la mis- Gustave, sus duebm se quedan 
m,a m h . .  . Vaus tiene toda la con d cuello agarrado a dos ma. 
razon. U s  rotoses et les socialis- nos. 
teis e s t b  haciendo ;beaucoup de Por ixltimo, Monsieur Gustave 
olites.. . Va donde el idirectar Wfla y Chi- 

Miis tarde don Gustavo va a fla y le dice: 
la sectcion propaganda del diario. -Mua qubed que “Le Bat6 
El gerente dun Frenando Varas IlustnY’ salga cada vez m&i eo 
le muestxa zu1 aviso, de media puchent.. . jCumprenez vous?. . . 
pagina, de la Compadiia de C e r  4 u i ,  don Gustave.. . IA co- 
vecerias Unidas, en el que reco- puah6 de madana sera fantasti- 
mienda comprar tbotellas el do- ca, feerice, despampanank y des 
ble mb granlde que las medias viajantoniante tambih. 
Pilsener. Don Gustavo, a1 despedirse, ha- 

-iOh, jamais! -truma don ce un gesto de satisfamion: 
Gustavo-, jibotellas dobles de --jOui! Zos beatitAs son tres vi- 
cerveza? . . . i Jamais!. . . vos, recontra v ivos.  No se l a  va 

Don Freaamdo lo mira athi-  ninguna. Y la que se les va se les 
to.. ., iqu4 Ze pasa a1 catballem va aabonne. 
del llavin %de OTQ?. . . Y agitando la cola y el llavin, 

--iLa eleccih del 38 --dice el el nuevo Mago de “El mato  ;tlua 
Mago- we ha cosM como 200 mi- trado” se va sonriente, macuco y 
llions de pes&. Y como 44 mi- feliz. 

L A  S O M B R A  DE NAPOLEON I.- iTen  cuida“do, sobrino!. . . Recuerda que esas dignidades im- 
periates acarrean toda suerte d e  dolores de cabeza.. . 
NAPOLEON III . -  iL0 sk, augusto tio, por eso lo unico que quiero es que se invente pronto el “?e- 
joral”, que terminara con Eos dolores de cabeza d e  10s emperadores y tambi in  &e sus subditos! 



ltAs costuabses- de la lcasa Blanca se esthn imp- 
nlendo en La Moneda: don ViaQantonio, haciendo el 
Bcosevelt, recibio a lm chicas de la Prensa y departib 
con &os. 

Acompaflado del JKinLsbm que no est& para la car- 
tera, don Caramelo Euiz, don ;V,iajantonio, algo secon, 
,&e5 dkjo a 10s laboradores de la p lma :  

--ihegunten, no m b ,  que aqui estoy dispuesto a 
contestarles lo que quieran. 

ISe adelant6 el reportero del “nustrado” y pre- 
guntb: 

- D o n  Viajantonio, 10s lectores de mi beatific0 dia- 
rio desearfan saber si usted.. . 

hitervino, entonces, don icanamelo: 
4 i g a ,  javen, usted no puede hacer ninguna prk- 

gunta, pues las que ipensaba hacer las kngo aquf, 
wri tas  a mAquina. 

Se caJ16 el colega diarioilustradense y habl6 el ca- 
marada de L patilla de “E3 Siglo”: 

--El pa&, de A r i a  a la AntWica, est4 pendiente 
de 9a soluci6n que usted darh a1 Drablema m8s grave 
que actualmente nos atazie. 

i j L a  gratificacibn de 10s profesores? 
dim6 gmtificaci6n ni qu6 nit50 muerto! Algo mu- 

uho m&. traseendentel adn. 
-,&a ley del divorcio, eon disolucih del vheub y 

todo lo d a d s ?  
de eso! El pmble? al que hay que darle 

inmecllata solution es el siguiente: Lcdndo nos va 
a prestar el “Latome” para 2levarlo a Rush cargia- 
do de chombw y calcetines de kna, para el camarada 
srtalin? 
I& respuesta de dan Viadantonio ffa la siguiente: 
-Par abora, no me inkresa nada con RREsia. Todo 

lo mb que podria hacer por ella, ya que no tenemos 
pmfina,  se rh  venderk Was las estufas a parafina 
que hay en el pais, pues a nosotros EO nos wan a servir 
para d a . .  . 

Quiso, nuevamente, meter su cuohara el r e m t e ~ o  
del “nqstmdo”: 

--c@iensa IS. E. vetar algfunos de.. .? 
Don l~aramelo 10 par6 en seco: 
+jtqo quedamos en ue mted ,trajo M a s  las pre- 

guntm por escrito? tese, Que las respuestas tam. 
bi4n se las daremos por eS.Cd.b. 

PregrunM despub el periodista de ‘‘E3 Memuchq“: 
i j p i e m  firmar algun acuerdo en su viaje a las 

tierras del Ti0 Sam? 
-No pienso firmar nada. Tanto es asf que ya. le 

he dicho a Camilo que en mi equipaje no p n g a  nin- 
gum lapicera fuente. li’Ni aiquiera un misero lhpiz 
p%ber! Mi viaje obedece ljnicamente a la invitacion 
que me hixi el colega Franklin, lver a1 negro Jara, 
ssa.ludar a I(=lhambergo y traerme de un ala a Hidalgo, 
para que desihaga 10s entuer- de su camwads 
Schnaking. 

pregunt6 a cantinuacibn el repxtero de “La Lora”: 
-En su reemplazo, jva a quedar don Morales Bel- 

trarinicu? 
4indudament.e. 
4 o m o  pw a?hf se susurra que piensa dejw a don 

Bannen. . . 
-j!Nada de em! Ya Washingbn tiene bastantes tf- 

tulos ... Si lo dejo en mi lugar, para nombrarlo ha- 
bria que tomar diento y decir: “Ahi iten& a1 Vice- 
hesidente-Intendente-Alcalde . . . ’’ 
Y aqui se dio par terminada la entrevkta. Mientras 

tanto, el colega del “Rustrado” se aeercb a don Cara- 
melo e indago: 

-&Us preguntitas m f s ,  s&or sin cartera? 
+uelva mafiana, tempranito, que le vamos a 

teneP b t m  las respuestas. 
De m& esth dwir que a1 dia siguiente, casi de ma- 

dmzada, se present6 el periodista del “Ilustu-ado” y 
solicit6 de don Caramelo las respuestas. 

-ilPaece que no se va a poder, jlustradfsimo sedor 
reportem! jS&e qu6 pas6? iEa papel en el que venian 
las tpreguntas se nos extravih y, en consewencia, se 
va a quedar con las gams de que don Viajantonio 
responda a su formulario. Para otra vez sen%. . . 
Y dejo a1 mlega con su tremendo palm0 de fosas 

nasales. 



LUGAR del suceso, como di- ------.--- 

cal del Partido Mamocrata. -I__c 

como yrr se sabe, a don Venegas Protagonistas : don Julio Fuen- 
zalida, director de ese prb-tido, no  le gustan 10s tongos y pre- 
y un diputado del mismo, don 
Maxim0 Venegas. . Para reponer las fuerzas, don  

Por razones que permanecen Venegas pide un bistec a lo 
e n  la mas reconditn de Ins re- pobre, y don Fuenzalida un pe- 
servas, don Venegas, creyendose a dazo de carne cruda para poner- 
e n  la Camara, le largo a su co- se e n  el ojo. Le dice: 
rreligionario y amigo el mcis -Est0 no  puede quedar asi.. . 
donarturesco garabrto. --iClaro que no! -(Y recor- 

Don Fuenzalida, para no ser I dando un chiste que ha leido en 
u n  almanaque parroguial. agre- 
qn) : -Eso se hinchn.. . 
-Y el que va a dejar de htn- 

menos, le contest6 con otra fra-  
secita e n  la que salieron a bazlar 
varios parientes y familiares de 
don Maximo. Este, entonces, se charse vas a ser t u :  voy a pedir 
sac6 el saco, empufid E ,  C P  manos t u  desafuero, vas a perder la pe- 
y sin siquiera oir el gong se ga de la dieta y te voy a secar 

en  la carcel. . . lanzo sobre don Julio. 
iNada de finteos ni de derecho de don Julio se trans- Total: que don Fuenzalidcb 

diame! DUrO Y dura Y a la ea- forma en compota, y dos dientes anQa pidiendo el 
beza . . . bailan conga en las encias. desafuero de su correligionario. 

Balance del Primer round: la A esta altura del encuentro Y don Venegas esta a dos dedos 
olfateadora de don FuenzaWa intervienen 10s amigos y ambos de perder 10s cinco mil men- 
mana chundante chocolate. luchadores son separados. La suales, y el honor de que sigan 

E n  el segundo round, el O f 0  pelea ha sido de frenton, pues, Elamcindolo Olorable. 

LA GALLiNA QE LOS LAVADEROS DE OR0 en que  afin 10s camaradas so- 
cioslistos no subian a1 poder, iba 

DON Apurapatita Alvarez Sua- hacerse en un diente una taps- usted a1 almacen, preguntaba la 
rez, Ministro de Economia, lla- dura de ora. LCuanto cuesta el hora y le daban un gram0 de 
m6 a su secretario y le dijo: gramo de ese precioso metal? or0 de llapa; pero desde el di;t 

--Tengo un amiyo que quiere -En aquellos buellos tielnpos en que la militancia se hizo car- 
go de 10s lavaderos, un gramo 
de ese metal cuesta $ 1.234.567.85. 

-iCaron lo encuentro! Mas 
barato le va a salir a mi amiga 
si se pone una plancha com- 
pleta.. . 

Him llamar hmediatamente 
a1 jefe interino de esa reparti- 
cion (la de Lavaderos, no de la8 
planchas) , don Marin Rodri- 
guez. 

-Es necesario reorganizar es- 
tos servicios. A la brevedad po- 
sible entregueme un informe 
completo sobre 10 que ocurre en 
esos grovescos Lavaderos. 

Asi lo hizo don Marin, y don 
Apurapatita Alvarez, lejdo y di- 
gerido dicho informe, decreto: e 

La socialistancia se ha hincha- 
do a sus anchas con 10s famosos 
Lavaderos. En consecuencia, su- 
primese dicha reparticion y se 

cen 10s redactores policiales : lo- A COLETO NO DEL TODO LIMP10 
\ 

' fiere 10s chambergos. 

desaforado 

pone de patitas en la calle a to- 
Hoy damos por trrniinado este ConCUrsO, CUyaS ultima5 CUatrO foto- da la militancia, hacihndose 

cargo de b d o  el tejemaneje de 
Lavaderos la Caja de Credit0 L-"A proposito de vacaciones". 

Z.-"La guardia de ayer y de hoy". (Noticiario i n g k ) .  
3.-"No se admiten casados". Minero. 
4.--"Soldados de espada". Y ahi teli'ernos a 10s camaradas 
De IaS 982 .dUCiOneS recibidas, 8hlCamente 88 wan CQrreChs y co- socioslistos, acatumbradcs a 

mandar en 10s Lavaderos, man- rrespondian a 10s titulos que aqui publicamos. 
Efectuado el sorteo entre las 88 aoluciones buenas, besultaron favore- 

cidm las siguientes personas: dados a su vez no a lavarse si- 
CON EL VALE POR SEIS MESES: Eduardo Emparan Thompson, no a cbafiarSe.. e 

Las Brisas 109. ba Cisterna. 
CON EL VALE POR TRES MESES: Carnet 45516, Hu6rfanos 2789. 
Y CON EL YALE POR UN MES: Carlos del Pino, HuBrfanw 4198. 

grafias correspondian il las siguientes peliculas: 



* DON PIMENTON.- iSabe, doctor?. . . E s f k  
tan ane’mica la situacion financiera de  esta Cajn 
y sus desaguisados le caen tan mal a1 estomago 
de la chilenidad, que es indispensable vitaminar 
su fzancionamiento con el sabroso y Veconstitu-‘ 
yente‘ PIMENTON FARO. 

U n  allegado d e  la Secci6n Clave de  la Canci- 
tleria sale d e  Ea Moneda y se dirige a la Fuente 
Alemana. . . 

. . . despuds pasa por Plaza Italia. . . 

.I. .y en seguida se dirige a1 Parque Japones. iY 
por tan “inocentes” actividades hay quien wee 
que simpatiza con el Eje! 



I 

EL capaz de Tierras y Colonizaci6n esta- 
ba el otro dia lo mas enfrascado en 10s pro- 
blemas de su ministerio, cuando de, repente 
entra una comitiva a su bufete: 

-Ministrq somos profesores primarios, y, 

s 

como usted es MinisGo de Tier& y estamos 
en Chile, venimos a hablarle de 10s proble- 
mas educacionales.. . 

A1 camarada P,oblete Vera se le llenaron 
10s ojos de lagrimas. Tocl.3 su pasado de 
profesor primario de cartonaje y cesteria 
se le vino a la mentee. Se acord6 de sus 
alumnos, de su labor docente, de todo. 

donde hizo declaraciones -educacionales; 
despubs se fu6 a1 Ministerio de Educaci6n 
y comenz6 a invedirle las atribuciones a1 
capaz de Instrucci6n Publica, que protes- 
t6: 

-iPerQ, colega! No se meta en mis co- 
38s. . . 

--iTate callao! LEres profesor vos, por 
siacasso? 

--No, soy abogad.:,. 
--Entonces debias estar en Justicia, asi 

es que sale pa’juera.. . 
Y el camarada Poblete se tom6 el Mi- 

-iMis* queridos colegas! iQuP los trae 
por aqui? LQuieren tierras? Estoy dispues- 
to a parcelarles”e1 Parque Cousifio si se les 
frunce . 

Per0 le dijeron que no. Que si se hubie- 
ra tratado de hablar de asuntos de tierras 
habrian hablado clon el Ministro de Ha- 
cienda, o con el de Salubridad, per.2 nun- 
ca con el de Tierras. 

-Porque estamos en Chile, donde todo 
se hace a1 rev&, jsabe? Se trata de 10s au- 
mentos de sueldos a1 profesorado, fijese.. . 
Y resulta.. . 

Diez minutos mas tarde el capaz de Tie- 
rras estaba en la calle. Se f% .a 10s diarios, 

I) 

nisterio de Educacibn, donde arm6 la gor- 
da a propbsito de 10s aumentos a1 profeso- 
rado . 

Tanta rosca arm6 el capaz de Tierras en 
Educaci6n, que d.:,n Caramel0 tuvo que sa- 
car la cara por don Mandantonio, y a estas 
horas estan renunciados 10s tres Ministros 
socialistas: el susodicho don Poblete, el doc- 
tor Etcheleguindas y don Manuel Hidalgo, 
que aun n.3 se hace cargo de Vias y Obras y 
ya esta renunciado. 

iY todo porque a don Man,dantohio no 
se le ocurri6 otra cosa que nombrar a un 
profesor de trabajos manuales capaz de 
Tierras y Colonizaci6n! 



MA2A.-Don Viajantonio, le sirvo de postillbn siempre que le dd forraje a mi pingo.‘ 

D .  JOFREGADO VICUlVA.- M e  extrafia tu felicidad, cuando ya no podrds usar mds Q e E  au- 
tomdvil . 

D .  PEATON ALVAREZ.- Es que ahora vyy a salir ganando. Vengo a cambiarlo por ese CO- 
che construido con. maderas para carrocerias de las que tiene la BARRACA “VALDIVIA”.-Av. B .  
UHiggins 3480.- Teldfonos 90358 - 91094. I 



c o ~ a  tlraba para la politica: se ga- 
naba m h  y con menos trabajo. 

Don Julio no era nadita de leso 
y, tras una nmhe en que medit6 
muy a fondo, resolvio matrlcular- 
se en el Partido Demkrata. 
En seguida, sin perder tiempo, se 

mabriculo en el Presupuesto como 
Inspector del Trabajo en h ciu- 
dad de Cowepcion. Desde esa pe- 
ga siM6 a tOaos sus amigos y se 
fu6 haaiendo el trabajito para una 
diputacion. 

No le cost6 much0 Ikgar a1 Cir- 
00 Parhmientario. Cojo y todo, el 
entonces flamante diputado conti- 
nu6 sinrfiendo a &us amigos, mlod 

COMENZO su carrera en L vi- en e1 Presupu~sto a 10s que pudo 
da pablica I vendiendo maquimrias y en 1937 le hizo p l e a  a l a - ~ e n a -  
de Sswedra Bdnard u otra firma duria por Ruble, Concepclon Y 
simiaar, all& por el Sur. Vi6 que 10s Arauco. La cojera no le impedia 
negocios 1x0 l e  convenian y que la correr muy fuerk .  
- - 8  

Result0 elegldo senador y a1 po- 
quitito tiempo se produjo el terre- 
mot0 en el Gur. El E. Martinez 
Montt instal6 una. oficina en el Se- 
nad0. donde se dedi& a atender a 
todos 10s tierremobeodos. . . 

La mamocracia, iqui6z-i no lo sa- 
be?, se camcteriza por el chamber- 
‘go. Per0 don Julio, qule es un joven 
bien, usa a veces e: chambergo y 
otras lveoes el tam0 de @lo. Y a 
veces Zos dos juntos. rsUs motivos 
tendrb.. . 

E7ub muy alessandriento, despue 
fu6 ibsfiista, despuh fnentepopulis- 
ta y &ora es viajantonista. Tam- 
b%n para esto tendrb sus motivos. 

&os 5,000?. . . No. Con 1,255 es- 
taria lo Sn$s bien. 

Como es muy vivo, 10s 3,745 res- 
tanbes, y muchisimo mbs. se 10s 
gana’;8, sin el menor ii~o.xn cn:ciitc 

SE contenta con el Maza solo, sin 
el “de la”, como Joselin. En 1321, 
.sus escasos amigos liberales de Los 
Angeles y a s  muchos tios radica- 
les Io Neron a buscar a Antofagas- 
ta, donde ejercik de funcionatfo fu- 
dicial, para hucerlo diputado. 

Desde entonces ha estado en  el 
Circo Parlamientan’o, en  to& las 
temporadas, sin interrupdbn. 

.. 
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Inteligente COIILO es, en  1925, 
mando  el Leon de Tarapacii le 
echaba su manito de gat0 a la 
Constitucidn, don Jos6, que estaba 
muy metido en el b i l e ,  corrigid una 
Parte: esa e n  que fijaba en 36 afios 
la edad Paru ser senador. Pus0 so- 
lamente 35. 

La razdn, seglin Ias m a h s  len- 
w a s ,  era que en ese aiio el cum- 

- iY  por que-jaltati  10s cuadros y las damas neyras?. . . 
-Porque me d i  el gusto de lavarlos con Jabon Copito. iY 

quedaron todos blancos! 
-I 

plta 10s 35 y le estaba haciendo 10s 
punlos a la senaduria por Valdivia, 
la que consiguio ti$? un tiran y con 
su “intervcncioncita” como que no 
quiere la cosa. 

Desde entonces es senador poor la 
tierra de 10s Haverbeck, 10s valdi- 
v iams y 10s Maniwblancbs. Perito 
en cuestiones constitucionales y re- 
glamentarias, habla reposadumente, 
con serenidad y buen juicio. 
t Ha sido Presidente-del Senado, es 
ahora Presidente del Partido Libe- 
ral. Ha s i b  Presidente de todo ..., 
m e m s  de la Reptiblica. 
To& la vi& anda vestido de can- 

didato presidencial, saluda con una 
amable sonrisa en la calle y me- 
nea el bastdn con elegancia. Suem 
con una combinacidn de centro que 
lo lleve a1 sillon vresid-mcial. Y en 
eso se ha  quedado: sozando.. . 
Y como senador vale 10s 5,000 de 

la dieta parlamientaria. 
E D I T .  4~ D I A  
J r 9 y g D q  1 3 6 7  











DIRECCION Y ADMINISTWACION: 
TELEFONO 85353 1367 . C A S l L L A  2 2 6 5  

Aiio XI  Santiago, 9 de octubre de 1942 N.O 528 

HASTA ahora, don Juan An- vivimos del Rio Grande a Ma- nombrarla en  las ceremonias ofi-  ’ 
tonio, yo habia enfocado su sa- gallanes no  tiene de las nacio- ciales, y. aun, m e  imagino, en 
Eida a1 extranjero e n  relacidn a nes vecinas, con la eXCepCi& de aquellos paises ttmericanos belt- 
nuestros asuntos internos. N o  las colindantes, sino una vaga gerantes, por set  Chile un pais 
me parecia bien su ausencia e n  idea de la O?’ganizacZdn, modos que n o  ha  roto con el Eje. E n  et 
estos dias dificiles y cuando ca- de v fda  e fndiosincrasia de sus trance de si o no que las circuns- 
da hora crea un nuevo y urgente hermanas. E n  todas estas nncio- tancias han creado, pareciera 
problema. nes de ascendencia ibdrica, nun- para .muchos que solamente Ar- 

Pero ya que se ha f i jado el iti- que cnsi en  1a.totalidnd sf habla gentina y Chile se abstienen de 
nerario y designtidose la comi- un mis?no zdtoma, sol0 est?, el una comcn cooperaeion en  de- 
tiva (bastante extensa por otra lenrluwa no8 h a  sido C O m t h .  fensa de  la Democracia. 
parte), no  m e  queda sino con- Pero Chile es y ha siclo un 
templar su gira desde el punt0 permanente baluarte de ella. La 
de vista internacional. historia americana sefiala per- 

munentes ejemplos de que nues- 
tro pais fue siempre un autdn- 
tic0 “asiEo contra Ea opresibn”. 

Se ha gastado mucha tinta pa- 
ra criticar su viaje; yo mo com- 
aarto esa minion. don Juan 

. 
- 
: Es- 

‘-- - -  - -- - *  
Antonio. 

Colocdndome exclusivamentc 
en una situacidn panamericana. 

Desde 10s dias de Sarmidnto, Mi-  
tre, Alberdi y muchos otros, 
Chile f u e  sen0 amigo para reci- 

me congratula observar cdmo al hir a 10s desterrados de  otros 
Presidente de mi pais se le invi- .pnises americanos, a 10s exclui- 
tu de una y otra nacidn amign dos de sus propias naciones, a 
para personalizar e n  su mds alto !os que no encontrando refugjo 
magistrado el afecto que se sien- en  su propio suelo, vinieron a 
te por Chile. Lima, Quito, Bogo- buscarlo en  el nuestro, en  donde 
tb, Panama, Ciudad de  Mdxico, Scilo ahorn prima ?in nuevo loda idea, todo principio, encon- 
Washington, La Habana, Cara- espiritu: el del vercladem cono- tr6 refugio. 
cas, Rio de Janeiro, Montevideo cimiento y la uufkntlca compren- El ptlsado genuinamente de- 
y Buenos Aires engatanarhn por si&. Lo que no  pudieron largos mocrdtico de  Chile sera su me- 
turno sus calles, verdn ondear e dnertes aAos de puz, lo pmde  lor credential, don Juan Antonio, 
banderas chilenas y saludardn ahora el trcigico estremecimien- durante su visita a Eas nttcioneS 
su arribo, don Juan Antonio, con to colectivo que ita creack la harmanas que, con dolor y Sa- 
clilidas demostraciones frater- guerra. crificio, Euchan hoy porqua la 
nales. iLa guerra! He aqul lo que nu- Democracia eztienda sus bendfi- 

desconoce. Esta familia de mhs alqv escepcionnlmente delictedo. 
La Amirica espafiola casf se ce d e  su gira, don Juan Antowio, cas primicias par  el muado. 

de cien millones de hombres que E l  protocoto SB ahstendrr de TOPAZ& 

DON MATTE Df .?‘LATA.- 
Haga o no hnga una exposi. 
cidn de las finanzns fiscoles, 
yo stempre f u m o  BLASOinl. 



s 

Su&rente fotografia de2 gabin 
bla sino Carame!o”, dijo el Primer 
LA HISTORIA de la foto de 

mas arriba es la siguiente: 
-Caramelo, manda una aca- 

ramelada citacion a calda uno de 
m i s  honestos y capaoes, porque 
hoy vamos a gabinetear. iAh! 
Y no te olvides de lo que habla- 
mos . 

-Per0 c6mo no, pms, don 
Viajantonio. 

Y fue asi como inst.antes des- 

iete de don Mandantonio despu6s d e  lo 
Viajatario momentos antes de tomarse 

pues salian las consiguientes ci- 
taciones, que rezaban asi: 

“Caramelo Ruiz saluda en for- 
ma sumamente confitada a sus 
colegas con carteTa y 10s cita 
para un gabineteo en la sala 
presidencial. Tenida: traje de 
honesto y capaz y un panuelo de 
narices tipo romadizo.” 

Llegaron 10s Ministros, incluso 
don Poblete de Pinos y el renun- 

s inciclentes Gltimos. “Nadie ha- 
esta instantanea. 
ciante de Vias y Obras Pias. Sen- 
tadose que hubieron, dijoles don 
Viaiantoniq : 

--Capaces Ministros: no se 
quiCn dijo ]que cuando un jaco- 
bino llegaba a Ministro, dejaba 
de ser jacobino. Yo, parodiando 
tan sabia maxima, dig0 que 
cuando un primario llega a Mi- 
nistro de Tierras, deja de ser 
primario Q si ncl renuncia.. . 

(Todos 10s colegas miran a don 
Poblete de Pinos, que baja la ca- 
beza v sonde mas o menos acho- 
ladon.) 

Y sigue don Mandantonio: 
-Nin@n Ministro va a habhr 

de ninguna oosa sin mi ipermiso 
desde’ ahora en adelante. ?,En- 
tendido? 

Voces de asentimiento: 
A i ,  don Mandantonio.. . 
-Clara, don Mandantonio.. . 
-Naturalmente, don Mandan- . 

tonio.. . 
Y siguio don Mandantonio : 
-Cualquier asunto del que us- 

tedes quieran hablar queda so- 
metido a1 skguiente rdaje-: el 
Ministro redacta una hoja, se la 
pasa a Caramelo, Caramel0 me 
la lee a mi, y si yo doy e? pase, 
es Caramelo y no el Ministo 
quien habla. LEsta claro? 

A la voz ,de “claro” don Ben- 
jazmin abrio la puerta y,dijo: 

-+Me necesita para algun mi- 
nisterio? 

Visto el silencio pidi6 discul- 
pas y sali6. 

En seguida don Caramelo or- 
den6 al Gabinete: 

-Ponganse 10s pafiuebs tipo 
romadim en las respectivas bo- 
cas. (Asi se hizo.) 

-Que entre Dana.. . -Entra 
la fotografa asi titulada, la que 
instala su maquina, instala a1 
Gobierno en la actitud del CaSO, 
y luego dice: 

-LA ver, Ministros? Bonrian y 
miren el pajarito.. . 

Luego tom6 la foto. 
Y aqui k tenCis, lectores, ver- 

daderamente elocuente segIin 
las disposiciones de don Man- 
dantonio aqui relatadas: todos 
19s Ministros con la boca cerra- 
da, menos el sin cartera, que en 
este cas0 viene a ser tambiCn el 
Ministro sin Mordaza. 

Y todo por culpa ,de.$on Fo- 
blete de Pinos, que metio su car- 
tera en lo que no le importa. 



DON Chumingo Melfi ley6 el 
articulo dettenidamente, lo v01- 
no a leer y le idijo la1 autm de 
“Una 1- gwgrafia”: 

a o n i t o  d articculito, WO., . 
B “pero” readto sx don Vie- 

jaao Bevia, el cual leyolo a su 
vez, volviolo a leer y clijo: 

-Lindto el artiwlito, w ~ a -  
mente democratico y aunque su 
firma es un prestigio para ‘%a 
Rwi&“, dle’be pagar para que 
se le publiue . 

Entomes intervino el gerente 
don Lahizodemo iG.uzdn, qui6n 
sacando papel y kipiz, calcu~lo: 

-Dos columnas a tipo siete 
en pkgina ‘de iredaccion son 568 
pitos con 40, mas d 3% por tcien- 
to de la Ley 5486 hacen como 
630 pesos. 

Benjamin Bubemasmux pago 
y el articbio ititulado ‘‘Alemania, 
no ~ Q S  ha ofendido” salio Im- 
preso el viernes. La misma €a?- 
de don Maravillita se impuslo d e  
e1 y law6 Nun terno. BT fras el 
terno Barros Jazpa, Idijo: 
-Alemiania no nos hbrA lofen- 

dido, pero 8ubercmux si.. . 
Y requirio la accion de la jus- 

ticu para, C ~ Q  dice don Ester- 
no, “Subercaseaux pruebe la 
verdad de sus asevmaciones o 
para que soporte Ias conseouen- 
cras i2e sus actas”. 

bIria a paxar a la wpacha 
Benjamin Sulbercaseaux lpor de- 
cir que habia espim nazis en 
Chile? &e ligarian 30 aiiw y un 
dia par sostener que d&e nues- 
tra angosta faja se daban infor- 
maciones perjudicial- paTa 10s 
paises americanos? 

El profesor Vopaze se dijo: 
-“Si, no hay duldas: le va a 

llegar a1 escritor de mamas ya 
que ni l a  propia cornision parla- 
mentaria que investiga Ls m- 
tividades Idle herr ZIitler ien el 
Pais ha ,podid0 encontfi  prue- 
bas en cu!nW’. 

Y como es costumbre en estos 
casos, el profem se apresur6 a 
comprar cigarrillw para llevar- 
selos a la caxel al f u t m  pre- 
sidiario . 

Per0 ide repente, el notidon: 
herr Ludwig Russ Bmzinger, 
herr Wilhelm Dorbach Bung y 
hem Alfred Klaiber Maier son 
sorprendidos transmitiendo men- 
sajes en clave. 

iEra cierto lo quie decia Ben- 
jamin Subekcaseaux en su ar- 
ticulo Dor el qlue tuvo que pagar 
como 600 pita! i”&Y quinta a- 
lumna en Chile! iRay raidirw 
clandlestinas q u e transmiten’ 
mensajes en c1av.e hacia la, tie- 
rra de Goering! iiAlemania nos 
habia ofendido! ! 

-“Pero, ae 4ijo el profmr TO- 
paze, quiere dtecir. que si Alma- 
nia nos ha ofendido, Benjamin 

TI0  S A M ,  iOh, beautiful Maravillita! Voy a olerla. 

z 

-iCaramba, no ser nzaravillita, ser ortiga! 

Subercaseaux no nos ha ofen’di- 
:do. iQu6 hago cion 10s cigami- 
110s que le habia compredo para 
cuando lestuviera preso? Por que 
ya no hay aazon para ajusticiar- 
lo”. . . 

Moralmente el listerato est& 
absuelto y Irindicado. M A S  anin: 
le gan6 la pelea por K. 0. a don 
Esterno, el cud, por lo Ipenos, 

debe hacer que, “La Racion”, 
diario del Estado, le ldevuelva 103 
600 pitos a qui&, junto con tab- 
gar por 10s fueros demwraticos, 
dio pie-para que Be sorprendiera 
a 10s espias nazis. 

De manera, ,don LahizcKieiorQ, 
que vaya soltando 10s chipes pa- 
ra lque la vhdicacih be Benja- 
min Subercsaseaux sea m p l e t a .  



to interrumpi6 entonces el Minkb Ebcheleguin- 
dasalpawo. 

-i Chitas!, #dtiene que em tan ligero?. . . Usted Ile- 
va barto tiempo en la pega y ya est& id0 ya. pues. 
Per0 no+ nos meta en la colada 8 10s otms... 

Le habf+an parado la m$lquina a don GGxoarfto., . 
Pero, a juego perdido, resuelto a s d i r  con todm sus 
correligionarios del mbierno, le hizo deck a1 ComfM 
Central que “si don Vhjantonio no le daba amplias ex- 
plicaciones a1 Minbtro Tepoblui de Pi?ps, el Combt6 
haria senmciar a todos las iMinitros.. . 

A la mafiana siguiente, con todo el bochinclhe en 
marcha, Uego don Marma, don Ceraro M$gico Do- 
minguez y el Ministro Beltrafmico, que se encontr6, 

or casualidad, en el Wen, con la caudillancia socia- 

Don Cerebro X4gic0, por cuyo intermedio don 
Mamma pensaba y pensah, Ueg6 a la conclusi6n de 
que toda la rosca era un “paUtO” que tubfa puesto el 
Ministro Schnake la directiva socialbta. 

Asi y todo, esitando 10s Wesortru de tpop medio, 
no convento, destefiir a1 tiro. Y dunto con don M a m a  
6e fu& a la Moneda, para extgir las explicaciones a 
don Viajantonlo. 

-+&Que se les frunce?. . . 4 j o  don Viajantonio. 
--1Venimos a exigirle que nos d6 explic9cione.s. Y 

explicaciones grandes, completas. ‘No cualquiera chse 
de explicaciones . . . 

-&Ah, si?. . . -respndl6 el Jefe del Estado-, 
des0 no m&s querfan, 10s perJas?.. , dY d m o  les gus.. 
tan las explicaciones? &Sueltecitas o enweltas en pa- 
pel celof bn? . . . 

-lMire, don Viajantonio -1respondi6 indignado don 
Marmli--, nosotras no aceptamos que usted nos est6 
tomando para la chacotancia. . . 

ISe bvantb de su asiento don Via$antonio. Tom6 
del brmo 1% don Marma y morjtrhdde un punto en 
la pared, le dijo: 

-@e em que esM all&, don Mama?. . . Por si no 
lo ve bien, observe que tiene m a  perUa, una chaw, 
un umbral y se abre.. . I 

iSe 616 vueltas don Mbwma y le pr-M entonces 
EL don Cerebro M4giw Domintguez: 

-&Quk es eso que tiene perilla, chapa, umbm y 
que se ahrre?. . . 

--iiUna puerta, pues don Marma!. . . 
-jlCla.rO, si yo ya me babia dado cuenta! . . . 
hi termin6 1a entrevista. ‘Das minutas despu6s el 

Comitb Central Socialisto declar6 que las explicacio- 
nes de don Viajantonio lo h a b b  dejado completamen- 
te sattsfechw. Que se quedaban lt.?dos 10s Wnistros, 
que 10s socialistas no se iban para runguna parte y que 
don Tapable de Pinos estaba y% fntimo, per0 brutal- 
mente fntimo, con don Caramel0 y con don Viajan- 
tonio. 

Ya en la noche, con el asunto “arregla~do”, don 
Marmalider declar6 que Iw, culpa de Qdo la tenf don 
Tepoblb, p q u e  le h&bh puesbo demasiado pino al 
asunto.. . 

La. 

Eh eso quedaron. 
Y en las pegas tambihn. , 

DON MANDANTONIO. -Muy bfen el proyects 
de Uds., Blaya Alende Arriagada Herrera, de in- 
tercalar un capitulo sobre mi gira a 10s Estddos 
Unidos y otros paises de AmCrica en su numera 
sobre las democracdas del mundo. Pueden estai 
seguros de que durante esta gira ocurriran cosar 

j sensaciionales . . . 



EL CONGRIO. -/&ut! tragedia, la nuestra, hermano mio! Pensar que ya naclie nos cotiza E 
que toda la gente se preocupa dnicamente de 10s congrios que puede ganar en ese Templo de IC 
Buena Suerte. 



EL acontecimiento maxim0 de la. fauna po- 
lftica en la semana altima fu6 la recepci6n 
del Palomo por el Ledn, alla en  la Academia 
de la Lengua. 

Cuanto de r n h  dorado tiene la intelectua- 
lided chilena, cuanto de m b  fino y selecto, 
la crema de Chantilly del pensamiento crio- 
llo, se amonton6, en el Sal611 de Honor de 
don Juvenol Hernhndez, para escuchar a1 
Le6n de Tarapaencuantopueda. 

Y ahi estaba el ex Mandatario con todos 
10s papsbiles de la lengua castellana. 

La sesi6n comenz6 con un discurso de un,  
pariente de don Chumingo Abundhtegui. Des- 
puCs habld 'don Palomo. Mientras tanto, el 
Le6n estaba que ya cortaba las huinchas.. . 

-&Que hora es, Juvenol? . . . 
-Las 7 y media, don Arturo.. . 
Se arregl6 la corbata el Ledn, se pein6 la 

onda, se .colg6 (el bast6n de la solapa y pus0 
el coraz6n encima de la mesa. 

-&QuC le parece la Academia, don Artu- 
ro?. . . -le pregunt6 el viejito Abundategui ... 

El Le6n le contest6, muy atento, de que la 
Academia le parecia muy bi,en, que 61 habia 
sido muy amigo del padre de la Academia, 
en fin. 

Alguien le ayis6 (al Le6n que ya podia ha- 
cer us0 de la lengua. 

Nf corto pi jubilsdo, don Arturo se levant6 
de su asiento y dijo: 

4leAores academicos: 
"Yo nombrC a Palomo, Ministro mdo, de mi 

Gobierno, be rnis Relaciones ETteriores, por- 
que yo conoci que Pelomo valia harto mhs que 
otros muchos a quienes yo no cotice ni un pi- 
chintan.. . 
de los chilenm. Yo no quiero, ni debo, ni pue- 
do ser -Presidente . . . de  la Academia. Pero lo 
que yo quiero es quae todos mis enemigos en- 
tren a la Academia y aprendan las reglas del 
buen delcir y del buen hablar.. . 

-iBravo! j Q U &  period0 tan casteltaresco! ... 
iQu6 oratoria tan fina! . . . -cornentaban en 
el auditorio. 

Y sigui6 el Le6n de Tarapeencuantopuelda .: 
-Si, sefiores. Si mis ,enemigos entraran a 

esta Academia, llegarian por lo menos a ha- 
blar bien. Asf,  aprendiendo que hubieren a 

"Yo conozco la tradicional mala memoria 3 

parlar con discreci6n, fineza, sagacidad e ta- 
lento, pulirian las asperezas de su lengdaje, 
le darian suavidad, exquisite2 expresiva y 
gusto caramelesco.. . 

-iMuy bien! . . . iQu6 oratoria tan bella!, 
jcada vez m&s elevada! . . . --exclamaban a 
cor0 10s acsdCmicos. 

Hizo una breve pausa el Le6n de Tarapa- 
cuandco, y cantinu6 s u  discurso asf: 

-Sedores: me complace mucho que Palomo 
est6 aqui en la Academia. Y yo lo recibo por- 
que es mi amigo mio. iY no me importa 10 que 
diga la gente, especialmente rnis enemigos, 
que son todos unos huemsules, caras de ajo y 
tontos de miechica tambien! 

\ 

Asi se acab6 la sesidn.. . 

U 
DON EX M I S T E R  MAC-DONES. -Como me 

quitaron la pega de 10s mil pitos diariOS, no me 
queda mas que aliviolarme. 



NOTA PRELIMJNAR 
A nosotros nos gustan 1% cosas claras, ex- 

wptuando el ‘chocolate, que no3 apetece es- 
peso. Por tal raz6n, hemos contratado esQe- 
cialmente a un historiador para que nos 

. cuente la verdad sobre el descubrimiento que 
hizo el camarada Colbn. 

Tal trabajo se lo hemes encomendado a 
don Doming0 Amunktegui, y 81 nos ha en- 
viaelo el que a continuacidn publicamos. 

8i a sus labios. tophico lector. aflora la 

PREPARATIVOS 
Corre por 10s palos el aflo de desgracia dl. 
Crtstdbal Mandantonio Col6n Ria ,  con eke apo- 

yado en la frente popular, medita: 
-iEl mundo es redondo! En fk3ltimo caso,nuchos 

redondos en teste mundo.. . Voy a hablar con la Isa- 
bel la Liberal Matte, a ver si me presta algunws para 
construirme tres carayiones‘ Panagra y descul tierra 
del Tio Sam. 

Se encamina a1 piso doce del Ministerio danda, y 

all1 tiene con la reina Matte el siguiente dik- 

-Tengo unas ganas locaS de descubrir 
NorteamBrica; per0 me falla el sencillo., . 

4 r i s t b b a l  Mandantonio, estamos con el 
H,O a1 cogote: no hay un cinco ni para li- 
mosna.. . 

-LEmpeflemos algo, entonces? 
-De no empefiar la palabra, no veo que 

otra cosa.. . 
Y ~Cristdbal Mandantonio empefia su pala- 

bra de no firmar con 10s gobiernos que visi- 
te  nin@n acuerdo, arreglo o cmponenda. 

LA PARTIDA 

log0 : 

El Puerto de Palos de 10s Cerrillfos est8 re- 

Pre,gunta Crist6bal Mandantonio: 
-1D6nde est& la cabra? 
-(,Que fcabra? 
a u i e r o  decir, La Nifla.. . 
-E% aquella.. . &e le conoce por la pinta,.. 
-iAve ROSS Santa Marla! 

pleto de gente. 

yERDEJ0.- Oiga, don Cristcibal: dde vera5 cree que a 10s “amerkanos” se 
10s va a empalfcar con esas cuentas de vidrfo? 



les acerca don Elixir Mmejias y protesta: 
4 r i s t b b a l  Mandantonio, no os aguanta- 

mos el nombramiento de un liberal como go- 
berqador de Melipilla.. . 
. Don Marma, a su vez, tambikn protesta: 
-Col6n Rios, 4por que no permites que el 

camarada IPoblete, Ministro ,de Tierras, se 
meta en las cosas del Ministro de Educacitm? 

Acompafiado de Caramel0 Pinz6n, Rodrigo 
de Triana Barrenvechea y otros sefiores, par- 
te  Crist6bal Mandantonio. 

Morales Beltrami le hace la W3ma adver- 
tencia : 

-&jPor quk no te vas de un viaje a Estados 
Unidos? Seria una forma 'muy delicada de 
demostrar las cualidad,es de la Jornada Uni- 
ca . .  . 

E L  VIAJE 
Ya en alto cielo (esto se dice ahora en vez 

-A1111 cerca vislurnbro un chanchullo en 

-iQuien es el que habla? 
-El Pollo Vergara. 
-Este pol10 es un gallo.. . 
Interviene el vigia socfalista. Y 8 fin de 

evitar el descubrimiento del Pollo, grita a 
grito calvo: 

-iTierra, tierra, tierra, tierra! 

L A  LLEGADA 
DespuCs de pasar por Lima, Quito, Bogota 

y PanamB, llega, Crist6bal Mandantonio a 
MCxico. 

de alta mar), uno de 10s tripulantes dice: 

la Caja de Beguro Obligatorio.. . 

-Aqui he hecho mi primer descubrimiento. 
-iCuU, si no es indiscreci6n preguntar- 

selo? 
-El dle Hidalgo, el sociolisto, a quien lle- 

varC a reemplazar a Schnaking. 
Sigue la navegacibn. De pronto, 'en medio 

de  las procelosas o b ,  se ve flotar un gran 
sombrero. 

Grita el vigia: 
-Vamos llagando a Los Angeles: ese cham- 

bergo es de Fermin Pradenas Mufioz Seca.. . 
-i,Y aquello obscuro que se ve all& a lo 

lejos? 
-Ek el negro Jara. 

Pisa, entonces, Crist6bal Mandantonio la 
tierra estadouni,dense : 

-iHola, Franklin! iQuC tal? 
Uno de 10s hermanos Pinzbn, el llamado 

Alvarez SuBrez, dice: 
--Cristobalillo, hay que bautizar con al@n 

nombre esta tierra aue  acabamos de descu- 
brir. LQUC mote le ponemos? 

Piensa Crist6bal Mandantonio dos segun- 
dos y un cuarto y contesta: 

-i El *Salvador! 
Porque, en realidad, el Salvador nuestro va 

a ser don Roosevelt, si despuCs de charlar en 
inglCs con don Viajantonio nos manda ben- 
cina, hojalata y otras materias primas que 
nos hacen una falta con las facultades men- 
tales perturbadas. 

Que es como decimos loca don Palomo, don 
Arturo y otros acadCmicos de la lengua. 

FIN DEL VIAJE 

ABRAHAM LINCOLN. -Con la liberacidn de 10s ,escldvos - terminarcin para siempre VUeS'hOS 
Y con el MEJORAL desapareceran todos 10s dolores del mundo. 

dolores. . . 



iQUE extraordinaris acrivi- 
dad reinaba antier en el Co- 
mudriato ! 
iQu4 pasaba? LPor que esos 

gritw desaforadoti de don Gu- 
mucio junior? Lipor qu6 la lle- 
gada apresurada de 10s sub- 
comisaria, de 10s vifcecomisa- 
rios y Be dw comisaritas chi- 
cos? &Ah? 

Asomamos la nariz hasta el 
interior del bufete de don Gu- 
mucio y lo vimos y oimos. Es- 
taba %echo un energumen0 
con los diarios d e  la ,maAana 
en su diestra. 

-iES el colmo! -gritaba-. 
iEl Negro 'Garretbn me ha 
aportillado mi soborno de 200 
mil con el suyo! iTan bien 
que se presentaba el asunto 
de las zartateros v la imrtor- 

LOS PESCADORES- Con esta carnada la zA?sca promete set 
milagrosa. 

tancia que Be hab& dado a mi 
case, cuando Jlega (el cachati- car OtrW sobornadores mas quen, indaguen, no se gueden 
vador General de Investiga- CarOS clue 10s cartilleros. A mano sobre mano! 
ciones y sale con IM cartil1e- ver, kbywenge a buscar eo-I Balierofi dos funcionarios. 
res! merciantes que esten dispues- Entraban a cada tlenda, a ca- 
Sus satelites asentian presa tos a sobornar a1 Cornisariato da fabrica, con las caras tris- 

de igual hdignacibn. Los pro- POr un millbn para arriba. tes y la expresibn anhelank. 
bos funcionarios Astrain y Ca- Camenzaron 10s trajines. -Por favor, Lnos hacen la 
biess reran lw mas exaltados. El subcomisario explic6: caridad be intentar SObQrnar- 

-6Hase vkto cochinada se- --Quiz& si 10s comercianks nos por un millbn? iEs cues- 
mejante? Eramus 10s m&s ho- minoristas.. . tibn de amor propio. 

Per0 lw trajines fueron en 'esos van0 y hasta anoche don Gu- 
nesrtos entre 10s honestos por 
haber rechazado 200 mil, per0 h a t a  
llega el Negro Garreton y nus mucio junior no 'encontraba a 
gana corn0 por 400 mil de un -LY h S  esp?culadores de alguien qule &e hicilera Cargo 
viaje.. . te? diel cam. A tal extremo que en 

De remnte don Gumucio se -Ya no hay espculadorex 10s diarim be maRana va a sa- 

sobornar.. . 

golpeb ia frente. 
-iNo hay m& qee una so- me preocupaba mais del pro- 

lucibn para delsaquitarnos! Bus- blema dfel t& iA la calle! {BUS- 

de t& desde que yo dije que no. lir el siguiente aviso: 

GUMUCIARIATO DE 
SUBSPSTENCIAS Y 

PRECIOS 

Solidtanse propuestas 
p&blicas entre el comer- 
cio en general y 10s zapa- 
term en particular, des- 
tinadas a un intento de 
soborno a $os funciona- 
rios de este Gumuciaria- 
to por un minimo de un 
millon de pesos. 

Bases, tcntecedentes y 
especificacbnes en el lo- 
cal de la Falange. 

iPero 10s pescadores fueron pescadoS! 



__ ___ - - - - - __ ~ 

SI UNO anda chorreado, con coche's que nuestros abuelos ti- 
las solapas llenas de manchas, tulaban vivtmias. 
se debe unica y exrhivamente Ahora, tras la carroza, en vez 
a don Peat6n Alvarez Suarez, de autos, van esos carricoches. 
que nos tiene sin bencina. Y es Y ahora, en 10s himeneos, tam- 
tanta la h l ta  'de cella, que ya en ,bi& la novia y su victirna par- 
10s diarios han apareeido avisos ten a la luna (de hie1 en las su- 

soldichas victorias. 
Con lo que podemos decir 

como el siguiente: 

bio por bicicleta O monopatan 10s amigos del Eje: 
en  buen estado. Darigarse a F U -  aefiores,  ha sonado la bora lano de Tal. , , 6sta es la raz6n la cual De la victoria con dos caballos 
por nuestras calles santiaguinas ~ r ~ ~ d ~ o c h e r o  encima, 'e corn- 
nan empezado a circular esos 

Auto ultimo modelo ZO cam- dando gusto a 10s aliados y 

de la victoria., . 

EN ESE BARRIO medio palo tendra que hacer algunas con- 
mues'o aue obbadece a1 nombre cesiones a 10s futuros mulerfos. 
de Ruftia Ne ha presentado un Asi, por jemplo, tendremos: 
te: ci&o caballero guiere ins- carroza con c1uatro abahlos y 
talm p O r  esos ladoa un oemen- ban* de musicw, $- 1.008.- 
terio mdemo, con cmlefa~ccion Entierro del esposo, su a r a  
central y tmdos los ade3antors PO- mtad y una tia, todw de un via- 
sibles. Per0 el vecinclario no le je, con el cincuenta por cimto 
aguanta el salto. de deecuen&o, $ 500;- 

Q Nos van a pemlonlar, pero nos- Entierro de la maldse palitica, 
otrw no pemamcrs i,rual qae ese gratnito. 

'vecindario. Por el coetrmio, de- Entienro de la ca iby  de ita fa- 
bian estar agmadelcidos de ila ini- milia, con dbcum;os en 10nr cua- las comodidade que podria,, 
Porque dicho ccabaUcero, a fin de m6.S llego a su ccsa despub de mi0 ~ ~ f t ~ .  yo, m1abra, alcalde 
Placer cornpetencia a 10s ~ e -  lasl cinco de la manam, $ Z.OOt.- de esa comuna, le saoy el permiso 
rnenterios genexall y catolico, Asi como Was serian mucnas a1 dia siguiente me mucro. 

cas0 franwmente jajajeante. Es- Entiexro del esposo sob, con 

cktiva de ese seiior. le akaba Y W? dic?e que J'a- darse a 10s md&ve& de1 ba- 

/Y . . . . . . . 

E S T 0  lo dijo el colega Calde- 
r6n de Contreras la Barca. Aho- 
ra lo repite don Reliquio Medina 
Neira. 

Como ustedes recordarhn, don 
Reliqufo fud nombrado por don 

Viajantonio nuda menos que Mi- 
nistro de Agricultzira. Y alla el 
caballero se dedicd a visitar el 
Sur de Chile con un entusiasmo 
digno de mejor causa. 

Pero cuando a don Viajantonio 
se le ocurria convocar su gabi- 
netito, no se llegaba a ninguna 
conclusion. 

iRazones? Una. Y poderosa: 
don Reliquio se quedaba dormido 
como un angelzto y, respetando 
sus canas y sus arrugas, se pre- 
feria levantar la sesion de Gabl- 
nete a despertar a1 compaiiero 
de iuegos infantiles de Pedro de 
u'aldivaa y don Roge Ugarte. 

Para que pudiese seguir dur- 
miendo a gusto, don Reliquio tu- 

- 
vo que renunciar a su pega mi- 
nisterial; pero, felizmente, el Go- 
bierno ahora le ha  dado otra uue 
vale mucho mds que todo el Mi-  
nisterio completo: presidente de 
la Compaiiia de Tranvias de 
Chile. 

Son mil pesos diarios. . . Hay, 
desde luego, con que comerse sus 
dos alcachofitas.. . 

Y ahora don Reliquio, entre 
sueiio y sueiio, se encuentra con 
estos mil diarios, que es todo 
otro sueiio.. . 

Nada. Que desde mafzana mis- 
m o  nos dedicamos a dormir a 
pierna completamente suelta, 
para ver si nos cae una bicoquita 
como esa. . . 



V 
MI CAMA EWMANQ 

por Marmahugo Grove. 

0 no era m&s que hermano de Marma. Y 
Manna'no era mas que Comodoro del Aire, 
con lo a.~aJ Marmayayo, Marmahumberto y 

Marmay6 estkbamos tambih en el aire. 
Mi profesibn de mWco me da;bn para CQ- 

mer, y yo no er hombre de mucho apetito. Me 
gustaba la cienAa y queria ser sabio. Fern un 
dia lleg6 el 4 de junio, Marmabuque se 'transfor- 
m6 en el Marmalider, y sin saber corn0 yo me 
transform6 en politico. 

Una mafiana estaba yo en el !hospital cuan- 
do entr6 MarmalMer, y me dijo: 

a a r m a h u g o ,  eres senador. . . 
-i Yo senador! 
S i :  representante de no s6 que provincias 

en el Congreso. Cinco mil a1 mes.. . 
Me resign& Despues vino el 25 de octubre. 

El 26 yo tenia ocho pegas; el 7 de noviembre. 

tenia 16 pegas; a1 mes sigufente mis pegas 
eran 27. Ahora no s6 cuantas tengo. Son tantas 
que no puedo atender ningunq, y gano tantos 
sueldos que me llegan a atosigar. 

Como puede verse, mi 6xito en la vi& ha 
dependido de saber tener un hermano. Casi todo 
el mundo tiene hermanos, pero poms, s610 tres 
ciudadanos del mundo somos hermanos de Mar- 
maltlidm. 

Y 10s Qes nos ohapeamos: Marmayayo, que es 
embajadm; Marmahumberto, que es 'de Lavade- 
ros; y Marmay6, que soy senador, cTeo que dipu- 
tado tambih, m6dico jefe dte no sb quC, visita- 
dm social, consejero que no aconseja, delegado, 
y creo que hasta me han dado titulo de Sabio. 

Y todo porque mi teson, mi fuerza de volun- 
tad, mis virtudes y 10s designios del destino me 
hicieron hermano de Marmalider. 

T O P A Z E .  --iEstci hnciendo la V de la V l C t O r i U ?  
COGINERO P I M E N T O N .  -iNa&a de ego! Estoy haciendo Ed V de vitamina, que e8 lo que SigntffiCa 

el PIMENTON FARO, el major de  10s condimentos. 



PEDRO DE VALDIVIA. -LDO vafs tan d e  prisa, mi seiior don  Cristdbal? 
CRISTOBAL COLON. -Voy a deczros, d o n  Pedro: DespuCs d e  salir d e  Palos y pasar por Las 

Maderas, he descubierto que 10s mejores palos y maderas estan en la BARRACA VALDIVIA, Ave. 
nida B .  QHiggins 3480. Telefonos 91094 y 90358. 8 

ANTONIO CUESTA P CIA., LTDA. 



E '  Igual que Colcin, quien descubri6 un 
' nuevo mundo. 10s lectwes chilenos dee- 

cubrieron la EtDITORIAL "ORBE", cuyas 
ediciones son aplaudidas par el pdblico 

I R B  usted 

de Rafael Maluenda. 
la novels que causarh sensaeicin en el 
contlnente. El celebrado escritor chlleno 

nos describe con 

por .I o;tq ti I 11 Ort ega I W v h  ( A  matfro Klr liii rtl 40 11 ) , 
el relato sentimental de nn profundo y apasionMo 
dram,? rmoroso, por el mejor y m&s cklehre anaUsta del 
corazcin feinenino. 

EN VBNTA X4N T m R S  U S  EU~ENAIS &IBRERMS 

Despacho contra reembolso,. llbre de franqueo. 
Plda hoy mlsmu nuestro Boletin de N O V d s d W .  

ED I C ION E S  "0 R B E" 
C A S I L L A  1 3 1 6  - *  S A N T I A G O  

;Oh, CWm, Colbn, Co16n!, . , 
Entre muchas, se dwtaca 

I tu fecha: 12 de octubre. 
(Ha llegado la ocasidn 
de que do rime con vaca, 
ya  que la vaca tiene ubne). 

Por tu fe, deditcacibn 
y tanthima alharaca, 
ioh, gran Crbtbbal!, se pudo 
dar a Castilla y a L&n 
(Leon que no es de Tarapaca) 
un nuzevo mundo. i8in dudo, 
oh,  gran Colbn, ,eres maca 
niaca maca macanudo! 

iCuanto empefio y que inter& 
pusiste en tu obra genial! 
(;Oh, Colbn, por esta vez ' 

le echaste con ambas dlas! 
iCual fu6 el empefio? Las joyas. 
iY el inter&? El usual: 
un quince por ciento a1 mes). 

Dime, i oh, Crist6bal 'Colbn! 
y conliesta sin empaque 
a esta pregunta algo rara: 
Lera ya e n  esa ocasiim, 
acaso, ministro Schnake? 
Por las cara lo pmgunto, 
por 1a.s cara carabelas. . , 
Que siendo caras, barrunto 
que hubo sobreproduccidn. 

El que estemos descubiertos 
hay  por ahi ciertcs jumentos 
que dicen que es culpa tuya. .  . 
j Papa grande! !Pura bulla! 
Hoy, si no hay con que cubrirse, 
cs porque cuesta vestirse 
:tlgo m& que mil quinimentos.. . 

Y fue Rodrigo de Triana 
quien dijo, con voz de guerra, 
la conocida macana: 

Griten, entonces, conmigo, 
con voz sonora y altrutsta: 
-=be seiior don Rodrigo 
iay! fu6 el primer socialista. 

-iTierra, tierra, tierra, tierra! 

NERUDO 2.0 PENALQZA 
(Poeta) 



. .  

.- 
d e  lu “Molleria” que reina en  Beto, porfiado como es, no quiere 
Bio-Bio y Malleco como dueiios hacer nuda por demostrarlo. 
y seiiores. Almuerza casi todos 10s dias 

Este don Albert0 es uno de 10s en La Cigogne, come en el Club 
pobrecitos radicales huasos que de la Unidn, y 10s domingok,.va 
apenas si cosecha unos cuatro a las carreras del Club Hipco. 
millones de sacos de trigo, dos Son Sstas, a1 parecer, sus unicas 
millones de sacos de, frejoles y actividades pollticas. 
otras pitajafias. Fue diputado Pero, como es harto rico y har- 
por Bio-Bio hasta que le dio la to  generoso, continuara de se- 
gana.. . de ser senador. nador hasta cuando se le dS Id 

Y no le cost6 nadita. Para eso gana. Para eso tiene tambibn un 
tenia e n  Concepcidn amigos co- hermano Ministro, otro hermano 
mo don Ra fa  Ogalde, el gringo dueiio de la Caja Hzlpotecaria, 
Sutter, el gordo Mora y muchos etc. 
otros que se rompen todos por Si fuera cierto eso de que el 

CUANDO uno pasa de la esta- don Beto. silencio es oro, don Beto, que no 
Cion Laja para el Sur, hasta lle- Desde que estd e n  el Circo ha hablado jamds en  el Circo, 
gar a Renaico, todos 10s terrenos Parlamientario, este Moller no  valdria 10s 5.000 en  oro. 
que se vein para el lado derecho ha  hablado nunca, ni come-di- Pero, de todas rnaneras, hay 
son de 10s Moller: de  don Xomo, putado ni como senador. Dicen que hacerle una  rebajita. Vale, 
de don Beto, de don Vitoco, de que es muy “curto”, muy leido y como senador, unos 2.000 pesos 
don Feiio, de don Maiieco, en  fin, hastn mu?/ talentoso. Pero don mensuales. 
- 
/ . . . . . . . . . - 

GORDITO, chiquitito y rubie- vinicola, sin un gran monton de 
cito, el H. Mufioz Cornejo es un chipes, sin un beatismo exage- 
caballero de Valparaiso que ha rado, este H. ha asceadido ipor 
estado en 10s dos hemiciclos, es merito a altos cargos djel pelu- 
decir la Ctimara y d Senado, du- conado nacional. 
rante varios afios, y siempre POT- Abogado, muy conocedor de 
tandose rnuy bien. 10s problemas salitreros, don 

Sin tener ningun apellide vlti- Mufioz Cornejo ha participado 

E L  CUERVO.  NO ves, paloma, lo qu“e te pasa?. . . Si tu te  
hubieras lavado con JABON COPITO estarlas tan  blunca como 
yo, que, antes de lavarme, era mds negro-que tu. 

en debates de esos que se llanian 
economicos y ha exhibido con- 
diCiQneS muy rmomlendables en 
materia de raciocinio, claridad 
expositiva y documentacidn. 

AI reves de otrOS colegas suyos 
que se llevan agarrhdose ‘de las 
rnechas, dedicados al garatbateo 
laico y obligatorio, ‘don Mufioz 
Cornejo es serio, tranquil0 y rnuy 
sosegadito. 

Ha defendido siempre 10s in- 
tereses de Vallparaiso, dmde tie- 
ne un electorado que lo distingue 
como un artista del Circo Parla- 
mientario qlue hac@ honor a su 
elenco. 

parlamientaria. 
Y justlfica el total de la dieta 

E D I T .  A t  D I A  
M O N E B A  1 3 8 7  











ECClQN Y A 
TELEFQNO 85353 7 C A S E L L A  2 2 6 5  

___- - 
Aiio XI  Sontiago, 16 de octubre de 1942 , N." 529 

LAS imperiosas declaraciones 
iiW Subsecretario de los Estados 
Unidos de Norteamdrfca se5a- 
lan a Chile como un pais gue 
yareciera estar atentando a Ea, 
seguridad del Continente a cau- 
sa de su neutralidad. 

Pero si Chile, a"zntro de  los 
preceptos del Derecho Xnikvm- 
cional, es, e n  efecto, u n  pais  neu- 
tral, de hecho colabora con lo- 
des sus medios, con todas sz(S 
capacidades y con la  l'ncondi- 
czonalidad @e su espiritu a la 
causa de las Demoeracias. Nasta 
ahora, y sin sicuiera con Ea ex- 
cepcion de Brusil y de ll/t&ico, 
que estan e n  estado de guerra 
eon el Eje, puede ciecirse que ca 
a la zaga en el aporte p en el 
saerificio que entraffa e! estado 
actual del mundci. 

Lo gurz 10s pukes aportan a 
una guerra son sus hombms y 
S U ~ S  productos. Hasla el momenlo 
acrual IberoamSrica no ha he- 
cho, f elizmente, otya contrz3u- 
cion que de lo segmdo,  y Chile, 
con sus variados minerarles, uti- 
les para la elaboracidn de eEe- 
mentos bklicos, no hace sino vol- 
Carlos e n  10s puertos d e  Estados 
UniBos, de donde van a ias usi- 
nas para converttrse en e3cpTo- 
sivos y obuses. 

TambiCn !os servtcios policia- 
les chilenos, e n  forma drcistica, 
persiguen a 10s espias. Y no solo 
los persiguen, sin# que, detalle 
importante, revelador, cia con 

. 

ellos, y a1 ubicarlos 10s sanciona. 
Porgue no siempre, aun e n  10s 
paises beligerantes, se logra dar 
con tos nidos be espias, con 10s 
reductos secretos de la quinta 
columna. El hecho de que en' 
Chile se descc!?m n 10s espias no 
prueba la no existencia d e  ellos 

en  otras naciox'zs, sino que seiia- 
la la capacidad y la rigurosidad 
de sus servtcios investigativos. 

Cabe mencionar otra circuns- 
tancia que destaca la partici- 
pacion d e  hecho de Chile en la 
cooperation democrcitica, y ella 
es la prohibicidn que ha dictudo 
nuestro Gobierno a las Embaja- 
das del Eje para transmitir men- 

sajes e n  clave. Esto es vulnera- 
cion de la neutrzlidad estricta, 
pero es a la nez un nuevo apor- 
t e  u Ea cooperacidn y a Ea defen- 
sa continental. 

Quiero sefialar, por ultimo, otro 
hecho que hasta ahora perma- 
nece innominado. Y es la perma- 
nencia de fuerzas norteamerz- 
canas e n  nuestras costas, con 
sus propios ca?iones, con 'Su, pro- 
pia oficialidad. Fuerzas escasas, 
es cierto, pero que son indice 
del deseo vehemente, sincero, 
autdntico de parte de Chile de 
colaborar e n  todo y por todo a 
la cazisa comzin de defensa de 
la Democracia. 

A Chile no puede ninguna na- 
cidn sefialarlo como indi ferente 
a2 destino continental nZ egois- 
tartcnte encerrado en m a  neu- 
tralidad clafiosa para nuestros 
hermanos del Hemisferio. Chile 
es, e n  el hecho, un pais belige- 
rante. Lo es por el aporte de to- 
dos sus m'edios (@, sobre todo, 
por su autknttco, nunca desmen- 
tido umor a la Democracla y a 
Za libertad. 

Amor tan Wialado, que Chile, 
j g  que' satisfaccidn da constatar- 
lo!, es el unico pats del mundo 
donde el heroic0 pueblo sovfdti- 
co puede desarrollar sus activi- 
dad'es a1 'ampar0 amplio de sus 
leyes libertarias y de una tole- 
rancia autehtica, orgullosamen- 
te  democrdtica, 

TOPAZE. 

EL EMBAJADOR BOWERS.- 
Se postergue o n'o se postergx? el 
viaje d e  don Novantonio, yo 
siempre f u m o  BLASQN. 



-iEn la Siderurgica de Val- 

-Tampoco puedo.. . 
divia, entonces?. . . 

-Le hago devolver todas las LA reuni6n se efectua en la nor?) lee el camarada Kobe. m&quinas de copr que tenga 
ofkina particular de don Mar- 
ma: el “Atenas”. -;pdo hay C ~ Q !  Ademas, aho- El lider le abre su coraz6n de viene como ‘de perilla. Y don ra que me scuerdo yo no soy 
par en par tal camarada Kobe: me h i  metido en -Debo de emprender una ha- a encender con palabras de file- esta reuiihn de puna descuida- 
talla mas grande que la de Sa- go el entusiasmo de la socialis- do . 

Vallenar. Llega el lider. Y en lombn, Salomon . . . 
-&Tan grave, Grove, est& la la estacion no lo espera nadie. cosa? Cuando se sabe que es don Mar- AiAh! iQu6 lbtima que sea 

m6.s calm que un queso de bo- Arica. Llega el lider eita R 19 ma- 
la! De lo contrario, me mesaba socialistancia. Y a ia reunibn le da alojamiento* Dolorido y contrito, parte el 10s cabelllos.. . Vle’o mi liderancia asisten, como una sola perdona, lidera.. 
p’al micifuz . . . todos 10s socialistas de Arica. 
-&Es posible? Y decimos una sola persona, y asi, SucesiVamente, Por to- 
-Escucha mi tragedia rscbn- porque el unico en asistir fd dos ICS pueblos que riecorre: no 

dik: la socialistanci’a empieza a don Marma. se le quiere ver ni en pintura.. . . 
no llevarme en 10s tams.. . -Me tinea .-dice- que, efec- “Cuando desea atravesar POT 
Schnaking me saluda por enci- tivamente, no me llevan en 10s el puerto, para llegar a Santia- 
ma del hombro; el cerebro ma- tacos.. . go, sufre el mks yrande de 10s 
gi’co Dominguez apenas me mi- Y parte rumba a Antofaga,sta. sustcs: la socialistancia no quie- 
ra. .  . Y las rprovincias. iOh, las Ai llamado de don Marma acu- re nada Con don Marma. y est:, 
provincias! Lze algunos tlelegra- de apenas un camarada. ~1 li- para no ser reconocido Y ViCti- 
mas que he recibido. der quiere convencerla. de qne, ma de e11% atraviesa PCr la 

para que su partido siga su 1 ~ -  Perla del Pacific0 disfrazado con 
“Socialistancia Antofagasta ue minosa trayectoria, el lider tie- Una melena a lo Prendez Saldias 

que don  Marma mete  la pata ne que ser don Marma. Le Y un zapat0 a 10 J!brtineA 
Montt. hastra mds arriba de la rodillan- ofrece: 

cia. Indispensable buscar nuevo --Camarada, si usted apoya iNada! Que 1,a militancia da 
lider no tan apergaminado.” mi politica, ique le parece una todo el pais haata el nombre de 
U ‘cien telegramas mas dlel peguita en el Seguro Obligato- Marma lo ‘est8 encontrando po- 

rnismo baritono (ipor qu6 ha rio? co grato a1 ddo. .  . LQui6n sera 
de ser e,iempre del mismo te- -No puedo atceptarla.. . el nuevo lider? 

~ Q n 6  resolncion tomar? Una empefiadas.. . 
gira por las provincias nortinas 
Marma parte a1 Norte, diqmesto 

tancia por su liderancia. 

I 

dej 

Salomon be: 

LAS RADIOS GRANDES.- i t a  verdad ‘8s we esta “Radio Ermerson”, es tan magnilica,  
tan grande, que a todas las demds nos ha dejado chicas!. . . 



DON CANDID0 de la Lesera es un amigo 
nuestro, de esos chapados a la antigua: 
cren que las leyes son para cumplirlas, 10s 
impuestos para pagarlos y 10s partidos pa- 
ra hacer obra patri6tica. 

Don Candidlo tiene un auto, modes$tito, 
con sonajera de latas y bruscas paralisis 
del motor, per0 automdvil a1 fin. Le servia 
para sus menesteres, porque el pobre es 
reumatico. Pero cuando comenz6 a racio- 
nars.:: la bencina, don Candido, iquC can- 
dido!,. crey6 que la bencina en realidad iba 
a racionarse. 

Le dikron cupones de racilonamiento y 
durante estos ultimos cuatro meses l’e sa- 
caba el jug0 a sus 20 litros mensuales. Pero 
cuanldo se le acababan 10s 20 litros, don 
Candido guardaba su auto y andaba en 
gbndola. 

Per0 don Candido es tan candido que a1 
ver unos tremendos aerodinami’cos de 38 
cilindros y 700 caballos de fuerza, que pa- 
saban a grandes velocidades durante 10s 
30 dias del mes, exclamaba: 

--iM que son 10s autos modernas! Con 20 
litros caminan como mil kilometros.. . iY 
pensar que mi folleque nro da mas !de 7 ki- 
lometros por litro! . . . 
Los amigos se reian en sus barbas, y le 

decian : 
-iC&ndido, no seas idem! 
Pero don Candido se enojaba, y decia: 
-LCreen que, cstando racionada la ben- 

cina, alguien paed,e gastar una gota m& 
de 10s 20 litros mensuales a que lcada auto- 
movilista tiene derecho? No Sean mal pen- 
sados.. . 

Y con la conciencia tranquila, don Can- 
dido seguia transitando en g6ndola. S610 
que cuando se prohibib la circulaci6n de 
autom6viles a contar desde el 1.u de octu- 
bre, salvo para aquellos autom6viles que 
tuvieran “stock propio”, sinti6 una gran 
desilusibn. 

-iC6mO! -se dijo don Candido-. iEs 
posible que con una provisi6n dme 20 litros 
mensuales 10s automovilistas pueden tener 
stock propio? Es una broma.. . 

Pero no era broma. 100, 1.000, 10.000 
autom6viles pasaban por encima de las na- 
rices de don Candido, desde ,el 1.0 hasta el 
viernes ultimo. Pero candido como a, pen- 
saba a h :  

-Mi lap  de 10s aerodinamicos, que gas- 
tan un litru p r  cada 100 kilbmetros. . . 

Luego ley0 que ni sabad’os ni domingos 
podian circular autos, ni siquiera 10s con 
“stock propio”, - i Magnifico! -exclam6 don CBndido-. 

No habiendo autos sabaidos ni domingos 
podrC andar en bicicleta sin temor. 

8ali6. Se fuC por Providencia arriba. Por 
Providencia hacia abajo iban 500 autos ca- 
m h o  de1 Club Hipico, todos ellos sin el dis- 
tintivo de transito. Uno de ellos atrope116 
a don Candido con Mcideta y todo. 

Y all1 esta don Candido, automovilista 
honrado que no us6 del inmoral “stock 
propio”, a las puertas d,e la muerte, atrope- 
llado por un auto. . . , ique no circulaba se- 
@n las 6rdenes estatales! 

Lo que no quita que don CAndido est4 
boqueando. 

Por eso: por candido. 

DON ESTERNO BARROS JARPA.- E n  me- 
dio d e  todo este batifondia internacional, lo mas 
practico es. que me aliviole . 



... 

TOPACETE se torn6 su bajativo a1 seco, 
y mientras se levantaba de la mesa, a1 rnis- 
mo tiempo que 10s otros dos mil invitados, 
se dijo: 

-jLinda la Exposicidn de Rnirnales! 
iRico el banquete! jMacanud.3s 10s discur- 
sos, y el trago, mandame llamar Zoraida! 

Por esta ultima exclamacih se vera 
que Topacete tambiCn habia tenido su “in- 
temperancia” corn0 un subsecretario de es- 
tad0 cualquiera. ]Fn seguida, se €ut5 a 10s pa- 
bellones de 10s animales, mientras se decia: 

-Voy a echarle un vistazo a la toran- 

-- 

cia, a la ovejancia y a la caballancia de este 
ampliado irracional. 

Frente a 61 estaba un elegante toro, 
que lucia un traje color mulato tapado, ti- 
rand0 a beige. Y en la pesebrera contigua, 
un colega que vestia el traje blanco y negro, 
tipico de 10s holandeses. El tor.:, beige lanzo 
un discreto rnugido y Topacete (Lseria afec- 
to de la intemperancia?) se percibi6 que el 
mugido no era mugido, sino conversa. En 
efech, el toro beige le decia a su vecino: 

-Qye, LquC te parece la Expxicion de 
Racionales de este aiio? 

Con la pachorra que caracteriza a 10s 

holandeses, Sean de dos o cuatro extremida- 
des, el interpelado rumi6: 

-iHUF! Desde 1939 las caras son mhs 
o menos las mismas. Los racionales del 
Criadero Frente Popu s.m medios apican- 

-No exageres -le dijo el tor0 beige-. 
Son menos finos que 10s del Criadero Cielito 
Lindo, pero en cambiu esttin tan bien ali- 
mentados txmo ellos. 

En esto llegaron 10s cuidadores, les en- 
gancharon la nariz a 10s dos bras y se 10s 
llevaron a1 paseo. Pero mientras salian, To- 
pacete les alcand a ofr: 

. tados.. . 

-En fin, vamos a otorgar 10s premios 
a 10s racionales. . . 

Horas m h  tarde, Topacete, a1 que to- 
davia le duraba la “internperan~ia’~, se acer- 
c6 nuevamente a1 pabell6n y casi se desma- 
y6 cuando el tor0 a cuadros le dijo: 

-Javen, aqui tiene la lista de 10s racio- 
nales premiados.. . 

Lista que nosotros, creyendo lo que nos 
ha dicho Topacete, publicamos textual: 

VACUNQS 

Holstein Radicos. 

Gran Premio: Eleazar, del Criadero 
Junta Central; Ler. psemio: Caiias Picadas, 
del Criadero Zapateril; 2.0 premi.9: Buster 
Keaton, del Criadero Vivo el Qjo; premio sin 
bartera, Caramelo, del Criadero Tres Pun- 
tos. 

Durham Socialist. 

Gran Premio de Reproductor de Calza- 
do: Escarito, del Criadero Pu63 en Alto; 
Gmn Premio de Grupo: Marmasinbuque, 
del Criadero Atenas; 1.ef. Premio: Milfcic- 
tancia, del Criadero Lavaderos; 2.0 Premio: 
Marmallende, del Criadero del Seguro Qbre- 
ro; 3.er. premio: Salomh, del Criadero 
Marmakabe. 

Shorton Mamocrtitico. 

Gran Premio: Chambergo, del Criadero 
Consular; 1.er. premio: Minimito, del Cria- 
aero Pantechayabrigo; 2.0 premio: Cojo- 
martinez, del Criadera Reconstrucci6n: 

Staldeen Mestizos. 

Gran Premio: Kontreroff, del Criadero 
Antinipohiponazifaci; 2.0 premio : Gonziilez 
Gruiibn, del Criadero “El Siglo”, 3.er. pre- 
mio: La Fertte, del Criadero Marx. 

Holandista sin TrabajadoTes 
Euera de Concurm: Char, del Criadero 

Godoy. 



DON BENJAZMIN CLAROBSCUR0.- iQud le parece, don Caramelo?. . . Y a  qvi? no tuvi- 
mos la suerte de ir a Norteamkrica, vdmonos a1 Casino de VirZa, donde no nos fallara la suerte. 



LQUE?. . . 6QuC pasa?. , . &,Que tiene el 
Le6n?. .-. 

Nerviosoa, apanuncados, con el alma -en un 
hilo, Buatoamlenta, Cocopalmerudo, Nancito y 
Duardito corrieron a la alcoba leonina, all& 
ten. Central 56. 

Abrieron la puerta. Y lo encontraron en el 
momento en qule $el Lebn, livido y desmele- 
nado, media a grandes pasos la habitaci6n. 
Teiiia un diario en la mano. 

-LLceyeron lo qque adijo ese hulemul d z  
Welles? “ .  

El Le6n mir6 a todos lados. Ahi, f renk  a 61, 
habia una mesa. Encima be la mesa estaba 
una maquina de escribir. 

Rugi6 tres-veces, seguidas, se sac6 10s zapa 
tlos, y asi, a pie peludo, escribi6 en la maquiiia: 

“PROTESTO” . 
Sle detuvo por un (instante. 
WLQUC eat6 haciendo, don Arturo?. . . ;-le 

interrog6, solicito, don Bustoamenta. 
-~C6mo?  que que estoy haciendo?. . . 
Rugi6 sus tres veces y tres mas, se sac6 10s 

calcetines y di jo:  
-iE?,e tremuliento de Wlelies se ha atrevido 

a ldecirle cosas a Rovantonio! . . . jCuando si 
no hubiera sido por un IMMinistxo chileno lo 
habrian hecho pebre all& en Cuba! 

-Per0 calmese, don Arturo.. . 
-~Calmarme? . . . iOj ! . . . jLas buenas 

huinchas que me calnio! . . . 
Ahora voy a hablar claro, como a mi me 

gusta. iBrrrrrrr! 
Los diez dbedos del Le6n de Tarapalapelea 

ae movian sobre ei teclado. Por alla aprletaba 
una M, por aca una I, mas arriba una E, al 
ladito una R.. . 

61, era ‘el mismo dtel aAo 20. 
En medio de la rabia, a1 Le6n fl? ie habian 

saltado la onila, el coraz6n y e! chaleco. 
-jNovantonio no d’ebe ir, no debe ir..  . - 

gritaba el iLe6n-. . ., ‘ese Weiles es muy ca- 
paz de agarrarlo para el welleseo! . . . 

Y siguid escribiendo. Ya, de puro enojado, 
se le habian ido cayendo ias i e c l z  de la ma- 
quina, la mesa y la Real Acaldemia de la Len- 
gua. 

Por fin termin6 dse escribir su protesta. 
Ya. Ya se habia manducado a !don Welles. 
Se relami6 el Le6n die puro gusto. DespuCs 

-de su carta en oontra de Welllzs, Novantonio 
no se atrevjeria a ir a Norteamericn. 

Luego el Lebn, ya bien contento, se asom6 
a1 balc6n de la Icasa. Mir6 hacia un  punto cer- 
cano. Y Le dijo a Bustoamenta: 

-Mira, Bustoamenta . . . , Llese edificio qute 
ve alla es la Monaeda?. . . 

-No, don Arturo, les la Mon~elda. 
-iAh!. . . Yo crei que era la Monejda.. , 
DespuCs el silencio, el tremlendo silencio *del 

Le6n de Tarapalapeiea. Ni siqulera dijo: ND 
quilero, ni debo, ni puedo. 

i 

I 

iMuChO ojo, don Novantonio! En vez de huemules, habia leones. 





y el Ppesidente, el ambiente da a 110s lcandidatos a viaje- El 1MMinistrjo don Esterno sa- 
huele a alga rar.0, a alga que rOS. El Vienic: a ki 'PeUniOn le a1 ha1,l y anUncia: 
se infla y que va creciend~o, PrO'hibida. dSebores, por ahora no 
creciendo. . . Ltos demas, 10s del hall, 10 hay viaje. lLio siento muchlo, 

L , ~ ~  cuasi viajer,os, 10s del miran con su pedazo de en- Para otra vez serh. . . 
hall, oomienzan a ponerse vidia. Beltraunico, el del pla- LOS del hall se miran con 
saltones. . . i ~ u e  diabllos pass to  fuerte y l a  colacidn en la cara de espantopdn. 
en la pieza de adentro?. . , oficina, va a sentarse en el Si- IhSpUeS Sale don Beltra- 
isera lcierto )que la copucha l l h  presidencial por un mes unico, el cuasi vicepresidente. 
de ,mister Welles puede ,echar- mtero. El, siempre slonriente, No. No hay caso. Nlo iran a 

va a la pieza donde esta la re- NiorteamCrica . les a perfder el viaje? . . . unidn secreta y se mete para El Ministr,o don Peatbn, El podeta Barrenechea se adentro. mas navegado, n1o pone mala acerca a (la'puerta de la pieza Otr'o ruido (de pasos que cara. For el ciontrario, llama prohibida. . iAy, quien pu- vienen por la escalera: tac, a 10s otros y les dice: diera escudhar! . . . tic, tac, tic, tac, tic. Es el cojo -LSaben?. . . Ya que no 
Videla Lira, que tambien fi- vamos a ir a Norteamkrica, 
gura entre 10s listlos para em- vamos por lo menos aqui a1 

Y dentro, en el escritorio, -iY que vamos a hacer en 
si. Es un mido de pasos que sigue la reunion secreta. Eon el Matadevo? . . . -pregun- 

. -Hombre. Muy sencillo. 
De repente, ichas!, se abre En el Matadero nos vamos a 

comer el buey. . . 

ISuena un ruidio raro. . . 
j Plis, sailens -dice en in- 

gibs f*n&ico don Manjar- barcarse a f$ofieamiC.rica. Matadero. 
blanclo. 

suben Por la escalera: tat, ya &os horas, cuarenta y sie- tan. 
tat, tat, tat, tat. Don Beltra- te  minutos de deliberacidn. 
ufico, 'con la mas VicePresi- 
dencial de sus sonrisas, salu- lapuerta. 

NAPOLEON H I . -  Para 'evitarme tantos males y tantos dolores de cabeza, pref iero entre- 

BISMARCK.- iNO, Emperador! Para evitarse 10s dolores de cabeza lo mas practico es 
garle mi espada. .  . 
este MEJORAL. 



A DON Manjarblanco le 
dieron 30 mil del ala sus 
honorables colegas de la 
Camara. E n  comprarse sus 
pilchas habia gastado co- 
mo 5 mil. iY se quedd e n  
Chile! iY tiene que deuol- 
ver 10s 30 mil! No hay de- 
recho, j n o  es cierto, don 

. Manjar? 

S. E .  el Cuasf-Vi- 
cepresidente de la 
Republica. Obsir- 
vese la banda que 
S. E .  se haebia man- 
dado hacer para su 
Jornada Unica pre- 
sidencial y la lan- 
guidez de 10s cres- 
pos que le quedaron 
hechos. Decidida- 
mente el “ p  1 a t o 
fuerte” que iba a 
servirse por un mes 
era demasiado pla- 
to .  ~. Para otro uez 
sera. 



VI1 
‘‘Que no sega tu derecha lo que hace tu iiyuiesda” 

Por Benjaamin Claroscuro. 

UAiNDO era nifio, a otros nifiitos jaibones 
como yo Ies preguntaban sus papys: 
+Mi bijito, L ~ U C  quiexe ser cuando grande? 

Y ellos, orgullosos de si mismos y con una con. 
cepcion ingenua de la vida, ipor algo elan nifios!, 
respondian : 

-iYO quiero ser bombero! . . . 
A mi, cuando me preguntaron, contest6: 
-Yo quiero ser procer. repitblico, patricio. . . 
Y es que contemplaba a mi famaso tio senador 

y jurhconsulto, tan famoso, tan respetado, tan 
sumamente sepublico. Era una profesion decora- 
tiva. Pero para ser todas esas cosas grandes en 
el partido de mi tio habia que tener afios. Y yo 
queria ser un republic0 adolescent’e. 

Entonces me hice izquierdisto, pero poco. Fund6 
un partido que ni me acuesdo c6mo se llamaba. 
Mi partido me hizo diputado. iUa era cuasi pa- 

tricio! Era, en todo caso, un patricito. Pero un 
dia se acabo el partido y quedle en veremos. 

Entr6 a1 partido radico con una condieion: no 
ser diputado. Me aceptaron la condicion y asi 
firme 10s registros que firmaran otros prbceres, 
mal Larrain Neil, Sarajevo Cespedes y ese pro- 
misorio joven de ram nomenclatura que se deno- 
mina don Temistocles 8aenz Mro. Cuando firme 
10s registros radicos ese partido ‘estaba en la 
cuspide del poder. Pura casualidad nada m&. 

Tuve una pega: me la quitaron. Ahora Gltimo 
estaba listo para un viaje a Estados Unidos. Me 
lo aportill6 Sumnes Welles. Soy xadico y no pa- 
rezca radico. Yo me pregunto: “Si otros maman, 
ipor quC no yo?” 

Pero no sueldos, que no me interesan. Apetezco 
honores, honores. Yo quiero ser procer s ~ s i  como 
aquellos niditus de mi infancia querinn ser born- 
beros. 

HITLER.-/Estop congelado! ~ Q u d  podemos hacer para dejendemos de Ea nieve y et f?io? 
G0ERING.-Muy sencillo, mein Fuhrer: Hpga construir inmediatamente unos rejugios con ma. 

deras y teehado “Morelit” de la gran Barraca “Valdivia” y nos retremos hasta de los bombatdeos. 

B A R R A C A “V A L D I V I A” 
AV. B ,  O’HIGGINS 3480 __.- TELEF. 9109490358, 



EL COCINERO. -Como 10s comunistas se pasa- 
ron por el aro a Pepe Maza y lo hicieron hacer la 
del “Siglo”, voy a regalarle u n  tarro de Piment6n 
Faro, cuyas cualidades vitaminica todo el mundo 
conoce. Asi, bien vitaminado y por tanto bien 
avispado, don Pepe va a quedar mejot que nunca, 
listo para la pelea. 

EL CLAXZCO “RE- 
PRESAEIAS” 

POR si usted, 
lector, no es hipi- 
co, nosotros le VB- 
mos a dar el dato 
respecto a este GIB- 
sico: se trata de . 
una carrera en la 
que es%n empefia- - 
dos, all& en el An- 
ciano Nundo, 10s 
c?iimchiHistas y 10s 
hitleristas. 
La carrera emre- 

z6 en la. siguiente 
forma: 

Parte Londrcs por 
1QS palas.. . PW 10s pdos que, segim dieen, le estin 
propinando a los prisioneros gringos. Dice: 

-Si a 10s prisioneros inglat‘ses no se les trata a cuerpo 
dc 1-y y se les maltrata cont&ndoles cuentos alrmn- 
nes, w.maremo8 Ls reppreraiies del lcaso. 

Berlin se adelanta un cuerpo y contiesta: 
-iQu6 gracioso, hombre, caramba! Si a un pri- ’ 

sionlero aleman usides le tocan un pelo, nosotros ama- 
rrmeemos con alanibres de mia a todos 10s gringos que 
tenemos en nuestro p&er. 

Timdpes no se quedn atrh. Aeata su pingo y dice: 
-iAtr&anse a ammrkr a un inghb! ... Par cada 

uno de ellos que ustecies amarren, nosotros b s  pondre- 
mos esposas a dies alemanes. 

Berlin no quiere perder el terreno y avanm: 
4 u . s  diez esposas y dim m’irs si se atreven.. . 
-5311s veinte y veinte mbs si osan.. . 
Mbenos mal que esta canera de represalias te rdnb  

tanto hitlerktas ciomo chumhillis- 
en paz a 10s pobres prisicmeros. 
debib? Vamos B decirbo nosotros. 

como los otros se 
prometieron, a1 fi- 
nal de la carrera, 
la m&s tremenda 
de las repyesalias: 
implantar, y a  sea 
en 10s campamen- 
tos de prisioneros 
ingleses como en 
10s de 10s alema- 
nes, la Jornada 
Uniea. 
Y, como es natu- 

ral. quedaron en 
nada. 
N O  ES PURA MU- 
SICA: E S  LA V E R -  

DAD 
D E S P U E S  de 

nuestras rudas labores, a f i n  de dnrle un momento 
d e  esparcimiento a nuestro ca?rsado cammen, nos 
juimos la otra noche a ese centro de alegria y buen 
deplutamzento que se llama el Tap. Engutlia?ms trcm- 
quilamente, cuando aparecio el vedetto doble ancho 
Nzcanor Molinare. 

Con esa su 7mZ que Dios le ha dado, empezd a hacer 
aorgorit0.s y a cantar sus celebres copuchas. entre ellas 
h a  que debemos destamr: 

La COpUChG de estos dias 
no es copeha:  es la verdad, 
y como yo soy prudente, 
no la voy a comentnr, 

Per0 dtgo, sin embargo, 
que debenzos rleclrtrar 
que ante todo ?/ sobre todo 
pstd Chile y m d n  mds. 

m e n o .  La ovacicin que el vedetto recat6 ju& ce- 
trada c o r n  m j a  de fondas: 10s jvivas! y 10s ibravos! 
brotaban por todas partes y bs manos aplaudieroar. 
hasta la callosldad absolutit de Eats palmas. 

Porque, en reaksrtad, p sin que COR esto pretendamos 
kvantarnos el t a n t o ,  Nzcanor en esa estrofa hizo el 

-“Topaze”: no dzjo nada..... pero lo dbo toclo. 



hacer? Voy a pensarlo un mo- 
mento. 

Don casi-vice lo piensa y pane 
EN cumplimtento (de nuestros 

topacicos deberes, nos encontra- 
mos en,la oficina de don Sorge 
Carreton, 4 insobornable jefe 
de Investigaciones. 

De pronto, de un aerodinhmi- 
co de catcrrce metros #de largo 
bajan tres sefiores con toda la 
pinta de ser Otto, Fritz y Franz. 

-Son 10s espias alemanes que 
hizo detener el casi-vicepresiden- 
te don Morales Beltraunics. 

Se les abre paso y atenta y ri- 
pidamlente se les lleva al despa- 
cho de ,don Carreton. 

-&os sefiores espias? Tengan 
la bondad de tomar asiento. iUn 
cigarrillo? iUn traguito m&s o 
lnenos buenon? 

--GTacias. 
Otto, Fritz y Ranz se sientan, 

echan la pierna arriba y lespe- 
ran. Mientras tanto, Idon Came- 
ton se pone a1 habla, telefonica- 
mlente, con el Ministro del Inte- 
rior. 
-icon el- casi-vice? Aca el in- 

sobornable. 
-Diga, Carretch. 
-Aqui tengo a 10s ,espias. iQu6 

hago con ellos? 

-Enviarlos fu$ra, del pais. en conocimiento del jefe de In- 
-LA que parte? vestigacion'es las medidas amr- 
Aonsulteselo a ellos. dadas por el Gobierno en mela- 
Deja el fono don Carreton y se cion con 10s eSph. 

dirige a 10s espias. -Mis sefiores espias, iqu6 les 
- 6 ~ ~ 6  1,es parece un paseit.0 parece, mientras dura la guerra, 

por B,olivia, mis a.bthguidos se- una temporadita dle descanso en 
bores? ~ l l i  dbfmtarhn de la 
necesaria, y . .  . -LZapallar, Zapallar? No esta 

-iImposible! A c e  Otto-. A -+Tien@ mar? 
-Hennoso, azulino y placidu. mi la altura me hace mal para el 

corazon.. . -#e came bimen? -LEI Per& ent'onces? -Luculescamente. 
+Menos! -interviene Fritz-. -Los domingos, ilos t;n&e- 

Me han dicho que en we pais 
hay 'larnW y a mi laS -Libres coma el pajarillo que 
llamas me acaloran demasiacio. va de rams en Ademas, 

hLArgentina, acaso? podran ir B Vifia a tentar suerte. 
-;Tampoco! -agrsp;a Franz-. -En lese cas0 nos decidimds 

Eso del tango, la milonga, la Pe- por Zapallar. 
beta y el feca con chele me car- y Otto, Fritz y Franz, 10s es- 
gan. pias detenidos por las antorida- 

-Un motmentito, entonces. Vuy des, desde hace dos dhs gozan 
a consultarlo con mi patron. de la deliciasa temperatura de 

Va nuevamente don Carreton Zapallar. 
a1 tef6fOn0, y habla C M 1  el CWi- iNada! Que mafiana m&mo 
vice. nos vamos a hacer espias, pues 

-Don RaS, 10s fdetenidos no tenemas unos deseos locos de pa- 
quienen ir a ninguna parte. . sar la temporada de verano en 

-i Caracoles! iQu8 podexnos Cartagena o Quintere. 

el regio balneario de ZaPallar? 

libres? 



CON su sombrero gris perla, 
de borde encintado, con ‘ s u  
bastdn de cafia de la India 
colgado a1 brazo, con sus se- 
veros lentes, su pelo ensorti- 
jado, su sonrisa liberal y su 
terno de corte irreprochable, 
don Jose.Pepe Maza s e  mir6 
a1 espejo y penso: 

4 indudamen te  que nadie 
como yo tiene mas pinta dc 
liberal. . . 

Y sali6 a la cal’le portando 
“El Mercurid’, diploma matu- 
tino del liberalism0 mas lcefii- 
do y concordante. En e s t 0, 
echado atras en su auto, tam- 

en la calzada. Se le acema un 
periodista: 

-Camarada senador, opine 
para el diario antinacinipo- 
etcetera, sobr’e el asunto Sum- 
ner Welles-Barros Jarpa. 

Don Jose carraspeo (todos 
10s liberales de cepa deben ca- 
rraspear antes de hacer de- 
claraciones) . 
- jlE j emmmm . . . , este . . . 

Per0 #el camarada mtarxista- 
leninista-periodista-stalinista 
se le anticip6 (10s de la I11 
Internacional no carraspean a 
lo burgues) : 

-Mal6n lo que ha dicho 

me parece.. ., en fin.. ., supo- 
niendo.. . 

-iMire, mi-sefior camarada, 
que s o  d-e echarle con l’olla 
en contra de las Democracias! , 
iporqne le wh6 con ‘l’olla, no? 

Otro carraspeo, igran so- 
lemne carraspeo!, guas iba a 
decir la palabra definitiva: 

-Considerando que.. ., y en 
atencidn, sobre todo y espe- 
cialmente a . .  . 

-Las Democracias, jno? 
-Ejem.. . , eso, las Pemo- 

.cracias.. . Por s o ,  joven, re- 
sumiendo, podria fenunciarse, 
y digo que solamente podria ... 
dado el momento, usted com- 
prende. , ; 

Pero ya el camarada mar- 

bien de corte liberal y pilotea- 
do por su chofer de casaca li- 
beral, don Pepe ley6: 

“Mister Sumner WelEes de- 
Clara. . . ” “,El Canciller dice ...” 

Lleg6 dl Senado. El auto se 
detuvo, la portezuela se abri6. 
Don Jose Pepe sac6 y n  pie 
(zapato de charol, , calcetin 
perla, al igual que la corbata) , 
tras el pie la rodilla, luego el 
baston, en seguida la cabeza 
ccn su sombrero enhuinchado. 
Luego, todo don Pepe estuvo 

DON PEPE HASTA LAS MASAS.- iQuS h a g 0  despubs de ha- 

LOS PATRICIOS LIBERALES, iCaer e n  una renuncia! 

. 

Der caido en un renuncio? 

dt ro  carrasspeo ma,s solem-’ 
ne que el anterior (un carras- 
peo como para que un presi- 
dente liberal de cepa hable de 
tod.0 un Candler)  : 

-Ejem, ejem.. ., el canci- 
ller..  . 

-Se le pas6 e l  caballo, jno  
es cierto, mi sefior camarada? 

-Ejsem.. ., si, el caballo.. . 
-La guanzo, jn’o? 
-Ute, ejem.. ., como eso ..., 

jDesmentir? No podia. Per0 
s.e defendi6 del alfiierazo del 
‘‘Beab Ilustrado”. Lo que no 
quita que don Radul, primero, 
y el liberalism0 en masa, des- 
pWs, le hayan dado en la con- 
tra a don Jose Pqx. 

iQue l&stima! iTan poquitos 
dias que era presidente libe- 
ral y ya . . .  ! 

Porque, ya, ya. .  . 



nifias a tomar helados donde Pa- d o  de la cordillera. De alli su to- 
let y recorria con agiles pasos la paicico mote de*“Don Pasador”. 
Aven,ida 2 Sur, desde la Estacicin Ha sido tambaen presidente del 
hasta el Pickuco. Partido Liberal. 

DespuPs. . . se him politico. Te. iPor qut?? . . . Sepa Ross. Por Eo 
nia y Irene todavia montones de general no habla, no  opina, no  se 
chhipes, fundos, banco, billetes, pronuncia. P tiene fama  de “ma- 

Algunos de sus parientes, como Per0 si politioamente no Pam- 
Pedrlto, Eo sucedercin seguramn- ee ser una lumbrera, lo es en 
t e  en sus tareas semtoriales. cambio, reconocidamente, en  ma- 

Y t l ,  ique ha hecho? ... En teria d e  billes. Sabe el valor d e  
puridad de verdad, politicamen- 10s pesos y los maneja con mu. 
te hablando, don Pedro ha  sido chisimo midado. 
mucho, poquito y nada. Fud vi- P a propds3to de pesos, 10s cinco 

CUANDO joven, don Pedro hiza cepresidente d e  la Repliblica, e n  mil que recibe todos Eos meses, a 
la vida de la muchachada tal- su carhcter de presidente del Se- tZtulo d e  dieta parlamentaria, 
quilna. Se paseaba por la calk? nado, en horas mug sumamente  don^ Pedro, que es senador por 
del Comercio, de vez en  cuando cruciales para el ?ais, le dirk. Curicd, T a k a ,  Linares y Maule, 
iba a comer empanadas a1 otro Don Opaxo czlmplid su funcidn de los justifica por antigiiedad mas 
lado del Rio Clam, invitaba a las pasar 10s Presidentes a1 otro la- que por meritos. 

trigo, parientes, etc. cuc0:O”. 

ALGUIEN hizo hace alios unos 
versos sqbre 10s diputados y dhjo: 
“Justa es la proporcidn 
que hay en la C d m r a ,  un dato: 
por cada Cabrera beato 
hay u n  Ortega massdn.” 

Este es don Rudecindo.-I?uB di- 
putado radical y es mason con 
una y dos eses hasta 10s alami- 
tos. Muy peleador en cuestiones 
educacionales. Profesor y aboga- 
do. Tecnico en interrupciones, 
habladorcito y lharto doctrinario. 

- 
Cuando del6 el Ministerio de Edu- 
cacion en 1940, don Itudccindo se 
tiro el salto a la, senaduria ique 
esa vez dej6 vacante e? doctor 
Sdenz en Cautin y Bio-Bio. La 
sac6 apenas y a punta, de ayuda 
gubernativa. Ex Miaistro de Edu- 
cacicin, ex diputado y senador en 
efercicio, se psesento a la Con- 
vencih Radical de 1941 y <ai6 el 
gran golpe: result6 elegido pre- 
sidente de la Convencibn. 

[Mas adelante st? repiti6 el 
round corn0 senador y alhi est&, 
muy sentado entre 10s Padres 

Conscriptos. La verdad es que 
don Ortega Masson es de lo me. 
jor que -Lienen 10s radicales en el 
Circo. Talentoso, doclxinario, 
brutalmente madn, este H. tiene 
el merit0 de haber subido por su 
propio esfaerzo dtesdle albajo has- 
La bien arriba. 
‘No le conviene si, a1 menos por 

ahma, sent.9rse presidenciable. 
Tales pretensiones, cuando son 

prematuras, resultan oasi siem- 
pre quemadoras y fatales.. . ,po 
es verdad, don Pepe Maza?. . . 
dNo es vePdad, don Fulgencio? . . . 
iNo es verdad, doctor Cruz Cake? 

For am, don Rndecindo, lo que 
le conviene es hse despacito por 

I las piedl as. . ~ 

DON ARTURO. ,pabe, Novantonio?. . . Como Mister Welles cinanto los 5,000, lOs vale sin 

.Y algo mas tambih. 
ha quedado como u n  negro, le v w  a recomendar que se lave con lugar a dad,as. 
Jab6n Copito. - -- 

E D  I T. A 1, D K A  
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CUANDO mister S u m n e r  ro via crucis. El hdroe de u n  ha  tenido que ceder, debido a 

Welles dijo e n  Bo6ten c ier tw instante comenzd a ver opacar una presidn gigante,sca ejercida 
eosas ofensivas para Chile, no  su aureola y pronto 10s radica- sobre 61; presidn que h a  ido 
h z o  sino interpretar desde. un les, 10s socialistas, 10s comunis-' desde la amenaxa de la huelqa 
punto de vista personal una  si- tas, 10s democraticosj 10s godo- general hasta la del retiro de la 
tuacidn de indole panamerica- yistas, ihasta 10s liberales!, se- izquierda del Gobierno. 
na. iialaron a1 Ministro de Relacio- A eso se de.be la salida del se- 

Fud ofensivo. si, pero esa ofen- nes como a u n  rdprobo. Cor Barros Jarpa de la Cartera, 
sa fuk ,  repelida orgullosamente Y culmind el martes la suce- de Relaciones. 
por n,uestro Gobierno, que.sup-0, sidn de tan  asombrosos y dispa- Y, puesto que nadie lo dice, lo 
por me.& de su Ministro de Re- res episodios con la aceptnririn dig0 YO.  Lo dig0 para que 10s 
Inciones. deiar en  su alto sitial paises de1 C'ontinente sepan que 
el nombre de Chile. con esta medida no va spare.- 

Tal attitud, digna, altiva, au- lada ninguna claudkacidn de 
tknticamente nacional, f. u 4 iiuestra soberaniu, ni:ng&n re-  
aplaudida por todos, salvo la rhazo del pais a1 que fud su pel*-. 

sonero en la hora ingrata. Na- 
die, fuera del territorio chilevo, 

excepcidn del presidente liberal 
v .  cosa explicable, nor el Parti- 
d o  Comunista. Todas las agru- puede cantar victoria ni sonreir 
paciones politicas, fuesen de iz- trdnico por e.1 cambio de Minis- 

tro de Relaciones Exteriores de 
Chile. auierda o de derecha, todos 10s 

ciudadanos solidarizaron con el 
Gobierno e n  una  altiva actitud Porque la ruptura con el Eje, 

aunque a muchos les parezca 
extrafio, nada tiene que ver con 

de dianidad y patriotismo. 
Chile, el pequefio pais. habia 

sn,bi:do colocarse e n  su sitio. el cambio de ministros, cambio 
Per0 transcurrieron 10s dias, de la renuncia del se,iior Barros que 10s politicos precipitaron 

breves dias, M comenzaron a su- Jarpa. sin siquiera atender a la con- 
ceder cosas. La politics menuda, Esto, mirado a la distancia, servacidn de las apariencias. 
10s pequeiios circulos mrt id is -  puede parecerle a mister Sum- El sacrificio del sefior Barros 
tas, tomaron cartas e n  el asun- ner Welles un tr iunfo personal Jarpa es el sacrtficio de un hom- 
to, v 10s mismok que aplaudieron sobre el altivo e x  Canciller chi- .&re a imperativos nacionales, 
a1 Canciller, apenas transcurri- leno. per0 no es el sacrificio de Chile 
da una semana comenmron a Pero que no  se engafie. El a ,demandas extranjeras. 
hostilizarlo. t r iun fo  es de 1 a s camarillas i N o  es asi, don Juan Antonio? 

Comenzd entonces para el se- politicas chilenas mbre el propio 
5or Barros Jarpa un verdade- Presidente de la Republica, que TOPAZE. 

v 

CONTRERAS LABARCA. - 
Caiga o no catga Stalingrado 
yo sfempre f u m o  BLASON. 

, 
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Era un pais sin bencina 
ya muy proximo a la ruina 

y erst a su borde enqulstado‘ 
cimerto presupuesto inflado 

mb brutal, 

colosal. 

Erase un honesto rio 
y era revoltoso y frio 

y era womada D su orilIa 
una enhiesta rnaraMIa 

su caudal, 

“barrcsj ar”. 

I .  

Un en Boston lejano 
un caballero aleg6 
y a la flor, iprofundo arcano!, 
a1 pihuelo le lleg6. 
Y a1 notar don Mandantopio 
el lio ministerial, 
cantaba asi, receloso 
del fuero presidencial:. 

- 
“Maravilla perfumada,. 
iay!, la m8s barrosjarpada 

a la que cortar no pudo 
el cargante bigotudo 

del jardb, 

be Stalin. 
- 

”Mi Maravilh encendida, 
h mas cuidada y pulida 

a la que ajandola otrora 
a1 embromado de Mora 

que aguacht5, 

yo pine. 

”Maxavilla, jtantos males 
que be hizo d doctor Morals 

iY las palabras groseras 
del camarada, Contreras 

Beltrami! 

contra ti! 

. ”MaradUa deshojada, 
del gabinete arrojada 

con desdCn, 
i hasta el propio Pepe Maza 
hizo de ti tabla r u a ,  

flor. Am&!’’ 

Asi un d h  y otra dia 
r lentre intrigas y rencores 

don Mandantonio admitist 
nuevos culaboradores, 
y todo por esa chilla 
que Sumner Wells  larg6, 
y que a nuestra Maravilla 
de su cargo separo. 

- Como! .  . . iparacaidista en Chile?. . . 
- N o .  Son 10s Gordos y 10s rollizos premios 

menores de la POLLA CHILENA DE BENEFI- 
CENCIA que nos vienen cayendo del cielo ... 

SE SORTEAN EL 1.0 DE NOVIEMBRE 
TRES PREMIOS GORDOS: UNO DE ,1.000.000 

UNO DE 200.000 
UNO DE 100.000 

Ademas, cuatro de 50.000 y muchos otros. 
ENTERO: $ 200.- VIGESIMO: $ 10.- 



’ COSAS DE LA POLITICA . 
Don Pepe Maza, en  “El S?glo”, dijo que 

Barros Jarpa la estaba embarrando. 
Don Pepe renuncid a la presidencia del 

Partido Liberal y su mnuncia no fu6 acep- 
tada. 

Lo que quiere decir que con la renuncia 
de Barros Jarpa a quien le llegd a las masas 
fu6 a quien no la embarrd siendo Barros. Y 
que no le llegd a las masas a2 que era Maza. 

iFrancame,%te, la politica es una cosa co- 
mo para perder el seso! 

JOFREGANDO SINCURA. -[Una de dos! 0 se 
aliviola el radical copuchento que le sop16 a 
mister Welles o m e  aliviolo YO.:. 



-m 
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(PAGINAS DEL DlARtO DE DON ELIXIR) 

JULIO 25.- iYa!. . ., iga kngo llstos a todm. 10s SEPTIEMBRE 23.- &Que estar6 oliendo?. . . Llevo 
diputados! Rodriguez Quesaca, el aleman vpn Opitz, COmO quince dias de Presidente del Partido Radical 
Inodoro Mufioff, Peligrdn Meza, el loco Urzus, todo% Y todavia no me botan.-Los senadores me miran con 
todos esthn conmigo. Quieren que yo sea el Presi del mala Car% 10s diputados me mimn con regular cara 
Radicalismo. LPor que no?. . . Y 10s delegados de la Junta Central me miran con peor qara. No s6, per0 yo encuentro que llevan en la 

AGOST0 29.- Le tengo hartas ganas a la pega. Cam el sdlo de la traicibn. 
pero esos viejps del Senado son tan r@contra espinu- 
dos que m8s v8,le no meneallos. El doctor Torrespero- OCTUBRE 1.0-  El futbolista Fanta-sia, presidente 
delaschicas, el doctor Fulgencio, el doctor Giron, son provinclal del radiEIism0 SantiagUinO, me dijo hoy 
demasiados doctmes para un solo enfermo. y el pn- dia que no me descudara, que en Ia Asamblea se es- 
f ermo soy yo. . . taba pmparando also gordo ... 

SEFTIEMBRE 15.- jQua bueno! . . . Los doctores 
fueron a examinarme y yo les saque la Iengud. Ahora 
soy Presidente del PLartido Radical. iViva Talca! . . , 
jViva mi tierra natal! iEl Piduco uber alles!. . . 

SEPTIEMBRE 20.- jH&a 10s mismos radicales 
dken que yo soy un presidente de lujo, un presiden- 
te picho, un presidente importado! Es que yo conoz- 
co el secreto para tenerlos contentos. A todos l a  diga 
que bueno. Parcial quiere que rompamas con el EJe. 
Jofregando quiere que noTomparnos con el Eje. Ala- 
siga Enlazo quiere que rompamos con el Eje. Opitz 
quiere que no rompamos con el Eje. Como se ve, esthn 
bien de acuerdo. LY yo?. . . Sigo presidenciando tre- 
mendo de gordo.. . 

OCTUBRE 6.- Van ya cinco diss y lo h i c o  gordo 
que he visto en la Asamblea ha sido Lahizodeoro. 
Parece que me estoy afirmando arriba del caballito 
radical. iViva Talc3! iEl Piduco siemprle uber alles! 

OCTUBRE 13.- iMe fa116 la tincada! Los viejos 
del Senado, o ma, 10s tres doctores, e1 viejito Bor- 
quez, don Almibar v Lahizodeoro mle tiraron un pial. 
El tesorero German &epic6 me tir6 otro pial. Yo.-.. 
sigo arriba bel carhzllito. iViva Taka otra ves! . . . 

OCTUBRE 17.- Mi compafiero de mesa, Jofregan- 
do Sincufia, se fu6 a la Asamblea de Santiago y ahi 
la meti6 hasta adentro. Dijo que el discurso que ha- 
bia pronunciado Sumner Wtelles, en Boston, se lo ha- 
bia dictado, por telefono, un xadcal de aqui del Ma- 
pocho. . . dSerh?. . . Claro que se arm6 una tcemenda 
copucha. Yo todzvia sigo montado. iViva Talca!. , . 
j E l  Piduco todavia uber alles! 

OCTUBRE 19.- iM@ la ianaron! . . . Es cierto que 
ya llevaba como Un mes en la plresidencia. No me 
puedo quejar. He durado harto. Tendr6 que volver a 
comenzar de pe6n. iSe freg6 Talc%! :. . j E l  Piduco 
est& hasta las huifas! 

DON ELlX1R.- iBuena cosa 
con mis corr-rigionatios que an-? 
tes de 10s d8s meses me Irlrga- 
t o n  con mesa radical y todo por 
la ventana! 

-i 



LA semana que mafiana s& 
bado agoniza ha sido de p l k e -  
mes para 10s parvulitos, sus 
papys y sus mamys. 

El martes, por ejemplo, se- 
gun 1 ‘e i m o s en “La Lora”, 
treinta mil nifios saludaron a 
sus madres. 
-6Y los cientos de miles de 

hijos restantes? -pregunta- 
ran utedes. 

-Bueno. &os dentas de mi 
les de niAos restantes son tan 
descarifiados, que ni siquiera 
en tan memorable dia le di- 
jeron a su progenitora: “iHo- 
la, vieja!” 

Ahora vamos a sintetizar 
10s diferentes actos con q u e  
fuC oelebrada la Semana del 

Guillermito Honestos Beltramil, el niAo de la Semana del 
Nifio. 

NiAo, que como Vicepresidente Ejecutivo del Niiio y del Adoles- Diu d e  la madre cent& vu a echarse a1 cuerpo su mamadera de cinco mil a1 mes. 
La consigna de ese dia fuC Diu del Chambergo LOS nifiitos f u e r o  n muy 

la siguiente: “Nifio que no Ilo- aplaudidos. Y entonces, de pu- 
ra no mama”. Los nifiitos mam6cratas es- ro gusto, hicieron una colecta 

Las mlamys radicas sacaror! tUVierOn contentfsimos e s t e de chupetes, pastillas de goma 
a pasear a sus hijitas r&$ilcos dia. y bafiitos de helados, que le 
y 10s llevaron a ver la Hacien- De la mano de don -Cham- obsequiaron a 1% tia Ursula. 
da PQblica. bergot recorrieron el erario, 

Una vez en ella, les dijeron: llenaron sus pancitas y se ‘de- 
-LVen esa vaca? Aun tiene dicaron despues a repartirse 

su ooquito de leche. iAtrB- consuledos que era un gusto. 
quenle, sin cuidado, nifiitos! Los mam6critas Pradenitas, iQu6 feliCeS pasaron 10.5 nil 
Y 10s nifiitos radicos, Cek- Martinez Monttito y Venegui- fiitos cuando Visitaron a1 Pa- 

brando el Dia de la Madre, le tas fueron obsequiados c 0 n drino Sam! Encantadas de la 
sacaron la idem a la pobrU primorosos sombreros de ca- vida, 10s nifiitos le gritaban: 
vaca, dejandda sin gota de le- torte metros de ala cads uno. -Padrino cacho, _queremos 
che. bencina . . . 

Diu d e  la tia -Padrino cacho, queremos 
Diu del hiberon hojalata.. . 

LOS nifiitos de don Contre- 

de la socialistancia, ajusthndo- a ver a la tia Ursula. Una tia 

del Padrino 

pero el padrino, m 0 si Fu6 Cekbrado Por 10s nifios ras Labarca fueron en ese dia’ oyera llover.. . 
se a1 siguiente programa: 

Visita a 10s Lavalderos de 
Ora 

Cuando 10s nifiitos n’o deja- 
ron ni siquiera una pepita del 
precioso metal, d o n  Marma 
10s llev6 a ver la Caja del Se- 
guro. 

Una vez alli, 10s nifiitos se 
repartieron vestuarios, puestos 
y hasta mas de uno le ech6 su 
manito a la caja de fondos. 

FuC un dia feliz para la ni- 
Eiancia socialista. 

con unos bigotes que  da mie- 
do. 

Alli don Contreras les di6 
una pequefia conferencia: 

-Nifiitos, amen-a su tia co- 
mo yo la amo. Ahora, de pur0 
gusto, cantemos una canci6n 
alusiva a1 acto. 

Y 10s nifiitos cantaron: 

“Ya ha llegado la ocasidn 
de  hacer triunfar a Stalfn. . 
Pirfn pin pin,  
poron, pon pon.” * 

Diu del Nifio 

iESte dia si que fuC lintdo! 
Y el que sali6 ganando con 81 
fuC el nifiito Willie Morales 
Reltrami, a quien, Como un 
recuerdo de la semana, se le 
regal6 una peguita con un bi- 
ber6n de cinco mil pitos men- 
suales de sueldmo ... 

iLa suerte de algunos ca- 
bros! 





Una hora mas tarde llego a la Plaza de Ar- 
mas y a su vista se emocion6. Pero tam- 
bien, iflaquezas Ide la condicion humana! , 
sintio apetito. Entro en una fuente de soda. 

-Un cafe express y un sandwich.. . 
Unos vecinos hablaban : 
-El camarada Stalin ha ordenado que 

si no rompemos con el Eje se declare en 
Chile el par0 general.. . 

Don Bernardo se atrevio a interrumpir: 
-Perdon, Lquien es el camarada Stalin? 
Sus interlocutores lo miraron sospecho- 

samente. 
-iAh, de manera que usted niega a1 ca- 

marada Stalin! 
-No, pero.. . 
Los otros levantaron la voz: 
- i Krumiro! 
-iSaboteador! 
- i Quintacolumnista! 
Don Bernardo crey6 haber entendido 

-kQuinta que? . . . 
-Quintacolumnista, enemigo de la gue- 

mal. 

rra. .  . 
-iEnemigo de la guerra yo! iLas cosas 

suyas! iSi se trata ‘de guerra, voy a pelear 
a1 tiro!. . . 

El orador de fuente de soda no esper6 
mas. Torno a don Bernardo de un brazo y 
le dijo: 

-LQuiere pelear? Venga.. . 
Salieron. Llegaron a Mac Iver y siguie- 

ron hasta Moneda, cuartel general del ge- 
neral Timoshenko en Chile. Entraron y don 
Bernardo fu6 presentaldo asi: 

Znmediatamente ’ el general Kontreroff 
le pregunto: 

--Aqui viene un voluntario. 

-6Que arma prefiere? 
L YO? La infanteria.. . 
-No, buen hombre, le pregunto si opta 

por el crochet o 10s palillos. 
-&Como?. . . 
Entonces le explicaron que 10 que tenia 

que hacer como soldado de la causa sovie- 
tica era tejer chombas para la Ursula. 

-Por eso, elija lentre tejer a palillo o a 
crochet. 

Don Bernardo salio, se fue a1 Cemente- 
rio, se metio en su saxofago, y mientras 
se envolvia en el sudario y se iba dlescor- 
porizando, suspiro : 

--Que bien hice en morirme hace cien 
afios! ’ 

Un rat0 despuks comenzaba a aclarar. 

ELLA. -La dltima palabra que pronuncio don Bernardo parece que ha sido “iMagallanes!”. , . 
EL. -No, mujer. Seguramente lo que ha dicho ha sido MEJORAL, ya que asi legard a la huma- 

nidad el nombre del mejor analgdsico del futuro. 





cina donde dejamos 10s pulmones a a l g b  tiempo &os no tendrhn 

El gerente fiscal de ems barro- gato y lo h i c o  que quedara de 10s 
matos que algunos aptimistas Ila- carros serhn 10s tomacornentes. 
mcn tranyias, don Vergara Imaco- Con el fin de solucionar siquiera 
menos, le ha puesto el hombro a la en parte estos pequ1efios insonve- 
cuestion y en unos articulos &pa- nientes, don Xergara Imasomenos 
recidos en 10s diarios nos da 20s si- dkcurri6 lo qule sigue: 
guientes consuelos: -6Y si comprara dgunos camion- 

-Viajar en un tranvia es toda citos para traslcdar pasajeros? 
una proeza digm de un hem:  hay Asf lo hizo. F 4a compafiia chile- 
que term la paciencia de Job Para na, per0 poco, de electricidad se 
esperar la pasada del carro; Ides- compro a pnecio de fin de estacidn 
piues 10s fieques y fuerzas de hom- un lote de cincuenta micros. Claro 
bre de todo un Joe Louis para col- est& que cuando Idon Vergkra qui$- 
garse a pulso de la plataforma, Y ra hacerlas circular, se v:: a en- 
el vocabulario de un Le6n p a 3  contrar con otro problema a b  mhs 

ElfYI“I‘ problema de la movilizs- agradecer a I’os demhs pasajeros 10s grave: la falta de bencina. Y en- 
cion es m& complicado que la teo- pisotones que nos brindan con tan- tonces, a fin de no dejar arrincona- 
ria de la relatividad del colega Ein- to CaTifiO. dcs e3as micros, no le quedar4 mhs 
stein: ni don Pitin Olararrfa, ni don -Per0 est0 no es nada -agrega que hZCer rernokar esas micros pop 
Morales Eeltra~nico han podido el gerente fiscal- en comparacion 10s tranvias. 
dar en el clavo. con Io que nos eepera: como no tene- No zerh un espect&cu:o c6modo; 

Porque, en realidad, eso de visjar mos materiales para dar sU ma- P‘ero sera. hilarante, carcajeante y 
&sde el duke hog= hasta la ofi- nit0 de gat0 a 10s CBTroS, de aqui desmsndibulante hasta decir basta, 

es‘ todo un clava h * ruedas, 10s asientos estarhn para el 

, 

’ 

.1 

LA presidancia de Ea ccircel de Y 10s reos de la carcel de Temzcco 
Temuco amanecio el otro dia de se negaron rotundamente a probar 
malas pulgas y le dijo al seeor al- bocado. 
caide: Las autoridades, a 10s cabecillas 

-En vista de que el almuerzo es- 
tci cada alia mas malo y no se nos 
Strve siquiera corazoms de alca- 
chofas con mayonesa, hos vamos a 
declarar en huelga. 

-iImposiblef A1 primer reo que 
se me declare en huelga lo pongo 
de patitas en la calle .... ’ 
-No Saca nuda con alegar: des- 

de este mismo instante estamos en 
eE estado de huelga de hambre mas 
absoluto, 

de este movimiento, van a castigar- 
10s con mano de hierro. iMuy bien . 
hecho! 
Y aqui en Santiago, 10s que nos 

han obligado a declarar la huelgd 
del hamure deben tambidn recibir 
su merecido. Y en este cas0 10s cul- 
pables son 10s acaparadores, que, 
con el predo que actualmente tie- 
nen 10s comestibles, 10s bebestibles 
y todos 10s digeribles, hace ya ?a- 
tito que estamos en huelga obliga- 
da de hambre. 

La situacidn ‘de la colegancia de Alguien se atrevi6 a decirle at li- 

10s pobres escriben por puro amor a -Oiga, don Mama, pero‘ la Cor- 
don Marma, ya que de sueldos no poraci6n de Pomento le prest6 ‘sus 
ven ni un cinco. quinientos mil del ala. .  . 

’ -Cammadas, nuestro diario tiene -Bah, ide veras? Ni siquiera me 
que seguir apareciendo, haganse 10s habia dado cuenta. . . 
sacrificios que se hagan. “La Criti- Por eso se dice que la socialistand& 
ca” ha sido y es la unica publicacion que trabaja en el diario de don Mar- 
que ddiende 10s intereses del em- ma dice siempre la verdad desnuda. 
pleado y del obrero; la b i c a  que Y la dice danuda, porque no tie- 
vela por sa mejoramiento econcimico ne ni siquiera unos pitos para com- 
J la unica, tambikn, que no le paga. prarse un overol. 

, “La Critica” sigue siendo critica: der de la socialistancia: 

/ 



I VI1 
- La’cosa esta el; empezar 

Por el Radicat X .  

“my un don nadie. 
ciexto que gano u n a  8 mil mensuales gue a ,seis mil. Luego vinieron las gratificaciones, 

sin trabaJar, per0 soy un &n padie. Y, a 
pesar de e-50, soy nn palogrueso. @omo se ex- 
plica tal cos? 10 que quiero decir a 10s j6ve- 
nes radicos que comienzan, para que sepan apro- 
vechame cuando les llegue el turno. 

Vivia en provincias: mal estudiante de hma- 
ddades,  iba tarde a ta-rde a1 Club Radical de mi< 
pueblo, y por hs noches a las asambleas. Nun- 
ca hable, per0 cuando el senador o el diputado 
de mi r e g i h  llegaba aUa, ap- &ria la boca 
yo 10 aplaudia. 

saben. i y o  
Iba a Mr provinciano sin fortma? No seria 
un buen radical si tal hiciera. Apegud a la ma- 
mandurria y me d i e m  modesta pega en mi 
pu-eblo tnatal. Per0 el apetito view comiendo, 
como dij’o no se quidn. Y mi apetito crecia. 

Me hice trasladar a Santiago con 1.500 a1 mes. 
Luego, con la primera reestructuraci6n de mi Y o  creo que no. 

oficina, subi a 4.500. oltra estructuraci6n p lb- 

10s reajustes, etc., y estoy en mho mil. 
L Q U ~  hago? Nada. Voy -a la oficina a la hQra 

que me la gma, me siento en mi xgio exri- 
brio, furno, hablo de la “cosa p6blia”, le tele- 
foneo a1 senador cud, a1 n i n i s t r o  tal, y me VOY . 
a~ cenko. 

iDije que no 
YO, Y conmigo todos 10s ridims We han he- 

cho como YO, hemos hecho subir el presupuato a cerca de 5 mil millones. Hemos hwho subir 10s 
hIlpUeStOS en 500% en CUatrO afiOS, hemos in- 
flado la monda, hwho subir el cost0 de la vi- 
da, etc. 

Con esto quiero dece que 10s izquierdistos mo- 
destos, 110s humildes, lor, que no sonamos ni tro- 
namos, hem?s decidido ]en la vida ‘del pais. Y de 
manera tremenda. iEs poco hacer? 

,, 

na&? Miento. 

radicalism0 mbio, cam0 

, 4 
t 

VERDEJO. -LSabe, Tio Sam?. . . Para vitaminizar las relaciones internaciznales no hay nuda 
mejor que el P<MENTON FARO, que, aparte de su sabor, contiene apjeci.ables cantidades de vita- 
minas “A”, “B, , “c” ,y “E”. 

EL T I 0  SAM. -0 Key, my dear John. 



Para que se vea hasta que punto se han 
puesto topacicos 10s partidos politicos chi- 
lenos, vamm a reproducir 10s acuerdos to- 
mados por 10s radicos y 10s liberales, con 
motivo del lio Welles-Barros Jarpa, a1 dia 
siguiente del boche y una semana despuks: 

EL PARTIDO RADICAL AL DIA 
SIGUIENTE 

“En vista de la talla del gringo Welles 
y de la heroica, panuda y varonil respuesta 
del Canciller a la talla antedicha, el radi- 
calado jura : 

1.o.dSolidarizar con la angosta faja 
de tierra llamada Chile; 

2.a-Solidarizar con el Primer Man- 
dantanio de la Nacibn, por no ir a 10s Es- 
tados Unidos, y 

3.o.-Solidarizar con el elegante Minis- 
tro de Relaciones, por haber tenido la hi- 
dalga actitud de haber sacado la cara por 
Chile”. 

UNA SEMANA DESPUES: 
“Atendiendo a la actitud quintacolum- 

nista y krumira del sujeto apodado Esterno 
Barros Jarpa, alias Maravillita, el Radicala- 
do acuerda: 

l.o.-ADortillarle el Ministerio a Man- 

‘ 48 horas de su pega ministerial a1 manches 
teriano y burgubs Jarpa”. 

LOS ACUERDOS LIBERALES : 
AL DIA SIGU1ENTE.- 5‘Atendida la 

forma cbmo metib el pie el subsecretario 
mister Sumner Welles, en lo relativo a la 
actitud chilena de abstencih bklica, este 
elegante partido acuerda: 

- I.o.-Solidar‘izar con Chile y su Presi- 
dente, por muy radical que sea; 

2.o.-Solidarizar con el sefior Ernest0 
Barros Jarpa, y felicitarlo p r  su respuesta 
y por ser el inventor de la elegante tenida 
que lleva su nombre, y 

3.o-Exmrar a Pepe Maza y pedirle 
la inmediata .e indeclinable renuncia del 
cargo de presidente del partido que hicimos 
el favor de darle”. 
UNA SEMANA DESPUES : 

“El liberalismo, visto que el naipe se ha 
dado vudta en contra de Barros Jarpa, 
acuerda : 

1.0.-Solidarizar con su distinguido, 
simpatico e interesante presidente, sefior 
don Josk de Maza Fernandez y rechazarle 
la renuncia que tuvo la delicadeza de pre- 
sentar; 

2.+-Execrar del suieto Esterno Ba- 
- >  dantoni.3; 

2.o.-Solidarizar con 
Welles, y 

3. o-En c om end ar 1 e a 
Beltramil que haga saltar 

_ _  _ _  ~~ 

rros Jarpa, inventor de uh traje burguks v 
mister Sumner pro nazi, como es la chaqueta cruzada y el 

pantalbn listado, y 
Radul Honestos 3.o.~Solidarizar con liberales frentes- 
en el termin0 de cherianos Orejorio Abundategui y C’ojo Vi- 

* dela, que tan bien han sabido s3lidarizar 
con la Izquierda”. 

Y despubs de esh,  lectores, cualquiera 
Cree en 10s juramentos politicos. 





OSSA COVARRUBIAS, don MANUEL 
para la caja electoral de la bea- 
tancia. ICasi todas las semanas 
vienen Q Santiago y wmen en el 
Club de la Uni61-1, se quejan del 
Gobierno, protestan contra 10s 
comunistas, pelan a sus correli- 

1 gionuios, reclaman contra 10s 
impuestos y luego regresan a sus 
insulas cada vez mas desilnsio- 
nados de la politica de estos 
tiempos. 
Y viven asi, crjrnodamente . . . 
El H. Ossa Covarrubias es com- 

pletamente igual. . . , y totalmen- 
caballeros beatos oon vifias, trigo, Beato, a@cultor, platudo Y 
inquilinos y animales de engorda. muy vifiakro, d3n Manuel es un 
Par lo general su funcion politi- caballero que ha tonado en serio 
ca se concreta a votar y hacer la cosa 3ublimca. Incorporado* 
V0tar a sus tratxajadores por 10s tiempo ha a1 icirco Parlamienta- 
candidatos a parlamientarios de- rio le ha ipuesto ahi muchisimo 
rechistas. Ademb, de vez en pino a la cuestion puentes y 
cuanjdo, aportan Na.lgunw pesos obras camineras. 

EN CHILE se dnn mucho 10s te &stinto. 

PAIROA TRUJILLO, don AMADOR 
SU nombre esta ligado a1 des- Amador no descuid6la seccional 

arrollo del Comunismo, casf tan- chi-pes. Continuo armtindose con 
to  como a1 desarrollo d e  la ci- sus negocios peliculeros, mien- 
nematografia santiaguina, Asi, tras pronunciaba discursos in- 
tal como suena. cendiurios y coope.raba a la orga- 

Fud importador de peliculas y nixacidn del trabajadorado den- 
empresario del ya desaparecido tro del partido de 10s Contreras, 
Teatro Septiembre. Poco antes 10s Stalin, 10s Ocampo y 10s Ti- 
habia viajado por Rusfa, de d0.n- moshenko. 
de regresd sumamente comunis- Con tal motivo hubo de sufrir 
ta  y soviktico ademas. Una CEe persecuciones, relegaciones, de- 
sus manias, desde ese tiempo, portaciones, etc., hasta que 
era firmar cheques, cartas, etc., result0 elegido diputado pot San- 
con tinta roja. tiago. Peled bastante, discursed 

Pero, comunista y todo, don lo suyo y hasta se tird algunos 

EL DIFUNTO. -LCdmo es eso?. . . ;TU, mi viuda, vestidn d e  
blanco? 

ELLA. -No, maridito mio, es que lavk mi traje negro con 
J a b h  COPITO. 

Es senador pox O'Higgins y 
Chlcbagua, provincias que, gra- 
cias a la tensacidad de don Ma- 
nuel, estan serialmente amena- 
zadas de una sobreprodusccion de 
puentes y caminos. NIO esta de- 
mas agregar que en esa region 
e s t h  10s fundos de toda la di- 
nastia Ossa Covarrubias, por cu- 
yas 'tierras pasan varios de lm 
caminos de marras. 

Por lo demas, es un sefior se- 
rio, disciplinatdo, generoso, y 
Consejero de varias empresas 
harto grandes, come la Refineria 
de Azucar y otras: 

Hasta ahora su actuacion en 
'la pista legislativa ha sido bas- 
tank discreta. 

De 10s 5.000 mensuales pede 
valer Unos 3.855 que, dicho sea 
de gaso, no le hacen tampoco 
ninguna falta.. . 

rounds con parlnmie?itnrios d e  
otros colores politicos. 

Y a  platudo, dueiio de un lote 
de teatros, dedicado a importar 
peliculas sovidticas, el P e d  re- 
solvid presentarlo como candida- 
to  a senador, e n  mar20 del 41, 
por la Agrupacidn de Curicd, 
Taka ,  Linares y Maule, o sea, el 
nido de la reaccidn oligtirquica 
criolla. A punta de peleas, y de 
billetovnes tambikn, logrd ser ele- 
gido senador. 

Ultimamente le ha fallado un 
tanto la salud, por Eo cual don 
Amador ha debido retirarse de la 
politica activa. 

Esta misma circunstancta im- 
pide pronunciarse sobre si vale o 
no 10s 5.000 mensualeg. Habra 
que esperar que se mejore' y que 
se reintegre a la pelea en  el Circo 
Parlamientario. 

I . M O N E D A  1 3 6 7  
E D J T .  A L  D I . 1  
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EL PROPOSITO de S. E.. rei- Pero esto culmind la semanu YO v m  en el nombramiento 

terudo en  el consejo de Gabine- pasadu durante la formacidn del del general Arriagada et dique 
te del m a r k s  Iiltimo, de gobernat nuevo Ministerio. E n  u n  momen- que S, E. esta decidiclo sc ponerle‘ 
“para todos 10s chilenos”, data to de energia nacida del can- a ‘la politiqueria pseudo-izquier- 

dista del grupo de partidos diri- 
gentes. Veo en este acto un pro- 
pdsito de nacionalizacidn y ra- 
cional&uci6n gubernutiva, un 
propdsito de decirle “ibasta!” a 
las camarillas insurrectm. 

del primer dia de BU Gobierno. 
Sdlo que dicho propdsito no hu 

podldo realfaarlo el Excmo. seiior 
Rios, porque los partidos de Go- 
bierno le han impedido gobernar, 
no digo para la nacidn entera, 
mds ni siquiera para 10s propios 
paniaguados. Y es que, dricho con- 
ckca y rudamente, con 10s radi- 
Gales, con 10s socialistas, con 10s 
comunistas, con la CTCX y 10s 
democrciticos es imposfile go- 
bernar, por la sencllla r d n  de 
que ellos mismos, alborotadores 
y faltos de disciplina, sm ingo- 
bernables. 

Se ha dicho, fay!, y con razdn, 
que a don Pedro Aguive Cerda 
lo ntataron sus prqpios %oIabo- 
radores”. A1 actual Primer Man- 
datario, mcis joven, mas robusto, 
por lo menos han conseguido ex- 
tenuarlo con minimos, futiles, 
antioatrtdticos vroblemas de ca- 
marillas. 

Han trascendido a1 wziblico ICCS 
rencitlas internas de Su anterior 
gabinete; 10s propositos victorio- 
sos de algunos Ministros de ha- 
cer salir a otros Ministros; las 
triquiiiuelas apenm disimuladas 
para que el Presidente gobmnara, 
no para todos 10s chilenos, sino 
para gusto de dirigentes extran- 
jeros. 

sancio, S. E. nombrd a un  gene- 
ral de Ej6rcito Ministro de Eco- 
nomia y Comercio, carteru de 
importanda ptimaria hop dia y 
que requiere a un hombre activo, 
endrgico, cuyas determinaciones 
dependan de IU propio buen cri- 
terio y no de enjuagues asam- 
bleisticos., 

La gente de trabajo n o  ha po- 
dido menos que celebrar el nom- 
bramiento del general Arrtagada 
por lo que este militar significa 
como experimentado conocedor 
de muchos problemas, y por la 
determinaddn presidential de 
poner ipor fin! a hombres de 
a c c i h  en  cargos de responsabi- 
lidad. 
Y veo una advertencia, tam- 

bidn, en esta designacidn. Una 
adventenda y a n  Q modo de  re- 
cordacidn de la energia que sabe 
deqlegar el actual Primer Man- 
datario, el que, cuando llega el 
caso, marcha hacia adelante sin,  
detenerse en consfderaciones 
secundarias. 

Porque lo secundario, hoy, es 
ddrle sathfaccion a 10s apetitos 
y a las ambiciones de grupos me- 
norm cuando estd por delante 
et pais, a1 que amenazan toda 
suerte de desgracias y de aflic- 
clones. 

TOPAZE. 

t 

LOMBARD0 TOLEDANO. - 
Me aloje o no me aloje en el 
Carrera, yo siempre f u m o  BLA- / \NUU>l a m n  nr#q 5% 



Y 

LOS cantaradas Honestos Beltrazinico, Jofre.qado Sincuiia y Escarito Schnaking, luchadores prole- 
tarios, llegando a1 ampliado del Club Hipico, et domingo 25 de octubre. 

El domingo ultimo se cum- 
plieron cuatro afios, d e s d e  
aquel otro inolvidable domin- 
go 25 de octubre, cuando la 
Izquierda barrid del poder a la 

Lleno de f,ervor proletario, 
e? profesor Topaze llam6 a1 to- 
pazado y les dijo: 

-i Camaradas Topacines y 
Topacetes! Seguramente, esta 
tarde, a las 4, hora exacta en 
que el afio 38 el proletariado se 
veng6 de la reacci6n explota- 
dora, habra algun ampliado en 
,el Teatro Caupolichn. iIremos! 
Enarbolaremos el pufio y vito- 
rearemos a 10s lideres de la 
revolucidn frentista, cantando 
“La Internacional”. 

Per0 a esa hora en el Cau- 
polican habia una modesta 
matinee infantil. LBO estaria 
la Izquierda reunida? Topacin- 
fue quien proporciond el dato: 

-Prof’esor, el ampliado ,es en 
el Club Hipico. . . 

Fueron a1 Club Hipico. iY  
alli habia cien mil almas reu- 
nidas, gritando, vitorleando! 
Emocionado, el profesor To- 
paze les dijo a 10s topacetes: 

--Escuchen, hijos mios, esta 
multitud de& estar vitorean- 
do a1 Frente Pspu. Agucen el 
oido: 

oligarquia. / 

-Seguramente que este Ed- 
gar Poe deb’e ser el escritor 
yanqui que, a1 estilo de Waldo 
Frank, est& hablandole a la 
demQcracia ‘chilena ! 

Per0 Topacete, el incorregi- 
ble, le dijo: 

-;No, profesor! Este Edgar 
Poe es el hijo de  Sin Sabor 
y Cut and Go, que esta ganan- 
do la quinta carrera.. . 

Entraron a1 recinto. En Pea- 
lidad, toda la Izquierda chile- 
na estsba reunida en el aris- 
tocratico recinto. Don Loman- 
dantonio y su gabinete esta- 
ban alli, anteojos en alto, ro- 
deados dse distintos personajea 

-LAlgunos de c! s t o s  sera 
Lombard0 Toledano? -p Pe - 
gunt6, ya medio amoscado, el 
prof esor Topaze. 

-No, iiior. Uno de Ios que 
hablan es Comisario . 

-iAh, Comisario del Pueblo 
Ruso! 

-No, comisario hipico: don 
Ricardo Lira 0,ssa. .  . 

En efecto, el gobierno de 
Izquierda, la flor y nata del 
frentismu, le preguntaba: 

-Comisario, iganarh “Fi- 
garo” en “El !Ensayo”? 

-Por cierto: su propietario, 
don Mario Buster Kteaton, es 
miembro de la Yunta Central 

- - 

Lo aguzaron. Pero las cien Radical, y como tal, es dificil 
mil almas aullantes no era El  a u m r a d a  a~tmo-s indica-  que se le vayan 10s 200. mil del 
6‘ ’Grove! 9’ lo gdtaban, si- lista-smialista, camarada Gro- 

ve,  durante el acto revoluciona- y, en efecto, s6Figaro15. 
rio del domingo: ukase quk ex- Tr3: 

+Edgar Poe! iEchale, Ed- presidn mds terrofista se La Yunta Central estaba a 
gar Poe! rememorando el 25 de octubre Salvo; el radicalism0 obtenia 

El professor, dijo aan: de hace cuatro aiios. un nuevo trtunfo; la Izquier- 

pr,emio, , . 



cia, par intermedio del cama- 
rada Buster Keaton, cderrota- 
ba este 25 de octubre nueva- 
mente a la DePecha, por m?- 
dio de un caballo de carrera. 

Cien mil personas =lama- 
ron a “Figaro” a su llegada a 
la rneta. Esa tarde, la Casa Ra- 
dical estaba repleta de diri- 
gentes frentistas que iban a 
felicitar a don Elixir Msejias, 
par este triunfo d,el partido. 

Don Marma envi6 una tar- 
jeta en nombre del Socialis- 
mo chileno, con citas de Marx. 

El camarada Kontrberoff fu6 
a presentar sus parabienes en 
nombre de don Jose Pepe Sta- 
lin, porque la victoria del hijo 
de Blandmian ‘era un nuevo 
triunfo de las Democracias . 
Don Fidelestaypalgato apeg6 
a1 champagne; el camarada 
CCsar o Nada Godoy Urrutia 
anunci6 que habia acertado 
un ganador a1 race-horse ra 
dical en medias con el cama- 
rada Berman. Todo era ale- 
gria, regocijo, champafiazos, 
etc. 

El fmico triste era el cama- 
rada BernardwIbaAece. El pro- 
fesor Topace se le acerc6: 

-Comprendo, c i u da da n 0.  
iQU6 distinto este 25 ds octu- 
bre, d’el de hace cuatro aiios! 

Per0 el camarada, le dijo: 
-iCallese y no eche boca! 

Lo que hay es que la CTCH le 
jspd 50 arriba a Wbellington.. 

El profesor Topaze comprlen- 
dio: Wellington habia llegado 
segundo. 

El camarada “Figaro”, vencedor de “El  Ensayo”, rodeudo de 
la flor y nata del frentismo, en  la jornada revolucionaria del do- 
mingo. Junto a kl esta su propietario, camarada Mario, Buster 
Keaton, y 10s camaradas Kontreras Labarka y Elixir Meizas, que, 
micrdfono en  mano, dan cuenta a1 pueblo del triunfo del Cama- 
rada ‘‘Figaro” sobre 10s race-horses de la burguesia derechista. 

El  “presidium” de honor e n  el Club Hfplco, el 25 de octubre ultimo. Junto a1 camarada Loman- 
dantonio Rios Morales Beltramf, estan el presi dente $el Sindicato Hipico, camarada Enrique 
pdrez Riesco y 10s camaradas Roberto Larrain, Pedro Garcia de la Huerta, Alejandro Errazuriz 
Mackenna, etc. No sabemos si entre las seaoras estan La Pasionaria y Rosa Luxemburgo. 



iAHORA si que es cierto que que tomemos a1 seco un acuer- 
el partido de don Fidel Estay do trascendental? 
est& p'al gato! -iTomemoslo! 

No tienen en el nuevo gabi- Y se acord6 lo siguiente: 
nete ni  siquiera un ministro En vista de que un seaor a 
para muestra, ya que el que quien llaman Mariano Bustos 
don Mandantonio les nombr6, y que se dice mam6crata, se 

ha atrevao a aceptar una cur- se encargaron 10s mismos ma- 
tera ministerial sin consultar- m6cratas dse ponerlo de patitas 

en la calle. 
Para 10s lectores que no gus- Patti- 

tan-de leer las noticias politi- me cargo de ese ministerio en despuBs cle darze su mere- 
cas en 10s diarios, nosotros va- el cual durmi6 don Chamber- cida patadita en esa parte 
mas a darles a conwer todo lo go Pradenas tan deliciosas CuerPo que nos s h w  Para sen- 
que ocurri6 con motivo de cli- siestas, no llevo en 10s tacos t ~ n o s .  
cho nombramiento. a mi partido. &i COmO Barros Cuando don MaAano .sup0 

Eran las once de la noche Jarpa Y Matte de Plats en el 10 del acuerdo y lo de su ex- 
de aqu6lla en que don Man- ministeri0 anterior, a Yo pulsion, = ri6 catorce horas 
dantonio se habia metido en- llego en calidad de t6cnico. 
tre ceja y ceja, solucionar su Y don Mariano Bustw jur6 -yo =toy en este minifte- 
;crisis ministerial en  menos sin pedirle el sf a la Mamma- rio no como mamkrata,  si no 
que canta un gallinhceo. cia. que como teqnico. 

De pronto se recuerda: Per0 don Fidel Estaypalgato, y cuando don Fidel &ta;y- 
-He visto por ah€, pegados don Chifla Pinto Y 10s reStan- palgah conoci6 esta opinidn 

en las murallas, unos carteles t es  Pal0.s gruesos del partido del flamante ministro, dijo: 
que hablan de un Congreso del COjo Martinez Montt, no le --Al no obedecer a la direc- 
Mariano. . . Mariano. . . aguantaron el salto. tiVa del partido, con este Ma- 

Pens6 un ratito y exclam6: Se reunieron en sesidn a p e -  riano pasa una casa bi.en cu- 
-iLiStO el congrio frito con Cia1 Y empezaron a deliberar. riosa: con su desobdiencia, 

ensalada! Voy a nombrar Mi- Pijo don Fide: 6ste es el primer cas0 que un 
nistro del Trabajo a Mariano -Camaradas, ese ti0 de m- Bustos se pinta de cuerpo en- 
Bustos. riano Bushs no representa en tero, 

Lo hizo llemar y le pre- el ministerio a nuestro parti- Y 6sa fu8 la razdn por la 
gunt6: . do ... cual las camaradas mambcra- 
-Es lindo ser ministro, Lno --AS€ es -agreg6 don Cloro tas han vapuleado a don Ma- 

es cierto? Figueroa, quien, con lo que PU- riano que es un gusto. - j Es. picho! blicamos en nuestro nIhnf?rO . Tambikn es. cierto qu.e hay 
-iCdmo and a r 1 a m o s  en pasado, Ya se creia mkistro. un dicho que dice: hay Bustos 

'rabajo? -~Qu6  lees parece. entonces, que merecen palos.. , 

-iEncantado! 
-6U el pase? 
-iPaSO! Si yo llego a hacer- nos, lo eXPulsamos 

comecutivas. 

E L  GORDO. -iQu6 buscas, camarada Didgenes? 
DIOGENES. --Busco un nuevo millonario. 
EL GORDO. -Nuda mds sencillo: lo encontrards entre aquellas personas que toiricii f in  

Tres premfos gordos: uno de 1.000.000. 
. numero de la POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA, que se sortea el 1.0 de noviembre. 

uno de 200.000. Ademas, curbro de 50.000, y muchos otros. 
uno de 100.000. . Ente'ro: $ 200.--; Vigesimo: $ lo.-. 



s 
DON CARAMEL0 Ruiz toc6 el timbre en 

el Congreso. Salieron a abrirle don Floro 
Duran y don Manjarblanco, presidentes del 
Senado y la Camara. 

-iQu6 quiere? 
' -Traigo este mensaje de don.Lomanda- 
aantonjo Rios Morales Beltrami. 
-iY qu4 quiere Morales Beltrami? 
U n a s  cuantas sesiones extraordinarias 

para que le apruebkn leyes. 
-Veamos las leyes . . . 
Y en la puerta de calle del Congreso los 

presis se pusieron a leer 10s proyectos de 
leyes a discutir, 

-A ver 4 i j o  don Floro-, el primer 
proyecto es, la Ley de Presupuestos. Muy 
bien, per0 me temo una cosa.. . 

--Que si don Lomandaaatonio' Rios 
Morales Beltrami no rompe con el Eje, la 
izquierda le rechazara 10s presupuestos. 

-iSi! iQue usted no conoce a 10s iz- 
quierdistos? Le apuesto a que rechazan es- 
ta ley. 

-iPero si la plata del presupuesto es 
para elhs! 

-d"i sera, pero acuerdese de que si no 
hay ruptura no hay presupuestos. Veamos 
otro de 10s proyectos. 

Don Caramelo ley6: 
-Proyecto de reforma constitucio- 

nal que restringe la iniciativa parlamenta- 
ria en materia de gastos publicos. 

Un carcajeo estruendoso reson6 en plena 
calle Catedral. Eran don Floro y don Man- 
jar que\.se reian. 

-iPem, Caramelo por la chuata! iCbrno 
se les ocurre mandar este mensaje? CAsi es 
que la Camara y el Senado no pueden gas- 
tar plata? iY para qu6 e s t h  entonces? 
Oiga, digale a su patron que no le acepta- 
mos este proyecto de ley. Veamos otro.. . 

iDon Caramelo ley6 el siguiente mensaje: 
-Proyecto sobre distribucion en 1943 del 

impuesto a1 cobre. 
Don Floro y don Manjar rasgaron el 

proyecto en cua2;ro pedazos. 
-Este proyecto es atentatorio contra el 

radicalismo. Lo que d6 esa ley mas lo que 
den todas las leyes, es para pagar sueldos 
a nuestru partido. B o  no se  puede discutir 
y no puede ser materia de ley.. . iTiene 
otro proyectito? 

, -&Qu&? -pregunt6 don Caramelo. 

-jNO! 

ley, el verdejado no elige mas parlamien- 
tarios. iQueda otro proyecto en el mensa- 
je? 

-Si, uno que establece penas para 10s 
infractores del C6digo del Trabajo. 

--Hagale un parado! La unica que vul- 
nera ese C6digo es la CVCH, que es el sexto 
poder del Estado. R6mpalo y diga si hay 
otro proyecto.. . 

N o  tengo ninguno m h .  
-Enbnces vu4lvase a la casa de Man- 

dantonio y digale que es mais mejor que no 
nos convcrque, porque a sus proyeetos lee; 
va a llegar a1 pihuelo. 
-Don Caramelo hizo una venia y se fu4, 

per0 nos tinca que no se ha atrevido a de- 
cirle a don Mandantonio c6mo le va a ir 
a sus proyectos en el period0 rmntra-or- 
dinario de sasiones que se irricia. el 15 de 
noviembre. 

Nuevamente don Caramelo 

-Proyecto que modifica la 

Un rugido de espanto surgi6 

vistazo a1 mensaje. 

holes y bebidas alcoholicas. 

de sus interlocutores. 

le 

ley 

de 
--Ww 

-?,Modificar el trago en Ohile? i.Quie- 
ren @e haya revolucion? ~ A s i  es queiuie- PANCHO SOLAR NEIRA. -Ya que 10s tcidi- 
ren que en vez de vino y chicha el p b r e  cos solo permitieron que fueta Ministro de ECO- 
pueblo tome jugo del patilludo Ismael Val- nornia por un segundo dos quintos, no m e  querla 
dks? iNunca! Si el Congreso aprueba esta mas que azivio~arme- 



EXCARITO SCHNAKING. 

Aqui yaces, jque‘ fregar!, 
cual pasa a todos 10s seres, 
millonarios o sin cobre. 
i S e  t e  ocurrira dictar 
una sobre 
produccidiz d e  cadaveres? 

ESTERNO UAI<ROS JARPA. 

Aqui, en este nicho, est& 
10s restos de don Esterno, 
que a cierto tio enfrentd. 
Mas, como eTa un Tio Sam, 
a1 pobre le llegd a1 perno, 
y, claro, jsan! se acabd. 

SsH’JAZMIN MATTE ELE. ;MARMATIUQUE GROVE 

La patita ya ha estirado Aqui pace Marmatiuigue, 
W e n ,  cuando mandaba el buqve, 

del gran tecnico e n  numeros. hizo gordos a 10s flacos. 
iTras ataques crueles, fieros, Hoy todos lo han  olvidado 
de calculos a1 higado, porque a un lider destacado 
le llegd a1 grnn Matte a1 mate! Lpuede llevarse e n  10s tacos? 

. y su coraxon no late 

EN LA CASA bONDE TANTO 
SE LADBA 

DON MANDANTONIO, slmiendo Ias nguaa 
del L e h ,  tnmbi&n tlene su tremendo De. 
rro. - iAh yaf d i r k  usted lector-. 
Y como diem que don Mnndkntonio es 
pnrtidnrio de 10s uazis, ese perre &be 
ser de ram demsna. chlco de anrtr v - c_-.- . 
eon cntarce metros ds largo. 
-iNnda de cso! Es nn perro mmpletn- 
mente grluga: como que es un bull-dog. 
Bueno. Mcdfdas que toma don Msndanto. 
n h  pnrn que la politiquerin lzqulerdlsts 
no lo pille sin perm. .. 

iQUE CANTE, SENORES! 
Los estudiantes universitarios, 

como 3% lo hemos dicho en otra 
parte, se han dedicado a. explo- 
tar el bell canto que haria mo- 
rir de  enividia a1 difunto Carum 
si eskuviwe vivo. 

Aprwechando estas nuevas 
cualidsdes estudiantiles, insinua- 
mos nosotros: ipor qub, en vez 
de ir d. cantarle a mister Bowers, 
no se van a cantar a la Casa 
Rldica, a ver si asi don Jofrega- 
do V i C U f a  da el nambfie (del 
acusete t i rmete? 

Bueno. En este aaso no serian 
10s estudiantes, sino don Jofre- 
gado quim debria “cantar”, CO- 
mo se dice en la jerga jorgega- 
rretonesca. 

UN PRETENDIENTE. -Pongo a tus pies. ;oh ,  d u k e  amada!, mis fundos,  mis joyas, mis 

EL OTRO. -Yo, tinicamente, puedo ofrecerte esta RADIO EMERSON.. .. 
ELLA. -iEres el ideal de 10s maridos! VaNmos a1 Civil inmediatamente. 

mL11ones. . . 



-/LO que son las cosas! Yo que no pude tra- 
gar a una Maravillita y a un Matte de Plata, 
tengo que tragarme un sabZe! 

LA YUNTA CENTRAL RADICA. -A ver, 
don Solar Neira, a usted no pQdemos darle 
el pase ministerial, porque felicito a1 Leon 
cuand.9 lo del 5 de septiembre: le mando un 

DON SOLAR NEIRA . - i Calumnia, men- 
tira! Lo que le mand6 fue una carta.. . 

La Yunta le nego el pase y desde la can- 
tina del Club de Septiembre sali6 un men- 
sajero con el recado para don Lomandan- 
tmio Rios Morales Beltrami. Acercose el 
groom a don Caramelo Ruiz y dijole: 

-Mandan decir. unos caballeros, desde el 
Club de Septiembre, que busquen otro Mi- 
nistro de Economia y Comercio.. . 

Y se fue. 
Una vez que don Lomandantonio h6bose. 

comido el buey, y mientras hacia la diges- 
tion del indigesto guiso, camenzo a reme- 
mqrar: 

-Juan Antonb, Ltb no tienes fama de 
“hombre fuerte”? 

-En efecto, Juan Antonio: tenia esa fa- 
ma. .  . 

-LY por que no la tienes ahora? iB6tate 
a tieso, Mandantonio! Radul Morales te po- 
dr8 importar 10s Ministros de Relaciones 
que le de la gana; per0 en cuanto a 10s de 
Economia y Comercio, tienes cancha libre. 

Hub0 un silencio. Don Mandantonio se 
paseaba, murmurando : 

-Hombre fuerte, hombre fuerte.. . 
Se fue a la puerta, la abri6; di6 un grito: 

Entro el secretaria sin cartera. 
-Anda a buscanne un milico.. . 
-6 C6mo ? 

-LCual milico? 
‘-iUnQ con pantalones! 
Y a 10s diez minutos llegaba el general 

Froilan Blaya Alende Arriagada Herrera. 
- J u r e  sobre esta cartera de Comercio y 

Economia, general. 
-Per0 es que si soy ministro es para mi- 

nistrear . 
-Canforme.. , 

Y jur6; con lo cual, desde 10s t i emps  de 
mi general Ibafiez, no se veia a un milico en’ 
una carter’a que no fuese la- de Defensa. 

Apenas se sup0 la noticia en el Club de 
Septiembre, el maitre ordefii6: 

telegrama . . -  

-i CARAMELOOOQO! 

- i UN MILLCOOOOO! 

-iUn buey para la Yunta Central Ra-3 
di’cal ! 

Y la Yunta, una vez preparado, se comi6 
el buey.. . 





()Mister Wlelles se saca la espada de la 
herida, se la pasa a Beltrahico que atra- 
viesa a Barros Jarpa con ella y lo mata) . 

ACTO S E G U N ~ O  

(La Casa Idonde tanto se sufre. Don Juan 
Tenorio sje pasea y dice): 

DON JUANTENORIO.-YO a Barros Jarpa sub€, 
yo a Barros Jarpa baje . 
y en la Derecha dejC 
recuerdo amargo de mi.. . 
Mas lo )que me da la muerte 
es Morales Bfeltrami, 
jvaya con el plato fuerte 
que me di6 y no le pedi! 
(La sombra de don Jose dte Stalin se aso- 
ma por la puerta). 

LA SONLBRA.-~& puede, don Juan, se puede? \ 

DON JUAN.-iNO me venghis a embromar! 
LA S O M B R A . - + ~ Q U ~  se hicieron 10s espias? 
Duiv ~BELTRAUNICO.-iiSe fueron a Zapallar! 
LA SOMBRA.+~A ese sitio veraniego? 

iESO me produce inquha! 

a las islas Quiriquina.. . BELzRAUNICO.-EntOnCeS 10s mando lUeg0 

LA SOMBR.L--~Y quien har$ la ruptura? 

LA soMmA.-ilPobre de 61 si no se apura! 
BELTRAUNICO.-PUeS, FernAndez, don Joaquin ... 

Dtgolo a fe de Stalin. 
(La sombra de Stalin se desvanece y en- 
tra don Joaqufn de Fernandez, calado el 
chapeo y la espada a1 cinto). 

DON JOAQUfN.-iDe veras que soy ministro? 
KONTREROFF.-iPa lo que vais a durar! 

Si no rompeis con el Eje 
a fe .que os ha  dse ir mal; 

, hare huelgas en el Norte, 
paros en cualquier ciudad, 

I mitins en la plaza Bulnes, 
tambien ten el Caupolican, 
y antes de un par de sernanas. 
Joaquin FernAndez, s a l d r b .  . 
y lo exterior yo maneje, 
si no lo quitere Fernandez 
,que no rompa con le1 Eje. .  . 
(E3 sefior de FernAndez mira en derredor 
y ve que don Beltrauniw, mister Welles 
y 10s demas sonrlen). 

DON JT~AQU~N.-~Y esa frasc, que es lo que es? 
DON BELTRA~NICO.-& una frase agorera: 

o sea, que a fin de mes 
ya no tendreis la cartera.. . 

DOM JuAN.-Y pues, hay probl'emag grandes 

. 

DON JUAN TENORIO. -Los muertos aue vos matasteis, gozan de buena salud.. . 
-iY cdmo no van a gozar de una salud estupenda, si antes de morirse tomaron M E -  

. 

JQRAL? 



Don Marma abri6 la puerta. Era un mensa- 
jero del Telegrafo que le dijo: 
’ --Estos si’ete mil telegramas para usted, 
don ‘Marma. A chaucha cada uno.. . 
Don Marma le dijo: 
-Plata no tengo, per0 te ofrezco una pe- 

ga en el Seguro para pagarte 10s telegramas. 
Hwho el trato, don Marma se fue a su san- 

tuario Qe ap6stol socialista, se pus0 su tuni- 
ca de Marmacristo y comenz6 a abrir 10s te- 
kgramas mientras pensaba: 

-iEstos ni- 
Aas socialistas! 
iTodm e s t & n  

verti la leche del Seguro en plata? iY me 
desprecian! En van0 , me he sacrificadto de 
senador, en  van0 Yay0 se sacrifica en ZCana- 
da, en van0 Hugo se mata cobrando once suel- 
dm surtidos, de nada sirve ‘que mi cuiiadisi- 
mo Allende sea vicepreside‘nte del Seguro . . . 
iOh, el pago dle la Chilancia! 

Qned6 pensativd. L Q U C  ha,cer? LRenunciar 
a1 puesto de lider como se lo piden 10s 45 mil 
socialistas de3 pais? LVolver a1 anonimato? 

Una lagrima corri6 por la mejilla del apb-  
to1 despreciado. De repente se sec6 la lhgri- 
ma. I 

-iYa! A i j o - .  iTengo .otra pega si me 
quitan &ta! iJRenunciare a1 socialismo y me 
hare monarquista como lo era hasta-1927! 

Y sin perder 
ti-empo se mu6 
a1 telefono, lla- 
m6 a Manueli- 

7 to Vega, el “ca- 
melot du roi”, 
chileno y le di- 
jo: 

-Manuelit 0, 
pJ)- voy a fundar 

el Partld.0 Mo- 
narauista. ?,En- 

conmigo desde a 
Arica a Maga- 1 ,a - 
llanes! ... d 

Como siem- ---. . . ’4 
I pne, don Mar- 

ma se equivo- 
c6: 10s sietet 
mil telegramas 
eran para de- 4 
cirle que 10s so- n 

\ - \  S’ 
c 

dali&ntos de 
Magallanes a _.___- 
Arica estaban 9 
hasta la coro- s 
nilla con 61. He 2 
a q u f  algunos 
mensajes : 

I T a m a r a  d a 
Marmas i n b u- 
que : socialis- 
tancia de Anto- 
f a g a s t a  cq- 
bredse su li’de- 
rato. Jubile o lo 
dejamos cesan- 
te”. 

“Grove: Mi- 
re, o deja pega 
ap6stol socia- 
lista o miiitan- 

c 

t r a f  s e  trata 
de ofr-ecerle el 
g o b i e r n o  de 
Chi1,e a uno de 
10s reyes ce- 
santes qae hay 
ahora por el 
mundo. LQUC le 

“D o n Mar: 

parece C a r o l  
de Rumania co- 
mo rey chile- 
no? Yo seria 
Gran Canciller 
y usted Cham- 
b e l h  Mayor ... 

No oy6 10 que 
le contestaban, 
p r o  el cua- 
siexsocial i s t a 
s e  pus0 a orga- 

A nizar el pr6xi- 
mo gabinete de 
Carol I de Chi- 

antigua1:a de 
lider mhximo”. 

A lo que ha venido a parar despub de haber sido ban- Pedro ‘be Yugo; 
eslavia, miriis- 

Don Marma suspirb. tro sin cartera; Educacidn. . . , i ah, ya! Ben- 
-iLo que son las cos=! -dijo-. iY0 que jazmin Claro, que le encanta ser ministro.. ., 

me he sacrificado tanto por :a soclalistmcia! en Salubridad, pongo a mi Cubadisimo. . . 
Se olvldan de mis actividades revolucionarias. Y ahi quedd don Marma, monarquista otro- 
;Quien sino yo levant6 diez mil faroles pa- ra, socinlista ahora y .en visperas de six mo- 
ra colgar a dilez mil burguexs? iNo fui yo el narquista otra v e ~ ,  preparando tel gobierno 
que multiplique las rnhquirias de coser y con- de la futura reyesancia chilena. 

dera de la socialistancia. . . 
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ARREGLOS 
MUSICALES 

Las e s t u d i a n t e s  
u n i v e r sitarios han 
descubierto una nue- 
va forma de solucio- 
nar 10s entredichos 
i n t e r n acionales: a 
punta de puro canto. 

iQue el ciudadano 
Sumner Orson Welles 
dijo en Boston no 
sabemos c u 4 n t a s  
barbridades en con- 
tra de Chile? 

Bueno, los estu- 
diantes we juntan 
frente a la Embajada 
del Ti0 Sam y empie- 
zan B cantar a nrito 
calvo. 

LQue, con motivo de la visita de 10s marinos ar- 
gentinos, nos gustan a rabiar 10s tangos, las ninas 
y las percantas? 

Pues, a canher a voz en cuello sin almidonar fmn- 
te a1 edificio de la Embajada cuyana. 

A nosotros nos encanta &,a manera de procedcr 
de 10s estudiantes. Y si, en realidrzd, a.punta de puro 
canto, m!stier Sumner Orson Welles dice que no dijo 
lo que dijo, podrfamos aplicar este procedimiento eii 
varias otras cosas. 

Vamos viendo: Lque el calzado est4 muy car0 y 
que, pese a 1as m'edidzs de don Gumucio Junior, 
siempre un pas de zapatos nos costar& un ojo d,e la 
cara? 

Sigubndo el ejemplo estudiantil, nos situamos 
frenke a una zapateria y empezemos a cantar que 
es un gusto. 

&Que las verduras cuestan el utimo 6jo de la cara 
que nos va quedando? Pues, nos situamos frente a la 
Vege Central y empezamos a cantar hasta que las 
lechugas esth por 10s suelos. 

El procedimiento es estupendo. Podrfamos seguir 
explayhndonos sobre este mismo tema durante dos 
dias cinco h.0- tres cuartos; per0 como estamos en- 
sayando, entre todos 10s tophcicos reaactores, una 
nueva canci6n para ir a cant6.rsela al. duefio de la pro- 
piedad donde vivimos, a ver si le sacamos, su reba- 
jita en el arriendo, dejamos el tema para otra ocasion. 

/ 

UN RECORD 
MUNDIAL 

Don Mandantonio - 
se paseaba impacien- .Z.? 
t e  por la presidencial I I 
sala. 

-iDe dbnde sac0 
un Ministro de Eco- 
nomia? 
Y, de @tonto se 

acordd del r ci d i c o 
Pancho . Solar Neira. 
Lo hizo llamar, y, 
como es de presumir, 
a c u d i d  r a p i d a -  
mente. 

-4olarcito Neirita, 
zentiende a l g o  de 
economia? 

-i Una enormidad! 
Como aue siemwre 
ando en-carros d e  segunda, para ahorrarme un diez.. 

-iMuy bien! Lo voy, entonces, a nombrar inme- 
diatamente en lugar de Alvarez Suarez. iQuiere 
jurar ? 

-/A1 tirito, don Mandantonio! 
Apenas ungido Ministro de Economia, se acerco 

don Solar a los cabros de la prensa y empezd a de- 
cirles: 

-Salvo el de una rotativa, yo no tengo ningtin 
programa; pero an.. . 

No pudo decir nuda mas, porque 10s palos grues6s 
rddicos le habian negado el pase y tuvo que renunclar. 
V 6s asi cdmo no solamente 10s yanquis tienen 

reccrrls curioscs y raros: aqui tenemos el cas0 de don 
Pancho de 10s Solares y 10s Neira, que alcanzo a ser 
Ministro un minuto dos segundos tres quintos, cla- 
vades. 

I 

e 

WENDELL WZLLKZE. -Asi como el ABC ha 
tenido tanta trascendencia e n  1.c politica interna- 
cional sudarnericana, asi tam6iCn las v i taminx 
A,  B', C y E del PIMENTON FARO, influyen en 
nuestros mecanismos neuros-glandulares, cuan- 
d o  se le ingiere como cmdimento agregado a 10s 
ditlarsos platos que componen un menu. 



. .  . .  

TODOS ustedes saben qme el reemplazant? 
de don Esterno Barros Zarpa ten la Canci- 
lleria es don Joaquin FernAiibez Idem, caba- 
lbero que viene llegando del Uruguay, guay, 
donde fue hincha del PeAarol Futbol Club. 

Ademh, hace tiempo fu6 Intendente de 
Valparafw. 

Don J0aqui.n estaba tomando un bafio de 
mar all& en el balheario de Pocitos, cuando 
recibid el cable mandant6nico. Diecia asi: 

"Joaqu f n: 
Ven. M i  corazdn te llama. iAy, desbarros- 

jarpadamentel 
(Af irmado) Mandantonio". 

Nada de leso, don Joaquin, que estaba na- 
dando a toado full, las par6 aJ tiro de que lo 
llamaban para nombrarlo Ministro de Rela-. 
eiones. Naldd entonces con.m&s fuerza y en 
contra de la carrtente 

j Q W 6  mMchica! . . . No era justo que la m2r 
lo lanzara a la playa y (quedara alli, recikn 
nombrado Mlnistro de Relaciones, como lo 
que bot6 la ula. iNO!. . . Eso Si 'que iiones. 

Pitsose pantalones largos, cuello paloma 3.' 
suspensores &e vidrio. 9 e  subi6 arriba de un 
ve'cliculo 'con alas y de un solo panagraso 112 
g6 a 10s Cerrillos. 

Desde arriba habfa mirado el Mapocho. Es 
taba igual que antes: paca agua y mucha mu 
gre. 

A la bajada del avi6n lo Btacaron 10s perio- 
distos. Y le preguntaron: 

-iQue piensa hacer can el Eje, sefior Mi- 
nistro? . . . 

E3 Ministro FernAndez Rcepetido qued6se en 
ascuas, . . iQu& contestar? . . . &Que seria $so 
dlel Eje?. . . 6 Q u B  copuchas estarian flotando 
en la chilenidad? . . . 

Pero, diplomAtico como es, tuvo la respues- 
ta a1 ;iregue: 

Los CANT0RES.-  Y que oiun el a3tgelit0, 
cogollito de jaznrin. 
a1 que ya vemos difunto,  
pues le disgusta a Stalin. 

-Yo, sefiores perioldistas, pienso hacer con 
121 Eje lo mismo, pero lo mismo, que piensa 
haeer Qon Mandantonio.. . 

Corrieron entonces 10s periodlstos donde 
don Mandantonio y le hicieron la mesma pre- 
gunta.. .  que, que pen'saba hacer COG 01 
Eje?. . . 
-%iYo?. . . --respondib don Mandanto- 

nio-, pienso hacer lo mismo que pidensa ha- 
cer Joaquin FernStndez Idem. iPara algo es 
mi Ministro mio de mis Relaciolies Exterio- 
res!. . . 

Volvieron 10s periodiztos donde don Per- 
nSLndez Repetido, per0 he aquf que W e  habia 
desaparecido entero. 

Estaba metido en una cabina t2ef6nica. 
Alli, frente a1 aparato, meti6 el dedo en el 
numero 4, d'espues eii el 1, en-reguida en el 
2, repiti6 $el 2 y .  . . 

-iA16!. . . Habla Joaqufn FernAndez -3i- 
jo-, y quiero saber por que lo bdesembarca- 
rcn a usted del Ministerio de Relaciones. . . 

Desde el otro lado del telMono respondit5 
una voz pacifica: 
-LA mi?. . . Le voy a ser franco. mi que- 

rid0 sucesor. A mi me desembarcaro,i del Mi- 
nisterio de Relaciones por lo mismo que lo 
van a desembarcar a mted.. . 

Di6 un solo salto don FernAndez Idem y s a  
quedo $con el alma (en un hilto. Trat6, asi co- 
mo que no quiere la cosa, #de averiguar un 
poco mas. Per0 no pudo, El fono ya estaba 
calgado. 

Casi tan coigaao como el mismo don Joa- 
quin. 



DON PEDREGALES- iDe  manera que 10s rddicos acertaron cuatro “paSeS” ministerialesl 
DON ELIXIR.- Si, per0 fa116 el quinto, que se tird Solar Neira. 



bueices, vuelta las sefioras va- 
cas a suspender el chorro de 
sus ubres y 10s peces a diejar- 
se pescar en la costa. Vuelta 

DOlS 0 tres buquecitos chi- 
lenos iban lrumbo a 10s paises 
dell INorte, llevando cobre y sa- 

a detener su lcrecirniento el 
trigo y las alscachofas, a re- 

litrle. Oitros tnltos venian de 
E:stados Unidos trayendo ma- 
quinarias y petr6mleo. rPebo de 

ventar las flores, a fructificar 
lals plantas. 

pronto las telegrafias inalhm- 
bricas transmitieron e s t e 
mensaje a alita mar: El mi6ricoles antes ‘de al- 

“Mantengase garebe ‘ hasta Fascial, partiderio de da gue- muerzo ya halhda nuevo comi- 
nuevo aviso. Renunci6 presi- rra? LA ‘don Elixir, partidario te parlamentario del partido 
dente radical’’. de la Ipaz? mayoritario del pais. LSe ele- 

Jgualmente le1 Trarlsanldino De repente, la lgran nolticia: giria mesa en la tar’dle? El pais 
recibio un mieasaj e parecldo: j 10s raldicales elegian presi- temblaba . 

“Suspenlda Irecorrido, cie- dente el martes pasado! Entretanito en la Casa Radi- 
rrese frontera hasta que Yun- La Sudamericana de Vapo- ea1 ardia Troya: que si don 

ta Central Radka eli js  nueva Un aspecto de tos Qltimos de- Ulises Correa, que si don Isau- 
mesa”. 

si don BraZies, 
SiderfirgiCa, en IlaS Planitas todo anda sin pies ni cabeza. que s i  don .Elixir, que S i  Idon 
elBctrbca,s rat;umtkd !el telegra- Pedro Freeman, que Si !don... fo:  Y Chile, a tsdo estmo, parado. 

“Paral~OerlSe actividades na- res anunci6 la rlueva a alta Chile en pana, Chil~e lesperan- 
Ci’OnaleS mientras partido T&- mar: a las 7 $de (la ltarde ha- do al nuevo precifiente, a la. 
dico no elija nuevo pneebdzn- bria presidenite. A las 7.015 PO- mesa flamante, lext9ticI0, in- 
be”. drian seguir naveigando 10s m6vil e improductivo . Nada 

Darante una semana todo barcos. A las seis estaban en- podia hatcerse, nalda fullcionar 
el. pals ha estado de para. En oenldidos 10s hornos $de la si no se  sabia greviamenta ai 
loa campos, 10s arados ociosos; lgrande y pequieiia hdustria, don aflixir, si don Ulises, ,si don 
en las fabricas, las maquina- lo? bueyes enyugados en 10s Brafps.. . 
rias inm6viles; en la Bolsa, las potreros, 10s obreros listols pa- p o r  fin, ya tarde, se sapo la 
valores o$ci!antes. Y )no era ra seguk hacienldo la riqueza gmn aGitilcia: li&lOS radicales 
Para menos: i el PartilCto Rzdi- de Chile. tenfan aoresidente m.K%o! i Flu- 
cal estaba sin mesa! ‘Pero.. . rra! iviva la patria! iAldelan- Entretanto la Yunta cele- iph! iiOltra paralizaci6n! te con los faroles! Ya podian 
braba una y oitra sesi6n: LA Antes ,de ~on~ce halbla menun- navegar 10s balrcos, producir 
quikn ‘elefgir piresi~d~ente? LA ciado el Gomiit6 Parlamenta- ]as fabdcas, frutecer las mie- 
url  senador? ih un diputado? rio Ra*dical! Y sin cornit6 par- ses. .  . 
LA1 joven Se Pic6 Cafias, es- lafmentario nlo podia elegirse Y 10s ir8dhcos no lelegidos ya 
peculador del calzado? IL’AI mesa. Vuellta a apagar 10s fule- Wdian manlgolntear en cogltaa 
dueiio de “Figaro”, el crack w s  en las nave,s y las ifAbri- de la nueva me,sa para botar- 
dte las pistas chilenas? &.A don cas, vuelta a hollgazanear 10s la antes de 15 horas. 

bates de la Yunta Central Ra- r0 To es, que #si idon Manjar- 
En 10s Altos Homos, en la dical, en los que, COmO se ve, blan*co, !que 



S E  TITULO de aboyado en 
Cc ncepcion cuando habia curs0 
f i x a l  de leges y a 10s agriculto- 
res ricos Ees habia dado por 10s 
d,plomas universitarios. 

Per0 luego, campesino a1 fin, 
don Humberto cabreose de cd-’ 
digos, deiecho roman0 y demas 
alrlui nbicis legulegns Prefi? io de- 

. .  

dcc.arse a lo suyo, a s m b r a r  p a -  
pns. Pero, como “no solo de papas 
i w e  el hombre”, el caballero del 
Pino sembro tambign trigo, ?e- 
bada, porotos, arvejas, sandzas, 
lentefas, huifa, rendija, etc., etC. 

Fu6 radical hasta que qulso ser 
diputado por Arauco. Entonces 
se convirtid en  agrario, o sea, mi- 
Iitante activo de la colectividad 
palitica que le .estci huciendo la 
Delea a la sindicalizacidn campe- 
sina, a la Sntervencion del Papd 
Fisco en  bo$ negocios agricolas Y 
a otros planteamientos mas o 
menos socidixantes de  ssta epo- 
ca. 

Mcis tarde, a1 Partido Agrario 
se le ocurrid tener un scnador 
por la Octava Agrupacidn Pro- 
v incal ,  o sea Cautin, Bio-Bio y 
Malleco. Y a  don Humberto era 
diiirie?ite d e  In Sofo. filial temii- 

curia de In Sociednd Nncionul d e  
Agrlcultura, contaba con el apo- 
yo del periodisla Sergio Carrasc3 
de “El Diario Austral” y dispo- 
nia de un lote nulrido de amigos 
en  las tres provlncias. 

Gracias a la Sofo, a1 periodis- 
tu Carrasco y a1 Eote nutrido, que 
se rompieron todos par  la candi- 
datura de don Humberto, este 
caballero es ahora uno  de 13s 45 
arlktas senatoriales del Circo 
Parlamientario. 

De 2;ez en cuando discursaa s3- 
bre el problama del trigo, que 
conoce muy a fondo; argumenta 
con discrecion, escucha con pa- 
dencia y asimila con talento. 

No vale aun lcs 5.003 mensua- 
res. Esta muy nuevo todavia en 
el Senado, pero unos 3.855 10s va- 
le pin mayor apremio. Y con el 
iieinpo ?iicjwc(ra su cotixacidn. 

CERCA de La Serena, en u11 nianeras e x a j a n  13 m6s bicq . ~ 3 n ,  
pueblecito 1lama.do Altovatsol, &e mzno de Memo, que nc j 
hicieronse papulares, en el siglo muestra a1 H. Prieto O o n c ~ h ~  c3n 
pass.do, un3s versos alusivos a 13 unifolrme #de sacristan y con un 
gente ldevotla y :dalda tambl6n a garrote en la han,d. 
la pelea. D,ecian asi: Y la verdad ,es que 8don Joaco 

es uno de 10s beatitos mas pz- 
“En Za mafianu, ,veld, misal Y kadores de cuant’os han. aflora- 

Cbirrete; bo a la politican,cia chilena ,?n 
e n  la tarde, rosca, patada est>e s igh ,de 10s automm6viles. las 

[punete.” bicicletas, Ios marmadukEs y 13s 
racionamien.tos. 

L,os ve.rsos, de innegable clasi- Harto platusd,o, fu6 Ministro dn 
cismo, n 3  eran precisamente es- fkgricultura del G,obierno .de .don 
tos, ‘per0 no‘ imporb.. De tcclas One S k p ;  ,despues entrd .:Om3 ,dieutado a1 Circo. donde hizo ulla 

i 

’ . 

M U S S O L I N I .  -Eslo m e  pusu por hnber ordetindo a ntis leqi?- 
narios que lavasen sus camisas negras con JABON COPITO. 

aitivisima labfor de fiscalizacion, 
y pas6 a senador en laa elecnio- 
nes de marzo del 41 con una 
marcada fama de aut6ntico ga- 
110 de pelea. Y si no que lo d i v n  
l a  melipillanos. 

Atent3 y afable como es, don 
Prieto Concha ronca muy fuerte 
tn el Senado, en  las comisiones 
parlamientarias y tambien en 
“El Beato Ilustrado”. Bravo pars 
las estadisticas, derechista irre- 
tlcnto y peligkoso, este H. se hz 
tirado unos lances muy fuertes 
v n  contra -de algunos caudillos de 
I I 3tra trinchera, a quienes ha 
dcjado muy a mal traer. 

Serio y documentado, 10s 5.000 
en su ,cam se justifican enteros. 
Y hasta con unos 675.60 de llapa. 

E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1 3 6 7  
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DIlRECClON Y ABMINISTRACION:' 
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Aiio XI Santiago, 6 de noviembre de 1942 N.' 532 

B A  SIDO en e? extrmjero (Uruguay) doh- 
dc, a, instancias de un Gubierno extranjero (Es- 
tadus  Unidos), se ha  hecho luz sobre activida- 
de:: de otra naci6n extsanjera (Alemania) den- 
kro del territorio de. .  . Chile. 

Los de carts%40 sabiamos nada, Una igno- 
rancia virg%liania, gedeonica, nos ha hecho sen- 
tirnos fuertes en nuwtra posici6n de  ncutrales 
9, tras el disaurso de mister Well%, aplauidir la 
re~puesta en  exceso varonil del C a n d l e r  de en- 
tonc&, Incluso jovenes ideaEdas entonaron du- 
rante varios dias el Mimno Patrio en loor a la 
dignidatd de Chiile, dignidad que, por otra parte, 
la fincan 132 afios de existencia honorable sin 
necesidad de himnos. 

Per0 si el sentido de la diCnida,d n w  perma- 
neci6 felizmente inmaculo, creo que no suoede 
10 mismo con el sentido del ridicule. 

i Y  es que mister Welles tuvo razbn! Su a d i -  
fad, en Blmton no f u i  solamente ajiustada a ele- 
mentales principios de seguridad de su pais en 
guerra, sino que, pdemL, f u i  discreta. 

Poraue 611 sabia. . . 
Sabia que el 30 de jimio su Gobierno envi6 

a1 Gobierno de Chile datos proilijos, minuciosos, 
del servicio de espionaje, que tenia su centro en 
Valparaiso. Y call6 mister WeUes, discreitamente, 
diplomaticamente y, resignaalo, can6 a h  cuan- 

do la protesta airada del se6or B a p m  Jarpa a 
mediados de actubre. 

Lcps alutbntifcamemte chilenos, inclusv 10s be- 
licistas, nos sentiamos orgulloms de  la posicion 
nuestra, : altiva, digna, soberana. E intachable. 

;Pepo he q u i  que ahora apareFe el Memo- 
r h d u m  famoso! Con 8 se nas viene a tierra 
buena parte de nuestra argullosa terquedad. 
Poraue el M'eirnarandum, equivomdo o no en sus 
dekalles respecto aJ cspionaje aleman, pone a 
10~3 chilenos en conochiento de p rmenmes  que 
ignoraban. Y &a ignoraneia premsditaida en  que 
5c nos h a  mantenido es lo que nos colaca en 
posici6n equivooa. 

~ P W  qui  se la! ocuIM la existencia del Me- 
morandum a la opinion publi,ca? iP'or qui  8 raiz 
deJ inddente Wdlcs no se Jodi6 8 61 sitpiera 
papa. hacer menos rigida la tensi6n produicida 
ccn Estados Unidos? iPor  qui  no se hizo men- 
cion de kl ,a la Cornision ParlamRnCaria que in- 
vestiga lw aidividades nazis en  Chile? 

'E8toa por qu& dan de lleao en la persons 
del MinLrtro del Interior y abren ,campo pro- 
picicp a auueblos que, psr mil razanes diferentes 
y opuestaffi, d e s n  el rompintiento con el Eje, 
y, tms el rompimiento, la g u e m .  

TOPAZE. 

DON ELIXIR ME3IAS:-Sea 0 
no sea presidente de 10s radicos, 
yo siempre fumo BLASOIV. 



FABULbS DE MARMANIEGO: 

lavaderos de oro, que el or0 
faltd, en realidad. 

HABIA una vez un gallo que y 10s gallos taitas del socia- - S i n  esta gallina se nos 
(aun cuando actualmente se lismo crearon la gallina de 10s mueren 10s pollos, camarada’ 
est8 convirtiendo en un pobre lavaderos de oro. Marma. 
pollo) se dijo: Esta gallina era, ipor la --iQuC hacemo~, entonces? 

-Para tener a mi lado toda cresta!, lo m$s i n a. u d i t o y En Chile no hay oro; Pero, 
esta pollitancia socialista ne- grande del mundo: ponia ca- icdmo Le pagamos 10s tremen- 
CeSitO de una gallina que !as da huevo, que a don Jorge Pa- dos sueldos a 10s CamaradaS 
cobije. rodi, a &on Bias Millonicic y encargados de comunicarle a1 
Y en concomitancia con el a1 cabro menor de 10s Grove, gordo p~bl ico de que estamos 

otro gallo Schnaking, se dedi- don Humberto, se les hacia saturadas dz OrO? 
caron a pensar un rato. hachedos6 la boca. -iGrave es el problema! 

-iYa est& la leche cocina- Y hda  1a.polIitancia socia- LDe ddnde sacar oro?. . . Yo 
da! iSi crearamos la gallina lists empieza a ganar pesos tengo un arnigo que tiene dos 
de 10s lavaderos de oro? qu’e es un gusto: el que menos dientes de ese metal.. . 

-Marma, haciCndole honor se embolsica su sueldecito de --iY YO, Schnaking? y o  
a tu pelada, no tienes un pelo tres mil mensuales.. . puedo ayudar a la camaridan- 
de leso. cia, pues tengo un corazdn de 

-Ya se sabe que en Chile 3 oro. . . No te olvides que fui yo 
no hay oro, salvo el “Oro pu- quien, ipor la maquina!, hicc? 
rito, or0 de ley”, que es de Nf- Bern un dia la gallina de 102 devolver las id.ema de coser.. . 

Morale j a  canor Molinare . . . lavaderos de or0 empezd a fa- 
-Per0 si no hay oro, se le llar. Igual que en 10s tangos: 

busca . estaba fallando y fallando.. . Per0 llegd don Mandanto- 
-Y aunque no se le encuen- El gallo Marma decia: nio, vi6 que 10s lavaderos de 

tre, creamos la gallina de 10s -NO hay oro.. , or0 estaban de m h ,  ya que no 
lavaderos de oro. -No importa -le contesta- hay oro, sino papel moneda y 

ba don Schnaking-. Lo com- chauchas de cobre, y les elm- 
pramos en el extranjero a pre- sur6 ‘el negocio. 
cio de or0 y se lo regalamos a Y que cuando venga la re- 
10s socioslistos para que lo novayidn de 10s camaradas so- 
vendan a huevo. cioslistos, y don Cerebro Ma- 

Y en esa forma, el grano de giC0 Dominguez mande el bu- 
oro, que en  cualquier parte que, no vudvan a matar la 
del mundo ae lo daban d? gallina de 10s huevos de oro. 
llapa a todo hijo de vecino, 
por el solo hecho de pregun- 
tar la hora, en Chile costaba 
la miseria de pesos, no quere- 
mos acordarnos cuhnto. 

1 2 

Y llegd el dia en que estru- 
jaron tanto a la gallina de 10s 





Per0 el Laeon lo detiene e11 se A co : 

Come de costumbre, el Ledn, durante el almuerzo d e  celebri- 
dudes, liablo hasta por 10s codos. 

E8 la Moneda-chica de la ave- 

-pongan varias botl&as de tonio, que sale a redbirlo: 

Risso, el chofer de don Arturo, 
nida OlHiggins, don Caramel0 le abre la puerta, baja el Leon 
Ruiz se niultiplica: y se enfrenta con don Mandan- 

agiiita pura, que va a wlenir don -Don Arturo.. . 
Arturo.. . -iHola, Mandantonio! Yo co- 

-Que no asista nin,giin oido noci muc'ho a su padre. .  . 
pulcro, que va a venir el Lebn.. . -,Es para mi un verdadero 

Ocurre que don Mandantonio Plecer.. . 
ha invitado a varios palos grue- --'Si, SI.. . Per0 entremos lue- 
sos a de(glutar una peiquiefia co- go a la Casa, que a lo mejor me 
lacion. quedo un  rat0 en  la calle, se 

menos a la bora precis& j u n t m  10s estudiantes universi- 

Nacional.. . 
raled Beltrazinico es: Ehtra el Leon con don Man- 

aantonio, y, una w z  en el come- 
--iTiene permiso? ;Time el der, se ,encuentra con don joaco 

disco de mamas? Fernandez Idem, el Cerebro Ma- 
A lo que don Caramel0 contes- gico Dominguez, €1 papy bel Go- 

ta: misario de Subsistencias y dos o 
-iclaro que si! Coma que es tres caballeros mas. 

el auto de don Arturo. iLba a ser Se levanta don Mandantonio, 
ca,paz Waldo Cocopalmerudo de y pretende decir: 
dejarlo sin bencina? iEn jamas -.us he reunido en esta casa 
de 10s jamases! para . .  . 

\ 

,Mas 
llega un auto. Naturalment,e que tarios Y me cantan 'a 'Cancion 

. lo primero que pregunta don Mo- 

-fhnigos, los 'he reunido er 
esta casa para va forma dt 
arneglar todo el lberenjenal gu- 
bernativo. 

--Don Arturo, yo. . . - i Por f aivor, Mandantonid, 
antes de que largue un garabato 
no me interrumpa! Los he reu- 
nido en iesta Moneda-chica para 
dilucidar varios problemas gra- 
ves. El primero: ise Tompe o no 
se rumpe con ew pesado de Hit- 
ler? 

Interviene, como es de suponer, 
el flamante M i n i s t m  de  Relacio- 
n?s Exteriores: 

-Yo creo, *don Arturo.. . 
-iNO mte diga nada! Para 

aclarar la intemplerancia de don 
Welles, e s t y  yo que ni lclavado. 

-Mire, don Arturo, yo creo . 
-iAqUi no Cree nadie mas que 

A fin de calmar en algo 10s 
animos, don Gumueio papy opi- 
na. 

-Mi hijo ha arrelglado la bud- 
ga magallanesca.. . 

-iP*ero muy mal! Si me toca 
a mi hacer dicho arreglo, lo ha- 

o en la siguiente for- 
ma.. . 

Sigue la eharla. Don Art,uro 
invita a don Mandantonio: 

-iHomlbre, Rios Morales! ;Se 
sirive algo?. . . Y ustedes, cabros, 
no Sean cortos de genio: ipidan 
no mas! iUn- bajativo, don Rive- 
ros? iUn traguito, Quico Oyar- 
zun? 

La ronversacion se  ha prolon- 
gado. Son las 12 de la noahe. Don 
Arturo entonces se acerca a don 
Mandantonio y le dice: 

-iLinda reunion! &No es cier- 
to? Per0 va es tarde y tengo que 
acostarrne. -\si, p e s ,  Mandanto- 
nio, perdone La franqueza; pwo 
es necesario que se vaya a su 
zasita . . . 

yo! 

--i'Como dice don Leon? 
-Si, hombre, si, vayanse todos 

a dormir, que mafiana tengo que 
arFeglar con este muchacho del 
Pedregal varias cuestiones refe- 
rentes a1 presupnesto. . . 

A las doce quince de la noche 
ya don Arturo se creia duefio y 
sefior de la Moneda-ohica, habia 
echado a la calle a don Mandan- 
tonio y demas comensales, hasta 
que Risso, su chbfer, tuvo que 
convencerlo d? que el, don Artu- 
ro, era el convidado a la Moneda 
y no don Mandantonio. 

Y un poquito amargado, tuvo 
que volver a s u  residencia de la 
calle Central. 

e 



DESDE chico, Rafaelito Agustin fue un ni- 
fiito obediente y bueno. Tenia tres afim cuan- 
do ya se sometia en todo y por todo a1 crite- 
rio de su f o g w  papy. 

-Papa, Lpuedo meterme el dedo en las na- 
rices? 

-No, Rafito Cucho: eso es feo. 
-Bueno, papa. 
Pasaron 10s afios. Don Rafael Luis fub en- 

vejeciendo y Rafaelito Agustin pas6 mas all$ 
de la pubertad. Per0 siempre el hijo le pre- 
guntaba a1 papy antes d'e tomar una-reso- 
lucibn. 

-Papa, Lpuedo meterme el dedo en las na- 
rices? * 

-Bueno, mijito. Entre pechofio y falan- 
gista, prefiero lo segundo, porque 10s beatos 
controlan el diario felbn. , . 

Y Rafito Cuchu se hizo falangista. 
Otro galope de 10s afios. Rafito Cucho tie- 

ne bigotes. Don Rafel Luis peina canas, iay!, 
muchas canas. 

-Papa. . . 
-Hijo.. . 
-Me proponen que sea regidor por San- 

tiago. LPuedo? 
-Bueno, nifio. 
Y Rafito Cucho fue regidor. 
Otra cabalgata del tiempo. Don RafaP1 Luis 

esta desengafiado, y de pur0 desengafiado es- 
ta medio izyuierdistbn. $To +empuAa el brazo 
en alto, pero en secret0 lee a Maix. Un dia 
el joven Rafael Agustin s e  le apersona medie, 
acholado. 

-Padre.. . 
-Diga, j oven. 
-Es una cosa seria, y quiero que'usted.. . 
-Habla no mas con confianza. iQue sz tf: 

frunce? 
-A mi no se me frunce nada, afortunada- 

mente. Pero. , bme da permiso para ser Co- 
misario de Subsistencias? 

El papa ref lexiona. Puesto ingrato, puesto 
expucstc a las criticas, a las queja-s, a 10s ga- 
rabatos de vendedores y compradores. Puesto 
de mala fania, incluso. Don Rafael Luis ti- 
tubea. 

-Comisario. . . , Ccmisario. . . Bueno, pero 
p6rtate como un hijo de tu padre. Procura 
abaratar la vida, procura impedir las ganan- 
cias usurarias, procura.. . 

-Procurare, papy . 
Y Rafito Cucho fue Comisario. iPobre jo- 

ven! iCu&n sufrio! iCuan se le apaleb! iCuan 
se le quiso sobornar! Ppro el firme como un 
peral y dispuesto a todo. iInclus0 a bajar el 
precio del calzado! 

Dicto un decreto. Ernpefios radicales, em- 
pedos socialistas, de encopetados radicales y 
socialistas, para anular su decreto. Rafito Cu- 

< 

cho, joven a1 fin, se sentia desfallecer. iPero 
estaba el viejo! iE1 sdlido, irreductible don 
Rafael Luis! Se fu6 a la Moneda con Rafito 
Cucho de la mano. 

h landantonio ,  si se anula el decreto del 
calzado, me llevo a mi chiquillo! 

El decreto qued6, el chiquillo quedd. Pero, 
iay!, el exorbitante precio de 10s zapatos 
tambien qued6. . . 

DON R A D I ' L  JULLIET:-Como por aha atidan 
diciendo que al!iirnas potencias extranjfzras cen- 
suran mis cartas, no me queda m d s  que alivio- 
Earme. t 



LA profesion de izquierdis- 
ta es lucrativa, pero, iqU6 en- 
gorrosa! 

Para aquellos que no e s t h  
cerca de la cosiaca pfiblica 
vamos a hacer ma  exposi- 
cion de lo que el izquierdis- 
mo chileno significa y de c6- 
r . 3  est0 va a repercutir en el 
Kremlin donde tanto se su- 
fre. 

En el comedor de la C h a -  
ra, un senador r&dico cual- 
quiera, agricultor y millona- 

rio, llena la guatita despuks 
de unas opiparas once, se 
dirige ‘a un grupo de honora- 
bles, ablandado el animo por 
la buena digestion y 1.3s espi- 
rituosos vinos : 

-Estoy pensando en un 
proyecto de ley en beneficio 
del pueblo.. . 

Lo oye, por ejemplo, el di- 
putado Abarca, boxeador y 
comunista. Una smrisa ino- 
centona le ilumina el rostro 
macizo y endurecido a puiie- 
tazos . 

-&Si, colega? iY qu6 pro- 
vecto? 
-La verdad, no s6 . .  . Aciaso 

rn dam y pedam de lechbn y nos marxista que su colega 

El honorable Abarca esbo- iRe@a la idea! J%seme 

# ) trago y trago de tintalio, re- pugil, exclama: 
rn dacto el proyecto. -iH o m b r e, camaraxa! 

~ _ _  - - -  

za otra sonrisa. 
-6Para qu6 se molesta, 

colega? Fijese que ,aqui, en el 
bolsillo, tengo list0 un pro- 
yecta. Si quiere lo fimamois 
a medias.. . 

Y el honorable ritdico la- 
tifundista, para no ser me- 

proyecto y le pongo mi millo- 
naria.. . 
Y asi, lectares, 10s radicos 

burgueses, por delito de. leso 
izquierdismo, o de izquierdis- 
mo leso, pisan el palito. El 
proyecto va a1 Congreso, alli 
10 aprueban 10s demas “iz- 
quierdistas” por no parecer 

. 



burgueses, y el proyecta llega 
a ley ... 

Pongamos otro cas0 . 
0 t r o radico cualquiera, 

ambicioso de la Presidencia 
de la Republica para el perio- 
do proximo, piensa: 

-iC6mo diablos me gano 
a 10s comunistas siendo que 
yo soy burguks, tengo auto 
de doce cilindros, palacete en 
Providencia y cristales Saint 
Lambert? 

Pensando, pensando, da en 
el clavo: 

--Eureka! Los comunis- 
tas quieren romper con el 
Eje. Si me hago antiejista 
tengo a Contreras Labarca a 
mi lads con todos sus cama- 
radas, y por aiiadidura a 10s 
socialistas, que son meros 
aprendices de comunistas . 

En el acto lanza sus pro- 
clamas belicas, perora a fa- 
vor de la guerra, se pone a 
tejerle chombas a la Ursula y 

luega guarda silencio. LPor 
qu6 este silencio? Porque sa- 
be que ya la leche esta co- 
cida,y que dentro de cinco 
afiios, por hab6rsele hecho 
simpatico a 10s comunistas. 
sera Presidente. 

Y asi sigue, lector, la ris- 
tra de hechos por el estilo. 

El comunista esta fuera del 
Gobierno, pero es 61 el que 
gobierna. Porque 61 maneja 
las asambleas de todos 10s 
partidos, las iniciativas de 
muchos ministros, el tono de 
varios diarios burgueses . 

Y explotando el “izquier- 
dismo” de la Izquierda, la 
“democracia” de ciertos gru- 
p s  entusiastas por la demo- 
cracia y otros resortes, es ci 
am0 ’ 

Y de ahi que a1 tomar nos- 
otros la “foto” que reprodu- 
cimos mAs abajo, no sea la 
Moneda la que se ve, einn el 
Kremlin. 

F R A C A , S  0 
E L  M I T I N  

A N O C I I E  sc c / c c ~ f i i i ~  cl Ire- 
m P ? l d O  mitin que las demo- 
crus de Chile realizaron en la 
Plnza Bulnes. Habia un mon- 
t6n de democraticos, no solo 
dcl partido idem, sin0 que del 
socialisto y del comunisto. 

Sin embargo, 10s radicos, 
comocados tambie‘n, no con- 
cu.rieron. iPor que‘? La ex- 
plicacion se encuentra en  estas 
lineas que 10s hijos espiritua- 
les de 10s Matta y 10s Gallo 
le enviaron al organizador del 
mrtin. Dice asi: 

“Seiior don Jose’ Stalin, muy 
respetado se6or don Jose: le 
dirernos que el Partido Radico 
si priva de asistir a1 machitun 
nntreje, porque 10s miembros 
de este partido no estan para 
pentones. Habriamos ido si 
nos liubieran dado bencina 
Como no nos dieron, nos que- 
d(inios en la Casu Radical. Pa- 
m otra V E X  sera. Su afmo. 
iFdo.1 (Hay una rubrzca.) 

EDISON:-iChitas que f u i  bien de las chacras a1 inventar  la urnpolleta electrica, el te ie fono y 
telegrafo!. . . Cuan bien le hubiese hecho a la humanidad,  si llego a inventar  ei MEJORAL. 



“EL Beato Ilustrado” nos ha dado cuwta 
de la exitosa gira quehan  hecho a la regibn 
pampina 10s dirigentes del pechonado nacio- 
nal. Don Fregando Aldunate, don Max Err& 
zuriz Panquehne, don Cafias Flores de Pra- 
via, el joven Fernandez de  ‘Vicufia, etc., par- 
tieron llenos de’fe, esperanza y caridad, dis- 
puestos a catequizar obreros pampinos. 

iY de que manera sobresaliente lo consi- 
guieron en Tocopilla! 

Parado en una esquina de la ciudad, a la 
manera de 10s canutos, el grupo comenz6 a 
cantar esa mcanci6n litorgica tan conocida el 
afio 38: 

y su chalet con calefacci6n? iMenos! Per0 
mirad a1 hermano beato: mirad a don Fre- 
gando Aldunate: millonario; mirad a1 her- 
mano Max Errazuriz IPanquehee: tiene su re- 
gia vifia; mirad al joven Flernandez: nada en 
la opulencia. Contempladme a mi: cinco mil 
a1 mes como diputado pelucon y acceso a1 
Club de la Union.. . iY todo por ser pecho- 
fios! iEntrad a1 pechofiismo, CiDdeaC4 con 
Max Errazuriz, jugad un cacho ,on el Club, 
con German Dominguez, Juan Valdes Riesco. 
Enrique Alcaldq Raal Yrarrazaval y pedidles 
por abajo.. . 

La: predicas surgieron su efecto. Poco a 

A ~Ross queremos, 
A Ross queremos 
en las salitreras 
y en el hogar.. . 

Se juntaron algunos curiosos a oirlos y lue- 
go don Boratado comenz6 su predica: 

-iHermanos mineros! Los enemigos del 
verdejo son tres: .Stalin, Marx y Cmtreras 
Labarca. Huid de 10,s sindicatos, hermanos 
mineros, no leais “El Siglo”, y votad en las 
proximas elecciones par 10s conservadores . 
iLOS pechofios somos tan buenos! iHaced la 
seiial d’e la Cruz Coke! 

En sleguida el hermano Flores de Pravia to- 
mb la palabra: 

-iHermano salitrero! iHermano gafian de 
la pampa! &Que habeis sacado entregandoos 
en brazos del marxismo? i A h ?  iTeneis autos 
con radio desde que sois marxistas? No, an- 
dais a pata. LPosIee cada uno de vosotros su 
salitrera propia? Tampoco. iTeneis cuentg 
en el banco, acciones dte la compaiiia de gas 

poco 10s mineros, a n t s  tan revoltosos, se fue- 
rcn entregando a la sagrada doctrina y fue- 
ron firmando 10s registros del partido pelu- 
c6n. 

Por la tarde daba gusto ver las faenas sa- 
litreras: 10s ohreros vestian de sacristanes y 
en vez de 10s garabatos propios de subversi- 
vos, se oian exclamaciones como estas: 

-Hermano Peiialoza, pasadme la pala por 
amor a Ross. 

-Sefior Jeria, #echadme a1 hombro este sa- 
co de caliche, por caridad. 

Etcetera, etcetera. 
Por la noche 10s pampinos le rezaron una 

novena a San Palomo, y euando la comitiva 
partio a Antofagasta. las cofradias de 10s Ca- 
lichermos Pechofios, 10s Hijos de Cruz Coke, 
etc. etc., cantaron salmos en honor de ios 
triunfantes catequistas. 

Todo lo cual representara 4 seaadores y 17 
disputados conservadores en el Norte para 
las elecciones proximas. 



nlientras tanto, por estos lados, 
dcn ,Mqrales Beltraunico tomaba las 
medidas del caso: 

El Cmodoro Arroyo las tenia to- 
das y el estado de sitio se declaraba 

antes de In Aniartica {Magallanes, Magallanes. 
jch?'l desrubrmon el OtrO diu que Pese a todas estas medidas, Ma- 
el kilo de carne de corder0 asaa gallants siguio en huelga. Intervino, 
ungelada costaba un pito veinte, se nuevamente, el Ministro CEe lo In-  
daclararon en huelga. terior: 
Y tcdo el mundo se plegd a ella' -jSe queja el Magallams de gue 

desde el mas Palo gruesQ el el Santiago Morning 10 gane?... 
mris picante. Quiero decar,, jse queja Magallanes 

AsL Pot ejtmPl0, dijeron 10s em- de que la came est6 muy cars? 
pleados de hospitales: Pues bien, para arreglar este lio, 
-si no se nos da en gusto* mando a Gumucio Junior y se so- 

apegamos a la huelga y no atende- luciona todo. remos a ningun modbundo. 
Y 10s e n f e m o s  a su vez decla- Me+zos mal que Magallanes, QzLe 

rarcn: parece saber mucho, antes de que -si no se aceptan nuestras pe- llegara el Comisario de Subsisten- 
tictone$, no ms enfermamos que cias, llego a un arreglo, jiniquito la 
se frieguen 10s boticarios. huelga, y tiene la came a pito el 

Las carrespoonsales de 10s diados kzlc- 
tambien sc atracaron a la huelga. Que si llega antes don Gumucio, 
Y mientras ella no se solucionaba, hoy. en Magallanes, el kilo de COT- 

CUANDO 10s habitantes de esa ?LO enviarian ni la mas minima no- d u o  completamente empalado cos- 

-- .~ 

region que queda catorce metros ticia. iaria sus die2 del ala.. . 

E n  atenci6n a que e n  Santiago 
ya casi no ccrren autos; 

Que han saltdo a deambutar vic- 
torias, golondrinas y carretelas; 

Y que, en consecuencia, el ele- 
msnto caballuno empuerca las cal- 
zadas en forma que no tiene nom- 
bre, 

Solicitamos : 
Que a todos 10s jornaleros de la 

muy Ilustrzszma Municipalidad se 
nas prworcicne un Mausoleo como 
Dios manda. 

La idea nos encanta. Y no sola- 
mente la Municipalidad debe de dar 

* 

a sus empleados un Mausoleo, sino 
que tzmbien debe organizar una 
secci6n especial encargada de con- 
feccionar discursos; discursos que 
se dirian en el Cementerio y que 
rezar+an m6s o menos asi: 

-Cammadas, bajo estas tfrmba- 
melamelti yace el cuerpo de nuestro 
ccmpdero de labores. iAE, que 
hueco tan grande de llenar ha de- 
jado! ... LQuien ahora, como el, 
podr4 sacar las secreciones caba- 
llunas y yegiiiles que embadurnan 
nuestras bien asfaltzdas calla? 

Francamente, con el trabajito que_ 
va a empezarles a ligar z 10s cama- 
radas barrenderos, bien se merecen 
un Mausoleo. 

. . . . . . . . . . . .  
Durkn, tambi6n doctor, manda .e," 
In casa de 10s padres bonscriptos: 

NO se puede negar que 6sta es la 
&poca de 10s doctores. Vamos vien- 
do: ministrointerlurea, el doetor Me- 
rales Beltrami; su hermano, don 
Willie, tambikn doctor, es quien tie- 
ne que ver con la eabritud y todo 
lo que con ella tenga relacibn; don 
EtcheleguindasalpaVo nos t i e n e 
buenos de salud v libres de la me- 
ningitis; don Allende 10s Andes es- 
ta en el Seguro, seguro de que Si 
hay un cambie de Gobierno, 61 que- 
da en la pega de don Etcheletcete- 
ra, y este caballero queda en el pues- 
to que $ctualmente ocupit 8; don 

don Crnz Coke quiere hacernos comer 
un pan de su invencion; don.. . 

Bueno. Si nos dedicamos a nom- 
brar a t&os 10s doctares $ue tienen 
que ver alga con la seiiora politica, 
tendrhmos que nombrar a todos 10s 
diputados Y senadores del pais 
Y todo &%to, La qui viene? A que 

10s seiiores doctores van a tener una 
insignia que les permiti6 viajar de 
pie en 10s micros, lo que no ba p- 
dido consegnir ningiin hombre de 
la calle, que vive en 10s extramuro5 
de la capital. 

Asi, pues, st wted desea tomar un 
micro en pleno eentro de Santiago, 
le aconsejamos que estudje medi- 
cina. -. ~ 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DON PEDREGALES:-Para salir de todos estos 
apuros, lo unico que debo hacer es darle PI-  
M E N T O N  FARO a la Hacienda Publica. Como 
tste es u n  condimento que, aparte de su sabor. 
contiene apr‘eciables cantidades de vitaminas 
“A”, “ B Y ,  ‘%” y “E’, podrd asi obtener u n  Pre- 
supuesto como Dios manda..  . 

EL asistente se cuadr6, desenvain6 la si- 
guiente carta y luego se fuC. Leimos la cnrta, 
nos enjugacios una lagrima y se la pasamas 
a1 linotipista para que la transcribieera. Esta 
‘2s la carta: 

“Prof esor, 
fui nombrado ministro tecnico 

de Economia y Comercio, casi con un solo 
prop6sito: arreglar el abuso .de la bencina. 

Come buen milico que soy, le puse empelio 
a la cosa. Auto sin permiso que veia, a la ca- 
pacha can 81. iNo !era lo logico? iNo era lo 
honrado? 1iNo ,era lo tfxnica? Basta llegu6 a 
quitarle ,el disco tricolor y el carn-et a un ga- 
110 santiaguino que estaba lo m8s campante 
en el Casino de ViAa. 

\ 

Por mas empefio que le hace el general Arnes- 
gudo, la bencina se le escapa por huracos clan- 
destinos. 

- 
Fero, iay! ,iQue, ha pasado, profesor? Que 

10s parlamentarizos rhdicos, picadas porque 
soy yo y no un correligionario dte ellm el Mi- 
nistro de Economia y COmeXlo, s~e han pro- 

. puesto sabotearme. Para ello, sus autos an- 
daii sin el distinbivo iritcolor. En teste trance mi 
fiscalizacion automovilistica se va aJ tacho. 

~ Q u 6  hago ten este trance, profesor? LRe- 
nuncio? &e (entmgo mi cargo a la politique- 
ria? 

Lo saluda un ministro tknico; per0 tris%e 
y desencantado. (Fdo) . General Arriesgado”. 

La respuesta a esta ,desolada carta va aqui: 
“Mi (General, no afloje. Si 10s parlamenta- 

rios tienen fuero, sus autos no. MBtastelos a 
la capacha si lw andan trayendo sin el dis- 
tintivo. Hay 5 millones de chilenos que lo 
acompafian. P por ~ l t imo ,  quiteles !el permiso 
a 10s autos (de 10s parlamentarim. j E S  absur- 
dso que un Honorable reprmentante de Rari- 
Ruca, poc ejemplo, tenga auto en Santiago 
para irse del iCongreso a1 Club Radical y vi- 
ceversa. 

Su  af ectisimo, (Fdo.) Prof esor Topaze”. 



-Quiero dar el ejemplo a la ciudadaiiia 
en esto de ahorrar bencina. Por.eso es que le 
encargue a Camilo este carricoche. ' 

-&Le gusta, don Viajariintonio? 
-Lo hallo regio. Ademu, que el auto me 

carga. 
-Lo comprendo, Presidente. Desde luego, 

las ccimaras suelen fnllar con frecuencia. . . 
-Con mucho mas frecuencia de lo que se 

imagina. LY que decirlte de 10s forros? 
-Si, he oido dlecir qule 10s radicos le me- 

ten cada forro.. . 
--Corn0 que el presupuesto esta en cuatro 

mil millones. Otro inconveniente del auto- 
movil tes el control de cambio.. . 

-&Quia-e referirse a la caja de cambio? 
-Caja o .control de cambio es igual; de 

t0dd.S maneras es una gabela. Debian supri- 
mirselas a 10s autom6viles. 

-Ust,ed @so suprimirsela a1 pais.. . 
-Por instil, per0 no pude porque mis co- 

rreligionarios hicieron de eso cuestibn de ga- 
binete. iY la rueda de la direccih, profesor? 
Es lo peor del sutom6vil: ies tan celosa! En 
cambio las riendas, mire usted.. . 

En realidad, daba gusto ver a don Viaja- 
rkntonio con las riendas en la mano. Las lle- 
vaba con mano firme y triunfaremos y el co- 
che iba sin n i n g b  tropiezo Alameda arriba. 
De pronto la voz de nuestro invitante se hizo 
tcon;id&icial: 

Don Mandantonio en su nuevo coche presidencial, que ha puesto e n  us0 por falta dd Ben- w i a .  --Per0 si prefiero el coche a1 auto es por- 

-iPSH! . . . -iAh! &'Le gusta el caballo? 
-iA tordo cabnllo! El profesor Topane volvi6 la cabeza y, joh, 

sorpbesa!, vi6 a don Viajarantonio en el co- De todo lo cual el profesor Topaze dedujo 
che que ustedes ven. da arriba, don Viajarhntonio se  fub eXpla- que don ViajarantOniO est& encantardo con la 

que a1 motor prefiero el cabalh. .  . 
ta por la Avenida Costanera en mi nuevo ca- 
rruaje. 

Y mientras 10s mampatos trotaban Alame- 

-Suba, profesor, lo convido a dar u n a  vuel- yando asi: escasez de bencina.  



PARA US0 DE LAS ESCUELAS ANTINAZIFACINIPOFRANCOBARROSJARPISXAS , 

e-j-e, no de-je que el e-je lo ma-ne-je, si n3 ni-do, la de-mo-cra-cia es su ni-do, pe-ro 
ram-pe con el e-je no se que-je. guar-da con el pa-ja-rito que em-po-lla hue- 

vos mar-xis-tas, se ha-ce el jil-gue-ro pe-ro 
es un a-gui-la. 

, 

r a d i o  a v i 6 n  

ra-dio, men-sa-je clawdes-ti-no, guar-da con a-vibn, sir-ve pa-ra via-jar , a wash-ing-ton, 
la quinta co-lum-na, a la qui-ri-qui-na con por vos yo me rom-po todo per0 si rom-pe, 
e-lla y no a za-pa-llar. lin-do via-je pe-ro sin e-je. 

ZzkiE 
l o r o  

bu-que, no es su-yo el bu-que, es mi-o, nu 
lo-ro, ga-rre-ton vi-vo el ojo, de-par-ta-men- se pique si no va un bu-que con ben-ci-na, 
to cin-cuen-ta, hay que lo-rear a 10s es-pi- pe-ro si va, se va a pi-que, ui-ga a mar-ma- 
as, 0-jo con el e-je. bu-que y rom-pa con el eje co-mo se lo di-je. 



__- _--  _ .  

vezizte o mas aces, deportista en- Gustavo Presidente de la Cam.a- 
tusiasta, y socio connotado del ra. El diputado porte6o, nrdata 
Valparaiso Paperchase Club. de quedado e n  las huinchimba- 

Como jinete anduvo, trot6 y melas, hi20 cambinr entero el 
galopo variba del caballo todo programa, distribucion del tiem- 
Eo quc le fu6 posible. AZos des- PO, y hasta la durac2on de las 
pues se present6 e n  la pista de maromas de cada H .  en  la pistc; 
saEtos de la politica como can- legzslatzva. 

,,,f,,,,t, didato a diputado liberal por la Esa, 0 sea el reglament0 d e  
Perla del Pacifico. la Camara de Diputados, ha si- 

Sus primeras actuaciones par- d o  su mejor obra. 
lamientaricls -porque le fui bien Ahora es senador por fluble, 
en  esa pelea- fueron mas bien Concepcidn y Arauco. Fu6 rossis- 
deslucidas. Hablaba poco, pero t a  lci2Crrimo, y es probable que 
se fijaba mucho. Pudo aquilatar lo siga siendo per secula. 

Derechista autdntico, de esos asi las fallas de reglamentacidn Lo unico malo es que esta mu- 
que creen necesario mantener que en aquellci Bpoca tenian con- cho menos peleador que antes. 
siempre encendida la fogata sa- vertida a la Cdmara de HH. en  Y asi, mientras n o  cambie su 
grada de  la pelea contrci la i2- u n  recider0 de gallos, pollo!, pa- Condicidn de mer0 espectador 
quzerda, don Gustavo, que tiene tos y paves reales tambzen. iluslonado, no merece! 10s 5.000 
un importn?ite “pedigree” poli- Andando el tiempo, sus cole- de la dieta parlamientaria. 
t i C 0 ,  come?izd siendo, hace unos derechistas eligieron a d o n  Basta con unos 3.247.95. 

~ _ _ _ _ ~ -  -- -____ ___ - - __._ - ___ 
. . . . . . . - 

~ - _  _ _  ~ - -  - _  
HE aqui la cumbre d-1 peluco- 19321, la verdad es que 10s bea- 

nado chileno en este aiio de des- titos con don Hector, a la cabe- 
gracia de 1942. Alto, muy alto za no quedaron nada de mal 
-per algo es hombre eumbre--, puestos. 
el H. Rodriguez de la Sotta, Q de En el Senado es el taita‘ de las 
la sottana como lo Ilamamos to- cuestiones econ6mica.s. Muy estu- 
pacicamente, ha sido nada.me- dioso, con un criberio realista a 
nos que candidato oficial a ocu- *prueba de cafionazos, sus inter- 
par la siUa del tormento en la venciones en ese tip0 de deba- 
casa donde tanto se sufre. Aun tes se han cdistinguido por una 
cuando solo se trataba de un sobreproduccion de eso que se 
saaudo a la bandera (fur5 en las llama el sentido comun. 
e 1 le c c i o n e s presidenciales de Duro, granitic0 en sus convie- 

DON H E I L  HITLER:-jOj! Como el invierno ruso puede impedfr 
que m e  tome Stalingrado, limpiarB el cielo de estas nubes negras 
con JABON COPITO. 

ciones, con una cara de caballe- 
ro beco como para atemorizar a 
cualqukra, don Rodriguez de la 
Sotta representa el ejemplar 
“champion” del pelwonado crio- 
llo. 

Pero, reaccionario y todo, tie- 
ne a su heber Pa claridad expo- 
sitiva que le permite defender 
pmiciones aparentemente ab- 
surdas, y hasta decididamente 
antipaticas para determinados 
sectores sociales, sin que por ello 
sufra menoscabo su ‘prestivio de 
hombre serio, independiente y 
talentndo ademas. 

Es senlador por ,la Quinta Agru- 
pacih Provinlcial, Q sea, O’Kig- 
gins y Colchagua, don& dispone 
de una Werosa fuerza electo- 
rera. \ 

Y vale entre 5.757 y 6.200 pe- 
sos mensuales. 

E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1 3 5 7  





C6mo lo yen 10s Embajadores de Estados 
Unidos y de Alemania despues de su famoso 
"P rotesto". L 
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E s A I 
DON Arturo Riveros es uno de culminantes como panacea nu- actual Ministro del ram0 cumple 

10s radicales mas consaicuos. cional, ha,pensado si, a1 “recupe- excelentemente su papel. su se- 
Pertenece, acaso por autknticos Tar” el ministerio de marras pa- riedad, su energia, su ,qinguna 
merecimientos, a esa clase de ra su partido, la Economia Y el vinculacidn con las camarillas 
hombres que en ..tuestro Chilfto COm m i 0  nUCiOnak?S se benefi- politicas, algunos resultadas de 
se definen admirativamente con ciaran. su aCtuacidn ministerial, demues- 
la fdrmula de: “. . . jes  t a n  pre- tran que el general Arriagada 
parado!”. es un Ministro “honesto y ca- 

Por preparado es que ha sido pax”. 
Ministro y ahora je fe  de un alto Pero eso no vale para un je fe  
servicio publico. Por preparado radical. Lo que vale es el deseo 
se le design6 director interino del de “recuperacidn” de la cartera 
diario de su pdrtido; Po7 PrePa- tie Economia y Comercio, Tener- 
rad0 S. E .  rechad su renuncia la .  N o  importa (pues .no lo dijo 
como funcionario a1 ser designa- el sefior Riveros) a qud manos 
d o  presidente del rudica~ismo, Y vaya a parar, con tal de que esas 
por preparado y ponderado la manos Sean manos radicales” 
unanimidad de sus correliqicqa- Entretanto, el Banco Central 
rios de la Junta Central lo e k -  nos ha sefialado cifras: en tres 
vd cargo maximo tle Za co- ’ afios 10s impuestos han subido 
lectividad radical. e n  un 73%; 10s suetdos de los 

pues bien; este hombre cum- empleados publicos e n  un 76% 
bre del radicalismo le ha dicho .U “el UUmentO del pago de sal&- 

,a1 adolescente redactor de una rios ha aumentado ea% forma 
revista de actualidad q u e  SU desproporcionada en compara- 
maxima aspiracidn es “recupe- C i i k  Con el incremento de la 
Tar’* para su partido la cartera Supongo que si. Quiero weer produceidn y del comercio”. 
de Economia q Comercio. Su me- que don Arturo Riveros, eCOn0- 2Vale esto paru et presidente 
ta  es &a, su horixonte mas pre- miSta 3/ estadista, prdcer y poli- radical? LMerece una atencidn 
&do, 8~ sue%. . . E n  todas las tic0 ha considerado, UElb e n  la para 61 tan  alarmante situacidn? 
boras de su existencia radical, sentina de su espiritu, el punto No lo dijo e n  Ea entrevista: sdio 
su mente radical lucubra, medi- de vista de la conve..tiencia de se refirid a la “recuperacidn” 
ta en pro de la consecucidn de su u n  wals que es el suyo. Personal- anotada. 
mira mas preciada, de su deseo mente hacia don Arturo Riveros A uno le duele esta democra- 
mas ferviente: “recuperar” pa- Y O  no puedo expresar sino m i  de- cia a co*qtrapelo, esta pequefiez 

el radicalismo la cartera de ferenciu Y mi consideraci63, Y de las camarillas politicas que, 
Economia y Comercio. en este entendido es que me pre- azin a 10s hombres. . ~ prepara- 

y o  no si si este prtcer del ra- ocupo seriamente de su declara- dos, 10s induce a tener anhetos 
dicalismo, si este republica a1 cidn peregrina . de tal guisa. 
eual se recurre e,q 10s instantes N o  puede dudarse de que el TOPAZE. 

GODOY. -Me lleve o no me 
lleve la Jzquierda en 10s tacos, 
sdlo fumo BLASON. 



(PARA SOLAZ DE LOS LECTORES TOPACICOS CONDENSAMOS MAS ABAJO LA "LINEA" DEL 
PARTIDO COMUNISTA EN LOSS CUATRO AAOS ULTIMOS) 

Abril de 1938. - iEl puceblo debe elevar a la 
Presildencia de la Republica a1 general Ibafiez! 
iAbajo Pedro Aguirre! 

Mayo de 1938. - El general IbPfiez es un horn.- 
br'e honesto y debe ser el Presidente de Chile. 

Septiembre de 1940, - iChiL no debe entrar 
a la guerra imperialista-capitalista-burguesista! 

Octubre de 1940. - iMueran 1% traidores pen- 
depatrias que quileren hacer entrar a Chile a la 
guerra! 

(I Noviembre de 1940. - iAbajo el guat6n Chur- 
chill y su sfxuaz Roosevelt! 

Noviembre de 1940. - iEsta guerra de dos im- 
perialismos no le inbzrlesa a Chile! 

-La campaiia de Africa es una delicia cuando en 20s momentos de respiro nos deleitamos 
con nuestro tfansmisor EMERSON, que, con facilidades de pago, nos ha vendido.. . 



CON motivo de su cumpleafiw el nifiito.Via- 
jarantonio Riffs fu6 sorprendido con un ma- 
l6n por un grupo dle amiguitos. 

Los primerus en  llevarle su saludo fuCron 
Chramelito Ruiz, Moralita Beltratmico y Ore- 
jorito Abundategui, que, junto con Videlito 
Lira, son 10s m&s de la casa. 

La t’orta‘de cumpleaiios, con 54 velitas y 
un velon, luciase encima de la msesa. 

Moralito Beltraunico, que es muy enten- 

DON MANJARBLANCO:--Como el trabajo en  
el period0 de sesiones extraordinarias de la Ca- 
mara va a ser arduo, no m e  queda mas que di- 

, oiolarme. 

,dido en recetas de cocina, oelebr6 mucho la 
torta: 

-&Sabes, Viajarantonio? , . . -le dijo-, esa 
torta est& estudiando para “plato fuerte”. . . 

Aun no se apagaban 1a.s risas de 10s nifios 
cuando ientraron a1 sal6n ,Marmadukito O r -  
vek y Salomon4cito Tecla. Este le llevaba una 
camisa de regdo a1 cumpleafliento: 

-T6mela -le manifest6-, iijese que es 
camisla d<e bura seda, que no da?stifie. . . 

Viajarantonio tir6 la camisa y SE! la de- 
volvi6, diciendole : 
. -Mas mejor que no, oiga, porque me tin- 
ca que me va a resultar eamifa de once va- 
ras.. . 

Cetechito IbAfiese lleg6 tambi6n muy agi- 
~ tadQ a saludar a1 niflo de la casa. 

-&&ut! regalo mce traes?. . . -le preguntb, 
harto interesado, Viaj arantonio. 

8 e  sent6 Cetechito y (desat6 un paqulete que 
traia amarrado con un trapito rojo. Adentro 
del paquete habia Idas huelgas #de muy buzna 
clase, importadas; un tren con Sieh poco car- 
b6n, parP.dito en 10s riseles, y un lote de piie- 
gos con peticiones escrititas lencima. 

Viajarantonio, el niflo de  la casa, se pus0 
furia, y agarrando el paquete se lo tir6 por la 
cabeza a Getechito, diciendobe que se podia 
meter sus regal- por el euello. 

AI poco rato, cuando ya estaban mas calma- 
dos las Animos, entraron Artirito Riveros, Jo- 
fregandito, Inodorito Muiioff y varios otros 
que fueron cornpafieros de  Viajarantonlo en 
sus juegos mBs infantiles. 

F u b  bien divertido. El festejado y las visitas 
se quedaron paraaos ,en el centro de la pileza. 
Como pasara el rato y nadie dijera nada, Via- 
jarantonio opt6 por preguntarles si acaso le 
habfan traido o no algun regalo por ser s u  
cumpleafiios. 

Artirito, Jofregandito, Inodorito, etc., etc., 
guardaron silencio. Estaban asi medio achola- 
ditos, per0 no mucho. 

Por fin, Artirito ie dijo a Vjajarantonio 
que eran ellos 10s que le venian a pedir que 
les regalara la carterita de Economia. 

-Parece que no sse va a poder, oigan, les 
ccntest6 el niiio de la casa. 
-iY por que no se  va a poder? . . . --le pre- 

gunt6, mjedio molesto, el niiio Inodorito. 
-Porque esa cartterita tiene una sorpresa 

adentro -respondM le1 festejado con unn 
sonrisa rnuy precoz. 

Artirito, Jofregandito, Gettechit0 y hasta 
Contreroffito, que lleg6 en seguida, fueron a 
mirar la cartera ma, que Viajarantonio lh te- 
nia muy afirmada encima de un caii6n de 
juguete. 

Los nifiitos no pudieron saber cu&l era la 
sorpresa, y quiz&s por eso mismo han que- 
dado niuy sumamente saltones. 

. 



WELLES. -Par su convenien- 
cia le aconsejo que rompa con el 
Eje, don Mandantonio, porque. . . 





R I V E R O S .  --YO 
arrancaria. esta jlor 
del jardin ministerial, 

ERA la tarde ,6el jueves. En el Pero, LY si me clavo 
Ministerio de mconomia y Co- con las espinas? 
mercio todo era actividad. De I 
repente, el su’bsecrme llega donlde 

-el general Arriesgado, palido y 
estremecldo. 

-iMi ,general, mi general! iAhi 
viene el presidlente del Eartido 
Radical ! 

A (mi general Arriesgado sd le 
demu86 el rostro, rnientras una 
reflexion crumba pnr su mlentte. 
(LA REF‘LEXIO1\T: el bartido 

radico es el que gobierna en 
Chile ... Ese partido @‘ere mi car- 
tera.. . Como presidente irAd.ico, 
Riveros viene a rci1es;poja;rme ,de 
ella.. . ~ Q u 6  hago.. ., sac0 el sa- 
ble?. . . iNo!. . . Si a don Sara- 
jevo ic6spedes o a1 rclaefio !de 
“Figaro” se leis anboja ser Mi- 
nistros de Economia v Comweio. 

En est0 asoma don !Altiro Ri- 
veros. ‘Una sonrisa, una venia. 
-jComo le va, Ministro? 
-Asiento, ‘don Altiro. iQue lo  
trae por aca? iMe viene a qui- 
tar la cartera? 

Parado en la guerta, dando 
vueltas el sombrero entre bs 

*manos, la vista baja, don IMtiro 
vacila. 

-Este, yo.. . Tenia a flelici- 
tarlo, jsabe? 

-iAh, si!, LY por qu6 viene a 
felicitarme? 

Una sonrisa forzadla, una go- 
ta de sudor radical en la frente 
del patricio radical. 

-Este. . . , venia a felicbtarlo 
por sug cartera, pues.. . 

-iAh, si!, jno? 
Otra vacilacibn; el rubor sube 

y baja por las mejillas del diri- 
gente mhximo; le tirita la voz. 

-1Emm.. ., venia pasando por 
aqui y me dije: “Altiro, ipor 
qu6 no vas a felicitar a1 general? 
iEs tan simpatico!” Y vine ... 
jNo lo incomodo? 

+De ninguna manera! 
Un silencio penoso, largo. Don 

Altiro :duda, vacila, sonrie, se 
pone serio. La gargants se le 
anuda. Por fin: 

dHace caloi., jno? 
-Much0 calor.. . 
Otra larga pausa. Don Altiro 

transpira. Un estuerzo de su 
garganlta: 

-iLe gusta ‘el Santiago Morn- 
ing para le1 domingo? 

Pero no Quede mas. Sin espe- 
rar respuesta sale corriendo, sin 
desgedirse. Afuera esta la direc- 
tiva maxima del radicalism0 que 
lo asedia. 

-i.QuB bubo? &e ppidi6 ,la re- 
nuncia? 

-jLo idlesahuclb? 
-jLe dio el sobre azul? 
Don Altiro .%e justifica, da ex- 

plicaciones, de tiriita la barbilla. 
-iNo ,pade! 

AI otro dia “La b r a ”  decia en 
un parrafo: “mer el presidente 
del Partido Radical lse him una 
visita !de cortesia a1 Ministro de 
Economia y (Comercio, ofreciCn- 
dole toda su lomperaci6n”. 

(iBMena cma, Como se escribe 
la historia!) 

* * *  

- 
2 C H I L E  E N  L A  G U E R R A ?  

POH, LA PRENSA nos hemos impues- 
to estmi clias de que la guerra mun- 
dial se ha arratgado en Chile. Asl, 
durante la lurha en Guadalcanal, 10s 
,yanquis asediaron it 10s japoneses en 
BUIS. 

Dias m.is tarde, las fuerzas unidas 
tlewnbarcaron en CASABLANCA, y 
pstlin orupando MARRUECOS, tras 
sangrienta luclia. Y por si rtun hu- 
biera dudas respecto R que estos lu- 
gwes de la lucha son el mlsmo Buin, 
el mlsmo Marruecos y la nilsma Ca- 
wblanca naeionales, tenemos que ha 
~ i d o  tonlado prisionero el general yon 
Thoma. 

;Qui: m8s chlleno que este general 
von Thoma en un pafs en donde la 
THOJIA es OEXERAL? 



LOS regidores capitolinos se encuentran en 
plena sesion. Preside don Bannen, .el Intendate- 
Alcalde. 

Habla don Bannen: 
-~Qu6  les parece que discutamos el presu- 

ruesto para el aiio 'que se nos viene encima? 
Y toda 1,s regideralncia pita unisona ry biexn 

entonadamente : 
-icon su camarada! 
Dqon Bannen, entonces, se explaya, y da la co- 

nocer el presupuesto municipal para el aiio de 
desgracia de 11943: 

-Las unicas entradas que tenemos sctualmen- 
te son las que nos da Oscar Dahm para ir a las 
funciones del Teatro Municipal.. . 

-LY las salidas? 
-&as salidas? 
-Es decis, 10s gastos son francanlente enor- 

mos. Desde luego 10s jornaleros ya han pCdido 
un aamento 'de sueldo de who pitos diasivs, que 
se les construya un mausoleo y que 10s d0mingQS 
se les proporcione una vestimcnta de frac para 
ir a 10s bailes del Hote'l Carrera.. . 

Entonces, ,todos 10s regidores en masa gritan: 
-Rechazamos tamafio presupuesto. 
Y don Bannen, como Alcalde de la ciudad, 

tien'e que quedarse callado'el loro. 
Pero, de pronto, se acuerda de que como Inten- 

d'ente es el duefio y seAor de la Asamblea Pro- 
vincial, y redacta la siguiente nota: 

De don Bannen-Alcalde a don Bannen-lnten- 
denter 

Fijese que 10s regidores no me quieren aceptar 
el presupuesto mun,icipal para el afio que esta por 
caer. iQue hago, entonces? Ayudeme, Washtng- 

---- 

ton, por favor. 
A lo cual don Bannen-Intendente contesta: 
Como Ea. Asamblea Provincial aun no ha sido 

constituida y, en su reemplazo, yo obro por ella, 
doy por aceptado el presupuesto municipal para 
el aiio 1943. 

Lo divertido en todas estas cosas es que el 
Alcalde dice unB cosa y el ilntendente alega lo 
contrari'o. 

Tenemos, por ejemplo, lo que pas6 el otro dia 
cmon una circular del Alcalpde y que dice: 

Seiiores Jefes de Seccfones de la Municipalidad: 
Ayer IleguS hasta h s  ofkinas municipalet a 

eso de Eas 12 del dia y no encontre a nadie. 
Con razon, entonces, el publico se queja dk la 

mala atencidn que esos servicios-prestan a1 pu-  
blico. 

Para la prdxima vez que llegue a las 12 de la 
maiiana y no encuentre a nadie en  Eas oficinas, 
voy a poner de patitas en  la calle a todo el per- 
sonal. 

Do,n Bannen-Intendiente, ai leer en 10s diarios 
tamafia n,oticia, se dice: 

-iEs posible que la MunicipalBdad est6 tan 
desorganizada? Voy a cerciorarme permnalmfenfe. 

Sale ,don Washington Bannen de la Intenden- 
cia y se dirige a la Municipalidad. 

Se encuentra, en sealidad, con que no hay nin- 
gun empleado 'en s u  puesto. Y a1 alegar a la 
oficina que #antes ocupo el doctor Vidal Oltra, se 
da cuenta el Intenldente de que ni siquiera el 
Alcalde est& en ella. 

BANNEN-ALCALDE. 





sape6 don Caramelo ,y luego se volvi6 con no- 
ticias. 

-Como desfile comunista que e$, el “pre- 
sidium” de honor es el de siempre: Marx, 
Stalin, Lenin, Molotov, La Pasionaria, Fu-The, 
Parcial Moras. ChiangaKai-Shek . . . 

-iTambien viente ese fregado de Chiang! 
j Y  vienen hacia aca? 

-Si, don Mandantonio. Y traen un plie- 
go de peticiones. 

El desfile continuaba. Media hora, una 
hora, dos horas de pasar y pasar manifestan- 
tes. Eran tantos, que “El Beato Ilustrado” op- 
t6 por no contar cuantos eeran. 

-iNO! 

-Carambelo, jviene el Partido Radical? 
Nulevo aguaite. 
-Veo a toda la Caja IHipotecaria, a la Ca- 

ja (de Empleados Sfiblicos, a la Corporaci6n 
da Fomento, a la Junta de Exportaci6n.. , 

;Ah, todo el partido radico! 
- . . .y, ademas, veo a1 personal comple- 

to del Seguro Obrero, a la Ceptral de Leche, 
a1 Ministerio de Vias.. . 

-iAh, tambi6n desfila integro el Partido * 
Socialista ! 

En est0 golpean en la puerta. iTa, ta, ta!, 
y una voz completa pero completamente geor- 
giana dice: 

-jKrlwyswka twrzkynsky? 
-Adelante, grit6 don Caramelo, que co- 

mo tirene ligeros rudimmentos de la lengua de 
Georgia comprendi6 que eso queria decir, 
“ j se  puede entrar”? 

Y entr6 el “presidium” de honor del des- 

’ 

/ 

file con un tremendo, un espantoso plizgo. 
Preeidiendo el “presidium”, don Jose de: Car- 
men Stalin, don Carlitos Marx, don Vladimiro 
Ilitch Ulianov, alias Lenin, don Parcial, 
Chiang-Kai-Shek, Rosa Luxemburgo, etc. 

Don Jose del #Carmen desenvolvi6 el plie- 
go. (Ya, pens6 don tMandantonio, me exigen 
rompimiento, guerra, embaj ador en la Ursula, 
chombas para Stalingrado.. .) Cterr6 10s ojos 
y abri6 la mano. 

Pero, ioh, chupadura d e  10s cien mil ma- 
nifestantes!, el pliego se fue achicando, achi- 
cando hasta quedar reducido a la mas mini- 
ma expresi6n. Las peticiones eran: 

1 .-Abaratamiento de la lechuga, las ha- 
bas y los porotos wrdes. 

2.-Defensa be la mamocracia con don 
Cojo Martinez Erne y todo. 

3.-Ayuda a las naciones unidas. 
4.-Lectura #de lw acuerdos de Ftdio, 
Don Mandantonio solM la risa. 
-6Y para este pliego tanto desfile, don 

Jose del Carmen? Ja, ja, ja . .  . Asi es que 
se  chuparon, ino? Se les h.el6 pedirme ruptu. 
ra, jah? iBuena cosa, don Jose Ptepe.. . 

Era tanta la risa de don Mandantonio 
que don Jose Stalin, don Carlos Marx, don 
Vladimiro Lenin, don Parcial Moras, don 
Chiang-Kai-Shvek, doAa Rosa Luxemburgo, don 
Marma, el doctor ~Cruz ‘Coke, Molotov y de- 
mas miembros &el “presisdium”, salieron acho- 
lados. 

Y asi termin6 el mas imponente desfile ha- 
bido en Chile y en el cual participo el 12,4% 
de la poblqci6n de Santiago 

Que chasco, jno? 

c 

-iQud gran conquista para Chile ha sido,la toma del Morro de Arfca! 
-iY que gran conquista para el mundo cuando, en 1942, se proceda a la tomu de MEJORAL 

contra dolotes y resfrios! 



-- 

CIRCULA la siguiente invi- 
tacidn : 

“La Comisidn organizadora 
del Sindicato #Caballuno t ime  
e1,agrado de invitar a usted, 
camarada equino, a una reu- 
nidn para dar forma legal a 
“huestra i n s t i t uc ih  

Como est& en su conoci- 
miento, la fnlta de  la benciaa 
ha dejado a 10s H. P. mecani- 
cos a la altura de las pezufias 
de nosotros, 10s H. P. anima- 
les, que con tan erisanto mo- 
tivo nos hemos putesto de mo- 
da y astamas resultando un  
gran negocio para la chileni- 
dad. 
Fh nuestro deseo que el Sin- 

dicato Caballuno congregue en  
sus film a todos 10s represen- 
tantes de nuestro gremio, des- 
de 10s caballos con capa qce 
corren en el Club Hipico has- 
ta 10s pingos, percherones, chi- 
lotRs y dem&s miembros <de 
la caballancia nacional. 

En la tabla de csa reunidn 
figura el odebate d e  urn proyec- 
to de acuerdo para unir nues- 
tras fuerzas en el  problema 
de la movilizacidn con lacca-  
maradas bicicletas, lo que per- 
mitiria a1 Sindicato Caballuno 
marchar tambien sobre rue- 
das. 

Nos permitimm insistir, ca- 
marada, en la necesidad de 
que usted concurra Bor sus 
cuatro patas a esa reunidn, 
para evitar asi la explotacidn 
de que se nos quiere hacer ob- 
j,eto por parte de 10s que an- 
dan en doa pies. 

iPor un s o b  gremio caba- 
llar ! 

iPor un 8indicato autentica- 
mente animal!. . . 

iViva la tracci6rl a sangre! 
i i iSalud y Caballidad! ! !” 

POR el cuarto de baiio entr6 corriendo, todo nervioso y pre- 
cipitudo, el siempre fie1 Bustoamenta. 

--.iDon Arturo! . . ., idon Arturo!. . . iAlla abajo vienen Como 
treinta estudiantes! . : . 

LTreinta estudiantes?. . . i Q U 6  le habian dicho ‘a1 dueiio ’de 
.easa!... Se levanto de un aalto y fue a mirarse la1 espejo. Se 
arregl6 el pafiuelo, el corazon, la onda y se asom6 a la ventana. 

En gefecto, alla abajo, en la calle, un lote de estudiantes mi- 
raba para la casa de Central 5 6 ~  

-i&ue salga Arturito! . . . -gritaban unos, aplaudiendo con 
impe tu. 

-/Que se asome a1 balcbn, Arturito! . . . -exclamaba.n’ 10s 
otros, con entusiasmo rayano !en la quiromancia. 

Desde arriba, el Leon de Tarapalanqueando, asomado ya a1 
balcon, agradecia totdo Lleno de <emmion. 

-iGracias, muchas gracias, mis jovenes amigos de toda la 
vida! . . . i Atras 10s que dudan, paso a, 10s que esperan! . . . iEl odio 
nada fecunda, solo el lamor ses engendro! . . . iNo quiero, ni puedo, 
ni ldebo!. . . iSOy el mismo &el siglo 20!. . . 

A juzgar por sus palabras, se veia que ese mitin estudiantil 
lo tenia emocionado hasta 10s pampanitcrs. icon esta juvientud 
puedo hacer resucitar el Cielito Lindo en tiempo de conga!. . ., 

pensaba el Leon, con el corazon hecho un sac0 de wcuerdos. 
Abajo, En la calle, seguian 10s gritos: 
-iArturito!. . . iViva Arturito! . . . iArturito! . , . iTuritooooo! ... 
De pronto el Leon tuvo su toque de duda, y llamando a Bus- 

toamenta, le dijo: 
-Mira, Bustoamenta.. . LTe parece bien que esos estudian- 

tes me traten de Arturito?. . . LCrees t u  que ellos tienen de- 
recho a agarrarme para el diminutiveo?. . . 

Habia resuelto ya “huemulearlos” lde frente, cuando 10s estu- 
diantes estallaron en una descuaj aringante ovacion: 

-[Viva Arturito!. . . LViva la reeleccidn de Arturito! . . . iViva 
el cuarto periodo! . . . 

~Reekccion? . . . LCuarto periodo? . . . i@6 sbien lo inkerpre- 
taban lesos jovenes! . . . iAh, 10s estudiantes; ah!. . . iEl habia co- 
nocido mucho a sus padres!. . . iLa juventud no se equivma en 
jamas de lcrs jamones!. . . irteeleccion! . . . iCuarto periotdo! . . . 

El corazh d e l  Le6n era ya. una fuente de soida de 18grimas. 
-iBustoamenta! . . . -1lamo otrla vez--. iBustoamenta! . . . 

iDile a esos jovenes tan simpaticos que me asturitden no mas, 
con toda confianza! . . . 

Mas, ioh, sorwesa!, a1 darse vuelta, el Ledn de Tasapalan- 
quando tdiviso a su hijo Arturito, su cachorro primopenito, aso- 
mado a otro ba;lcrin !de la msa. Para 41 reran 10s aplausos. Los 
estndiantes lo ovacionaban porque habia isido reelegido, por mar- 
ta vez, Decano de la Facultald d e  Leyes. 

Entonces el Letjn, en vista de que la rnanifestacion era para 
su hijo, se guaado el paiiuelo, el corazon y la onda, y, entrandose 
otra vez a la casa, dijo filosoficamente: 

-iQU6 cdiablos! ... No hay nada mas cierto que ese refran 
que dice: de tal palo, tal.. ,cahuano. 

iOh!. . . 



I 

, 
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--TOPAZES --iY que' m e  dice de 10s resuttados del Pleno Socialista, don Marma? 
DON MARMA. - Q u e  m e  convencen mUChQ mas 10s resultados de u n  pleno del Casino de Vilia 
Mar. 



I ‘a 
LA OTRA mafiana, momentos antes de que 

la cocinera lo llamara a comerse su cazuela, 
su charquican y, su, blsteque con papas fri- 
tas, a las 7 de la mafiana, don Beltraanico se 
sorprendi6 ca’ntando lo siguiente: 

Puro Chile es tu cielo axulado, 
puras brisas t e  cruzan tambidn.. . 

Per0 lleg6 hasta ahi y se chant6, encanta- 
do de su impetu lirico, pensando: 

“He aqui que soy un verdadero patriota. 
iMire que cantar la Canci6n Nacional, mien- 
tras me afeito, en vez de La Cumparsita o 
Salud, Dinero y Amor!” 

Y, satisfecho, baj6 a1 comedor, pero en cste 
momento la camarada cocinera lo interpel6: 

-iAh!, jconque cantando himnos nazis, 
no? 

- 

Hasta la hora del vas0 de leche y del sand- 
wich, o sea, hasta la una, llevaban redacta- 
dos 10s siguientes articulos: 

1.0- La cancibn titulada “Him’no Nacio-. 
nal de Chile’?, con letra de don Eusebio Lillo 
y mltsica de don Ram6n Carnicer, s610 podra 
ser eantada por 10s antinazi’nipoetcetera. 

2 . 0 -  Prohibese a 10s espias alemanes te- 
ner transmisores de radio, so pena de que si 
10s tienen deben irse a veranear a Zapallar, 
Viiia del Mar, Pucbn o Puerto Varas. 

3.0- En ‘cas0 de que un espfa sea sorpren- 
dido in fraganti por el Departamento 50 en  
actividad es espionajlEcras, sera enviado &in 
contemplaciones a vivir a la Quiriquina. 

4.0- Las canciones tituladas: M 0 r 8 t 
Wessell, Giovinezza, La Internacional y La 
Mars?llesa, de  don Marma, no podran ser 

I 

KONTREROFF. -iMug bien hecho que afile esa espada contra las actividades antichilenas! 
DOCTOR BELTRAUNICO. -Per0 tenga cuidado, camarada, porque esta espada es de dos lilos: 

uno contra loa naxis y otro contra 10s comunistas. 
-iPxo mujer, si es la Canci6n Nacional! 
-hsi sera, per0 corn0 “eso” se lo van a can- 

tar a mister Bowers 10s partidarios del Eje ... 
Entonces, mientras cazuela, charquican y 

bisteque se trasvasijaban a1 estdmago minis- 
t,erial, don Beltraunico peasaba: 

“Por un lado 10s espias nazis..  ., por otro 
lado 10s comunistas.. ., por un tercer lado 
10s.. . Voy a .legislar a favor de Chile.” 

Y dicho y hecho, esa misma mafiana con- 
voco a1 honesto y capaz de Jmticia, y am- 
bos se pusieron a redactar un proyecto d’e ley 
para reprimir las actividades afitinacionales. 

ca’ntadas dentro del territorio nacional. 
5.0- Prohllbess a don Jose Pepe Stalin 

e jecer  actividades antidemocraticas, predi- 
cando la dictadura del proletariado, que es 
una dictadura como cualquiera otra. . . 

En esto &staban 10s dos honestos cuando 
una duda 10s asalt6. LAprobara el Congreso 
un proyecto destinado a defencer la chileni- 
dad e’n toda su integridad? 

Los s a l t 6  la duda, per0 siguieron redac- 
tando su proyecto, aunque mas no sea para 
dark oportunidad a 10s honorables a quz se 
ganen de alguna manera 10s 5 mil mensualcs. 



EL diario del P. S. ha muer- 
t o . .  . 

“La Crftica” llev6 una exis- 
tencia tan idem, que desde el 
primer dia la m&s triste ino- 
pia fue su caracteristica. 

&Que critic6 “La Critica”? 
Critic6 a 10s que explotaban 
a1 proletariado, per0 para que 
sus campafias tuvieran m & s 
efecto este organillo de publi- 
cidad predicaba con el ejemplo, 
y a&i le desmostraba a sus pro- 
pios operaria, en came pro- 
pia, lo que es hacer trabajar 
a1 pueblo y no pagarle. 

Per0 io grave no es el des- 
aparecimiento de “La Crfti- 
ca”. Lo grave son 10s 500.000 
pitos que la Corporaci6n de 
Foment0 le prest6 hace un 
par de meses a este rotativo. 
&QuiCn le va a pagar el medio 

mill6n a la Corporacirln? iLa 
directiva del P. S.? iDon 
Marma? LDon Escarito? &os 
productores de calzado? 

Como este asunto no es de 
nuestra incumbencia, sino de 
la Corporaci6n, que ella trate 
de salvarse del perro muerto. 
En todo cas0 le damos un con- 
sejo a este organismo: que su 
filial la Corporacibn de Re- 
construcci6n y A u x i 1 i o s le 
preste otros 500.000 a1 diario 
de 10s socioslistos. 

LPara la reconstrucci6n de 
“La Crftica”? No, para la re- 
ccnstrucci6n fisica de 10s ope- 
rarios del fenecido diario, que 
con 10s seis meses que llevan 
sin que les paguen debcn es- 
tar cotllo para que les recons- 
truyan sus organismos y 10s 
de sus respectivas familias. 

I 
AWORA E S  EN SERIO, iPALABRA! I  I 

Por primera vez ea la vi& vamos a dejar la chacota a un lado 9 

Vamos a ver: si a1 complicado problema de la movilizaci6n se le 
quiere encontrar su ajuste, ipor que no se permite que viajen en 10s 

Es preferible viajar de pie. que quedarse parado en  una esqujna. 

E vamos a liablar completamente en serio. I 
I micros ltasta sus seis pasajeros de pie? 
i 

~ achicharrandose a1 sol. 
I --- -.-Ix̂ - _-__I_--- 

-Ustea, don Dominguez, corno cerebro magi-o de 10s socioslistos, debe vitaminizar a su par- 
tido. ,Para lo cual no hay nuda meior que el PIMENTON FARO, que, aparte de  su sabor, contiene 
grandes cantidades de  vitaminas “A”.  “BI”, “C” y “E”. 
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EL MUNDO, QUE SE 
VAYA AL DEMONIO; 
PERO, 2Y LA CARNE? 
E$A cosa que se llama tapa- 

pecho, asiento de picana, lo- 
mo o filete, tiene muy preocu- 
pados a nuestro‘s gobernantes. 

En Magallanes todo el mun- 
~ __II____I____ do se declar6 en huelga, por 

que no les vendian el kilo de 
carne a pito el idem. 

Mientras tanto, en el polo 
opuesto, o skase, en Antofagas- 
ta, la gente, aun cuando 

I TODO T I E N E - ~ U  - ARREGLO.. . 
SE dice que nosotros 10s chilenos no tenemos cachativas y 

que somos medias quedados en las huinchas. 
iEnOr completamente profundo! 
Y una demostradon de ello es lo que vamos a contar a con- quiere 

tinuacion: . Don Fro’ilh Blaya Alende Arriagada Herrera, Ministro de 
Economia y Comercio, diotamin6 un. dia: 

-Bueno, mijitos, 10s autos particulares que se apolillen: so- 
lamente podran transitar los autos de carga. 

Y aqui fuC dunde 10s chiljenos descubrieron la manera de reir- 
se un poco de mi general: han conviertido 10s tremendos aerodi- 
namicos en camionetas. 

Para ello, basta transformar el porta-maletas, como nos ha 
dicho que se llama Za parte trasera del auto un amigo que se 
gasta un Ford de catorce metros de largo, en una especie de ca- 
mion de carga. 

Asi, por ejemplo, hem- visto en las calks de Santiago enor- 
mes autos de lujo, que llevan en la parte traswa dos xanastos, 3: 
a 10s cuales 5e les acerca un sefior de esa cuestion secreta que 
tiene que ver con la otra cuestion secreta de la bencina y le pre- 
gunta: 

pol10 y dos huevos? 

cien pesos 

/ 

Aefior, su auto, jes particular? 
-Es de carga. iQuC no ve que en el porta-maletas llevo un kilo de carne, no encuentra 

un gramo de ella en ninguna 
Asi es, efeetivamente. Y a ese auto de carga no le encuentra parte. , 

nada de particular. Y el Intthdente de esa pro- 
cualquier auto que contravenga las actuales disposiciones se le vincia se ha vista en la nece- declare Reo. sidad de racionar 10s biste- 

La cuestion ,est& en que don Froilhn se ponga see0 y que a 

Aun cuando el auto sea Chevrolet o de cualquier otra marca. ques. 

UNA COMiDA 
LA noticia divertida de la se- 

mana ha sido t s ta :  
E l  seiior Adolfo no  recorda- 

mos cuanto, se comic5 el otro dia 

unas joyas por valor de cien mil 
pitos. 
Fut a la Seccidn donde manda 
don Jorge Ccsretdn, y les dijo: 

-Despuis de espetar tres dias, 
logrt que pasara una gondola 
San Eugenio. 

Cuando estaba en  ella sactin- 
dole quites a 10s pisotones, un 
alcaponcito chileno me metid 
la mano a1 bolsillo y me rob0 
una joya de vclor de caen mrl 
pesos. 

Don Carretdn, que sabe mu; 
cho, no se las trago. Lo atraco 
su poquito, y el sefior Adolfo de 
marras largd la pepa: 

-Me queria hacer el robado. 
Y a f in  de que n o  pudiesen dar 
con la joya, me  la comi. . . 

Pero, pensandolo bien, ~qud 
tiene de pnrticular comerse caen 
mil pesos? 

Sale mcis barato ’que comerse 

iCoSaS de Chilito! Mientras 
en Magallanes se consigue de- - glutar carne a pito el kilo, en 
Antofagasta no se la puede 
conseguir a ningtin precio. Y 
lo mhs divertido del cas0 es 
que dicha carnecita no es en- 
viada por Magallanes, sino 
por la Argentina. 

Cosas que, la verdad, nadie 
entiende . . . 
cualquier plato en  un restaurante 
del centro. . . 

Menos mal que-la joya fuk re- 
cuperada. Unos dicen que gra- 
cias a la actuacidn de la Seccidn 
de Investigaciones. 

Nosotros creemos que gracias 
a la actuacidn del aceite de rici- 
no que le dieron a ingerir a1 su- 
sodicho sefior Adolfo. . . 



I 

ICUIDADO! . . . Si es cierto Afable, pitancero, con ainigos 
aqudlo Ide que el penfume bue- en tocdos 10s sectwes politicos, el 
no viene en frasco chieo, que Na- H. Torres Cereceda, en la actua- 
pole6n y otros grandes hc.mbres lida,d senador, muestra ya sintlo- 
fueron en puridatd de verdad mas visibles de esa enfermedad 
hombres txmendamente chiom, que se llama “Presidencialitis 
don Lsauro es un H. que puede prematura”. 

. . .  . . .  

. . . . . . . 
-~ - - ~ ~ ~-~ 

T I E N E  rostro amable, gestos y a quien sirvio con irreductible 
suaves, cabello un tanto mele- Eealtad. La verdad es que por 
noso, todo lo cual contribuye a aquellos aiios tal actitud le cay6 
formar su apariencia de poeta muy mal a la beatancia, en cu- 
magor de edad. Yas filas actuaba don Josk Fran- 

Pero es, e n  el fondo, diplomci- cisco. 
tico. Lo fuk  de hecho e n  la bpoca De regreso a Chile de meti6 de 
de Ibaiiez, qz.e lo nombrd Emba- frenteque a las lides politique-, 
jador de Chile en la Argentina, ras. 

LA  M A M A .  --iEste muchacho es la oveja negra de la familia! 
LA TIA.  -iY por que,‘ entonces, no lo lavan con JABON 

COPITO? . .  

puede ser una buena tactica. 
Mientras tanto, en el elenco 

radical el H. Torres Cereceda es 
unc. de 10s parlamientarios que 
merece 10s 5.000 que le pagaynos 
,en su ealidad de Paldre Ccascrip- 
to. 

E s l a  en 1.1 Ctrco Pnrlaniienta- 
rio como senador-de Huble, Con- 
cepcion y Arauco. 

Miembro de la Comision d e  
Policia Interior y Reglamento, en 
el H .  Senado, don Jose Francisco 
ha usado en mas de una ocasidn 
la diplomacia para poner bien a 
sus colegas peleadores. 

Los 21 de Mayo, en la apertura 
del period0 legislativo, don JosC 
Francisco se pone un frac muy 
elegante para recibir, en el pdr- 
tico del Congreso, a1 Presidente 
de la Republica. 

Atento, culto y caballeroso, el 
H.  Urrejola podria, si quisiera, 
justfficar 10s 5.000 de su dieta le- 
gislativa. Pero, tal vez por co- 
modidad, no le pone mucho em- 
peiio. 

Lo defaremos e n  2.625.70. - 
E D I T .  A L  D I \  
M Q N E D A  1 3 6 ;  
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Aiio XI Santiago, 20 de noviembre de 1942 N . O  534 

D E  10s tres miembros integran- nuestra inmoralidad ciudadana. 
tes de la Quinta Sala de la 1117na. Se desea algo, se tiene dinero 
Corte de Apelaciones de Santiu- para conseguir tal deseo y ,  si 
go, dos han d:ctaminado que un 1iay personajes complacientes, 
seiior, entiendo que extranjero, utiles para el caso, se paga. 
no ha cometido delito a1 obtener LCuanto? Lo que sea iComo 
por diner0 una autoritacion far- de billetes f u e  honestrc, PriSlf?La, Medfante u n  solapado gestor. i A  
sificada para usufructuar de la inmaculada, no cometio delito. qu;en? A un funcionario publico, 
poca bencina existente. Salido de la Carcel, pudo irse V i n -  a u n  servidor del Estado. 

Y o  no se si a1 extrafiarme de dicado a SU CaSa.. ., Seguramente Este es el polo positive de esta 
tal sentencia cometo delito acree- corriente de inmoralidad que nos 
dor de sancion. Espero que no y abruma. El polo negativo es el que mi sorpresa, x i  atonitez, no funcionario que busca quien lo 
Sean consideradas como injuria ! ~ - . . . w ~ . - -  soborne, que atisba a1 sefior de 
a1 alto tribunal que ha  determi- dinpro que le costee sus regalias, nado tal cosa. Para mi, u n  hecho sus ocios, sus satisfacccones. La 
es la sentencia revestida de la . I 1 ccinjuncion de ambos polos es la majestad de la ley, y otro, la con- relajacion en que nos debatimos, 
clusion personal que uno pueda I 8 i la miseria espiritual que nos'cir- 

. formarse de ella. / / cunda. 
s Los famosos discos bencineros En este trance, del fallo no , 
{ . son hoy, para mi ,  con las debidas apelo ni siquiera dentro de mi 
: excepc;ones, mas que distintivos mismo. Opt0 wor fijar mi  aten- ,, 

de transito, distintivos de nuestro c:on en el sefior absuelto' y en : 

- i estado esplritual. Y mas cuando condensar en el mis reflexiones. 

5 leo bajo la firma del propio M i -  Este sefior did dinero a fun- ! : 
I nistro de Economia que se han  cfonarios del Estado para. obte- I.-*. 

i otorgado tantos y tantos de esos ner, dice el que por las buenas, 
algo de que dudaba que, tambien C(%M-UUr.-~ distintivos entre otras cosas "pot 

la abundancia d e  antecedentes por las buenas, le fuera conce- 
dido. Mientras un  pais entero su- 
f r e  las  angustias de la falta de en el mismo automdvil del disco : , " ~ ~ ~ ; , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  'Os "- 
bencina, 61 queriu, o necesitaba, falsificado. 
andar en automdvil. P a g o  y an- Este afortunado sefior es, para d a  todo 
duvo en automovil. Pero como mi,  sefiuelo indicador de nuestra 
su intenccon a1 extraer el fa jo  moralidad ciudadana. Corrijo: de TOPAZE. 

P----,_ 

DON INODORO MUROZ ALE- 
GRIA. -Me desaforen a no m e  
desaforen, yo s i e m p r e  fuma 
BLASON. 



, 

UN alegre tintineo de es- 
pudas hizo que dfcm Beltra- 
unico suspeqdiera su frugal 
colaci6n d,el me,diodia. 

-iQu6 pasa? -pregunt6. 
La respuesta ae .persona:izb 

en la presencia de media do- 
c3na de  huas~os curicanos que 
hicieron irrupcion en el mi- 
nisterial recinto. iQU6 de.  
mantas de dolores! iQu6 de 
hotas altas! iQU4 de espue- 
las 'de plata! 

-iOiga, ki,o Beltrauni,co! 
.i'Qu,e, le parecz que ,cierre su 
b,o,li,che ministerial el sabadlo ' 

y se vaya a @uri,co a unas . 
tiemendas ,topeaduras que te- 
nemas? 

-Le tendremos longanizas 
con p3bre.. . 
-Y un kintolio mfmdame 

llamas, Zoraivda. . . 
-Y unas bbeenas mozas re- 

contra sufri,as para el arpa ... 
-Y empanas calduas . . . 

' -Y cazu.?la de chancho. . . 
Dlon Beltrauniaa no pudo 

resis tir : 
-iDe manera que naa ba- 

bra porridge, ni "plat0 fner- 
te" ni un insippido almuzrm 
ccnsistente en un vas0 de l,e-, 
che y un emparedado de ja- 
mon? iPDy! iiClaro que voy! 
iCuan,d:o es la fiesta? 

-El sabado y el doming0 ... 

I .  

- 

-LMe trajiste el bicarbo- tinguia el Suave aroma d,e lQs" breve: Curic6 necesita d'os 
nato, secre? cameos curicanos.. . puentes, tres escuelas, cuatro 

-Si, don Beltra. i caminos, cinco kil6mztros de 
-Piorqur? el atrac6n que - 

voy a pegarme. . . Don Beltrauni.co se ~ U S Q  de 
En at lo  un pitam de la lo- iEl prim,er almuerm 6ajo pie. Silentio. Las mandibulas 

comotora,unas banderas,una las ramadas! Las guitarras dejamn de fumilonar: todo 
ban& de musicos, unas mu- dzjaban oir su,s rasguesos, las CUrk6 queria. oir la promesa 
jeres con-delantal blanco aso- arpas sus melodim. Y CO- de 10s puentes, las escuelas, 
madas a la ventanilla: men26 el ,dlesfile: arrolladb de 10s calninos, etc. 

ASefiores: las Derec'has se 
mendra y huevo molle! su cabeza de cordzro, que su ,ban ensartado con este Go- 

bi'erno: no tienzn ninguna 'del peleconi,smo! t3on rotos d,el memorAndum de mister 
pega en 61. Podria creerse que choros, izquizrdistas a toda Bowers con un arte inimita- 
un Luis .Subercaseaux Erra- pala, mdiscipulos 'de esos lucba- ble, ,eon lo que qued6 como un 
zuriz, embapdor en Lima, es dores gmletaritosque son Cris- maestro en el arte del mdeo. 
jaibon. Pero n o  es jaibbn. t6bal Saenz, Marito, Bust'er Y ,de vuelta a Santiago 
Tambi6n .mas d? algdn r.eac- Keaton, etc.. . . comprobb que habia subido 
cionariio ppnede 'creer que el El rodeo fu6 un exito, pues 5 kilos en ,des ,dias d'e buen 
camarada Orejorio Ambundk- don Beltraunico "rode6" 10s yantar y buen libar en las m- 
tegui y el camarada Videla Li- problemas curicanos, el pro- leadas y al,egres tierras curi- 
ra son derechistas. iIlusiones blema jornada y el problema canas. 

luz elCctri,ca. He dicho. 

-iA las ricas tortas de al- Talagante con aceitunas, que 
' 

I 



TODO S E  A WEGLA (0 
LA OTRA SEMANA, a la misma hora en que 21 

Ministrcj del Interior se dedica a palzd-ar su peque- 
fi?, colacion, 10s camaradas mambcratas, con el pr3- 
textu d>e la elecci6n de dvn Artiro Riverv; como pre- 
sidente de 10s rAdicos. se pegaban su bcnquete dz 
padre y muy slebor mio. 

En la cabecera de la mesa estaba el festejado, 
don Fidel Estaypalgato, don Marma, don Contr-roff 
Labarshenkc, el Cojo Martinez Montt y dos docenas 
de comensal% mas, cuyos nombres se nos Iescapan 
a todo comer. 

Los aperitivos estuvieron macas; se comio a dos 
cnrrillos y se le pus0 entre pera y bigote, conforme 
lo indica .el manual condeccionado por Baco. 

A! empezar el banquete, don Martinez Montt se 
levanto, recorri6 con si1 vista la 10s asistentes y dij3: 

-iQuC cosa m8s rara! 
Se sento y sigui6 engullendo.-Cuando lleg6 la 

hsra de 10s postres y del bicarbonato, ofr’ecid la tna- 
nilestacion don Fidel, el presidente de 10s mamocra- 
tas, con estas palabras: 

-Flamante presi de 10s redicos f hemoj jurrtaq3 
critrc 10s mas palogruesos de mi partido algunos PI- 
tos para ofr-oeros este almuer20. Nosotros, C cambia 
dc el, y como presidente que sois del partido mayo- 
ritario, so10 pedimos qua haghis sus ciertas macu- 
qirerias y logreis asi echar del Gabinete a 10s Ministroj 
tecnicos, para poder, entonces, sacrificarnos en el 
dxompefio de cualquifra de esas cnrtwas. He dicho, 
sefiores. 

Visiblemente emocionado, se levant6 don Artiro 
Riveros y agradecio tamafio homenaje con estas fra- 
ses : 

-Amigos de m i s  entretelas: estoy conforme con 
vosotros en haoer salir del Ministerio a 10s sefiores 
lecnicos y, en especial, a1 genercl Arriesgado. Voy 
a poner todns mis influencias para lograrlo y ya 
veremos como se arregla la cosa. 

Termino don Riveros su improvisaci6n con estas 
textuales pa!abras: 

--Estcy con ustpdes; pienso como ustedes; Y 
despu6s dc este ztosigador almuerzo, creo que obrars 
COD ustedes. 

En em instante se levant6 por sEgunda vez Mar- 
tinez Montt, echo una mirada ssbw bos comenssks 
v diio: 
“ I  

-iEs extrafio! 
Se volvio a sentar. Don Marma, disfrazando su 

VOZ, grito: 
-iQue hable el lider de 10s socioslistos! 
A lo que Cesar o Nada Godoy Urrutiz contestj: 
-i Imposible! AI. Oerebro Mhgico Dominguez no 

se le convid6 a este banquet:. 
El lider socialista tuvo que callarse y cvmerse 

el vacuno. 
Habl6, despues, el repreeentante de don Jose 

cepe ten Chile, el camarada Contreroff Labarshenko. 
Dijo: A 

-No 3e trata. de dtcutir las facultades constitu- 
cionale- de don Mandantonio; ppro por todos 10s 
medioc debemos conzeguir que rompamo; con el Eje. 
Debemos reanudar nuestras relacion’% con la Urrsula, 
mandar un buque a Rusia cargado de comestibles Y 
hacer altiro unp: colectita para regalarle a1 camarada 
Stalin un par de polainas. Tengan ustedes present? 
que hoy dia en Rusia hay una temperatura de 25 
ciudades bajo cero. 

-&25 ciudades? 
-0 25 grados, que quiere decir lo mismo. 
Antes de cerrarse con Yale IC manifestacibn, don 

Martinez Montt se par6 bpor terciera vez, mir6 hacia 
lor cuatrv puntos cardinales, y exclam6: 

-iNo me explico! 
Intrigado don Alejo .Serani de estas exclamaeio: 

n s  del senador por Concepcion, lo interrogo: 
-Durante todo el almuerzo lo khe oido decir: es 

extr-fio. .., no me explico ... iQu6 le pasa? 
-Esto: que siendo este un almuerzo, no haya 

asistido a el el doctor Luculo Durand, Prsesidente del 
Scnado.. . 

Dzspues, cada comensal partib phra su casita, 8 
hacer la &Testion. 

-Escuche, seiIor Ministfo: corn0 el trabago ?i 
la Jornada Unica lo tienen y a  bastante.delgado, 
condimente su cdacibn y su plato fuerte con 
PIMENTON FARO, el que, por su alto poder vi- 
taminico, ejerce una gran influencia sobre lus 
glbndulas del organismo. Y ,  como, ademcis, con- 
tiene apren’ables ca,lttidades de mitaminas “A”, 
“B-1”, “C” y “E”, vera cdmo va a engardar ra- 
pidamente. 



KONTRER0FF.-  Don Mandantonio, con este par de herramientas puede “romper” cual- 
DON MANDANTONI0.- E s  que si voy a Estados Onidos con ellas, CapaCitOS son de no I quier cosa. . . 

dejarme entrar. 



E L  DIRECTOR 
DE “LA LOE,4”.- 
jQud colmo man- 

darles una circular 
politica a 10s obis- 
pos! 

DON FREGAN- 
DO ALDUNATE.- 
N o  hay tal circular. 

GARRE T 0 N .  - 
iTremenda p a p a 
habemus! 

GRACGS a “La b r a ”  la Le6n m e l o  quit6; bendito sea 
chilenidad ha podido dexubrjr su nombre) . Nos, nos ref eri- 
‘el documento politico mAs im- mas a1 Gobierno. ~Cdrno el pe- 
portante del @’io. mte dmu- lucontsmo pu@de recuperarlo? 
mento es la Pastoral que el Para, ello, Revdlsimos. Obispos, 
Partido Peluc6n les ha enviado debt!is echar a1 olvido los pre- 
a los obispos chilenos, la que ceptos papales de abstenci6n 
reproducimos aqui, a la mane- de .la Iglesia en la politica. 
ra top$cica de costumbre: 

1.0 La cabritud de& inter- 
“ENCICLICA SECRFXA A venir en politica. Eb vez de 

LA OBISPANCIA NACIONAL. misas, asambleas pechoflas. 
Reemplazar L a s  predicas del 

Nos, Fregando Aldunate, Ar- cura Lecourt por las del Pa- 
chiavispado de la di6cesis del dre Cafias F l o w  (Cufifcus 
Cielito Undo, por la gracist de Florem de Praviam). 
Ross padre, a 10s Obispos, de- 2.0 Combatir a la Falange. 
cimos: Santo T o m b  ha dicho: Par- 

Leonus dedit, Leones abso- cere subjectis e t  debelare fa -  
W i t ;  sit nomen Leo benedtc- langis (perdonar a 10s que se 
tum (El Le6n me lo di6, el aometen y domar a la Falan- 

. 

~C6rno? Nota bene: 

ge). A cste objeto tiende que 
Nos os diga a’ Vos: 

Juan Calvin0 Garretbn debe 
ser considerado heretic0 y de- 
be ser quemado en la hoguera 
de la Inquisici6n Pelucona. Es- 
te hereje reneg6 de Ross pn- 
dre todopoderoso ‘el 25 de oc- 
tubre y predirc6 la reforma 
agraria y otras apastasias. 

Igualmente, Martin Lutero 
Leighton debe s@r, asimismo, 
convertido a la categoria de 
chichmr6n en la santa hogue- 
ra pelucona. iFiguraos que 
cuando Nos quisimos hacer!o 
comulgar con la rueda de ca- 
rreta del rossismo, rehus6 la 
comunidn! iQU6 hereje!, jno?  
Tambien deb& condenarlo a1 
fuego eterno del oJvido politi- 

El ejemplo est& en Juan 
Huss Boizard. Cuando este 
ap6stata era un beatito bue- 
no, obediente con sus mayores 
y redactor de “El Beato Ilus- 
trado”, fut! ensalzado 57 eleva- 
do a la categoria de diputado 
por la ViSa Lontut!. Se Iiizo 
hcreje y t i i x  e! cnstiqo: fu6 
arrojado a1 olvido, y la ViAa d e  
la Ira o la Ira de la Vifia Lon- 
tuC lo dej6 sin diputacibn. 
j Justo castigo a1 que Cree que 
antes pasars un camello por 
el ojo de una aguja que un ri- 
co por la puerta del Pnraiso! 

Item ?p&. De cada catblico 
dmebe hacerse un pechofio, 
aunque el Papa diga lo con- 
trario. Nos os ordenamos que  
le conced&is cien aiios de in- 
dulgencia 8 cada mizmbro del 
partido. 

Prohibid tambibn la lectura 
de Maritain, Pi0 X y otros au- 
t o e s  que van contra !a volun- 
tad de Nos. Que lean hastn a 
Pitigrilli, si se les antajjs, per0 
que los beatitos nuevos no 
lean la Enciclica “Rerum No- 
varum” ni  la “Duodecimo 
Anno”. 
Y pum, Nos os pedimos esa 

y pues Vos nos hagais caso, en 
las elecciones pariamentarias 
y prwidenciales proximas, el 
P a r t i.d o Conservador sera 
chancaca. Y es que kos no Nos 
olvidamas que Mds possem, un 
Le6n em jaulam que un Ross 
volandur”. 

“Dado en  la Caailla Prietina 
a mediados de noviembre de 
este aflo de desgi*acis de 1942”. 

co. 



. .  . .  . . .  

mision Mixta de Presupwstos, cito a 10s miem- 
brm que la componen a fin de peganle ma6a- 
na. auro y duro a tanto proiblema que hay 
colgant e.” I 

LCS OLORAB!LES parlamientarios que for- 
man la Colmision Mixta de IPresupuestas reci- 
bieron la otra tarde la siguiente citacion: 

1- r 

“;NO Sean sacadoras- de vuelta! Si no asisten 
a. la .&ion de  m i i a n a  ,los voy a acusar a don 
Mandaabonio de que no quiemn traba,jar.” 

Don Gustavo Qlivares quiso nuevamente pre- 
si$?ncias, per0 se encontrd en &a segunda vez 
mas solo que en la primem. Gomo que en e s h  
wasion ni siquiera concurrid el porter0 a s a  
llamado timbreseo. 

+=to ya es el colmo! 
Y el Olorable Olivares empezi, a gritar: 
-Albert0 MatusocK,! ... jlftam6n . Olaveooo f... 
El sil~enclo fue  la respuesta. presidente 

de la Oomisi6n, ya un p a  amastamdo, redact6 
otra nueva citacion: 

“iCdrtenJa, puts, cmgantesr Si no asisten a 
la. sesion de maiiana Ies va a lilegar a1 pihuelo 
conmigo: Ies voy a samr nml$a en pIatita con- 
tanta y sonante; voy ZL p d i r  que des mohiban 
la entrada a, 10s cvmedortw d e  Ia Chars, y 
le viy a rogar a1 general Argiagda que Xes 
quite ell disco de sus aerodinzhicos.” 

La medida em ‘dr8stica; per0 ob&uvu igual 
resultado que fodas las citaciones anterimes: no 
Cancd6 ning;lin rniembo de Ia ComisMn Mix- 
ta de Ipresupuestos. 

Colmada la medida, s e w  informaciones 
que nus merecen la m h  compIeta fe, Ia nueva 
citacion est8 redactah en 10s siguientes i%r- 
minos : 

“Se6or Jorge Carr&6n, vieep-ldente e jecultivo 
dn Investigaciones (simpre que no se le haya 

, oouaido renunciar) : 
Rauego aI jefe de  la sherIsckolhnid?d chllena 
ddenm a todos 10s miennbros de la COmisi6n 
Mixta de  Presupueskas ouyos normbres day d 
pic. de la presenfe, y que me 10s traigan reto- 
bados hasta la &la del ~Congreso donde ace!+ 
tumbramos a sesionar.” 

En realidad, (esta es la unica forma die ha- 
ceT trabsjar a estos Olorables que @man dncQ 
mil a1 mes, tienen pases libres de 10s PF. OC,. 
y tienen, su paekarcito con un disco en ~1 para- 
fbrisas. COQ una franjita que dice: “Translto per- 
manente”. 

 si a Wsar de ello 30s~015ra~9 se niegan 
a sesionar, nosotros les impondrimos el siguien- 
$e caatigo: 

“En atencidn Q que las rnimbrQs de la CO- 
mis6n jMixta. de 3PresupuAstas, pese 8 10s infmi- 
tos llamacdos que se“1e.s ha heoho, no sleslonan, 
SB bes castiga obligandolos a leerse, de punta a 
cabo, todos 10s boletines de sesiones efeotuacias 
por e1 Congreso durante el ,3,timo period0 or- 
dinario .” 

Tembien es cierto que,‘a veces, nWOtr0.5 te* 
nernos malos instintos. 

EL GENERAL ARRIAGADA HERRERA. -Des- 
de que Topaze ha defendido mi actuacicin y me 
ha afirmado Economia y Cometcio, me sien- 
to completamente aliviolado. 



DON NANDANXO- 
NI0.- Yes, mister 
Bowers: voy a 10s ES-  
que tados sea Unidos montado siempre en 

el macho de la neu- 

ller. El poeta szdialista le di6 un codazo a hombreras . . . De repente, izaz!, el poeta en 
\ su vecino. la puerta, largo el wstro, desencantada la 

-Un mensajero de A11 America Cables 
lleg6 a la Moneda. Vi que Caramel0 Ruiz 
lo leia y se le nublaba la mhscara. , . 

Una orden seca, breve, del sastre: 

Y ambos, poeta y sastre, salieron cami- 
nando paso a paso a instalarse otra vez en 
su puesto de observacion. Tres, euatra ho- 
ras a1 aguaite, matizando la espera con fra-‘ 
ses COmO &a: 

iQUE rara pareja hacia el poeta-dipu- de sus largas permanencias. Hablabr -iMister Bowers se sonrib! iHay viaje! expresi6n. El sastre lo miro: 
tad0 camarada Barrenecheda con ese sefior flaco: iCorra a terminanne la ropa! -hY.. .? 
flaco, sentados en la plaza de cemento! Un 
dia tras otro, desde hace un mes, 10s esta- 
bamos sapeando. Hablan un rato, miran; 
de repente el flaco echa a correr hacia la calle Bandera, luego parte el poeta y vuel- media confeccibn un chaleco de piquC bls -iPronb! ]El frac de d.m Julio! iE1 -iSuspender el trabajo! 
ven 10s dos, con las caras largas, a sentarse 
de nuevo frente a la casa d.Dnde tan poco se 
rompe . 

iQu6 pasaba? Disfrazados de Negro Ga- 
rreton, nos instalamos cerca de ellos en una 

D o n  Julio.. ., Lle gustan las homk El flaco apretCI por Moneda hacia Bande- 
ra, doblo p r  esta calle hasta Catedral, en- 

--.Si, claro . . . ;Be usan en Washingti tro oomo un cuspe en su boliche y comenz6 
M u c h o .  En cuanto a1 frac, le teng a dar brdenes: 

co que. . . smoking de don Julio! iEl palm-beach de 
De repente suspendieron el dillogon don Julio! 

rando hacia la Moneda. iQue pasaba? Era una actividad tremenda . El cortador 
Mister Bowers salia sanriente Y le ha: cortaba, el planchador planchaba, la VeStO- 

una amistosa sefiiz de despedida a1 Cayi nera encajaba manotones de crin’en las 

ras en el smoking? 



-Don Julio, el term plomo, &lo quiere 
cruzado? 
- i Ay ! , cruzado .,.. . 
-LY el caf6, dcm Julio? beon dos botones 

o con tres botones? 
-jQue mas da! . . . 
-Es cierto.. . 
Pero, de repente, otra esperanza. iLa di- 

rectiva radical entraba a la casa de Toesca! 
iDe fijo iba a exigir la ruptura inmediata 
con el Eje, y habiendo ruptura habria viaje! 

-iMe voy, don Julio! L a  ptueba se la ten- 
go a las siete. . . 

-Ya, vuele.. . - *  
-iMe dijo que el terno azul?. . g 6 

-iSi, hombre, per0 vaya! . . . 
V i m  el otra dia, un otro, y un cuarto y 

un quint0 dia. Todas las mafianas, todas 
las tardes, el poeta y el sastre esperando, 
esperando . 
-6Y lo de la Junta, don Julio? 
-Don Wandantonio no le ktguanlt6 el 

salto. Dice que 8 maneja las relaciones 
internacionales.. . 

-iBuena cosa! iAh! Y a prap6sito. bAl  
smoking le pongo vuelta de raso 10 de 
seda? 

-De raso, si es mhs barata. 
-Es que de seda.. . , ipero, mire! 
El fie1 amigo de don Mandantonio salia 

hecho una bala, y a1 subirse a su bicicleta el 
poeta le alcanz6 a preguntar: 

-iEh, Camilo! LA d6nde vas? 
-A comprarle una maleta a don Ma& 

dantmio . 
Poeta y sastre se miraron: jmaleta! iMa- 

leta significa viaje! 
-Don Julio, don Julio. . . , &a noche le 

tengo lista la ropa.. . 
- . . .forme. . . , 

Dos horas m&s tarde: . 
EL POETA. -No hay aiaje. a . 
EL SASTRE. -8Corno asi? 
EL POETA. M i s t e r  Bowers sali6 solo, el 

Canciller na lo fue a deja? a la puerta. . . 
Asi hasta ayer: que hay viaje, que no hay 

viaje. Que papten, que no parten. Noticias 
contradictorias, y el poeta y el sastre ape-  
rando, espgrando.. . 

Se la vi, C O ~ Q  dijo el poeta, no el socia- 
lista, sino un frances d’avant guerre. 

EL KAISER. -Aqui me tendis ya, Bismarck, caronado.. . 
BISMARCK. -Per0 seran tantos los dolores que durante vuestro reinado le proporcionar6is a la 

humanidad, que dsta, previsora, est& tratando de inventar el MEJORAL. 





_ _  

EMPEZAMOS CON LOS REGLAMENTOS 
hros y cabras, caballeros y caballe- esta moda de la bicicleta, se corn- ~ 

ras, requirio la pluma y dict6 el pro uns y sali6 a lucir sus morbi- 
siguiente reghmento : deces por las calles del centro. Pe- 

1.0- Aun cuando Bste es un Go- ro Zthora, con la dictacion del re- 
bierno de izquierda, 10s ciclistas glamento de marras, la ha guar- 
deben psdalear por la derecha. dado y no sale mas en dla. Co- 

2.0- Cada bicicleta debe llevar mento: 
una campanilla bien afinada: y, en -Hay que cumplir con 10s re- 
1% parte posterior, una luz quesera, glamentos. Si 13s menores de 14 no 
como un homenaje a 10s bravos de- pueden andar en bici, me quedar6 
fensores de Btalingrado, roja. en casa. . . 
3.0- NO podran a&ar en bici- Nosotros, en realidad, considera- 

cleta 10s parvulos y las parvulas m h  P ~ ) - F W ~ O  que andm en 
menoaes de 14 afios. bicicleta las muchachas de veinte 

Con 1~ dos primeras puntos es- Para arriba. AYer, sin ir m h  IeJos, 
, tamos muy de acuerdo; per0 con fulmOS vktim2S de una de eSa.8 

el terwro.. . Ahora que la mayoria muchachas: por ir mirandola cho- 
de 10s pzpys, para mandar a sus camOS contra w~ Posh. Y si a este cototo que nos sali6 

en la frente le pon'emos en la punta 
Conocemos a una jamona aun en una virgens cualquiera lo confunde 

APENAS don Barmen, el Inten- hijos a1 colegio, hsbianles comprado 
dente-Alcalde de esta capital, vio bicicletas-. 
circular por las calles un regular 
numero de bicicletas llevando CB- estado apetecible que, apenas llego con cerro CrisMbal* 

S E  A H O R R A R A  L A  C O C I N A  

EN el subsuelo de ese.invento de con la Jornada Unica la gente co- 
don Ciustave Rose-Marze, que el me menos que nunca, iqu6 le pa- 
vulgo llama Desierto de Cemento, y rece que instalemos un enorme res- 
que 10s urbanistas titulan Plaza de taurante popular? Claro estd qU6 
la Constitucidn, se van a instalar eso sera derrochar plata; pero para 
unos nuevos restaurantes populares. algo estamos nosotros 10s Vicepresa- 

Hasta el despacho de don Beltra- dantes Ejecutivos ... 
unico llego el otro diu ese cabro de 
Larrain Neil y le d i jo  a don Sr- -Ademas, en  el verano, con el 
rrano Palma, el subsecre: calorcito que reina alli abajo, no 

-Desso hablar con el Ministro. sera necesario cocer las cornidas: se 
-Voy a anunciar, entonces, a1 coceran solas. 

Administrador de 10s. . . -Muy bien. 
-+Que' es eso de Administrador? Asi, pues, dentro de POCO, cuando 

Segun la Ley de Emergencia, yo transitemos por la Plaza de la -Este olorcito a bistec con pa-  
soy el Vicepresidente Ejecutivo de Constftucidn, a la hora del almuer- pitas y cebollas fritas me esta ha- 
10s Restaurantss Populares. zo empezaran a salir unos olOrCitOS ciendo agua la boca. Voy a mandar 
Ya en  la oficina de don Beltra- que nos abrirhn el apetito de par a la tina la pequefia colacidn y me 

bnico expuso el estudiante Larrain en  par. voy a pegar un panzazo como Lucu- 
Neil su plan: Y hasta el' mismo don Beltra- lo manda. 

-Don Ministro, tengo una idea zinico, a1 sentirlos desde su oficinu, Y, a lo mejor, iDios nos oiga!, 
genial, como que es mia: ahora que se dira: deroga su famosa Jornada Unica. 

-No esta mal la idea. 

EL Q U E  P A G A  E L  P A T 0  
i Yo P a t o  EL 

Cuando en la Yunta RBdica don 
Jcefregzdo V i c u ii a, parodiando a 
nuestro colega Zola, dijo: 

--;Yo acuso... a un empingoro- 
tad0 dirigente de mi partido de ha- 
ber pmporcionado un dato a1 oido 
a Mr. Sumner Welles reswcto 8 
las actividades nazis en Chile! 

Bueno, Ia zafacoca que se arm6 
ustedes ya la conocen. Hash don 
Juan Abatte, contador, meti6 su cn- 
chara: 

-Yo ser6 contador, pero a mi no 
me vienen con cuentos.. . 
Y present6 un escrito a la Justi- 

cia para que se averigaara el nom- 

bm del r6dico que fuC can el soplo 
donde Mr. WeIIes. 

Como en el escrito presenfa.Io por 
don Abatte se dijese que el diputa- 
do Inodoro Mufioz A1eW-a sabia el 
n@mbre del soplete aqubl, se le Didio, 
en atenci6n a su fuero, que decla- 
rase por escrito; per0 el diputado 
Mufioz, ;callado el Ioro! 

Hasfa que el Minisfro encargado 
de diIucidar este enredo se cans6 y 
ha pedMo el desafuero de1 honora- 
ble Muiioz. 
SS le es concedido, ya no habrgen 

Ia faz del diputado Rlufioz alegria, 
sino tristeza. Poraue eso de ser un 
desaforado, a cuaIquiera Abatte. 



-E  sc 

Pero ahora, con muy buen acuerdo, los esla 
rccocierido. Priniero lanxd discos a destajo. . . . 

\ 

U N  ESCLAVO. -iQUk raro! Es la primera vcz que nuestra majestad Cleopatra no se ban'a e n  
leche de burra. 

EL OTRO. -Es que la reina sabe mucho, cornpaiiero. Ahora prefiere ban'arse en agzla potable, 
porque cuenta con un mag.nifico califont de 10s que vende ARDEGAS, que, junto con significar el 
mayor confort, significa tambien opcidn a un magnifico regalo a que tendra derecho cada com- 
prador durante et mes de diciembre. 

ARDEGAS LTDA. . SANTO DOMING0 1061 



E: s 
LA Cabritud Conservadora, re- 

unida en m,agna asmblle,a, &s- 
cucho la palabra cdilda del di- 
putado don Sergio Fernandez Se. 
gurobrero. . 

-Queric%os Qermanos mios, la 
jirita que nos pegamos por la zo- 
na Norte d'el pais ha sido todo 
uull lexito. Voy a daros cuenta de 
ella en forma breve. 

(Como la cuenta fu6, en peali- 
dad, m&s grande que la que nos 
pasan Ipor unas simples once en 
cualquier negocio Idle1 centxo, nos- 
otrus vamos a publica las partes 
m h  importantes de ella.) 

Dia de nuestra JZegada.-iEh 
esta Tegion nortina impera el 
marxismo. Esto, m b  que pampa, 
es una estepa; aiqui no hay sa- 
litre, hay nieve. 

Todas las mujeres se tifiten el 
pel0 y se ven imicamente ru- 
cias por todais partes. 

Los hombres, en lugar de afei- 
tarse, usan unos tremlendos bi- 
gottes a lo Jose Vissarianovich 
Djugasbv-fi (a) Jos6 Pepe Stalin. 

Dia scguiente de nuestra lle- 
gada.-+Como no nos fiuera M b l e  
oir misa, nos dirigimos a un tea- 
tro, a fin (de bacer o h  a 10s co- 
mudstas nuestra conservadora 
palabra. 

Desaraciadamente. immra alii 
en taffmma Stalin con ius mos- 
tachos, que, adpenas iniciada la 
reunih, tcrdos Jos asistentes se 
Fusieron a cantax "La Interna- 
cional". 

Hefido en lo mas recondito de 
mi orgullo patrio, me puse de 
pie y grite a pulmon Uleno: 

--fViva Chile! 
Y no le agreguC el alpellido, 

porque mis creenaias no me per- 
miten usm un vucabulario ales- 
sandresco. 

A este jviva Chile! mb ,  se mle 
contiest6 con un: 

-iViva Rusia! 
Be me entendii, tanto la sari. 

gre en las venas, que casi llamo 
a 10s bomberos. Volvi a gritar 
nuevamente : c 

+Viva el Presidente de la Re- 
pu blisca ! 

Pier0 todos 10s asistentes al kea- 
tro (menos uno de euos, que se- 
gura<mente era conservaidor y que 
luego supe era mudo) cuntesta- 
ron : 

+Viva Stalin! 
Ya lest0 era el culmo. A m  cuan- 

do con tanto grito estaba que- 
dando medio ,afonico, vohi a gri- 
tar: 

-jVi!va el EjGrcito de Chile! 
Y 10s comunistas me coatesta- 

,ron : 
-iViva Timoshenko! 
Esto era, cam0 dicen 10s rotos 

comunistas, sacarme 10s charas 
bel canasto. TOM brios y una 
cerlveza y otra vez grite: 

-iViva la guitarra, que anima 
4as ,fiestas chil'enas! 

Y de nuevo mte Uev6 su tre- 
mendo guatazo de juglar. La ga- 
llada no reacciono y, p r  el con- 
trario, grito: 

+Viva la balalaika! 
Sin embargo, no me ldej6 pen- 

cer. Sense unos instantes y grit6 
a voz en cud10 almidonado: , 

-iViva la. chicha crudst con 
naranja! 

Entre la concurreneia hubo un 
instant*e de silencio. Vi en mu. 
chas caras pintada una alegria 
extraiia. Iban, seguramentle, a 
avivar mi viva; pero, iay!, otra 
v,ez guati6me. Gritaxon : 

+Viva el vodka loon harinaff! 
(Como la escasez {de papa es 

tan grande, nos vemos 'en la ne- 
ceskiad de pegar un lenorme sal- 
to en la adicihn -0 cuenta, que 
dicen 10s que no pertenecen a la 
Academia- del diputads Fernan- 
dez Segurobrero y dar tan s610 
las conclusionles.) 

Conclusiones, La zona nor- 
tina bel pa& es un conglomera- 
do c1ommnist.a: alli manda uni- 
camerite Stalin. Y a tanto llega 
la influenlcia wsa, que la paJa- 
bra grado, que si no me equivo- 
co quiene de& ciuchd, se le es- 
ta agpegando a 10s mmbrm de 
10s diferentes pueblos y locali- 
da des. 

Asi, pur ejlemplo, en el Norte 
se habla de Antofagastagrado, 
Atacamagrado, etc. 

Y oomo con tantos grados, lo 
unico que voy a sacar es acalo- 
rarme, Dongo punto final. Y oja- 
la que mi (cuenta haya bgrado 
ser de su amado. 

iBah, ya me contagie! . . , 



EL otro dia hub0 reuni6n de dirigentes iz- 
quierdistas len la Casa donde tan poco se 
rompe para pedir la ruptura con el Eje. Don 
Mandantonio 10s saludo, las hizo sentarse y 
les dijo: 

-Camaradas, antes de que mle vengan con 
la 'misma patilla de todas las semanas, cscu- 
chen esto: cuando Inglaterra, 10s Estados 
Unidos, Rusia, Mexico, Brasil, etc., entraron a 
la guerra, de inmediato cada Gobierno de- 
creta las Siguientes medidas: 

m'es por no hacer nada me lo rebajarian? 
DON .MANDANTONIO. -A la mitad.. . 
QTRO. -i,Y yo no podria ser gestor? 
DON MANDAN. -No, camarada. 
UN TERCERO. -6Y las huelgas que orga- 

S. E. 4 e  irian a1 tacho. . . 
Cinco minutos m&s tarde, en la calle Mo-, 

nizo? 

neda, habia un tremendo mitin formado 
por 10s partidariss de la ruptura, so10 que es- 
ta vez gritaban: ~ 

LA MAMA DE LQS CHANCH1TQS.- iAy! iCudndo racionarden a estos mamoncitos? Porgue ' 
si no me van a dejar en  Em huesos. 

1.0 Rebaja de 10s sueldos de las pegas fis- 

2.0 Racionamiento de bencina a 10s parla- 

3.0 Supresi6n de las huelgas; 
4.0 Extirpaci6n de 10s gestores.. , 
Iba a seguir hablando don Mandantonio, 

UNO. - ~ A s i  es que mi sueldo de 15 mil a1 

cales; 

mSentarios ; 

cuando lo interrumpieron 10s visitantes. 

-iAbajo la gwrra! iSalvemos las pegas! 
-iQuC no se  rompa can el Eje y que sigan 

las huelgas! 
--Primero, 10s gestores; despuks, las Demo- 

cracias.. . 
-iQue no nos rompan por el Eje!. . . 
Y en esta forma don Mandantonio pudo 

seguir manteniendo las prerrogativas cons- 
titucional'es de que es 61 y no las asambleas 
quien maneja las relaciones internacionales . 



\ 

LO acompafia la “pinta”. Alto, 
elegante, fachendoso, don Oszar 
es senador a primera vista. Su 
estampa seria la del cacique 
criollo, de esa cacique qule repar- 
te golpes de huasca-o empana- 

das de horno a la inquilinancia, 
si u n a  toques de pel0 blanco en 
la cabeza y cierta armon!? ex- 
terior no le prestaran ese todo” 
de caballero navegado, que tanto 
le sienta. 

Bueno. Est0 les por fuera. 
Veamos ahora lo que hay por 

dentro: liberal, bastante man- 
chasteriano a veces, este H .  re- 
presenta en el Circo Parlamien- 
tario a las provincias de O’Hig- 
gins y Colchagua. 

Fue presidente del Partido Li- 
beral en la Cpoca aquella en que 
el Leon de Tarapalanqnaando 
queria dividir a1 radicalismo e 
impedir a todo caballo la forma- 
ci6n del Frente Popu. Don Va- 
leiizuela cooper6 un poco a esa 

SE dice que ’a0 hay nadie mas como andan de humor 10s cuma- 
dado a la fantasia, mas cre‘dulo rudas brujos y las compafieras 
y sofiador que el minero de ofi- cinimas. 
cio. Hablan de vetas con riquisi- El H .  Videla Lira, que en  ma- 
m a  ley, or0 cuasi puro, de cuatro teria de “pieces” hace pareja en. 
metros de ancho y setenta kild- el Senado con el H .  Martinez 
metros a1 ras de la superficie. Montt, es presidente de la Socie- 
Por las noches, si la luna est6 dad Nacio,+zal de Mineria. 0 sea. 
flaca, echan sus miradas por 10s es el minero N.o 1 de la verdeji- 
alrededores de la mina para ver dad. 

-0ye. ique‘ tendra el teclado de este piano, que esta comple- 
-Te dire‘: es que se me ocurrio’ lavat EaS teclas negras c0.v 

tamenhe blanco? 
JABON COPITO.. . 

gestion y u n  mucho a la candida- 
tura Dresidencial * de Monsieur 
Gustive. 

Platudo. seriamlente platudo, 
este parlamientario se ha reti- 
rado un tanto de‘ la fogata poli- 
tics. 

No le agrada la situaci6n ac- 
tual, lte moleatan ciertos arrestos 
cooperacionistas del liberalism0 y 
le choca la pasividad de la de- 
rwha rlemecto de la extrema 12- 
quierda . 

El Dbeferiria la Delea de fben- 
t6n. .- 

Pero, como ~ O S  &mas no  ha,cen 
mlea. el tambikn se ha sentado 
a descansar. 
iY asi no justifica 10s 5,000 

mensuales! 

I’ero no tiene nada de credulo, 
:,ollador ni fantasista. 

Por el contrario, liberal como 
V.Y. fue.  junto cc,? don Orejorio 
ALundktegui, uno de 10s mas de- 
cididos defensores de la candi- 
datura presidencial de don Via- 
jurantonio en  el campo de la de- 
recha. E l  tiro, justo es recono- 
cerlo, le result6 lo mcis bie.q. 

E s  urn H .  joven, trabajador !.I 
tesonero, repleto de espiritu 
prdctico, que tiene vara muy alta 
en  la casu donde tanto se aguan- 
ta - 

Relati,vamente nuevo en el. Cir- 
60, el H .  Videla Lira, que es sena- 
dor por Coquimbo y Atacama, 
merece ya, a juzgar por 10s nu- 
meros que ha hecho en la pista, 
unos 4,323 pesos a1 mesa 

E D I T .  A L  D I A  
M 0 N E D A 1 3 G 7 



MUSS0LINI.-Estos, Victor, iay, dolor!, que ves ahora 
campos de soledad, pustio collado, 
fueron un tiempo ltqlica famosa. . . 

I 







iY pensar que [OS rnismos 
que me llevaron a la tumba, 
ahora conmemoran mi me- 
moria!. . . 



DlRECClON Y ADMINISTRACIQN: 
TELEFONO 85353 

A n F X I  Santiago, 27 de n 

DON Pedro Aguirre Cerda, ese hombre exce- 
lente, de amplias miras, cuya vida politica fud 
un permanente anhelo de superar las deficiencias 
que arraigan en  nuestra nacionalidad, a1 subir 
a1 poder llevaba ya e n  su cuerpo el mal que lo 
llevd a la tumba. 

Pero las dolencias fisicus logran ser domeiia- 
das cuando el espiritu &bra c0.9 potente fuerza 
creadora. La f e ,  el entusiasmo, la conviccidn 
llevan en si fuerzus vitales de tal indole, que es 
comun ver en  la historia del hombre el triunfo 
d e  la fuerza espiritual sobre un cuerpo de’bil. 
Ahora no mas, en  nuestra America, tenemos el 
ejemplo de un gran Presidente que no  obstante 
su estructura corporal estragada es ejemplo de 
dtqamico vigor espiritual. 

Pero el ser humano, pura conseguir esta pu- 
janza intima, para no  ver apagarse la llama del 
fervor y de la mistica hacia la obra emprendida, 
necesita del aporte de otros fervores, de otras 
misticas, de otros entusiusmos. U n  hombre solo, 
aunque corporalmente sea robusto, sucumbe sz 
se ve aba,wionado. 

De ahi que hace u n  aiio el seiior Aguirre Cer- 
da dejara de existir. Enfermo el, martirizada su 
naturaleza humana, su gestidn presidencial fu i ,  
asimismo, brgo,  prolopgado martirio . 

Estuvo solo durante su efimero gobierno. Es- 
pantosa, desotadamente solo: Si  la oposicidn lo 
combatia por el natural juego de la politica, sus 
partidarios con sus demandas fueron sus mas 
implacubles perseguidores . Nuncu le dieron re-  
poso, jamus obtuvo de ellos otra cosa que exigen- 
cias, premuras, solicitaciones y contratiempos . 

Si la ciencia medica le did un nombre a1 mal 
que aniquild at Presidente Aguirre, nosotros sa- 
bemos que murid de pesar.. . 

Y es que no puede existir nada mas agobiador 
que def enderse. de 10s propios partidarios intran- 
sigentes. Eso de que un Presidente pase la ma- 
yor parte de su tiempo e n  defenderse de quienes 
se dicen sus amigos debe ser superior a toda 
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fuerza humana. Nuncu un instante de reposo, 
w n c a  la quieta, sosegada colaboracidn, ausente 
de inter&, sino el apetito, el ansia, la avidez. 

Gobernar en  esta forma en  que todo es hosta1 
debe ser un martirio sin ejemplo, una fatiga de 
todas Eas horas del dia y de la noche. Demandas 
siempre, exigencias, categdricas solicitaciones 
inexorables. . . 

Ha pasado un aiio de la muerte del seiior Agui- 
rre Cerda. Su reemplazante, algunos &os mas 
joven que 61, ltegd hace ocho meses a la Mone- 
da, lle,?o de entusiasmos y de fervores. La natu- 
ral vehemencia de su iniciacidn lo llevd a insta- 
lar su casa particular en  la Av. B .  O’Higgins, 
a sdlo dos cuadras del palacio de gobierno. Ocho 
meses mas tarde abandonara esa residencia para 
irse a vivir a las afueras de la ciudad, a un retiro 
tranquil0 y reparador e n  La Reina ... 

LBusca el descanso? iBusca el aislamiento? 
Lo que busca es su propaa tranquilidad y espa- 

cio y tiempo para la serena meditaci0.n de 10s 
problemas. Porque aqui, en  las vecindades ce’n- 
tricas de la Moneda, sdlo encuentra el asedio de 
sus “partidarios”, su encono, su impaciencia, sus 
apetitos . 

Y S .  E .  debe huir, escapar de ellos para seguir 
gobernando. . . , y viviendo. 

TOPAZE 



Nueva forma de pago 
MUEILTO el diario “La Critical’; 

intpagos sus empleados desde hace 
dim mews, y evrtporados 10s qui- 
nientos mil proponcionsdos por la 
Corporation de Famento, le socialis- 
ta.nci8 w e h e  por las mismas: va 
a ptibiicar un semanwio titulado 
“TiI3mp0”. 

ji(=brrer&n sus ernpleados la mis- 
ma suerte que S U S ~  mlegas de “La 
Gritica”? 

(Nos figuramos a don Marma, dan- 
do dbculpas: 

-l”iempancia, tengan paciencia : 
DO les vamos a. pagar a1 tiro; per0 
no olviden aquel adagio glue dice: 
“darle tiempo al “Tiemp”. 
Y cuando 1% camaradas obreros 

est& mmpletamente cabreados de 
pedir sus sueldos, el lider m&xima 
les dirt%: 

-LOS sueldos que Ies estamos de- 
Wendo se los lpagaremos con ejem- 
plares del “Tiempo” .. Y salen ga- 
nando: jacaso no dijo, no me acuer- 
do quien, que el tiempo es om? 

L a  nueva ep idemia  
SEGUN orden de don Bannen, el 

Tntendente-Alcalde. de Santiago, 10s 
inspectores munbapales sanitanos 
han iniciado una prolija inspeocibn 
de 10s Cafes y Fuentes de Eoda que 
existen en Santiago, 

iEl trabajo es arduQ’! 
Porque, vamos viendo: Lcuhntas 

Fuentes de Soda y Datetmias hay 
en la capi+&l? 

iDesde haw la miseria de tres me- 
ses han brotrudo como callampas. 
Y como para inspeccionarlas a to- 
das ellas hay para rato.. . 

Bueno. Este ser& Un motivo para 
que la Ilustrisima Municipahdad 
PLda un aumento de empleados en 
la sewion inspectores. Y ,  disimula- 
damente, ya se nos vendrh una nue- 
contribucioncita encima . , 

Un alivio 

POR segunda vet -10s 
caniaradas reos de la 
Carcel de Temuco han 
declarado una nueva 
huelga de hambre: lle- 
van ya les pobres reos 
dos semanas de ayuno 
absoluto. 

Estrin tan delgados 
que parecen palos de 
escobas.. . 

Con ocdsi6n de esta 
huelga, el Olorable Pepe 
de la Crux Delgado 
Fuenzalida les ha en- 
viado el siguiente te!e- 
grama : 

el alma a su huelga del 
hambre. Hark todo lo 
posible porque Guajar- ’ 

“Me apego con toda - 
do  les arregle la cues- 
tiiin. 

“Mientras tanto, ten- 
gam valor. ~. ;Ya se me 
figuru lo que ustedes 
sufrirdn! Yo, que soy 
Delgado, me  aliment0 
con la dieta. Y ustedes 
que no comen nadn. E 
ideben de estar en 1 0 s  
huesitos!” 

DON PARCIAL. --iQud mrntera de atacar a1 enemigo! 
-Es que nuestras tropas, para esta nueva f a z  de la guerra, reciben alimentos condimentados con 

PIMENTON FARO, el que, poi- la gran cantidad de vitaminas que contiene, 10s tiene mas frescos 
que una lechuga, y dispuestos a pcirtir el Eje por el idem. 



A FIN de asesinar con premeditacion y 
alevosia ciertas aburridoras horas de la 
diaria labor, nos dedicamos a escuchar ese 
aparato que obedece a1 nombre de radio. 

Sintonizamos la estacion “El Mercucho” 
y nos ligo oir una cosa que se llamaba 

NQ terminabamos aun de escuchar la- 
transmision, cuando el vicepresidente Eje- 
cutivo de “Topaze” nos tdijo: 

-jHan oido? Un nuevo partido politico 
se ha involucradlo a los ya muchos existen- 
tes. iAveriguad q u i h  es su jefe y entrevis- 
tadlo! 

El topacete que estaba de botica de tur- 
no se PUSO inmediatamente en actividad. 
Tras ardua y sudorifica labor, dimos con 
el recinto donde funciona la Legibn Nacio- 
nalista. 
Como en las peliculas de Boris Karloff, alli 
era todo misterio y secreto, Tocamos de 
oido el timbre y nos salio a abrir un sefior 
con facha de militar en retiro. 
-&La Legion Nacionalista? 

El dedo indice en 10s labios nos indicaba 
silencio. Entramos. Dijo: 

-iPor favor, que nadie se d6 cuenta! 
Y empezamos la entrevista: 
-jCua1 es su gracia? 
-Crear nuevos partidus. La Legi6n Na- 

cionalista, en este caso.. . 
-Le preguntabamos por su nombre, se- 

iior . 
-iAh! ITengo uno muy largo. moten: 

Luis A. Vasquez 0.. . . 
- . . .de A. 
-iAh! Y proposit0 de estas iniciales, 

jes usted pariente de Maria d e  la 0 3  
No nos contest6 y, entonces, seguimos 

interrogando : 
-Quisi&amos conocer la orientacion de 

este nuevo partido. D6nos una idea gene- 
ral.. . 

-&En general? ilinpcxsible! A todo reven- 
tar se las puedo ,dar en Cormel. Y en Co- 
ronel en retiro. Oigan: La Legion Nacio- 
nalista ha tenido que permanecer en el mas 
absoluto secreto, en raz6n de su mejor y 
libre organizacion. 

-&Con que cantidad de militantes cuen- 
ta? 

-LMilitantes? Mil y tanto.. . 
-jTan poco? 
-Tampoco puedu darle el dat’o, ya que 

’ la Legion Nacionalista, en raz6n de su me- 

T i e n e  que permanecer en el mas ab- 

MANIFIESTO AL PAIS. 

-iOh! 

jor y libre organizacion. . . 
solute secreto. iYa lo sabemos!. 

- 

En ese instante don Luis A. Vasquez 0, 
de A. y M. mas Zl, jefe del nuevo partido 
llamado Legion Nacionalista, toco un tim- 
bte. 

-&Han oido? Ese timbre nos llama a al- 
morzar a todos 10s militantes de mi parti- 
do. h i ,  pues, perdonen y que les vaya bo- 
nito. 

Parti6 don Luis A. Vbquez, etc., etc. Y 
nosotros, siempre indiscretos, nos acerca- 
mos a la puerta, a fin de ver con cuantos 
partidarios contaba la famosa Legi6n. Y 
todo lo,que vimos fu6 a don Guis A., etc., 
etc., solo,, iSOlitO!, comihdose un mUS10 de 

iPobre ave! (El bipedo cacareante, se en- 
tiende.) 

Y aqui termind la entrevista. 

pollo. 

’ 

DON JOACO FERNANDEZ Y LO M I S M O .  - 
iQud aliviolado estare cucmdo m e  traduzcan las 
explicaciones que el Embajador japones me ha  
dado sobre las declaraciones del vocero oficial 

nipon .. 



REVUELO ha causado a 
la chilenidad la circular se- 
creta que don Marma ha di- 
rigido al grovado d d  P. S., y 
que publico “El Parcia3”. Mas 
revuelo causarri la versi6n 
autentica de a t e  documento 
en qu’o queda en claro la lu- 
cha por  el liderato del parti- 
do que de vlerifimcara en ‘enle- 
ro proximo. 

como est6 en con0 

clmlento de la mlllclct~ncla del P. 

5 . .  eL camarada Escarlto Schnacke me 

est6 estructurando la cama para des- 

plazarme de mi puesto de lider. rr 
mt,,que tengo 10 aAos de serviclo en 

Don Marma nos trae el texto 
original con ilustraciones de su 
propia mano, revelando el fracaso 
de su antagonista.-”Apanuncar6 
a Escarito“, nos dice el lider de 
la socia lis ta nc ia. 

clarse con la reaccih kscarito .e 

afeltaba todos loa dlaal lQu6 dlrh 

Marx que no se afeltb en 30 afiosi 

Pero no solo se aburguesb 61 slno 

que Escarlto aburguesb a toda la em- 

pladanclti fiscal soclallsta. Loa ea- 

maradas que ganan &s de 3 mil a1 

mes han echado hasta guata y habIar- 

lea de revoluchn es como hablarles 

del acelte de naldopalma-crlstl. iLa  

culpa e8 de qul6n? {De Escaritol 

1 

El 14 de enero 
de 1943 

aparecer6 el 
NUMERO DE O R 0  DE ZIG-ZAG 

SOBRE 
“LAS DElmOCRACIAS DEL 

200 vibrantes y magnificas phgi- 
nas con colaboraciones de 10s mas 
destacados escrwres de. Chile Y 
del extran jero. 

POR SOLO $6.- 

MziNDO” . 

OFICINAS DE, SANTIAGO, BE- 
LIJAVISTA 069, TELEFONO 82426 

, 
&a revoluclonarlot Escarlto 0 yo? Bel buey Tapanca. Los negoclados,las 

yientres fa6 demoledor, Escarito sobreproducclonea, hen hecho que el 

P.S. est6 m8s f6tldo que palo de ga- 

lllnero. El P.S. la ha -n e l  

gobierno. 

ora todo M revoluclonarlo per0 ape- 

nar fub nombrado alcaldeso-consort8 

en lBsB se fub aburguesando, aburgu: 

sando, hasta que 6% aburguesb compla 

tamente c m o  Plnlstro de Fmiento. 

1- el secclonal, el regional y a1 

departamental sepan que para congra- 

LPcira qu6 entramos a1 Gobierno? 

&Para Importar pijames de’ Kobe? L P ~ -  

Pa exportar coclneras a 1  Canadh?, INO 

cnmaradest Nuestra mlslbn ea entrs- 



1 SUSCRIBASE USTED A 

EL BAROMETRO DE LA 

POLITICA CH ILENA 

1 afio . . . . . . . $ 65.- 

6 meses . . . . . . $ 32.50 

EXTRANJERO: 

1 aiio . . . . . . . $ 110.- 

MONONA. -{No me explico qud suerte tienes con tu marido! 
Es  victimcc de la Jornada Unica, y, sin embargo, llega felix a co- 
mer a t u  casa.. . 

CHIRUCA. -Es que el plato fuerte se lo confecciono en una 
cocina ARDEGAS.. . Con lo que, ademas de  confort, salgo ganan- 
do una opcion para un regio regalo a que tiene derecho todo corn- 
prador durante el mes de diciembre. 

FACILIDADES DE PAGO. 
ARDEGAS LTDA. SANTO DOMING0 1061. 



LOS rnmocriiticos habian fijado a Val- 
paralso como sede #de su Convenci6n del 
viernes ,a1 doming0 pasa'do. Pem como Valpa- 
raiso est& a un paso de Vifia del Mar, y en 
Vifia.. . 

Bueno, nuestro redactor se fue a1 Casino 
y, provisto tde papel y l&piz, se instal6 junto 
a las mesas Idel punto y banca. Ai ratito Ile- 
gaban 10s conveneionales don Cojo Martinez 
Erne y adon Luis Mamanduja Tobar. S'enta- 
dos ante el tapete, 10s convencionales deba- 
tieron : 

-6 Jugamas piiblica? 
-Mejor 2110 a la banca.. . 
Mientras se daban las cartas, escuchamos 

las incidenciats de la sesibn inaugural. Don 
Oojo decia: 

--jPuchas la, pifia que les echaron a loa r&- 
dims! 

-Tremenga. iY que te pareci6 la orden 
que nos did Kontreroff Labancovna de acor- 
b r  un voto para romper con 'el Eje? 

+El pablico cuatro, dos la banca! iOan6 
el. publico! -reeitt, el croupier. 

-iMiechica, perdimos, Mamanduja! LPon: 
g&mwle 300 al piiblico? 

-Conf orme. 
Sali6 banca. LQS ldos convencionales co- 

nenzamn EI ponerse tristes. En esto aparece 
el hononabk Cardenas. 

-iCamaradas, vayan a votar a la elecci6n 
de presidente de la Convencidn! iMiren que 
Fid'el Btaypalgato 'est8 ganando! 

DON FIDEL ESTAYPALGAT0.- iHfjo. r6pro- 
bo y recontra prddigo! i&uedas expulsado de la 
casa mamocrdtica por haber acepiado una car- 
tera ministerial sin permiso!. . . 

-Vamos, pero prestanos 500. . . 
4 i d a n l ~ e  a Pimpim que coron6 el 27. 
Fueron. Don Tejas Verdes jugaba en ese 

momento un semipleno a.l 34 y a1 35. Salid el 
14. No l'es prest6 ni cobre, pero Ies did u1-1 

-Mart6nez y Leonidas Leyton hicieron 
una suite de cinco pases. Yo tambiCn voy a 
darle un sablazo. 

Pero lbgaron tarde, porque don Enriqueci- 
do Turry, #don Eknja Araya y Idon Beto Gu- 
tiCrrez va &e 10s habian trajinado. Eran las 
dos de la mafiana y ninguno tenia plata para 
g6ndola a fin de trasladarse a la convencion 
a votar. En esto aparece don Luis Guatita 
Ulloa. 

-iLa unidad mamocr&tica se ha produci- 
do! 

-6C6mo asi? 
-Pues, que don Estaypalgato estaba solo en 

la Convencibn y vot6 unhnimemente por la 
uni,dad. &Le& gusta la primera docena? 

-iNo, compafiero! Juegue a la segunda. . . 
-iLas pinzas! A1 punto y banca.. . 
Ardi6 Troya. Todos 10s convencionales dis- 

cutian que si las docenas, que si 10s plenos, que 
si punto, que si banca. De lo cunl result6 que 
si bien la unidad del partido se habia pro- 
dueido en cuanto a partido, en 10 del Casino 
10s mIamdcrabas estaban m8S desunidos que -jPscht! ioiga, mi hijito! iSi quiere vuelve, 
nunca. 

datQ : 

EL H X J O  BUSTOS.-- Bueno, me voy ... 
porque me arrepenti de echarlo! 



P E  E E G 

fuera de nosotmi, se impuso del sensacional 
acontecimi,ento. Per0 vamos a1 grano: 

La otra tarde, ya obscum, iba el profesor 
Topaze peatoneando duro y parejo por las 

vGirkdades del Mapocho, cuando ve venir 
en su direccidn a tres sefiores. A uno de 
e1l.x el profesor lo reconocio en seguida: 
esas pilchas, ese sombrero wn puntas, esas 
ojotas no podian pertenecer mas que a Juan 
Verde j o . 

Pero.. . iy  10s otros dos? Alto uno, ba- 
jo el otr.3; flam el primero, rechoncho el 
segundo; #el alto y flaco con aguzada barba 
cana, el gordo y bajo con rojizas patill as... 
iY luego las vestimentas: el pantalon lis- 
tad0 y el colero .wtrellado del de la barba! 
iLas botas y el frac calorado del de las pa- 
tillas! 

El profiesor TopaBe se restreg6 10s ojos. 
iSofiaba? LEstaba drespierto? De repente la 
duda fenecio cuando el larguirucho, dij?: 

-Yes, mister Verdejo; si mister Mandan- 
tonio no querer ir a Washington, mi creer 
necesari.3 venir a verlo a ostk. 

-All right, with me -afiadi6 el rechon- 
cho . 

Verctejo se son&, se levanth a medias su 
sombrero con puntas, escupio por el colmi- 
110 y repuso: 

-iGuena cosa, tio Sam, la media moles- 
tia que se jueron a tomarse su mere6 y es- 
t e  otm caballero Bull! 

Y entonces, ioh, milagros de la Democra- 
cia que hoy inunda a1 mundo con chorrtos 
de cordialidad y comprension! , John Bull, 
el to(dopoderos.3 John Bull, palmotehndole 
la espalda a Verdejo, le dijo: 

-Aoh, tocayo, nosotros s tar  mocho con- 
tentos de =tar viniendo a verl.9.. . 

A lo que afiadi6 con su serena sonrisa el 
Tio Sam: 

-Yes, Joanito; nosotros ser aery amigos 
de usted. 

Verdejo, roto choro a1 fin, medio emocio- 
nado con tanto afecto de 10s dos famosos 

b n z r a r z m  a un Doiicne uicramapocnu, y ai 
frente de tres cafias de vino con rodajas de 
naranja sigui'eron la cunversacion. A un 
guifio de John Bull, el Tio Sam dijo: 

-Mister Verdejo, Lpor qu6 n.3 entrando 
ost6 A la guerra? Ser very interesting dedi- 
car todas las fabricas a la produecion b6- 
,lica y fabricar 20 mil aviones al me$. 

-Yes -asinti6 John Bull-. Inglaterra 
lgastando solamente 600 millones de libras 
a1 mes, teniendo mochos tanques, mochos 
aviones, m0ch.x.. . 

-Pidamos otra cafia. . . 
La interruption de Verdejo fu6 tan rotun- 

da que sus acompafiantes no tuvleron mas 
que aceptar. Y entre trago y trago siguio 
la charla, explzyandose John Bull : 

-La guerra ser uno poco embromada, 
Lsabe? En Inglaterra tener un' p c o  de ca- 
restia, otro poco de racfonamiento, per0 el 

1 

personajes, se pard en medio de la calk, 

I 

, 

-Y en 10s Estados Unidos no cmsumien- 
do t6 -afiadi6 el Tio Sam-, pero no fal- 
tando otras cosas.. La guerra no siendo tan 
dura. And.. . 



-iPidamos otra cafia! , iquieren? 
Con tres tragos en el cuerpo Verdejo fui. 

perdiendo la cortedad. Se pas6 la manga 
por la boca, se arremangd 10s fundillos, se 
echo atras su verdejiano sombrero y enton- 
ces habl6: 

-Compafiusas: iles han impuesto la jor- 
nada unica por alla? 

Asombr.3, escandalo, indignacion de su5 
interlocubres. . ' --iNunca! -dijo el Tio Sam-. iTal sa- 
crificio ser demasiado! 

\ --Goddam! El jornado dnico no implan- 
tanduse en Inglaterra ni despuks de Dun- 
kerque -protest6 John Bull. 

Verdejo se sonri6: 
-jCuant.:, vale el kilo de guachalomo en 

su tierra, on Sam? 
-Aoh, 25 cents.. . 
-Ya, Q sea siete pitos cineuenta el kilo. 

Aqui valte dieciocho. Y en Londrea, jcuan- 
tos gringos andan en una gondola para 20 
pasajeros, on Bull? 

-Twenty, of course.. . 
-Aqui andan 200. Y p r q u e  ustedes es- 

tan en guerra el kilo de porotos de las cha- 
eras de Maipu cuesta 6 pitos.. . Y porque 
ustedes entraron a Bengasi, en Santiago 
subieron a1 doblie 10s porotos verdes.. , 
Y porque 10s japoneses bombardearon Pearl 
Harbx aqui 10s fosforos subieron a1 doble. 
Pero, jotra cafia! 

Despuks de &e trago ni el sefior Sam ni 
el sefior Bull pudieron hablar mas. Verde- 
jo se lo hablaba todo, temblorosa la voz, hu- 
medos 10s ojos, anudada la garganta. 
- . . .una quiere comprarse un par de za- 

patos y le piden 200 pitas por culpa de 
la guerra.. ., va a una botica y de un dia 
pa otro le suben 10s precios a1 doble' por 
culpa de la guerra.. . i U n  par de pantalo- 
nes? Vale diez veces mas que antes de que 
cayera Francia. . . iLa fruta? iUn kilo de 
guindas vale doce pitos en el pais de las 
guindas, por culpa de la guerra! iY 10s im- 
puesto2, patron? iImpuestos de guerra! iY 
10s telkfonos? iTarifs de guerra! Y pa mas 
recacha tenimos que mandarle chombas a 
la Ursula, insulina a la Ursula, vendas a la 
Ursula.. . Sin contar que on Parcial Mora 
ha pedio que juntemos 5 millones pa la 
guerra! . . . 

Un h b o  le eort6 la palabra a Verdeio. 
El tio Sim, filbsofo, conbcedor de 10s hom- 
bres y las cosas, dijo: 

-Mister Verdejo, ost6 teniendo razon : 
sin entrando a el guerra Chile estar peor- 
que en guerra. ,. 
Y John Bull, serio, chupando su pipa: 

, -Mi prefiriendo vivir en Inglaterra en 
guerra que en Chile en tiempos de paz.. . 

El mozo, a todeo esto, trajo otro trago que 
10s tres amigos acabaron de tomarse cuan- 
do ya comenzaba a clarear. 



re r a  

DON MANDAN- 
TONI0.- Como ve, 
mister RooseveZt, 
yo estoy con las 
Democracias en es- 
piritu. 

CAIA la noche del tunes en la 
Casa Blanoa, cuando el Carame- 
lo Ruiz de mMer tRmevelt, 0 
sea, su secpetario pmsid’encid, 
Stephen Early, le dijo: 

-Mistier President, mafiana 
por la mafiana lilega el presi- 
dente hispanoamcericano Arroyo 
del Rio ... 

-AU right, Canamelo. Lo reci- 
bin5 a lais dim. 

Don Franklin se fu6 a acostar 
y ya entre las sabanas cornen26 
a meditar. “Arroyo del Rio..  . 
Arroyo del ~Rio”. . . 

-Mle suena d nmbrecito. 
ATGO del ~ i o l s  Morals . .  ., si. 

Per0 no; Axroyo del iRio es el 
presidente ecuatoriano y Rios sin 
Arroyo e5 e1 presidenite de Chi- 
le.. . 

Asi, marru>nguando, y con- 
fundi&ndosele ambos RIQS en la 
mente adonnilada, 11ego Morfeo 
y se ihizo cargo de don Franklin. 
Un ronquido, dos ronquidos. 

De repente, las 12 de la‘ noche: 
la hara del aquelarre. De repente 
la voz !de mister Welles: 

-Mister ‘President, el Ppesi- 
dente Rio.. . 
Y hete aqui a mister Roosevelt 

sentado “alrededw de una mesa 
 deba at bee do 30s problemas del 
hemisferio”. Fnenbe a el, en la 
penumbra, el visitante hispano- 

* americano. Habla don Franklin: 
-Helbo, mister River, Lcuando 

rompe con el eje? 
-%a rompi, mister ;Riocxseaelt. 
-ilili N O O W !  ! ! 
isu interlooutor insiste. 
-Si, mister Roosevelt. Mi pais 

ha roto ddinitivamenite con el 
Eje. El Eje y yo estamos pelea- 
dos; con ldecirle que CUandO nos 
eneontram- en la calk no nos 
hacemos ni ;una venia. 

-iQ& rico, cuanto me alegro, 
mister River! ;Ahom si que va- 
mas a entendemas a las mil ma- 

- ravillas. &e bace falta ibencina 
en su ti-? LY porridge para 
la jornada imica? 

--En mi pais no hay jornada 
imica, mister Ramevelt. 

+Carno! \iDe manera que su 
pariente, el idoot0;r Armyo Bel- - 
trami les suspendi6 el castigo a 
sus goberna.dos? 

-No itenga Wm@n pariente 
que se llame Arroyo kltrami. 
Ese apelilido no es ecuatoriano ... 

iEcuatoriano! &De mnera  
que.. .? ijEntonces el Rio alli 
presente era e l  R b  con Arroyo 
y s in IMorales? 

-Aoh, pes, yes., . Estaba e@- 
lvocado, mister Arroyo del Ria  

wnfundia coin Rim Morales. 
Pq5ro el initerlocutor de don 

Frank!lin se ihabia esfumado. Y 
41 tambien. La mesa alrededor 
de la mal estaban dhcutiendo 
ae him humo. 
iY despuk ?de esta pesadilla 

nocturna, el sue@ be mister 
Rmevelt se hizo placbdo y tran- 
quilo. 



iQUE BAUTIZO, POR LA MAQUINA! 

EL s%,bado de la semana Pasada; 
la Maestranza de 10s Eife-efe-cem 
de San Bernard'o estaba de fies- 
ta: se bautizaba la primera loco- 
motora totalmente amstruida en 
Chile. 

Fu6 patrino de la rec ih  nacida 
don Mandantonio, y, como es cos- 
tumbre, en estos cams, a la loco- 
motora se le pus0 el nombre del pa- 
drino: Mandantonia. 

El ceremonial fu6 tan sencillo co- 
rno un peso en diems: el padrino 
tom6 a SJ ahijada dn brazos y el 
sefior cura, dijo: 
-Yo te bautizo en el nombre del 

papy, la mamy, etc. 
Los asistentes a la ceremonia, ya 

que se trataba de una ltocomotora, 
le echaron carbon a don Mandan- 

LAS BICIC'LETAS Y LA MOVILIZACION 

COMO ahora, 'con tos cuatro au- tas n o s  tienen bien aliviaditos, hay 
tos que se movitizan por nuestras que dedicarse a fregarles la pita a 
calks, 10s Carabineros de nuestra 10s ciclistas. 
seiiora del Trdnsito no tienen Cp- Y 10s carabineros han dado eo- 
si nuda que hacer. su iefe, don Sll- mienzo a esa tarea con todo ahin- 
vu CalrEeron, les dijo: co y fervor. 
-Ya que 10s seiiores autornouilis- -A ver, LquS edad tiene? 

I- 

-Oye, jes  posible que esa seiiora, a la que le gusta tanto el 
trago, est6 tomando leche? 

JABON COPITO. 
-/Si no es leche, cabro! E s  una maltu negra lavada con 

tonio para que hablara. Y asi hablo 
S. E.: 

"Has llegado a este mundo de pe- 
nurias en un momento muy deli- 
cado. .% honesta y capaz y asi tu 
vida se deslizara como por sobre 
rieles. No gastes: econaniza. Que 
llevar un tren de lujo es la ruina de 
muchos. 

"Cuida de las personas que te si- 
gan. Procura que Sean trabajado- 
res y no unos vagos cualesquiera. 
Que, estoy seguro, querida locomo- 
tora, apenas empieces a andar, ir&n 
kas  de ti 10s mas grandes vagos. 0 
sease 10s vagones." 

Como la locomotora empezase 8 
pitiar. se le dio una mamadera con 
d'os toneladas de carfin. 
Y aqui se le pus0 fin a tan emo- 

cionante ceremonia. 

4 a t o r c e  afios dos dim. 
-;No 10s representa! iTiene la 

-La tiene mi mamy, que vive en 
-Entonces, jvamos pa entro! 
Dos cuadras mcis a116 detienen a 

--iTiene campanilla? 
-iClaro que si! 
--iDbnde, que no se la veo? 
-Aqui, en la garganta. 
-/A la capacha con el, por no Ile- 

var campanilla y por meterse a tan- 
dero. 

Hasta don Carlos Burros Casa- 
nueva, regidor por Providencia, que 
viajaba en bicicleta en compaiiia de 
Su esposa, fut! detenido por carabi- 
neros y llevado a Ea cornisaria por 
ir con las luces sin encender 
Si est0 hacen con todo un2seiior 

regidor por Provfdencia, LqaS no 
haran con cualquier hijo de veci- 
no? ;Que la Providencia 10s ayude! 

fe de bautfsmo? 
Magallanes.. . 

un caballero. 



'ANTES de partir be  su casa de la Avenida 
Condell, el Mi'nistro dle Economfa y de la otra 
cosa, pus0 en el parabrisa de su auto un le- 
trerito que decia: 

Si es usted peatbn; si le han negado el ra- 
cionumiento de bencina, y si no quiere que 
en 10s tranvfas le pisen las protuberun- 
cias pedestres, suba a este coche. 

Parti6 don Froil&n por la Avenida Condell 
rumbo a Providencia. Apenas habia automo- 
vileado una cuadra, lo detiene una cabra de 
esm que se pueden tildar de  macanudas sin 
faltar a la verdad. 

-iMe Ileva, senor? 

Llegan a la calle Sa'n Antonio. Pregunta el 

-Aqui, itampoco nadie se baja? 
- i Nadie ! 
Y &e lltega a. la calle Emstado; a la callqe Ahu- 

mada; se pasa por Bandera, y siempre en las 
mlsmas: 

-6Nadie se baja por etsttxs lados? 
-Nadie. 
-Pero, ino t h e n  por aqui su oficina? 
-0jala. 
Hasta que don Froilan llega ~1 Ministerio. 

Desciende y ve que, tras el, tambi6n dlescien- 
den todos 10s sefiores y senoras que ha reeo- 
gido duraate su viaje. 

Ministro: 

-Digan, justedes trabajan aqui? 

-Suba usted. 
A lots pocos metros lo detiene un futrecito 

m b  o menos elegant6n: 
--iPuedo subir, seiior? He leido en ese car- 

telito que.. . 
--Subs, no mas. 
Do'n Froilan, consiecu'ente con {el prop6si- 

to que se ha hecho de llevar gente en su auto 
hasta el centro de la ciudad, se detiene cada 
cinco metros: que ahora es una niiia, que 
despu6s un jov'en, que a continuacion un 
vi 'e j 0.. . 

Total que, a la altura de la Plaza Baque- 
dano, el auto de don Froilan Blaya Aleade 
Arriagada Herrera va mas lleno que una 
g6ndola cualquiera, a la hora de almuerzo. 

Medio asustado el Ministro, pregunta : 
-6Nadie sie baja aqui? 
-Nadie. Vamos hasta el mismo centro. 
Y sigue el auto de don Froilan, quejando y 

rechihando, como dijo el poeta, de tanto pa- 
sajcro. 

--Elso milsmo 2,s lo que queremos averiguar 
a1 tirito. 

Don' Froilan se cuiela en su bespacho. Si- 
guen tras el sus  275 -acornpailantes del viaje 
en auto. 

Algo fuera de sus icasillas, Ibs interroga el 
Ministro: 

-Senores, como ya lo he dicho por la prsn- 
sa, yo me he propuesto poner a la dbsposi- 
ci6n d.2 la gente que vive en mi barrio y que 
no puede llegar hasta el ceatro por falta de 
movilizaci&n, mi auto. Psro veo que u'stades 
me'siguen hasta mi oficina. . . 

Una de las cabras, la mas buena moza, se 
adelanta, y dice: 

--Oiga, don Froilan, si nos hjemos venido 
en  su  auto, es en la creencia de que nos traia 
para darnos una pega en su ministerio.. . 

No sabemos si don Froilan se desmayo o le 
pas6 algo parecido; per0 tenemos la tinca de 
que desde ahora, no va a acarrear en su auto 
a nadie desde Providsncia hasta el centro. 



~~ 

T I 0  S A M .  -iSe decide o no, seiior? No espere al grito “no vu mas”. . . 



EN El Vollean, min~scub villcurria, ubicado --jUstesd.es sabsen lo que dioe el plilego que 
en 10s contrafuertes cordilleranos, a unos 60 acaban de firmaT? 
kilometros de Santiago, vegeta una no menos -No, patrdn . . . 
minkscula poblaci6n7 no Idel todo boyante. -El primer punto de las reivindimcaciones 

All& lbg6 el domingo el camarada diputa- volcanimcas, o sea de 10s proletarios de El Vol- 
do honorable Reinaldo NUfiez, oriundo de\la chn, es pedir La r u p h r a  con el Eje. Supongo 
sovietica lciuldad de Mosc~l. Aperson6se a un que eataran aonfolm'es. 
grupo Idle obreros y dijoles: Pefialoza Jeria y Astu$illo se miraron. 

+Camarsdas, mpontgo que usteldes querr$n LQUC aerla eso de romper con el Eje? Pa- 
luchar por su5 reivindicaciones. cbnttemente el hmairable INUfitez se lo ex- 

Pefialoza, Jeria, Astudillo y d e m b  prole- plicb: romper #con el Eje es cooperar en la 
tarios s'e miraron. defensa de las Democracias, les participar en 

-6Luchar por que? la lucha ,contra el nazi-faci-ni, IetcCtera. 
-L Entilenden? 
Pero de repente Pefialoza, que #era el mrXs 

letradQ del grupo, dijo: 
-Oiga, on Reinaldo. LLa Constitucidn no 

dice que las zelaciones internacionales las 
manija 'don Mandantcnio? 

Don Reinaldo se picb. 

-Por las reivindicaciones pro1,etarias: 6No 
les gustaria ganar m&s? 

-iiF'Qr la rechupallra! j Clarfmbamelo! Con 
lo que ganamos no tenimos ni pa cornel. . . 

Don Reinaldo estructurd un pliego, lo hizo 
firmar por 10s que sablan firmar y luego les 
dijo: 
-Y ahora, camaradas, a Santiago a entre- 

vistarnos con el Presidente. 
+LEn La Mmea?. . . 
-En La Moneda. 
Tomaron el trjen, y cuan'do venfan en el co- 

che 'de tercera el camarada Rein'aldo NUfiez 
les dijo: 

-Parece que usted .est& tonto, camarada. 
El articulo 1.0 de la Conistitucidn dice que 
las relaciones internacionales de  Chile Pas 
deciden 10s obberos de El Volcan. 

-iNo!. . LPalabra? 
-Te lo juro por la sefial de la Cruz Coke. 
F,elicotes, 10s del'egados Pefialoza, Jeria y 

Astudillo Ilegauon ,a La Moneda en  kt tarde 
bel lunes, acompafiados $del honorable NU- 
fiez. Don Mmd'antonio 10s recibib amable- 
mente. El honorable miembro del Soviet de 
MoscU deslenguaracb e1 pliego de reivindica- 
ciones, que S. E. tom6 condescendiente. Ley6 
el primer punto: 

"Los obreros de El-Volcan exigen al Presi- 
dente la ruptura inmediata y sin dilaciones 
con el Eje." 

Don Manldantonio n'o ley6 mas. Arrug6 el 
entreoejo, estir6 el brazo y dijo: 

-i Fuera ! 
Y hasta ahora, 10s obperos de El Volean no 

sabenri  el manejo de la cuestibn internscio- 
nal es atributo de ellos .o del Primer Man- 
datario cte la Repubilica. 

Y todo por culpa del honorable camarada 
Reinaldo Nufiez. 

- -  

La solucion en la pagina siyuierite. 



WALKER LARRAIN, don HORACIO 
DESDE 109, comienzos de ‘la Re- cia. Es fogoso, estudioso, serio. DU- 

publica a 10s Larrain se ltes llam6 rante muchos afios fu6 figura cen- 
“10s 800”. Estos ochocientos Larrai- tral del conservadurismo y su men- 
nes, en esa 6pwa lejana en el tiem- tor. 
PO y tan pr6xima en ciertos USOS co- DespuBs del colapso derechista en 
loniales que aun pmduran, lo inva- octubre de 1933, don Horado des- 
dian todo. Los 800 eran Chile y 1.0 apareci6 del primer plano politico. 
siguieron siendo a t ravb de 10s Incluso en el Senado, se ha tornado 
aiios. mudo y ha perdido la imipetuosidad 

Por 10 Larrain, don Horacio es, que lo caracterizara durante el go- 
pues, parlamentario por derecho de bierno del Leon. 
herencia. El Parlamento ha sido Sus cinco mil se 10s costea con 
para 61 recinto a1 ~ u e  tenia tanto holgura y se 1% seguir& ganando 
derecho a enbrar mmo a su casa. mientras til quiera, porque dentro de 
Y alli estP deee  hace largos ahos, la fauna de su partido es uno de 
acaso desde siempre, ahora como 10s ejemplares m8s prestigiados. 
senador por Santiago. 

rio y pertenece a esa categoria de I I Don Horacio es buen parlamenta- JEROGLIFICO JAPONES 

pelucones que prestigian a1 partido I Soluricin: I 
I Yamagata I y le dan cer t i f ido  de superviven- 
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El jefe de la Seccidn Confiden- de cOSa implacable con la cual que es peor, mienttas m& sin- 
cia1 de la Direccidn General de no eonvenia meterse. gulares, mayor ha sido lo ver- 
Investigaciones (y el solo nom- El matdn fu6 siempre solici- tiginoso de sus ascensos. Y ello 
bre de esa seccidn ya huele a tado en este servicio, cualesquie- debido a1 giro politico que In -  
Gestapo) ha caido en  desgra- ra fuesen SUs antecedentes. Ld vestigaciones ha id0 tomando u n  
cia. Consernencia: el seiior Mi- tortura, element0 diario de es- aiio tras otro, a su capacidad 
nistro del Interior se .siente su- clarecimiento de la verdad. Un delatora en  esta materia. De ahi 
bitamente enfermo. y necesita que individuos prontuariados se 
de un no menos subito descanso hagan favoritos de hombres de 
en tierras extranjeras. Gobierno y se les eleve por “mi- 

He aaui corn sl haberse puest0 rftos extraordinarios”. Los prin- 
en evidencia Eas actividades de cipes florentinos tenian esta 
un personaje novelesco como es suerte de sujetos a su servicio, 
el comisario Ramirez trae u n  pagdndoseles en or0 sus denun- 
vuelco en  la politica inlerna 7~ cias, sus malevolencias, sus in- 
resquebraja la solldez del bloque sidias. 
gubernativo. Hoy, en Chile, y en  u n  sector 

Para 10s santiaguinos espe- del muhdo que ha tomado la 
cialmente, 10s servicios de In- pose democratica, estdn mal es- 
vestigaciones tuvieron desde taS cosas. Muy mal. La direc- 
aAos ha un tinte Eigeramente cion de Investigaciones debe ser 
tremebundo. Daban idea de ins- Eimpio plantel de funcionarios 
titucidn a la manera medioeval, sospechoso caido en  cuartel in- honestos. La Eucha contra el cri- 
entre ldbrega y amenazante. vestigativo salia, cuando menos, men edge incontaminados ser- 
Y es que 10s servicios de Inves- con u n  cototo. Nuestro detecti- vidores a/ no sayones brutales. 
tigadones, desde una fecha que ViSmo era ininteligente, mds E n  cuanto a hacer de la ins- 
no quiero seilalar, fueron una or- a h ,  ainteligente. Las anchas es- titucidn nido de avispas, cria- 
ganizacidn politica mas que poli- paldas, 10s fuertes puiios del de- dero de soplones politicos, es co- 
cial. E n  balde perseguia crimi- tecttzle SUplfan a la sagacidad sa que debe desterrarse para 
nales comunes, en  balde hacia nOVeleSca de Sherlock Holmes. . . siempre como una herencia de- 
brillantes pesquisas de orden es- Graczas a ambiente, u n  leznable de @ocas de temble- 
trictamente detectivesco. Por en- S i  eS no es UiSCOSO, tOrvo, ame- queante organizacidn ciudadana. 
ctma de todo persistia en  el p u -  nazante, han entrado a este ser- 
blico una sensacidn incdmoda; ViCiO perSOnajeS singulares. Y, lo TOPAZE. 

DON . TEJAS VERDES PIM-  
PIN. -Ahota que soy prestdente 
de 10s mamocrciticos y para estar 
a la altura de tal puesto, voy a 
fumar BLASON. 

i 

, 



De repente se par6 don Ra- 
d$. 
4 e fi o r e s, correligionarios, 

amigos.. . El liberalismo no tie- 
. ne nada que celebrar ultima- 

mente. Lo unico celebrable era 
Esterno Bmms Jarpa, cuando 
era Minktro de Fbelaciones, pe- 
ro eso mas vale la pena no re- 
cordarlo.. ., ino es cierto, pre- 
sidente? 

. ,  (Don Pepe se aichda y baja 
la cabeza.) 

Sigue don Radfil: 
-Amigos, correligionarios, se- 

fiares: 10s fmicos exitos libera- 
les del afia 42 son 10s que Ban 
obtenido Orejorio Abundategui, 
y Hernan GonzBlez Videla, pero 

. esos triunfos 10s han obtenido 
como particulares. 
-iY quC triunfos son &os? 

-interroga (el biznieto de don 
Manuel Montt.. 

-Un triunfo de exportacih 
de cebollas a1 Brasil.. . 

-Pow triunfo. 
Pero el m b l o  cebollba qued6 

vibrando en el recinto. La ce- 
bolla evoca ,a1 tomate, y la, ce- 
bolla con tomate (evoca el cau- 
seo, aun en las mlentes m b  man- 
chesterianas. 

Opin6 don Ruperto Murillo: 
-&Y si nos damus una comi- 

da? 1 
ApBausos unhnlmes. Ovaci6n 

rotunda. 
Y mi, el dia del liberalism0 se 

nesolvi6 alnededm de una mesa, 
rindi6ndosele un homenaje a la 
crema de esphrragos, Q la corvi- 
na can papas cocidas, y a1 ma- 
do de ternera o m  ensalada de 
apio. 

iEn la que ha venido a parar 
el liberalismo!, LnO? 

Don Gregorio es siempre el 
de  sus conquistas en pos: 
antaiio con el rossismo, 
hogaiio con el arroz.. . 

quiera, 10s liberalles acordaron 
celebrar el dilt bel partido 10s 
primeros de dicilembre. 

Alla por el 20 del mAes pasado 
se munio la junta ejecutiva. El 
joven Atientras fu6 quien him la 
pr'egunta compromitenk: 

-Dueno, i y  c6mo cebbramos 
&l dia dlel liberalismo? 

(Dudas die don Indeclinable 
Maza. Reflexiones de don Pan- 
cho Bulnes y de Panchito. Cavi- 
lwiones de don Ladisgatito. 

+,Una romerh a alguna tum- 
ba? 

-No, muy fome.. . 
Nuevo kabajo a loa respecti- 

VQS cerebelos. 
-&Una conferencia del asam- 

bbista de la 8a comuna Gusta- 
vo RaSs? 

-Menas, monsieur Gustave I 

est& para el micifuz.. . 
Otro largo silentio medidati- 

vo. De pronto un jeureka! de . 
don Fernandito: 

--Mi apa pnede relatar cosas 
de su d d a  publica.. . 

-Es que su papa estuvo me- 
dio comunisth le1 afio 20. -Lo que siynifica, ademds de  comodidad, tener opcidn a un 

-Aaw Beligerante TroncosoAregio regalo a que tiene derecho todo comprador durante el mes 
puede relatarnos sus viajes al de dtciembre. 
extranjero. . . FACILIDADES DE PAGO 

-Lata y poco liberal. ARDEOAS LTDA. SAJVTO DOMING0 IO@ 

EN una sesibn de un dia cual-& 

--LVerdad, hija mi&, que no hay nada mcis delfcioso que ue- 

-Asi es, p a p y .  SZempre que se 'tenga un califont de 10s que 
ranear en la pteza del baiio? 

vende ARDEGAS. 



f1 H D S ~ R I A  sacada de la vida real. Y de- 
cimos real, porque entre sus pmtagonistas 
hay reyes. Mejor dicho, Llona Reyes. . 

Capitulo primer0 y ultimo 
Abri6 un OjO. ZuegO, el O b .  DesPuh 

otro. . . (imantos ojos tenia entonces? P e ~ o  
como no es nada lo del ojo, SigamOS, no mas, 
adelante.) 

8u  vista se idirigi6 a1 candelmio, W e  es 
COmO la g&te inCUlki 11aIlla a1 calendario. 

Mirolo y lieytolo: 

a introducir en la Direccibn! . . . Queria pa- 
vimentar hasta la Via Lactea. . . 

Lkgo a1 ministerio y habl6 con el minis- 
tro enfenno: 

-Don Morals, he id0 a hacerme cargo 
de mi cargo y el cargante de (Lira no me 
llev6 ni en 10s tacos. . . 

-& que ustd,  don Llona, anda bien atra- 
sad0 de noticias: segun un decreto supremo 
que tengo q u i  a1 frente, usted ha sidto nom- 
;brado en comisi6n. . , 

-+Me mandan enrcomisi6n?. . . Me tinea 
que me van a mandar cortado.. . 

-Asi, pues, ya lo sa& : su pega esta ahora 
en la Direccion de Allcantarillado. 

Y don Llona, con el c o r d n  hecho pur6, 
abandon6 el ministerio donde tanto se en- 

ya en la calle,.pens6: 
-&yo en &,antarillado? i ~ s t o  me huele 

. 

Didembre 

Santa Natalia 

mind el plam de mi forzosa licencia. Debo, 
efi consecuencia, acudir a mi oficina inme- 

y peg6 salto de la cam% que reimos Y se acab6 ,esta dolorosa $era vzridica 
del Salto del Laja, del Pilmaiqukn y de toda 
clasz de saltos. 

Levantose cion la rapi'dez del rayo, ponikn- 
donos en el caso de que 10s rayos se levan- 
tan; vistiose con una tzrnada dominguera 
y sali6 a la calle. 

-Ya que voy a reasumir mi puesto, 16- 
gico es que vaya bien puesto. iPor supuesto! 

Y don Llona Reyes, que asi se llamaba 
nuestro hikme, arregl6se la corbata y ende- 
rezo sus pasos bacia la Direccih de Pavi- 
mentaci6n. 

Meg6 a ella; salud6 con la m9s agradable 
de BUS sonrisas a1 portero y se dirigio a su 
oficina. 

Alli se encontr6 con dun Leonardo Lira, 
el 'directlor suplente. Dijole: 

-Aqui vengo nuevamente a pavhlentar, 
don Leo. 

-Ya no.. . 
-Llona, quzrra usted decir. 
-Ya no hay caso, amigo. El Ministro 

del Interior me ha dicho que no largue el 
puesto y de aqui no me sacan ni con dos 
yuntas de bueises. 

La respuesta de Lira enloqueci6 a don 
Llona. Y como lo enloqueci6, es 61 quien 
delira : 

-iNo aguanto! La Direccih de Pavimen- 
t s c i h  me pertenece! A mi me dieron una 
licencia por no recuerdlo c u b t o  tiempo; ya 
cumpli con ella y aqui estoy dispuesto a 
sacrificarme por todas las calles, carreteras 
y caminos 'del pais! 

Todo inutil. Don Lira no afloj6 y don 
Llona se vi6 en la necesidad de ir a hablar 
con el ministro en persona. 

Mientras se dirigia a1 ministerio, pensa- 
ba: 

-icon todas las innovaciones que iba JTQ 

-iCaracolillchs! --exdam6--. Ayer ter- fema. . . 

diatamente. mal! 

historia 

L 

SHERLOCK CARRETON CARRETON. -Sf 
no me aliviolo ahora con todo lo que estd pa-' 
sando en la Seccion de Investigaciones, no me 
aliviolo nunca. 





DON CARLOS WALKER. -Disculpame, sobrino HOraCiQ, per0 
entre el conservantismo trasnochado que le estdn dando 10s viejos 
a1 partido y la renovacidn falangista, estoy con la ultima, aunque 
m e  excomulgue a1 arzobispo Aldunate. 

-Profesor, aytldeme a bajar 
cien aAos de la muerte de del tmdestal.. . HL midrcoles se CUmPlierOn 

donde se ehiuentra la estatua . -Como no, don Carlos, aflr- 
del prbcer. 

Allf estaba don Caxlos, todQ Baj6 el pr6cer del peluconb- 
bronce. una man0 en  la cintu- mo de antafio. meauntando 

mese fen mi hombro, no m&. 

I -  v ~ . .. 

ra y la otra en  actitud tribu- en seguida: 
nicia. De pronto, icmas w e  le 
ocurren a1 prof mor Topaze ! , 
se oyo la broncfnea voz de don Conservador? 
Carlos, que dekia: 

--iD6nde queda el Partido 

4 o m p a f i f a  1255, telkfono 

ochenta y skte,  ochenta y s 
te, cero. 

-Nada de helefono. Ire pt 
sonalmente. LMe acompafia 

--Es un  honor monument 
don Carlos. . . 
Y mientras Walker Martin 

y Topaze Ca-mbiazo tomabs 
por la Alameda hasta Teal 
nus y por alli hasta Compafil 
monologaban asi: 

--;LoLs pecckiofios han conm 
morado hoy a1 m&s gran real 
cionario del conservantism1 
don Carlos. 

-LF&eaccionarjo yo? iNUI 
ca! Fui catdlico, per0 supe si 
parar la religi6n de Ita pol 
tica. 

--.&ut? no lo oiga don Frt 
gando Aldunate, porque es ca 
paz de hacerlo excomulgar PO 
falangista.. . iY en wanto I 
4eso de que el pechofiismo ye 
jaibonismo son unla misma co 
sa? 

--.Fuf muy defn6crata, mi 
amigo. Hice elegir a tres obre 
TOS conservadores como dipu 
tados.. . 

-iCAllSe, don Carlos! Mi. 
pe que si lo open sus correligici 
narios de hoy lo van a hacer 
pasar un mal rato. Lo llama. 
rian comunista. 

-iQue conservantismo el de 
entoncms, mi amigo! Juan 
A g u s t i n Barriga, Ventura 
Blanco, Snrique Tocornal.. 
-6Y el de ahora, don Car 

las? La Vifia Errhzuriz-Pan 
quehue, la Vifia Coma-Lon. 
tu& F l o ~ s  de Pravia.. . Per0 
ya llegama, don Carlos. 

En efecto, el edificio pelt 
c6n estaba frente a ambos 
Gerradas las puertas, a ma. 
chote las ventanas, la Enclcii 
ea de monsefior Aldunate a 
las obispos colgada en la pa 
red. Walker Martinez sac6 una 
corona de nomeolvides, la de 
posit6 ten la puerta, guard6 un 
minuto de silencio y luego it 
dijo a su acompafiante: 

-Frofesor, ses un homenaj! 
que, a nombre 'de los inmorta 
les @del partido, le hago a1 dl 
funto conservantismo.. . 
Y luego regres6 a su ped& 

tal, y alli volvio a tomar su ac 
titud estatuafia, con una ma 
i10 en 10s rifiones y la otra ex 
tendida en significativa actz 
tud. 



iQUE raro! 
Don Marma iba arriba de un ea- 

mion de la Policia de As& (que 
&os son 10s vehiculos que el mar- 
madukado usa para sus menesteres 
particulares) llevando un enorme 
csrgamento de faroles. 
Lo atajamos: 
-iEh, don Marma! &Nos Ileva? 
--Subs, camarada. . . 
Una vez instalados en el vehiculo 

nos pusimos a contar 10s faroles: 
justos diez mil. 

-Don Marms, por la vida, Lva 
a seguir exterminando burgueses? 

-No, camarada. Estos faroles son 
para colgar socialistas. 

-&Corn0 si? Expliguese. 
Y don Marma nos conto. E3 mar- 

rnadukismo y el schnskismo est&n 
luchando a muerte para la eleccion 
de lider en enmo proximo. Y como 
don Marma no quiere perder la pe- 
ga, se ha dedicado al deporte de 
darle el bajo a cuanto sociolisto le 
es contnrio. 

-AI camarada Schnake no lo 
cuelgo porque preferi desterrarlo a 
Mexico como embajador. A 'Rodri- 
guez Corces lo tengo expulsado; a 
la juventudancia la sacrifique en 
lote de un solo golpe; a.. . 

Don Marms hizo una pausa, co- 
mo si dudara. Algo se callaba el 
apdtol.  que era? Lo indujimos 
amablemente a que soltara la pepa: 

-Diganos no m&s, don Marma ... 
iQuC otro estrocipio hs hecho? 

Per0 sezuia dudando. Para deci- 
dirlo le alargamos la mano: . 4 a m a r a d a  Marmabuque, nunca 
ha estrechado una mano mSLs fie1 
que la mia.. . 

Como ustedes comprenderhn, la 
embarramos. iHablarle de manos 
leales a don hCarma! Nos impreco 
hecho un quirquincho: 

-iBSLjate, krumiro, traidor, co- 
modoro del aire! 

Humildemente nos disculpamos, 
diciendole que nuestrs mano no era 
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que juaegue Oilestepone! -Nunca ha estrechadq una se acababa de sentar a su la- 
do bram6: 

que el krbitro se saca 10s pan- NO acaba dLe formular estas -LQUC te habis figurado, di- 
h.lOnes de referee y se pone palabras cuando le aforra su cienldo que eStOY ViejO, SO tal 
a jugar ,  etso si que olvidandose tremeeda patada en 1% cani- POT CUal? LNO gabis que el 
de Ponerse 10s pantalones de 1las. Onestepone es sacado de Ultimo match presidencial lo 
futbolista. Sin ,embargo, una la cancha. gane yo con l a  frruletes que 
arremetiaa que hate la Ma- El match despu& se torna hice en la plaza Bulnes? iVie- 
rineria en  ICoquimbo la des- muy movido: Marmarellano j0 YO! iQue tremenda d u m -  
barata facilmente. Per0 el pu- pass al C h a b  Davila, Dgvila nia! =toy como nuevo, Y si 
bllco comienza a gritar: a Marmarellano, Marmarella- no he a jugar en 

temporada es porqne no pue- 
+ Q ~ &  se ponga pants- no a Davila otra vez. Arreba- 

ta Blanche, interviene vigilo- do, ni quiero, ni debo. . 
la, qute en txga  a Pasador. iY en la cancha Po- lonles! ' 

Onestepone se hace el sor- .en esto lentra el Leone! Ya no litica 
do y pasa la pelota a Criaan- es wlng izquierdo como antes, nio le un pase de la vice- 
tembide, que avanza hast% la sin0 r,ematadarnente derechis- pre'siden'cia 'ejecutiva tran- 
Escuela de Carabitates, Alii le ta, y con Schwasemberger y sit' pulp0 
hacen un pase de cabteza, pe- ,S&nleh.ez Subiaubrazuriz se Per Leone y POnerse a gri- 
ro como Crisantembide tiene aduefia de  la pelota y hace tar fue 'ado 
mala cabeza, msulta lesiona- de l% suyas. .> --LVen? -decia-. LLas pa- 

ran? El pulp0 es de mi equipo, do. Regresa donde Onestepo- Terminado su relato, nues- apenas yo me meta la can- 
cha me ayuda en una 'arriada ne, diciendole: tro vecino suspir6: 

iQUC grande's jugadores eran - L Q U ~  arco? -preguntd el 

-iCuAl ha  de ser, so ca- 
No hizo mSs que decir estas ramba, sino el arc0 donde tan- 

Son tantas exigencias, mano mas leal que la mia.. . 

A todo 
jugador 

-iQUe tiempOS aqUellOS! hmta el arco. -Todo est8 tranquilo.. . 
En este instante Marmare- 10s ViejecitOs de antes, Comen- vecino. 

llano entra a la cancha, se zando por Leone! 
acerca a Onestepone y le dim, 
alargandole la callosa:, palabras, cuando un sefior que to se sufre? 

SANTOS DUMONT. -Amigo, e'ste es el segu ndo grande invent0 del siglo X X .  
- & j m o  el segundo? 
-iclaro, pues, fiato! Porque el primer0 sera MEJORAL, que traerd a la humanidad mayores 

beneficios . 
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No hay ningun matematico en 
el mundo mcis capaz que el pro- 
fesor Einstein. Ahora que est& 
cesante, ipor qu6 no lo traemos 
a Chile para que nos arregle 
nuestras finanzas? 

CADA vez que fen Chile que- 
remos algo verdadleramente 
bueno, recurrimm a lo im- 

,portado, ya sea en articulos 
comestibles, ponibles o bebes- 
tibles. 

iPor qu6 no usamos le1 mis- 
mo criterio en ia cosa publi- 
ca, importansdo b mejor de 
lo mejor en materia de ho- 
nestas y capaces? Con las ce- 
lebridades mundiales que la 
gnerra ha dejado cesantas, no 
seria dificil obkner un m a -  
villoso equip0 gubernamental 
con el que don MandantQniQ 

.pQdria, realmente, hacer de 
Chile la copia feliz del Men. 

Y como la idea tiene que 
ser completa, aUa va un se- 
lecto grupo be lestadistas mun- 
diales ahora cesantes, que se 
podxian importar para que 
manejaran a Chile. 

iQU6 gran pais seremos 
cuando don Mandantonio se 
resuelva a acoger nuestra 
id+! 

Monsieur Herriot fue’ un gran 
Ministro del Interior en Francr‘a. 
Traigcimoslo para aca, ahora que 
no tiene pega, y saldriamos ga- 
nando, aunque mas no fuera e n  
la supresidn del plato fuerte. 

0 -  El mariscal Weigand no tiene 
Don Mandantonio, al que, le nada que hacer en  Europa. Im- 

sor Picard para bajar de la estra- OfreCemOs en eSta pcigina la ma- portarlo para Ministro de De- 
tosfera las subsistencias chiZenus. nera mas eficax para que su Go- fensa seria un enorme acierto 
S in  trabajo como est6 en  EU- bierno est6 compuesto por los por sus conocimientos milr’tares 
ropa, podriamos importarlo para mas UutdntiCOS, honestos y capa- y la experiencia que ha adquiri- 
Comisario de Subsistenc2as. )do  en  10s gajes bdlicos. 

Nadie mas apt0 que el profe- 

ces del planeta. 

iY el mariscal Badoglio? Es- 
tamos seguros de que el vencedor 
de Etiopia, sin pega e n  la ac- 
iualidad, seria un eficaz Direc- 
tor de Investigaciones que no 
aguantaria Eminenc2as Grises de 
ninguna especie. 

~ 

E n  cuanto a la reina Guillet- 
mina de Holanda, a la cual se 
le ha dado “licencia” en su pa-  
tria, iqu6 gran alcaldesa haria 
en  Santiago, Providencia ~ o V%a! 

iY Benes, el formidable poli- 
tico checo hoy d e  para? Levan- 
to  las industrias de su patria a 
un grado insuperable. Podria ha- 
cer lo mismo en  ChZe sin ne- 
cesidad de recurrir a Eas sobre- 
producciones. 



U N ’ D I A  M A S  
el dia del Vigilante de Prisiones. interesante torneo depostivo: 
Se confecciuno un programa se jug6 su matchecitos de futbdl, 

alusivu al acto, y de 10s diferentes y en e,l, como es de comprender, 
n~meros de que estaba compues- abundarcm 10s “tpenales”. 
to destacamos 10s mas impor- A las 20 horas se pegaron su 
tanks. banquetito, y despu6s de 61 hub0 

Vamos vienldo: numem de recitaciun y canto, 
A las 8 de la m&na del lu- entre 10s caales “Ladrillo estaba 

nes se 126 el pabellon nacionall en ‘la ciwcel”, tango, fn6 muy 
en todos 10s establecimientos aplaudido. 
carcelarios y a todos 10s reos y A las 20.30 horas, don Julio 
detenidsos se les dio un dia de Olavarria, Vicepresitdente Ejwu- 
asueto. Antes .de salir, se les re- tivo de Prisiunes, hablo pcx in- 
comen’do : termedio de la Direccih ‘ Gene- 

-Bueno, niiies, portarse bien, ral de Infmmaciones, en cadena 
la ram, el dia ,de la Rosa (que que si algunos de ustedes vuelve con todas las ra’dios del pais. En 
es una ami’ga nuestra) y el dia m h  o mensos entonadito lo pon- cadena perpetua, se compTende. 
de la risa (que es la fiesta de 10s dremos de patitas en la calle. Y asi se dio t8rmino a1 “Dia 
estudiantes) , asi tambien 10s A las 15 horas, en el Estadio del Vigilante”. 
gendarmes celebraron el SUYO: Militar, se llev6 a sargento un 

AS1 como se celebra el dia de 

z 
2 

P O R  O B L I G A C I O N  
LOS empleados (IS 10s hospi- estamos expuestos a pescarnos 

tale3 de Chile nos han pedido su contagito de una meningitis 
que pabliquemos un mdnifiesto m6s o menos cerebro-espinal o 
que hun lanzado a1 pais. Y nos- de cualquiera otra enfermedad 
olros, condescendientes que so- casi mortifera-? 
mos, asf lo hacemos: ”Y si por ese contagio estira- 

Ah; va: mos la pata, ique sera de nues- 
“ S m o s  mbs de seis mil 10s tra esposa, 10s cuatro hijos, etc. 

empleudos de hospitcles que ga- ”Hernos id0 de la Ceca a la otra 
namos la miseria de $ 400.- palabra fea y no se nos ha lle- 
mes. Y segun, no recordamos qui  vado en  10s tacos: que hay que 

,ley, el sueldo minimo debe Ser hablcr con d o n  Jeronimo, que 
de 850 pitos . .  . con el Minfstro de Salubridad, 

”Con esa indecencia de $ 400.- que con don Mandantonio.. . de hambre no la declaramos pot 
tenemos que vivir las siguientes ”Este es el cuadro real de mi- molestar a don Etchelesguindas- 
personas: nuestra esposa, cuatro serta en que nos debatimos. Y si alpavo, sin0 porque con 10s 
hijos, .la suegra y dos hermanas el Gobierno no piensa tomar car- cuatrodentos pesos que ganamos 
solteronas. tas e n  el asunto, desde maiiana mensualmente no  nos alcGnza 

”Nuestra misi6n como ,enfet.- mismo nos vamos c declarar en  ni siquiera pura comernos una 
mews es deliccdu y, mas que huelga de hambre. marraqueta a1 mes.” 
delicada, peltgrosa: Lacas0 no ”Y que conste que esta huelga Eso es todo. 

kf%h P E S O S  Y ‘ M A S  P E S O S  

-CLARO est& que ustedes co- 
nmen al PaNo Vwgara.. . 

-;Que pollo? ;Ese que esltaba 
enamorado de una g a l h a  fran- 
colina, que pus0 un huevo en la 
cocina? 

~ 

-No, b e  era el pobre pollo.. . 
Aunque tienen ustedes r h n :  
cpn lo que le pasa a1 Polla Ver- 
gara, va a quehr  mAs pobre que 
una cabra. Y he aqui lo que le 
ocurre a1 Pollo: el vice-presi-eje 
del Seguro Obrero se ha quere- 
llado contra don Vergara pol ca- 
lumnias, mentiras, papas y fd- 
sos testimonios. Y ‘le cobra como 
indemnkacion mda menos que 
dwcientos mil d d  ala. 

Per0 don Allende no se anda 
con .chicas:’ a “El Chileno”, por 
haber hecho algunss publicacio- 
n a  en 3u contra, Itambi6n le CO- 
bra otra indemnizacionci&a de 
cien mil pesos. 

Tadas ~las maiianas, apenw se 
deqpiwta, el dwbr -Allende pide 
la prensa y empima a leerla: 

-A ver “El Memuchito”.. . 
iNingun articulo akwhndome! ... 
iQU6 IWima! Alli son ricos 9 
podia perfectamente haber co- 
brado sus quinientos mil.. . Vea- 
mm, “El &lustrado”. . . iTampo- 
co!. . . “El Siglo”. . . “La Opi- 
nion”. . . “La RacihnJ’. ... iNada, 
nada! 

Y un gesto de a,margura baiia 
el c u a d d o  mtm de don Allen- 
de.. . Cbmo que e l  vim-prsi-eje 
del Seguro Obrero se pensaba, a 
punta de indemnhacivnes, jun- 
tame SUS dos milloncibbs para la 
proxima Pascwa. 



ROSSETTI. -Don Benito, haga como yo, y ,ddse vuelta la CamiSa. 
MUSSOLINI. -Imposible, porque estoy metzdo en una camasa de fuerxa. 

Don Cordell salud6 efusivamente, viniendo Auan i to ,  ya son las five o clock. iPor que 
otra prwentaci6n: no tomamos una taza de t6? 

-Topacete, jno conoce a este otro distin- +Per0 como no, pues, .Griille.. . Vnmos a 
guido y apreciado amigo mio? El canciller ,la fuente Iris, que queda a1 frente de “Mi 
Ruiz Guifiazu. . . Qpini6n”. 
Y sigui6 la preuentaci6n de 10s mas inti- Aquello era una Clara aldvertencia para To- 

mas, afectuosos e incondicionales amigw de pacete, que se aliejd mi’en’tras don Juan Flau- 
don Juan Flautista: tista salia a tomar te en compaflia de 10s in- 

-Mi recontra fntimo, cordial y efusivo timos, distinguidos, simpkticos. obsecuentes, 
amigo Norman Annour. . . ‘Mi no menos in- amables amigos de ‘que nos ha hablado en sus 
timo y casi compadre amigo Sumner Wel- exposiciones pediosdkticas. 
les.. . Mi chacotero y mutcho mAs intimo ami- 1 A 10s males, con diplom8tica sugerencia, 
go Winston Churchill.. . Mi apreciado, pre- les ofreci6 en la fuente Iris, junto con el te, 
claro y definitivamente cordial y sincero ami- \ un aabrmo “berlfn” mpolvoreado con azticar 
go de toda la vida Franklin Delano Roosevelt ... flor. 
El m&s grande y condicional de mis amigos Que asi e3 don Juan Flautists con sus ami- 
de la intimidad m8s intima Jorge Windsor, gos mAs entrafiables, y Sean Qtos reyes, pri- 
rey de Inglatema, Emperador de la India, meros ministros, cancilleres o lo que sea. 



A ? E  E h  

EL CAPZTAN. + Q U ~  bien le hard un viaje por mar a don Morales deltrazintco, para reponerlo 

EL COCZNERO PIMENTON. :Si, per0 SiemPre que ademds se vitaminice consumiendo PZMEN- 
de su enfermedad! 

TON FARO, que, ademas de condamentarle el “plato fuerte”, le dark nuevo vigor y energiu. 
\ 



\ 

I T E  ? 

Pero apenas haga us0 de su licencia, el pobre 
matungo se vu a desquitar. 

GENERAL ARRIESGADO. - [ M e  tfenen PatiUUdO 10s abusos que se Cometen con 10s dfSCOS 
automovilisticos! 

PROFESOR TOPAZE, -iNo se aflija, mi general! AquZ tiene usted el mejor remedio para 
eliminar toda clase de patfllas. 



A bulla qu'e metia aqtie- atribuciones.. . b Intervino entonces el Alcal-, 
de de la cQmuna colindante: lla larga columna de se- 

fiores era enorme. Los -Debemos, pues, defender -iUn momento, distinguido 
gritos taladraban nuestros de- nuestras prerrogativas. Y pa- colega! A mi no me interesa 
licados timpanos : ra ellb propongo que forme- en  absoluto la construcci6n 

+Que muera el Director mos un Sindicato de Alcaldes de e3e camino. En mi cornu- 
en Resistencia. na  mando yo y no dejare pa- de Caminos! 

-Que fallezca el C~misario Y por aclamacitin fu6 apro- sar camino dguno que se cons- 
de Subsistencias! bada la idea del capitalino Al- truya de Norbe a Sur. si quie- 

re hacerlo, tendrh que hacer -iViva la mmuna aut6no- calde. 
ma! 4 f r e z c o  la palabra. un rodeo por el Sur de mi co- 

-i iVivaaaa! ! Se levant6 el Alcalde $de muna. 
iQu4 ucmria, @ P s a b a ?  Chuchunco y expuso: Saltb, como es de  compren- 

Rhpidamente Ims P d m o s  un - ~ e  leido con la indigna- ,der, el Alcalde (de la comuna jockley, encendimos ~ u e s t r m  cion que es de imaginarse que wle quda a1 s u r  de la comuna 
pipas, nos Pusimos la mano en  el Comisario de Subsistencias que est& a1 lado de Chicurleo: 
la pera, pensamw dos segun- le ha puesto un precio stan- 
dos y dimos con la sefiora Pro- dar- a 10s zapatw de todas 

hay CWQ, amigo! Por 

- i h i  es! 

'las comunas. 
-iQUe horror! 

-iNo podemos soportar ta- 

-iAbajo el Comisario! 
Hecho el silencio, sigui6 pe- 

rorando el Alcalde de Chu- 
chunco: 

--En mi comuna, queridos 
colegas, la mayoria de sus ha- 
bitantes usa ojotas.. . 

-En la mia, por el contra- 
rio, tQdw usan unos zapatos 
pichopaltecolo, intervino la 
Alcaldesa del barrio jaib6n. 
-Y como en mi mmun.a soy 

yo quien conoce a su gente, 
debo ser yo quien le fije el 
precio a1 caIzado. 

-iY yo en la mia! -agreg6 
el Alcalde de Conchal%. 

+Idem a la parrilla en  la 
mia! --salt6 el de Renca. 

-i Comillas, comillas! - 
agreg6 el de Las Condes. mi comuna no pasa ni siquie- 

-iQuedamQs, entonbces,  ra un sendero. Ni por el ai- 
conformes en  que el Gomisa- re . .  . 
rio de Subsistencias est& de En resumidm cuentas, que 
mfis? con esto de las comunas aut6 
-i i Conformes! ! nomas, de que aqui mando yo 

genitora del cordero: 10s Al- Se entr6, despuCs, a debatir y no tiene por qu(! meterse us- 
caldes de Santiago y comunas otro punto: el de 10s CaminOS. ted, el progreso comunal en 
adyacentes iban a sesionar. Dijo el Alcalde de Chicureo: vez de ir para adelante ira 

Los seguimos y nos colamos +La direccidn 'de caminos para atrfis. 
matinalmente en la sala don- quiere construir un camino en Razon por la cual solicita- 
$de iban a hacerlo. direcci6n del mar a la cordi- mos de las autoridades perti- 

Presidi6 el Alcalde de San- llera; pero como mi comuna nentes que clausuren el Siiidi- 
tiago y dijo: I es laut6noma, no les voy a cato de Alcaldes en Resisten- 

-Colegas consistoriales, se aguantar el salto y voy hacer- cia. 
esthn invadiendo nuiestras lo construir de Norte a Sur. Y saldremos ganando todcs 

mafio atropello! 
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Sin embargo, una C O S ~  me des- 
concierta: y es esa suerte de ig- ington en veloz gira aeronduti- 
norancia e n  que se nos muntiene ca, para juntarse a orillas del PO- 
a 10s chilenos en lo relativo a las tomac con.. . [el sefior Schnake 
actividades de la Cancilleria. y el sefior Edwards Bello, 10s cua- 

Las noticias de espionaje den- les hacia cuatro dias alterna- tro de nuestro territorio las su- ban en  Santiago con el infatiga- 
pimos por boca de mister Welles, ble enfermo! 
y aun tales .dt?claraciones fueron De esta suerte tenemos que, 
transmitidas a Chile desde el mientrus nuestras relaciones in- 

en estos ultimos tiempos con u 
Uruguay. Nuestro propio Go- ternacionales han sido llevad bferno nada nos inform6 al res- 
pecto, y fue' debido a la United exceso de celo nacional, 10s suce- 
Press que 10s chilenos supimos lo didos alrededor de ellas se de- 
que acontecia en  nuestro propio baten en todos 10s paises, tienen 
territorio . por tppete la vastedad de u n  ' Ahora, con motivo de la gira continente y son 10s extranferos 
del doctor Morales Beltrami, del Atldntico y del Pacific0 nues- 
acontece igual. Una carta del tros amables informadores.. . Presidente de la Republica nos Hay una antinomia en  todo 
inform6 de que su Ministro del ello, una flagrante contradiccfon 
Interior necesitaba u n  descanso. que desconcierta y que a uno lo 
Aeeptamos esta aseveracidn ofi-  hace pensar si todos estos aje- 
cia1 y nos quedamos tan cam- treos a truve's de dos hemisfe- pantes. U n  Ministro cuya salud SO? iY la carta de pufio y letra rios no son sino una satisfaccidn 
esta desgastada necesita una de S .  E . ,  ditigida a1 paciente, de ultimh hora que damos a 
cura de reposo. Y e n  esta OPor- que era, e n  verdad, u n  autb t ico  las naciones de las cugles nos 
tunidad cada chileno pens6 in certificado me'dico? aislamos durante tantos meses. 
mente el lugar de reposo donde Luego otro cable (iinaprecia- 
descansaria el Ministro. LPuye- bles servicios de la U. P.!) nos TOPAZE. 

7 

DON BELISARIO TRONCOSO: 
-Me palabree o no me palabpee 
con mi colega Radul Marin, yo 
siempre fuimo BLASON. 

4 

c 



8ala presidencial en La MO- 
neda, que, en realidad, mas 

i c  parece consultorio medico, ya 
que don Mandantonio le est& 

haciendo a don Mornles Beltraiini- 
co un completo examen. 

--.A ver, dig& ish! 
-i Aaaah! 
-i Malo!. . . Shqueme la lkngu?. . . 

iPeor! ... Veamos el pub0 ... :Pe- 
simo! .. Lo que necesita es un des- 
cansito. jPor que, mi ministro Y 
amigo, no se pega su gira p r  
donde m&s le agrade, sin preocu- 
parse de Ley de Segurihd ni de 
Jornada UrAca? 

-&Tan grave estoy? 
-Usted necesita un reposo ahso- 

luto. Asi, pues, prepare sus bkrtu- 
10s y apriete en una gira de des- 
canso. 

-ES el cas0 que para una gira 
necesito un girr, . 

-Ya varemos de d6nde sacm al- 
guqos cuantos milloncejos para gas- 
tos de viaje. 

-pa,rto, entonces? 
, -Parta. 
Y don Honestos Beltraunico ,sa- 

le de La Moneda hecho un bolido. 
Sube a su au_to y le dice a1 chofer: 

+A casa inmediatamente! Toma 
por este lado, que nos sale mhs 

-Es que por ahi vamos contra el 
trhnsito y pueden pasarme un par- 
te. 

-iMe rio del parte! Parte y ace- 
lera a fondo. 

Emprende el auto tal carrera, 
que el circuit0 de Apoquindo es una 
coinpetencia de tortdgas a1 lado de 
la velocidad del auto del Premier. 

~ corto.. . 

Casa particular. de don HG- 
nestos. Antes de abrir la mam- 
para, grita: 
-iMis maletas, r&pido , que 

-Aqui las tiene.. . Pero, ilas va 

-NQ tengo tiempo de poner en 

2 .  
salgo en.gira de descanso! 

a llevar vacfas? 

ellas nada. 

tincitos. . . 
mente rumbo a Los Cerrillos. 

S u  ropita blanca. . . , :us calce- 

-iImposible! Parto inmediata- 

Sube a1 auto otra vez y, Alame- 
da abajo, emprenae la mas raoida 
be las carreras: en pocos segundos 
llega al aerMromo. 

1 - 
3 Aerodromo de >os Cerrillos 
t, Elan ido a despedir a don Bel- 

traunico don Joaco Fernandez 
Idem, congresales, diplomati- 

cos, amigos personabs y de 10s 
otros. 

-&fiores, dice el Ministro, me 
van a perdonar ustedes que no 10s 
manosee de a uno por uno, porque, 
como empieso en este instante uiia 
gira &,e descanso, debo partf innie- 
diatarnente. iChaito y portarse 

bien! Parte el aviim con tal rapi- tanto, deb 
dez, atraviesa la cordillera tan bo- reccion a 
lidamente, que don Beltraunico no J O S E ,  CARIOCA. -Fir- 
t iew tiempo de contemplar 10s pi- rrillada? meme ZLn autografo, don  e! ray0 rumbo a la capita] de Mr. dantonio en el siguente cable: 
cos coronados de nieves eternas, ni -No tengo tiempo.. Beltrazinico. 
akanza a catear la pampa, de la -6Ni un feca con khele? DON BELTRAUNICO. - que tanto hablan 10s tangos. , iLas COSaS suyas! Sali de 

Chile para no firmar la L~~ 
de Segurid& Exterior, de 
manera que menos le firno 
un autdgrafo a nadie. 

don Gptulio! y 
-jNo se queda a comer una pa- Y nuevamenie, p a r k  r&piZo como efectuadas dan cuenta a don Man- 

"R.&undo Bxito gira descanso MO- 
, ' rales Beltrafmico. En cinco dfas - viaje h j 6  14 kilos y segun pres- 

cripcidn mhdica deberh guardar ca- 
Mientras tanto, p r  el lad6 ma un 
del P&?ico y oon la calma y (Finnado) Edwards Bello Sch- 
comodidades del cam, ya que nab." 
no van en gira de descanso, P. D. No hemos puesto la b t r a  Y 

dose ''le a1 ministro en- parten para Washington don Sch- entre nuestros apellidos, a f i l l  de 
-iPerd6n, Gmzhlez! pro corn0 nake y don Edwards Bello, a reu- no dar PhbUlO a la derecha Para 

ando en gira de descanm, apenas Wse  con el MlniStrO del Interior, que diga que estamos despilfarran- 
tengo tiempo para transbordarme que hace va ratito 16s eSpera en la do dinero arcas fiscales en wcables 
a un mion Que meVAvR a llevar di- capital Yanqui. 

Roosevelt. 
Per cuenta del gobierno chileno 

sa arriendai un avi6n, y don Hones- 
tos, sin siquiera despedirse Q don 
Rios Gallardo: toma rumbo a la ca- 

Aer6dromo de "El Palomar", pita1 carioca. 
en Buenos Aires. El avidn que 
conduce a1 Premier aterriza. - 
Sale a recibirlo el Embajador 

Rios Gallardo y le estira la mano: Rio de Janeim. Don Gabfn fermq: 
-jlblhno firme iy triun!. . . Gonz&]ez Videla espera a don 
-iQu6 mano ni que nifio en- Honestos Beltraunico. Desua- 

vuelto! Mi apreciado Conradin, an- cidamente no alcanza a cru; 
do en gira de d e s c a m  y, por 10 zar un", pa1abr.a con 61, contentkn- con letras de m&s. 
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POLLA C H I L E N A  DE B E N E F I C E N C I X  

Magno sorteo del 1.0 de enero de 1943. 
Un Gordo de dos millones de pesos, 
Un Gordo de un mi l lh ,  
Dos gordttos de cien mil pesos, y otros premios 
menores, pero nutritivos . 

, 

Entero: $ 400.- Vigbfmo: $ 20.- 



HASTA antier le1 liberalism0 
era una cosa pon'derada, me- 
dida, circunspecta. Todo era 
zalemas, sonrisas, venias, go- 
mina, olor a agua de Colonia. 
La convicci6n partidista se 
media por el valor de 10s fun- 
dos de 10s pap-k, por el corte 
del traje, por la raya del pei- 
nado. 

Pero de repente 10s j6venes 
han sacado 10s pies del plato, 
y ahf tenedos que cinco di- 
putados han sido acuseteados 
ante la Junta Central del par- 
tido por 10s nifiitos militan- 
tes. iQu6 especthculo mtw po- 
lco m a n c h e s t e r i a n o !  iQu6 
irrespetuosidad ! 

Un dfa de estos altimos, el 
cabrito Victor Gaillardo man- 
da un tremendo grito: 

-iA ver, 10s honorables di- 
putados Del Canto, Bustos 
L&n, Madrid, Acharhn y Ba- 
rros Torres, vengan para ach! 

Sorprendidos, 1- cinco ho- 
norables avanzan un paso. El 
nifiito Gallardo saca pecho: 

-i Caballeros, estoy muy 
enojado con ustedes! 
-6. . .pppor . . . gqque? . . . 
-iPor desobedientes e in- 

dbciplinados. 6C6mo se atre- 
ven a votar por su cuenta, so 
grandotes? 6Halce visto gran- 
dullones m b  revoltasos? iMi- 
renlos, a las perlas, creykndo- 
se con criterio formado! 

El honorable Del Canto (65 
afios de edad, 114 kilos de pe- 
so, titulo de ex campe6n de 
box) suelta el llanto. 

-iPero si yo no sabia. mire! 
iY0 soy muy bueno! iYo!. . . 

' Pero el nifiito Gallard0 no le preguntaste a la juventud El niiiito Gallardo eSth he- 
aguanta planes. Con 1~ bra- cdmo debias votar? iInsolen- cho un energirmeno. & tanto 
zos en jarra interrumpe te, falto de respeto con las su furor con 10s reprendidos, 
disculpas que le da el gigan- guaguas! . que, extendiendo su bracito, 
teX0 honorable reprendido : ordena : 

-iC&Llate, viejo de mier- - iLa voy a dejar sin pos- 
mom patria! iTe atreves a El NGmero de Or0 tre y sin a i en to  en la Chma- 
contestarle a 10s menores? ra para el pr6ximo periodo! ... iComo t e  pille otra vez vo- de "ZIG-ZAG'' ~ b r e  Los granduuones af trata- 

conderse e? un rinc6n, y el vas a ver no mBs lo que te va 
jovenc_ito Gallardo se va in- 
mediatamente a ,estudiar en El honorable Madrid (62 

aiios, 275 kilos) hace un pu- 

Torres (un metro noventa de DE ENERO DE 1943 tura a diputado para el Prbfi- 
estatura) se lchupa el dedo mo periodo: si en el asiento' 
para disimular su acholo. El de don Madri'd, en el de don 
honorable Del Canto solloza ... Reserve con trempo su ejem- Del Canto, en el de don Ba- 

-Disculpe, jovencito, per0 plar, pues la edici6n est6 rros o en  el de 10s otros das 

-iNo debias haberte atre- a actuar sin la venia de la ca- 

tando en contra de mL-3 gmtos las Democrocias del dos se alejan en silentio a es- 
a pasar! Mundo 

chew. El honorable Barros APARECERA EL 14 d6nde presentara su candida- 

si yo me atrevi.. . \ agothndose rebeldes que se han atrevido 

vido, guagualote! LPor que no britud. \ 



i E 
NO sb que dia se susurr6 que 

iba a .renunciar el Ministro de 
Hacienda. Don Crispin P a r e -  
gales desahuci6 esa noticia di- 
ciendo : 

-No pienso renunciar; por 
otra parte, las relaciones inter- 
nacionales las manija el Mi- 
nistro de Relaciones. 

Traducido a1 lenguaje de la 
vida diaria, estas palabras del 
Brujo de las Finanzas querfan 
decir : i 

-Caballeros, no tenemos ni 
cobre, y si no rompemos con el 
Eje, nos vamos a romper la 
crisma. 

&Que c6mo llegamos a es- 
ta conclusidn? Pues, imagi- 
nandonos lo acaecido en el ul- 
timo consejo de ministros, que 
m8s o menos, debe habser sido 
asi : 

Don Crispin, necesito unos 
500 millones para gastos me- 

D O N  MANDANTONIO, - 

nudos. 
DON CRISPIN PEDREGA- 

LE$.-Excelentisirno sedor, un 
momento: ijah, jah, jah, ja,h, 
jah! ... . Me carcajeo por su pe- 
ticidn, don Mandantonio. No 
tengo ni cobre en mi cartera 
de hacienda. 

Don Mandantonio frunce el 
cedo. 
, -Pero, ~y 10s impue>stos? 
.-;-Los impuestos, Presidente, 

no 10s quieren pagar 10s gran- 
de,s millonarios chilenos si no 
rompemos con el Eje. Don Ma- 
rio Buster Keaton, uno de 10s 
fpentistas mtis opukntas, no 
paga si no hay rompimiento. 
Don Parcial, otro de 10s gran- 
des multimillonarias del pais, 
tampoco paga impuestos si no 
hay ruptura. Don Amador Pai-; 
roa, el tercer0 de 10s grandes 
millonarios, dice que no aflo- 

I 

CAMPAQA CONTRA 
EL JUEGO 

A la sal& de uno de loa tea- 
tms donde se exhibe "Verdejo 
gobiernu en Wllajlor", oimos ei 
siguiente didogo: 63 

--iSabes? Las autorldades 
van a empezar una tremewkz 
campafia contra el juego.. . 

-Entonces estd jrito el htjito 
menor de un amigo mio, que es 
hungaro.. . 

-iChtol Porque el htjo me- 
nor de un hlingaro es hungari- 
t o . .  . 

-NO IUS W T O . .  . 

iSe vendrci guarda abajo el sondmbulo? 

ja un 'Obre si no 
el Eje.. . 

Don 
rompe con &De ddnde sacar plata? Se gol- -No nos prestan ni un d6- 

pea la frente. lar si no rompemos con el Eje. 
+Eureka! iEl impuesto a1 Y no hay bencina si no rompe- 

cobre! mas con el Eje. Ni materia 
Per0 don Pedregales Ie dice primas si no rompemos con el 

que con el impuesto a1 cobre, Eje, ni nada si n o  rompernos 

medita- 

que apenas rinde unos cuantas con el Eje. 
millones, se financia toda la -Entonces - d i c e  don Man- 
vida p~iblica y privada del pa&. dantonio-, ila zinica manera 

-Los 14 millones que rinde de vivir en  paz es estar en 
el impuesto a1 cobre sirven pa- guerra? , 

ra financiar 10s 4.000 millones -Yes, sir.. . 
del presupuesto. No se  lie puede Y de ahi la enfermedad y el 
sacar un cobre m a  a1 impues- viaje de don Morales y las no- 
to. a1 cobre. ticias de que ya, ya, rompe- 

-De veras - d i c e  don Man- mos con el Eje. 
dantonio. Y luego, timida- Porque si no rompernos con 
mente: -&Y un sablazo a ee- el Eje estamos partidos por el 

mismo. uu de ene a? 



POR hechos que aun permanecen en la m h  
penumbrosa de las penumbras, el Ministro del 
Interior, que ahora anda en el Exterior, Ham6 
a $u despacho a don Mafiungo Irraziival, Prefec- 
to de Investigaciones: 

-Usted tiene cara de cansancio. Thmese, pueS, 
sus vacacioncitas, mi amigo prefecto. 

-Prefectamente, sefim . 
Y don Mafiungo se fue a su casita a regar el 

jardin y a cuidar a esos bipedos plumiferos que 
tienen el monopolio )de la fabricacion #de huevos. 
Terminada su lioencia, don Mafiungo se fu6 a 
hacer cargo !de su puesto. Con tal motivo, y si- 
guiendo las aguas de don Floro Duran, presi 
del Senado, se dijo: 

-No estaria del todo mal que este aconteci- 
miento lo celebrase con us1 banquetito. 

Y se hizo dar uno en no recordamos quC bo- 
liche del centro. 

Estaban brwdando por la prosperidad &el fes- 
tejado y por su pr6xima labor en Investigacio- 
nes, cuando se sup0 la mala nueva: 

-Don Irrazaval, se encuentra ya completa- 
mente tramitado su expediente de jubilacion. En 
consmuencia, en vez de volver a Investigaciones, 
tendra que volver otra vez a ISU casita.. . 

-&A regar el jardin y a cuidar las aves? 
-i Eso mismo ! 
Per0 la socialistancia, con 'don Manna a la ca- 

beza, st! par6 en dos pies y protest6: 
-iEsto es un atropello! 
-No hablemos de atropello, que me hace re- 

cordar a unos cabritos que jugaban en la Ave- 
nida Portales.. . 

--iMafiungo IrrazBval, cuyo aombre son6 hasta 
para candidato a Ministro, obligado a jubilar? 
iNunca! 

FuC tal la indignaci6n de lo socialistancia, que 
olvido de pagar la cuenta y se fuC a sesionar, 
para tomar las medidas del caso. 

El CqmitC Central del Partido de don Marma 
sesion6 durante dos dias, acord6 pedir un prCs- 
tarno a la Corporacih 'de Fomento para cance- 
lar el banquete, y acord6, ademas, entrevistarse 
con el Ministro del Interior para darle a conocer 
la injusticia que se cometia con el camarada 
Prefecto. 

Dijo don Marma: 
-"raslademonos inmediatamente a la Mone- 

da. Yo 10s llevo en mi auto. 
+nene permiso para transitar? 
+No soy acaso senador de la Republica? Ca- ' 

teen el disquito que me gasto y vean el "Transito 
permanent@ que uso en el parabrisas.. . 

Asi era, en efecto. Y fu6 entonces cuando un 
camarada exclam6: 2 

-iNo es justo! 
-&Qu6 no es justo? 
-Que skndo usted, don Marma, m&s pelado 

que una bola de billar, use la permanente.. . 
Llegaron B la Moneda. Pemctramn a1 Ministe- 

rio del Interior. Voces 'de mando se oian por do- 
quier : 

-Aten ci6n, i f irm ! 
+Vista a la deerk! 
Se acercaron a uno de 10s muchos sefiores que 

por alli pululaban, quien fmicamente atino a gri- 
tar: 

+Cab de guardiaaa! 
Y acudi6 don Serrano Palma en persona. 
-Perdone, don Marma; per0 com3 el Ministro 

subrogante del Interior es el de Defensa, nos 
estamos militarizando su poquito.. . &Que desea- 

-Platicar con don Duhalde. 
-Muy bien. Pero antes d e b  dar las 6rdenes 

ban? - 

del CSO: atencibn, ifirm! De frente, imarch! 
Un. .., dos.. ., un.. ., dos ... 

Penetraron en la sala de€ Ministro, y alli don 
hrlarma, c m  esa su verba, empezo la dlefensa de 
don Irrazaval: 

-Ministro, se comete una injusticia maykwu- 
la como b t a  A, si se jubila a Madungo. De re- 
petlrse el crimen de Ferlisi, iquien lo ira a des- 
cubrir ? 

-Per0 como no se repitirg.. . 
-iClaro que no!. . . Pero, en realidad, la razdn 

para que Lrrazaval permanezca en Investigacio- 
nes es otra. iY de peso! 

-Venga . 
-El hada madrina de Ios empleadas sociolis- 

tos de Investigaciones es Irrazaval. Si lo haccn 
salir de esa reparticih, iquiCn va a proteger a 
la camradancia? iYa estoy viendo c6mo me la 
ponen de patitas en la calle! 

Y esta es la raz6n por la cual don Maram y sus 
partidarios no quieren que el Prefecto Irrazaval 
se vaya a su casita, jubilado. 

EL PREFECT0 IRRA2AVAL:-Me han llamaao 
a retiro. . . Despues me han dicho que n o . .  . 
M d s  tarde me obligan a jubilar ... Bueno, no 
me queda mcis que alivioolarme. 



COMO no lo ignora el topazad.3, en Ave- 
nida O'Higgins 1452 estaba instalada la 
Mloneda chica, la cual, desde el 1.0 de este 
mes, ha quededo vacia por haberse id0 dOn 
Mandantonio a yivir a La Reina. 

A este caserbn inhabitado fu6 el otro dia 
el proferm Topaz. ~ Q u 6  iba a hacer alli? 
Ni 61 mismo lo sabia; per0 el proferor se de- 
ja guiar por sus excentricas tincas, seguro 

DON' MANDANTO- 
NIO. -A, juzgar por 
los obstciculos que veo 
wor todas partes, pa- 



a sentirse, en 10s rincones del dormitorio, 
extrafias resonancias, ruidos misteriosos, 
crujidos inexplicables. Y luego suspiros, 
quejas, voces. LPenaban en la ek Monleda 
chimca? Anhelante, el profesor T o p a z e 
aguardaba . 

De repente una voz. La miSm-a voz m&s 
o menos kspera, m b  o menos secona de 
don Mandantonio. 

-iPero si no puedo r.qnpCr! iLa guerra 
exige plata y estamos en la inopia! 

El profesor se explic6 imediatamente 10 
que pasaba: 10s atimos soliloquios efectua- 
dos en aquel recinto habian quedado retum- 
bando. El ec.3, jsaben? 

Y vino otra frase, la respuesta a la queja 
anterior: 

-Si, Mandantonio, pero hay que romper 
porque si no. .  . 

DespuCs de esto el eco perdi6 todo recato 
y se larg6 en un dialog0 ininterrumpid.9, 
nervioso, revelador. 

ECO 1.0 -~Qu6 quieres decir-con eso? 
ECO 2.0 -Que si no rompes nos cortaran 

10s creditos.. . 
ECO 2.0 -Nrr veremos una moneda ex- 

tranjera ni en pintura; el racionamiento se 
hara general y no tendremos ni bencina, ni 
caf6, ni maquinarias, ni . .  . 
ECO 1.0 --Basta, basta! 
ECO 2.0 -Y no es esto ~610, Mandanto- 

ECO 1.0 -iOh!. . . 

nin. Adem6s ~ u e d e  ocurrir que si no rom- 
p ~ .  romnan contig.3.. . 

Hnho iin silencin. Un silencio clue en la 
ct-ledad de la ex MonedRchica a1 mofesor 
Tonaze le nareci6 amenazador. El Eco 1.0 
Ian76 un trempndo msl)iro. Luego dijo: 

TWO 1 -; Es posible? 
q(10 2.17 -Si. es posible; el rnundo est6 

as?. Mandantonio: o todo o nada. Y ade- 
mhs.. . 

RCO 1.p --;Per0 hav mas? 
ECO 2.0 -Si, hay m&s. . . (el Eco 2.0 ca- 

rrasne6). Hay algo muy grave: antipas 
rencillas a1 parecer dormidas que se mt6n 
avivando, anhelos de revancha ..., deseos de 
reconquista.. . 

ECO 1.0 -iEspafia! 
El Eco 2.0 a p a d  la voz casi en un susu- 

rro. El profesor Torsaze no pudo oir nada, 
hasta que el silencio rein6 en la sala va- 
cia. Los Ecos se habian extinguido . . . 

El profesor sali6 a la lcalle preocupado, in- 
quieto. Pero ya en la acera, a pleno sol, re- 
accion6. Y el, que es amante de la paz, que 
ve todo lo que puede traernos un conflicto, 
ante las perentorias revelaciones que aca- 
baba de oh,  no' pudo contenerse y grit6 a 
plerr:, rsulm6n en plena Avenida O'Higgins: 

-iViva la ruptura! iTres ras por la gue- 
rra! 

Porque en 10s dias que corren, la guerra 
es el mejor negocio. 

LLOYD GEORGE:-iQui de ddores de cabeza nos esta proporcionando esta malddta guerra del 14, 
amigo Tigre! 
CLEMENCEAU:-Y lo peor del cas0 es que el MEJORAL, ese famoso analg6sic0, no sera inventa- 
do hasta la prddma gulvra mundial. . . 



S 
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DONDE otrora funcionara la 
mesa de punto y ban,ca en la 
Casa Radical ahoTa exhte una 
tienda cuyo letrero dice asi: 
BATETERIA “LOS JOVENEX 

TURJOS” 
Se vende la belota de jarey, la  
beineta de  jarey, la cinta bara 

jalzdn se saiiura. 
Pero ahi no se vende nada si- 

no que se copuchea. Y los ~copu- 
chentos que a si mismos se titu- 
Ian “10s jovenes turcos” son lols 
diputados antirriistas del parti- 
do de Matta y .Gallo. Un respe- 
’table anciano con un bonete CO- 
lorado salio a recibirnos: 

-6Je se Ise frunce, jasiero? Yo 
~ o y  el joven turjo Cecilio Imable, 
embleado publijo jubilado hace 
25 aiios.. . Soy el mas viejo de 
10s jovenes turjos. 

+ueriamos saber, valetudina- 
rio joven, en quC consisten las 
turquerias que estan haciendo 
ustedes 10s jovenes idem. 

-Jomo no, jasiero. Entre ba- 
ra aja e se  clara juenta de to- 
do.. , 

Entramos a la trastiznda. Diez 
jijvenes disfrazados de turcos es- 
taban alli, mas el honorable d;- 
putado por Palestina don Ibra- 
him Melej Nazar. Prlesidia don 
Kemal Tev5h Morales San Mar- 
tin esquina de 21 de Mayo, que 
decia en este instante: - 

-En nombre de Alah y de su 
brofeta Mahoma, se jabre la se- 
sion. 

-iAbajo lo Juan Antojonid!, 
fuC la respuesta. 
-E muhera lo Rabfil Brafies, 

coreo la turqueria alli prlesente. 
Se par6 el conocido joven tur- 

co don Fer-Nhan Mairamelome- 
16, que oradoreo en esta forma: 

FESTIVAL INTERAMERICANO 
A B E N E F I C 1 0  D E  L A  
COMPARlA DE BOMBEROS 

DE PROVIDENCIA 
Se efectuarh el dbado 12 del 

presente, desde las 6 P. M. ade- 
lante, en la Avenida B a r r o s  
Errluriz (a una cuadra de h o -  
videncia, por la Avda. Pedro de 
Valdivia) . 

Habrh stands a,cugo de 10s 
diferentes pa@ americmos, con 
sus trajes, bailes y comidgs tf- 
picas. Entretenciones de todss , clases, pis- de baile y avers? 
numeros de teatro, con la parti- 
cipacion de un numemo grupo 
de artistas, encabezados por la 

ban Boys. 
DESIDERIA y 10s L e c U O U  CU- 

TOPAZE. -Don Mandantonio, ipor gu6 ese 
nombre de  10s jdvenes turcos que usan algunos 
radicales? 

DON MANDANTONIQ. -Serd porque de cabe- 
za d e  turco me tienen a mi ... 

S a f i u r  bresidentle: i bobre j6- 
venes turjos que no janan nada! 
iMalu lo  nejocio de lo boijoteo 
a lo Juan Antojonio! Jovene 
turjss buenos, jovene turjos hun- 
rados, jovene turjos jonstitucio- 
nales no jerer votar lo brojecto 
de sejuridad ejterior. E a bobre 
jovene turjos jeren cerrarle su 
nejocio de dibutado, safiur bre- 
sidente.. . Brafies malo, Brafies 
jomunista.. . 

Eye sent6 el orador kvantan- 
dose el joven turco Jorje Sahala 
Manka: 

la jochinada tampojo. iRumpa- 
mos jon el ‘eje Rios-Brafies-Is- 
macl Jarrasco! iVamonos a la 
Balestina! iVBmonos a Turjia! 
iVamos a la jalle del Buenbe! 
iVamonos a la Jarabia! iVamos 
a la ... ! 

Se interrumpid a tiempo por 
un oportuno campanillazo del 
presidente que salvo a 10s jove- 
nes turcos del destino que les 
deparaba el orador. Aunque lu 
que resuelva la junta de disci- 
plina puede ‘enviar a estos jaw- 
nes nacidos junto a1 Bosforo. 

-iSafiuMs! izamaradas! i Jo- precisamente, -a la tierra arabi- 
rreligionarios de la turjancia! Si ga, cuya capital tiene un nom- 
nus jacen la jochinada, jagamos bre tan feo. 



HOY viernes, en  la noche, et 
Teatro Municipal de esta ciu- 
dad, de la que es Alcalde e I n -  
tendente don Bannen, se vestira 
de fiesta, con su mejor color, y 

U N A  O P E R A  C H I L E N A  \ '  

a1 vuelo las campanas. . . (iBah, ranja de Caupoliccin, arro$hk 
de veras que dste es un trozo mu- dole el hijo a sus pies, mientras 
sical del finudo Carlos Gardel! ... ) hace gorgoritos con la gargan- 

El cas0 es que hoy, cuundo el ta  y canta: 
sol se huya ido a hacer tuto,  e n  -Caupolicane del mio cuote, 
miestro primer coliseo se estre- non me hagais la purqueria. iVoy 
nara la dpera "Caupoliccin". volete que cuesto bambino fue- 

A este estreno han  sido invZ- se el figlio de las mfas entraiias? 
tados don Mandantonw, sus Mi-  [Si, si, come no! 
nistros, el Cuerpo Diplomatico y De lo que estamos seguros es 
otrus altas autoridad s.' (Indis-. de que el tenor que encarnarci el 
pensable medir mas tfe un me- papel de Cuupolican, cuando sea 
tro ochenta de estatura.) sentado e n  la pica, va a dar un 

Aun cuando esta obra debie- do  de pecho que sera escuchado 
ra ser cantada en  mapuche, nos e n  la Antartica. 
tinca que, como la mayoria de Y para convencernos de ello, 
las dperas, sera cantada en  el hog en  la nochi! estaremos en 
idioma del Duce. Y a  se nos fi- primera fila de la cazuela del 
gura oir a Fresia, la media na- Municipal. 

LA CIUDAB DE LOS LlSlADOS 

EN esta cuestion de 10s per- 
misos para quje circulen 10s pa- 
10s gruesos que se gastan autos 
siguen ocurriendo cosas diver- 
tidas . 

Si vstedes no sufren de amne- 
sia, xcordaran que en la distri- 
buci6n del circulo de trSnsito am 
incurrid en varios vicios. Lo que 
no nos llama la atencion, ya que 
desde hace tiempecito que se ha- 
bla de los circulos viciosos. 

' Per0 lo jajajeante es lo que 

mncieme a las solicitudes ele- 
V e d a s  a las autaridades para 
conseguir sus litritus de bencina. 

La mayoria de ellas, un 99%, 
segun nos ha asegurado un seiior 
que conoce el tejemaneje en es- 
tos enjuagues, se basa en la im- 
posibilitdad fisica para poder mo- 
vilizarse . 

Verbi gratia: 
b 

X .  Y .  2. (hay que ser discre- 
tos) solicita de don Waldo Co- 

-jQue' blanco mas raro usas para practicar el tiro al Idem! iPOr 
que' no t2ene circulos neyros? 
-Los tenia; pero es que se m e  ocurrid Eavarlos con JABON 
COPITO. .  . 

copalmerudo la insignificancia 
de 50 litros diarios de bencina 
para Crasladarse del N. a1 S.  de la 
ciudad y del E .  a1 0. d e  la mis- 
ma. 

Para ello me baso e n  que ten- 
go que atender cuatro negocios 
ublcados: uno en  Apoquindo; el 
otro en  Carrascal; el tercero, en 
Lo Vial y el fittimo en  Conchali. 

Como sufro de pardlisis, asma, 
tenqo u n  ri66n flotante y el hi- 
gado parece colador, vengo en 
solicitar dicha cuota de bencina. 

Acompuiio 10s respectivos cer- 
tificados de mddicos. Es gracia. 

iY qu6 .gratia! Pwque, starnos 
seguros, a este seiior ya lo he- 
mos visto en el barrio alto, 
acornpafiado de una rubia estu- 
penda, que cdeke ser el negocio 
que t5ene qne atender en Apo- 
quindo . 



i 

i P R O X l M A M E N T E  U N  N U M E R O  
Q U E  H A R A  E P O C A !  

Si, romperemos la monotonia de 
la vida chilena lanzando una 

edicidn especial de 

" T  0 P A Z E "  

EL FLAMANTE EMBAJADOR SCHNAKE:- dqui me tiene, camarada Avila, Camacho, con .el mds 
8xqliasito obsequlo de mi tierra: una partida de PIMENTON FARO, que servird para sazonar y vita- 
minar a-hn mas las relactonfes entre Me'xico y Chile. 



VERDEJO:-iEs cierto, profesor, que estamos a1 borde de la guerra? 
T0PAZE:-jCEaro! Y alli tienes algunos dispuestos a "atmarse-", como la punta iy banca manda. 



(SESION del Soviet de Diputa- 
.dos del 2 de diciembre. Preside dcjn 
Yossif Vissarionovich Chugas9viAli, 
alias Josej Stalin.) 

lElL SENOR STALIN, presidente.- 
En nombre de Karl Marx, se abre 
la sesion. Se discutir-B el proyecto de 
Seguridad Exterior del Estado. 
Ofremo la palabrovna. 

El honorable DON PASAADORCI- 
TO.-Protesto que usted, seiior Pre- 
sidlente . 

El honorable RICARDEW AGUA- 
YOWNA FONSBCA.-iQuB se calle 
el krumiro! iMBndelo a la Siberia, 
seiior Presidente! 

El sfior STALIN, Prcsidente.--En 
votaci6n el envio a la Siberia del 
honorable Pasadorcito. 

El  honorable MANUEZEVITCH 
DIOWNA KEgEZON.-En nombre 
del Partido Radical, aprobado. 

El honorable ASTOLFOW TA- 
PIOWITCH MOOREVNA,-El Pe 
Ese se pliega a la deportation. . 
EX sefior STALLN, Presidente. - 

Qiieda acordado el envio a la Si- 
beria del insolente krumiro Pasa- 
dorcito, cuyo padre ha tenido el 
atrevimiento de plagiarme 10s bi- 
gotes. 

(Desorden en la sala. Pasadorci- 
to dice que el que le plagio 10s bi- 
gotes a su apa fuB el sefior Presi- 
dente. Suenan 10s silenciadores. Se 
siispende la sesion por cinco minu- 
tos. Don Yossif Vissarionovich Chu- 
gashvilli va a tomar su srtniovar 
acompaiiado del camarada Andres 
Escobarowitch.) 

Se reabre la sesi6n en nombre de 
Lenin. 

El seiior STALIN, Presidente.-En 
votacibn el articul9 1.0 de la Ley 
de Seguridad Exterior que he modi- 
ficado asi: “Todo ciudadano chile- 
no Que se atreva a aecir “Viva Chi- 
le”, en vez de “Viva la Ursula”, se- 
rB fusilado en su grado medio sin 
derecho a resucitar con posteriori- 
dad a 10s disparos”. LApTobado? 

EL SOVIET.-i Aprobado ! 
El sefior STALIN, PreSidente. - 

Articulo segundo: .“E3 soplonaje, la 
censura, In vigilancia de 10s chile- 
nos estarBn confiados a camaradas 
nacidos en territorios -& la Ursula”. 
Laprobado? 

El holorable KAEEZON.-iEn- 
cantado, don Yossif Vissarionovich! 

El holorable KARRASKO.--i Per0 
cdmo no, pues, nohorable don Jo-  
s6 Pepe! 

El sefior STALLN, Presidente.- 
CortenlA, holorables Kabezon y Ka- 
srasco. Le echaron con I’ollovna 
dando un voto para barbaridad se- 
mejante. Articulo 3.0: “EntrBgase a 
la G. P. U. la vida y hacienda de 
+odos 10s vmdejos nacidos en terri- 
orio chileno”. LAprobado? 
EL SOVIET.-iSi, honorable se- 

fior presidente! iClaro! iComo no! 
iLas cosas suyas! jPero me parece! 

(Los diputados de la dercfcha pro- 
testan, p r o  unos cuantos garabatos 
en georgiano 10s reducen a1 silen- 
cio y la Ley de Seguridad Exterior 
& Rusia es aprobada por 63 votos 
contra I f )  

e 

VERDEJO. -jPuchas el tremendo Frankes- 
tein! Para defender la Democracaa comaenza pOr - 
violar la Constitucidn. 

. ,  

- j N O  hay nada mds estupendo que cocinai *en Una cocina ARDE- 
GAS!. . . Puede hacerlo una en traje de etiqueta, y a su limpieza 
y.confot-t une la probabilidad de  obtefler un regio regalo entre 
80s compradores durante el mes de diciembre. 

ARDEGAS LTDA - SANTO DOMING0 1061 
F A C I L I D A D E S  D E  P A G . 0  

I 



V... , A SA A - LA wemana pasada, con el permi- 
so de don Mandantonio, Ileg6 hasta 
el recinto del Senado el Canciller 
de esta larga faja de tierra. 

Aun cuando esta sesibn fu6 del 
todo secreta, nosotros nos enteramos 
‘(Lcu&ndo no?) de todo lo ocurrido 
en ella; pero como no queremos 
que nos apliquen en carne propia 
aquello de la seguridad interior y 
la exterior, tengan ustedes la segu- 
ridad de que vamos a permanecer 
m4s mudos que Jofr6 Vicufia ante 
la aclarqtoria que le hicieron del 
acusete con don Orson Welles. 

Una vez terminada la reunibn. 10s 

dicen ustedes 10s vendidos a E6 Uu. 
-L Vendidos ? 
-Esa es la palabra. Lo voy a de- 

mostrar claramente; y a usted, co- 
lega Beliszrio, le va a llegar al 
Troncoso conmigo. 

-Ruego a1 colega pese sus pala- 
bras.. . 

4 o m o  soy amigo de Mussolini, 
voy a conseguir que me preste una 
romana.. . 

-iRuego a1 Olorable sobrino de 
su tio que no se ponga tan pesaclo! 
Chile es un pais dem6crata y de- 
be, en consecuencia, defender las 
democracias. 

Las cosas se ponfan antiateticas 
Como a nasotros no nos esta per- 
mitido usar el vocabulario del Leon. 
vamos a buscar para ello una para- 
frmis. 

Dijo el diputado por Chillan viejo 
y el nuevo: 

-Una, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis. . . 
. Y continu6 el sobrino de su tio: - . . .siete, ocho, nueve, diez, on- 
ce, doce.. . 
Y asi estuvieron durante cinco 

horas. Por aquellos momentos de- 
cia don Beli: -. . .novecientos noventa y nue- 

asistentes a ella se retiraron a‘ 10s 
pasillos de la Chmara. Salvo 10s 
glotones, que se fueron de un viaje 
a 10s comedores. 

La exposici6n hecha por don 
Joaco Fernandez y lo mismo, el 
Canctller, sobre la. actitud de Chile 
ante ef actual conflicto, fu6 reci- 
hida con achicharrantes. aplausos 
por casi medio mundo. 

Y el m8s contento de todos fu6 
el diputado liberal por la sustan- 
ciosa ciudad de Chillan, don Beli- 
sario Troncoso. 

Aplaudia la actitud del Gobierno 
como cuando quieren hacer los 
amigos de la opera hacer repetir 
el brindis de Traviata. 

-iMuy bien, muy bien! 
Per0 en ese instante se le acercb 

su colega de partido y de dieta, el 
Olorable diputado por-Cstapilco y 
regiones adyawntes, y le dijo: 

-One mom@nt, pleased!, como 

-iL- democracias! ... &Me per- 
mite el Olorablt? colega que me 
czxajee $us die2 minutos? 

-H&galo, so punta de lanza. 
A todo esto, con la bulla, se ha- 

bian empezado a reunir Olorables 
y mhs Olorables alrededor de estas 
dos Olorables. 

El catalpilquense diputado, ya 
con 10s moluscos fuera del ,canasto, 
grit6: 

-i Apoteke, macarroni, yanse- 
ki&n! 
Y, poliglota que es, lo dijo en 10s 

tres idiomas del Eje, para demos- 
trarle a don Troncoso que domina- 
ba a la perfeccion 10s problemas 
que atafien a Hitler, don Benito e 
Hirohito. 

Como es de comprender, el dipu- 
tado Por ras sustancias de Chillan 
no quiso ser menos y le largo la 
siguiente retahila de improperios: 

-Watercloset, hot-dogs, krumi- 
ro.. . - 

ve.. . 
Y termini5 don Radul: - . . .mil. 
Lo que quiere decir, en buen ro 

mance, que 10s dos diputados libe 
rales, aquella tarde en el Congresc 
se dijeron de una a mil. 

Per0 como es de comprender, a 
&a siguienk de la rosca aparecif 
la desmentida de marras. Decia: 

“En “La Lora”, como ya tienen 
por costumbre, nos levantan un 
falso testimonio: que habiamos pe- 
leado .casi a coletos, Radul y yo 
iMentzra! Yo  aprecio a mi colega 
y sobrino de su tio con todas las 
fuerzas de mi chzllanejo corazon, y 
yo, segun me lo ha confesado, le 
he conquistado sus mbs catapzl- 
quencos sentimientos. 

(Firmado) RADUL Y BELI.” 
Total, que nosotros pensabamos 

decir que entre bueyes no hay cor- 
nzdas; per0 como somos respetuo- 
sos del projimo, no decimos nada 

EL NAUFRAG0:-Dicen que es terrible la soledad del naufrago en m‘edio del mar. Lo.que e( 
yo, con mi RADIO EMERSON me rio de la soledad y me rio de 10s peces de colores. 

I: 1 )  I T. A I. I1 I I 
M 0 N E D J 1 3 6 :  











DI RECClON Y ADMI N ISTRAC ION: 
TELEFONO 85353 

MONEDA1367 . , C A S I L L A  2 2 6 5  

- __- 
bio XI Santiogo, 18 de diciembre de 1942 N . O  538 

A L  C A  
HA sido necesario el estallido 

de una guerra que destroza a 
10s cinco continentes para que el 
concept0 de Democracia haya 
cobrado u n  sentido pleno, rotun- 
do, que llena todo el planeta 
y ,  en  especial, nuestro continen- 
te americano. 

Pero sucede que, comd con to- 
do  lo manido, el us0 trae el abu- 
so. De ahi que se advierte aho- 
ra una suerte de exclusividad 
democrdtica, un acaparamiento 
d e  ella, una suerte de absorcidn 
de la Democracia por parte de 
determinados sectores que se 
creen usufructuantes de ella. 

Estas observaciones me las su- 
giere un sucedido de estos dlti- 
mos dias, cuando dos diarios san- 
tiaguinos fueron acusados por 
otro diario santiaguino de es- 
tar vendidos (20s dos primeros) 
a1 diqero fascista. 

Por el hecho de qtte “El Impar- 
dal” publicara la noticia d e q u e  
108 dirigentes radicales se acer- 
carian a S. E. el Presidente de 
la Repriblica a solicitarle una 
explicacidn pot la gira continen- 
tal del Ministro del Interior, “La 
hora” lanzo sobre su colega el 
cargo de recibir dinero nazi. in- 
cluyendo tambie’n a “El Dfario 
Ilustrado” e n  la grave acusa- 
cidn. . 

Es un medio simple y cbmodo 
el empleado por el colega radi- 

cal.  una critica, una noticia 
desfavorable, para el conglome- 
rado usufructuante del poder? 
La grita a todo pulmdn: “iVen- 
dido a1 nazismo!”. Asi, ni se ne- 
cesitan refutaciones ni hay por 
qud tomarse la molestia de le- 
vantar caigos. ‘ % T I  EtWnbre in. 
fluenciable, el sin discernimien- 
to, se traga la pildora y ya, cual- 
quiera que sea el error que sefia- 

le la prensa opositora, su criti- 
ea caerci en  el vacio y en  el, 
desprecio por carencia de ecua- 
nimidad. 

Para mi, hombre de prensa y 
hombre de permanente indepen- 
dencia apreciativa, tales excesos 
me duelen pot el mal que para 
la misma prensa significan. Yo 
ere0 que, incluso en  la lucha 
partidista, debe tratar de enat: 

tecerse este gremio periodistico, 
y defenderle, especialmente, del 
cargo de prevaricacidn, tan  in- 
famante,  tan deleznable. . . 

Ademds que hay otra cosa. Y 
es que la Democracia, aparte de 
otros ualores, tiene el inaprecia- 
-b&- de- dar . ciabida I a -la b c h a  
de la ideas, a las razones, a1 
discentimiento, a la poldmica . 
Solo las dictaduras emplean el 
cdmodo sistema del “quien no * 

esta conmigo est6 contra mi”. 
Acusar de antidemocriiticos a 

sus antagonistas por parte de 
quienes se sostienen campeones 
de la Democracia es hacerle a 
esta u n  flaco servicio. Y mucho 
mas en  el cas0 que seiialo, ya 
que, dos dias despue‘s de la in- 
jormacidn de “El Imparcial”, 10s 
dirigentes radicaleg fueron, en  
efecto, a debatir con S. E. sobre 
la excursion continental del doc- 
tor Morales. 

Termino diciendo que asi co- 
mo soy patrwtico consejero de 
10s tres poderes estatales, m e  
creo e n  el deber de aconsejar a 
mis colegas del cuarto poder, e n  
casos tan  flagrantes e ingratos 
como el que me dicta estas li- 
neas, fj porque anhelo que no  
caigamos e n  Chile e n  una dicta- 
dura de la Democracia, o lo que 
asimismo se seiiale por tal. 

TOPAZE. 



/ 

ASA E S? 

\ 

Un hdbil interroyatorio en Cac’hativaciones, segzin 10s informes de  nluchos 
“beneficiados” con las atenciones de 10s dueiios de casa. Puede verse aqui CUdn 
injustamente se ponen a llorar las nifiitas cuando las amenaxan con que 10s ra- 
tones se van a comer su mufieca. / 

es la pregunta de candente actwlidad. “E2 Beato Ilustrado” dice pericos y periquitos de 10s subordi- 
nados de don Carreton y Carrettm, mientras que “La &ra” 10s diefiende a braw completamente partido. 
dQui6nes tienen la s a d n ?  Eko es, precisamenbe, lo que nosotros, con esa impamlalidad que nos caracteriza, 
vamos a dilucidar a continuaci6n. 

’ 

$ E  FLAGELO,  EN WEALIDAD, A 
&A ACUSACION 

Hasta nuestro palacete que tenemos en la calle 
Moneda llego don Mores Consejero, abogado de 10s 
cartilleros, y nos expuso el siguiente patRtico cas0 de 
flagelacion: 

+A “Entrando por 10s palos’:. mi cliente, no se le 
permitio dormir durante toda una noche, y, adem&, 
cada dos horas .se le daba un bafio de’agua fria. 

i S E  LIES A P L I C A B A  E L E C T R  
&A ACXJSACLON 

Hablo a continuacion don Flores Consejero, de 10s 
cartilleros. Dijo: 

-En esta carrxa no me ganan... Escuchen este 
datito que les doy a1 oido: a “Leguisamo solo”, ofro 
clientte mi0, se le maltrat6 en forma inhumana. Se 
be dijo que tenia que pagar una cartilla mayor de 
treinta mil pesos, y, enfermo del coraz6n que es mi 
defendido, sufrio un sfncope. Adem&, como en la 
noche no quisiera darles a 10s agentes una fija para 
el E’ip6dromo. se le aplico una tortura que es muy 
corriente: se le aplico la coraente. La electrica, se\ 
comprende. 

LOS SEr;;lORES. C A R T I L L E R O S ?  
L A  DEFENSA 

No terminaba de 9ha’o:ar el ’abogado carkilleril, 
nuando en nuestro ya ritado palacete irrumpi6 don 
C’arreMn y Carret6n: 

-iF&lW, como un peso de plomo! A ese sefior se 
le quiso hacer dormir, se le canti, afinadamente el 
arrurrupata y jnada! Lo que pasa es que el lio en 
que se ha visto envuelto. le ha quitado el suefio. Y) 
respecto a 10s bafios, si en vez de dtirselos se 10s co- 
brhamos, bien podian alegar. 

I C l D A D  A L O S  D E T E N I D O S ?  
LA fDJ!Z”SA 

Como es 16gico de wponer, salio a refutar esta acu- 
sacibn el amo de Investigaciones: 

-iChitSS la papa, grande! Dlesde luego, todo el per- 
sonal bajo mi diiyeccion no tiene debilidad por nin- 
guna clase de juego. El otro dia pill6 a tres agentes 
jugando a1 arroz con leche, e hice inmediatamente 
instruir on sumario de rigor. Respecto a la aplica- 
cion de electricidad, e3 mentira: en Invtestigaciones 
nos alumbramos a pura vela dte sebo, ya que, como 
la luz elktrica esta tan cara y estamos en pleno 
tren de economias, no la usamos gara nada. 

I N V E S T I G A C I O N E S ,  i E S  d P E O R  Q U E  L A  l N Q U I S I C I O N ?  
LA ACXJSACION 

dl ver pQr 10s suelos todas las acusaciones, don 
Flores Consejero, recurrio a1 m&s concreto de sus 
casos : 

-En Investigaciones se flagela a medio mundo: 
grandes y ehicos, machos y machas. Ayer, sin ir m&s 
lejos, a un pobre hombre, porque no mnfesaba un 
delito que no habfa cometid3, se le castig6 1levAndolo 
nl Teatro M%il a ver una obra del Cojo Romero y Z. 
LPuede haber algo m8s inhumano? 

Con 10 que queda plenamente demostrado que en l a  
todo lo contrario que se diga ies pura mentira. 

LA DEFENSA 
Per0 aquf fu6 cU2tnilo el am0 de Investigaciones le 

peg6 en 10s cachos a 10s fustigadores de su reparti- 
ci6n: 

-Nosotros no Somos capaces de cometer tales atro- 
cidades con 10s detenidos. Por el contrario, aqui se 
les tiene a cuerpo de rey. Y como una prueba de ello, 
puedo deciiies que 10s presos toman el desayuno en 
la mzlfiana, aamuerzan a ;as doce del dia y comen 
en la noche: jno hay Jornada Unica! 
Seccion de Investigaciones se pasa divinamente y que 



iLAS (busenas intenciones! 
i Q U 6  tremendas son! Pero, en 
vez de reflexionzs, vamos a1 

I 

amigos, adiQ.. . Que les vaya 
bien ... Y o  ..., en fin... 

Sale la delegacidn, y ape- 
lobanillo. 

-i Bustoamenta! 
El martes pasado, 10s eml 

pleados particulares clausura- 
-LDon Arturo? 
-iPa que dejaste entrar a 

esm jutres, leal amigo de la. 
caramba? 

ron su congreso. Antes de ello, 
recuerdo de gratitud para 
quien dictd la ley de marras. 
Delegacidn a Central 56. El 

'L26n la recibe: ~ Q U C  tiempas! Los vie ja  del -Venhn a darle 1aS graCiaS 

qu6 vienen? Les advierto que yo insistfa: 0 1~ empleadm . -iPor una ley que no eS 
es inutil: YO ya estoy viejo, Y particulares 0 la revolucidn... mfa! iPor una ley impuesta a 
repito lo que dije en 1932: no La delegacibn insinua timi- fuerza de bayonetas! ipOr una 
quiero, ni debo, per0 si uste- damente: 
des insi.sten . . . -Don Arturo, perddn; 10s El Ledn se atora, se le'atra- La delegaci0n sc .explica: 

1 vi,ej;s del, Senado no tocaron gantan las palabras. Todo ese -Don Arturo, venimos a pito ante 
agradecer1.e la ley 4059 de la sus oj&: don Victor Regalado, 

la dictd en .dpoca memorable ... Entorna los ojos, se humede-. 
-Jdvenes, yo soy -1: legis- A1 Ledn se le empalidece la .c.e 10s labios. 

lador por sobre todas las eo- fa29 se le aja  la Onda- iDe ma- -iBUSTOAMENTA! 
sas. Siempre 10s empleados nera que l'e vienen a dar -+,Don?. . . 
particulares fueron mi mayor graci'as por lesa ley dictada -iNo recibo a nadie m$,s!. 
carifio. Nunca pen.s6 m a  que durante el ruido de sables? joyes? iA nadie! iNo quier.. 
en ustedes, y cuando sea pre- En la Punts del ~ ~ d h h m  de homenajes! iNo quiero re- 
sidente otra vez.. . En fin, esa la lengua escuecen 10s gars- cuerdos! iDCjame solo! 
ley 4059 es el mayor orgullo batb>s. iTra,erleesosrecuerdos! Y ea esta forma se le atra- 
de mi ultimo gobierno. iIbBAez, e]. CaPltsn h z o !  Per0 gafit6 a1 Ledn la cordial visi- 

-No, don Arturo. La dict6 se'domina. ta de buena voluntad que loa 
en 81 a'nterior. --Si, claro; el 8 de septiem- empleados particulares le hi... 

-iAh, el afio 20! iClaro! bre.. ., c 1 a r 0.. ., este.. ., cieron para Feco!rda,rl.e ;la Cpn- 
Cuando yo era izquierdista. ejem.. . Bueno, mis queridos ca m&s negra de.su vida. 

nas llega a1 asCensor,.si escu- 
cha el rugido. 

-iMis querisdos amigos! LA Senado me aportillaban, per0 pOr n o  S e  que ley. . . 

ley!. . . 

el asunto. La ley 4059 negro pasado resucita 
empleadas particulares. Usted de 'leva 1924. fecha * de septiembre la junta militar, 10s 180 pitas. . 

I 
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EL MEJOR REGAL0 DE PASCUA, QUE LLENARA DE ALEGRIA A SU 

CERA EL PROXIMO JUEVES 24. 
LA FELICIDAD DE SU HOGAR POR LA MISERIA DE "RES PESOS. 

FAMILIA, ES EL NUMERO ESPECIAL DE "TOPAZE", QUE APARE- 
.i 
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LA Direcci6n 8Genera.l de 
Copuchaciones nos ha envia- 
do el siguiente oficio, que re- 
producimos textuaimente: 

“Prof esor Topaze : 
“LOS enemigos del Gobierno, 

incluyendo a 10s Jbwnes Tur- 
cos, aestan empefiados en de- 
cir que el doctor fionestos 
Bel trauiiico goza de btiena 
salud. i Calumnias nazi-faci- 
niponas! El Supremo Oobier- 
110 afirma y sostiene, bajo 13 
fc  de 10s certificados m5dicos 
que se acompafian, que pocas 
vwes ha tenido el pais a un 
swretario de Estado ,en m8s 
grave estado de salud. De ahi 
que se le haya mnfiado el 
manejo de las relaciones in- 
ternacionales, que estan tan 
graves como 41. 

“A fin de demostrar, sefior 
’ profesor, lo apanuncado del 

distinguido enfermo, esta Di- 
reccidn General le ruega re- 
producir 10s cuadros clinicos 
y boletines medicos, adjuatos: 

EjL ENFEXMO? 
LDE QUE ESTA ENFERMO’ 

- “Apenas don BeltralZnico 
dictd su decreto de  Jornada 
Unica, a1 Ejecutivo no le cup0 
#duds el Nestado de su secreta- 
rio de Estado. Wamada a 
junta la RADICALECH (Aso- 
ciaci6n de MtSdicos Radicos) , 
Csta emiti6 el siguiente infor- 
me : 
Los facultativos radicales 

suscritos han examinado a 
don  Honestos Beltraunico Y 
h a n  comprobado que presenta 
u n a  de las dos manifestacio-  
nes  del mal denominado M a l  
del Tordo. E n  efecto, el en- 
fermo tiene las piernas f lacas.  
E n  cuanto  a Ea otra presa, no 
tu Ciene gorda pero espera- 
mos que el t ra tamiento  de 
porridge completara el cua- 
dro clinico. 

“Este certificado es revela- 
dor, profesor Topaze. Don 
Mandantonio pus0 e n  abser- 
vacidn a su  enfermo, que lae- 
go presentb, otros sintomas 
alarmantes: asoendia pur 
“mCritos” a 10s funcionarios 
sin meritos. Nuevamente la 
RADICALECH procedi6 a ha- ’ 
cer otro examen, que reza ask 

Examinado por segunda vex 
pi doctor Beltraunico, presen- 
tu las caracteristkas de u n a  
yrcriw ajecc fdn  e n  la region 
owipitat, que lo indica corn0 
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Magno sorlea del 1.0 de enero de 1943. 

~n gorao de DOS MILLONES. Qt ro  gordo de UN MILL0,lr. 

DOS gorditos de cien mil y otros premios menores, pero nutri t ivos .  
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debate. En votacih la enfermedad del doc- 
tor B,eltradnico: 10s ilesos que. levanten la 
mano. 

( 14 honorablmes presentan certifi8cados m6- 
dioos acreditando su Derfecta salud.) 

DON MANJAR. -Del resultado de la vo- 
(Informe de la Asistencia P’libli.ca mbre la tacibn se desprende que don Honestos Bel- 

sesi6n matinal de la Chmara el mi6rcoles de trami fu4 a Washington 8 reponerse. Se le- 
11.45 a 12.30.) vanta la sesi6n. Los honorablmes que tengan 

DON MANJARBZANW, presidente. “e resuello pueden pasar a1 comedor, 10s otm, 
abre la sesion. Se previene a 10s sefiores di- pueden pasar a la Morgue.. . 

Asi termin6 la sesi6n del mikrcoles pasa- putados que no pueden disparar hacia las 
do, por la mafiana: eon heridos, contuws y galerias. 

EiL ‘PADRE C0’LO;MA. P i d o  la palabra. 
DON MANJARBLANCO. -NO sea anti- ojos encompotados. 

Podemos citar 10s nombres de 10s Olora- 
bles Loyola, Irarrbzaval y don Alberto Ma- cuadio, su sefioria. En zsta sesion ofrezco la 
tus, quien, en el momento de escribir estas bofetada, la pufidada, el escupo en el ojlo, 

la ametralladora, pero no la palabra. 
EL HQNORmnE ABARcA.- pido el des- lineas, se encuentra en la Asistencia Pfibli- 

b ca, con diagn6sticO reservado. 
Y en vista de todas estas poloteras, el C S  t piporre. 

mit6 Liberal ,di6 l a ,  siguientes instruccio- DON MANJAR. -Tiene el despiporrz su 
sefioria. 

(El honorable Abarca, ex campe6n de pe- “A fin de defendernos de cualquiera agre- so mndilo, se saca la chaqueta y comienza a 
repartir 6craZoneS79 entre los diputados de sibn, 1o.s Olorables liberdes deben amdir a 

10s campeones de la socialistancia.) nes.” 
DON MANJA’R, presid.?nte. -Ruego a 10s 

honorables coamunistas no pegar a mano 
limpia, sino con manopla. . . 

(Sigue la rosca. Llueven 10s chopams, 10s 
moquetq las bofetadas. Los tinteros des- 
criben parabolas. Uno que otro balazo per- 
fora intestinos de la oposicion. Entran am- 
bulancias a1 recinto. El secretario reparte 
algodon, arnica, yodo y tela emplastica en- 
tre 10s heridos.) 

lDON MANJARIMLANCU, presidente. 4 z  
suspende la sesi6n por einco minutos para 
reco er a 10s mu&tos. 

permaneceran en la sala. 
DON MANJARRLAN’CU. -Si, honorabiz. 

6610 hablo de 10s definitivamente acadave- 
rados. 

(Durante 10s cinco minutos de mamas se 
procede 9 sacar las sobras de los ’diferentes 
honorables descuartizados, se limpia de san- 
gre el hemiciclo y 110s practicantes son obli- 
gados a abandonar la sala de sesiones.) 

DON MANJAR, presidenbe. F u e d e n  con- 
tinuar la masacre, honorables colegas. . . 

(\La Izquierda se abalanza sobre la De- 
recha. iCuatro o cinco pufialadas ‘certeras re- 
ciben aplausos de las gakrias. Se vacian 
visceras de la oposicihn sobre la alfombra.) 

DON MANJAR, presidente. ---Ruego a la 
sefioria duefia de esas visceras ,las retire por 
ser antirreglamentarias. 

(S? retiran las Vh3YaS y durante la hora MICHELS AND MZCHELS, Hay tantos emba- 
de las incidencias siguen las idems. Suena ?adores extraordinarios en  esta capital de mister 

Roosve% W e  no m e  queda otra cosa mas que 
diviolarme con mi cargo de embajador ordi- el gong.) 

DON MANJAR, presiden k .  -Cerrado el nariq. 

_. 

* 

a sus diputados: 

derecha. Otros colegas de partido del "aka- 
der" intervienen en el debate, agregand-e 

1aS Sesiones de la c%rnara armadbs de pisto- 
hs,  carabinas y, si es psible, bnques Y avio- 

I 

D % N BRARES. -Supango que los heridos 



EN la Casa Blanca de Wash- 
ington reina el m u  completo 
estupor. Mister Cordell Hull 
mira y remira. a mister Roose- 

* velt, que a su vez contempla 
pensativo a mfster Sumner 
Welles. 

A u m n e r ,  ies cierto que el 
Embajador de Chile en Mexi- 
co llega a Washington? 

-En media hora miis, mk- 
ter President. 

-6Pero por que no se baj6 
del avidn en  la ciudad azteca? 
-Lo ignoro, mister Presi- 

dent, per0 podemos pregun- 
tarsel0 lal embajador de Chile 
en Cuba, que llega en el mis- 
mo avi6n. 
-LA Washington, tambien? 
-Si, mister President.. . 
LOS tres se miran con estu- 

Por. Mister Hull exclama: 
-iPero que raros son estcxs 

chilens! LY si 1- mexicanos 
r ~ l ~ ~ ¶ v s " ~ ~ ~ - a ~ ~ ~ u r ~ . - - -  --- 
Va mister Hull. El avidn de 

la Panagra aterriza, y no ba- 
Jan alin la escalera del arte- 
facto aCreo, cuando saltan por 
la ventanilla don E s c a r i t o  
Bchnake y don Edwards Bo- 
110. 
-iEh, mister Cordell! LLle- 

g6 Morales Beltramf a Wash- 
ington? 

Mister Hull se extrafia. 
-+Mister Morales? 6Y qui& 

ser mlster Morales? 
-Un enfermo chileno, mi- 

nistro de lo Interior, con mi-* 
si6n a1 exterior. LPero no ha 
Uegado? 
-NO. 



otro dia en Santiago Edwards 
J30110, Rafil Morales y yo, me- 
dio lateados. Entonces .yo le 
dije a Beltraunico: “Te echa- 
mos una carrera a Washing- 
ton. Tfi te vas por el Atlantic0 
y nosotros por el Pacffico”. - Acgptb, nos echamm u n o s  
miles de d6lares a1 bolsillo y 
emprendimos la carrera. iY 
ganamos nosotros! 

Gran alegria de Escaritd y 
ya iban a tomar el auto para 
irse a un hotel, cuando mis, 
ter Welles llega desalado: 

-iDon Cordell! iEl Minis- 
tro del Interior de Chile llega 
en tren de cuatro! Tiene que 
ir a esperarlo. 

Salieron todos, felicotes 10s 
triunfadores. Llega el tren. El 
Ministro enfermo no aparece . 
Lo buscan, 10s detectives in- 
vestigan, se le pregunta a1 je- 
fe de estacibn, a 10s canilli- 
tas, a 10s changadores. 

-LHan visto a un caballero 
chileno, con cara de Anima? 

-Si, por alla se fue. 
20 minutolr de indagaciones, 

de carreras, de preguntas, has- 
ta  que dan con el viajero ex- 
traviado. 

-iTe la ganamos, te la. ga- 
namos! -grita Escarito, car- 
cajeandose. 

-Bah, qpC graeia. Porque 
estoy enfermlo.. . 

Mister Hull sonrie. Esas cha- 
cotas no las entiende. Se des- 
pide: 

-Bueno, caballeros. Mucho 
gusto, hasta lueguito.. . 

Se va de nuevo a la Casa 
Blanca, cuando nueva extra- 
iia noticia: 

-Mister Hull, el embajador 
de Chile en Canada llega esta 
noche a Washington. LIrh a 
es erarlo? % va. En la estacibn est& el 
embajador Michel, el minis- 
tro Morales, el representante 
,Schnake, el plenipotenciario 
Edwards Bollo, el visitante Or- 
tega, el excursionista Faivo- 
vich. Llega el tren, don Mar- 
mahugo Grove baja. 

-jQuiubo, gallo! 
-iSalud, ganeho! 
- j Eh, camarada! 
+Viva el Frente Popu! 
En medio de tan vocingle- 

ro conjunto, mister Hull se 
siente mal. iY a d e m k  esa plC- 
tora de chilenos! LA que han 

id0 a la capital del Potomac? 
iQuC quieren? L Q U C  buscan? 
Timidamente pregunta a cada 
viajera chileno el objeto de su 
visita, >, estos responden: 

go en  misi6n especial del Go- 
bierno de Chile.. . 
go en misidn especial del Go- 
bierno de Chile.. . 

DON ESCARITO. -Vengo 
en misi8n especial del Gobier- 
no de Chile.. . 
Vengo en mision especial del 
Gobierno de Chile. * .  

DON FAIVOVICH. -Venga 
eh misi6n especial del Gobier. 
no de Chile. . .- 

DON ORTEGA. -Vengo en 
misi6n especial del Gobierno 
de Chile.. . 

jSiete! iSiete embajadores 
especiales, ademas del perma- 
nente! Don Cordell se siente 
mal, per0 sen la estaci6n co- 
mienzan las risitas, luego las 
carcajadas y luego por t o d 0 
Washington se extiende una 
risa loca, desenfrenada, ante 
el especthculo .de estas dele- 
gaciones extraordinarias, que 
no se sabe a lo que van. 

DON BELTRAUNIC0.-Ven- 

DON MARMAHUtGO. -Veri.. 

DON EDWARDS BOLL0.- 

EL PRESIDENTE WILSON,  $Con estos catorce puntas podrri la humanidaG evitar mu- 
chas calamidades; pero serci con estas tabletas de MEJORAL con lo que se sa lwra  de toda 
clase de dolores. 



Mientras dura la “enfer- 
m e d a d  del doctor Bel- 
traunico, su reemplazan- 
te se dedica a aportillar- 
le la m i c a  obra de que 
el enfermo esta verdade- 
rarnente orgulloso. 



H A C I E N D O  M E R I T O S  
Que el intento de soborno del Y, sin mhs @ m&, el detective 

Director; que las coimas de 10s car- registro el equipaJe de dGn Serglo 
tilbros; que la flagelaci6n de una Sac6 be una ma-teta una cartera, 
menor; que el intriiigulis de la con- de la. cartera un sobre y del sobr:! 
fidencial; que.. . Bueno, no segui- una carta. Luego, tan cqmpante, 
mos adelante con 10s que, porque empez6 a lerk. 
la escasez de papel nos lo impide. -iEsto es un P?apello! Ese car- 

Ahora es don Pedro Manjar-  ta es un documento privado y na- 
blanco, el pmsi de 10s Olorables di- d h  tilenle derecho a.. . 
gutaclos, quien se ha dirigidq a don Per0 todo fud infitil: el detective 
Duhalde, lpidiendo que se haga una siguio en su lectura y se atrevio, 
investigacion respecto a un atro- adem&, a averiguar: 
pello (de gue fue{ tvictima don ,SET- -Vamos a ver: &a qud fu6 ust2d 
gio. Fernbndez Larrain, amnigo a Buenos Aires? No me dirb gut 
declaraldo del Eeguro Obrero. fuB a bmar una taza de feca con 

Las cosas ocurrieron asi: chele o a pasear por la Alvenida 
Bajaba de un avion, en Los Ce- Mayo ... 

rrillos, prmedente (de Buenos Aires, {Coma es de suponer, a don Sergio 
don Sergio, cuando se le acerc6 un se le termin6 la paciencia, le an:- 
agente de Investigaciones. bath a1 detective sus bhrtulos y pa- 

-Vamos abriendo las maletas.. , peles y salio del aerirdromo echan- 
la que es Vicepresidente Ejecutl- -iImposible ! Soy Qlorabbe, y, pOr do 10s garabatos correspondiente? 

lo tanto, tengo fuero ... De lo qpe  estamos seguros es qLe 
est& haldenNdo honor a su nombre: -iQu& fuero ni que nifio muer- a1 detectlve Bse, si va no Io hat1 
0;bunrtSn alii Jas inwestigadones que to! Usted ser$ diputad’o, pero YO ascendido W r  meritos, lo haran 
es un gusto. 

LA ecci61-1 de‘ Investigaciones, de 

vo, dor. Carret6n y Carreton, le 

soy Agente.. . B mafiana sin fttlta. 

c 

UN CORTE QUE HAY QUE CORTARLO 
EXZSTE pot ah; un Znstituto de 

’ Economia Agricola que tiene por 
obieto, a que tiene el nombre de 
Economg, de encarecernos la vida. 

~l cas0 lo tenemos palpable con 
el nuevo corte unico del pan: hoy 
dia por una marraqueta hay que 
largar treinta cobres, en ve2 de una 
chaucna. 

Reconocemos, en verdad, que el 
tamafio del nuevo pan nuestro de 
cada dia es mds grande; per0 falla 
en su precio por la cuestidn senct- 
110. 

-dQuiere v W e r m e  una marra- 
queta? 

-Aqut la tiene. Son tretnta cen- 
tavos. 

NOS encontramos en plena ceu- 
ni6n del Comit6 Econ6mico de Mi- 
nistros. Dice don Pedremles: 

-Hay que ponerles on tope a las 
utUidades particulam. 

Per0 como usted paga con dos 
chirolas, que decimos 10s wrenen- 
ses, el almacenero o el panadero 
le contesta: 
-[No hay sencillo! 
Y en vez de treinta centavos tie- 

ne que pagar usted cuarenta cen- 
tavos por cada panecillo. 

Como en esta cuestion la perso- 
na entendida es la &be& de casa, 
nos acercamos lo mas posible a la 
esposa de un topacete y procedimos 
a interviuwrla: 

--iQud omna usted. tomicica da- 
ma,-ddel coite unico del pan? . -El seiior que i.nvent6 esto del 

-Que es un corte que es necesa- corte unico, que por lo de zinlco t l e -  
rio q m  algukn 10 torte, porque 10s ne tanto de mato como la famosa 
que se estan ganando S U  bmn Cor- Jornada, merece que le den dor 
te con la falCa de senctllo son 10s 

-&Wno dice? 
- Q u e  le den dos tiros. Asi: ipan, 

almaceneros. 

tremstadu nos dtio: pan! 
Y .antes de deiarnos, nuestra en- 

BUENO ES GANAR, P E R 0  NO TANTO..  , 
-&Ganan mucho? prbctica, va a ofrecer una enormi. 
--;Millones! dad de inconvenientes Un caso: si 
-Entonces, hay que hater un sefior particular -1quiem st 

gana 10s dos millones de la Polla, rebaia general. jNo es asi, mi ge- 
neral? 
Y don Froilh dijo: iquk le va a ocum’r? 
-Asi habrii que hacerlo, aun %ue se queda 61 iinicamente 

cuando diga la Derecha que la &a- con 10s $ 200.000.-~v le entre@ a1 
nancia anual de un que fisoo el 1 . ~ 0 . ~  &hh. 
no pase del mill6n no tiene nada 
de particular. Nosotros, por nuestra parte, pen. se un mm,pnb se samos: Lpor ~ u k ,  en vez de estar 
word6 lo siguiente: limitando utilldades, BO se estudia 

un prosect0 que ham ganar sus 
‘%OS P ~ ~ C ~ ~ E S  NO PO- $ 200.000 at aiio como m i n h w  a 

-Yo creo que este plan, en la Lindo, jno es cierto? 

DRAN GANAR s 200.000.--” DE todo el verdejado nacional? 



"TOPAZE" LE OBSEQUIARA A 

DABLE REGAL0 DE PASCUA: 
nada menos que una ediciiin extra- 
ordinaria que lo harci morir de risa. 

USTED, LECTOR, EL MAS FORMI- 

ARTICULOS DESMANDIBULANTES, 
CAR1 CATURAS CARCAJ EAN TES Y 
FOTOS DESCACHARRANTES 

NO LO OILVIDE: este nljmero apa- 
recera el pr6ximo jueves 24, junto 
con la salida del sol. 

S 
DON MORALES BELTRAUNIC0.- iQue ex- 

quisita la atencidn de lop yanquis a1 insinuarme, 
con ese cambio que le han hecho a la estatua de 
la Libertad, que debo vitaminarme, para sanar 
de mi enfetmedad, con el delicioso PIMENTON 
FARO. 



-Si es asi, aloepto. Pero, an-  ]de sue1,do.. . Vamos a multi- 

-Si. La oficinrt del presi- I x 3  

tes rde que be me otlvildse, &se plicar:” 
puedte tdorrnir su silestecita? $ 30.000 

dente be la Cmpaiiia #est& 
hecha a pruleba !de ruidw ca- Son $ 14.678 

r DON PALANGANA. - 
iLa bolsa y la vida! 

L A  culpa fuC de don Rel’i- Para darle la peguita a don correspohde. 
qui0 Medina Neira: ,el viejle- Reliquio fue mxesario dejaT “Tal es la T&n por la que 
cite se quedaiba completa- cesante a mister H u b e r t 0  pido el pago de $ 180.000. 
mente dormido en 10s rc011sle- Mac-’Donez, que usufru&uz&a “NaTA.--.Como esby en 1% 
jas de igabinete y duIC ntxesa- hacia ya ratito de 10s mil pi-, m&s atrm ide las CeSantfaS, 
rio pedirle que dejara la pega tos b r i m .  ruego que a1 pagarme esa mi- 
)de Ministro de AgriCultura. Y aquf empez6 el viacrucls seria *de pesos, no sie me des- 

Pero, Idno seris faltarlle el de (don Humberto: acostum- cueniten las imposkiones, im- 
mSPet0 a &us canas y a sus brado a cobrar en  ddlapes y a puestos a la renta y OtraS 
arrugas, dejarlo abanjdonado nlo pagar en 10s tranvias, de gabelas que nos tienen a 10s 
en mitad ‘de la via? pronto se vi6 en la calie, obli- pobres e n  la m u  cOmP1eba 

Era imprescindiibile buscarle gado a viajar como sardina ten ruina. 
otra ocupacioncita: gondolas y #a pagar el pasajie “CYl?F?,A. - Como con esos 

-dQuC le pareceria la pre- con monedas de mbre.. . $ 180.000 my a tenler 4ap.enM 
sidencia Ide la Gompafiia Chi- Qero a1 fijar su vista en 10s para vivir seis meses, les rue- 
lena lpero poco $de Electrici- calendarios, record6: go me regalen un pasecito 
dad? “Estamos a fines #de afio, y para 10s carros, aunque sea en 

es a1 mes? terada, a todos 10s empleadas &Le pagaran la gratifica- 

NO j*mporta que 10s carros se 
28 dias, jme p&gar&n como si Y en una hoja de papel, 18- descompoagaa cada dos me- 
tuviese 31? piz en  mnano, empezt, a saclar tros, que 110s asientos no res&- 

-+iClaro que si! Adem& Way cuentas: tan nuestras dCbiles thumani- 
lpase libre en 10s tranvias y se “ S e g ~ n  la ley de cuya nd- dzdNes; per0 nos jugamos est% 
puede suibir por Ia plataforma mero no puedo acordarme, to- cabeza que Dios nos ha dado 
delantera sin que el maqui- do empleado &ne derecho, a que don Mardonez se embol- 
nista le diga palabras refiidas anualmente, a tuna gratifica- sica 10s ciento ochenta mil de 
con la moral.. . cidn equivalente ‘a ltres meses marras. 

- iCaha, cblma! &Ox%nto corn0 ya es icostumbre inve- segunda clase.” 

-MI pesos ci&iu>s.. . ’ se  les ldebe pagar una gratifi- ci6n? 
ten feblrero, que itrae cacion.” 

“iBah!, parece que se me 
ha bhidaldo- rnultiplicar . No 
puede ser tan poco. Voy a ha- 
ser la opelracibn de nuevo:” 

$ 30.000 
x 3  

Son$ 90.000 
“iAhora si que mle salid a1 

peJopidas! Son novtenita mil del 
atla que me van a sacar de mas 
de un apuro . . .” 

Inmeldiatamente .req u i r i 6 
pluma, y a las autoridades co- 
rrespondientes envib la si- 
guien%e ~Qm~niCaCi6n: 

“Compaiiia Chilena de Elec- 
trkildaid : 

“Verdejo Humberto Mardo- 
nez, antea Mister Mac-Donez, 
viene en  solicitar de esa Com- 
pafiia que se le p a w e  lla gra- 
tificacibn correspondienite a1 
pr esenite aiio. 

“Por 1&y me cclrrespond~en 
$ 90.000; per0 como mi labor 
a1 5rente de esa Compadia fu6 
tan fructifera, que Iblien pue- 
Idre idecirse que en vez de un 
presbdente habia dos, WbrO 
la suma que en realidamd me 

D 



PARA el radicaliqo no ha ha- 
bid0 ea La presente semna  m b  
que un problema de trascenden- 
cia: ila ruptura con el Eje? jNO, 
sedor! &,a carestia estratosfe- 
rica de la vida? @renos! iLa en- 
fermedad del. <ninistro Beltra- 
unico? Menos. Lo importante, lo 
vital para el partido iha sido la 
amnistia a favor d-e don Pitin 
Qlavarria. 

En la sesidn del gmrtes de la 
Yunta Central debatibse el asun- 
to. El joven turco don Ibrahim 
Iwaira dio lectura a una carta de 
don Pitin, que decia; 

“1Misia Yunta Central: 
”Estoy brutalmente arrepentido 

de haberme botado a t i e s  con 
el radicalismo. Desde que-ustedes 
me expulsaron, ni una mala pegn 
pasa por mis manos. yo, que fui 
presiuente del Hipodromo Chile, 
ni pega de finete puedo obtener 
ahora. 
”Reincarporenmen, please. Bere 
obediente, bueno, ssxvicial, su- 
miso. La mitad del sueldo que 
me consiga en el puesto que sea 
la destinark a1 partido. Si soy 
Ministro de algo, todos 10s pues- 
tos del Ministerio seran para mis 
quwidos correligionarios. 
’’A1;epentidamente suyo, sefiora 
Yunta, 

’’((Fdo.) Pitin Ola Barria.” 
Leida que fue esta carta se es- 

cucharon algunos sollozos, Los 
jownes turcos lloraban a moco 
tendido. 

-jPobre !Pitin! -puchereaba 
el cabro Arenas-. i N o  lm apena 
esta carta? &No se conmueven 
ante el cam de este correligiona- 
rio expulsado? 

-iNo me conmuevo! -objeto 
el ganador !de ‘‘EX Ensayo”, don 
Bunster Keaton-. jNO me con- 
muevo ni me conmuevo! Pitin 
aspira a la proxima presidencia 

A C A 

LA DUERA DE CASA.- Qutdese, no mds, sefiora dofia coci- 
nera, que me comprometo a comprarle inmediatamente una co- 
cina ARDEGAS y a obsequiarle el regal0 a que tienen opcidn 
todos 10s compradores durante el mes de dzciembre. 

ARDEGkS LTDA.  SANTO DOMING0 1061. 
FACILIDADES, DE PAGO. 

de la Republica y yo no acepto 
que me venga a aprtillar mi 
candidatura. 

En esto llegd un telegram& de 
don Pitin a la sesidn, que decia: 

“No aspiro presidencia, solo 
senaturia por IMalleco”. 

Nuevo alegato antipitinesco del 
dweAo de “Mgaro”. 

-.iQuiere ser senador por Ma- 
lleco el perla? 6Y yo? i A  mi me 
corresponde ese sillon! NQ acep- 
to que me hagan la porqueria. 

Nuevo telesrama. Don Pitin 
decia : 

“Renuncio senaturia, pero am- 
nistienme, por favor. Xros aiios 
cesanto hanme curada rebel- 
‘dias”. 

A h i  quedd el bche: que si de 
concede amnistia a $don Pitin 0 
no se le conce’de. U s  senadores 
estan a su favor, 10s diputados 
en contra, 10s jovenes turcos son 
pitinistas, don Hugq arias Ver- 
des es antipitinista, y Lenemos 
a todo esto que don Pitin, gloria 
antado del radicalismo, no sabe 
ciial sera SU porvenir politico. 



a 

APENAS don Viejacio Hevia 
sup0 que el Ministro Puhaldle 
habia dictadu un “progrom” con- 
tra 10s judics importa9os p r  el 
Ministro Ortega, llamo a1 dlrec- 
tor de “La Racih”: 

-Melfi, tu que eres pensador, 
hazte un editorial antisemita. 

El pensador penso un momento 
la respuesta ponibndose un dedo 
en la frente y contest6: 

4 o m o  no, don Viejacio.. . 
Sentado en su escritorio, el 

Ortega y Gasset chileno empu- 
fio la pluma y ya iba a comen- 
zar su articulo, cuando don Vie- 
jacio se him presente. 

-Domingo, dbjame a mi el 
editorial. Tengo unos datos.. . 

En efecto, ,tras el entraron 
unas cuantas dueiias de casa y 
unos cuantos duefios de idem. 
Comenz6 la encuesta: 

-+De manera que be subieron 
el arriendo, sefiura? 

S i ,  don Viejacio, en 160 pitos 
a1 mes. 

-iQui6n es el dueiio de la pro- 
piedad? 

-Un sefior Epitalamio Machp- 
ca . 

-;Judio, judio puro! Anota, 
pensador. iY a usted, seiiora, 
que le pasa? 

-Que fui 8 comprar un veinte 
de pan en el despacho de don 
Giuseppe y no me quisa vender 
r n b  que a treinta la marraque- 
ta. 

-iDon Guiseppe? icompleta- 
mente israelita! Anoh, Chu- 
mingo . Ahora cuknteme usted su 
caso, caballero. 

--Fui a comprar una bicicleta 
a una tienda del centro y me pi- 
dieron $ 2,900.- por orden del 
Comisario de Substencias . 

-iDos mil novecientos por 
una bici! jQU4 estafa! iY corn0 
se llama ese comisario? 

4umuc io .  . . 
-iAh, pero rematadamente 

israelita! Deja constancia, Orte- 
ga y Gasset chico. Y usted, iqu6 
cuento me trae? 

-Que . .  . 
-iCnlpa de 10s judiois! iY US- 

ted? 
-Yo.. . 
--jLoS judios, 1- j u d b !  
Premunido de tales datos, el 

ario don Vielacio se sent6 a es- 

cribir su tremendo editorial, pi- 
diendo campos de concentracih 
para l a  descendhntes de Moi- 
s6s por encarecer la vida, por 
especular en bicicletas, por de- 
cmtar la sobreproducci6n del 
calzado, por la baja de la mone- 
da, por el alza de 10s impuestos, 
etc6tera . 

Total, que, seg6n se desprende 
del editorial de don Viejacio en 
“La Raci6n”. de no haberse im- 
portado a 10s judios de don Abra- 
ham Ortega, Chile seria el pais 
m8s barato del mundo, no ha- 
bria impuestos, la fruta estaria 
por 10s suelos, la came tambien, 
y el plagio del Eden seria un 
hecho. 

EL PROFES0R.- iDe qu% color era el caballo blanco de Na- 

EL ALUMNO.- Era negro, sefior; per0 el emperador tenia la 
poledn? 

costumbre de lavarlo diariamente con JABON COPITO. 
E D I T .  A L  D I A  
M O N E D A  1 3 6 1  
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Santiago, 24 de diciembre de 1942 N.O 539 .- - Aiio X I  

E U A  s A*.. 
EN UN D I A  como hoy, hace Turquia en  el extremo oriental. el0 de inevitable ruptura con las 

1942 aiios, vino a1 mundo el Prin- Y e n  Amtrica, dos excepciones: naciones del Eje. 
cipe de la Paz, portando el men- una, Argentina, solidamente Antafio fue’ costumbre ir a Eas 
saje celeste que, ya hecho hom- asentada en  su principio de no  guerras encendido el pecho de 
bre, El habria de predicar a sus beligerante, y Chile. . . patriotismo, exaltado el espiritu 
semejantes: “Amaos 10s unos a por marciales acordes. La gue- 
10s otros”. , ,  rra, entonces, era hermosa en  su 

Pero, iay?, desde entonces acci v;olencia y se iba a ella a,ofren- 
ni un solo aiio en  veinte siglos dar la vida para salvar la de 10s 
ha prosperado el divino mensaje inocentes que quedaban a reta- 
en la f a z  del planeta. El odio ha guardia. Y acaso porque las vic- 
seguido dividiendo a Eos huma- timas de la guerra son, hoy diu, 
nos y la violencia ha continuado los de esta retaguardia -nfAos 

inocentes, mu  jeres y ancianos-, 
es que no se participa en  ella si- 

imperando como unica, suprema 
ley. Guerras, siempre guerras, ca- 
da  vez mas violentas, mas crue- no tras largas dudas y luego de 

inevitables apremios. 
iCuaites son 10s apremios que 

estrangulan a Chile e n  el cas0 

les, mas despiadadas, hasta lle- 
gar a la actual, que titula como 
oalardones de triunfo el salvaje 
bombardeo de 10s seres indefen- presente? Yo  no  lo s t .  No ignoro, 
sos. si, Eo que una guerru acarrea con- 

En esta Nochebuena, mil no-  sigo. Pero nuda s t  respecto a 10s 
vecientos cuarenta y dos afios males que trae la paz. .  . 
despues de la venida del Mesias, i A y ,  si Cristo viniera al mundo 
10s cinco continentes y 10s siete en  esta Nochebuena! jQuB dolor 
mares de la Tierra presencian la Chile. que oscila, desconcerta- e n  su costado sangrante! iQ& 
mas grcnde carniceria que han  do, entre la pa2 y la guerra. desanimo e n  su alma inmortal! 
visto los hombres. Chile, que no sabe,qud hacer y a  Pero no vendra vorque no  ha- 

Solo que, por fortuna o des&- con su rama de oliva, Y CuyOS re- bria Eugar para un nuevo pese- 
cha, hay naciones ai margen del prezentantes van y vienen de bre del Dios-NiAo e n  toda la ex- 
Etigio. Suecia, a1 extremo Norte uno a otro hemisferio, oscilantes, tensicin convulsionada del glQbo ~ 

de Europa, EspaAa y Portugal en contradictorros, ora reafzrmando t e  ,stre. 
el Sur, Suiza e n  et corazdn mismo propositos de abstencion guerre- 
del foco del incendio de adios, ra o bien pronosticando el anun- TOPAZE. 

CONTRERAS LABARCA: 4 0 -  
rrah o no corran bastonazos !os 
camaradas comunistas, yo siem- 
pre f u m o  BLASON. 

1.4 



I 
I 

-‘? __ 

‘ h -  Fleccion presidtencial . Don 
1 I Mandantonio sale -2lenido. e 

ra  lucha presidencial. Uno 
de 10s candidatos declara que 
:era Presidente de Chile 
aunquc sea a patada y com- 
bo. Don Gabin, otro can- 

ipso f xcto declara que -gob&- 
n&n con 61 10s honestos y I ios capaces. El ingeniera I , I Liona ae alegra d: esta de- 
claracion porque ha demos- 

trado ser capaz. Entre 10s honestos cesantes esta Os- 
walde Ramirameynometoques, que se apresta a entrsr 
corn  sunple cgente a 10s servicios de Cachativaciones . 

I 

Emergencia. Don Mandan- 
tonio la veta. La bencina 
sube a doce pitos el litro y 
todo Chile anda en auto. Sb 
guen las vfctimas de la Jor- 

. Don Mandantonio sale en 
busca de honestos y capaces 
para formar su primer mi- 
nisterio. Don Escarito se ha- I 08 presente sdeclarando que 

I 
I es LapaEito de subir a1 triple 
. el precio del calzado si queda 

como Ministro de Fomiento y se le acepta cOmo cas- 
pas. Don Parcial rechaza la Presidencia de la Caja 
Hipotecariz porqlie prefiere irse a defender a Stalin- 
grade. 

I 

___--_ 

- Don Mandantonio asumg 
la Presidencia en jueves 
santo. A1 dia sigui’ente, ayu. 
no y abstinencia general, 
especialmente en el punto y 
banca radicarta, que es 
clausurado. Tres dias mas 

tardc don Mandantonio elabora el proyecto de sal- 
vccion nacional: la Ley de Emaergenria. En la mitad 
del mes se aka  la tarifa de telbfonos. 

I 
Don Parcial pide la. ruptu- 

ra con el Eje, y cdmo no se 
la conwden, parte de volun- 
tario a1 frente ruso. Los za- 
patos triplican su precio 
conforme a la promesa de 
Escarito. Don BeltraunicQ 

perpetrs su famosa Jornada Unica. El Congreso dis- 
cute y aportilla la Ley de Emergencia. Se piensa 
romper oon el Eje. 

Don Parcial muere en el 
I 1 fpente ruso. La Lev de 

Emergencia- E: Sigue--&scuz 
tiendo en el Congreso. La 
Jornada Unica Droduce si19 I primeros frqtos: -17.865 me- 
nores de un aiio fallecen 

dentro de una quincena. Se decreta el racionamiento 
de bencina, con lo que comienza el negociado mas 
grande del ado. No hay duda: :e rompe con el Eje. 

I 

I- 
El Congreso sigue discu- 
sndo la Ley de Emergencia. 
1, especulacion de la benci- 
5 les produce diez inillones 

mes a 10s concesionarios 
:1 negociado. El frentista 
e Pic6 CaAas Ueva a 10s 
make. “ministro sin oficn tribunales a1 frentista E 

conocido”. Los restos de don garcia1 son sepultados 
con bdos 10s honores. La rugtura se acerca. 

. Fe enmienda la Ley de 
Emergencia a gusto de doli 
Mandantonio . Por IeconoN- 
mias, 10s gerentes de ofici- 
naa pablicas ascienden a VI- 

I cepresidentes ejecutivos con 
sueldo triple. Pespues de es. 

to se archiva la Ley de Emergencia. Se anuncia una 
pronta ruptura con el Eje. Don Escarito es nombrado 
Embajador en Mexico y se nombra ministro de Vias 
a1 camarads Hidalgo. 

I 

Sigue la especulacion de la 
benEna. Dos funcionarios 
del Comisariato son sobor- 
nados en 200 mil pitos. Dm 
Sherlock Garreton anuncia 
que 61 ha sido sohornado por 
medio millon. El ingeniero 

Llona ague suspendido de su cargo. Nuevo ascens3, 
por “meritos”, )de la Eminencia Giis Oswaldo Rami- 
rameynometoqumes. Todavia no .se rompe con el Eje. 

Don Mandantonio prepar: 
I--.- I viaie a Estados Unidos. Se 

le han banquetes de despe- 
dida, fija fecha de partiia, I Der0 tres dias antes. a’oorti- I 
Ilamento del viaje. Ei MI- I ‘ nistro de Vias sigue en 

Mexico y el Embajndor en MCxico sigue en Vias. 
EL negoziado de la hencina esta mas pr6spero qLe 
nunca. Aun no se rompe con el Ejz, per0 ... 

-- Enfermedad de don Mo- 
rales Beltrauni-o, que inicia 
una gira de descanso cu- 

,briendo 38.597 kilometros en 
49 horas 14 minutos 11 215 

I segundos. E1 negociado de 
la bencina sigue su curso. La 

carestia tambien. El Embajador en Mexico parte a . .  
Washington. Se desconoce el paradero del Ministro 
de Vias. En un tris que se rompa con el Eje. 

I-- - _ ~  



Pleno socialists. Don Mar- 
ma seguirti mangoneando a 
la militancia. Don Morales 
Beltraunico regresarh a1 pais 
totalmente restablecido. Re- 
torno al W m e n  del por- 
ridge y del plato fuerte. Don 

Mandantonio preparara su viaje a 10s Btados Urn- 
dos. Figaro, el radical N.o 1, ganarh el Derby. Segul- 
r& redactandose el infarme sobre las irregularidades 
en el Seguro Obrero. 

__--- 

Ascenso por “m4ritc-s” de 
don Oswaldo Famirmeyno- 
metoques. V h J e  de don Man- 
dankdo,  no se sabe si a Es- 
tados Unidos o a Viiia. Bo- 
ches en el Partido Bachcal. 
Don Palangana Mardonez 

cobrara 10s 180 mil pitos de desahucio a la Compa- 
iiia de don Reliquio Medina. Seguir& el proceso del 
“alto radical dedesCanacid0”;”El Carisariato estudiarh 
nuevas formas de encarecer la davi. 

Don PaIangana Mardonez 
se dedicara a pensar en go- 
mo sacarle a la Compania 
de Electricidad otros p o s  
miles mr un motivo que ya 
inventara. Y I d  >pobres pa- 
dres de familia tendran cue 

u a hablar con el negro Aguirre a la Gaja de Ahorros 
para pagar 10s gastos de veraneo. 

,- 

Segukti sin Ssumir su 
cargo e1 Ministro de Vias. 
Nuevo ascenso por “mbitos” 
a la Eminencia Gris. Nada 
aun sobre el informe de irre- 
gclaridades en el Scguro. 
Nada t a m p  en la investi- 

@cion sobre el robo de cupones de bencina. Nueva 
a l a  del costo de la vida. )El precio minim0 de las bi- 
cicletas se elevarh a $ 14.500. 

Envio de 300 mil verdejos 
a defender a, Stafingrado a1 
mando de don Parcial Mo- 
ras, que resucitara. Inmi- 
nente bombardeo de las sa- 
litreras por 10s nlpos. Don 
Marma se reinmrporara a1 

ejCrcito para defender Ohuquicamata. Nuevo robo de 
cupofies de bencina. Nada aun en el informe sobre es- 
chndalo en el Seguro Obrero. 

Estado de guega. Don 
Parcial serA nombrado. ge- 
neral en jefe de 10s verdejos 
en lucha. Kontreroff Labar- 
covna serh designado Minis- 
tro de &oduccion Slica.  Un 
regimiento de bastonistas a1 

mando del mariscU Escobar sera enviado a comba- 
tir a 10s totalitarios, no se sabe si en Libia o en el 
Congreso. Respecto a1 informe sobre 10s eschndalos 
del Seguro, paciencia. . . 

Comenzarh a dMutirse 
10s impuestos de guerra, car- 
gtindose a 10s productores el 
100% de ellos. tratara de 
establecer otno unpuesto. a 
10s gestores, !per0 no pasar6. 
Numo ascenso por meritos I 

de Rlunhmeynome ues. Wilamiento en grado ma- 

en el frente rum. El comoloro (Marma bombardeara 
Roma, Berlin y Tokio. 

ximo del ingeniexu % ona. Victorias de don Parcial 

ComenzarS el reparto del 
bpueSt0 al cobre. Nuevo 
esotindalo en el racioca- 
miento de la bencina. Nue- 
vos ImpUeStOs de guerra. 
Envh de Ghombas para la 
!Ursula. Nada wun sobre ei 

informe de 10s eschdalos en el Seguro Obrero. Ra- 
cionamiento del *porridge y del jamoneg con huevos. 
Don ;Ramirameynometoques asciende a Director Ge- 
--raJ de Cachatlvaciones. Qon Parcial pedirh otros 

nillones para la defensa de la Democracia. 

FiJacion en 10 mil pitos 
mensuales del salario m.1- 
nimo. Alza de 1% lechugas 
y 10s pordos verdes. becio 
minimo de las bicicletas: 
35.00 pitos. Don Pitin Ola- 
varris pide su reincorpora- 

cion al Partido Liberal. Don Juan Flautists sigue al 
aguaite. En cuanto a1 informe sobre 10s escSndalos 
en el Seguro Obrero, a1 pasib, al p i t o ,  Armandito.. . 

Nuevos hpuestos de gue- 
rra. Batalla naval entre 10s 
botes’del Parque Cousiiio y 
la escuadra japonesa fren- 
te a la isla de Pascua. El 
setlor don Osmaldo de Ra- 
mirameynometoques s e r g, 

nombrado Ministro de Policfa y de Geguridad In*- 
rior del Fktado. todo por “meritas”. Otro escandalito 
en la bencina. E3 salario mWmo sera fijado en 35.000 
pitos mensuales. m& casa, comida. ropa limpia y cine. 

en el Seguro Obrero. Mja- 
cion del salario minimo: 50 

mil’ patacones a1 mes. Nuevos impuestos de guerra. 
El mariscal Moras pedirh cien nillones al pueblo pa- 
ra defender la Democracia. Nuevo reclutamiento de 
verdejos para invadir Alemania. 

Gran combate entre 10s 
lanques de Rommel y 10s 
“ ~ r r o s  locos” de la pposi-  
ci6n de Industrias. Gigan- 
tesca bdalla naval entre la 
escuadra japonesa y 10s bu- 
quecitos de la pila del Par- 

que Providencia. El Mariscal Moras exigira 500 mi- 
llones al pueblo para defender la Democracia. Por lo 
que se refiere al informe sobre las irregularidades en 
el .segUro Obrero, ya. ya iAh! Y designacion del 
sefior de Ramirameynometdques como “gauleuter” en 
10s territories ocupados a1 Eje por nuestros valientes 
verde jos. 



- - - 
DON MANDANTONI0.-Espe'rtlte, Veklejo; n o  t e  ahogues, que voy a buscar manera de salvarte. 

-Caballei vb, Gbei ian U ~ L ~ ~ L S  tan amables como parp que estructuraran un bote de  LIIW 
Yf-Tia,  para salvar a1 desgrcrciado que esth c m  el aqua ai cuello? 

-/Hum! .- 

- 
Calmadamente, pura no  fatigarse, se da comienzo CT la estructuracidn del bote que ha de SZ!. 

var a1 naufrago, si es tpe este no se ahoga antes. 



A E 

-/Suban Eigero, niiios, que se nos ahogn Verdejo! 

.- 

-iAhora a remar con empeiio Y no se mejen woraue les he reestructurado ~ O S  sueldos waG 

--/($u6 lastima, Verdejo! Ahdgate no mas, porque ahora ca&o en cuenta de  que.no hay stnu 
para-ti en el bote de salvamento. . . 



. Lectores, agucen el cerebelo y traten de dar con la clave de estos acertijos. Para mayor fL 
cilidad, ahi van algunos dctos: 1) Referee de una rama del Congreso; 2 )  Ex radical aPurialeqdi 
3) B r E j O  de las finanzas. 4 )  Hdroe de la actual guerra mwndial. La solucion en la ultima PWn 

-iSefior bornbeyo, por favor. salve lo que mcis quiero en la vida! 
-2Su mujer, sus hiios? 
-No;  mi inaareciable RADIO E M E R S O N .  comaafiero de mis horas libres. 



I E 
COMO se sabe, la Chmara 

de Diputados va EE reformar 
el reglamento para defender 
la v i d a  de sus miembros 
cuando &tos est& en des- 
acuerdo con eI stalinismo-bi- 
gotismo-marxismo. C o m o 
una primicia a 10s lectores 
tophcicos, damDs aqui el pro- 
yecto de re€orma que ua a 
aprobarse : 

Articulo 1.0 - Prohfbese 
Ia entrada a1 recinto del he- 
micicIo a hdos aqueIIos di- 
putados anticomunistas que 
vistan traje de calle; 

Articulo 2.0 - AqueIIos 
que lleven prendas barros- 
jarpa les est6 pr.3hibido acer- 
carse a menos de cinco eua- 
dras del Parlamento; 

Articulo 3.0 - E3 Presiden- 
te .no podr6 abrir la sesih 
en tanto que 10s holorables 
antocomunistas no vistan las 
siguientes prendas : 

a) cota de maIIa de acera 
reforzad.3; 

b) armadura de &cero de 
Toledo con su correspondien- 
te casco y cubrenuca, aparte 
de la visera y el ventalle en 
us0 en 10s torneos caballeres- 
cos del siglo XV; 

Ustedes creeran qu? e&ta PS 
una arinadura de caballero feu- 
da l  del siglo XVX. [Tremendo 
ensarte! E s  la te?tida parlamen- 
taria de un diputado chileno, 
actual, con convicciones antico- 
m nistas. 

c) el holorable que pida la 
palabra para refutar a un 
camasada stalinista, ademas 

de las prendas enumeradas 
en la letra b, debe mar, adar- 
ga a1 bra20 y lanza en ristre; 

Articula 4.0 - Quedan es- 
trictamente prohibidos en el 
recinto del hemiciclo, so pe- 
na de multa de 10s cinco mil 
pitos mensuales, 10s siguien- 
tes “razonamientos” comu- 
nistas : 

a) bombas, dinamita u 
otros explosivos que atenten 
cantra la seguridad interior 
del edificio; 

b) gases asfixiantes sin 
previa autorizacion para su 
us0 del Presidente de la Ca- 
mara; 

c )  cafiones, aviones en pi- 
cada y ametralladoras de 
mas de 1,200 tiros por segun- 
do; 

\ 

e? 

Articulo 5.0 - En cas0 de 
fallecimie-nto de un antago- 
nista del camarada Escobar, 
10s funerales de la victima 
correran p.x cuenta de la se- 
fiora Ursula. 

Creemos que &e sabio 
reglameqto, aunque h a r a 
menos pinbrescas las sesio- 
nes, le daran m6s seguridad a 
10s holorables, que, a1 fin Y a1 
fallo, tienen derecho a vivir. 



E L  VIEJO 
10s: una casa 
“Valdiviu”. 

PASCUERO. -. . .y para usted. preciosura, he reservado el mds grandioso de  10s rega- 
construida enteramente con maderas y techado M 0 R E  L I T ,  de la gran Barraca 

AV. BERNARD0 O’HIGGINS 3480 -- TELEFO NOS 90358-91 094 



jrlleluya, pan de allulla, que ha nacido el Hijo del Hombre! . 
LA. YUNTA Central Rhdica se encuentra en ple- Don Bunster Kea4ton sE awstaba su caballo 
na sesion. Preside don Artiro averas; vicepre- “Hgaro” a que don $Pitin no era arnnistiado. 

Idon mhes correa; don Gilbert0 Tirade ha- k’ fu6 entonces cuando #don W r O  Freeman, el 
ce de secretario y ,don Deslderio Arenas se en- vicepresidente ejecutivo de 10s empleados par- 
carga del resguardo del tesoro. ticulares, di jo : 

--iQu6 le parece a la amable Yunta que es- -Menos risas y menos lagrimas. .VOY a Pre- 
tudiemos la amnistia de don Pitin Olavarria? guntarle a la mesa con ~ u a ~ t r o  patas que Pre- 

Como una sola tabla se levantan 10s j6venes side don A r t h ,  que me responda a esta pre- 
turcos y gritan: guntita: jquiere ‘decir lo mismo amnisth que 

-a te  problema no neoes<i:ita estudio ni *dis- reincorporacion? 
cusion. limn mtin ya est& amnistia;clo, perdo- Cam0 anteriormente la amniStia de don Pikin 
nado y reincorporado! ya habia sido aceptada por 19 votos contra 18, 

Per0 don ‘Artiro 10s para en seco: se arm6 aqui la safacoca del siglo; per0 idon Ar- 
-iUn momento, jovenes paqueteros de la ea- tirc, que es tan reglamenitario, quiso poner las 

110 21 de mayo! Debemos aitenernos a 10s regla- cosas en su sitio: 
mentos, y el numero 19 idel inciso 4 de la pagi- -Vamos a procder a votar la indicacibn del 
na 114, que rige a esta Yunta, dice l o  siguiente: correligionario Freeman. Don Pith esta amnis- 
“L?, amnistia debe ser aprobada por una verda- tiado; pero, Lpdra reincorporarse a1 partido? 
dera lchorrera de vatas”. icon una rapidez pocas veces vista en la YUnta 

,Se levanta don D;widerio Arenas, Sam de su Radica S#e procedi6 a V@taCih, 9 don Ifitin Salio 
cartera una misiva y pide permiso para leerla. derrotado PPr una hemorragia de VOtos. 

-IJ& de ,don pitin OhTarria ty es bien cortita. Levantada la SeSiOn, 10s I>adidariOS de doll 
&a leo? Ollawrria le dijeron a don Riverm varias cosas 
Y entre lkgrimas de las amigos y pastidarbs barto feas, Clue no nos atrew3nQs a estampar 

del ex Ministro del Interior, el tesorero )de la en ana revista tan moral como la nUeStra. Yunta Rkdica lee con 7roz velab  por 10s so- Mientras tanto, 10s enemigos de don Pitin, con 
llozd. : !don Bmster Keaton a la cabeza, se fueron a 

“Mic caballeri,tm & la Yunta nadica: no Sean lcelebrar el triunfo a1 Club mPiC0. 
nuns ;tan sperrados con un pobre cesante. nespu& de la sesion, entrevistamos a don Pi- 
iHasta mando me van a tener desradicalado? tiin_~,~o~,~~$~~~ ’gue me hecho mis con- 
sit0 santo no me port0 nunca mas mal, Y me consider0 amnhtiado, =fima mhmo asis- 
que les VOY a ham cas0 en ‘todo lo que me man- ,..e a las reuniones de mi pantido; pasado me 
den. Este favor se 10s pido de rodillas. dard una vueltecita por el Minhterio del Inte- 

(Firmado) Pith”. rior, y para las nuevas elecciones presidencia- 
Mientras 10s amigos de don Olavarria no PO- les.. . Bueno, mejor es que no les diga nalda. 

dian contener 1as lagaimas, sus, contrarios se y se alNejrj con la n & s  rnefistofelica lde LCUS pi- 
reian a mandibula batiente. tinescas sonrisas. 
No’ollvide w t e d  que ;I lunes 28 se benefician 10s empleadm del TEATRO CARRERA. 

ConcCdanme la amnistia Y YO les jura Por JXO- tmrios no la cotizo. ,coma reglamentarbmente 

- 



S S 7 4  
YA se habian id0 Fernandi- 

to, el senador; Duardito, el di- 
putado; Tutito, el decano. El 
fie1 amigo dormia, don Coco- 
palmera distribuia discos. Con 
81 no quedaba nadie; solamen- 
te montones de regalos con 
motivo de  sus 74: guateros 
de goma, bastones con cantos 
de goma, una siila de ruedas, 
un  frasco de yodo para la ar- 
tleriosclerosis . Y tarjetas, te- 
legramas, telefonemas, sa:u- 

Se'acomodb en Bu sillbn, a 
solas consigo mismo. Ehiton- 
ces fu4 cuando 102 recuerdos 
golpearon a la puerta: 

* 

* dos de tqdas partes.. . 

--Lee puede? 
-Adelante. . . 
~Entrb el Le6n de Tarapaca, 

el fogoso U 6 n  del afio 20, iz- 
quierdista y pendenciero. De- 
tr& del Lebn, apafecib don 
Arturo del afio 32, derechista y 
tambien pendenciero. El an- 
ciano se levant6 abriendo 10s 
brazos: 

-jMis queridos recuerdos! 
Lebn de mis entretelas, don 
Arturo, mi apreciado amigo . 
LQu6 dicen? LTambi6n vienen 
ustedes a cumplimentar mis 
74 primaveras? BiCntense, es- 
t8n en su  casa.. . iQu'6 cuen- 
ta, Lebn de  Tarapac&, el egre- 
gio presidente del afio 20? LY 
usted, don Arturo, no menos 
egregio mandatario del 32? 
Cuenten, hablen, digan. . . 

Daba gusto ver la extraria 
tertulia de hombres tan opues- 
tos reunidas alli. Don Arturo 
el derechista estaba, si, un po- 
co amoscado a1 verse frent? a1 
revolwionario kbn  tarapa- 
quefio. Per0 &te, juvenil y fo- 

- 
"LAS DEMWJBACXAS IDEL 

mm" 
Numero de OEY) de "Zig-Zag", 

dirigido por Joaquin Blaya 
Aknde y Julio Arriagsda He- 
r-. 
APARECEJRA EL ]PROXIMO 

14DEENERO 
200 vibrantes y valientes pa- 
ginas en  las que aparecen 10s 
40 paise @wmoex&tic+os del 
mundo. 

C o l a M n  hts firmas msis 
pres6igiasas de Chile J d d  ex- 
tranjero. 

Precio: B 6.- 
RESERVE SU E.lEMPLAI(; 

__ 

goso, no reparaba en la rem- marxismo ni otras zarandajas. 
va del otro visitante. Pur0 ladrillo molido., . if 
Y dijo el Lebn: cuando me saqul: el sobreto- 
+Mi querido anciano! Aquf do y se  lo larguC n mi chusma 

estoy.. . Soy el mismo de an- querida? Lo partieron en pe- 
tes, usted sabe. iEl afio 20! dacitos e hicieron reliquias.. , 
iQU6 dim alborotados ~ S O S !  Entonces son6 la voz severa 
iC6m0 me adoraba la querjda de Idon Arturo, el del afio 32. 
chusma! l IMiranldo de hito en hit6 a1 

Una risita cascada salib de Lebn juvenil, le dijo: 
10s labios del sefior de 10s 74. -&Y no .le daba vergltenza 

A e h ,  jeh, jeh. .. Si, me hacer eso, mire? 
wuerdo: . . Usted, tperfido 'Para olm.s contertulios, !a 
Lebn, hack que el pueblo co- situaci6n hakria sido embara- 
miera ladrillo molido de sus zosa, p r o  no para el duefio de 
balcones . . . casa que mird con su sarcasti- 

-iSe lo comian a montones, 'ca sonrisa a sus das visitantes. 
distinguido anciano! Entonces El Zebn, con todo desparpajo, 
no sabfan de comunismo, de repuso: 

-LVergii,enza? La chusma miechica? iYO Si que fui un iSalgan para afuera 10s boque- 
no pedia m& que ladrill0 y yo gran presidente! iPero tQ! . . . rientos y no turben la paz de 
le daba ladrillo. Claro que a El anciano sonreia encanta- mis 74 afios! iYa, se fueron, se 
usted, que fue un gobernante do de,la plotera. Don Arturo, mandaron carnbiar 10s moie- 
reaccionario en 1932, le pare- el del 32, se amostazo: deras! &Q se crecn que porqw 
cera demagogia que e: pueblo T o w n  tarapaquefio, usted tengo casi tres cuartos de si- 
me elevara a categoria de sari- me est8 faltando a1 respeto. glo no soy capaz para ustedes, 
to. .  . Recuerde que fui presidente sopencm de miechica? 

Don Arturo, el 'del 32, ca- 
rraspeb. 

+Hum! Si, claro. El iz- 
quierdismo no lleva a ningu- 
na parte. . . Por eso mi gobier- 
no fu6 mejor que el suyo por 
ser medio apechioflado. 

El Le6n se par6 indignado. 

de Chile. 

ajo? 
--iY yo que fui, so cara de 

-i Izquierdista insoknte! 
-iDerechista retr6grado! 
Aipedazo lde miermosa pa- 

-iHuemul de la carhpita! 
En esto intervino el anciano. 

tria! 

Los abrumb. Los gand por 
knock-sut. Ni el juvenil Ledn 
de TarapP S ni el ponderado 
don Artulo del 32 fueron ca- 
paces para contrarrestar la ve- 
hemencia del duefio de casa, 
que VOlc6 sobre sus visitas to- 
dos 10s ,excescxs de la lengua 
de  la cual es academico. , 

-iQUC es lo que estais ale- -iCallarse, so tales por cua- DespuCs de lo cual el fesk-  
gando, manchesteriaiio de ies! &No respetan mis afios? jado se fu6 a dormir. 



O'HIGGINS. -Desde mi estatua, don Guillermo, reconozco que usted ha sido patriota a1 d. 
vulgar las glorfosas efemkrides chilenas por medio de las tarjetas recordatorias que usted ha re 
partido en todas Ins escuelas del pais. 

Monjitas 880 

B O T I L L E R I A  Z E R B I  

Tele'fonos 33333 y 331F 



SENADO 
Don Flaro, prcsidienclo: En nombre de Dios, 
queda abberto el apetito, quiero decir, queda 
abierta la sesi6n. Propongo que w vote ia si- 
guiente indicacibn : “Encargase ai secreta- 
rio del Senado, don Enrique Zafiartu Eguigu- 
ren, para que estudie todos 10s proyectos de 
leyes que haya pendientes y que archiv’e aque- 
110s que han perdido s u  actualidad y que es- 
t8n mas viejos y arrugados qqe don Reliquio”. 

Aprobado. 
Don Floro: Se levanta la sesibn. Pasellam a 

10s comedores. Yo convido. 

CAMARA DE DIPUTADOS 
Don Manjarblanco, presidiendo: Abierta la 

sesibn, propongo que inmecfiatamente se 
apruebe la indicacion que el senor secreta- 
rio va a leer. 

Don Montt Pinto: “EncBrgasje a1 secrets- 
rio de la Camara, que es el que habla, estudie 
bdos 10s proyectos dte leyes que estCn encar- 
petados, seleccione 10s que sirven y 10s res- 
tantes que 10s archive per skula”. 

Aprobado. 
Don Manjarblanco: Ahora vamos a dejar 

a un lado 1- reglamentos de la Chmara y 
del marquk de Queenberry, para dedicarnos 
a practicar la defensa propia y el bastonazo 
ajeno. 

El hemiciclo se convierte en un campo de 
Agramante. 

SECRETARIA 
Don Zaiiartu y i o n  Montt se encuentran 

enfrascados en el estudios de 1% prpyectos 
de leyes existentes. 
-ihs hay por millones! 
-Aquf veo un mont6n de los tiempos del 

Ministro Portales. 
Don Montt, que se ha amostazado su poco 

ante el inmenso trabajo que se les presenta, 
exclama . 
-iY vamos a tener que trag-rnos todos es- 

tos papeles que discurrieron estos tales por 
cuhles? 

-LCuales par tales? 
-Da lo mismo.. . 
-Quiero decir, 6cuAl es Pcrrtales? LMejor 

-Aqui esthn. 
Y empiezan a leer que es un gusto: 
“Conckdese una pensidn de gracia, por ve- 

jez e invalidez, a don Perilco de los Palotes, 
por haber sido hermano de leche de un se- 
fiur que vivia en la misma calk que don 
O’Higgins” . 

-i&tq tio tiene que haber muer6  hace 
ya la tarrada de afios! A1 archivo con ese pro- 
yecto. 

-6D6nde pongo la pensic)n? 
-El lugar m& a prop6sito es la calle Ahu- 

mada o Estado; pero rsiguiendo las costum- 
bres modernas, es mej or llamarla Residencial. 

-Prenunto m r  la pensi6n de gracia.. . 

dicho, 10s proyectos de aquellos tiempos? 

na proyectos. El trabajo ha sido tan pesddo 
que en menos de una semana han bajado 
veinte kilos de peso don Zafiartu y don Montt 
Pinto. 

-Cuando terminemas con esta pesada la- 
bor voy a tecer que pedir vacwiones. 

-iAh, si pudiera salir yo en viaje de des- 
canso a EC! Uu! . . . 

Y siguen trabajando en medio de esa ruma 
de papeles que amenaza ahogarlos. 

BENEFICIQS 
Terminada su labor, se nos figura que 10s 

dos secretarios llegaran a la siguiente satis- 
factoria conclilsi6n: 

“Son tantos, per0 tantss, 10s proyectos in- 
serviWes, que proponemos a1 Honorable Con- 
grem vlenda esos papeles por kilos. a raz6n 
de $ 2 cada uno. Estamas seguros que en esta 
forma se saldara el ddficit fiscal y hasta don 
(Mandantonio, durante 1943, .podr& gastarse 
tocios 10s pesos que quiera visitando Concep- 
cion, Talca y restantes ciudades de Chile”. 

-EEa-hay que ponerla en  ese &%sillf?rO. 

LOS ecretarios siguen examina que exami- norables cokgas. 

DON MAN3ARBLANCO.- creo que modiji- cando el reglamento de la Camalzl, es 1a.unica 
manera de que se altviolen las nucas de m& ho- DIAS DESPUES 





iQUIEN iba a creer que Tal- 
a, la  placida ciudsd del Pidu- 
co, sede de la canilla de don 
Quijote, iba a ser el lugaT donde 
don Mandantonio iba a botarSe 
a ronco y a mostrar la energis 
que todos espera3amos de 61 des- 
de el dia en que asumii, el man- 
do! 

Su dixurm fu8 categdrico: 
4efiores talquinos A j o - .  La 

politiqueria de Sanbiago es una 
chacota. Las derechas por ul 
lado, Jas izquierdas por otro, no 
hacen m&s que impedirme gober- 
nar. Cuando subi a1 poder, YO 
estaba convencido de la necesi- 
dad [de un Gobierno fuerte, y 10 
linico fuerte que he conseguido 
ha sido el plato idem de Hones- 
tos Beltramil.. . 

"Per0 cabrekme, sefiores tal- 
quina. Ya no tolerad las zanca- 
dillas de 10s jbvenes turcos, tam- 
poco tobrare las mbreproduccio- 
nes socialistas, menos tolerare la 1 dictadura comunista. Estoy dis- 
puesto a ir a la luisa si tad?? 10s 
chilenos me acomFafian.. . 9 

A1 dia siguiente de este dis- 
CUTSO, don Mandantonio se vino 
a Santiago dispuesto a Juchar, 
para lo cual, en lkgando, diet6 
el siguiente decreto: 

"Visto y considerando que de- 
bo ponerme de una vez por todas 
las pantalones, 

DECRETO : 
1.0 - Rechazase la r2incorpo- 

racibn y la amnistia de Pi th  
Olavarria en el Parti'do Radical; 

2.0 - Prohibese ai presidente 
riidico presentar la renuncia de 
su cargo; 
3.0 - Conminase a la Junta 

CentTal de mi Partido a no fre- 
garme la cachimba so pena de 
dejarlos a todos sin pega; 

4.0 - Retiresele la carta cle 
ciudadania chilena a todo "us0 

s T 

DON MAiVDANTONI0.- Veamos si ahcra 
que me puse 10s pantalones en T a k a  constgo 
gobernar en Santiago. 

sovi8tico que las emprenda a 
bastonazos en la Cfrmara; 
5.0 - Prohibese a todo funcio- 

nario especular en bencina y ro- 
bar discos del transito; 

6.0 - Advidrtase a 10s sacios- 
listos que irregularidad que ha- 
gan les ligarh capacha y p6rdida 
de su racf6n presupuestaria. 
Y por cuanto estoy empeiiado 

en ser Q b i c o  gobernante de 
este pais, archivese, apanunque- 
se y eleliminese a toda correligio- 
nario aue se atreva a llevame !a 
contraha. - (Fdo.) MANDAN- 
TOMO". 

EL CABRITO.- ~ Q w  esta nevando afuera, 
que 20 veo tan btanco, Santa Claus? 

SANTA CEAUS.- No ,  mi hijito, lo que hay 
e $  que antes de bajar' por la chimenea, la Xav6 
con JABON COPITO. De ahi que el hollin me 
ha dejado en esta*facha. 

Despu6s de leildo el discurso de 
Taka y el decreta de m&s arriL, 
parme que todo indica que va- 
mas, por fin, a tener Gobierno 
en Chilito. 

LSerh verdad tanta belleza? 





treroff, ~quk3 fue lo que pas6 
en la Camara? 

KONTREROFF. -’ U n o s 
cuantos tinterazos, don Jose; 
an  bastonazo 3 ~ 0 ;  unw man-  
tos moretones, una conmo- 
ci6n cerebral, la Asistencia 
Pilblica, eso es todo ... Char- 
cos de sangre POT aqui, dien- 
tes rotos por all&. . . Nada 
grave. 

STALIN.-Toma nota, Litvi- 
naf ... 

titvinof escribe a m b  -Y 
mejor. 

#STALIN.-dY qui& fu8 la 
vfctima de la conmoci6n cere- 
bral? iUn pechofio reacciona- 
do; un manch@.steriano de 
ideas antimadas? 

Se prodme un silencio en la 
sala. Escobaroff se pone )hi- 
do, Kontreroff titubea. * 

KONTR;EROIFF.-FuB un . . . 
democrhtico. 

Staliq se incorpora, Molo- 

tov se ajust? 10s lentes, Lit- las democracias! iDesgracia- 
vinaf se estremece, Timoshen- dof! iInfeliff! jIdiotoff! 
ko h a w  sonar el sable. ESCOBAROFF.dFut2 la con- 

UTVINOF.-cUn que?. . . 
KONTREROFF.-Un )demo- MOLOTOV.-&Consigna? 

criitico, fijcse. . . ESCOBAR0FF.- Si, tova- 
Los bigotes de Stalin se erl- rich. Nos dieron orden a 10s 

zan, da un golpe en la mesa diputados comunistas de ha- 
y comienza a hablar en  ruSO cer la grande. Yo obedeci. En- 
con 10s otros tres miembrm contre un bast6n a mano, vi 
del jurado. Se oye varias ve- una nuca prupicia y jzas! 
oes la palabra “krumirov” Y Nuevo debate en el tribunal. 
terminos cOmO “quintacolum- Luego el general Timoshenko 
nof” demwratikev”, “ve de la se adelantd hacia 10s acusa- 
v i ‘c t orioff”, “aportillamien- dos Kontreroff y Escobaroff. 
tev”, “metedura de patoff”. iIba a comenzar la purga! 

S T W . -  Escobaroff, le- ilHorror! Timoshenko se meti6 
vantatef . . . la mano a1 bolsillo. iUn revdl- 

El m a t h  del P. C. se levan- ver para ultimar a 10s krumi- 
ta. En la mano lkva el bastbn ros que habian traicionado la 
ensangrentado con que agre- democracia? No; un frasco de 
di6 a1 honorable Matus. aceite de palmacristi. 

STA;LIN.-Tovarich, la em- TIMOIBHENK0.-Acusadoff, 
barraste, hiciste la del buey abran la javaff . . . 
Tapancaff.. . iAgredir a un Obedecieron, les vacid e1 
democratico ahora que 10s Co- f r w o .  iLa purga se habia pro- 
munistas estamos amigos de ducido! 

signa, #don Joseff . . . 

EL LEON DEL ARO 20.- iQuerida chusma, no serd mi programu politico, . 
sin0 las tubletas de MEJORAL las que libren a Chile de todos 10s dolores y 
malestares que lo afligen! 



. "  

Asi puede simholixarse a1 Partido . 
Socialista de los grandes dim. 

EL ampliado regional de 10s socioslistos, 
verificado el otro dia en Santiago, tuvo ca- 
racteristicas sensacionales. El ampliado en 
masa estuvo de acuerdo en retirarse del 
Gobierno y de  depurar a1 partido de 10s ma- 
10s elementos. 

Ante tal ncoticia no pudimos menos de ir 
a mirar de cerca a uno de 10s mas decididos 
depuradores: el camarada Bolsusky, que ga- 
naba como 17 mil pitos mensuales en La- 
vaderos. Llegamos a1 Pe Ese, entramos, mi- 
ramos a1 camarada, luego lo tocamos. ' 

-iEs cierto que no quieren nada con el 
Presupuesto? -le preguntam'os. 
-iNada, pera absolutamente nada! Que- 

remos un Pe Ese sin grandes duques, un 
Pe Ese de militantes indigentes, un Pe Ese 
sin sobreproductores, sin gestores. 
-6Y de cuando ac$ ese carnbio, don 

Bolsusky ? 
-Reestructuracion mental, profesor. 

Nosotros somos revolucionarios, y n3 hay 
nada mas ridiculo que un revolucimario 
que gane 17 mil pitos a1 rnes. 

-6Asi es que usted renuncia a su pega, 
a1 auto con permanente, a las gratificacio- 
nes de lujo, a todo?. 

Don Bolsusky nos mir6, .su faz se pus0 
triste. 

-Camaradas -nos dijo-, yo no quisie- 
ra renunciar a nada de eso, pero acuerden- 
se que me suprimieron Lavaderos.. . 

--Ah.. . Es p r  eso que le ha bajado el 
purit anismo. 

e \  

Y he aqui lo que queda de e l  ahora ... 

-Por eso, pues. En cuanto a 10s depura- 
dores del Seguro Obrero, tambien se expii- 
ca su actitud cuando se piensa que de un 
dia a otro sale el famoso informe sobre 
10s escandalos cometidos.. . 

-Eso si que si, don.. . 
De todo .est0 $e despkende que I'b 6nico 

que hace la corriente depuradora del Pe 
Ese es ponerse el parche antes deJa heri- 
da, o sea, que pretende alejar a1 partido del 
Gobierno antes de que el Gobierno se ale- 
je del partido. 

C93MO EL VIERNES QUE VlENE ES D I A  FESTIVO, 

EL PROXIMO NUMERO DE 'TQPAZE" APARECERA EL 

J U E V E S  3 1  D E L  P R E S E N T E  M E S  
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LOS REYES MAG0S.- Ning2in presente de Navidad es mejor que 10s ex- 
qubsitos vfnos TOCORNAL. 



SIN PAN N.1 PEDAZO 

De la tierra del sarape y del ja- carme pot el pa is... Q-ue hubo, diu- 
rabe tapatio llego, ipor fin!* el pa- TO? 
mante Ministro de Obras Publicas Y don Manolo jurd, Luego se di- 
y Vias-de Comunicacion, don Ma- rtgid a hacerse cargo de su-Minfs- 
nolo Hadalgo. terio. Hlzo limpiar las telaranas que 

Apenas se .ape6 en la Estacibn habia en la oficina e iba ya a tra- 
Mapocho, tom6 un auto con dispo balar C O m O  corresponde a un M t -  
21 las amdumd rumbo a la Moneda. nistro, cuando leyo en la prensa la ” --- 

-Aqui- me tiene, don Mandanto- 
nio, dispuesto a demostrarle en for- 
ma palpable que soy bien capacZto 
y bien honestito. iTdmeme al tirlto 
el juramento como Ministro! 

-Pero, Hidalgo, sea mas idem y 
salude antes. . . 

-iBah, de veras! Son tan gran- 
des la8 ganas que tengo de sacrifi- 

mala nueva: 
“El Congreso Regional de Santiago 

de la Socialitancia acordd pedir el 
inmediato retiro del pnrtid.0 de las 
labores de Gobierno!’ 

-/Est0 si que estd malo: apenas IC quita el record de corta duracidn 
juro como Ministro. voy a tener que en un gabinete a don Solar Neira, 
presentar la renuncia! que alcanzd a ser Ministro de ECO- 

A lo mejor don Manolo Hidalgo nomia dos segundos y un quinto. 4; E P O C A  D E  I N C E N D I O S  

AHORA que don Mandantonio 
habita en La Reina, la Direccih de 
Informaciones y Cultura, que pilo- 
t e a  don Radul Rcttig, tenia las pa- 
laciegas intenciones de ir a reinar 
en dicho palacete. 

Pere, como no fu6 desocupado a 
tiempo, la Direcci6n de don Radul 
arrend6 la casa colindante. 

Pues bien, el doming0 filtimo of- 
mos sonar la sirena del Cuerpo de 
Bomberos, que daba 1% seal de in- 
aendio. 

AcostumbraClos que estamos a esta 

clase de siniestros en ,.est@ mes de 
diciembre, pensamos: 

-Algfin vobre turco que vende 
jalcetines y veinetas, que ha sufrl- 
do su corto circuito.. . 

Pero, desgraciadamente, el incen- 
dio era en la casa habiteda por L 
Dhecci6n: de 10s tres pisos de la 
casa, se quemaron dos y qued6 en 
pie solamente uno. 

Y quedo en pie porque, ya que se 
habian quemado 10s pisos restantes, 
j e n  qu6 iba a sentnrse? 

A C O L E T O  L I M P I O  
-- 

NO se puede negar que la C h a m  40 que lleg6 a oidos de-don Peli- 
de Diputados le est6 haciendo un? won, que exclam6: 
franca competencia a1 Estadio Chi- -iA mi no se me ofende en tal 
le; en este recinto se han verificado forma! 
10s m b  espectaculares encuentros Y se dedic6 a buscar a su colega 
pugilisticos; per0 los que se esthn Bbrquez, hasta ubicarlo en ese re- 
efectuando en la C b r a  son cien cinto que tiene un nombre gringo: 
veces superiores. don W. C. 

Uno de esos buenos encuentros fu6 AI mismo tiempo de enrostrarle 
el verificado entre dos Olorables r6- su proceder, le dej6 el rostro m b  o 
dicos: don Peligrbn Meza y don menos amoratado. Empezaron 10s 
Pedro B6rquez. coletos.. . 

Como la prensq no se ha explayado Per0 de pronto, ouando estaban 
lo bastante narrando este encuen- cambiando golpes, 10s pugilistas se Menos mal que ninguno de estos 
tro, lo haremos nosotros. dan cuenta .de que quieren intervenir tres Olorables usaba basan. De lo 

Dias atrb, el Olorable BijrqucK en la rosca, con el fin de sepamr- contrario, ya sea don Peligrdn o don 
dijo, en un corrillo de ambos: 10s. tres diputados comunistas: 10s Borquez, hoy estarian con un tajo 

-Este Meza no es ni siquiera una Olorables Diaz Iturrieta, Abarca y en el mate, m b  grande que el ca- 
mesa ratonem.. . AstudiUo. nal de San Carlos. 
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LA SERORA -Maridzto lindo, gracdas a ti pasare la Pascua mas feltz de mi vida, cocdnando 

EL  MARIDO. -Y yo pasari tambikn mi mejor Pascua. por cuanto no sdlo la comprk con 
en esta regia cocina que me compraste en ARDEGAS. 

grandes facilidades d e  pago, sino que, ademcis, me hicieron unos valiosos regalos. 



LOS B A R T I D O S  P O L I T I C O S  
Y SU PRENSA 

4 

Durante el afiq 1942, con sus multiples 
desaveneqcias internas, el , Partido Radi- 
cal dib 

r 7 

Con las agresiones promovidas en la Ca- 
mara de Diputados, el Partido Comunista 
provoc6 el campanazo de 

I 

Tantos fueron 10s desmiertos y eschda- 
10s del Partido Socialista, que su situacion 
es 

Don Juan Flautista, enemlgo de la rup- 
tura un dia y partidario de ella a1 siguien- 
te, parecib una veleta cambiando de 

7 -  

1 
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EL COCINERO PIMAVH"N.- i&tii grata 
cena de Navidad tendrdn tos chilenos sf la con- 
dimentan con PIMENTON FARO, y fortalecen 
sus organkmos con las vitaminas que contiene! 



No vamos a entrar en amplios 
detalles respecto a lo que sucede 
en la Semion de Cachativacio- 
nes, de propiedad de don Jorge 
Garret6n a1 cubo, ya que 10s dia- 
Tios se han preocupado de ello. 
Pero, para felicida,d del topacico 
lector, le idarernos a conocer ac- 
t o ~  y hechos que tinieamente co- 
nvcemos nosotros. 

Socidad ’de Maleantes 
“La bolsa o la vida”. 

aoS miembros de esta mciedad, 
despu6s de un arnplio ‘debate, han 
acordado Enviar a l~ autorida- 
des correspondientes la siguien- 
te nota de agradecimiento: 

Como la Justicia ha ordenado 
meter a la capolcha a tolda la 

qued6 sin que nadie 10.~1tegie- -ion Ide Cachativmiones, 10 
se contra  la^ cleptbmanm, 100s la- que nos lib= de la persecucibn 
drones, 10s mOIWerOS, 10S atraCa: que a nuestras acti-ades hacim 
dores y otras smieldades de ra- los aen,tes; 

Y como son 15s casabineros 10s 
hechas por ei ex subdirector de encargados de andar deteniendo 
.Cac,hativaciones, don Luscho Ta- - a diclhos agentes y no tienen 
pia, el Ministro sumariante, don tiempo, en cornmuencia, de an- 
Moi& Bernaks, ordeno : En atencion a todas estas me- dar molestandonos; 

-Pongam,e a la sombm a1 jefe dimdas policiales, en su local SO- Agradecemos calurosalmente a 
de la Confidencial. cia1 se reipiexon anoche 10s las autoridades que .ha% tomado 

-Gracias, Usia. Con el calor miembros de la “Smieldad de Ma- estas medifdas, pues con ellas he- 
que b e e ,  eshr a la somhra es leantes del Barrio U s  Hornillas mos salido ganando: 
una delicia. en Resistencia”. 1.O) Podemos robar a nuesttro 

Empezamw : . 
I -  

h t e  hs graves acusaciones mos similar=- 

f 

-~8i, no? IPues, Itambi’Cn p6nga- 
me a la sombra a 10s siguientes 
agentes. 

Y sac6 una lista m.5~ larga que 
la emeranza de Verdejo. 

- 

Y vino aqui el primer hecho 
c:urioso de este sumario:‘ 

--&Con auk agentes hago de- 
tener a 10s agenltes, cuando tengo 
que meter a la capaqha a toda la 
Semion de Investigaciones? 

IComo en este mundo todo tie- 
ne su arreglo, se le encontro EO- 
lucion a la cma: 

- Q u e  toda la guarnicion de 
carabineros de la capital, iruclu- 
so a 10s de nuestxa s,efiora del 
transito, que aihora que no hay 
autos tienen wca Vega, se de- 
diquen a detener agentes. 
Y asi fue c6mo Santiago se 

El “Cara de Calzaido”, su presi, regahdo gusto, sin interenci6n 
dio por abierta la sesion y ofre- de nadie. 
cio 12 palabra: 2.0) Como 10s carabineros es- 

-Fido la palabra 4 i j o  el. tLn (encargadas de detener a la 
“Nariz de carne p’al gato”. agentes. pcrdemos a h a  itrabajar 
4 la VQY a prestar por unos durante el dia. No como antes, 

momentos, no m&; per0 luego que nos veiamos oblig.ados a va- 
me la devuelw. Como el socio lernos de b oscuridad ide la no- 
tiene tan malas costumbres. .. che para buscar el wstento de 

p’al gato”. Za peroracih del dis- 3.O) Como ahora no nos pueden 
tinguido asaltante fu6 recibida controlar si cumpliqos o no con 
por cahrosos aplausos. Is jornada unica de asalltos, y 

Dijo el presi: mdemos robax duranlte las 24 
-Mi distinguido amigo: a mhs horas del dia, estampamos pu- 

de ser usted un maggifico y a n -  blicamente nuestra femorosa no- 
guinario malhechor, tiene tam- ta de agradecimiento. 
bi6n ideas luminosas. V m o s  a AI sefior Ministro wmariante 
redactar inmediatamente la co- en este enredo o a quien corres- 
municacion que el honorable co- ponda. 
rreligionario y amigo en el de- (Aqui, una hilera de’1.234 im- 
lito. nos ha sugerido. presiones digitales de 10s mcios 
Y asi se hizo. Hela a conltinua- activos de la Sociedad tie Ma- 

cion : leantes “La boba o la vida”.) 

Y habl6 el “Nariz de earne nuestros hijos, y 



DWXnte die,? aiips don Marma se ha dedicado a hacer la estructuraci&t del P .  S., pero, recikn &ora, Eas vu parando que ha COmetido alguvm 
equivocaciones, iCuales son 10s errores, topacicos lectores? Ayuden a don Marma, enumerandolos y envien Eas soluciones a1 local del P. s., &Xnzda 
Bemardo O’Hzggzns 1948, donde las soluczones correctus seran premiadcs con Uno suscripcion anual a1 fenecido diario “La Critics". 
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A s S A ‘  T ................................................................................................................ 
Per0 wmo a nosotros, como siempre, nos faita el tiempo, unicamente nos dedicaremos a 10s a d -  : : menes; haciendo el profesor grave, vamos a examinai q las personas que han tenido su cierta actuacion: 

; durante el afio que muere el prbximo jueves. 0 

: es mu.ymalo y el dieo .es 6ptfmo. Palabra que, palabra, no sabemes que signzfzca; pero para algo se han i inventado 10s diccionarzos. 

. . . . . Diciembre es ef mes de 10s balances, de la Pascua. de 10s examenes y de 10s incendios. . 

A fin de clasificar a 10s examinados, les pondremos notas de uno a diez, Que significa que el uno i (I 

........................................................ 
HElL HITLER 

HarA cuestih de dos 
meses llam6 a1 Embaia- 
dor de EsgaAa en Ale- 
mania y le dijo: 

-iNo pienso invadir’ 
Espafia! 

Despues de esta decia- 
racion pasaron 10s dim, 
las s e q n a s  y 10s me- 
ses.. . 
Y Hitler no invadio 

Espafia. 
iMalo, malo! ei antes, 

jam& don Adolfo ha 
cumalido con la Dalabra 
pignorada (ernpgiiada), ieh?, ipor que esta vez 
h2 cump:ido con ella? 

Poi este solo hecho bien se mereoe un 

DON GONZALEZ 
VON MAREMOTO 
Antes metio mLs ros- 

cas que el padre Coli- 
rio; ahora ni siquiers 
soplaba. Por el solo he- 
cho de no pitoniar y de 
haber permlanecido en 
el mayor silencio duran- 
te este aiio de gracia de 
1942 bien se merece don 
Maremoto un enorme 

DON FIGARO 
Entre todos 10s ele 

m,ontos rftdicos que han 
actuado en la cosiaca 
politica durante el axio 
que va a fenecer er. bre- 
ve ninguno como “Figa- 
ro”, que gano “El En- 
sayo”. 

k, de retruque, don 
Bunster Keaton, propie- 
tario del cuadrupedo, h s  
pasadc a ocupar uno 
de 10s primeros puestos 
en la pista rAdica 

Bien se merece, en 
consecuencia {Figaro, no don Bunster) , un 
pa tagiiir.0 

CABLES 
Los cables aue dia a 

dia nos llegan del ex- 
trznjero bien se mere- 
cen la mejor nota del 
ado. 

iQu6 habrfa sido de 
’ ncsotros si no es por la 
U .  P., la A. P., la Reu- 
ter y otros nombres que 
se nos fugan? 

Porque a 10s ckbles se 
debe que aqui, en Chile, 
sepamos lo que dentro 
de nuestro pais 
ozurriendo. 

Asi, pues, ;os cables bien merecen un enorme 

........................................................ 
DON GUMUCIO 

JUN!OR 
Desde el instante pre- 

ciso en que por falta de, 
bencina empezaron sa- 
lir bicicletss, 10s precios 
de  estos medios de mo- 
vilizacion, que dice don 
Waldo, subieron de pre- 
cio iDos ruedas camL- 
nantes que valian mil 
ochocientos pesos? Pues, 
ES les subia el precio a 
8 2.000.‘ 

Pero, ptra felicidad 
del verdejado que no 
tiene con QUC movilizar- 
se, intervino en esta historia don Gumucio Junior, 
Comisario de las Subsistencias y ramos simi- 
lares. 

E’ le fij6 un pr-cio minimo a las bicicletas de 
8 2,900. Razon por IC. cual le adjudicamos un gran 

DON FLORO DURAN 

Su actuaciin c ~ m o  
Presidcnte de la CLmara 
de 10s Cenadores y de 
10s Comedores, ha sido 
linica. En especial como 
comedor . 

iQue a otro caballero, 
se le ocurri6 cumplir 65 
afios, por el solo hecho 
de haber nacido en , 
1877? iUn banquete! 

iQue a otro caballero, 
por haberse ganado un 
premio de la Polla se 
murio de gusto? iOtro 

banquete! 

Iio el primer diente? iOtro banquete! 
LQue i; la guaqua de un senador amigo le sa- 

Merew, pms, como buen apetito y gastr6- 
nom0 un 

DON SCHNAKING 

Como sobreproductor 
del calzado metio la pa,. 
ta.. . Y lo perdonamos, 
ya que, trathndose de 
zapatos, la pata hay que 
meterla por obligacion. 

Pretendi6, despues, la 
presidencia. Y en est0 
tambien lo aplaudimos, 
ya que en este mundo 
hay que subir, siempre 
subir ... 

Desgraciadamente, don 
Escarito fue Dara aba- 
jo. Como que- tuvo que 
aceptar una en bajada.. . a Mexico. 

gran 
Razor. por la cual, sin titubear, le ponemos un 



A S A S  -Comprendo, mijito, que nuque a 10s otros cabras! iY insistiera. Le rechazaron 10s 

EL viejo Santa Claus llen6 
su bolsa de cas<cabeles, pehtas, 
c a r r i t,o sa de cuerda, ek . ,  y 
mientras tanto de'cia: 

--Si, la cabrikud chilena go- 
zar8 con estas entretmciones 
inocentes. i Qu6 contraste con 
1.0s nifios de otros pa€ses que 
no quieren m&s que juguetes 
belicos! 
Y feliz con esta idea, mont6 

en su trineo y baj6 a la iierra 
hsciendo restallar alegremen- 
te su 18tigo. Los venados aga- 
rraron rfipido galope, cruza- 
ron el Infinito en un dos por 
tres, y hete aqui a S a n  t a 
Claus en viaje 'a la angosta 
faja Nirvana. 

Parcialito, Marmita, Orejo- 
rito, Contreritas dormian.. . 
con un ojo abierto. Por eso, 
apenas Santa Claus entr6 por 
la ventana y comenz6 a sacar 
sus  jugcetes, se levantaron 
echos unos quiques. 

-i Visejo naci-nip-f acista ! 
iPor qu6 nos trais estos ju- 
guetes antilcuadcs? iNOsotros 
queremos juguetes b61ims! 
iNOs encanta jugar a la gue- 
rra! 

En van0 el viejo queria cal- 
marlos. Contreritas era el ma8 
furiaso. 

-iKrumiro, quintacolum- 
nista! Si no me das un tan- 
que, le d$o a1 cabro Gscobar 
que te  forre un bastonazo en 
la nuca! 
Y Marmita: 
-Yo quiero 300 mil ame- 

tralladoras de juguete que 
disparen balas de miga de 
pan. iPan, pan, pan! 

Parcialito, a su vez, impre- 
cb en esta forma a1 viejo pas- 
cuero. 

-Hace un afio que quiero 
jugar a la guerra y me traes 
pura's 1esera.s para entrete- 
nerme. Trheme soldaditos de 
plomo, o mlls mejor, cinco 
millones *de pitos para corn- 

mted halle burguks una pelo- esta chombita para su tia Ur- Cascabeles, las pelotas de go- 
prar revdlveres, guatapiques y que 6ste tratara de calmarlos ta. de goma, ipero este tinte- sula! ma, 10s caballitoa de 'cart611 
tiras de cuetes. con presenfes pwificos. ro para que se lo largue en la -No, quiero ametrallada- piedra porque 10s niditos de 

Y Orejorito pedfa un fusil -Pero, Parcialitq jno te cabeza a sus hermanitos! i Y  ras: ita-ta-ta-ta! marras no querian jugar a 
y Pepito Maza un avionciia gusta este autito de 12 cilin- Fu6 inutil 4ue Santa Claus ninguna otra cosa que no fue- 
en picada; y otro pedia bom- dritcxs y con disquito perma- ra jugar a la guerra, que es el 
bas incendiarias, per0 de ju- nente para 300 litritos de juego de modla entre 10s ca- 
guetes, y otro submarinos con benciqa? bros chil_enos.de la nueva ge- 
torpedo$ de por ver, y el de -iNo! Quiero cafiones anti- neradbn. 
mits all& un tambor, y el de a6reos.. . iPum, pum, pum! . 
m8s aca una trompeta. Y -Y tu, Orejorito. jNo esttls 
cascos .de earth, v mochilas Content% con estos saquitos 
de hule, y bayonetas de hoja- de arrocito y estas melguitas 
lata. .  . de cebollitas para que te en- 

cabritos que, furiosos, comen- -No, viejo cargante. Quiero 
zaron a tirarle almohadona- armas: ipaf, paf, paf! 
ms a Santa Claus. Era inutil Y a Contreritas: 

este bastoncito para que des- 

Era imposible calmar' a 10s tretengas exportandolas? 

http://chil_enos.de


P O L L A  C H I L E N A  D E  B E N E F I C E N C I A  
Magno sqrteo del 1.0 de enero de 1943. 

Un gordo .de DOS MILLONES. otro gordo de UN MILLON. 
Dos gorditos d e  Wen mil y otros premios menores, pero nutritivos. 

\ ENTERO: $ 400.- VIGESIMO: $ 20.- 
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gos de ella. En esta fotografia 
artistica que publicamos, vemos 
a 'dos caballeros que no pueden 
ver la ruptura con el Eje, ni en 
pintura a1 oleo. 
1 El mas furibundo contrario 
de ella es el iseiior que aparece 
a la derecha en la fotografia, y 
que es nada menos que un em- 
presario de teatro, quien, en 
compafiia de un portero, pone 
de Datitas en la cal:: a1 fotoaC- 

Partidarios 
Los cables de Washington y 

de Buenos Aires anuncian que 
romperemos con el Eje, de un 
momento a otro. Claro esta 
que don Joaco Fernhndez Idem, 
nuestro Ministro de Relaciones, 
no tiene de ello la menor idea. 

En la fotografia que aqui pu- 
blicamos, vemos un grupo de  
partidarios de la ruptura, gri- 
tando a voz en cuello almido- 
nado: 

-iCuerraaa! iGuerraaa! 
Como que la instantanea co- 

rresponde a una parte del pb- 
blico que asistio a1 match de 
box entre el argentino Kid Cn- 
chetada y el chileno Sim6n 
Guerra, y, como es 16gic6, sc le 
echaba carbon a1 compatriota 
para que ganara. 
Contrarios. 

Asi como hay partidarios de 
la guerra, tambiCn hay enemi- 
. ---- -*/_--I ~ - 

Prefiera usfed siempre /as 
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dar con ella el gran golpe, pe- 
ro le sali6 el tiro por la cu- 

- lata. 
Lea buenos tlibros, cuide el 

estilo y p6rtese bien, qule, a lo 
tras hta sido muy desgreciada. mejor, viene el papy, lo casti- 
Seguramente que quiso usted ga y hasta lo deja sin dieta. 

Apenas se sup0 que iba- 
mos a editar est6 sensacio- 
nul numero e8pecia1, nos 
empezaron a llegar colabo- 
raciones que era un gusto. 

Fu6 t an to  el aumento de 
trabajo, que nuestro Direc- 
tor se vid e n  la necesidad 
de contratar a una  ductilo- 
grafa,  quien, a u n  cuando 
no sabe escriZrir a mdqui- 
nu,  es mds sexapeluda que 
cualquiera artista h o 1 1  y- 
woodense. 

Y vamos respondiendo. 
A Leoncito. de TaraDacd, 

su cuentecito titulado “NO 
quiero, no puedo, ni debo” es 
mhs conocido que el parque. 

Hay por ahi unas frases, 
como aquClla de que el amor 
es solamente fecund0 y ei 
odio.. ., no nos acordamos 
que m k ,  que huelen a pla- 
gio. Ya esto mismo se 10 ha- 
biamos ,leido a un sefior Cas- 
telar. 

Por su estilo, tan pintores- 
co y bastante -reAido con la 
moral, se ve que sigue siendo 
usted el mismo del aAo 20. 0 

A Marmita,  de Santiago.- 
Jamas habiamos visto que una 
mano t an  leal escribiese un 
folletin tan lleno de peripecias 
raras. 

Aquel episodio de  las libras, 
de la repablica socialistn, de 
la devoluci6n de las maqui- 
nas, en realidad, no interesan 
a nadie. 

Renueve s u  e s t i l o ,  si no 
quiere pasar a1 mb rec6ndito de 10s olvidos. *-r 

A Pitincito, de Santiago.- 
Lamentamos no poder rein- 
corporarlo a nuestra pl6yade 
dqe lcolabomdores. Su poesia 
titulada “Si volviera a ser Mi- 
nistro” no esta del todo mal; 
pero, repetimos, por esta vez 
va a tener que quedarse con 
las ganas. 

A Avredi to  Escobar, de 
M0sCu.- Su primera colabo- 
raci6n en el mundo de las Ie- 

E L  P R O B L E M A  D E  L A  M O V I L I Z A C I O N  

TODO el mundo est& empeiiado en 
solucionar este problema. Nosotros, co- 
mo de costumbre, vamos a cmperar‘con 
nuestro furunculito de arena. 

Aqui tenemas, para empezar, ana  
g6ndola de seis caballos de fuerza. Po- 
dra ser algo charro el modelo; pero hay 
que tener presente que el, vkhfculo este 
les mexicano. 

Modelo, a 1% izquierda, de bajo pre- 
cio, que no consume ni una gota de 
bencina; per0 que no puede ser usado 
por las personas que sufren de gota. 

Tiene 1s particu- 
laridad de hacernos 
raornar a 10s leja- 
nos t i e m p o s  de 
nuestra cabritud. 

A la derecha, mo- 
del0 para matrimo- 
nio o hermanos ge- 
melos. Como cads 
bicicleta wile 2.900 
pesos, este modelo 
tiene que costar 5 
mil 800 pesos; per0 
clue no lo sepa el 
Comisario de Sub- 
sistencias, que le 
fijaria ,a1 tiro un 
precio de unos diez 
mil del ala. 
Y, por iiltimo, un 

m o d e l o  para 10s 
n o c t 8. mbulos, que 
son esos sefiores tan 
aficionados a l a s  

La Darlicular i d a d  
de este c o c h e  es 
que, como p u e d e  

,verse en la fotografia, s h e  gara 
w e a r  borrachw. 

prtieba de ello. 
Y ahi esta la mona, como una 

E D I T .  A U  D I A  
M 0 N E D  A 1 3 6 7  
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Aiio XI Santiago, 31 de diciembre de 1942 N.O 540 

A PESAR de  todo, no podemos de sedas americanas, para fragi- control, el alegre y bullicioso 
quejarnos del aiio que termina. les indumentos fementnos de vi- suicidio de un pais que se con- 

Cierto es que en  1942 Chile drio o lo que sea, para zapatos, sume e n  una francachela sin ti- 
batid el record mundial en el trajes y sombreros de hombres, mites. 
costo de la vida, pero no es me- para esencias, whiskies, champa- Esto en  lo material. E n  lo mo- 
nos ostentoso su. record ,de suel- ~ i i a s  venidas de todas Eas naciones ral el balance es menos hala- 
dos y salarios, 10s mas altos, gueiio, especialmente st se con- 
tambifn,  del planeta entero. Fue * sidera et santo y seiia conforta- 
debido a esta puja hacfa arriba dQr de 10s .meses iniciales: aque- 
en cuestidn de dinero, que nun- 110 de 10s honestos y capaces.. . 
ca lo superfluo tuvo mayor ca- Escdndalos por doquier, mbos 
bida en  la vida naciotral. per doquier, estafas por do- 

Comprobf este hecho en las quier.. . Con titulos de hbnes- 
desaprensivas visperas de Na- tos, malandrines ya desenmas-0 
vidad: la profusion inusitada, carados escalaron tOdQS 10s pel- 
sin ejemplo, del lujo de Broad- daiios del 6x20. A otros, seiiala- 
way vaciado en  las elegantes damente incapaces, se b s  alejd 
tiendas santiaguinas. E n  tanto dandoseles u n  espaldarazo alen- . 
que 10s Estados Unidos vivieron tador con el bspadin diplomdtico. 
el afio 42 en  la parsimonia de Hubo rentas y honores para ellos, 
una nacidn en guerra y, por en- que eran merecedores, en  rigor, 
de, no consumieron sino en  su del absoluto abandon0 y del de- 
parte minima todos 10s excesos finitivo despreciili. 
del derroche, el remanente de Asi he visto yo el aiio que hog 
las inutilidades bellas y caras apremiadas por la guerra, el termina. Respecto del venidero 
vzno a parar, en  parte, a esta Control de Cambios cambid de no quiero hacerme ilusiones. Yo  ' nacidn chilena, la mas pobre de, nombre, aumentd 8~ dotacion y todos esperamos calamidades, 
todas. de  empleados, reestructuro (ique' pobrezas, crisis. Que' vengan en  
No pudo la gigantesca nacidn palabra!) IML plantel adminis- buena hora, siempre que sega- ' amiga enviarnos lo vital, en ra- trativo y otorgd pasavantes a mos aguardarlas con dignidad, 

con parsimonia, con autht?ca 

, 

TOPAZE. 

D O N  CARLOS ALBERT0 
MARFINEZ: -Se postergue o 
7t5 se postergue el proximo 
congreso de 10s camaradas 
socioslistos, yo siempre fumo  
BLASON. 



, 

con 10s crespos *ethos y todo por 
unos chismes. De pura pica no 
rompo ni rompo con Heleje. iN0 
quiero collares de ametralladoras! 
iNi me da gana de andar en tan- 
ques blindados por el desierto de 
Atamma!, Yo soy asf, orgullosa, 
terca, parada en el hilo. Si. .  ., pero 
tengo ganas de llorar. iLabW, Lab- 
be!, Lpor qud me has abandonado? 

Noviembre ?.-Si LabW insiste. 
rompo con Heleje. 

Noviemblre 15.AabW no insiste, 
i No rompo con Hele je ! 

Noviembre 23.-~Romper6 con He- 
leje? 

Noviembre 28.-iEstoy dispuesta a 
romper con Heleje! 

Por la tmde.-jNo, no rompo con 
Heleje! Por la noche.-iRompo y rompo 

con Heleje! 
A la madrugada.- No pienso rom- 

per con Heleje ... 
Diciembre 2.-Ayer estaba dispues- 

ta a la ruptura. Hoy no, per0 lo ha- 
rd .maiiana.. . 

Diciembre 5.-NO lo hice anteayer, 
hoy tampoco, per0 si Labbd me hace 
una pequeiia insinuacion, rompo 
con Heleje. 

Diciembre ?.-iNO rompo con He- 
leje! 

Diciembre lo.+ Claro que rompo! 
Diciembre 14.-+Por qu6 he de 

romper? iQud me ha hecho Hele- 
je? 

Diciembre 18.-iRompo y rompo! 
Diciembre 19.-No rom-po ni rom- 

Diciembre 20.-iClaro que rom- 

Diciembre 22.-i No romper6 ja- 

Diciembre 23.-Mafiana romgo. pa- 

PO. 

Po! 
m&! 

< 

DORA URSULA: -Mandantuca, te advterto que si pasas otro aiio pensando si rompes.o no rompes 
con este joven, te vas a qUedar para vestir santos. 

Julio ?.-Ha venido tt verme mi (Diarto de una ioven- paciffsta Y Mayo 4.-dAmo a Ubbd de la Vi$- Pa con Hele e, Y me case con Labhi prim’parcial, el que, con ese espi- 
ronantica) prhctico que tiene para 1% CO- 

“Abril 5.-Heme aqd habitando co, per0 el corazdn no me hgce tiqui- cen de 3Ieleje! Entre otras COSaS, 
mi nueva casa donde tanto se SU- tiq ui... Ah, es que un matrimonio que “m&nija” ... si, dicen que ese -Mandantum con L&bk fre. iMe trajo a ella un joven muy con 61 significaria mi ruptura con joven milico tiene una amiga Ua- de la victoria nb sem lesa ES bru- 
simphtico llamado LabW que me el joven Heleje. iRomper con He- mada Dictadura con la que hace Vi-  t&nte ricd le chorrean. 10s mi- 
presto su victoria. rSi no es por la leje! ,Me cuasta, no lo niego, y ten- da marital Y con 1s que se ha pe- tiones, y si le’das el si va a coi- 
victoria de Labbe, no seria duefia go miedo de que me torpedee.. . con gad0 unas tremendas farms en PO- mar de regales. LNO te gustaria un 
de esta casa. He chinchoseado con sus ojos matadores. lonia. Checoeslovaquia, mancia, HO- collar de ametralladoras? i Y  un 
61, con Labbd de la victoria, y espera land&, etc. Mi tia UrssUh entre pendantif de aviones de bombardeo? 
que yo le dd el si ... iEn fin, vere- Junio l2.-iL0 que temia! Mi tia chomba Y chomba que teje, me dice $y un frasm de perfume L‘origan 
mos! Urssula y mi ti0 Marmabuque in- que “huelga” todo comentario si no de Talwa? 

sisten todos 10s dias p&ra que rom- rompo con Heleje.. . 

toria? No lo s6; me es muy simphti- de la victor I a. iY que COS= me d- 
romhnticas, me ha dicho: 

Agosto 21.-iGran noticia! Don Sa- 
rnCe1, mi tio politico y,pariente cer- 
can0 del joven Labb6 de la victoria, 
me ha contridado a pasar algunos 
dias a su cam blanca. Esa aten- 
cion me ha conmovido y antes de 
ir, de pur0 agradecida, rompere con 
Heleje. Y en la casa be don Samuel 
me casard con LabW, el joven de 
la victoria. iSi, yo soy asi; tan esto 
que me han de ver! Mi tis Urssula 
sere la madrina de la boda y don 
Juanito Bull, parfente de LabW, ser& 
padrino. 

Septiembre 25.-iGuat-! No hay 
viaje.. . Estoy furia, me han dejado 

- . -  
labra. 

Diciembre 25.-iJUro que no rom- 
PO ! 

Po? 
Diciembre 26.-~Rompo o no rom- 

Por la tarde,-iSi, rompo! 
Por la noche.-iNunca! No rompo. 
Diciembre 26.-Fbmpo antes de 

Diciembre /?.--Romper. . . LPor 
qud? 

Diciembre 30.- Mafiana si que 
rompo. 

Diciembre 31,~ . . .? 
(Y aqui termina el e r i o  incon- 

cluso de la veleidosa joven.) 

Afio Nuevo. 

LAS DEMOCRACIAS 
DEL MUNDO 

200 vibrantes y valientes p6gi- 
nas con m6s de 500 grabados 
NQmero de y’ fotografias Oro de ”Zig-Zag”, 

dirigido por 10s periodistas 
Joaquin Blaya Alende y Julio 

Arriagada Herrero 

APARECERA EL ”PROXI- 
MO 1 4  D E  E N E R O  

PRECIO: $ 6.- 
RESERVE SU EJEMPLAR CON 

ANTIC I PACION 
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EL LEGIONARIO: -Don Huneeus, la politica d 
hoy dia no es tan pattlluda como la de antes. 
todo se debe a las hojas “Legidn Extranjera’ 
que no dejan patilla en pie. 

-. 



rio portero, tengo esta invita- 
ci6n de la Asamblea de San- 
tiago para reincorporarme a 
ella. . . Mire. 

El portero se rascd la cabeza. 
iC6mo seria la cosa? jEstaba 
amnistiado o no don Pi'tin? 
LEra correligionario en servi- 
cio o ex correligionario en sus- 
penso? La Junta lo habia re- 
chazado, la Asamblea santia- 
guina no.. . 

--Oiga, don Pitin, no me 
meta en la rosca. Mire que yo ... 

Pero en esto apareci6 don 
Carlos Fanta, presidente de la 
Asamblea. -i Pitin, querido correligio- 

nario! Adelante, est& en su 
casa. Pase no m&s. En la 
Asamblea lo estan esperando 
para homenajearlo. 

Don Pitin di6 las gracias y 
entr6. En el hall de la casa ra- 
dical se sac6 el sombrero, col- 
gandolo de una percha, e iba a 
seguir adelank cuando le ob- 
serv6 el portero: 
-iY no se saca 10s pufiales, 

don Pitin? Cu61gumelos aqui, no 
m&s. 

Entr6 don Pitin a1 local de 
la Asamblea. Vitores, ovacio- 
nes de 10s r&dicos aguirristas. 
Pifias y silbidos de las rgdicos 
rifstas. Don Pitin en el momento de reincorporarse a la Asamblea Radical de Santtago. +Viva don Pitin! 

Experto en el tejemaneje del - Q u e  se vaya.. . 
' radicalismo, el portero consul- Las . opiniones estaban divi- 

didas, y unas cuantas pufiala- tb las actas de la Junta Cen- 
das arteras se le clavaron nue- tral. 

-Lusted amnistiado? No, vamente en la espalda a1 semi- 
mi apufialeado caballero. Se- reincorporado - cuasi - radical. 
gdn cansta en las actas, se le Pero, &que son pufialadas m&, 
rechaz6 la amnistia. pufialadas menos para el cam- 

sucesos nacionales, respon- -Reincorporarme a1 parti- -iAbajo Pitin! 
dfan: 

-I% don Pitin Olavarriento. 
En efecto, era don Pitin con 

todos 10s pufiales que le han 
clavado en el trascurso de su 
apufialeada vida. En esa facha 
llego a la Casa Radical y qui- 
so entrar, pero el portero se le 
in terpuso. 

D do. &toy amnistiado. -i Que hable ! POR Teatinos, a1 llegar a 
Huerfanos, vimos a un extrafio 
sefior que iba lo m a  suelto de 
cuerpo a pesar del aspecto que 
PTesentaba: como 27 pufiales 
tenia clavados en la espalda. 

-iSerb faquir? -pregunta- 
ban  as sefioras mujeres, aje- 

a la coisiaca pfiblica. LOS 
varones, m k  expertos en 10s -6Qu6 quiere? 4 i n  embargo, correligiona- pe6n mundial en la materia? 
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PRESUPUEST~S RELAMPAGOS 
Una de las cosas, acaso la ~nica, que tienen que ha- 

cer los honorables parlamientarios es estudar, dis- 
cutir y aprobar 10s presupuestos anuales de la nacion. 

Este aiio les lleg6 el Presu~Uesto mAs ab$tado de 
la historla de Chile. Cuatro mil millones de pltos. Ahi 
quedo el proyecto, encarpetado en el escritorio de don 
Manjarblanco, en tanto que 10s disputados se agarra- 
ban a bastonam y tinterazo limpio. D e  repente don 
Manjar se awrd6 del proyecto. 

-ilPuchas! idijo-. Si antes del 31 de diciemb? 
no est& aprobada esta patina, el {pk se queda sm 
presupuesto. 
Toco la campanilla, abri6 la sesion y diju: 
-Holorables, en discursion el prDyect0 de pxsu- 

puestos para el aiio proximo. Ofrezco la palabra. LN&- 
die quiere la palabra? ,petiro la palabra. Ce.rrado el 
debate. En votacim 10s 4 mil millones. Que paren el 
dedo 10s que acepten a fardo cerrado el proyecto. 

Ele pararon un m o n t h  de dedos. Dan Manjar %e 
hizo el que contaba. 

-Uno, dos, tres ..., catore, quince ..., veintidos, 
veinticuatro ., ochenta y siete, ochenta y who.. , 
ciento doce, ciento quina?. . . i Aprobado el proyecto! 

Dos minutos despues sdfa el Becretario de la Ca- 
mara con el nionton de fbms a1 hombro, camino del 
Senado. Lo recibio don Floro Duran. 

-iDon Floro, por la vida! iApenas si quedan unas 
cuantas horas para que sus padres consmiptos den el 
okey a este proyecto! Tome.. . 

Don Floro corrio a1 hemiCiclo. iNadie, ilingdn pa- 
dre! 5alio disparado a1 comedor: allf eskban 10s se- 
nadores. Se par6 en medio del hliche, golpe6 un v&so 
con un tenledor. 

-iHonorables colegas! Hay que despachar 10s pre- 
supuestos en el acto. No hay minuto que perder. Los 

iMI GENERAL-MINISTRO, VAYA 
AL ESTADIO MACIONAL! 

La familia topacica, encaramadu desesperada- 
mente en una gondola, fut? el doming0 a1 Estadio 
Nacional a ver el match Pefiarol-River Plate. Lindo 
purtido, gran especthculo, 40 mil ciudadanos sus- 
traidos del Clkb Hipico presenciando la justa de- 
portiva. 

El per0 vtno despuds, a Za salida. 
iMi l ,  dos mil automoviles de esos con discos y 

permanente, agCardando a ius privilegiados ocu- 
pantes! Este Topacete, con sus propios ojos, vi6 a 
empingorotados juncionarios pliblicos gastando la 
bencina en concurrir a1 futbol, a opulentos caba- 
lleros, a bellisimas damas, repantigados en coches 
de lujo, premunidos del disco y el "permanente" 
de marras. 

Daba rabia, mi general Awiesgcndo, y le. paso el 
dato para que eche una recornda a1 estadio cum- 
do haya otro partido. 
Y se lo digo a usted y no a don Waldo Palmera, 

porque si 6ste, que durante cinco aiios fud Director 
de Cachativadones no Eas par6 que habia cartille- 
ros clandestinos, jc6mo se va a bar menta en un 
par de meses de la existencia del tamuiio abuso 
bencinero? 

que @dan ti5 votan por la afirmativa, 10s que pidan 
cafb ;par la negativa. iMom, toma 1% votaciirn!. . 
-TC.. . 
-T6. . 
-Tt5.. . 
-Cafe.. . 
-%. . . -%.. . 
Don Floro se f d  a la win& El maitre preparaba 

38 I& y cmtro cafes. Volvi6 corriendo a1 comedor, !si- 
tando: 

-iAprobado el proyecto de presupuestos de 4 mil 
millones pars el afio que viene! €i'ubo 38 t& por la 
afirmativa y 4 cafes en contra, mas dos helados de 
boicado que quieren decir votos en blanco. 

Dicho esto, sa116 pcr Mmand6 hwia Moneda, entro 
a la casa de don Mandantonio y la dargo el proyecto 
aprobado sin estudio, sin discusi6n. a& a1 lote. 

iY pensar que el m o n t h  de honorables le cuestan 
a1 pais 60 mil pitos anuales pOr cabeza, sin contar 
10s tks y cafes de las votaciones! 

DON JUAN FLAUTISTA: -Como en este aiio de 
desgracia de 1942 no se me ha llevado ni en 10s 
tacos, no me queda mcis que aliviolarme. 



I 
VERDEJO, LPor qud 
tan solo don Man- 
dantonio? 

NI0.- iQud quieres, 
Verdejo! Los “hones- 
tos” estdn en la ca- 
pacha, Y los capaces, 
como Llona Repes, 10s 
he apartado .par mt 
propiaa- vokntad, 

D 0 N MANDANTO- 



le parece que Camilo ordene -Tenemos en seguida su -iAh, 10s jbvenes turcos! 
su buen jarro de cola de mo- mensaje a1 Senado que pedia -iNada! Sigue.. . 
no? el nombramiento de mi gene- -El incendio del Reittig.. . 

Un suspiro fu4 la respuesta, ral IbhAez para Embajador en -iSilencio! 
per0 don Caramelo, entregado Lima. -6Y el affaire de los discos 
a la alegria y a sus prop6sitm -Da vuelta la hoja, rhpido ... bencinerw? 
de fiestoca, no repar6 en tal -En seguida pasamos a ,  la +Calla! Busca otra cosa. 
suspiro. obra: cumbre de su gobierno, -iAh, el lio de Investigacio- 

nes! iGran Cxito, si no del Go- 
don Mandan, y alrededor del -iPasa de largo, bhrbaro! bierno, ex prefecto Tapia! 
jarro aguardamos las 12, nos -Tenemos despuCs la gran- -No digas leseras- LHay al- 
corremos unos cuantos abra- diosa invitacidn de once nacio- go m&.ss? 
zos y despues vamos a acostar- nes americanas, comenzando -Ep bastonazo en la Gama- 
nos. &Le parece bien? 

-iA otra cosa! 
Hub0 una pausa triunfal 

de! joven Ruiz. Una tos, un res que celebremos, lolipop? -NO hagm olitas; ProsiWe. 
&os Cxitos obtenidos en el -Acaso el affaire Schna- carraspeo. 
aAo que termina? ke-Pic6-Maira pueda ser con- -Don Mandantonio, dej 

+Per0 clarimbamelo, Pre- COmO &xito, Ya que para el altimo lo mejor, el 
sidente! Son tantos 10s Bxitos, trajo la salida de mcarito “del triunfo m h  triunfal de todos: 

la enfermedad panamericana que llegan a marear. DCjeme Gobierno. 
abrir mi cartera de ministro 
sin cartera para leerle 10s Cxi- ra que a Escarito lo hioe mi- . -iCalla, salvaje! 6Hay 81- 
tos. * .  nistro por honesto Y capaz. go mhs? 

enguarac6 un mont6n de pape- -Aqui tenemos otra cosa in- -LTe atreves, entonces, a 
les y comenz6 a enumerar: 

dandirun: la ley de Emergen- nUeStr0 51 la COmpaiiia de -Entonces pasaremas el 
cia. Electricidad. AAo Nuevo en cama. 

mayoria parlamentaria. Si- puede costarnos la ruptura con Y asi acab6 el balance del 
gue.. . el tio Sam? Busca otra cosa. aAo 42. 

- . . . j un tama  unw ambos, Presidente: la Jornada Uni ... 

por Estados Unidos. 5610 que ra. . .  
-Me parece mal. &&ut! quie- mister Welles. . . 

-Sf ,  eso seria algo, si no fue- de Rule Morales. . . 

Hizolo don Caramelo, des- Continua. -No, don Mandantonio. 

-primer Cxito, don Man- pitas de un correligionario -No, don Mandantonio. 

- Q u e  me la aportill6 mi -6Llamas Cxito a eso que -Si, don Mandantonio. 

teresante: el cobro de 180 mil pensar en cola de mono? 

DON STALIN: -Hay que tr pensando en reorganizar este mundo.. , 
DON CHURCHILL: -Hay que mejorarlo.. . 
DON ROOSEVELT: -Pues para eso esta ttMBJORALJJ, que nos evttara toda clase 
de dotores habidos y pot haber. 



Maquette del monumento al Ledn de Tarapacuando, y para cuya ereccidn “Topa- 
ze” Ianza la idea de verificar una colecta publica. 

LA semzna pasada se efectu6 en esta capital una 
colecta publica para erigir un monumento a1 presi- 
dente Balmaceda. Y como comprobante, a todos 10s 
donantes nos obsequiaron con un disco igualito a 10s 
que usan los autos; p r o  no tan grande. 

Nosotros, por nuestra parte, vamos a auspiciar otro 
monumento. Y nada menos que a1 Le6n. ‘ Uno que ha sido marino y que ha recorrido me- 
dio mundo, ha visto que en todas pzrtes 10s monu- 
mentos dedicados a 10s leones consisten en un Felis 
Leo que tiene una pata apollada en un Weso de bola. 

Bueno. Esta es una version, porque hay otrOS tee- 
nicos que dicen que no es un queso, si no una pelota 
de futbol con el leon listo pars dar el puntapie ini- 
cia1 en un match entre Penarol y River Plate. 

no es el de Africa, si no el de Tarapach. 

de verse lo soberbio de lineas que sera este monu- 
mento. 

Arriba el Le6n, con el coraz6n en la mano, parece 
decir: 

-iNo quiero, no debo, ni puedo; per0 le tengo unas 

g a ~ ~ ~ ~ ~ h u e  abajo las figuras simb61icas de Bus- 
toamenta y don Waldo tambien parecen decir: 

-Don Arturo, como siempre aqui nos tiene a sus 
pies. 

para llevar a la realidad e&a idea nuatra,  empe- 
zamos desde hoy mismo a recibir erogaciones. 

Damos a continuacion algunas sumas que ya hemos 
recibido: 

Don Waldo ......................... $ 10.- 
Don Bustokmenta .................. $ 10.- 

Total .................. $% 200.- 

Per0 a1 le6n que nosotros queremos monumentear Don Arturo ........................ . .  $ 180.- 

En la maquette que publicamos en esta p4gina pue- 



A FIN DE EVITAR en el futuro, Cumpliendo con 10s nuevos regla- que son tan aficionados 10s sefio- 
cototos, bastonazos sin premedita- mentos de la Cgmara que prohiben res diputaidos, las vessiones que 
cibn. ojos en compota y otros ar- la publicacibn de las versiones ofi- leeremos en Is prensa ser&n como 
ticulos de primera necesidad de la ciales de todos 10s garabatos, pala- la siguiente: 
C&mara de Diputados, 10s Comite- bras feas e htenUpCiones a b s  
ses de 10s partidos polfticos, bajo 
lur presidencia de don’Manjarblanco, 
acordaron hacer las siguientes re- 
formas a 10s reglamentos de la C&- 
mam: 

.1.-La versi6n ofidal que se dart% 
a 10s diarios no podrh contener: 

- garabatos, palabras feas, insultos, 
o cualquier t6rmino mtiparlamen- 
tario. 

f.-Los Olorables que falten a esk  
reglamento tendrhn las siwientes 
multas, todas pagadas en plata 50- 

, nante y en sencillo. ( U s  que no 
tengan dieces, que se molesten) : 

Garabato corriente, $ 250.- 
Garabato en el cual sale a figurrtr 

un pariente cualquiera, $ 500.-. 
Garobato mkxirno donde la mamy 

es le primera figurtl  $ 1.000.-. 
3 . S e  proh4ben las intermpcio- 

nes: Olorable que interrumpa por las 
pura.: huifas, corn0 lo haoen Siempse. 
tendrs una multa de $ 2.000.-. Y 
si cuando un Olorable est& dicien- 
dn disparates m k  de 10s necesarios, 
~610 por el hecho de no interrum- 
pirlc, se le multarh con $ 3.000.- 

’ SUS CONSECUENCIAS 

Aplicadas estas nuevas xeformas, 
vamos a ver en el Congreso situa- 
cinnes como la siguiente: 

Llega a1 recinto de la CSmara 
nadct menos que don Opaso, repre- 
Fentante de la ciudad de la canilla 
de? Quijote. Pero, m fin de estar en 
la buena con don Mandantonio. Ik- 
pa en la compafifa del intendente 
de la canitai del-Piduco. 

Don Manjarblanco, entonces, cum- 
pliendo con el nuevo reglamento, 
detiene a1 hiio de don Pasador. 

Y entre don Ooacito y don Man- 
jar se cruza el sinuiente dihloso: 
-Yo sov el representante de Tal- 

ca v puedo, en tal caso, entrar a. 
la CRmara corn0 a mi casa. ’ -J?ero, Lqud no ha  leido el &muY 
Olorable 10s nuevos reglamentos? 

-Me 10s sc! de punta a cabo. 
-Sin embargo, en este caso, se 

ha guateado: ino se ha especifiado 
claramente que a este recinto no 
pu@e colerse nadie con pistolas o 
revblveres? 

-Per0 es que yo no traigo nada 
, parecido.. . 

-Ustad view nada menos que con 
el intmdente de Talca.. . 

--i.Y?. . . ~Cbmo se llama el in- 
tendente de Talca? 

-R.odolfo ‘Armas. . . 
-iAhf estR lo malo! EX nuevo re- 

plamento prohibe que nin@n sefior 
Olnrable pueda entrar con armas a1 
Congreso . . . 

3 

CI 
E imal corn0 en 10s partidos 

de, futbol, a1 final de cad% se- 
si6n veremos Bste: 

BORDEREAU 
Par insultos . . . . $ 1.256.95 
Por bastonazos . . . $ 6.786.15 
Por interrupciones . . $ 9.673.90 

Total. . . $ 29.786.- 

C A M A R A  DE D I P U T A D O S  
Versih suboficial de la sesi6n. completamentti ordi- 

naria que, bajo la presidencia de don Manjarblanco, se 
llev6 a cabo el otro dia, con asistencia de un lote de Olo- 
rables . 

El seaor Manjurblanco. -Queda abierta ’la sesf6n. 
El seaor Aldunate. -Pido la parola. 
El seAor Manjarblanco. -Ti&nela. 
El seaor Aldunate. -Respecto al discurso que don 

Mandantonio dijo en Talca, tengo que hacer ciertos al- 
canes. 

por Diosito que es ciefto 
El seaor Chiorh i -  

claro que no 
El seaor Manjarblanco. Doscientos pesos de multa. 
El seaor Morales San Martin. Y o  creo 

El seaor Manjarblanco. -Quinientos pesos de multa. 
El seiior %scobar, don Alfredo. -Por pura equivoca- 

ci6n 
mate sangre 

He dicho. 
El seAor Abarca, don Boxeadh.- 
Don Manjarbknco. -iMil pesos de multal 
El sefior Co1oma.- 

no aguantamos engafiio 

’ 

y por lo tanto 

enfermo 
viaje a 10s Estados Unidq 

Don Manjarblanco. -;Cinco mil pesos de multa! . . 
* 

SE LEVANT0 LA SESION. 

EL MAQUINISTA: +Qud cosa m b rara: un tiSnel 
completamente blanco!. . . Ya s6 p o r  q u d  es: lo han 
Zavado con “JABON COPITO”. 

L 
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REQUISAMIENTO DE LIBROS -&De qu6 se trata en este libro? 
-& trata de Blanca., . 
-6Qu6 dijo? iEsa es Una hm0-  

siempre famosa por sus sustancias; ralidad! Requisado el libro.. . 
pero ahora pasa a ocupar el primer -Aqd tengo tambi6n “La Cape- 
plan0 de la actualidad por el re- rucitr, Raja". 
quisamiento de libros. -&Roja? Par ley tiem-que ser vie 

cuento colorado.. . iRequisado tam- 

cuentos de Perrault, Calleja y Cons- 
tancio Vigil fueron requisados. Pero 
todos esos que bajo la capa de ser 
cientfficos y que, en rkalidad, son 
mhs pornogrhficos que sentimiento, 

LA CITJDAD de Chillhn ha 

. 

0 

PRQmF3IIDO DAFt NOTICIAS 

APENAS don Lucho Tapia se did 
e? gusto de poner a la sombra a1 ex 
jefe de la confidencial y recomen- 
dado de don Beltralinico, Ramirez 
Guerra, don Junio Faure se.dijo: 

- A h a  aue mi iefe inmediato - -  
est& p’al gihk lleg&.Ea hora de mi ufn dia cualquiera, a las diferentes ascenso. 

I librerias de la sustanciosa ciudad Y se htzo cargo ipso facto de la 
se acerc6 un lote de agentes e inter- jefatura de la confidencial. 
pel6 a1 duefio: Per0 apenas habia alcanzado a 

-A ver, &gu6 clase de libros ex- dar su primera orden se le acerca- 
pende usted a1 pfiblico? ron 14 carabineros y le dijeron: 

-Vean ustedes: “Blanca Nieves y -Don Junio, usted ha hecho su 
10s siete enanitos”. agosto a gusto; pero ahora le va a 

llegar a 10s reverendos perenquen- 
ques. 

Y por orden del mtnistro suma- 
riante me lo metieron retobado a 
una celda.. 

iLe ira a acumt lo mfsm a su 
sucesor? 

El cas0 es que don M Q ~ S ~ S  ha 
pl-ohibido alar a la prensa noticias 
sobre este sumario. Y la di6 porque. 
en Investigaciones ya m, hay a 
quidn meter preso. 

Sasetti, que decims 10s franceses 
degolistas. 

ZEUS: -No me expltco c6mo es posible que en mis tiempos se hablase del manjaz de 10s dfoses. .  . 
DJONISIO: -No veo la tnconveniencta . . . 
ZEUS: -Porque na be puede hablar de manjar de 10s dioses si no estcin CondZmentados y vitami- 
nizados con el exquistto “PIMENTON FARO”, que para felicidad de la humanidad sdlo ha empe- 
zado a fabricarse en este siglo X X .  
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jGran aeo seru el venldero, si cada chileno lo recfbe saborean.do 10s exquiiitos VINOS TOCORNAL! 



A 
P Q 

E V E  una visik de lo mas sor- 
presiva. Entmron de sopet6n a 
la oficha del profesor Topaze, 
lanzaron el puiio a la altura y 
exclamarm : 

-iiBuen diad0 por la maiia- 
nancia! 

“Soci~alistas” --penso por lo 
bajo el profesor. Y hego, con la 
cara Uena de rim: 

-+Digan, camaradas? 
i somos  el gmpo drepumdor 

del Pe Ese. Queremos flit para 
el partido, polvm de persia para 
su reestructura y sbalitas de naf- 
tallna para su ideologia. Quere- 
mos un Pe l3.w inmaculo, puro, 
limpio, pristino y cristalino, pa- 
ra 10 cual lexigimos la sahda de 
don Manna del puesto de lider. 

ELprofesor abrio tamafios an- 
teojos. ilSocialistas puros, Em- 
pi-, cristalinos! iNO, eso no po- 
dia’ ser! Per0 alli estiaban: eran 
como seis, de pie frente a1 Pro-. 
feSW, con. [La mix’ada alb,  la 
fslente ernuida. Don Alberto To- 

DON MARMA.- En verdad, en verdad os dig0 que aquel que se 
sienta Zfmpio de pecado arrofe la primera piedra.. .  

paze qui& saber 10s nombris de 
esos socialistas excepcionales, 
que quileren depurar su partido. 
Le pregunt6 a uno: 

--iSu nombre, please? 
-Chliiiiga Latorre, depurador 

nlimero uno del Be &e. 
A nuestro director se le nu- 

blaron ios lentes. Dijo: 
-A%, el de la Sidenkrgica. iY 

usted, rubio y engominado de- 
purador ? 

-Eormnky. . . 
- O h ,  la la, el die Lavadqos. 
-Y yo soy Bajate Pacheco 

sty.. . 
+Hum! El mbmo de la Al- 

caldia de Santiago ... 
-Y yo Rafo Rojas. 
-iCaramba, lcarambita! El 

adel Seguro Obrero.. . 
Los otros “dlepuradores” iban 

a seguir pwsentandose, pero el 
profesm Topaze 10s atajo. 

-Basta. iUstedes son 10s que 
quieren depwar a1 Pe Eke? Jo- 
vena, 10s felicito por optimis- 
tas, per0 8acu6rdense de lo que 
le dijo la isart&n a la olla. Yo, 
POT mi parte, entre ustedes y 
don Marma, prefiero a don 
MaTma, que, iaunqhe pintomesco, 
es simpatico y mas “d~epurado” 
que ustedes. Chao ... 

Asi termin6 la entrevista. Pe- 
ro, como estamos en Chile, man- 
do ‘mlexlos en el Dleno de fines de 
~ ~ ~ a ~ ~ l & ~ ~ ’ ~ ~ ~ ~ ~ :  ma. parbolas! 

-iBuen dar con 10s gallos frescos! iEso me pasa por venirles con 










