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“He pretendido expresar en el 
curso de mi exposxion, y espero 
haberlo conseguido, las siguien- 
tes cuestiones: 

1P Que la guerra es un feno- 
meno social inevitable. 

2.O Que las nacio’nes llamadas 
pacifistas, como la nuestra, si 
quieren la paz deben prepararse 
para la guerra . . . ” 

Palabras del coronel Perdn en 
la catedra de Defensa Nacional 
Argentina. 

De lo dicho por el coronel Pc -  
ron se desprende que el “hombre 
fuerte” de la nacion hermana te- 
mt. la guerra. Quedo tambien 
demostrado en el curso de su ex- 
tensa disertacion que no es una 
guerra venida de Zejos la que io 
alarma, sino una que pudiera 
surgir dentro de nuestra porcion 
de continente iberoamericano. 

iDe que Eado teme la agre- 
sion? iDe Chile, su vecino ael 
Oeste? Absurdo. El coronel Pe- 
ron, que ha sido agregado milt- 
tar en nuestro pais, no ignora 
que todo, absolutamente todo, se 
opone n un conflicto poi este LU- 
do. LEspera el ataque de parte 
de Bolivia, de Paraguay, de Uru- 
guay, tres de sus cuatro vectnos 
del: Norte? Seria como si Goliath 
temblara ante 10s imaginarios 
arrestos de un David sin honda. 

Bueno . . . 
Llego aqui a1 candente, dema- 

siado candente tema del peligro 
d e  que las dictaduras modernas 
implantadas en naciones pode- 
rosas se inclinen fatalmente  a1 
expansionism0 imperialista, y, 
poi tanto, a la guerra. Alemania, 

Italia y Japon son ejemplos de 
la hora actual. Estas tres dicta- 
duras fueron grandes potencias 
e n  sus respectivas Zonas de in- 
fluencia, y las tres, por un sino, 
a1 parecer hoy inevitable en  10s 
destinos de 10s satrapas, des- 
embocaron en  la agresion. 

Dictadura y guerra, json sin&- 
nimos hoii dzn cuaiesquiera que 
Sean 10s luynres del globo en 

donde se desenvuelven las pri- 
me? us? 

Por mi parte, en la America 
iberica ezcuentro eso imposible, 
poi. mas suefios de expansion y 
de poder que tuviesen algunos 
dictadores. . . democraticos. El 
mundo, poi estai. cada dia m& 
unido en intereses y en  princi- 
pios, no lo aceptaraa. 
.Yo m e  explico las palabras del 

coronel Peron por su categoria 
de dictador militar. E l  estadista 
con sable peca por exceso de 
franqueza, por abundancia de 
energta ejecutoria, pot un pruri- 
t o  de acci&n.mezclada a la es- 
pectacularidad. Que le aprenda 
a otros poderosos dictadores de 
nuestra America del Sur, dicta- 
dores que visten la chaqueta 
paisana y que, aunque desarro- 
llan un avasallador poder arma- 
mentista, son mas prudentes, 
mas diplomhticos, mas hdbiles 
en sus actitudes. 
La inquietud del mundo ac- 

tual hace que, momentaneamen- 
t c ,  se diluciden entre nosotros 
los iberoamericanos 10s temas 
piiestos de actualidad t a n  in- 
oportunamente por el coronel 
Peron. 

Esos temas serdn historia pa- 
sada cuando, ai terminar la  
ytierra con el tr iunfo de las au- 
tenticas democracias, todos los 
dictadwes del mundo, 10s de 
nriestro continente Sur inclusi- 
1% cedan sus puestos a1 avasa- 

‘Elador concept0 de la libertad 
como principio y de la democra- 
cia domo soberana voluntad de 
10s pueblos. 

E n  esa hora radiante, el coro- 
?Le1 Peron ya no serd el “hombre 
fuerte” de la Republica Argenti- 
na. Y no hard falta, porque nin- 
g u n  otro dictador vecino habra 
para inquietar Id tranquilidad 
del grande y querido pais her- 
mane. 

Porque la genuina paz, coronel 
Peron, es la genuina democra- 
cia. 

TOPAZE 

0 LW mejores numeros artistieos. 
0 Las mejores orquestas. 
0 El mejor ambiente. 



por mas que seais tartamuda. 
conmueveme vuestra voz. 
LQue os faltan catorce dientes? 
Pues bien, me abanieo yo 
y adoro ese lobanillo 
que en el cogote os salio 
en aqua1 aciago dia 
de la recuperaci6n. 
i Amadme, Mili, Ilevadme, 
en 10s tacos, por favor! 
Juhguesela, linda, B Ghicho 
y en Taka  su Cbnvencion 
dejemosla. apolillada 
como un vulgar colador.. . 
iJXque, Duque Marmabuque, 
reportam, por favor! 
Dejese 10s arrumacos, 
venga rtl Atenas mejor.. . ~ 

i Idos, Duque Marmabuque, 
qule alli veo, jvive Dios!, 
encaminando sus pasos 
hacia este sitio e l  doctor. 
&Que me v+ya? iAqui me quedo, 
y si sucumbo, mejor, 
pues, Mili, sere cadhver 
por defender vuestro amor!. . . 

ACTO SEGUNiD3 

Entra Chicho, apuesto, joven, elegante ccmo un 
conservador. A1 ver a1 Duque se detiene, llama a1 
camarada Carlos. Albert0 Martinez, se secretea con 
41, sonrie y avanza hasta el balc6n de Militancia. 

0HBCHO . 

M n I .  

OHICHO. 

DUQluE. 

CETCJHO. 

m. 
DUQUE. 

CHICHO. 

DVQU'E. 

C€€IOHO. 

DUQVEI. 

CZZE~HO. 
DUQUE. 
MIW. 

cHIm0. 
DUQUE. 
CHICHO. 
MILI . 

icdmo le va Militaflcia! 
&Haice frio, hace calor? 
iQuiere que la lleve d biografo 
o a1 ~ a p  la Ilevo mejor? 
Chicho, Chicho, mi pichbho, 
callaoa, os lo pido yo, 
mirad que el Duque.. , 

&'ExF, que es duque este senor? 
8oy e1 Duqne Marmathque, 
y duque de lo mejor, 
pa m b  recacha soy lidfer ' 
y Comorodo-aviador . . . 
i Vaya un tremendo cototo 
el que me hac& Duque!. . . 
Pues, Chicho Allende, os requiero 
en el campo del honor. 
icon su amigo! &El derYafb 
serh ai sable? Lo que es yo 
prefiero que nus trencemos 
a p r o  combo. 

ESO no, 
que'los duques nos batimos 
con espada y, jvive Dios!, 
que he de romperos el alma 
,que est& lbna  de ambicion. 
iYa, shcate la chaqueta, 
viejo calvo y nar igh!  
iChih, pa lo que me cuesta, 
pije farsante y jeton! 
iDeja escupirme las manos? 
Meh, esc~pete mejor . . . 
Bin garobatos. mi Duque, 
porque vulnerhis mi honor.. . 
iTbe  callada, mijita! 
iChiGh0, en guardia, que allh voy! 
iTe espero, Duque de Marma! 
iVan Q matarse, que horror! 

~ € p e  Duque? 

i Horror ! 
. 

I 

Mili baja del balcbn, gana el parque y se interpo- 
ne entre 10s combatientes. Per0 ellos no reparan en 
la joven, a la cual van tajeando pccu a poco. 

M r n .  iAy, de mi cuerpo hacen lonjas 
cu&l si yo fuera un jam6n! 
Per0 yo hare cuanto pueda 
porque no museran 10s dos. 
icesad vuestras cuchilladas! . . . 

DUQUE. iAhi va un mandoble, doctor! 
CHICHO. iPa la mel!a que me hiciste! 

i Y  este tajo? 
DUQUE. No me di6 ... 
MILI, agonizante. i Repwad, oh clesdichados, 

h que en vuestro insano furor 
yo recibo 10s mandobles 
hijos de vuestra intencion! 
Desfallem, bo res.piro. . . , 
soy difunta ..., ya no doy ... 

CHICHO. iVoy a cortarte la oreja! 
DUQUE. Per0 en cambio, Chicho, yo 

he  de cruzar parte a parte 
vuestro abyecto c o r d n . .  . 

Se lanzan 10s duelistas a fondo ,y ambos cruzan 
con sus espadas a la Militancia, que estira la p&a. 

C'HICHO. iLe lleg6 a la Militancia! 
DUQUE. iA la Mili le llegd! 
CHI0HO. ~ Q u 4  hacemos, Duque? Pmpongo 

que repartamos 10s dos 
las presas de aquesta joven.. . 

E% lo mejor.. . DUQUE. &Miti miti? 
CHICHO , 

cuerpo, mientras cae el teE6n lentamente. 
Se reparten las sobras de la joven, muy sueltos de 



LA L k ’ m i h  de Curtura cartas, dixurs?s y otras de- ron, en su oportunidad, am. 
acianes mandantonicas. plia y profusamente difundi- 
nemos asi que en 1942, dos en todos 10s diarios y re 

ante el r’einado del curto vistas del pais. 
cr Serrando Palma, ese Per.9 la Direccih de Cur. 

smo hizo tres edicio- tura e Hinfomiziones creyC 
nes de “Dixursos y W l a r a -  del caaso reirnprimirlos con 
ci,ones Presidenciales”, una lujo cuasi asihtico . 
en cuero finisimo, a1 precio Y el gasto, poquita cosa, 
de 150.pesos el ejemplar m8s fuemn algo asi como 300,OOC 

isoc’oL’sTos! o menos; otra en carton&, y pesos, que por cierto han sa 
una terc,era en rustica. Las lido del bolsillo de 10s con. 

. 
Tal vez comprendiendo es. 

SOS a1 mes? iAcudid a la Con- brier8 que con la,s tapas se .ti0 don Canibal Jara ha he. 
vt?nci6n de p ~ ~ a , a ~ ~ ~  po’dian fadxicar billeteras de cho hprhh i r  “Dx Cart43 Chicho Allbndose! ; 
concentndm toaos los muy buena calidad. k3.S de PdftkaS”, mdB.ntOdCS,  
gruesos del partido! carton6 durarm un poquito en papel fino, p r o  con tap% 

picantmas, con Io cual debt 
did Pasajes Datb de 3’ En cuanto a la edicidn en haber reducido por lo menoe 
vuelta en vuestras oficinas, 
donde os,los darkn dcaSUntqs rustica, ipobrecita ella!, to- a la d&ima parte 10s dere. 
de servicio”! davia quedan como 3,000 chos del sefior Serrando Pal. 

ejemplares arkumbada en ma. 
A LA,CONVENCION CON un pasillo de la Direccilm de Por lo clew&, hablando la 

verdad, es que entre 10s con. 
QUE ES UN DIRIGENTE PICHO. , Convisene sefialar que todffs tribuyentes esas imp*siones 

ems “Discursos y Declara- de lujo auwn muy mala. . . 
cimes Presitdenciales” fue- impresih . 

’ & A  en man 

;QUEREES mantene#r westras de cuero se acabaron todas, tribuyenters. 
. pegas de 3, 5 y mas. miles de pe- porque no faIt6 quien deseu- 

i Id a Taka, carnardas, y pe- m&s. 

CCH1@Ho9 Curtura e Hinformasiones. 

4 

E S  B U E N  A B R I G O  Y N O  E S  C A R 0  
E L  P I M E N T O N  M A R C A  ” F A R O “  

qu4 se aatioran 10s socialistas con tantas discusiones, don 
fin y a1 cabo, si lo que! itienen es brio, basta que 6e sirvan 
ndimenkado con* PIMENTON “Ft%RO”, que, par mr proteico 

y vitaminico, es magnifico para d invierno. 
/ U 

FABRICANTES: CIA. INW‘LISTRIAIC VBRA, S. A.. I&Wm 



-Se ha deslemadenrudo en esta cfudad una verda- 
dera ola de robm 

-iHola, hola! Per0 una oh mb, LquB puede ha- 
cerle a un pu&o? 

Porque en la Ferla del Pacifica, los caoos @t&n 
haciendo \de las suSpas: ennpezaron por cleptumanes- 
9 una apetma gailina; siguieron por levantams 
mas mercaulerfas en la Admm y h m  terminado 
lor.. . irobarse un buque! 
As$ como s u m :  j robme un  buque! 
Su prapietario dej6. una tarde cualquiera, a la 

nave ba l i t ncehde  sobre we  mar que tranquil0 noIs 
mfla , 

A la mafmna siguiente, cumdo fu6 a verb, ge en- 
!0ntr6 con que haibia desapmwido. Marmado, di6 
:uenta a las autoridaides; &stas (bumwon a1 buque por 
kbajo del agua y por sobre las olas tvals) y no 
!ncontraron narda. 
Y ilag&mn a la walusi6n de que el buque habfa 

;Mo cleptomaneaido . 
Si con un buque m’pezaron, 

no seria de extrafiar 
la noticia: “iLe robaron 
a 10s porterios el mat!” 

En la cercana comuna de San Miguel estaban ocu- 
aenido unos hechos insolitos: a las siete de la tarde, 
:uando era llegnda la hora de hacerse la luz, 10s 
recinos quadaiban tan a oxuras como una boca de 
Ob. 

iQu6 ocurffa? Casi n&da: un desconwido se de- 
llcaba con ahmco y femor a ra$ltrse las ampolletas 
le1 alumbrado pWdico. 

Hechs la denumia, 10s carabhems se pusieron en 
Ictividad, siguieron varias pistas y dieron, por fin, 
on el autm be 10s mbos. 
LQuiCn era we picado de la arafia? Pues nadg me- 

10s que el m i m e  ennfleado de la Compaflia que 
!stabs a cargo de In. otstdidia de las am~polletas. 

Declar6. J ser deltenbdo,. que se Iss llevaba Wra SU 
:as%, pues le cargaba la oscwidad. Y a m 6 :  

+Tengo yo tan mala pdta 
que, en verdad, a nadfe asombta: 
tanto que ansiaba la luz 
y hoy me tienen a la‘sombra! 

I 
I& 

Estos hechos no s610 O c m n  en las cilzdades: tam- 
)ten pasan en el campo. En el campo politico, pon- 
:amcis por cam. 

No ha mucho, la demha prepar6 con disitnulo SU 
:olpecito. Y obtuvo un rim botin. 

En realidad, no fue tan botin, sino una mesa: la 
nesa directiva del Senado. 

Actualmente. don Mzrma est6 empefiadisirno en 
:leptomanearle el Partido Sociolisto a su cufiadisfmo 
\ll&nd&e. 
Total que, en cualquiera actiddad, al que se des- 

>lid% le levantan lo que tern m k  a mano. 

Signiffeu esto, Zectol, 
que doiia Cleptomanfa- 

hoy cunde que es un horror, 
mes a mes II dta a dfa. 

E,L  P ‘ U  N T 0 N E G R’O 
D E  ‘ L A  S E M A N A  
CON verdadero placer condwramcas esta semana 

con el punta negro a log dos divisionistas del Pe &e, 
don Marma, lider perpetlto de la militancia, ’5. don 
Chicho. aspirante a1 titulo. 

Dfvidir un partidd cuesta: ahi est6 el ejemplo de 
don Mandantonio, que torlavia tiene a medio dividk 
a1 radicalismo. Por eso es que la labor efectuada por 
10s dos cuiiadisimos hace merecedores a ambos a fi- 
gurar en esta seccicin tophcica. 

EL OXORABLE A W E . -  ;Me aliviodan las * 

claridades que le he ‘dicho a1 r6gimen de ,iz- 
quierda en la Ckmara de Diputados! 



DON R.4DUL.- Oiga, Waldo.  que le parece que 
para ahorrar bencina, decrete la jornada unica 

DON WALDO.- ;Macanudo, don Radul! fr si es 
or plata, con sacarle 5 millones a la Corporacion 
e k o i i i c ~ n t o  para e1 objeto . 

. gasogenil para 10s autos particulares? 

-Los autos particulares quieren bencina. iQu8 
hago para dejarlos a todos contentos?. . . 

P 

EL AUTOM0YILISTA.- Disculpe, seiior de Co 
oopalmera, per0 estos gas6genos son tan reque. 
temalos, que prefiero la bencina. 
DON WALDO.- Bueno, disculpe entonees 

c 

- 
--;Eureka! ;Las gondolas y micros pagarin E 
pato! iA  ellos les endosare h S  gasogenos incQ 
vibles! 

, --Oiga, autobusero, desde ahora en adelante, les 
rebajare a ustedes el 50% de la benrina, para 
que anden 10s pobres automovilktas particula- 
r m  

-iQu6 gallo soy! Aunque revienten 10s mot( 
de lcs autobuses con 10s gasogenos Beltraunil 
mis regalones tendran bencina a todo pait, 





NQSOTROSTAMBIEN TENEMOS UN TREMENDQ CRIMEN 

G l C Q  E P l B  
C A  I 

-. 
UN CRIMEN horrible, escalofriante y con relieves 

mucho nuis rnacabros que 10s que salen a diario en  al- 
gunos pericidicos santiaguinos ha  tenido como esce- 
nario la fertil llanura de  la chacra “El Presupuesto”. 

Los detalles de este suceso, que tanto ha conmo- 
vido a la opinidn publica. y que tanto ha  repercutido 
en  el costs de la vida, seiiala,n la existencm de un 
crimen perpetrado con toda premedatacidn y alegoria. 

Las pesquisas practicadas por nuestros reporteros 
en el sitio mismo del alevoso crimen, unidas a otras 
i n f m a c i o n e s  recogidas en  fuentes politiciales, per- 
m-lten suponer que fueron vatrios 10s autores del ma- 
cabro asesinato. 
, B* 

UN POCO DE HISTORIA 

El joven Erario Nacio- 
nal, industrioso, trabaja- 
dos, dotado de energia y 
de dinero, vivia afanado 
del product0 de su trabajo, 
sin que nada hiciera pre- 
sagiar la tragedia. Joven, 
fuerte, con creditos del 
Banco de Chile, pleno de 

salitre y cobre, opulento de 
formas y de trigo, ipara 
que se iba a preocupar de 
nada? 

VISITA INTEMPESTIVA 
Per,o he aqui que a las 

14.30 horas del 3 de abril 
de 1942, segun consta del 
parte politicial, llegaron a 
la casa del joven Eratio 

varios sujetos que se %nun- 
ciaron como sus amigos capaz. tu-ron! 
personales. -i c quC? 

-UE honesto y ron encima y. . . , j’lQ mat- 

--LQuiCn es usted? . . . -iCtodo!. . . DESTROZADO 
4nterrogo el ai prime- Dichr palabras, EN PEDAZOS 
ro. todos E; se le fue- En breves momentos no 

EN medio del horror pan, tabrigo, 10s 
que ha provocado el cri- victimihinchaban 
men de la Chacra “El la pan:ra un con- 
Presupuesto”, se ha sabi- tento. 
do que 10s asesinos usa- $c plata co- 
ron del mas cruel refi- mian?reguntaran 
namiento para diezdeul- materra 10s lecto- 
timar a1 joven Erario. fes. LSta es fa- 

Ha llegado a ,  saberse, cil: ccoducto del 
por ejemplo, que mien- saqueclbre joven 
tras 61, desfalleciente de le deP la Sec- 
hambre y de frio, pedia ci6n F Y 10s ani- -- 

ULTIMA HORA: 

EN 10s momentos de enirar e m  prsnsa 
esta edicih se nos informa que 10s in- 
vestigadores han descubierto a 10s victi- 
rnarias del joven Erario Nacional. 

Casi todos ellos son ocupantes de las 
parcelas en que esta dividida la chacra 
“El Presupuesto“. 

Aseguran nuestros informantes+ que 
uno de 10s posibles victirnarios habria 
estado y.a en la Preventiva y se dispon- 
dria a partir en viaje a1 Brasil, con una 
valija diplomdtica llem de charquickn 
recalentado. Otro seria un conocido fle- 
tero con tarifa doble. El tercero, que lor- 
ma parte de otra patota, es conocido por 

su tendencia a fumar puros,actuO 
en este suceso en compaiiidl Ore- 
ja pa‘cuatro”. 

Una tercera patota, encda par 
“El Farolero”, y que se reunm bar 
y restaurante de la calle Bdnl es- 
taria a punto de caer, debilificul- 
tades que se habrian prod’qtre 
sus componentes. 

Tales serian algunss de Pcipa- 
Ies autores del macabro su&e he- 
mos relatado a la maneragunos 
periodistas santiaguinos en‘ sensa 
cional informacibn. 

110s de or0 que tenia en 
el Lavadero. iHasta le- 
the de Bido-Bido han 
podido tomar 10s asal- 
tantes; -de tal manera 
estaban hinchados en 
plata! 
<Con qu6 mano IQ mata- 
ron? <Con la Derecha o 

con la Izquierda? 
RESPECT0 a este pun- 

to, las opiniones estan di- 
vididas. Las huellas de 
sobreproduccion de calza- 
do que se encontraron en 
el lugar en que fuC ulti- 
mado el joven Erario in- 
dican que fue cton la Iz- 
quierda como le dieron el 
bajo. 

Pero otra pista e9 suges- 
tiva: se han encontrado 
pepitas de algoddn, rastros 
de huano pojo y granos de 
arroz en el lugar del suce- 
so, signos evidentes de que 
a la victima la apmunca- 
ron con la Derecha. 

Interrogado el detective 
don Juan Lanas Verdejo, 

----_ 

se encogio de hombrosy 
diio : 

--i&uC importa quiCn 
rnato a1 Erario Nacional? 
LVa a resucitar si se ave- 
rigua?. . . 

que40 ni el boleto del des- 
dichado. Se repartieron 
sus presas sin ninguna 
cmonsideracion. Uno de 10s 
victimarios se llev6 un 
trutro corto; otro, la pe- 
chuga; este, una vicepre- 
sidencia ejecutiva; aqukl, 
una embajada. En cuanto 
a las cajas de fondo de la 

victima, 10s asaltantes st 
las llevaron todas: la CajI 
minera, la caja agraria, 15 
caja periodistica, ihasta 1~ 
eaja particular se la lleva. 
ron! Luego, consumado e 
despojo, dejaron a1 jover 
Erario sepultado en el obs, 
cur0 s6tano de la indife 
rencia. 

U N A  B l C l C L E T A  L A R I A  L A  
C L A V E  D E  E S T E .  M I S T E R 1 0  

AUNQUE se le ha querido echar tierra a este crimh,  
sabemos que varias pistas indimrian quienas son sus autores. 

El padrastro del joven, un caballero de onda, y que tra- 
baja de profesor de historia en la Escuela de Artes y Oficios, 
y que nos ha pedido por favor que demos su nombre, nos 
ha pasado el soplo. 

Dice que uno de Pas innlmmembles viotimarios del joven 
Erario huyo en una bicicleta mama “Tenedor”. Tambiin 
jura con el corazbq en la mano que varios de 10s financicidas 
escaparon a bardo del acorazado “Prat”, sin que nadie quie,- 
rd dar con su paradero, y que otros escaparon en varias di- 
recciones. . . generales. 

f 

;Dira la verdad el viejito profesor de historia? 

(e aqui a1 Erario Nacional, ultimado dentro del carro del 
stado. ;Corn0 sucumbio? ;,Lo ahorcaron con la Leg Eco- 
omiea? ;Le dieron el bajo con el Estatuto Administrativo, 
81 se micido coa la Ley de Emergencia? iMisterio! 



EMPERO su palabra de 
que en julio formaria gabi- 
nete de izquierda. ' 

Dicen que en junio vendi6 
el boleto. 

4 
e 

Aunque su enfermedad del 
estomago era incurable, en 
contra de ia opinion del me- 
dico se hizo democratico. 

Dbro vivo cuatro sueldos. 

De nifio le encantaban 10s 
pasteles. 

m o r a  est$ incomunicado 
como agente de Investigacio- 
nes. 

+ 
Siempre 'fub el primero de 

mvd p ~ p g p v g  ns .rod asvp E[ 
las divisiones. 

No tuvo la culpa de llegar 
a dirigente socialista. 

4 

Habia algo tragico en ese 
hombre, pues cuantmo hizo 
provoco el lloro. 

Por eso l;o nombraron em- 
bajador en Rio. 

Tuvo dos hijos: el primero 

El segundo, tambikn tenia 
fu6 radical oficialista. 

lombriz solitaria. 

6 
I 

-jTe quiero! -exclam6 
el a 10s pies de ella. 

Fu6 la unica vez que el 
Comisariato n.0 se gan6 
tseinta centavos por kilo. 

MEJORALITA, iSe  siente mal por Ias incidencias s@cialosas, 
camarada Dominguez?. ...  NO importa! . . . Despreocupese, porque 
de todas maneras se sentira MEJOR QUE FEtJOR CON IMEJORWL. 

El juez dicto contra 61 un vo que recurrir a la bolsa ne- 
auto de ehcargatoria de reo. gra bencinera. 

Estaba feliz porque no tu- i_ 

A1 meditar don Marmabuque, e n  Chicho, 
y en  su proceder t a n  hosco y malo, 
el viejo lider para si se ha  dicho: 
-No hay peor cuiia. . .do que el del mismo palo. 



* Chile es el linico pais del mundo, 
incluyendo 10s ,totalitarios, en que el 
Jefe del Estado no gobierna con 
NINGUN partido. iY Chile es una 
Democracia! , 

I '  

Todos' 10s derroches de un 
pais que na tRne ni COBRE 
jsalen del impuesto a1 CO- 



C O M I E N D O  

D O N D E  

L O S  J E R I A  

Como les iba diciendo, 
en la semana pasada 
me invitaron a comer 
donde IQS Jeria Losada. 
DES~UCS de las aventuras 
que el viernes les platiqug, 
llegue a1 fin donde 1’0s Jeria, 
que es una familia bien. , 

Me presentaron primero, 
las nifias a su “apa”; 
un caballero pelado 
de sesenta anos o mas. 
Facundo Jeria, me dijo, 
cuando me estrecho la mano, 
y me peg6 un apreton 
que me dejo tiritando. 

Fui conaciendo, en seguida, 
a toda la parentela, 
a gas cufiadas, la suegra, 
y la ahijadita, la Tela. 
Hecha la presentacion; 
uno a uno y de a poquito, 
trajeron, pa: que lo viera, 
a1 unico nietecito. 

Este canta el “Chiu-Chiu”, 
y le hace la c,ompetencia, 
me dijo con simpatia, 
la abuela, doda Clemencia. 
Tome en brazos a1 chiquillo, 
y se pus0 a patalear; 
antes que le pasara algo 
se lo entregue a su mama. 

TambiCn conoci esa noche 
1 

.I. 

a don Todbio Pavez, 
y a tres jbvenes talquinos: 
Silva, Donoso y Garces. 
Asistieron a la fiesta, 
como invitados lde honor, 
dos generales usados 
y un refugiado espafilol. 

Nos sentamas a la mesa, 
como a eso de las diez, 
despues de cuatro corridas 
de muy duen vermat franc&. 
No me quejo de mi suerte, 
porque a1 lado me tocb 
una cabra muy repicha, 
hijita de un senador. 

Comenzam’os con caviar 
y con pat6 fua trufe, 
y con sucesivos toques 
de un estupendso jerez. 
Seguimos con una Creme, 
creu que a la Sari Germen. 
Y o  p’adentrlo me decia: 
esto va requetebien. 

Si lo que les he contado, 
les parece de inter&, 
en la pr6xima semana, 
la copucha’ seguire. 



LUNES.-Hoy dia el duefio de mi casa me 
ha avisado que dlesde el 1.0 el arriendo cos- 
tarA el dob:e. iPagar $ 2,500 por dos cuartos 
que se gotean como un tranvia, y en IQS cua- 
les 10s ratones no dejan vivir tranquilas a 
las baratas! Denunciare el cas0 a1 Comisa- 
riato. 

MAFLTES.--En el Comisariato me han di- 
cho que una vez ordenada la orden de lan- 
zamiento ten mj contra, podrC susufructuar 
del precio que pago hasta ahor8. iSufrir la 
humillaci6n de un lanzamiento! j NO, nunca! 
BuscarC otra casa.. . 

MIERC0LES.-Vi tres cads: las Ires in- 
feriores a mi covacha. Me pidieron 3 mil, 
3,580 y cuatro mil, sin derecho a llevar nifios 
ni perros a la casa, y previo pago de seis 
meses anticipada. Seguire buscando. . . 

JUEVES.-Lei este aviso en un diario: “Se 
arrienda regio bungalow en barrio residen- 
cial, sumamente aireado y asoleado. Canon: 
$ 1,500”. 

iNil quinientos por un bungalow! Fui, vi 
y me desmaye. iA 10s cuartos de conventillo 
10s llaman bungalows ahora! iY el barrio! 
Siete hombres recien apufialada encontrC! 
en el camino. En cuanto a lo aireado del 
bungalow, era cierto: no tenia vidrios en las 
vcntanas.. . 

Paciencia. BuscarC otra oportunidad. 
VIERNBS.-Visit(! un ‘edificio de departa- 

mentos de una Caja d4e Prevlsi6n. La previ- 
si6n empieza por Caja.. . La mitad de 10s 
departamentos estaban alquilados a boites, 
a restaurantes, a radiodifusoras, a institutos 
de cultura Eisica . Imposible encontrar de- 
partamentos en las casas de departamentos . 

iPueda ser que mafiana! . . . 
SABAD0.-Me hablaron de otros edificios 

de departamentos. Don Nahum (as1 se Ila- 
maba, el arrendatario del edif icio) slubarrien- 
da 10s departamentos, per0 amololados. 6PaI-a 
que quiero yo departamento amoblado si 
tengo muebles? Fu6 imposible conseguir que 
bajara el precio de 8 mlil que pide por el 
departamento si yo llevaba mis muebles. 

DOMING0.-Me rendi. Fui a aceptar a1 
duefio de mi casa el alza del arritendo en un 
1 0 0 ~ o .  Pero.. . iEl pero es que burante la 
semana habia alzado el canon en un 20070. 
jDeberC pagar tres mil por una covscha que 
no vale cincuenta! 

Para consolarme lei un discurso de don 
Mandantonio, impreso por Informaciones y 
Cultura a todo costo, en el cual S. E. asegura 
que todos 10s problemas de Chile estan sollu- 
cionados.. . 

L A  A F E I B A D A  D E  L A  S E M A N ’ A  

E1 CANCILLER FERNANDEZ IDEM.- SI, don Conradin, con esfa eucelente 
H O J A  MALUK hay que cortar de raiz todas Ias divergencias americana\ . 



DESCE 10s afios brav,os de d3n hN la  polatzcn crzolla, el socza- 
Santiago Labarca, la Caja de Se- lismo advino d e  golpe.. ., y por 
guro Obligatcrio no habia tenid0 aistintos conductos. Nacieron ca- 
un hdministrador o vicepresiden- si a un tiempo cinco o seis par- 
te. como 10s llaman ahora, de tan t i d o ~  que, bajo la denominacion 
recia personalidad cam0 el sefior d e  socialistas, con 8 sin sustan- 
Tinsly Prieto. tzvos o ad~et ivos ,  previos o no 

Abogado, de unos 50 afios de preViOS, brotaron cual callzmpas 
edad, d m  Alejandro fue eq sus en.las anchas llanuras del prose- 
tiempos mozos presidente de la lztzSm0 umbiente. ( iQue tal?) 
Federacion de Estudyantes. Ac- ASi surgieron, entre otros, el 
tu6  en un Congreso de Estudian- Partido Socialista Mardsta,  el 
tes en el Peru, y mas tarde, mu- Partndo Socialists de Chile, un 
cho mas tarde,. ingreso a la Partido “Liberal-Socialista” e n  
redaccion de “El Mercurio” de Antofagasta, 2a Orden Socialista, 
Val paraiso. el Partido Radical-Socialista, etc. 

Escribia alli sesudos editoria- Don Jose Dolores Vasquez, abo- 
les, y, aila vez, articulos humoris- gado y ex parlamientario radical, 
ticos que, firmados Pkwick, hx- con tittilo de ingeniero civil, in- 

clan reir a la portefiancia de la geniero geografo, profesor de Es- 
parte plana y de 10s 42 cerros que tado, periodista, etc., fund6 el 
clrcundaii hasta donde pueden la Partido Socialista de Chile. 
bahia de la Perla del Pacifico. Magnifico orador, ixquierdista 

Despues de 1935, el sefior en su &Oca, el sefior Vasquez fue 
Tinsly traslado su personalidad, un buen diputado y un mal poli- 

azan fuga y tico. Mal polit$o porque perdio 
, a “E1 Mer- su partido, przmero, y su base 
como redac- electoral, despues. 

tor de asuntos financieros. Y el ixquierdista de antes, iz- 
Se  incorporo a la Idireccion de quierdista del afio 20, escribe 

la Caja de Seguro Ohligatorio, ahora articulos ultraderechistas, 
con una detonante declaration e n  el diario de don Augusto de 
de principios: “iNada de Sindi- 10s Ovalle Csstillo. 
catos ni de Brigadas Politicas! ... Alguna colectivtdad politica 
iEI personal asciende por meri- podria Elevarlo otra ve2 a la Ca- 
tos. .  ., o no asciende!. . .” mara de DZputados. Acaso otro 

Esa actituld de funcionario de los Partidog Socialistas en que, 
desencadeno tmbre. su pssona como van las cosas, debe quedar 
toda una tempestad de ataques, dividido e2 socialism0 chileno, que 

6 ,  amenazas de volveria asi a su estado originnl. 
huelga y paros generales, tem- 
pestad que ha decrecido en las 
ultimas semanas. guna duda, uno de 10s mejores 

Si el Peerre se interesa por Ile- parlamientarios de cuantos ha 
varlo en la pelea del 45, el seiior tenido hasta ah,ora el radicalis- 
Tinsly Frieto‘podria ser, sin nin.. mo chileno. 



dorm podais ir de la cartel a1 
SenBdo. -0, mas bien, de la rsle- 
gacion a1 Senado. 

-Asi sea, don Juan Ele. 
-Buenas noches, don Juan Be. 

n 
0 

-iDon Juan Ele, don Juan 
Ele! J 

--iQuC os ocurre, don Juan Be? 
-La condena, don Juan Ele.. . 
-iPero quC macanudo, don 

Juan Be! i;Y a c y n t o  os conde- 
nan? LA 10s nueve meses y quin- 
ce dias que necesitais para vues- 
tra senaturia? 

-i’NO! pHan hecho la tremen- 
da injusticia conmigo: puros s@- 
senta dias hanme ligado, don 
Juan Ele! 

+Buena cosa don Juan Be! 
Eso equivale a una simple dipu- 
tacidn. Apelad, don Juan Be. 

-iQue yo apele, don Juan Ele? 
-Bien se ve, don Juan Be. 

3 
+Don Juan Be, don Juan Be! 
-iQuC decisme, don Juan Ele? 

LAceptaron mi apelacidn y han- 
me aumentado la pena de sesen- 
ta dias a 285 dias? 

-No, don Juan Be. i D O n  Juan 
A os ha indultado! 

--&I?... iDon Juan A ..., 
don Juan Ele? 

+Don Juan Be!. . : idon Juan 
A! 

-RechazarCle, don Juan Ele. 
-Ya os lo aprob6, don Juan 

Be.. . 
EPILOG0 

A estas horas don Juan Be est& 
cumpliendo su condena en Val- 
paraiso, de donde volvera con su 
candidatwa senatorial asegura- 
da. Por lo menos su cartel de pro- 
paganda ya esta hecho, tiene la 
fotografia del candidato y una 
leyenda que diee: 

“Vote ust6 
por Juan Be”. 

1 
DOS Juanes, don Juan Ele Me- 

ry y don Juan Be RQSSetti, se en- 
cuentran entre 10s escombros del 
diario rosado, y de cuyos escom- 
bros tiene “culpa moral” el mi- 
nistro don Fabula de Hiriart. Di- 
ce don Juan Be a don Juan Ele: 
’ -Don Juan Ele, jsalzCis qu6 

hago sentado en este sillon de 
cuero de agente de Cachativa- 
ciones? 

-Si se, don Juan Be. Estais es- 
perando el fallo de 10s Tribuna- 
les que os condene por el delito 
de injurias contra un tercer 
Juan: don Juan A. 

+Exacto, don Juan Ele. Aguar- 
do esa condena, que en un otrosi 
he pedido que sea hasta el pri- 
mer lunes de abril de 1945.. . 

+Ah, picaro don Juan Se! 
Querleis esa condena por desaeato EL H. MARTINEZ RI0NTTANDOSE.-- ka di i  i \ i o t t  wrialista, que 
a don Juan A, para que cuando va a dar en el )tach0 con la Alianza Democratica, voy a celebrarla 
ll6gUen l a  eleCClOnes de sena- con una copa de este exquisito CHERRY BRANDY SEAGERIS. 

(Seaper’c: se nronuncin Sim) 



del Padre Corlom,a, el campeon 
de la macuqueria pelucona, 

EL edificio del Congreso es- era temible! Per0 no, esta vez 
ta rodeado de un jardin. En el la SGnr&, del Pamdre 'era de pu-* 
jardin hay unos eSCafi'OS de ra amistad personal. Dijo el 
fierro, y en 10s' escafios, el Padre : 
martes a las 4 de la tarde es- -Asi es que ustedes, olora- 
taba s<enta.do un grupo de Par- bles radicos, nos propon,6n 
lamientarios. Habia tres radi- conchavear la 'mesa .de rauli 
COS, tres pe1,uconIes y tres libe- de  la ICciirnaTa por Ila mesa de 
mles. 

-m. , . 
tamente un topatcete se dis- -jY 'en .qn6 forma? 

-Que ustedes no nos hagan 
una jugada, formando una 

frazd de Brbobl, y Como que no 

meda dereckLista-so8ciklista. A 
qui,ere la 'cosa, se  ,pus0 detras 
.del escafio. He aqui lo que oY0: 

-Oiga, mire, Padre Colloma, cambi'o 'die elso, palabra, n o  
a .ustedes 10s pelucones les voltearemos a don Rafa Urre- 
g w t a  har t0  la mesa del Sena- jola ni a1 Cojo Vide Lamina de 
do .no? la mesa de  1,os padre's cons- 

L:c,laro, pues! Una mesa . criptos. 
tan bonit'a. . . fjiguid la dkicusibn, y se lle- 

-Y toda de caoba tallada ' go a lo siguiente: 10s liberales 
-tercid, insinuante, 'el olora- votarian por el olorable Tar- 
ble Lo'co. zandreu en (la ,ekcci6n de una 

Hub'd un siilencio. 'Entonces hora 'm&s tarde. 
el slorable Tarzandreu dij 0 : 

-A mi me gusta la mesa de & 
l a  Camara. Es 'de puro rauli 
barnizwlo no mas, per0 me Asi se hizo. iDab.a gusto ver 
gusta.. . a, 10s lliberales dan.do sus votos 

Otra  pausa, prefiada de re- por 1,os radicos! Pero, cuando 
lcelos, de zanca'dillas y celadas. quedd para e1,egirse el martes 
El o,lorable Loco, que para eso a1 segundo vimce, la sonrisa del 
'es Loco, puntualizo: Padre Coloma se  agudiz6. 

. pe,chofios: s:i us.tedes nos lle- rCdicos, y no e ra  para menos. 
gan a hacer la ,cochinada en Porque, si la segunda vice- 
1 eleccidn ,de mesa de la Ca- ;**t presidencia ejecutiva no la 
g a r ,  hoy a las 5, a las 5 y obtienen 10s sociolistos, Lqui6n 
w a r t o  les botamos la .mesa del sabe si la macuqueria del Pa- 
Senado..  . CQLORZA, Si e1 tibiwon no Pic? dre Coloma no echa a tierra 

El Padre Co1,oma sonrio, con e m ,  anmelo, patlabra. que a mi a1 olorable Tarzandreu? 
10 que se alarrnaron 'much0 !OS no Be me escapa con esta car- y eso lo verenlos el martes, 

, caoba del Senado, j no?  
jQu6 deliberaban? Inmedia- 

-Miren, co,liegas liberales y Volvieron a alarmarse los- 

... 

f i l n w n h h e  w r j r l i n n e  .For.  n n ~ v i ~ n  ..-am 
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esas causas, exagerandolas y ”  
pretextandolas para sus . f ines,  
la espsculacidn, la fa l ta  de 

E N  tanto aue infinitas comi- 
siones estatales, nadie sabe c A 
cucintas, estuldian la maneta de 
abarattar el costo tde la vida, esta Y apremi un sentido nacional de coopera- 
sigue eubiendo. i H a s t a . d h d e  y que nos .gobiernan S i  que adop- cion, el agio mas  desenfrenado, 
hasta cuando? Esto es lo que U n  tarian energicas Y r a @ f a s  me- se abaten sobre el wais, consu- 
pais entero, angustiado, se pre- didas Para detener la carestia. mi&.dolo 3 desesperandolo. 
gunta sin que nadie pueda darle PorWe, W b r e s  ellos mismos, se Tenemos legislacidn de  emm- 
la respuesta. darian cuenta de que, a1 Paso que gemcia, tenemos disposi&ones 
Los arriendos, cl vestuanio, 10s .equivalentes a un estado de gue- 
alimentos suben de precio, no rra, tenemos e n  e1,papel cuanto ’ 

ya  de ,diu e n  diu como hasta ha- .,hace fa l ta  para adoptar medi- 
ce algunos meses, sino de hora das. Sdlo aue fa l tan  aquel1o.s 
en hora. Los presupuestos do- hombres endrglcos que. apliquen 
mesticos, que hasta ayer pudie- : ePtas leyes y persigan la espe- 
ron ser relativamente holgados, ’ culacidn como 0.1 enemigo mas 
no bastan ya para las mas  pre- peligroso. 
miosas necesidades ZJ aor do- Y si faltan esos hombres, es 
quier, impune 21 darantida por porque en lus a1to.s esferas, no  

se dun cuenta ‘de lo que sucede 
e iqnoran lo que ocurre mas alla 

la indiferencia estatal, la espe-’ ‘ culacion corroe a1 pais-hast’a las 
entrafias. del circulo de 10s wrivilegiados. 

Yo  quislera que a aquellos que Son e n  exceso pudientes nues- 
manejan a esta desdichada na- tros estadistas, ‘diswonen de 
cion, por arte de mawla o por el demasiados millones para que lie- 
arte que fuera, se le cercensaran gue hasta ellos el clamor andni- 
sus sueldos fabulosos #a la mibd, m o  de una clase media exhausta 
a un  tercio, para que, constre- y de un proletariado mendicante 
iiidos por la espantable realidad, briman, lo que es comer POCO, mal que ya no puede,con 8u pobreza. 
se dieran cuenta hasta donde lle- y caro. ,Sabrian lo ‘que es pagar Una rderecha pudiente e n  el 
ga la graveid,ad del mal. como alquiler de casa mas  d e s k  Gowerno, por su propio inter& 

Quisfera yo, aldemas, @ule el mitad de las entrad,as mensua- e n  sequir subsistiendo, tiene que 
grupo de, mdllonarios que compo- les, sabrian lo que significa VeS- atender a las necesidades de 10s 
n.en el Gobierno, y solo por tir de remiendos, priVarSe de de abajo. Per0 una izquierda re- 
algunas semanas, pe vieran im- mas inocentes diversiones !I- es- galada ?/ millonaria ’ ni siquiera 

“ ~ e d i d o s ~ d e  disponer de a0.s mi- tar a1 acecho de la miseria que, a eso tiene que atender. Le bas- 
lh3TteS. Enfrentados entonces al smplacable, VU golpeamdo por to- t a n  un po8co de  demagogia ‘u sa- 
diario vfvir cop 10s recursos mas  das partes. tisfacer a 10s “dirigentes” de Eas 
eetrechos, estarian e n  comditcio- 
nes de apreciar el drama que es causas que determinan la,cares- Per0 esas masas ya n o  pueden 
hou ir subsistiendo. 
En Tin trance tal de necesidad bien aue por encima d.e todas 

Santiago de Chile, 14 de julio de 1944 

ces 10s 

Son diversas I!. mUltiples laS ,ma,.ws desvalidas. 

tza actual. Lo se. Pero se tam- mas .  . . 
TOPAZE, 

/ 

Hard, arranmcar sin demora 

a esa tos #que es traidora. 



A SUS INVlTADQS 

soto debe Ud. ofreter io 
mejor: su sonrisa ... y una 

Salonion Kulchesky eataba ai aguai- 
tc c11 In disputa de las dos cama- 
radas mujeres, respecto a1 niiiito ... * 

FUE hace dos meses en la gran urbe del Ma- 
xho. Estaba reunido el Comite Ejecutado de la 
tcialistancia, con asistencia de don Marma, don 
hichornio, don Oesterfio, don Espantolfo, don 
iodoro Dominguez y demas lideres y vicelideres 
:1 PeCse. 
Hablo don Marma, y ,dijo: 
-iCamaradas! . . . En mi calidad de autoridad 
axima del sociolismo . . . 
Ahi mismo salt6 don Chicho: 
-+Maxima dijo? . . . iNo sera muclho?. . . iSC- 
ise, el so  Marma, que aqui el maximo maximo 
ly y3!. . . 
-Lusted?. . . 
-iSi, pues!. . . Est'e pollito. Para eso me eli- 
eron 10s camaradas sociolistos en Valparaiso, 
ancagua, Managua y la ehicha con agua.. . 
Levantose ,don Marma con mirar sombrio. La 
ria se asomo entera a su rcrstro de caudillo 
talicio y perpetuo de la swialistancia. Asi, en 

,-ens ira, impreco a don Chichornio: 
-iOiga, camarada! ... Es cierto que usted es 

cufiado de mi Ihermano mio que esta en Canada, 
per0 eso no lo autoriza para alzarse con 10s ta- 
rros ni con las pegas del Pdse . .  . 

Entonces don Chichornio, (tocado en lo vivo, 
dirigiose a la asamblea tuda: 

-iCamaradas sociolistos! . . . Aqui veis a un 
politico que n80 entiende la evolucion de la po- 
litica, que ignora la bermenkutica fundamental 
de 10s planteamientos social-revolucionarios, que 
desconoce la psicopatologia de 10s devenires ci- 
clopeos . . . 

+Mas ciclopeo sera usted! -:ontesto don 
Marma. 

Sigui6 adelante la rosca marmo-chichornica 
y he alqui que, mientras menudeaban 10s gara- 
batos ,mutuos, 10s partidarios de cada uno de 
10s cau.dillos fueron separan,dose, separandose 
hasta que se separaron no mas. 

A la salijda ,de esa reunion don Marma f u i  

donde su  cerebro magico, el senador Cominguez: 
-Dieame. don Inodoro.. . 'i.Estuvo bien lo que 

yo le dije a'chichornio?. . . 
- 

-?,Lo que usted le dijo?. . . iPero clayito, pues, 
don Marma, estuvo feno, colo, gendo!. . . 

-kY si se enoja Chichornio conmigo?. . . 
Era. dificil la prelgunta, pero don Inodoro no 

tardo en encontrar la solucion: 
-kSabe, don Marma?. . . Aqui la estan dando. 

Para evitar que don Cbichornio se enoje con US- 
ted, enojese primer0 usted e-61.. . 

--LMe enojo yo . .  . con e l ? .  . . Bueno.. . iY pi- 
-ND; faroles tadavia no..  . 

do faroles para colgar a sus partidarios?. . . 

El olorable podeta Barrenechea n3 estaba en 
ninguno de 10s dos bandos. Sabia (que don Mar- 
ma tenia ganas de juntarse con 10s comunistas, 
a ver si conseguia que lo nambraran lider del 
Partiido U,nico de Izquierda. Sabia que don Chi- 
chornio y sus boys no querian perder su parte 
en la o'rquesta de la burocracia. 

Llamado por uno y otro bando, el olorable 
podeta hizose el &e las musas.. . o el (de las cha- 
eras. 

Y ahi se quedo. I 

Ya habia tres gTupos de sociolistos: 10s de don 
Chichornio, con su Colngreso de T a l a ;  10s ,de don 
IVkrma, con su Congreso (de Santiago, y el po- 
deta Barrenechea, con su singreso en ninguna 
parte. 

Pero como no hay primera sin segunda, ni 
tercera sin cuarta, sali6 a la cancha otro lobe de 
sociolistos: 10s de don Lucikndose Kuchesky, el 
camarada Caiion y otros menos detonantes, pero 
igualmente entusiastas. 

Es asi como el saciolismo chileno de 1944 pue- 
de sintetizarse en auatro frases contundentes: 

-iNada con don, Expulsado Marma! -dicen 
10s de Idon Cihichornio. ' 

-j\Nada con don Execrado Chichornio! -ex- 
claman loa de 'don Marma. 

-jNada con don Expulsado Marma ni con don 
Execrado Chichornio! -truenan 10s de Cafion, 
Luciendose & Cia. muy limitada. 

-iNa'da con na8die! -=ita el podeta Bar'rene- 
chea. 

De lo cual se desprende que en mi le  10s so- 
cialistas son pocos, per0 muy divididos.. . 



No s6 si les hara gracia 
lo que voy a copuchar. 
EIS un relato que tiene 
un ‘sabor particular. 

donde 10s Jeria Losada; 
asi lo dije en “Topaze”, 
en la semana pasada. 
Ya les conbe con detalles 
lo del buen vermut franc&; 

y 10s toques de jerez. 
Salimos del comedor, 
y pasaimos a1 salon, 
donde ‘ habia de tapada 

se lo! mandaron de Taka 
a1 invitado D’onos’o . 
Postres, champaiia y licores un piano Stenway & Sons. 
fu6 el final de ese banquete, 
y una taza de cafe 
que estaba de rechupete. 

i, 

Trajeron unos Cigarros, 

Despuks de t’omar la sopa 
(que la despachk con ganas) , 
vino un plato suculento: 
i,langosta a la ‘americana! 
La fiesta era muy cordial, 
y el ambiente era exquisito; 
y asi hay gente todavia 

Me pidieron que cantara, 
y yo me quise excusar; 
es claro que la comida 
me la querian cobrar. 

de- muy buen tabaco habano, Cante “Mantelito blanco”, 
ue habla de 10s nuevos ricos. y yo, fumando esa gloria, 

-iViste g_uk 

biem viste?. ~ . 

--;Lbgico! . . . 

si viste donde 

VESTEX. 

mejor el “Cocorocb”; 
cante “Galopa, galopa”, 
cante, cante, por favor. 

FuC tanto Jo que pidieron, 
que por fin, iy’asta!, cant$ 
pa quk les cuento mejor 
el mal rat0 que pasC. 

Uno de 10s invitados, 
que estaba medio puestbn, 
grit6 desde el living room: 
que se calle ese guaton.. . 
AI principio me enojC, 
y hasta me di6 indignation, 
per0 ahora le agradezco 
a1 fiat0 la interrupcibn. 

Nicanor con piano 
de cola. 



T 
U I 

HOY le dije a1 papy de mis hijos: 
-Dame le1 diario. . . 
-Tengo “El Mercurio” . . . 
-iAy, quC gracioso! Lo que necesito son 

unOS cien del ala para matarles el hambre 
a nuestros parvulos. 

Me mir6 con cara de terror. 
--iCien pelsos?. . . iTU estas mala de la 

permanente! 
Lo convenci. Sac6 de su cartera el consa- 

kido’billete, y me las emplume rumbo a1 
mercado . 

LleguC hasta una carniceria, y le dije a 
s u  duefio’ 

-LTiene filete? 
--De primx-a, sefiora. 
-DCme medio kilo. 
Lo cort6, y cuando lleg6 el momento de la 

cancelacit~n, cobrb: 
-Cuarenta pesos el medio kilo. 
Menus mal que no soy enferma del ukelel?, 

que, de 10 contrario, alli mismo me cadave-t 
rizo . 

-No se asuite, sefiora -me explico el car- 
nicero-. El precio de la carne ha sufbido 
enormemente, porque no hay ganado. 
--iY por quC no  lo t raen de la Argentina? 
-Pse ganado, sefiora. piene enfermo, y 

puede contagiar a1 ganado chileno y produ- 
cir s’u muerte.. . 

-iMuy lindo! Mientras tanto, la gente sn 
muere de hambre. .  , 

-Per0 se evita que se muera el ganado: 
Fui despuCs a ‘comiprar leche. 
-Dbme un litro de leche, sefiorita. 
-No hay leche, sefiora. 
-Per0 Cste es un deposit3 oficial de la 

Central de Leche.. . 
-Asi es; per0 ya hace mas de una semana 

que no nos envian pi una gota del liquid0 
vaquico. 

-+,Hay,  acaso, huelga de vacas? 
Volvi a mi casa, donde me esperaban mis 

hijos, casi difuntos de hambre. 
-Veo que vuelves con tus alabastrinas ma- 

nos vacias.. . 
-iNo hay leche ni para remedio! 
!+,En ninguna parte? 
-En ninguna parte. Y, ademas, la carne 

est& tan cara, que, para  comprar su misera- 
ble bistequito, hay que ser millonario. 

-En tal cam, idevu6lveme 10s ‘lien pesos! 
-iImpcsible! 
-Per0 si no has  comprado nada; Len GUC 

has gastado la plata? 
-jLe compre un  pedazo de pana a1 gato, 

y se mi? fueron 10s cien del ala! 
Como mi esposo no  tiene el corazon t an  

firme como el mio, h a  tenido una pataleta 
tal, que, me tinea, me v ~ y  a ver en la nece- 
sidad de mandar a tefiir de negro mis ves- 
t idcs . 

Menos mal que mis vecinas dicen que el 
lut&me hace mucha gracia. 

Siempre que haya las anilinas necksarias 
para tefiir mis ropas. .  . Como ahora todo 
falta.. . 

. 
democraticos de mi hermano Juan, ni 
su especial simp.&ia por t’oaos y. ‘ca’da 
uno #de 10s pakes de AmCri’ca.” 

El se.cretario de la Prlesicdencia de 
la ’ R,epubli.ca, Sr. Raaldo Fuenzmolito, 
declaro que el Presidente Ri,os n.9 es 
duefio ‘del ,diario “La h’ora”, sino sim- 
plementle uno ‘de 10s centenares ‘de 
accionistas, la mayoria .de lfoa cuale’s 
pertenecen a1 Fdrtildo’ Radical. 

P Q P U L A  
No es que pretendamos 

levantarnos el tarro; pero 
siempre ha sido. “TOPA- 

.ZE”  el taita en el arte 
de ponerles sobrenombres 
a 10s politicos: . -Don Orejorio ... 

-Don Palomo ... 
-Don Mandantonio ... 
-Don Espantolf o... 

asi, cien nombres 
mas. 

Per0 ahora nos ha sa- 
lido un competidor. Y es 
nada menos que “La Na- 

R I D A D  
ci6n” de Buenos Aires. 

Resulta que el Ministro 
sin ninguna cartera, lo ti- 
tulan en Buenos Aires 
ROALDO FUENZOLITO. 

Pero se nos presenta 
una duda. Esta: 

LLe han puesto ese ape- 
lativo a don Osvaldo 
Fuenzalida Correa, Minis- 
tro sin cattera, por imi- 
tat a Topaze? 
io, porque a don Os- 

vaIdo no lo conoce nadie? 
;Ahi est% l a  solucibn! 

EL OLORABLE BARRENECHEA.- ;Cuhto  me 
aliviola estar a1 margen de las peleas de mis ca- 
maradas socialistas! 1 



ca. E n  1939 fu6 nombrado subse- 
cretario del Trabzjo y en  segui- 
da subsecretario de Relaciones 
Exteriores. Participo en  la Con- 
ferencia de Cancilleres de Rio de 
Janeiro y viajo por diversos 
paises de la Am6rica del Sur. 

Como secretario de la Presi- 
denccn.,el seiior Ruiz Solar cuni- 
p l i o  con tzno e intelzgencia Ins 

funcLones de u n  caryo en  el que 
las dificultades y 10s problemas 
grendes o pequeiios son el pan 
de cada momento. 

E n  la actualidad el seiior Ruiz 
Solar es Embajzdor de Chile en  
Colombia, de donde se apresta a 
regresar, a f in de organizar su 
campaiia para una diputqcidn 
radical por Taka .  

AUN no llega a 10s 40 afios. 
Nacio en Cmcepcion e hizo sus 
estudios en el Seminario de esa 
ciudad. Andando 10s aiios, el se- 
minarista, !que !de nifio mmtro 
exceplcional talento, se incorporo 
a las actividades periodisticas. 
Fu6 Jefe de Cronica de “La Pa- 
tria” de Conception y mas tar- 
de fue reporter0 de “La Nacion”, 
“La (Cronica”, “Las Ultimas No- 
ticias” y “La Opinion”, en San- 
t i n m  

tuscaclor de noticias, el isefior 
Infante Casanueva tuvo sorpre- 
siva actuacion en un congresop 
de la gente de prensa, despuCs 
del cual ingres6 a la Comtpaiiia 
de Electricidad. Designado Jefe 
de Bienestar d,e esta organiza- 
cion en Vzilparaiso, no tardo en 
abandonar el caxgo para rein- 
corporarse a las fumiones d4a- 
risticas, esta vez como Director 
de “La Opinion” de la Perla del 
Pacifica, que, acaso por no estar 
en Santiago, ‘no  ha sido victima 
aun de visitas extrajudiciales ni 
empastelamientos, como su to- 
caya santiaguina. 

El sefior Infante Casan’ueva, 
socialista, a pesar de sus stpelli- 
dos, fuC elegido regidor, con una 
eleva,da cuota de preferencias, en 
abril ultimo, allla en Valparaiso. 

Znteligente, buen orador, do- 
tad0 {de una mmifiesta simpatia 
personal, don Fernando Infan- 
te, “El Churro Infante”, como 
10 llaman sus amigos, esta en 
condiciones de llegar a una di- 
putacion izquierdista en el 45. 

Esta en que el le ponga pi- 
no.. .. Y sus cmrelig.ionarios de 





estallo un grito unanime, es- lamina ! 
-iQue el rey Juan  Antonie- tentoreo, contumaz y un si es 

to gobierne con la gallada no es efervescente: 
proletaria ! 

La sans-culottancia se iba El Loco Urzua, que estaba 
enardeciendo mas y mas. iHa- escondido en la Cancha de 
bia que hacer desaparecer a Pelotas, salio corriendo por 10s 
la nobleza jaibo-reacc-dere- Campoa Eliseos, agarro des- 
chista! iHabia que t e r m h a r  put% por el boulevard du Pro- 
con el absolutism0 monarqui- vidence, se trep6 a un micro 

-jFormex!!!. . . 

JUAN ANTONIETO, Ved, 
, duque de Angulemunategui, 

como el estado llano se ex- 
termino a si mismo, discu- 
tiendo $la manera de to- 
marse la Bastilla. c.. 



r 

-iCarrial Majestad! iD611- 
de est& su  Carrial Majestad? 
-preguntaba. 

El Delfin Sinsalida le dijo: 
-Se encuentra rodeado de 

EIU corte; per0 entrad. 
Su Carrial Majest,ad dol: 

Juan  Antonieto estaba, en 
verdad, coh su corte. El duquz 
de Angulemunategui, el con- 
de de  Videlamina, el -mar- 
ques de Bido-Bido, unos cuan- 
to s  marqueses, otros cuantos 
grandes duqules estaban con 
el. Sorbian rapC, manganeso, 
arroz de exportacion y la pila 
de cosas mas, mientras un 
radio tocaba un minue. Su- 
mamente siglodieciochesco el 
ambiente, como ustedes pue- 
den ver. 

Entr6 el Loco jadeando. 
--;Loco! &Que deseais y que 

aspirais? ---dijole Juan  Anto- 
nieto. 

-iCarrial Majestad, por la 
vida! Fijese que 10s sa?zs-cu- 
Zottes quieren tomarse la Bas- 
tilla! 

Entre lod marqueses, 10s du- 
ques y 10s condes hub0 un 
instante d'e estupor. i Atrever- 
se  a tomarse ese edificio de 
ellos! iBuena cosa icon 10s 
siuticos insolentes! Pero Juan 
Antonieto sonreia, y, dirigifin- 
dose a1 duque de Angulemu- 
nategui, le observ6: 

-&oh, duque? En verdad 
que esod picantes del estado 
:lano me estan sacando 10s 
chOrQs del canasto. 

-Con tal de que no os sa- 
quen de la Bastilla. . . -ob- 
servd el idiuque, e hizo una 
reverencia. 

-Jarnuis de la vie,  mort 
cher dluc -repuso el rey. 

Y le respondio con otra re-. 
verencia mayor. 

&Que pasaba, entretanto, en 
la Cancha de Pelotas? Casi 
nada. Que el sans-culottado 
no se podia poner de acuerdo 
sobre la manera de tomarse 
la Bastilla. 

Contrerott d'Herbois, que 
antes era el que mas atronaba 
contra la nobleza, decia aho- 
r a  : 
-YO creo que un  gobierno 

realista - proletario quedaria 
muy bien..  . 

-iNo, sebor! -protestaba 
Marmarat-. iHay que obli- 
gar a Juan  Antonieto a que 
forme un gabinete puramen- 
te sans-culottista. 

-iQu6 alegah vos, Marma- 

- 

LAFFUEETE.- Esta division socialista que va a jorobar el Partido 
Unico de Izquierda, m e  hace sentirme m u y  mal. ... 
MEJORAL1TA.- ;No importa! . . . Recuerde que, con Partido Uni- 
co o sin Partido Unico, se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJOR AL. 
rat del caramba! -aullaba guillotinamiento se hizo gee 
Chicho Sain,t-Just. neral. Fu6 lo que la historia 

--Hay que hacer respetar conoce por la Cpoca del Te- 
10s acuerdos de la Conven- rror, en la que, como se sabe, 
c i h !  -decia Dant6n Rosende. no qued6 un titere jacobina 

Fue tanto el alegato, que ni girondino con cabma. 
ligerito comenzaron a irse a En cuanto a la Bastilla, el 
las mechas. Las armas que rey Juan  Antonieto sigue 
tenian dispuestas para tomar- duefio de ella, rodeado de la 
se la Bastilla comenzaron a nobleza, 'cuya amistad aSpira 
esgrimirlas entre ellos, y el y desea tener siempre. 



LA itiea fue del Subsecre Los empleados particulares, 
Sinoswaldo Carreton. Y co- presuntos favorecidos, pusie- 
rrio a transmitirsela a don ron el grito en la estratbsfe- 
Mandantonio: ra. Primero fuC la CONkP. 
-is a b  e, Excelencia?. . . “ iNo queremas jubiiar a 10s 

ish Gobierno puede anotar- 70 aiios si nos van a quitar 
se un tremendo poroto en el fondo de retiro ahora mis- 
materia de leyes sociales! . .-. mo! . . . ” 
-&Si?. . . No me diga. . . La FIEP, a su vez, dijo: 

iAsplro y deseo saber de quk “Yo no soy CONEP, per0 
poroto me habia! . . . las paro.. . Aqui lo que SP: 

El Subsecre Garretbn pro- pretende es incautarse de 
cedi6 a poner en anteceden- nuestros fondos de ahorro en 
tes a don Mandantonio de su 1944 para jubilamos en 
prOyeCtd de jubilacibn de 10s 1998. . . ” 
empleedas particulares. Total que, entre protesta 
-iY usted Cree que 10s y protesta, 10s empleados 

empleados particulares van particulares c o n si g u ieron 
a quedar contentos?. . . - que por lo menos el Ejecutivo 
preguntb el Jefe del Estado retirara la urgencia del pra- 
esquina de Huerfanas . yecto de jubilacibn . 

Y, a su vez, la CONEP y la -iVan a saltar del gus- 
to!. , . -respondib, conven- FIEP han resuelto presentar 
cido, el funcionario Carreton. un proyecto de ley para ju- 

A1 dia siguiente zarpo el bilar a1 Subsecre Carretbn a 
proyecto para el CQngreSO. va a llegar a1 PERNEC. . . la brevedad posible . 

Con la FIEF, la CONEP, me 

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

T0PAZE.- LSabe, don Chicornio?. . . Aproveche esta excelente HOJA MALUK 
para cortar de una vez Ia patilla de las dificultade‘s en el Pe&e. 



QQ I Q  CON mu:lvo de la rosca entre don  M:~rin;c \. 211 
cufiadisirno Sa1v;tdor. h r q o s  entrevistado >I varios 
Qlcrables Diputados. Aqui van sus opinibnes: 

STAL1N.- ;Pero, como!. . . ;.Con tanto frio B en 
palm-beach?. . . 
ARANCIBIA LASO"- No se extrafie. don Jose 
Pepe, yo vengo preparado para soportar cual- 
quier frio, porque alla en Chile comia guisos 
condimentados con PIMENTON FAKO, que, como 
es proteico y vitaminico, da a1 organism0 e1 calor 
que necesita. 

Fabricantes: Cia. Industrial Vera, S. A. 1.llapel. 



LO que tentiba con m6s fuerza de ella! Entorn6 10s ojos, y respon- 
a Afin Gonzalez Videla y a misia di6 a la serpimte: 
Eva Mora Esperandl, no eran las -Sierpy, si me como esta man- 
manzanas sin0 un mel6n: el me- zana ahori, ipodr6 comerme mas 
1on oresidencial aue estaria madu- tarde el melon uresidencial? 
ro para febrxo de 1948. -qPero como no, pues Evita! Pri- 

-iYo'me comere el melon! --ale- mor0 est% frutita y despues se echa 
gaba Eva. a1 cuerpa la otra. iOkey, Evy? 

-iLas buenas huinchas! -le res- E V ~  iba a de& que ,si, cuando 
pcndia Adan-. El melon me lo co- sinti6 un silbido junto a ella. 

> 

mo yo ... 
E? resultas de tanta dixusion, ni 

siquiera :e miraban nuestroj pri- 
m:ros nadres d.1 Eden radical. 

Per0 como estaban en el Parliiso, 
y en ese recinto ias serpientej tie- 
nen un papel determinado, un dfa 
una seruiente enviada por 10s Hijsos 
de Chillan se acerc6 a Eva. 
-Oiga, mi hijita. iPor qu6 no se 
sirve esta manzana senlitorial por 
Nu51e? 

Eda E: pus0 toda cocorwa. iMi- 
ren como la serpient- se acordsba 

-,i Chiu, chiu! . . . invita, evitia 
ccmerte esa manzana fiublense y 
mindlicate esta otra! LMirala! 

Eva Mora Esperanda casi se fu6 
de es&aldas. iQu6 tremenda fruta 
1:: ofrecia la nueva serpiente! iNa- 
da menos que la manzana de la 
embajac'u en Washington! Le dio 
un mareo a la seducida joven y en- 
torno 10s ojos. ' 

-iAy! -suspire para si-. Si me 
tcmo la manzana senatorial tengo 
muchi opci6n a comerme luogn el 
melon con que tanto se sufre. 

ipero si me mandr, a1 cuerpo la 
manzana diplomatica, es recontra 
fijo que el mel6n me 10 presentan 
m8s tarde en bandeja!. . . 

Sin pensarlo mas, Eva se dirigi6 
a. la serpiente de Nuble: 

--Yierpy, excuse me, pero prefie- 
ro esta otra ... 

Estiro la mano y .se apoder6 de 
la manzana washingtonianla. Y lue- 
go de mx-derla, le dijo a AdBn: 

-Permiso, don Brielga; voy a to- 
mar un pedazo de te con mister 
Roosevelt. Despu6s me comer6 eI 
melon.. . 

Don Brielga no dijo mada, per0 
Be fu6 a1 CEN radical, agiirro el 
tinter0 que le di?oaro a don Par- 
cia! hace tres afios, volvio a1 Pa- 
rai% v le mando un tremendo tin- 
terazo a Eva. 

Pn cuanto a &ti ,  comenzo a pre- 
carar s u j  maletas oara irs- a U. 
S. A . ,  a esperar que madure el me- 
16n rlel C8. ._ 



L A  V I Q A  



EL sabado habia en el Kremlin una anita- Y previa‘resolucion del Komintern que  fun-  
cion extraordinaria. El tovarich Dimitrov, ciona a cinco millones de verstas, el vlajero 
secretario . general dol Partido Stalinista partio a Talca, rumbo a1 ampliado chichista. 
Mundial. iba a carreras a1 telegrafo. El tom-  
rich Stalin estaba pegado el telefono. El ea- Don Ladislao Kontreroff se fu6 a1 ampli&- 
marada Twsohwskmensko mannjaba la ra- ;Ao grovista en la capital. He aqui lo aue pas0 
dio. en ambas ciudades a la misma hora del mis- 

iQu6 pasaba en Moscu? ?.(Era que el ejercito mo dia:  
rcsa habia entrado ya en Varsovia? 

No. S e  trataba de algo mas importante. En T A X A  
Chile, en las ciudsdes de Talca y Santiago. se 
celebraban dos ampliados socialistas. i Y ’S3 LAFFUERTE.- iHola, camarada Chicho! 
trataba, de acuerdo con 10s planes d?l tma- iViva usted! iAbajo el viejo pelado de Grove! 
rich Dimitrov, de que el stalinismo se apro- CHICH0.- Gracias, graCiaS. 
piara de 10s dos ampliados y de sus respecti- LAFFUERTE.- Ahora se  va a hacer cargo 
vas dirigencias. de s u  pedazo d e  partido el camarada IbBAese, 

De ahi la8 carreras, las 6rdenes por radio y : jno?  
cable, por telelfono y telkgrafo que del Krem- CHICH0.- Bueno. 

--;Par que tienles dos caras, Jose Pepe? 
--;Para devorarlos mejor! 

lin iban hacia el P. C. chileno sito en Moneaa 
esquina de Mac-Iver, en el lejano Chile. 

Estamos en el lejano Chile. Don Ladislao 
Ccntreroff Labarchenko da sus instrucciones. 

-Viejito Laffuerte, usted se va en el mi- 
mer tren a Talca a representarnos en el am- 
9liado allnndista, y yo me qundo en Santiago 
para asistir a1 ampliado. grovista. Son 6rde- 
nes del inmenslo bigotudo. 

-iAh, si es el grandioso bigotudo quien lo 
manda, no voy a ser yo quien se‘lo discuta. 
,iEn que tren debo irme? iY e n  que clase? 
- Hay que consultar a Moscu. 
Cable y radio a1 Krnmlin: “Viejito Laffuer- 

te listo para viaje ciudad canilla camarada 
Quijote. Informe, oh inmenso Jose Pepe, que 
tren toma, que clase viaja y que cocavf lleva- 
rA para viaje camarada viejito”. 

1 SANTIAGO * 
I 

K0NTRERQFF.- i Hola, camarada Mar- 
ma! iViva usted! iAbajo el pije cargante de 
Allendose ! 

MARMA.- Gracias, gracias. 
K0IVTRERQFF.- No afloje, mi coronel, 

que Chicho no  sera mas  secre del P. S. tal- 
quino. 

MARW.- No aflojare. 

Terminados 10s dos ampliados, e n  el Krxn-  
lin sle recibi6 el siguiente cablegrama: 

“Enorme Jose Pepe. Instrucciones cumpli- 
das. Camarada Zbafiese secre rebanada 
leocialista talquina. Camarada Marma lider 
Santiago. Ambos mangoneados por nosotros, 
partido unico formarse antes fin de aiio. 
Salud y bigoteras. Kontreroff.” 



CON cu abrlgo azul c m  traba y su sombrclLr 
negro, estilo mister Eden y estllo liberal man- 
chesteriano, don Gabin Gonxalez hizo su aparl- 
cion en el P e  Erre. Abrazos por aqui, palmoteas 
por alla, sonrisas por aculla. Y preguntitas corns 
estas: 

-iQuC hubo, don Gabin! ~Cuando ee t3ma La 
Monelda? 

-‘iHola, don Gabin! iLo elegimos presidente 
d e l  C.E.N.? 

--iCuanto gusto, don Gabin! Asi es ‘que su se- 
naduria es chancaca, jno? 

presideneial? LCuanIdmo la lanzamos? 
-iDon Gabin, don Gabh!  jY la candidatura 

Per0 don IGabin respondio con otra pregunta a 
tantas preguntas: 

-jDonde est6 d m  Pafiostibios Rosende? 
Y apenas le dijeron donde estaba, se fue de- 

rechito donlde don Pafiostibios, cerro la puerta, 
y comenzaron a hablar: 

-A ver, Pafios, mi querildo amigo. Como hace 
tanto tiempo que estoy fuera de Chile, ilustreme. 
jEl Pe Erre esta en el Gobierno o en la op3sj- 

-Bueno, lquero Pafios, ya que no es capi de 
contestarme a eso, responfdame a esto otro: &que 
partidos estan en el Gobierno? 

-Ninguno. 
-ilComo que ninguno! 
-C‘laro: 10s radicales que hay en el Gabinete 

no estan en cuanto a radicales, y 10s liberales 
tampoco estan en cuanto a liberales. 

-Muy interesante, muy interesante, mi esti- 
mado don Pafiostibios. Y ahora, digame, ique es 
de 10s acuerdos de la conveneion de Concepcion? 

~ 

’ cion? 
- i i  I . . . . . . . . . . . . . . .  

iCuiil es, segun su criierio, el 
facfar humano m6s desiacado y 

e la production chilena! 
Indique usted cual es, $eqtn $II opinion, el factor 

priiieipal en el  trabajo iiactonal. Hay cientos de 
prototipos q u e  honran el esfuerzo de Chile como p i s  
productor. Le d~tmos algunos nombrw para guiarlo: 

LA VENDEDORA DE TIENDA. EL MIXERO. EL 
LOCUTOR DE RADIO. EL CHOFER. EL INQUILINO. 
EL CARRILANO. EL PIXTOIL. EL AICTOR DE TEA- 
TRO. LA COSTURERA. Y todos aquellos que tra- 
bajaii y p,Yoducen clentro de nuestro pais. 

A las tien mejores coniesiaciones 
oforgarnos premios 

Olga usted torlos 10s diaq por Radio “La Cooperati- 
va  Vitalicia”, a la unGi v cuarto del mediodia, la5 
Estampa? Hiimana4 sobrr el trabajo de Chile. 

Seficur Joaquin Rlava Alende, 
Director d e  “El Trabujo de Chile”, Agustina4 1269, 
Diario “La Nacion”, Santiago. 

Segun mi eoncepto, el valor humano mat dest l -  
cad0 del hrabajo nacional es . . . . . . . . . . .  
P----MMIWI-U,. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t 

Nambre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . .  C a l k :  . . . . . . . . . . .  -- obra dirigiCnMse a 
“La Nacicin”, Agustinas 1269, Santiago. 

-My.- 

DON GABIN.- Le afihrnos las estacas.. . 

-i,Qu6 convenci6n? iNo tenia idea de  que hla- 
bia habido una convenci6n! i,Y donde me dijo 
que fue? 

-En Cmcepcion, .pues, don Pafios. 
-Asi es que hub0 una concepcion en Canven- 

cion, Lah? Le juro que no tenia la menor idea.. , 
Y dice usted que alli se tomaron vnos acuertdos, 
i, no? 

-Si, pues, don Pafios, se tomaron unos acuer- 
dos. 

-No me acuerdo. 
-Entonces, pidaselos a Palcos Cuevats. El debe 

tenerlo como secre del C.E.N. 
-jE1 C.E.N.? &Que es eso del C.BS.? No co- 

nozco otro Sen ‘que el hertmano de Can y Jofet. 
En fin, pedirC 10s acuerdos de la concepcion de 
Convencion. iPalcos, Palcos! 

Durante cdatro horas estuvieron buscanido 10s 
papeles de la convencion, pero no se ericontraron 
en ninguna parte. Nadie tenia noticias de ellos. 
Entonces don Giabin le dijo a don Pafiostibios: 

-Escuche, presidente, como parece que no hur 
bp convencion en Concepcion, VaSnQS a hacer 
una. L Q U C  le parece? Y esa la, voy a mangonear 
yo, para convertirme en presidente del C.E.N. 

Y en eso quedaron. 
_ _  











D I RECC IO N Y ABM I N I STRAC I ON : 
TELEFONO 85353 

MQNlEDA 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  

E L  culotriiir / l i e  “Don Pan- que fue tiearlo el Conizte Nanzg- 
cho’ nul de D,stribuczon del Petrblea, 

“Don Pancho”, que, atacado de hasta la fecha, bLen pudieron 
imprevzsta 11 antapatriotica do- guarclarse urlos 500 mil litros ili 
lencia en Talara, retraso su re- bencaa warn 10s casos d e  emer- 
greso a Chzle durante tres dias. gencza. 

Bastaron estos tres dias - 
breve, LmperCeWtibk warentesis 
en la marcha mfini ta  del tiem- 
PO- para que el pais por poco 
se 3recioitara en 10s hoqdos 
abzsmos del cao?. U n  millon de 
santiaguinos, 350 mil oortefios SJ 
quedaron de a pze, detenidos e z  
ius esquinas sin woder movili- 
zarse. Doa mil choferes de mi- 
crobuses dejaron de ganarse sus 
medzos de vada. Y ,  lo que es peor, 
10s automovzlistas hubieron de 

tamos mas de 10s 7.500.000 litros 
de bencilza que 10s Estados Unz- 
dos I/ el Peru, sustraydndolos a 
las necesidades de guerra, nos 
brlndan por solidaridad. 

“Don Pancho” deberia leer ese 
d;scurSo, el mas revelador de 
nuestras normas de iiida y de 
accidn, y e n  donde el IMinistro 
Moller, aqudo ?Sicdog0 de las 
masas, sstampa que “es de jus- 
llcia apreciar 10s resultados del 
rgcLonf lmiento zsterno on rela- 

guardar sus coches el domingo. -’- 
interrumpiendo ~ U S  “week end?. 

iPicaro “Don Pancho”! 
iNo sabia 61 que el atasca- 

miento inoportuno de sus ma- 
quinas iba a. dejar e n  evidencia 
a1 Gobierno de su wropia patria, 
a Ins autoridades de PU wais, G ’  
los hombres de Estado mas pre- 
claros de Chile entero? i lgno- 
raba “Don Pancho” que sii 
retraso de 72 horas dejarza de- 
mostrado hasta g ~ e  punto aun 
esta ?03r resolverse r! “proble- 
ma” de lr! bencina. a1 cual, desde 
hace dos afios, estan abocados e n  
van0 el Presidente de la Repu- 
blica y PUS mtnistros, tres direc- 
tores generales, varios vice- 
PreFidentes ejecutivos, amigos 
personales y radicales oficialis- 
tas? 

“Don Pancho”. a manera dd 
descargo. bien podria alegar que 
de>dc  el 8 d e  elzero de 1942, e n  

S i  “ D o n  Paiicho” arguye se- 
inejaiite cosa, &ere decir qu 
no obstante ,PU criollisimo apela- 
tivo, no es chileno. iSer precaof- 
dos nosotros, ahorrar, guardar 
como la hormzoa Tars 10s dias 
cruentos en ve2 de dilavidar ale- 
gremente como la urraca! i A y ,  
“Don Pancho”, que marlera de 
descanocer la idiosincrasia de su 
pueblo, las caracteristicas de la 
gente de su fierra, el modo de 
sei- nuestro, botarate e zmprevi- 
sor como ninguno! 

No; la conrlucta de “Don Pan- 
cho” no tiene excusa. dNo  h a  
leido “Don Pancho” el discurso 
del Minzstro de Economia 1/ 
Comercio pronunczado e n  la Ca- 
mara el 5 del mes en curso? Du- 
rante 63 minutos el sefior Minis- 
tro demostro vue el “problemrl” 
de la bencina n o  tiene solzici6n 
poryue. en ultrnia i u t a w i u ,  vas- 

czon con la zndzferencza y con 
la fa l ta  de colaboracion que ca- 
racteriia a nuestro atnbiente”. 

Estas no pan meras frases, 
“Don PanchQ”. YO mismo, e n  UT 
soleado domilzgo del ultzmo ma- 
yo, e n  el Club Hipico, comprobd 
esa indzferencia y falta de cola- 
boraclon con la wresencaa e n  la3 
carreras de ese diu de 10s .Qi- 
gvientes automovzles. D B. 9 y 
A .  E .  81, de la Presidencza de lo 
Republzca; B. P. 2, del Mintstro 
de Economia y Comercno, A .  F 
47, del Subsecretario de Econo- 
mi? y Comercio, e Y .  B 421,  del 
senor Fernando Moller 

CLerto, “Don Pancho”, quc ese 
din creo uut! corrzciQuemarropa el 
prdcer, e n  cuzio honor, 5 autos 
tamb-lkn proceres, bien podia? 
sacrrfzcar unos cuantos lzlros d? 
bencLna. 

‘FOPA7F 
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Pomuceno Matamala, 
que compra trajes usados, 
y Nicasio Noraimbuena, 
con el Pantalonrajao, 
estan trabajando en  pencas 
en #la puerta del Mercado. 

en un carreton prestado; 
lo carga.n hasta 10s topes 
y la  echan pa Santiago. 
Como todo esta tan caro, 
estan vendiendo las pencas 
como en quince veces mas 
de lo que cutestan en Renca. 

Uno del Comisariato 
ste les atrac6 anteayer, 

Con noche salen de Renca 

y les dijo muy sever0 
que eso no podia ser. 
Pomuceno, que es un gallo, 
y tiene mala cosquilla, 
le contest6 sin mirarlo: 
-Cortela con su patilla. 

Se encrespi, la discusion 
con el del Comisariato, 
y encerdao el Pantalon 
le dijo algo grueso a1 Aato. 
Total, que hub0 que llamar 
hasta 10s carabitatss, 
y desde lzjos se oian, 
10s tremendm disparates. 

Un viejo que es tinterillo, 
que a1 Mercado va a tomar, 
tambien metio su cuchara, 
per0 la sac6 re-mal. 
Le pegaron un gsmhazo 
donde el espinazo muerc, 
y de llapa le robaro,n 
la cartera clon papeles. 

Salio gente de 10s bares 
y tambi6n de las cantinas, 
y en el boche se metio 
don Giusseppe, el de l'esquin a. 

-Que hablai YOS. gringo a tu -  
I rrante,  

le dijeron a Giusseppe, 
y e1 contest6 sobre el pucho: 
-Yo suon mntqibuyente, 

Tenia el gringo raz6n 
(no lo dud0 ni un momento), 
y largo cuatro verdades, 
grandes como un monumento. 
Naidie lo hacia callar, 
y sigui6 vaciferando, 
y ya era barbaridad 
la  galla que iba llegando. 

Por filtimo, dijo un cabo: 
-A todlos 10s Il'evo presos. 
a 10s que venden las pencas 
y a 10s curiosos por lesos. 
Don Giusseppe, que es muy 

1 vivoI 
y que vi6 la cosa mala, 
apret6 cola a1 tirito, 
y las echo pa s u  casa. 

-Total, que el pobre no  puede 
ya ganarse ni el sustento, 
le decia Matamala 
a s u  gancho Pomuceno. 
Mejor hagamolos pungas, 
que a1 fin tambien es trabajo, 
y dejemoles las pencas 
a 10s dzl Comisariato. 

/ 
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HASTA la oficina del jefe del Ferrocarril 
de Arica a La Paz llego el doctor RoqW 
Elorrieta. 

-Usted me va a perdonar, isefior don je- 
fe; per0 la vida esta tan  cara, que necesito 
un aumento de su,eldo. 

-iPobrecito! jY en que se las machuca 
actualmente? 

-Soy medico ayudante de la Estaci6n Sa- 
nitaria, con puros 36 mil del ala a1 aAo, mab 
10.800 de gratificaci6n. 

-Pocbn es. iY cuanto tiempo trabaja? 
-Seis horas diarias.. . Claro esta que 

tambien trabajo 2 horas diarias como me- 
dico tratante del mismo Ferrocarril. 

-jCuBnto gana? 
-La miseria de 34.200 pitos a1 afio y una 

gratificacidn de 10.260. &Que se puede hacer 
con esa insignificancia? No alcanza ni si- 
quiera para un plato de ostras. .  . 

-Usted que parece ser tan  trabajador, 
debia buscarse otra peguita. 

-Bueno, tambien trabajo como medico 
laboratorista del Hospital, dos horas diarias; 
per0 apenas me pagan 19.500 anuales. Di- 
game sinceramente, sefior, LquC se puede 
hacer con tan poco dinero? Con lo eara que 
esthn las casas no alcanza ni para pagar un 
mes de arriendo. 

-TambiBn es cierto, mi estimado doctor 
Elorrieta. jut& hoy dia todo tan caro! . . . 

-Si no fuese porque trabajo 6 horas dia- 
rias como mCdico-director del Hospital, con 6 
mil a1 afio y tengo la concesibn de 10s ex& 
menes de laboratorio del personal ferrovia- 
rio, con un termino medio de 48 mil anua- 
l-es, me muero de hambre. 

-Tiene usted raz6n que le sobra. Y es por 
eso, claro esta, que desea un aumento de 
sueldo.. . 

-iLbgicamente! Ponque con 10s 500 pesos 
que me pagan por inspeccionar cada barco 
que llega a Arica, no puede vivir nadie. .  . 

-Asi es. Per0 digame, doctor, y perdone 
la indiscretion: jcuantas horas trabaja us- 
ted diariamente? 

-Nada mas que 18. Y como el dia tiene 
24, dispongo de 6 horas mas para desempe- 
Bar cualquier otro empleito. Como que le 
estoy haciendo punta a dos cargos m h ,  re- 
gularmente rentados: el de mkdico escolar 
de Arica y medico de la Protecci6n a la Ibn- 
fancia. 
-Y si se consigue esos dos nuevos cargos, 

ia que hora va a dormir? 
I -Corn0 sufro de insomnio, e50 no me pre- 

ocupa en absoluto. Por eso es que me he  
atrevido a solicitar un  aumento de sueldo. 

.-Tendre muy en euenta su petici6n. 
Y el jefe del Ferrocarril de Arica a La Paz 

es un sefior sin entrafias y sin alma si no 
le da en el gusto a1 doctor Roque Elorrieta, 
que se mata todo el dia traibajando para 
ganar apenas la miseria de 164.760 pesos 
anuales. 

“k A H 0 R A“ 

N A  
L A  
HQWA 

la mensa fantiaguina 
por el apelatioo de “El  
Chino Barrera”. 

Perzodista al ciento 
por ciento, que inici6 
su carrera como simple 
reporter0 para termi- 
nar de jefe  de informa- 
cioneP de “El Mercu- 
rio” de Santiago, el 
seaor Barrera Cor- ~ 

tes fu8 llamado desde 
s u  insula ovallina para 
nsumir la direccidn del 

RACE algunos meses 
et profesor Topaze se- 
fiald, entre 10s posibles 
cundldatos a diputados 
para PI 45, cl nombre 
de don Juan Barreru 
Cortds, period8ta de la 
capital que se encori- 
traba p.adicutto en Oua- 
Ele y a quien se le co- 
note en 10s circulos d e  

diario “La hora”, cargo 
en el cuat se encuentra 
desde hace seis dias. 

Este nombramiento, 
recaido en un coLega 
que cuenta con genera- 
les simpatias entre Ea 
gente de prensa, cons- 
tituye tsdo un acierto. 

Y et profesor Twpaze 
se cornplace en rem- 
nocerlo. 

r% 

EL .MINISTRO M0LLER.- Ya me aliviolC con 
mi discursu, sobre la bencina en la Camara de 
Diputados. .~ .  ;Ahora que se aliviolen ,los que 
usan y ahusan de la bencina! 



A F I N  de demostrar a la socia- 
litancia su  espiritu deniocl atico, 

* don Marma, con sus partidarios, 
se trasladaron, en gira pqlitica, 
rumbo a Puerto Montt, en un 
carro de tercera. 

Lo acompaiiaban 10s olorables 
Eliodoro Domhguez y Lucho Vi- 
dela Salinas. 

La conversacion era por d e m k  
edificante. Decia don Marma: 

-Un tal Enrique Monti, a 
' lquien no he vista ni en peleas de 

perros, se permite firmar u n  
manifiesto en el que me pone de 
or0 enchapado, y azul verde Ni- 
lo. 

-iQuC tip0 tan atsevido! 
-Fero, como yo no tengo pe- 

103 en la lengua ni en el mate, 
voy a Gontestar a su diatriba co- 
mo se 19 merece. 

-iBravo, don Marma! 
-Gracias, plebe. Como les iba 

diciendo, en ese panfleto, que no 
merece otro nombre, se me tilda, 
de desobediente y otros epite- 
tos peores. . . 

-Eso es lo que yo digo: iquien 
m&s obediente que yo, ah, quien? 

-Asi es, en efecto. 
--iAcaso, entonces, por ese 

motivo no merezco per sdcula 
seculorum el titulo de lider de 
la socialitancia? 

-iLO merece! 
-Gracias, nuevament'e! Por- 

que si ha habido tip0 desobe- 
diente, 6se ba sido el compafie- 
ro Schnaking. Cuando era mi- 
nistro, ino hacia lo que se le da- 
ba la gana, y no llevaba en 10s 
tacos engomados las decisiones 
del partido? 

' -+Horror de 10s hxrores! 

- i  Justito. justito! 

\ 
\ 

-. 
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D O N  M A R  M A.- 
icon que lss p f r l a s  
nit' pelan por ma ac- 
tnncion eomo lider 
rriaxinzo? Pues bien, 
110 10s pelare a uste- 
des ,  q u e  quedaran 
mas calvos que un 
servidor. 

-Y shora, ino se ha mudaclo do gordo, desde maiiana mismo 
de residencia, desde Mexico a no   YO^ m5s al Atenas ... 
Argel, sin coasultarle med1n' pa- -Perdme, lider, me referia a 
labra a la directiva? En 7ambio sn linea politica. 
yp, jcuando he faltado a la dis- -iAh, claro, mi linea polifi- 
ciphna? He seguido siempre la ca!.-- La consemare hasta las 
linea recta, y espero quz esta no calendas griegas. No como mi 
se; la ocasion de embarrarla. cniiandancio Aligndose, q u e, 

Ovaciones. mientras mangoneo en la socia- 
--Con Marma, su qbligacion, litancia, aquello n3 era ni  Chi- 

entonces, es conservar la linea ... cho ni limonada. 
-Asi es, compafiero Videla Ya la emomcibn de 10s oyentes, 

Salinas, debo conservaila. Y co- ante las palabras del lider, habia 
mo me estoy poniendo deniasia- llegado a1 pinaculo, que es una 

cosa que esta tan alta. como el 

DON LOMBARD0 TOLE1BAREZ.- Ahora que soy lider de 10s S O -  
cialistas de don Chicho, me festejare con una copa de este ex- 
celente Seager's Anisette. 

/ .  (Seager se prnnnncia Siga.) 

precio de cualquier articulo de 
primera necesidad. 

Don Manna, entusiasmado, si- 
mi6 diciendo: 

-Mi sola presencia purifica a1 
partido de 101s soci"os1ist~s. jSi, 
compafieros: yo depuro! 

--&De puro? -se atrevi6 a de- 
cir alguien, cuyo nombre calla- 
mos, para que n o  sea expulsadc 
del partidrr-. Bntonces, don 
Marma, que no se lo vayan a pi- 
tar. 

Para contrarrestar esta meti- 
da de pata, el lider perpetuo se 
vi6 obligado a gritar: 

--iViva yo, el lider .de la socia- 
litancia! 

-iVivaaaa! 

Hasta aqui lo que escuchb en 
la gira a1 Sur de don Marma, 
uno de nuestros redactores. Por- 
que resulta que no lsabemos en 
que estacion lo botaron del tren, 
por haberse olvidado de tomar 
pasaje. 

i Desmemoriadas que son tan- 
tas personas! 
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HAY que reconocerlo. 
Graficas”, no habiendo asesina- 
tos de por medio, es un diario 
que sabe dar noticias. Su ultimo 
poroto ha sido la publicacion de 
lo que Waldo Frank piensa so- 
bre los hombres y las cosa 
Chile. 

Graficas” 10s garabatos irnaginacion ni fervor” 

teino Barros Jarpa ire- 
ahi. Topacete se le 

Esterno, don Esterno! 

VERDEJO-Oaga, Tio, jesto es Eo que en s u  tie- 
rra llaman panarnertcanisrno? 

Artes, en que he demostrado que zohto, como le dice ‘‘La Nacio 
desde 10s tiempos de Valdivia yo de Buenos Aires a nuestro M 
soy el unico que viene salvando nistro sin Cartera. 
a Chile9 ,Ya, te mandaste cam- -Sefior Fuenzolito, quisiera -iHombre, Topacete, la ver- 
biar, mocoso huemul! que don Mandantonio opinara si dad es que ese Frank es formi- 

iqh, a la Univcrsidadl Alla es- Frank, que 61 es duro e inmuta- -NO, sefior de Fuenzolito. ES 
taba el rector, don Juvenoso ble como 10s Andes. un grosero, un maleducado y un 
Hernandez. Una sonrisa de don Roaldo. antipanamericanista, porque. . . 

-Don Juve. Lusted esta de -iDon Mandantonio inmuta- Y Topacete se fue, dejandole 
acuerdo con 10s filosofos y pen- ble como la cordillera! iQue bo- “Las Graficas” a don Roaldo, en 
sadores de la hora actual? nito! . donde se copian las opinion& de 

-Claro. El pensamiento, mi- -Frank tambien compara a Frank sobre Chile, el pensador 
10 . Gabriela Mistral con la gigan- que fue a conocer a Chile a1 

-Bueno. Vea el pensamlent3 tesca tumba del aviador Figue- Mercado y a la Vega, segdn e1 
de Waldo Frank sobre usted: “El roa. mismo lo confiesa. 

Saliq Topacete G D ~  ir ahora? es cierto, como dice Waldo dable! 





Siguieron passrnda las dfaas, 
y siguieron pasando 10s auto- 
mdvilw por frente a la GdSa 
mandant6nica - 

iDaba gush mirarIas! Ver- 
des, rofos, azules, Im aerodi- 
namicas peinados para atras 
hacian cola, para ir a estacio- 
narse en L Plaza de Cemien- 
to. AI nediodia y en la tarde, 
1 .o s mismw, aerodinamicos 
abandonaban la plaza para 
marcharse a RuBoa, Provi- 
dencia, Quilicura, Vifia del 
Mar, a1 Metro, a1 Club Hipi- 
co, etc. 

.LQuien dijso que en algrin 
pais habia una guerra?. . . 

LQuiCn dijo que en Chile no 
habia bencina? . . . 

iNO! . . . Si Chile era la glo- 
ria (en una faja llarga, mgos- 
ta, y envucelta en papel celo- 
fhn. 

iDe pronto, como un acree- 
dor intempestivo, llegd el Dia 
&ro ! 

FuB el viernes 14. A 1% 6 de 
la mafiana 10s dos Oswaldos 
llegaron donde el tercer Qs- 
Waldo : 

4insal ida.  . . , necesitamos 
hablar con don Mandanto- 
nio.. . iEk muy urgente! 

Corrid ell tercer Oswaldo a 
las habitaciones del Jefe del 
Estado. 

En la sala de espera, don 
Martinez y don Cocopalmera 
wstaban verdes, amarillos, mo- 
rados y temblorwos. 

Por fin apareci6 don Man- 
dantonio, envuelto en arista- 
cratico robe de chambre. 

-?,Que ocurre?. . . LHay al- 
guna copuoha? -pregunto, 
desperezandlose, el Primer Ciu- 
dadano de la Raci6n. 

lCocopalmera lanzo la tre- 
menda noticia: . 

1 -iPresidente, se acabd la 
bencina! . . . 

-iC&mo!. . . iNo queda na- 
da, nada?. . . 

-iNi una gotita chi-ca! - 
confirm6, apanuncado, el Di- 
rector General de Abasteci- 
miento de Petrdleo, 

MEJoR*ALITA.- Sunque se sienta mal. don Arturo, por el clefivit 
del Presupuesto, recuerde qiie de todas maneras se sentira MEJOR 
QUE MEJOR CON MEJORAI,. 

Don Mandantonio y la os- do 10s autos y 10s micros dor- 
waldancia sintiepon como un mian en sus garages, don 
aire frio que les entraba, por Mandantonio llamo a SLI secre 
arriba de la espalda. ' 

Habia que prohibir la circu- -LSabes, Qswaldo?. . . Pa- 
lacion de 10s micros y de lm rece que es cierto que en al- , 
automdviles partimlares. guna parte hay una guerra.. . 

iY tan lindos que & b , s  se Telefoneale al Negro Canibal 
veian alla abajo en la Plaza Jara para saber si es cierto. 
de Cemiento! Y en Informaciones y Cul- 

tura 1e.s dijeron que si, que 
habia guesra en un planeta 

El1 lunes en la tarde, cuan- llamado Tierra. 

Sin salida: 

-- 



A 
MISTER Wall Street amanecio el lunes rumbo a Washinffton. Y a!!& supieron que 

ni mas ni menos optimista que siemprz. 
Unas acciones que subian, otras aue baia- 
ban. Pero, fuera corn0 fuera, mister Wall 
Street sacaba su lonia. 

De pronto un telefonam de Chicago. 
-iMister Wall Street! iDesde Chile ha 

llegado un cable del periodista John D. 
White que dice que el Ti0 Sam leentrega- 
ra Chile a1 coronal Peron! 

-iAOh! iNO puede ser! 
-iYes, mister Wall Street! Convbque a 

las accionistas de The VerdejD Explotation 
Company para que estudien ‘a cosa! 

Mister Wall Street, sumamente inquieto, 
llam6 en el acto a 10s accionistas, de Chile, 
y a1 poco rat0 estaban alli mister Telepho- 
ne Company, mister Chiquicamata, m i s t s  
Potrerillos, mister El Teniente, mister Luz, 
Fuerza y Calor, mister Electric Tr.qmway 
y otros misteres mas. 

Y todos ellos supieron que Chile sefia 
entregado a1 coronel Peron. Tegun anuncia 
del periodista santiaguino White. 

-iPero si Chile es nuestro! -arguyo 
mister Potrerillos. 

--iClaro! iC6ma diablos Roosevelt se 10 
va a dar a1 Fuehrer argentino‘? 

-iSeria un albuso -se quejo mister 
E!ectric Tramway-, ahora que anrtar en 
caxro en Chile cuesta 40 cobres! 

Todos 10s misteres tomaron un avion 

tsds era copucha. 

mister Cordell Hull. 

de. 

-What is copucha? -le preguntaron a 

-Aoh, copucha es una papa muy gran- 

-And what is a papa? 
-Papa y one copucha.. . 
Tranquilizados ya, mister Wall Street y 

10s otros misteres se voIvieron a Nueva 
York, pensando si en todo esto no habria 
un juego politico de 10s republicanos de 
Dewey contra el candidato Roosevelt. 

Pmque.de otra manera no podia expli- 
carse la noticia que John D White envio al 
““,hlicaigo Tribune”, de que Chile seria 
anexado por Argentina con el consenti- 
miento de Inglaterra y 10s Estados Unidos. 

Siempre, claro, que alg6n senador “de- 
rnccr&ticV chileno no haya c0puchead.o por 
su cuenta a1 Dido del gringo White. 

CONRAD0.-Oiga, Cancfller, i y  me va a tener durante  mes y medio  asi ven- 
dado? *. 
FERNANDEZ.-Culpa suya, joven, y a - q u e  no le amra+aran la pa ta  cuando 
o h i r n  
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ABAGO, don ISMAEL - 

E S  dzputado radical g postula a 
una senadurza, radical tambien, por 
Valparaiso. Sus amigos y correligio- 
narios le han ofrecido algunos ban- 

uetes, han hscho publicaciones en s a prensa, y hasta han recorrido las 
divsrsas ccmunas de aquella prouin- 
cia para reunir 10s adherentes nece- 
sarios para asegurar su triunfo en 
la lucha interna del Peerre. 

El diputado Carrasco Rabago, en 
su condicion de candidato a pre- 
candidato a senador, se ha dedicado 
a1 deporte de hacer pequefios servi- 
cios, como fianzas para libertades 
condicionales, in fluencias para libe- 
rar multas por  infraccion de la ley 
de alcoholes, pegas en la Munidpa- 
lidad pcrtefia, etc., todo ello condu- 
cente a la misma finalidad: conse- 
guir votos a la buena o a la mala. 
Los portefios lo conocen bien: f ue  

Prefect0 de Policia en Valparaiso, 
en la &oca de 10s “pacos azules”; 
mas tarde se hizo miembro del Par- 
tido Social Republicano, y ultima- 
mente, incorporado a1 radicalismo, 
fud elegido diputado, como come- 
cuencia de Io cual logro evitar la 
clausura de un garito que funciona- 
ba e n  el lccal del Club Radical. en 
la calk Las Heras, alla en In P m l a  
del Pac*ifico. 

El diputado Carrasco Rabago no 
defendio con mucho entusiasmo 10s 
intereses de Valparaiso, pero, en 
cambio, defendio con muchisimo en- 
tusiasmo 10s intereses del dutfio de 
ese garito.. 

Ahara es precandidato a senador 
por Valparaiso. 

!;Que pecado habra cometzdo Val- 
paraisol 

anecdotas suyas, que lo acieditan 
como uno de 10s diputados mas in- 
geniosos y oportunos de 10s ultimos 
tiempos. En cierta ocasion, por 
ejemplo, un o!orable diputado se 
habia dedicado a latear un discursot 
en torno d: 10s ciclos historicos. 
Habl6 de lots distintos periodos de 
Roma; la primera Roma, la segun. 
da Roms, la teroera Roma.. . 

-iComo siga igual su sefioria - 
interrumpi6 el diputado Garcia 
Wenriquez-, va a llegar a la Quin- 
ta R o n ! .  . . 

Otro diputado, en cierto debate 
violentisimo, dijo: 

-i Hablo como un cabdlero! . . . 
--iY para que se, moiesta su se- 

Eiorfa? ... 4 i j o  el senor Garcia 
Henriquez.. . 

Dada la notoria ausencia de par- 
CHILOTE autentico, comervador lamientarios buenos para has ink- 

e Ibaiiista, don Ignacio fu6 el secre- rrupciones, de esos que saben drw: 
&io de la Convencion de la Union espectikulo, La eleccion de don Ig- 
Naicional en 1924, donde tuvo una nacio, COI’IIO tiputado de la insula 
actuation brillante. Debut6 cOmo y peninsula chilota,. seria un magni- 
dipuhdo en ese mismo afio, y per- fico refuerm para el equipo legis- 
manecio en la Camara hasta 1931. lativo derechista. 
En la actualidad es alto funcionario Tiene talento. 
de la Caja de Seguro Obligatorio. Y el blento, iquitin no lo sabe?, 

De su patio por el hemiciclo par- debe ser articulo de primera new- 
lamtentario se wcuedan numerosas sidad en el circo parlamientario. 



P l.er ACTO UNA VOZ. -iSe pueie? 
I: 

3.er ACTO (Don Juan Cuchistin Araya, Comisario 
Departamental, ,medita.) 

(Entra el gerente de la Pesquera 
DON JUAN CUCHISTIN. -Yo quiero fi- OERENTE. --Alto! iNO subais el pes- 

jar el precio del pescado. iPero c6mo SE lo cado, don Cuchistin! 
fijo? iAh, si alguien me diera una idea! DON CUCHISTIN. -iNo? iPor que? 
iLe pregunto a Ips peSCados cuanto quie- Lusted es enemigo del pescado? 
ren valer? Buena idea, pero 10s pescados no GERENTE. -No soy enemigo del pes- 
hablan. iYa, ya! iLe pedird consejos a los cado, pero con 10s precios actuales basta. 
intemediarios del pescado! iSi! iQUd &e- INTERMEDIARI09. -iIntrUSo! 
nial ocurrencia y cuan habil Comisario soy! DON CUCHISTIN. -De& que 10s pre- 

cios. . . 
2.0 ACTO GERENTE. -Los precios son buenos . ' 

iHasta pueden bajarse, don Cuchistin! 
DON CUCHISTIN. -+,Hay que subir el DON CUCHBTIN. -iBajar el pescado! 

pescado, sefiores intermediarios? iOj ! iPobres pescados! iEn fin, estudiare la 
INTERMEDIARIOS. -iP e r o evidente, cosa! . ... 

don C;uchisth! Si todo sube, ;.par qud Dfen- 
der a las pobres pescados? Si 10s sangui- TELON 
cher de jam6n valen cuatro pitos en una 
fuente de soda, es just.0 que todo un con- NOTA. - Esto que pudiera parecer avi- 
grio valga veinte vecea mas. sc pagado por la Pesquera, no es aviso, pe- 

DON CUCJHISTIN. --Cisrto, cierto. i Y  ro es la pura verdad. i N a  es cierto don Cu- 
cuanto subimos el pescado? chistin Araya? Y lo leimos en 10s diarios 

INTERMEDIARIOS. -iHarto, don Cu- de no si. qud dia. Y ahora que opinen 10s 
, chistin! I pescados.. . y 10s consumidores. 

L A  A F E I T A D A  D E  L A  S ' E M A N A  

DON JOACO APRIETO RONICHA- &No Cree usted, don Minimo, que estaria 
bueno que cortjramos la patilla de la dkvision liberal-conserv'adora por la Se- 
naduria de Taka? 
DON MINIM0 VALDES.- ;Pot cierto. don Joaco! . .  Y vamos a cortar esa FJa- 
tilla con la excelente HOJA MALZIK que usted tiene en la mano. , 



EL sabado pasad; con el es- m&s alla el tranvia ch&o con cuadras mas adelante me rom- 
pan!to del cam, lei li4 cata.stro- una carretela y nueve cuslrdras pian 10s dos botonles dal paleti, 
fica noticia: y a la siguiente, dijo el cobra- 

Desde mafiuna doming0 n o  -i’Este carro no sigue, porque dor: 
podran circular microbuses ni esta malo! -Gueno, se rompi6 un neu- 
autos wr t imlares .  Unicamente Mire la hora y vi qne est ba a matico. Si quieren se,guir a pata, I 
podran hacerlo 10s coches de doc- tiemlpo para jugarle esos \t?sos sipuen; de lo contrario tienen 
tores y matronas. a Garete. que esperar su par de horas. 

iPor que, seiior, cuando esta- Me baj6 y empece una carrera Cansado de tanto anda:, deci- 
ba estudiando, el destino no me que me ve Memo Garcia Huido- di esperar. Y esper6. 

Cuando desperte, el cobredor. ilumieno y segui la carrera ma- bro y fallece de envidia. 
tronil? Total: lPegue a tiempo a1 Hi- dij3: 

-ya esta listQ el n2umatieo. DOMING0 POR LA MARANA pero cuando quise pagar el valor Partimos, 
de 10s boletas, no pude hacarlo. 

El dato ai oido que me dio don iEn La apretazon del carro me perO a las dos cuadras volvi- 
Carlos para el Hipodromo elra habian levsntado la billetera a (Iuedar en Panna. 
superfijo: Garete. #basta con el retrato de mi seiio- -6QuC pasa? 

Me levantie de amanedda, me ra! y 10 pear es que ganb Ckxe- -iSe nos acabo la bencina! 
Me resolvi a seguir a pie has- acicale y me dirigi a tomar un te. 

ta el Club HipiCQ. Llegue, por tranvia Palma, ya que 10s mi- 
cros no podian circular. fin. Y cuando le dije a un porte- 

ro que-encontre a mano: -De- En la esquina de mi mansi6n 
deje pamr seis carros, ponque era Tuve que volverme a pie a la jugarle sus 30 a Protea, me 
imposible encmamarse en ellm: casa, ya que 10s tranvias pasa- contest6: 
iban saturados de pa,rjajzrcxs. ban asaz llenos. PaIra no llegar 

Por fin, haciCndome el maton, tarde a1 Cluib Hipico, despu6s de ca’ballerQ* Glue no sa- 
logre colarme en uno. iIba a ha‘ber engakdo  el estomago con be que loS lunes hay ca- 
llegar a tiempo a jugade sus 50 dos san,guiches, tomC una gon- rreras? 
y 50 a Garete! dola, bras larga lucha, lque me iiMe hebia demorado 48 ho- 

Desgrmiadamente, en la otra llevaria a1 Club Hipico. ras en trasladzyme des& mi 
cuadra se le salib el trolley a1 ca- A la segunda cuadra de mar- Jcasa hasta el sitio donde 10s pu- 
rro; dos cuadras despulb se cor- c‘ha una seiiora n e  p i d  el jua- ra sangre nos dejan casi en pe- 
to la corriente; {cinioo cuadras nete que mBs venero; culatro lopidas! 

despues, el maquinista dijo: 

podromo para jugark a G a r e t ~  

’OR L A  TARDE 

ROSAND0.- ;Que qviere, don Anonimo?. . . ;Se me hiela exigirle a don Man- 
dantonio un gabinete de izquierda!. . . 
DON ANON1MO.- &Se le hiela, dice?. . . Hombre, para eso, nada m i s  indicado 
que entrar en calor, comiendo cuallq,uier guiso condimentado con PIMENTON 
“FARO’9, que, por ser proteico y vitaminico, da a1 organism0 Ia temperatura 

I que necesita. 
Fabricantes: Cia. Industrial Vera, S. A., Illapel. 



P R E M I 0 S M A ' Y  0 R E S:  I Premios sin combinacicin con' 19 

A1 billete premiado con el nornbr? d?l ca- 
ballo lque llegue: 

l e 0  . . . . . . . .  U,N M l L k Q N  
2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 100.000.- 

3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 50.000.- 

4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,, 30.000.--; - 

carrera 

1 Premio de $ 500.000 . . .  $ 500.00Q.- 
1 11 .. 100.000 . . .  ,, 100.000.- 
1 ,, 50.000 . . .  ,, 50,000.- 
4 Pre'mios ,, 20.000 c / u. ,, 80,000.- 
6 11 ,, 10.000 ,, ,, 60.000.- 
10 ,, , 5.000 ,, ,, 50.000.- 
20 1 ,  ,, 2.000 ,, ,, 40.000.- 

225 ,, ,, 1.000 ,, ,, 225.000.- 
2.258 ,, ., 300 ,, ,, 675.000,- 

TOTAL EN PREMlQS . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  $ 3.780,OOO.- 

E l  5 3 



HlZO LA GRANDE EL MlNISTRO DE ECQNOMIA.-UNA RESOLUCION 
QU E PROVOCA DESC UAGE R I N GAM I E NTQ N AC IO NAL.-i MU E R- EL 

TES, DESMAYOS Y OTRAS CATASTROFES! 
UNA noticia sensacional, publicada el 

martes, ha estado a punto de provaocar toda 
elase de catbtrofes en Chile. 

En efecto, segun dice la prensa, el Minis- 
tro de Economia ha tomado en serio su ti- 
tulo y ha procedido a suprimir l~os cargos 
de Director General de Politica Economica ' 
y Director General de la Production, con 
el fin de economizar 10s sueldos respectivos. 

La resoiuci6n ministerial fue recibida con 
Mombro, estupor y escandalo en 10s c h u b s  
politicos. 

Hay quienes temen que, como consecuen- 
cia del atrevimiento de ese Secretaria de Es- 
tad0 a1 suprimir dos pegas con sueldo y 

viatico, pueda venirse abajo todo el Minists 
rio. 

Mientras tanto se sabe que la Asistencia 
Publica ha tenido que atender a mas de 
37.415 personas que, a1 csonocer la noticia 
de que un Ministro de Economia habia 
hecho economias en el Presupuesto, se des- 
mayaron de la impresion. 

Se ha informado, asimisma, que las di- 
rectivas del Peerre, Peke, Peele y del Peami- 
per (Partido de 10s Amigos Perslonales) han 
ordenado el riombsamiento de comisiones 
especiales para que procedan a estudiar el 
extreordinario cas0 de este Ministro, que 
se ha atrevido a hacer economias en 1944 
y en plena Republica de Chile. 

o! 
- __ 

DON Vergara Imasomenos, ge- 
rente fiscal de esos armatostes 
que 10s sodadores llaman tran- 
vias, ha dexubierto la nueva 
forma de subir el precio de las 
tari'fas sin que la verdejancia 
pro te's te . 

La cuestion, en verdad, no era 
tan dificil: ba'staba que se pu- 
blicara en 10s diarios el si$uiFn- 
t e  aviso: 

A coptar desde esta fecha, se 
suprimen 10s carros 23, 29 y 11. 

Ademas, 10s carros 24 Ilegaralt 
unicamente hasta el primer des- 
vi0 de la Avenida Macul, dondt: 

+los esperara otro carro, para se- 
guir hasta el fin de dicha Ave- 
nida, pagando una nueva chau- 
cha. 

E n  10s carros Irarrazaval, ocu- 
rrira lo mismo: se detendran en 
la Plaza Egaiia y alli 10s esperaui 
otro carrito aue, por una mise- 
rable chirola 10s conducira has- 
tu el f i n  del correcorrido. 
' iY asi dicen despues que hay 
chilenos quedados r n  las huin- 
chas! 

M0LLER.-Para que vea que quiero ayudarlo. le he rortado este 
pedaclto de  cola a1 elefante. E D I T .  A L  D I . 4  

M O N  E D  A 1367 
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creido que se trataba de una broma. 
Pero el sefior Contreras Labarca 

no bromea nunca. Es un hombre 
terriblemente serio, que, ademas, ex- 
cluye el juego imaginwtivo por pres- 
cripcion expresa del stalinismo. El 
sefior Contreras Labarca ni fanta- 
sea, ni suefia, , ni bromea. 

Ademcis, es senador de la patria 
g secretario general del partido po- 
litico mas influyente de esta patria. 
El  seiior Contreras Labarca, por si 
ello fuera poco, es el dirigente y el 
influyente madmo de toda la po- 
Mica interior y exterior de Chile. 
Basta que dl diga una cosa, enun- 
cie la imas leve formula, para que, 
desde La Moneda hasta el ultimo 
sindicato del ultimo rincdn de Chi- 
le, acaten lo que e l  ha dicho. 

Porque en las estepas rusas y en  
las llanuras polacas el ejkrcito ru- 
so, tan valiente y aguerrido, ha ga- 
nado las batallas mas espectaculares 
y decisivas de esta guerra. en Chile 
no se le discute a1 seiior Contreras 
Labarca. Todo el gobierno personal 
del seEor Rios, todo el Partido Ra- 
dical, tres cuartas partes del Partido 
Socialista, la unanimidad de 10s 
Partidos Liberal, Falangista, Demo- 
cratico y Agrario y el sector cruz- 
cokista del Partido Conservador 
estan alertas a las sugestiones suyas. 
Si Cl, callada gero enfatiticamente 
dice blanco, con la excepcion de unos 
pocos miles de chilenos (tachados 
a1 instante de  quintacolumnistas), el 
resto de Chile, instantanea y obe- 
dientemente se pronuncia por el 
blanco. Y si 61, horar mbs tarde, esta 
por el negro, la patria, sin atreverse 

. .  . . . . . . . . 
SI no fuera que quicn danuncio Eor Contreras Labarca denuncio 

la existencia de un coinplot C S  el Min.istr-o del Interior la inmi- 
setior Contreras Labarca. se habria itencia de un golpe de Estado. El 

senor Hiriart acuartelo. no a1 Eidr- 
a deliberar 
hace de dste su color favorito. 

al coniuro de su voz, cito. sino a Carabineros. Y l a - in -  
quietud, la alarma, se esparcieron 

un dia el sefior Contreras Labar- POT el Pais. iUn WlPe de Estado? 
iQuidnes pretendian atentar contra 

pronuncio pot un Go>ierno nuestras instituciones, 10 dnico que 
poseemos? iLos bomberos? {La CO- 
NEP? LEE Ejbrcito de Salvacion? &El 

~ Colo Colo? Absurdo. LCarabineros, 
entonces? No; pues, que fueron 
acuartelados para defender a1 Go- 
bierno. LEI Ejercito? jQUd inepcia 
suponerlo! 

A1 dfa siguiente, en “El Siglo” lei 
el llamado comunista al pueblo para 
que estuviese alerta ante “10s pre- 
parativos sediciasos de 10s quinta- 
columnistas que operan en combi- 
naci6n con 10s coroneles nazis ar- 
gentinos del GOU, para derrocar a1 
rkimen democr&tico”. . . Este era 
el quid: un golpe nazi e n  comblna- 
ci6ii con 10s coroneles argentinos. 

El Ministro del Interior desmintid 
la existencia del complot. ;Per0 bas- 
t a  con este desmentido no oficial y 
dicho de viva voz a un grupo de re- 

Y o  creo que no. El cargo hecho 
por la ComZsion Politica Comunista 
Q% tan grave, la denuncia del seiior 
Contreras Labarca significa tantas 
cosas, que urge alao mus que el des- 
men tido ministerial. 

Chile, que alao significa para 10s 
Nacional. Ahi tenemos, entre 10s chilenos, necesita saber qub cosas 
gruesos muros de La Moneda, lo que tenebrosas se estan teiiendo en las 
61 llama Gobierno Nacional: un per- sombras, 1 hasta d6nde la politica 
sonalismo semejante en mucho a la extranjera, sea stalintsta o peronis- 
aulocracia, debatibndose ajeno a 10s ta, esta decidiendo de nuestros 
partidos en la mar gruesa de 10s destinos. 
problemas irresueltos. 

Piles bien, el viernes ultimo, el TOPAZE 



H1RIART.-Por 10s hitos del COmplOt aue me est6 mostrando, camarada Con- 
treras, compruebo que la madeja sale de su propia cabeza ... 

E R d  las 6 %e la tarde del viernes. El. 
h i g o  Personal del Interior mirb la hora. 
Una idea bmtj) de su cerebelo, de resultas 
de lo mal  toco el timbre. Aparwib el Sub- 
secre. 

-Parecelso, LquC te parece que nos ira- 
mos a comer una plateada con psrotos? 

-Don Carmencito Hiriart, nunca ha te- 
nido una idea m h  colopenda. 

Se pusieron 10s abrigos, se calaron 10s 
sombreros euando, hecho un cuspe, entrb 
el sefior don Carlos de Contreras y Labarca 
Hubertson. A1 verlo tan palido, tan desme- 
lenado, ban con 10s ojos fuera de las brbitas 

Y mientras el. Embajador sin Cartera de 
Mosc~ en Chile se serenaba, don Carmen- 
cito le dijo: 

-@si es que vienen a tomarse La Mo- 
neda, no? LY quiknes son esos panudos? 
- i Quinta-colum-peron-nazi-fascistas, MI- 

nistro ! 
-&Y para quC quieren tomarse esbe edl- 

ficio? 
-iPara gobernar, pues! 
Sonrib don. Carmencito, y yepuso: 
-Oiga, como usted es ruso, don Karlotr, 

no sabe que 10s que estan en La Moneda 
son 10s queL menos gobiernan. 



tretanto el complot esta por 

io esialla, Kontreroff? 
mencito pesc6 el tel6fono. 
hpastelaciones? jBt& el Ne- 
I? 
Estados Unidos. 
des, G6mez Roosevelt o cual- 
€e? 
esos. 
uien debe ser el que manda 

%or Labarca, que creo que es 

Arica. 
?ncito colgb el fono. .Rememor6 
:on frejoles: ~ Q u 4  hacer? @a- 
asa de Toesca por el sabroso 
?rsa? Miro a1 r u m  
ontreroff. jEs cierto lo del 
son copuchas? . 

?&e.. . A mi me dijeron que 

unos j6venes uniformadm que comieron 
anoche en el centro, y que estabm med’ 
pu?stones, habian resuelto tornarse 
neda. Hablaban a gritos de la Mon 
cian que la Moneda era macanuda. Que con* 
la Moneda y Lor, Bocheros la fiesta seria 
linda. 

Don Carmencito rkapacith. ha Mone- 
da,. . ., 10s Bocheros.. . iHtrm! Pero de re- 
pente otra idea tan plateada como la ank-  
rior le golpe6 las sienes. iLOS Bocheros, o 
Sean 10s cantaores flamencos! iLamoneda, 
esto es, Juanita Lamoheda, la “gathi” es- 
pafiola! Le dijo entonces a1 visitante: 

-Oiga, tovarich, parece que se guate6 ... 
Y despu6s de acaartelar a l a  carabitates 

para que no se enojara el embajador mos- 
covita sin cartera, don Carrnencito y don 
Paracelso Acufia fueron a comeme su pla- 
teada. 

En cuanto a1 caballero ruso, h&ho un 
lio entre La Moneda y Lamoneda, fu6 a 
tomarse una limonada. 

gular asoecto quc presentaba el Palacio stalinista el viernes pasado. horas 
es de que el camarada Kontreroff  denunciara el tremendo complot aue .?e 
iuaba. 



que anda el hombre esparra- Le regald a cda'una 

hay que ver la media cola 
que a1 ~ h ~ r t c h c ~  se le ha JUn- un monMn de papeleta. 

[ tao. 

En propinas reparti6 * 

como unos trescientos pesos, 
y 10s que andaban con 61 
se quedaron boquiabiertos. 

[mando, un verdm de a cincuenta, 
la fiesta le cost6 

Como le gusta el mleneo, 
en la tarde fut! a las quintas, pollos a la caceroh, 
y se mancl6 trece tangos, y a la orquesta le mandd 
con trece cabras distintas. mucho Two y Coca-Cola. 

Le convld6 a medio mundo 
A las nueve y media en pun- 

[ to 
las ech6 pal Tropezdn, 
y all& le siguib poniendo 
muy tupio y de frentdn. 
A las doce de la noche 
le fall6 la municibn, 
y imandb a buscar refuerao 
a1 Peneca y a1 Ranrbn. . 

Mientras tanto, pidli6 fiao, 
y lllovia y no escampaba, 
pero eran ' m k  de las cuatro 
y 10s cabros no Ilegaban. 
Como el duefio del despacho 
estaba medio saltbn, 
le ofrecid pa mientras tmto 
el chaleco y el paltb. 

Volvieron como a 1m cinco 
el Peneca y el Ronrbn, 
y trajeron mucho d'eso.. 
y el asunta se arregl6. 
Sigue Chanchito enfiestao, 
dermchando a manos Ilenw 
yo me sigo preguntando: 
de d6nde qecatas mea.. . 

ELLAS.--;Viste COB Vester! 



I 
COMO el seiioi Superintendente de Adua- 

flas, debido a sus mirltiples preocupaciones, 
no ha tenido tiempo, seguramente, de leer 
la prensa diaria, insertamos en facsimil un 
trozo de una noticia que apreci6 publica- 
da en “El Beato Ilustrado” la semana pa- 
sada. 

Y como el se5or Superinten,dente de 
Aduanas, con tloda seguridad, lee “Topaze”, 
ya se habra dado cuenta de la famita de 
clept6manos que nos gastarnos en la tierra 
del Tis Sam. 

Y nosotros, que somos tan imaginativos, 
nos figuramos la escena que ocurrirti en la 
oficina del Superintendente. 

Tocara el timbre con toda afinacicin y 
acudira su secretaria 

-iHa leido la noticia? ’ 

-iCual, seiior? 
-Parece que se cometen robos en e1 re- 

cinto de la Aduana de VaIparaiw. 
-iNO me diga! 
-Es indispensable, entonces, tomar B s  

medidas pertinenbes, a fin de evitar que, 

en lo sucesivo, 10s amigos yanquis crean 
qu.e 10s chilenos son, demasiado amigos de 
lo ajeno. 

-7’iene usted raz6n que le sobra. 
-Voy, pues, a nombrar una cornisi6n, 

que harA las consabidas averiguaciones. Y 
una vez lenterados de su informe, se toma- 
ran las medidras necesarias y se castigarii 
a 10s que resulten culpables. 

Se nombrarb la susodicha Comisi6n; sus 
miembros, durante meses, trabajaran como 
chinos; evacuaran su informe, y la Super- 
intendencia aplicara las sancimes del caso. 

Leeremos, entonces, en la prensa: 

La Home Insurance Co. y la Great Ame- 
rican Insurance, de E& Uzi, m aseguran 
las mercaden’as consignadas a Chile, ya que 
estas son robadas en 10s recintos mismosl de 
la Aduana. 

Porque, pese a1 nombramienta de comi- 
siones y cuanta medida tome la Superin- 
tendencia, lm robos en las aduanas segui- 
ran cometiendose hasta que las velas no 
ardan. 

Y este hecho, que nos rubicunda de ver- 
guenza, es el enorme punto negro de la 
semana. 

CHAGO LABARCA- Me aliviolo porqne no acep- 
t6 la candidatura a senador en contra del Leon 
de Tarapataba. 



I 

-Por mas mariguancias que hago, no consiqo resucitar a e s k  Lazaro. 

( D o n  Marma, sentado en el mos de la plusvalia, de la ( E l  pueblo se aleja, lamen 
cajon uacio de una mdquina lucha de clases y de la dicta- tdndose.) 
de coser, medita. A la ixquier-. dura del prbletariado, Y clue- DON 1 ~ 0 ~ 0 ~ 0 . -  iD 01 
d a  se alxa uno de sus dfex mil remos un gobierno libpraf. Marma, don Marma, la, estSi 
faroles para colgur bUq7UeSeS. i Abajo Marx! iViVa OreJOrlO. dando! 
A su derecha se a k a  don Ino- (E l  grupo desaparece pc;r kt 
doro Dominguex. Don Marma derecha, dejando un sugestivo dando. 
tambikn se alza y se paseu.) olor a incienso.) 

ha resucitado! iEl Ledn VUel- Marma, don Marma, la eBt8n ten la Izquierda! 
ve a ser el mismo del afio 20! dando! 

32? No, no lo quierda nleicesita 'Un caudillo, 
bur- y ese cauidillo SerklO YO! iES- 

 DO^ M A R ~  - Si. la 
si el 7vuelve 

la cancha, yo tambien volve DON MAMA.- iE1 Le6n DON INODOR0.- iD 0 n re. jNadie me hark la coilel: 

DON INODOR0.- LY Chi 
Ly yo? isoy miSmo DON MmMA.- iSi; 1a.Iz- cho Allendme? 

DQN MARMA.- Se suicid( 
DON ,INODORQ.- iy Ber 

senatorial Y grimiak nuevmente la ensefia nard0 Ibafiese? 
militancia- del proletariado! jconvertire- DON MARMA, m ibafib 

caudillo, don da! iY sslldre a la caJle, a la ( D ~ ~  ~~d~~ se levantc 
pedh Los diex mil faroles tambidi sangre de hipones! iE1 pue- todos ink ian  un desfil ta las masas. 

frente a don Marma.) munistas, desde que se liquid6 
la I11 International, se han (Am'ece el Pueblo, flaco, LOS DIEZ MIL FAR0LES.- 
vuelto reaccionarios. OiCios, eSCUdlid0, Y d e f f i h  ante don Nosotros, 110s diez mil farolf 
Inod or0 . Marma.) para colgar burgueses, esta 

(Aparece an grupo de co- EL PUEBLO.- Nosotros so- m a  con don Marma y con f 
munistas vestidos con blan- mos el pueblo, flaao y escukli- pueblo. iDQn Marma ha rem 

on alas de ar- do, qee no tiene un caudillo. citado! iDon Marma ha. res1 

10s ojos entor- donado, porque ahora son (Don Marma, encendido 0 
nados y con sandalias.) muy buenos, porque &borninan entusiasmo, se pone a la CL 

Lo8 C0MUNISTAS.- Si; 10s de la lucha de clases y porque bexa de Zos diex mil farole 
.Comunktaa nos hemos vuelto avivan a Onejorio. iNecesita- que, a su uex, tambikn se e7 
reaccionarios. Y es que ahora mos up caudillo, nelcesitamos cienden, pues es la hora d 
somos muy buenos, Abolmina- un caudillo! atardecer.) , 

O-- la me en le1 paladin de la Izquier- ta. 

pueblo, as estkn has- cabeza ,del 

DON MARMA*- co- blo me neicesita! 

las m a n  0 s La3 comunistas nos han aban- cita,do! 



LA .;68 A 'AL L .I 

-iChiquillos, chiquillos! iApareci6 un 
valiente! iYa tenemos candidato uor Tal- 

1 ser candidato a senador por 

-Las pinzas. 
Rechazada la oferta de la Alianza por 

don Cristobal, don Alfredo 'Blanldengue se 
fu6 donde don Gabin Gonzalez. 

-Gabin, iquieres ser candidatlo a sena- 
dor? 

-iHabeisme visto las canillas? ' 

iNadie queria ser candidato! Ni el javen 
Larrain Neil, ni el menos joven don Palcos 
Cuevas, ni el adolescente don Sarajevo Cbs- 
pedes. Hasta el imp~ber  don Bickleta Guz- 
man Tenedor se echo para atras. 

 POT que tanto recham? Por mieldo a1 
Leon de Tarapatalca, el fiero Lebn que, 
desde 1932, est& sin manducarse a un con- 
tendor electaral. La cosa se mnia fea. 

, ; y Londres? 
ca; Paris Londres! 

iQU6 de vivas, de aplausos, de felicitacio- 
nes.! El candidato fue abramdo, felicitado, 
cumplimentado. 

--Per0 que valiente es usted! 
-iNo le tiene miedo a1 Leon? 
-iPor cuantos V Q ~ ~ S  saldra derrotado? 
-LA cuanto pagara cada vato? 
En fin, tcrdcus contemplaban aI valiente 

candidato. De repente don Alfredo Blan- 
dengue le dijo: 

-LComo se llama usted'para mandar a 
hacer 10s votos? 

-Alfred0 del Pdregal, ex Ministro, ac- 
tual vicepresi-eje de la Corporacibn de 
Fomento, dirigente hipico, matematico, in- 
geniero y millonario. T Q ~ Q  junto. 

iDon Alfredo del Pedregal! jNada me- 
nos! Los hurras estallaron y la desconfianza 

iDonde ir a buscar un candidato izquier- 
disto? iDo? 

Y de repente, tres fuertes golpes sona- 
ron en la puerta de la Alianza. Abrib don 
Alfredo Blandengue, y un seiior alto, obeso 
y pelado le dijo: ~ 

-4Es aqui donde andan buscando un 
cancbdato a senador? 

-Un candidito, si. . . 
-Pues, yo me ofrezco. 
iC6mo le respl'andecitr la cara a1 c&a- 

rada Blandengue! Todo sonrisas y amabili- 
dades le dijo a1 recien llegado: 

-Lusted se atreve a hacerle la collera a1 
Ldn? Ni una palabra mas. Desde este mis- 
mo instante queda proclamado. iViva us- 
ted! 

Y se fue con la noticia para adentro. 

desaparecib de 10s rostros alilancistas. Por- 
que, papel en mano, el candbdato seco cuen- 
tas: 

Votos liberales 10.726 
Votos oonservadores 8.627 

Total 19:353 
- 

Votos aliancistas 18.219 
Votos agrarios 1.135 

Total 19.354 
-6Y son fijos 10s votos agrarios? 
-Fijos -repus0 el canditdato-. Mi prima 

Alberto me 10s garantiza 8 cambilo de unos 
metros de casineta. 
Y ya se sabe que t r a t a n d d  de casineta, 

10s votos agrarios son recontra seguros. 



noci-rnucho a su padre.. .- 
go a contratarla! 

M&s all&, sobre una consolita, habia otra 
- araclm, jleontinguette, gratia, fotografia de un milico toda clavekada con 

alfileres. Topaze quiso hacer un comentario: 

empresario.. . , j e s  que no hay artist& nue- 
Vas que entusiasmen a1 publico?. . . 

-Hay algunas: por ejemplo, la Orejorita, . . 
~~ 



-iC6mo!. . . LLa Orejori- 
ta?. . . Esa que canta el cuple: 
“Arroz que me voy Elorando, 
me voy llorando y te dejo.. ., 
Elenita tola de arrox, 
para 1levarmel.o lejos. . .” 

-&a misma, pues, Leontin- 
guette. . . 

-iAh, no!. . . Si &a no vale 
nada como artista. Ni la Ana 

I C’ontrerowa con sus baiIes ru- 
sos, ni la Bienjazmina con sus 
numeros, ni la Cruz Keka con 
sus pwos de izquierda a dere- 
cha y de derecha a izquierda, 
pueden entusiasmar a nadie. 
j N O  tienen “it”, no tienen 
“glamour”, no tienen arras- 
tre en la ghleria! . . . 

El empresario Topaze se 
acarici6 la perilla. Aquello 
marchaba bien. Per0 conve- 
nia insistir un poco, convenia 
pinchar la vanidad artbtica 
de la vedette: 

-&Quiere que le diga una 
c m ,  Leontinguette? . . . Hay 
un numero que ha gustado 
mucho a1 ptiblico: el duo de 
las Socias Listas.. . 

Leontinguette se solt6 la 
onda: 

--iQuC?. . . LEsa tonteria 
de la Marmaduka y la Mar- 
machicha, que se pasan la vi- 
da peleando?. . . iNO, mi que- 
rid’o empresario, no!. . . jEse 
par de buemulas no llegaran 
nunca a ser nada en el bata- 
clan politico!. . . 

-Hum.. . &Y que opina de 
la Gabita Gonzaleira? . . . 

-iAh!. . .,  la brasiliefia?.. . 
No les mala, pero se mueve de- 
masiado.. . Tanto, que llega 
a marear a sus admiradores ... 
&Ek que sabe lo que pasa, mi 
queriido empresario?s . . Que, 
tanto la Gaibita, como las So- 
cias Listas, como la Cruz Ke- 
ka y las otras, no tienen l& 
experiencia que tengo yo, no 
han hlecho las giras que he he- 
cho yo.. . 

-6Las g i r a s ,  Leontia- 
guette?. . . 

-jNatural, pues! . . . LSe 
acuencia de esa gira mi$ con 
180 pesos?. . . Si yo fui  htima 
amiga de Mussoliini, de Cham- 
berlain, del Rey de Inglaterra, 
en fin.. . Ademu, yo conoci 
mucho a1 pap6 de Hitler, y yo 
le pronostique lo que iba a pa- 
sar con su hijo.. . &Para qu6 
mhs? . . . 

Cinco rninutos despu,Cs el 
empresario Topaze lograba Ha- 
cer firmar el contrato con la 
Leontinguette: volvera a1 ba- 
taclhn politico y debutard el 
27 de agosito en Talca. 

iY be ha comprcmetido a 
hacer ella sola toda la fun- 

MESQRALHTA.---;Ani es que se siente mal, don Jaaco, prsrque 10s 
liberales le ganaron el quien vive a 10s conservadores en la candi- 
datura senatorial por Talca?.,. ;No importa! ... Rocuerde que de 
todas maneras  se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

L O S  W A L D O S  E S T A N  D E  M A L A  
&QUE le pa4a 13 la waldancia?. . . DespuC.; de 

10s lios del trlnsito a cargo de don Waldo Coco- 
palmera, ,de 10s lios bencineros de don Osnaldo 
Martinez, de las afirimaciones antichilenas dP 
Waldo Franck, all$ en NortezmPrira, resulta que 
ha salido otro Waldo a la copucha de la actua- 
lidad. 

Exta vez le toe6 el turno a don Waldo San- 
hueza. No est& metido ni en el transito, ni en la 
heneina, ni en la literatura. El cuarto Naldo cs 
deportista y futbolero.. . 

Hace dos semanas, en el Estadio National. tnxo 
un borhe con un juez santiaguino. 

El  sefior Sanhueza era recaptor judicial. 
, ni lo serh hasta cuatro ineses mds. Lo 

Lo cnrioso es que el tal boche no tiene nada q u e  ver m i  con la rwq- 
toria de don WMdo ni con la judicaturra de aquel magistrado. 

Fue una simple pelea entre dos “hin~rhas” de di5tintgs clubes: uno de 
Colo Colo 9 otro de Santiago 3Xorning. 

Los equipos empataron en la Icancha. 
Pero fuera de 11 eancha result0 perjudicatda el Santiago Hnrnina, c*trl*o 

rlon Waldo ha ,Derdido la neea. 
_ _  nrspu6s Ue- rsto.  . . , j \.ita el deportrf cion! 



EL OLORABLS ESTAY.-Para evitar que se eafrien las relaciones de 10s partidos 
de izquierda, a raiz da la elecci6n del 27 de agosto, conviene que sus dirigentes 
condimenten sus alimentos con PIMENTON “FARO”, que, por ser proteico y Vi- 

. 
taminico, da al wganismo el calor que necesita. 

Fabricantes: CIA. INDUSTRIAL VERA, S. k, Nlapel. 



EL LEQN.-;Sabe, mi hijita? ... ;Me est& gustando mlis esa Polla! 

Dos gordos en un sorteo: 

UN MILLON DE PESOS Y QUINIENTOS MIL PESOS 

ENTERO: $ 200.- VIGRSIMO: $ 10- 

i j i E L  S O R T E O  S E F E C T U A R A  E L  D O M I N G Q ! ! !  



RADICAL y periodista, medio 
agricultor y funcionario, el sefior 
Lascorret fu6 hace algunos aiios 
candidato a delegado de la provin- 
cia de Arauco en la Junta Central 
dal PeBrre. Tuvo como contendor en 
la pelea nada menos que a don 
Mandantonio, que en esa epoca co- 
menzaba a correr el Derby R e d -  
dencial. El joven Lascorret, reporte- 
ro de “El Mercurio”, se retir6 de la 
pelea para defarle la pista libre a1 
actual Primer Ciudadano de la Ver- 
dejidad. 

Estuvo en la “quemh” en una 
elecci6n parlamientaria, pem retir6 
tambien su candidatura en aras de 
la unidad radical. 

La condicih de periodista le otor- 
gs a1 sefior Lascorret un conoci- 
miento amplio de 10s hombres y de 
10s acontecimientos; especiahente 
de 10s honlbres phblicos y de 10s 
acontecimientos que no siempre Ile- 
gan a ser publicos. 

Defensor entusiasta y decidido de 
10s intereses de Arauco, dispone en 
esa provincial de fuerzas electox‘=- 
les dispuestas a IlevarIo a la pelea 
parlamientaria de abril proximo. 
En cuanto a su situaci6n dentro 

del Pe6rre, es interesante sefialar 
que ha sido ekgid0 secretario, por 
dos veces consecutivas, de la Asam- 
blea de Santiago, donde cont6 con 
el apoyo de todos 10s sectores en 
lucha. 

Como conwe 10s probIemas de 
Arauco y sabe bastante de IQS re- 
sortes parlamientarios y adminisfxa- 
tivos necesarias para sohcionn r 
esos problemas Ia candidatura gel 
sefior Lascorret es una carta brava . 
para e1 packer electorero del 45. 

iDebe, pues, jugarse entero en la 
pel& ! 

TIERE los siguientes titulos: Abo- 
gado, profesor de Historia y Geo- 
grafia, profesor de Educacidn Ci- 
nica, profesor de Economia Politica, 
Tratadista de Derecho Publico, 
Miembro del Instituto de Historia 
Polittca de la Universidad de Paris, 
ColaSorador Oftcial del Anuario del 
Instituto Internacional de ‘Derecho 
Pdblico de la Sorbonne y Miemlyo 
de la Academia Chilena de la His -  
toria. 

Ademas, aqui en Santiago es abo- 
gado de la Asocian’dn de Dueiios de 
Bares y Restaurantes y fundador y 
dirigente del Movimiento Naciona- 
lista de Chile. 

Alto y delgado, el sefior Izquierdo 
Araya estd entre 10s 40 y 10s 50 afios 
de edad y entre 10s 10.y 10s 15 alios 
de actuacidn en las candentes dre- 
nas de la politica. 

Resulta curioso que un ciudadano 
con tanto titulo de profesor de His- 
toria, Geogra fia, Politica, etc., no 
haya sabido ubicarse hasta cchora~ 
en la geografia politica chilena. 
Pundador de un partido con pro- 
grama y todo, orador de cierto fuste, 
el seiior Izquierdo Araya pudo lle- 
gar a ser un caudillo politico. Ade- 
mas, quiso serlo, y no se le quitan 
todavia las ganas, pero.. , 

De todas maneras, le conviene or- 
ganizar sus fuerzas electorales para 
la contienda de abril. 

La politica, a1 igual que las ca- 
rreras, tiene tambidn sus batatazos. 



O D l A  A t  O Q I O  

Todas las adividades requie- 
ren un momenio dedescanso. 
Haga una grala paura con 
“Coca-Cola“ bien helada, la 

!i a 
B 

SETECIENTAS cuarenta y dos carillas es- 
critas por ambos lados, tres horas y cuarto 
de lectura, una p$gina de diario de orden, y‘ 
dos de 10s que explotan el crimen de Pedre- 
ros, ocupa la carta que el Le6n de Taraga- 
talca ha enviado a 10s pelucones. 

Es la primera vez que un candidato a se- 
nador se redacta un mensaje senatorial com- 
pleto. La chilentdad debia alarmarse de esta 
egolatria, per0 se contenta con encoger6.e de 
hombros, y decirse: “ison cosas del Leon!” 

Pero lo grande de ese enormle mensaje, es 
la parte final, cuando dice que 69, como don 
Manuel Antonio Tocornal, odia a1 odio. 

Leer esto nosatros y pedirle a1 he6n que es- 
cribiara una oraci6n de odio a1 cdio, todo 
fu6 uno. He aqui esta oraci6n, sallda de la 
propia pezufia del Le6n: 

SI, OD10 AL ODIO. 
OD10 AL CARA DE AJO QUE, POR NO 

ODIAR EL ODIO, LA EMPRENDIO A GA- 
RROTAZO LIMPIO, AROS HA, CONTRA IS- 
MAEL EDWARDS MATTE; 

CE 24 AROS, ,PERSIGUIO A BASTONAZOS 
ALREDEDOR DE LA ESTATUA DE PORTA- 
LES, AL ESTUDIANTE LARRAIN NEIL; 

OD10 AL ENCONADO INDIVIDUO QUE, 
OTRORA, LLENO DE ODIO, Y AJENO POR 
COMPLETO AL AMOR FEICUNDO, LAS EM- 

CURA; 
OD10 TAMBIEN, CON EL OD10 QUE EN- 

GENDRA EL ODIO AL ODIO, A AQUEL GUA- 
RISNAQUXS QUE NO HACE UNA DECADA, 
EN PLENO PARQUE FORESTAL, LE DIJO 
“FRAILE HUEMUL” AL CURA NUmEZ; 

OD10 AL QUE HASTA HOY, Y DURANTE 
UN CUARTO DE SIGLO, ODIA AL GENERAL 
IBAREZ; 

OD10 CON INMENBO ODIO, PORQUE EL 
ODIA Y YO NO ODIO, A QUIEN, UN 4 DE 
JUNIO, LE DIJO A DON MARMA QUE NO‘  
AFLOJARA MI CORONEL, TODO POR OD10 
A DON ONE STEP MONTERO; 

OD10 AL QUE, EN PLENO CONGRESO 
PLENO DE CHILE, HIZO APALEAR A GABIW 
GOlNZALEZ ; 

WIO A QUIFN, POR ODIO, TUVO UN MES 
EN C M A  A FERNANDO MAIRA; 

BA A LA QUERIDA CHUSMA EN CONTRA 
DE LOS VIEJOS DEL SENADO; 

OD10 AL PEDAZO DE MIEICHICA QUE, 
POR OD10 A LOS MILICOS, INVENT0 LAS 
MILICIAS REPUBLICANAS ; 

Y ODIO AL QUE, UN 5 DE SEPTIJZMBRE, 
QUE TODO CHILE HA OLVIDADO, PER0 YO 
NO, DIJO: “QUE NO SALGA NINGUNO CON 
VIDA”. 

BERO QUE ME DIGA LO CONTRARIO, QUE 
SE SAQUE LA CHAQUETA Y SE AGARRE A 
COMBOS CONMIGO EN PLENA PLAZA DE 
LA CONSTITUiCION. 

OD10 AL HUEMUL QUE, TAMBIEN, HA- 

PRENDIO A GARABATOS CON EL CURA VI- 

OD10 AL QUE, LLENO DE ODIO, INCITA- 

SI; OD10 AL ODIO, Y AL JETAS DE BA- 

- -  CHILE, JULIO DE 1944. 

LEON DE TARAPATALCA. 



Volveran las costosas bicicletas 
por las cailles, veloces, a arrancar, 
y otra vez gor el centro y por 10s .barniQs 

‘ las gentes las verhn; 

mas 15s cuotas de exc‘ego que pagamos 
CUandQ las llegamos a comprar, 

esas cuotas que e n  van0 reclamamos.. ., 
&as. . . , i no volveran! 

Volveran loa ciclistas entusiastas 
en sus “chanchas” de nuevo a #pedalear, 

y las gomas, si llegan a rornperse, 
de nuevo se inflaran; 

per0 iniltil sera que reclamemos 
lm saldos que pagarnos a GuzmStn, 

y que el ofreciera devolvernos.. ., 
Bsos . . . , i no volveran! 

Volveran 10s inforrnes a jurarnos 
que a q u a  dinero que se ,di6 de  ma8 

otra vez sentrara en nuestros balsillos, 
y en ellos sonars; 

/ per0 ciego, sordo y en-cutclillas, 
y cerrado como ostra elst& Giuzman: 

eshs cuotas que deba qevdlvernos, 
jno ‘lm veremos $mas! 

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

STALIN.--;Sabe, tovarich Contreroff? ... Aproveche esta excelente HOJA MALUK 
para cortar de una vez la patilla de 10s complots. 



I I 

--1Bueno, sefiorm --dijo don Meradio Mendoza, re- 
pmsentante de las Irregulaxidades de la Caja de Em- 
pleados Particulares de1 Puerto-, creo que ha Ile- 
gado la hora de elegir dhctorio. 

+iQd directorio ni que guagua cadaverizads! -in- 
tervino don QmmELn Tenedor-. TraGndose de una 
Aswiaci6n de Irregularidades, lo 16gico es que no 
aista directorio. 

-Propongo un arreglo +pin6 don Mozb ~Werino, re- 
presentante de las Irregularidades de la Caja de Co- 
lronizaci6n-. LQUP les parece que eligamos un direc- 
tori0 donde el ,tesorero haga el papel de prbicknte, 

iCudl es, segun su criferio, el 
facfor humano mas desfa 

Indique listed cual es, segun su opinibn, el  factor 
principal en  el trabajo nacioual. Hay cientos de 
protot1,pas que  honrau rl esfuerzo de Chile como pais 
productor. Le b m o s  algunos nombres para guiarlo: 

LA VENDEDORA DE TIENDA. EL MINERO. EL 
LOCUTOR DE RADIO. EL CHOFBR EL INQULLINO. 
EX, CAIRILANO. EL PINTOR. EL AlCTOR DE TEA- 
TRO. LA COSTURBRA. Y todas aquellos q u e  tra- 
bajan y producen dentro de nylestro pais. 

A Cas cien mejores tonfestationes 
o ~ o r a a ~ o s  premios 

Olga usted todos- 10s dins p;r Radio “La Cooperati- 
va Vitalicia”, a la una y cuarto del mediodia, las 
Estampas Numanas sobre el  trabajo de Chile. 

SeAor Joaquin Blaya Alende, 
Director de “El Trabajo de  Chile”. Agustinas 1269, 
Diarlo “La Nacibn”, Santiago. 

SegOn mi  concepto, el valor humano m& desta- 
cado del trabajo nacional es . . . . . . . . . . .  
__wm_u”___vww. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciuulad: . . . . . . . .  Chile: . . . . . . . . . . .  

Reserve un ejemplar de esta ;bra dirlgibudose a 
“La Nacibn”, Agustinas 1269, SantiaEo. 

VIG0RENA.-For si fuera poco el trabajo 
que me da destapar ollas, ahora me Eigd 
esta que, a lo que parece, no huele muy 
bieli. 

Cte de secretario y el secretario de kmrero? 
La idea fu6 aprabada por aclamwibn. 
YjLindo enredo! 
-jEsta rosca no la va a entender nadie! 
Hecho el silencio, don Guzmhn Tenedor hizo ofr su 

cy02 : 
-Yo creo que para la elecciokdel directorio, nb de- 

bemos proceder por votacih, pomque en tal cas0 ca- 

lo elijamos por mbitos? 

a ella. 
--Me lgusta la idea -dijo don Herack- y me apego 

-Idem a la parrilla -agregd don Jofregado. 
--Carl su arnigo --opind don Mozo Merino. 
En fin, la Aswiacion en masa estuvo de acuerdo con 

la proposicion de don Guzmhn Tenedor, quien dijo: 
-En tal caso, sefiores, el tesorero que va a presi- 

denciar soy yo. iNo me negaxan que el enredo de la8 
bicicletas me hace acreedor a ello! 

Intervino don Hwaclio: 
-Per0  mted renunci6 y se acaM la. r w a .  EEn cam- 

bio yo. .. 
-Bueno, Lqu6 ha hecho usted? 
+iAh, sefiores!, se cometieron tantm irregularida- 

des mientras mangoneaba en la Caja de Empleadm 
Particulares del Puerto, que se me destituyb. ~ L a s  
paran? i& me destituy6! 

cFu6, en consecuencia, degido tesorero por aclama- 
ciin, para que biciese el ,papel de presidente de la 
Ascxiacibn. 

-Antes de levantar la sesion, sefiores, voy a  lee^ 
la siguiente solicitud de inmrporaci6n a nuestra 60- 
ciedad del estudibante perenne: “Don Larrah  Neil a- 
tupalmente vice-presi-eje de 3 0 s  Restaurantes Popula- 
res, desea incormrarse a la Asociacih que usted tan 
c‘tqnamente dirige. Los mtkitos con que cuento para 
ello, se 10s dart% a conOcer en breve la. Contraloria de 
la Rep~blioa”. 

-l%abr& que esperar ese informe +pin6 don MOz6 
Mwino. 

- a i  e5 -difNo a IFU vez d.on Guzmhn Tenedor--. 
Pero, en todo caso, po cneo que ese aspirante a socio 
nos va a ganar a todos, lejos. 

-bPor qu6? 
-Ponque, trathndose de restaurantes, es lo m b  sen* 

cillo del miundo pasar gat0 por liebre. 
Y heuho este comentario se levanto la sesion. 

E D I T .  A L  D I A  
- -  M O N E D A  1 s r  









Alessandro Sagaz. 

, Trompo de siete colores, 
fu6 en las aulas de la escuela 
cuando reciCn se iniciaba 
mil ochocientos ochenta: 
un impetu arrollador 
t e  di6 las primeras vueltas, 
tromp0 de siete colores, 
coraz6n de gutapercha. 

Ministro conservador, 
diputado de Derecha, 
sin saber c6mo ni cuando 
giraste rumbo a la Izquiermda; 
hub0 rugidos de Leon, 
hub0 agitar de melena 
y hub0 del gran Castelar 
acopio de frases, sueltas. 

iAy, afio veinte, afio veinte, 
mi corazon te recuerda! 
Olor a querida chusrna, 
vestigios de mil promesas, 
a1 son del Cielito Lindo 
llegaste hasta La Monkda 
y a 10,s viejos del Senado 
como lie armaste gresca. 

Apasionado, inconstante, 

Stalin en miniatqra, 
Mussolini a la chilena; 
a1 retirarte cien veces 
de la publica palestra, 
siempre el publico aguardando 
giros y posturas nuevas. 

Trompo de siek colores, 
eoraz6n de gutapercha, 
desde Longavi mi infancia, 
a contemplarte regresa. 
iY que emocionada observa 
las rutas ante  ti abiertas; 
una vez mas el Senado 
y otra vez la Presidencia!, 
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tido que el que f luye de  esta mt ta”.  Per0 co- 
m o  de la carta f l u y e n  tan tos  tdrminos dispa- 
res, tal inconexa d t e r n a t i v a  de  propdsiitos, 
el seiior Alessandri debe estar  Pensando. a 
estas horas que n o  ten iendo cas ie lec tores  la 

SI Pklton, Aristoteles 3/ MaqUiaVelO hubie- Falange, d i  Curicd a Ruble,  Y p&orosos sus 
Sen tenido oportunidad de leer Ea Carts en-  dirigentes de mostrarse e n  publico j u n t o  
viada, hace cinco dias, a1 secor A l e s s a n W ,  alessanf i ismo,  el aporte falangis ta  n o  cons- 
por el Presidente Ndcional de la Falange Nu- tituye sin0 u n a  tomada  de pelo. 
CiOnal (iVaW U n  t i t U l i t O ! ) ,  de SegUrO que el y, mientras  el candidat0 p i e m a  e n  tal 
PI’imerO n o  hubiese eSCrit0 SU “Republica”, .cosa yo n o  menos pensativo, discurro que 
ni 10s otros doS, “La Politicu”, ni “El Prin- este’viejb xorro del juego y del humor  pelf- 
cipe”. tico, que es el sefior Alessnndri, h a  encon-  

Forque e n  la epfstola de don  Eduardo FreV trade e n  el Presidcnte Nacional de la Falan- 
Caben toda la dialdctica Y la fil0SOfia ant i -  ge N a c i a l ,  a su mejor m a s  aprovechado 
gua y medieval sobre el t e m a  politico, m a s  discipulo. 
lo que 10s t iempos actuales h n n  w o r t a d o  maestro,  e n  u n a  vispera elec- mismo. Esto, si e n  dicha f i l o s o f k  caben la tcral,  es t0  n o  le hard,  por cierto, nhgUna 
ingenuidad, la sdtira, el oportunismo y otras gratia. 
Cosas mas. -> 

Para el sefior Frey y sus legionarios resul- 
ta “ajada” toda cont ienda entre  derecha e 
izquierda. Ajada, es decir, en desuso, inutil, 
extemporanea. No caben hoy,  para ellos, las 
contiendas economicas y sociales, Eas d i f e -  
rencias de apreciacidn en tre  el ah i to  y el des- 
valido, las alternativas que ssparan a quien 
es conservador por casta, por tradicidn y por 
fortuna, del que es radical por urgencias m a -  
teriales e ideoldgicas de renovacidn. 

Nadie, hasta hoy, habia estampado aseve- 
racion semejante.  Le h a  cabido el priv%legio 
a la Falange Nacional, que es tnuarxista e n  las 
salztreras, f ren t i s ta  e n  Santiago, y derechista, 
d e  Curico a1 Sur. 
La Falange, romanticamente,  desed que la 

candidatura del sefior Alessandri f uese  “nu-  
cional”, es decir, que Chile entero,  aparte d e  
10s electores de la circunscripczdn correspon- 
diente, se estrechara e n  aprctado enjambre 
alrededor del sefior A l m a n d r i  para, en tre  
vftores y palmus, llevarlo a1 Senado, como 
soberana ofrenda que la naciBn le otorgara a 
ese cuerpo legislativo. Y como la nacidn, me-  
nos soiiadora que la Falange, opus0 sus re- 
servas a tal designio, la Falange protesta. 

Pero, jcomo protesta? Pues, anunciandole 
a1 candidato f rus t radamente  “nacionaZ”, que, 
en vista d e .  esta f rus t rac idn . .  ., restara la 
presencia de sus dirigentes e n  Eas asa’mbleas 
d e  propaganda de la elecci6n, lausentando, 
por tanto, a 10s falangis tas  del  bullicioso 
“choclon”, del trabajo electoral previo y del 
oonsabido y arriesgado “acarreo” de votan-  
tes durante el d f a  algiso .del c o m k i o .  E s  
inefable. 

Estampa e n  su carta el sefior Frey: “Nues- 
tra ausencia, pues, a1 lado suyo, de lc~s actos 
oficiales, n o  debe usted tomarla e n  otro sen- 

sdlo que 

TOPAZE. 





Atracall a medio mundo, 
a la clara luz del dfa. 
Ya no caben en 10s diarios, 
10s hechos de policia. 

En 91. Mercado le atraca, 
Mameluco a la canela; 
y a1 chuflay le est& atracando, 
el Calamina en la Vega. 

A la sefiora de Boto, 
la duefia de la pension, 
ahora le atraca un pije, 
chiquitito y narigbn. 

. 
Le atraca a la pirchicata, 

mBs de algun fiato viciosq 
se pega su toquecito, 
y se queda tan  orondo. 

' A dofia T6rtola Angulo, 
le esta atracando Poblete, 
porque dicen que la vieja, 
tiene un montdn de billetes. 

A la derecha le atraca, 
el Ieon, 'que es muy izquier- A una cabra muv traviesa. Le atraca el Dato a la Data. - .  

[dista; que vive por Las Hknillas,  
' 

entrme las dos y- las tres; 

a t raca el Pato GarcBs. 

, 
y h a  atracado a Marmaduque, le est& atracando un sargento, Y, en el Credit0 Prendario, 
una fraccidn socialista. de apellido Quintanilla. 

La Carmen Rosa Chandia, 
le h a  atracado a un ricachon; a una senaduria. 
p lo t ime  apanuncao, ' Ahora no es cosa facil; 

Pedregal le est& atracando Porque gritaba Heil, Hitler, 
atracaron a un  teut6n; 
le abrieron un nuevo frente, 

y agarrao d,el riri6n. per0 pa Marzo, va en fija. 

ELLA%- ;Viste con Vestex! 

le apagaron un farol. 

Le atrac6 fuego en Requi- 
b o a ,  

a su n.ego,cio un turquito; 
y le atracan a las monas, 
en Guayaquil, 10s monitos. 

Don Giusseppe, el de l'es- 
[quina, 

t e  atraca todos los dim; 
con las pesas y medidas, 
don Giusseppe, se abanica. 

Te atracan sin compaskm, 
10s ch6feres de  alquiler; 
si no quieres pasar rabias, 
es mejor que andes de a pie. 



D S 

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

REGXDOR POBLETJL- Me aliviolo, porque, 
siendo .eapleado semifiscal en el Seguro Obre- 



M A R T E S . -  La suerte se ha 
acordado de mi: en un concur- 
EO radial me he sacado un tre- 
mendo premio: iun  chui,co de 
vino! 

Con la carp resplandeciente de 
felicidad he llegado hasta el 
Sweet, Home, que dicen 10s soiia- 
dores, y le he dicho a mi sefiora: 

--.i Aqui tenemos liiquido 2m- 
briagante para d x  semanas! 

MIERC0LE.S.- He llegado a 
cobrar mi premio, y el encar- 
gsdo de otorgarmelo me ha di- 
C h O :  

-Le daremos el chuico de vi- 
no, siempre que nos traiga el en- 
vase. 
Y me he tenido que ir a la 

casa sin el liquido que hizo tan 
popular a1 camarada Baco, ya 
que me fallaba la damajuana. 

JUEVE.S.- Como el vino que 
me saque en ese concurso no lo 
pienso perder, me he dedicado 
con fervor a buscar un chuico. 

A tres cuadras de mi casa hay 

un deposit0 de licores, y a el me 
he dirigido: 

-&Me podria vender un chuico, 
seiior? 

-&tEsta malo del mate? Los 
chuicos y las damajuanas valen 
hoy un ojo de la faz.. . 

-&Cuanto? 
-Si me pasa usted cincuenta 

por uno de e l lx . .  . 
V1ERNES.- Como el liquido 

embriagante no vale tanto, he 
decidido conseguirxne un chuico 
o una damajuana entre las amis- 
tades. I 

He llegado hasta la casa de un 
vecino y le he preguntado: 

-&Como esta usted? LLa fa- 
milia esta del todo buena? iMe 
alegro! Resulta que, segdn me 
han dicho, usted dispone de un 
verdader3 lote de chuicos y da- 
majuanas.. . &Me facilita uno? 

-Le dire, yo estaria encanta- 
do; pero resulta que 10s chuicos 
y damajuanas 10s tengo llenos 

\de ... 
-iNo me diga: de vino! 
-En absoluto: jde bencina! 

SABAD0.-  Como me ha fa- 
llado la peticion del vecino, he  
ido donde otr9 amigo palo grue- 
so. Como 'que pasa de 10s cien 
kilos. 

-Don Devoto -le dije-, jme 
puede facilitar, por abgunas ho- 
ras, un chuico o su damajuana? 

-No puedo, amigo. Porque 10s 
muchw chuicos vue tcngo estan 
llenos de benciria. 

DOMING0.-  Pensaba celebrar 
el santo de mi esposa; pero, co- 
mo no me ha jido posible conse- 
guirme el chuico o la damajua- 
na, hemos postergado tal acon- 
tecimiento para el afio venidero. 

Pero tengq metida en mis en- 
trafias esta espina: 

~'Los chuicos y las damajua- 
nas se emplean hoy dia para 
acaipaxar bencina? 
Y, desde cada vez que veo pa- 

sar por la calle un camibn lleno 
de chuicos, me pregunto: 

-+Sera liquido embriagante o 
sera liquid0 motorizante? 

E S  B U N  A B R I G Q  Y N O  E S  C A R Q  
E L  P I M E N T O N  M A R C A  " F A R O "  

DON PASADOEL- Uiga, colega Correa, para evitar acaloramientos excesivos en 
la eleccicin del 27, usted y yo, como generalisimos de las fuerzas en lucha, debe- 
mos comer guisos condimelntados con Pimenton "Faro", que, por ser proteico 
y vitaminico, da a1 cuerpo jusbmente el ca lo~  qua necesita. 
Fabricantes: Cia. Illldustrial Vera, S. 'A. Illapel. 



rr ER la casa en que tanto se sovietiza, all& 
en Moscu, el Nariscalisimo Jose Pepe 
Stalin revisa l’a correspondencia de sus 
agentes politicos en 10s paisitos sudameri- 
canos. 

El Comunismo, iqu6 diablos!, no est& 
muy firme en Brasil, ni en Collombia, ni en 
Peru.. . 

-iLogicoff!. . . -dice don J o d  Pepe-, 
si todos 10s paises tienen su “pero”. . . 

-Hum. . . -responde Litvinoff-, todos 
10s paises tienen su “pe- 
rd’ . . . , per0 Argentina tie- 
ne su Per6n.. . 

No esta satisfecho el 
Bigotisimo. Decide d a r 
vuelta la hoja y echa s u  
luqueadita a1 informe so- 
bre la situacion politica 
en Chile. 

-Veo que el 27 va a ha- 
ber una elecci6n en Talca. 
Y va de candidato un taI 
Alessandri.. . 

Chimbayosky y Patoala- 
guaff, 10s dQS comisarios 
politicos para Sudamerica, 
saltan Ce gusto. 

El Mariscalisimo no en- 
tiende la razon de tanta 
alegria. 

--iQui6n es ex Alessan- 
dri?. . . 

Patoalaguaff desengua- 
raca su tremendo informe: 

-LAlessandri? . . - Aqui 
est& enterito. Fijese, ioh 
glorioso Bigotisimo!, que a 
Alessandri 10 llaman en 

remcra que impide el avance del proleta- 
riado!J’. . . 

Sigue tan estrafiudo com.0 antes el Ma- 
riscalisimo. . . 
-6Y eso lo dijxo cuando era Presidente 

de la Republica?. . . 
-iNi mas ni moonos!. . . -asiente, satis- 

fecho, el Comisario Motemeiff, que se ha 
incorporado a la charlovna. 

El Mariscalisimo ensaya una sonrisa de- 
bajo de su bigotisimo. Pero no esta com- 

pleto el informe. Aun falta 
lo mas importante. Y es el 
Comisario Pat o a l agua  f f 
quien actua otra vez de 
relator: 

-Este Alessandri fit6 el 
mismo que en 1932, en un  
aerodromo de Santiago, se 
acerco a1 Marmaduke Gro- 
ve que comenzaba una 
revolucion sumamente iz- 
quierdista, y le dijo: ‘“NO 
afLoje, mi Coronel!”. . . 

-iY que tal fuC la re- 
volucibn?. . . -interroga 
Jose Pepe. 

-iMacanuda! . . . Echa- 
ron del Gobierno a 10s 
derechistas, a1 veterano 
Carlos Balmaceda, a don 
Vejestorio Izquierdo, etc., 
etc., devolvimon maquinas 
de coser empefiadas, en 
f in . .  . A1 Le6n se debi6 la 
revolucion del 4 de junio. 

Ya el i n f ’ o ~ e  est5 com- 
pleto. El Mariscalisimo, 
chico perlo entaquillado, 

Chile el Le6n de Tarapaca. Esta fo io  historica 720s recuerdn que dicta SU ESOluci6n: 
Es el mismo que el afio 20 el socialzsmo, con sus diez mzl faroles -iBien!. . . jOrdenen en- 
tuvo la pans suficiente pa- para ahorcar burgueses, obra de l  tonces a 10s comunistas 

Ledn. LCdmo, entonces, Zos marmzs- chilenos que voten el 
llamar a loS burgueses tas - marxistas-allenclistas-stalinistas, 

con el nombre que mere- no  VU^ u votar pol: 6z? camarada Alessandri! . . . 
czn.. . -No.. ., no se puede, 

mi Bigorticsirno. . . -responde tembloroso, 
el Comisari’o Patoalaguaff. 
-iY p r  quit, cuando se ve que ese ca- 

marada Alessandri es tan ixquierdista? . . . 
--Si, mi Mariscalisimo, per0 ahlora en 

la eleccion de Talca lo van a apoyar 10s 

Don Jose Pepe, repuesto un poc6n- de la 
sorpresa, hace un ultimo oomentario: 

-iSaben?. . . Me gustaria oonocer Chi- 
le. .  . jDebe ser un pais muy pintorescoff! 

--@I, si?. . . LComo 10s lla,mo? 
-“iCanal€a dorada!”. . . 
El Bigotisimo sle inquieta : 
-iCarambaff! . . . Enbonces ese camara- 

Ua Alessandri es un agitador peligroso.. . 
El comisario Patoalaguaff continua con 

su informe: derechistas. 
-Poco despu6s el camarada Alessandri, 

cuando estaba en la Presidencia dle la Repu, 
se tiro un round con 10s senadores chilenos. 
Y dijo: “iEstOs viejos del Senado ,son la 

s 

CALLE DR. DUCCI 505 (altos Teatro CLUB DE SEISORAS), 3er. piso, Of. 304 
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3el hmor jecundo. , . 
EN aquellos tiempos vivia 

en el valle de las esperanzas 
un varbn, padre de seis hijos 
t ambib  varones, #que habia 
sido probado una y lcien veces 
por el destino. 

Y he aqui que aquel varon, 
llamado Le6n de Tarapalca- 
nia, habia cmetido deslices y 
pecados de todo orden en sus 
andanzas por 10s dorados ca- 
minos que extendianse hacia 
la derecha y por 10s rojos 
senderos que cruzaban las lla- 
nuras de la izquierda: 

Porque Leon de Tarapalca- 
nia, dicienda que no queria, 
ni  podia, ni debia ir con P O -  
liticora, suelta y casquivana 
doncella !que tentabalo con 
sus coqueteos y sonrisas, salia 
empero con Politicora y en- 
treg&btbas.e con ella a t o d a  
suerte de cantos, bailes, dis- 
cursos e incineraciones. 

Los hijos de aquel santo 
varon, que so10 p e r d i a  su 
santidad bajo la influencia 
demoniaca de la bella Politi- 
Cora, habianlo llamado a la 
serenidad y aconsejado que se 
mantuviera en recatado silen- 
cio: 

-+Padre, necesario es que 
sereneis vuestros impetus de 
pecado! . . . -dijole una tarde 
su  hijo Turo de Tarapalcania. 

-Reportam, padre imio, re- 

portaos -aconsej abalo Duar- 
&to, en la paz del hogar. 

Mas he aqui que Leon de 
Tarapalcania torno a befa tan 
ponderados aconsejamientos: 

-iReportarme yo?. ~ . iSe- 
renarme yo?. . . iMe extrafia 
vuestra actitud, hijos mios! ... 
Os juro, con el coraz6n en la 
mano, que en jamas de 10s 
jamases volvere a caer en las 
engafiosas pedes de esa tal  
Politicora. Yo, que jamas he 
odiado a nadie, odio con to- 
das las fuerzas de mi espiritu 
a la nefasta Politicora.. . 

-i Gracias, papy nuestro, 
gracias! -exclamaron a1 uni- 
sono l,os seis hijos varones de 
aquel santo varon. 

Pues, estando el papy lejos 
de la influencia perniciosa de 
la gracil Politicora, no habia 
termores de que Leon de Tara- 
palcania tornara a sus anti- 
guos pecados. 

Y. he aqui que por las leja- 
nas ccrmarcas de TaFcaldea, 
cerca de lCujeric6, Linaruth y 
Mauleria, comenzaron a co- 



donadas de la m’lno de Ross. 
Tales voces, llevadas por el 

vientc, llegaron tambien a oj- 
dos d.e Leon de Tarapalcania, 
que continuaba viviendo paci- 
ficamente en su mansion del 
valle de las esperanzas. 

Mas, no pudiendo contener- 
s2, Leon de Tarapalcania in- 
terrogo a un peregrino y pre- 
guntole quien era la pecadsra 
a que tales voces aludian: 

-iAh, seiior! Sabed que esa 
bella pecadora es Politicora, 
aquella que vcs tanto quisis- 
teis .el afio 2 0 . .  . 

-&Ah, si? ... i E n t o n c e s  
parto a1 tiro para all&! -res- 
pondid Leon de Tarapalcania, 
en medio del. espanto de sus 
hijos, incapaces ya de rete- 
nerlo junto a1 fuego hog?- 
refio. 

Fue Duardito kl altimo en 
hablarle : 

-iPadre mio, pensad que 
si os embarcais en esa aven- 
tura, os puede llegar a1 pihu?- 
lo!., .  

-&A mi?. .. iMe abanico 
con el pihuelo!. . . i,Por algo 
soy el mismo del afio 20!. . . 

Politicora acogi6lo con 10s 
brazos abiertos y con su per- 
fida sonrisa de siempre: 

-iTU, mi Le6n! . . .  iTU 
otra vez?. . . iComo me ha- 
bian dicho que estabas viejo 
para calbrero? . . . 

-iViejo yo?. . . icopuchas, 
m’hija; copuchas! . . . i N o  ves 
mi onda?.  . . i N o  ves mi Bus- 
toamenta?.  . . &No ves mi co- 
razbn?. . . iAt ras  10s que dh- 
dan, paso a 10s que esperan! ... 

Entonces Politicora, mali- 
ciosa como toda mujer cas- 
quivana, dijole con voz queda: 

-iCbmo!. . . i T ~ l  todavia 
esperas? ... 
Y he aquf que Leon de Ta- 

rapalcania, abrazado de Po- 
liticora, como en sus malos 
tiempos de loaura y pecado, 
respondi6 satisfecho: 

-iClaro que espero!. . . iY 
que se joroben 10s huemubes 
oue lo dudan! . . . 

En cuanto a 10s hijos del 
Papy Prbdigo, aun lo siguen 
esperando. 

MANITEL OSSA S. 31.- iQu8 le parece, Mejoralita?. . . Ese dipu- 
tado Poklepovic se  esta metiendo mucho en la  pelea. para  la can- 
didatura a senador por Valparako, en 1945. iY eso m e  Face 
sentirme muy mal!. . . 
MBJ0RALLTA.- No se preocupe, don Manuel. No por mucho 
madrugar  amanece mas temprano. .  ., y d e  todas maneras,  si se 
siente mal, recuerde que set sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJORAL. 

I I CITACION 

I (WSeceional de la Academia ,de la Lengua) 
SP cita a reuni6n comoletamente extraordinaria a 10s socios de 

esta -&-ganimcGn, a fin deA tratar 10s siguientes puntos: 
PRIMER0 : 

con motivo de haber sid,o proclamado candidato a senador por 
las fucrzas de orden el Le6n de Tarapatalca, se le rendirh un chlldo 
homenaje por ser el carnipeon del mundo del ajo sin impuko. 
SEGUNDO: 

Se mega a 10s sefiores socios que durante la reuni6n larguen 10s 
ajos rnh escalofriantes del mundo, a fin de coad.yuvar a1 l6xlco del 
acad6mico de la mala lengua durante su gira politica por Talca, 
Paris y Londres. I EMILIO CASTELAR, 

Presidente. .- 
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Don Mandantonio en el instante en que entrega la oreja. a1 p r e -  
sidente del CEN, y promete rninisterio de izquierda para el Dzectocho. 

N o  quiere seguir sienda autd- 
Grata.- Manda a la chuiia a 
sus amigos persona1es.- Mi- 

nbterio para el 18. 

DEiSPUES de las derlara- 
ciones hechas el inartes par 
don Mandantonio, en que se 
aviene-a gobernar a1 pais de 
acuerdo con la Constitucion 
de Conception en vez de ha- 
cerlo conforme a la Constitu- 
cion del 25, ha  escrito una 
emocionada carta a sus ami- 
gos personales, que reprodu- 
cimos mas abajito. 

E.s esta: 
“Sexiores 
Orejorio Abundategui y 

Kernan Vide Lamina. 
Inolvidables ex amigos per- 

sonales : 
Tomo !a pluma en la man0 

para decirles que yo estoy 
bien, sols con el deseo del ver- 
10s. 

Tambien quiero declrlm que 
para 10s primeros dias de sep- 
tiembre proximo ya nos vere-. 
mos solo de cuando en vez. En 
lugar de ustedes y de 10s COU- 
siiio Lyon, 10s Opaso Cousifio, 
10s Garcia de la Huerta Bal- 
maceda, 10s Valenzunls Val- 
d6s y demas amigos co‘ios que 
he frecu,entado hasta ahora, 
el medioDelaje entrara a la 
casa de Toesca. iPachuli en 
vez de agua colonia Yardley! 
iLas quintas de recreo en vez 
de la aristocratica Hacienda 
Macul! Y en lugar de oler el 
aroma de 10s puros “Romeo y 
Julieta”, del ex ami70 Vlde 
Lamina, tendre que soportar 
el olar a fufiingue de 10s ma- 
mocratas. &QuC ira a decir de 
esto Mario Rivas en su sec- 
cion High Life de “Ultima 
Nora”? 

En fin. Me consuela que Otro 
soberano. Luis XVI. el casado 

pase lo que a est9 cole- ab- 
solutista. 

Si, amigos mios personales: 
he entregado la oreja a1 Cen. 
Me someto a la clase media, 
me entrsgo a la izquierda y 
acepto el Plan de Accjon de 
la Alianza Democratica del 
mes de abril. 

DepurarC la Admini’;tracioa 
SuMica como elios lo piden. 
Oificina phb!ica inlitil que 
exista, la eliminare. No mas 
negocios de fietes ni de des- 
guaces. Nunca jamas ministro 
de Educaci6n alsuno nlagia- 
ra a Eugenio D’Ors. Toda la 
burocracia que sobre !a dare 
de baja. iSerseguir6 hasta la 
Bolsa Negra bencinera, aunque 
se enojen 10s que pueden pa- 
gar 14 pitos por el htro! 

TambiCn reconocerb a la 
URISS, de acuerdo con el plan 
de la iaqukrda, por m&s que 
la URSS tenga relaciones di- 
plomaticas con el Jap6n. Re- 
cibire al camarada embaja- 
dor de Stalin y a 10s 897 
secretarios que traiga a1 paiv 
a hacer propaganda marxfsta. 
Y rompere con Franco, se- 

gun deseos de la Alianza, aun- 
que haya que romper con 
mister Churchill, que se opone 
a tal politica. 

Si, mis queridos ex amigos 
personales: me hark izquier- 
dista y me separare de Claro 
Velasco, de Moiler Bordeu, 
de Matte Larrain, de Vial y 
Vial. Se 10s dig0 con 1kg.l r-mzq 
en 10s ojos, y no me quiteis e3 
saludo cuando nos ericontre- 
mos en la calle. 

En cuanto a la amistad que 
me han brindado hasta aho- 
ra, ya sab6is que e! man- 
ganeso ya no lo compran 10s 
gringos y aue el arroz de ex- 
portacion ha bajadn ?e pre- 
cio. 

con la Mariza Habsburgo tu- Os saluda vuestro ex amigo 
vo que codearse con Marat. personal 
Y yo, claro, no quiero que me MAN2ANTONTCI.” 



I 
do la que con algunos juga- 
dores de futboi profesional: 19 han pasado a la reserva sin suel- 
l o .  . . , .o sin dieta. 

Es una lastirria, porque, aparte de su figura y de su tenida, un 
tanto anacronica, pero siempre decorativa, el seiicr Musillo es uno 
de 10s ultimos exponentes de la politica caballeresca, sin agresi- 
vidades ni estriden2ias. 

Dada a escribir, ademas de sus obras literarias, don Rupzrh 
gusta de colabcrar en la prensa con articulos don,de siempre 
campea La ponderacion y la sinderesis. 

De su anterior actuacion en el parlamiento, el seiior lbfurillo 
Gaete debe mantener algunos contingentes electoreros que po- 
drian serle i5tiles en la lucha interna liberal para la designacion 
de candidatos a dinutados c3r Santiago. 

'Puede que se decida a ir a la pelea. 

P O R T E N U ,  aunque tiaczdo e n  S a n t i a y o ,  d o n  Abelnrdo eb de 10s 
que se tompe todo p6r  Valparazso. H a  tenzdpy tzene allz multzples 
activzdades: regzdor, alcalde, agente de la Ca3a de Credit0 Hzpote- 
curio, representante cinematograf r ~ o .  dirigente deportzvo, bombero, 
director provincial de 10s boy-scouts, etc. 

Es  uno de 10s hcmbres que conoce mejor Valparaiso, sus hGm- 
bres y sus problemas. Como regidor, y durante el tlempo que des- 
empefio la Alcaldia, visit0 uno por up0 todos 10s cerros de la Perla 
del Pacifico. Sabe donde hace falta una  vereda nuevu y donde 
se h a  roto una cafieria del agua Dotable. Tiene ideas propizs para 
la sclucion de niuchisimos problemas de Valparaiso. 

H a  batallado duramente. 

c CANbBbAHCP 

con viyorosa entereza, e n  con- 
tra del centralismo, que tan- 
t o  dafio h a  hecho a1 primer 
puerto de  SudGmBrica e n  el 
Pacifica. 

Radical, dirigente o asam- 
bleista, h a  lezantado la voz 
e n  resguardo de 10s intereses 
de la colectiz7idad portefia, ca- 
da ves que h a  sido necesario. 
Y lo ha hecho con la vehe- 
mencia propia de quien sabe 
que defiende una buena cau- 
sa. 

Su  candidatura parlamien- 
taria para 1945 constituiria, 
satt duda, una buena achunta- 
da para el radaczlismo, y un 
beneficio evidente para VaE- 
paruiso. 



I DESDICHADA memoria del 
ilustre procer radical! 

Transcurrieron afios sin que 
fuese moleetado por 10s vivos 
en el august0 aislamiento de 
su inmortalidad. Pero, hace 
algunos dias, 10s radicales de 
hoy resolvierson rendirle un 
homenaje en el Teatro MunL 
cipal, y aqui se arm6 la gran- 
de. 

-iQuC dixursee don Gui- 
lle del Padregal! -se le OCU- 
rri6 a alguien. 

-iCllaro, buena idea! La 
eskin dando para que el can- 
didato aliancista por la se- 
neduria de Taka, Paris y 
Landres, se luzca con un ma- 
canudo diwurso. 

Y asi se resolvi6. 
Pero en el a m g o  contrario 

el anunciado di9%2rrso del can- 
didato Pedregai produjo alar- 
ma. $Par que iba a hablpq 
Pedregal en homenaje a MAC 
Iver si Wdregal no es radi- 
co? Ademb, Mac Iver e’ra ore- 
ro, y Pedregal, papelero; el di- 
funto republico no era hipiclo, 
y el candidato frentkta si. . . 
iHabia que impedir que ha- 
blara el competidor del Leon 
en el Municipal! 

El generalisimo don Pasa- 
dor y todo el estado mayor se 
fueron a hablar con Dahm, el 
administrado: del teatro. 

por 10s rhdicos, se me van a 
enojar 10s beatos. 

-De veras. .. Per0 ustea 
debe hacer algo, necesita gua- 
ChUpeaTle a Mac Iver a Pe- 
dregal. 

Y, de repenC, el Le6n se 
acovdo. El aiio 35, cuando fu.6 
dmignaid<o miembro de la Aca- 
demia de la Lengua, el habia 
discurseado sobre Mac Iver. 

-iBustoamenta! iDo est8 
mi discurso de acald6mico? 
iBkcalo en la comoda! 

Alli estaiba la pieza orato- 
ria, marchitada por el tiempo, 
con unas cuantas telaraiias y 
un poco de polvo. 

-iSacudelo, Bustoamenta! 
Y alcimlado ya el dixurso, 

fu8 llevadg a 10s diarios y pu- 
blicado en .cabdad de aviso, a 
tanto el centimetro. iEl L e h  
se habia quadado con Mac 
Iver, y Pedregal se habia gua- 
teado! 

Sola,mente que alla arriba, 
en el Olimpo, Mac Iver movia 
la cabeza 9 pensaba: 

“iCaramba! Si por u n a  
simple senaduria incornoldan 
en esta forma a 10,s muertos, 
&que seria si Csta fuese una 
eleccion presidencial?” 
Y O’Hlggins, Camera, Por- 

tales y demas habitantes em- 
pingorotados de la inmorta- 
lidad le encontraron t d a  la 
razon. 

su cuerpo de oficiales se fue- 
ron donde el Leon. 

-iDon Artusio! iUst.@d tie- 
ne que a’ctuar en el Municipal 
en el homenaj’e a Mac Iver! 
-6Qu6 hago? &Canto, bai- 

lo, to,co “La Apasionatta”, de 
Beethoven? &Hago malaba- 
rismo, secito “Que linda en la 

-No; diga up discurso en 
honor de Mac her. 

10 que me cuesta! Per0 si ha- 
b1o en esta velada organizada 

--iDiscurso? iPSh!. . . iPa 

, 



Don S a n  Tandreu,  ppesidente. - la manzana y no encuentra n 

El Edecan. -Don San  Tandre.u 
-La Patr ia  est& en peligro; don Fragmento de  una sesion de ‘Os a un pedazd de diputado. 
Arturo no quiere, 110 debe, ni 020rab2es Digti<os~ 
puede, pero- tiene unas ganas nu. 10s Olorables se han hecho hu 
locas de salir elegido senador por ~ mo..  . 
las tierras de Ibafiez. Propongs, Don S a n  Tandreu.  -~Si2 En 
en consecuencia. aue amobemos tonces sera necesario anlicarle En discusion el proyecto. 
a1 tirito el siguiinte ’proyecto. 
LQuiere leerlo, sefior Secretario? 

El Secre. -Con su amigo, don 
Sebastian. Paren la  oreja: 

“VAMOS EN PLAN0 INCLI- 
NAD0 HACIA EL CAOS. YA NO 
TENEMOS PAN, TECI-IO, NI 
ABRIGO. 

” R E P R E S E N T  ANT E S DEL 
PUEBLO QUE SOMOS, DEBE- 
MOS DE LUCHAR POR EL. 

”POR CONSIGUIENTE. HAY 
QUE APROBAR A OJOS CERRA- 
DOS EL SIGUIENTE PROYEC- 
TO DE LEY: 

”1.’ UNA CALLE DEL CERCA- 
NO BALNEARIO DE CARTAGE- 
NA SE TITULA “SILVA”. 

”2.O COMO LO UNICO QUE 
SILVA EN CARTAGENA ES-EL 
VIENTO, NO TENEMOS POR 

TANCIA, Y SERA MUCH0 MAS 
ELEGANTE CAMBIARLE EL 

TO”. 
“3.O SE CAMBALACHEA, EN 

CONSECUENCIA. EL NQMBRE 

QUE DARLE TANTA IMPOR- 

NOMBRE POR “JOSEFINA NIE- 

DE LA CALLE +ILVA” POR EL 
DE “JOSEFINA NIETO”. 

Don Gonzdlez Madariaga. - 
Pido la  palabra. 

Don Sun Tandreu.  -0s l a  tiro 
a la chufia. 

Don Correa Letelier. -&Me 
permite, sefior Presidente? Re- 
sulta que yo tambien tengo una$ 
tremendas ganas de hablar . . . 

Don S a n  Tandreu.  -Bueno, 
dejemonos de discusiones y le- 
vantemos la  sesion por algunos 
minutos. Asi, en 10s comedores, 
mientras le colocan entre pera y 
bigote, se pondran de acuerdo..  . 

Todos 10s Olorables, en coro. 
-iMacanudo! 

(Se levanta la  sesi6n por cinco 
minutos. Llamados nuevamente, 
apenas acuden 14 Olorables.) 

Don S u n  Tandreu.  -iNo hay 
numero para  sesionar! iQue se 
h a n  hecho 10s restantes Olora- 
bles? 

‘ D o n  Roberto Guerrero, Edecdn. 
-No se preocupe, don Sebas:. 
iyo los. ire a buscar! 

Par te  el Edecan; se cuela en 
el comedor, y ve unicamente pla- 
tos y vasos vacios. Se decide a 
szlir a la  calk,  d a  dos vueltas a 

las multas  del caso. 
Le toca intervenir en este cas( 

a don Ernesto Ooycolea, tesorerc 
de la  Camara. Saca u n  lapiz : 
saca cuentas: 

63 Olorables no asis- 
tentes a la  sesion, a 
razon de cineuenta 
pitos por craneo . . $ 3.150.- 

61 Olorables que, du- 
ran te  el asueto que 
les dio el Presi, se 
arrancaron con rum-  
bo desconocido, 100 
pitos por cabeza . . 6.100.- 

Pesos que entran a 
aliviar las arcas fis- 

’ cales . . . . . . . $ 9.250.- 

Y en esta forma don San Tan- 
dreu castigo a 10s Olorables re. 
presentantes del pueblo que sc 
fugaron del Congreso durante 
una  sesion, y a quienes, pa ra  qua 
no vuelvan a repetir l a  gracia 
el tesorero no les va a adelantax 
ni cobre hasta  fines del actual 
periodo. 

EL OILORABLE URRW0LA.- Ya que quiere ser colega nuestro, don Arturo, 
aproverhe esta excelente HOJA MALUK para que corte de una vez la patilia de 
“10s viejos del Senado”. 



- . . . papeles .'. . 

-veamos que contiene el paquet i to .  . . 

-_ . . .7n& papeles. . . 

- . . .sigue el envoltotio . . . -iFalungfstas de mikchba, que me trajeron 
puro papel! 



!LA directiva de la Uni6n para 
la Victoria se hallaba constitui- 
da en pleno. Se trataba de deli: 
berar sobre lo siguiente: ique 
articulo, que elemento, que ad: 
miniculo precipitara la derrota 
de Hitler e Hirohito? 

-Balas --dijo uno de 10s pre- 
sentes. 

-Tanques --observ6 otro. 
Y hubo lquienes hablaron de 

aviones, de fusiles, de paracai- 
das, de lanzallamcas, etc. Pero to- 
Ndas estas olbs'ervaciones fueron 
rechazadas cuando alguien dijo: 

-+Pijamas! ;Con pijamas 
nuevos de rica franela o elegan- 
te popelina caen Paris, Berlin y 
Varsovia antes de trps dias! 

E1 acplauso fu6 unknime. icier- 
to! ifUn ejercito en pijama avan- 
zando de 'nochfe era irresistible! 
Y se resolvi6 entonlces que la 
punta de pesos obtenidos por la 
Uni6n para la Victoria en cole:- 
tas fuese invertida en eszs pren- 
das de dorrnir. 

Toda la directiva se fu6 a una 
tienda del oentro. 

-iCuanto valen 19s pijamas? 
-pregunto el comite. 

4 i e n t o  veinte pitos.. . 
-iNada mas? Si aukro que le 

compremos un mill6n de pija- 
mas, se 10s pagamos a tres veces , 
ese valor. 
E1 tender0 IQS mir6 con inquie- 

tud. tEstarian locos esos com- 
pradores que iban a Dasnr $ 360 
por un pijama de 120? Titubean- 
do, dijo: 

--Srii9res, conforme; el precio 
que ustedes quieren. pero. w r  

A V I S O  d e  la tienda en que 
gastaron 10s f o n d o s  10s d e  kr 
t;riton para la Victoria. 

favor. dejen que les haga una 
rebaiita. 

S i e a p r e  que no sea mu- 
cho.. . 

-Un 15% por cada uno. Les 
vendo todos 10s pijainas que ten- 
go a $ 346 el pijama. 

-Formes.. . 
Y se cerro el negocio. Se habia 

dilapidado el 66% de 10s fondos 
para la victoria. i,Como dilapidar 
el 33% restante? 

-i Jabones! i Jabones para la 
victoria! iD6nde compramos ja- 
bones? 

-En una iaboneria. 
-iBah! jiAhi 10s dan a precio 

de costo! iVamoq a colmprarlos 
a iin sal6n de bellezs! 
LO hicieron. y Dagaroq $ 4.62 

por cada jab6n de valor de pito 
veinte. DespuCs lo emaaquetaron 
todo y lo enviaron a 10s diversos 
frentes de batalla. 

Y en seguida se ftieron a h a w  EL DIPUTADO DEL PEDREGAL- Voy a celehrar la randidatura 
senatorial de mi primo Guillermo con un trago daieste estupendo las cuentas del Gran Ga;pit5n. 
n _ ^ _ _ _  9- n !_.* 
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j .  DlRECClON Y ADMINISTRACION: 

---- 

habdr side dura tares para patriotas o de ~ O S  antipatriotas, que que esta la dialectics. PeroJ C O R  to- 
r Contreras Labarc0 leer el 

ion plenaria del partido Co- A esta altura de mi divagacion, Tic0 Y sin retorno, pues en IQs 
z. una pregunta me asalta. Una pre- se ha sembrado la desconfianza. 
COSaS lo bbligan'a decir des- gunta que, a1 hacermela, me deja yo no Sd que pensaran 'Os parti- 
cd su glorioso Mariscal Sta- perplejo: ise habra VUeltO arribista dos despuds &el informe comunistb. su tutor mental Georgev 'el Mariscal Stalin? - iSubsiste esta entidad? No; pues de 
IV! /De qu6 manera esos ca- palabra . el Partido Comunista pide 
1 semieslavos, semiasiaticos, un gabinete antialiancista y de hecho 
c a su representante en Chile se coloca en  la antipoda del progrd- Tar entre las masas el des- ma de la Aliahza. Aun mas: el seiior 
y el desconcierto y a consi- Contreras advierte que, de haberse nterrado para siempre el qon llegada a un acuerdo con la dere- !e lucha de clases! cha, seria a1 sefior Alessandri y no iequeiio burgues, aferrado a a1 seiior Pedregal a quien 10s comu- 

mistas apoyaran en  la eleccidn del iuicios, estoy de placeme por 
27. )io de postura adoptado par 

unismo chileno. Aunque no Las' conclusiones del informe mas reaccionario, como muchos vale no meneallasi .Se parecen. e n  
todo a1 programa del sefior Gonzd- n creerlo, esto de oer can- 
lez 'von Marees de 1935. Son iddn-: la violencia, la revolucion 
ticas, incluyendo eso del patriotism0 . I ,  la dictadura del proleta- 
y del antipatriotismo, a las que sus- me sabe a grato' futuro sin 

8. * tentaban 10s partidarios .del seiior 
Ross en 1938. iy 10s otros, 10s desvalidos? 

Una cosa puede salvar u la nueva tbrdn experimentado con el 
postura stalinista: que el se?'ior Con- ! comunista algo asi como la 
treras no haya sido sincero. Que 6n de haber sido traiciona- 
manto  diga sea pura f i l fa ,  vana dos? Ante este desgarramiento de 
palabreria, simple mentira politica tres millones de mis conciudadanos, 

mi egoismo burgue's se desvanece para el COnSUmO b u r w s .  Si hub0 para ceder paso a una COmienZOS de siglo, perseguido, ase- pact0 germano-ruso en  agost0 de 
diado, cercado de odios, esta muy  1939 TI pacto ruso-nipon en  septiem- racion infinita. 

iYa no mas izquierda ni derecha? lejos en et tiempo. Desde la Siberia- bre del mismo ago, ipor qud- no 
iNunca mas el pueblo en su bando a1 Mariscalato, desde la Okrana a la puede haber ahora una alianaa con 
mistrrimo y 10s ricos en el suyo! grata compa?iia de Churchill y la derecha? 
/Para siempre desterrada la espe- Roosevelt en Teheran hay no s610 Cuando caiga Berlin, sab7emos Ea 

uerdad. Entonces el Mariscal Stalin, ranza de un vuelco comvensador afios: hay la vida y la gloria. 
para el minero de Lota, para el tra- Solamente asi (el hombre es s610 o se. saca la careta oportunista o 
bajador de las pampas nortefias, pa- ddbil piltrafa humana) me explico sepulta en el olvido el lema arreW- ra el campesino desamparado y el vuelco que el comunismo ha ex- tador de Marx y Engels: "Proleta- 
desnutrido! A ellos, desde ahora, les perimentado. Claro que hay la tac- rios de todos 10s paises, unios". 
cabe solo militar en el bando de 10s tica y la estrategia mardstas, claro 

s la catalogacion que el comunismo do, es tan g7ande la transicion?.que son un pasado hrsto- que ha presentado en la s f f j a  desde ahora a 10s chilenos. MarX Y 

IC 

' NO; no 

' 

TOPAZE 



do 10s bigotes a la ingl,esa, 

-Si, pues, Charlie. Ya no 
USQ ese bigatam tan p c o  dis- 
tinguido que usaba antes. , 

Y asi, entre charlas de gran 
hun,do, aladas, livianas, Ile- 
nas de e s p r i t ,  Chur,chill, 
Roosevelt y Stalin llegaron a1 
proscenio y se sentaron en el 
Presidium de Honor. 

iQUC (de aplausos 10s salu- 
daron! Cuanto mas distin- 
guido tiene la Banca, la In- 
dustria, el Comercio y la Cul- 
tura batieron palmas. Luego, 
el poeta Gonzhlez Turr6n 
perpetris su pcrema "Un dia 
tres de agosto", en que habla 
de una nifiita que pas6 fren- 
t e  al- teatro con m a s  ramas 
de cerezo entre las manos. 

-iQU6 cursi! -dijo mister 
Churchill, entusiasmado. , 

-iEste poema 'es contra 
nosotros Q 'contra 10s nazis? 
-1,e pregunto mister Roose- 
velt. 

(Cuando el p e t a  Gonzalez 
Turron se fuC con su poema 
y con la nifiita qu,e llevaba 
ramitas de cerezo, el sefior 
de. Contreras y Labarca co- 
menzo a ker  su informe. 

&os comunistos ahora so- 
mas muy buenos -dijo-. Ya 
nunca mas huelgas y cosas de 
rotos. Ahora vamos a1 Club 
de la Union y jygamos brid- 
ge, y en el verano iremos a 
Zapzllar, qne es donde vera- 
nean IQS #caballeros. Qu'ere- 
mos un gabinete con un -Ira- 
rrazabal, dos Larrahes, un 

.da ,del Teatro Municipal el Mel'e1,o Cousifi,o Macul. Pres,idente d e  10s Estados L E N I N ,  ilngenuo! iporque somm cmunis tas!  Garcia de 'la Huerta, que su 
yiernes pasado! De chaque y -iQu6 maca! -interrum- Unidos; m is t e r Winston Gubercaseaux, un par de Sil- 

de pelo: de Mitchell y Mif- en un pkno comunisto se ha- lbmorough y '  don J&e Stalin, barca les di6 la bienvenida. 
ohell, y alienda a agua de CO-. bia visto tanta gente, cono! Mariscvl de Rusia y heredero de' las. mas conocidas ,fami- -iMister Roosevelt! iC6- SiguiCi hgblando. &De quC 

mo le va.? 6Y quC es de Wall no hablo? Del orden, del pa- lias de Rusia. Una tia suya, lonia Yapdley, 10s sefiores 'de I,ndustriales, 'comercianbs, de Pedro el Grande. 
Contreras y Labarea, de La- embajsdores, parlam i e n t a- Pero no 11,egaba ninguno de IUia Stalin Dzhugashvili, es street? icbmo iesta la plus- triotismo, de las finanzas, de 

valia? i'Me encanta la plus- la production, de Perhn, de casada con Boris Romanoff, Franco, de la Ursula. Hasta 
ferbte y Gavifio, de Abarca Y rios, directores (de Hinforma- los tres. iBuena cosa! 
Cabrera, de Fonseca y Agua- ziones y Jurtura, de un t,odio -Es que vienen de tan le- 

Churchill. cuando dijo que en 10s regi- 
ky en 1917. -iQUeddo Duque de Marl- mientos hacian falta cuadros 

aguardaban a. sus invitados. J Charlie Contreras miraba la Si -dijo Charlie Centre- 
-; per0 si han lei,do a 

by Abarca a1 sefior de imntre- -iOj, quC rabia, quC rabia! 0 Rivas, sabran que 10s Ak'oir Ilombrar 21 TrQt.9 bmugh,  cuanb de es- pmletari.os, el general Valen- 
ras--. &Habra. Ilegado. d,on -decia-. FSjenshn, chiqui- caballeros no deben hacers'e hdos escuPieron Y :dileron trecharle s ~ s  chco jazmines! cia f& a abrazarlo. 
Palomo Cruchaguy? -$'rotsky! iEse rob, ese iY lo gordo que esta, Winnie! En.fin, que despu,&s se aca- 

En est0 don Salvador de 10s SiUtiCQ botado a comunisto! ' En seguida se fuC hacia el bo el orden-party, y hdos 10s 
tan aqui 'Mario, (Rivas de la iY habia que ver que tre- Ocampos y lo8 Pastemes, dijQ: Y en est0 apareci6 una ban- Markcal Stalin. invitados se fueron suma- 
High Lift? de ''UMna Hora";, mend.0 Presidium de Honlor -Oigan, miren. Ese SefiOr deja de la presidencia, Y en -iMarkcal, M a r i s c a l! mente agradecidos de las 
AnibaSito Pinto Santa. $:~gz~,~ conseguido' 10s ,co- Stalin que Memos incluido en ella 10s tres miembros del iVenga para aca para abra- atenciones de 10s duefiios de 
Pottoko Panquehue, Trabbn-*:. ara su pl,eno! W S -  el Presi,dium de Hlonor, j e s  Presidium de Honor. 

&no? 

MARX.-  ipor  que serci que Contreras Labarca n o  nos incluyb e n  .el Presidium de  Honor, cOmO e n  affos 
anteriores, y nos tiene en  galeria? 

. 
iDABA gusto ver la entra- k,o Undurrun,diaga Pomerol y ter Franklin D. *Rolosevelt, 

,,polainas,~ luciendo un tarrQ pi6 Reyny Nufiez!-. iNunca Churchill, Duque de Marl- Stalin de lOS buenos? El sefior de C,ontreras y La- vas 0 Guzmanes Y un aPe1li- 
- i ~ e  los regios, salvy! 

do media izquierdiston. 

yo y de Chacitn y Corlona, iba llegando a1 teatro. Pem 4bse rv6  GsIy Gonzalez. sinado de Nicolas ~r ~l inmundo '', que fuC TrOts- ase- seguida sal.ud6 a mister con el ejtercito se .metio. y 

-Charlie -le decia Hum- hora, inquieto. 

llos, que el Pr'esBdiurn de Ho- esperar. 
-No,, Humby, .per0 ;Y;a- eS-,' nor n o  llega todavia. 

zarlo! Veo que se ha recorta- casa. 
~~~~ ~ I .  



I N D I S P E N S A  
EN TODO HOGAR 

Abrir su refrigerador o la 
despensa y encontrar "Cota- 
Cola" .... que plater mas agra- 
dable. Es la preferida de thicos 
y grandes, porque es deliciosa 
y refrescante. 

edazos de huemubs 
cen que dijo el Ledn con voz PO- 

di6 dos saltos mortales; 
per0 a1 dar un tercero, 
el Leon, otmra fiero 
gero &ora gotoso, 
did de cabeza en  unos pedregales. 



Seiiora do& 
Derechc? Chilena. 
Beltisima y seductora seiiora: 

iAy! Con el c o r a z h  henchido 
de tropical pasidn m e  atrevo a 
tomar la pluma entre mis stali- 
nescos dedos para escribiros esta 
caniculesca misiva. 

Seiiora Derecha, desde la pri- 
mera vez que mis ojos se posaron 
sobre vuestra escultural figura, 
me cleptomaniasteis la viscera 
cardiaaccl. 
Y desde ese instante no como 

ni duermo sin dejar de pensar 
en vos. j A h ,  cuan os idolatro! 

Dadme el apetecido )si!, que 
me hareis el mas Teliz de ios 
mortales y sere vuestro hasta la 
consumacidn de 10s siglos. 

Veo que por vuestra be& fren-  
Se pasa una nube de dudas. No 
me cree'is sincero, y recordareis, 
sindudamente, que1 tiempo ha, 
anduve con 10s sesos algo derre- 
tidos por una tal Ixquierda. . . 

iEs  verdad! Pero ese pololeo 
efimero y fugaz no quiere sig- 
nificar que yo sea casquivano y 



s o  A J.  S L . 1  c 0 s 

AUNQUE hace ya diez dias de esto, ustedes se acordaran de la carts 
que don Mandantonio la dirigio a1 pais, carta en la que, en suma, decia: 

“Estimado pais: 
Tengo el agrado de comunicarle que, en resguardo de mis prerroga- - tivas constitncionales, seguire gobernando con 10s lministros personales, 

10s cluales se segmiran preocuipando de usted con la m i m a  tinca que 
hasta ahora. 

Lo saluda atentamente su S. S. 

A1 imponerse lde esta carta, el pais en unasa se traslado a Paidahue a 
felicitar a don Mandantonio por su feliz determinacion. Dalba gusto ver 
a cinco millones de chilenos desfilando y vitoreando a1 autor de la carta 
y a sus amigos. 

-iVivan las prerrojgativas’ de don Mandantonio! -decia un mill6n 
de adultos varones. 

-1Abajo las prerrogativas coqporales de VerdejD! -chillaba un mill6n 

M ANDANTON10 .” 

de sefioras mujeres. 
-iTres ras por Eugenio D’Ors y por Claro Queohasco! -aullaba m 

mill6n de maderos a la deriva. 
+Viva el Ministro Moller! -gritaban 300 mil vacunos argentinos, 

agradecidos de quien les ha  salvado la vida. 
+Muera el CEN! -1oqueba el Lo00 Urzua. 
-iMantened la inflacio-n y el deficcit! -vitoreaban a1 Ministro de 

Hacienda 10s iproductores. 
+iAlzed 10s impuestos! -tronaban estremecidos 10s contribuyentes. 
-;Hurra por ‘el despilfarro ,bencinero! -gritaban 10s automovilistas 

particulares. 
\En fin, aquello fu6 una verdadera apoteosis. Los aipoteoseados hacian 

reverencias, saludaban, agitnban las manos. - h 

Y no era (para menos. Porqrue entre las prerrogativas de don Mandan- 
tonio y las grerrofgativas !de Verdejo, iquien diablos be va a preocupar de 
estas ultimas9 
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QVLADO por la Contraloria llego a Chuqui- 
a el Insspector don Modesto Sepulveda, a fin 
rerlicar la veracidad del mal manejo de 10s 
B de 10s Sindicatos de esa mina. 
I pus0 al habla con 10s dirigentes e him las 
pntas del caso: 
2Desearia ver 10s Iibros. . . 
Pase a k BWlioteca. Tenemos unos cuentos 
pendos. 
.iNada ,de cuentos! Necesito per 10s libros de 
itas. 
.iQuC me cuenta! Aqui lo tiene usted. 
.iNada mas que Bste? 
.&Bara que imh? Todos 10s libros de conta- 
lad hay que timbrarlos o ,ponerles estampi- 
y como debemos econoanizar . . . E L P U N T O  N E G R O  - - 

D E  L A  S E M A N A  
,Es indispensaible quae tengan ustedes un Li- 
die Inventarios. 

q,Para que? AJqlui no inventarnos nada. Corn0 
siempre decimos la lpurita v'erdad.. . 

mpez6 a revisar el Inspector el umico libro 
tente en el Sindicato e indagb: 
.&Que signilfican 'estos '143 mil pesos entrega- 
a don Jaime Pedreny? 
,colmo este ,camarada es muy aficionado a las 
strmciones, le facilitamos esa suma para que 
icasle no sabemos que. 
-iTienle el coanprobante del cam? 
iiPara que? Alqui estamos entre personas de- 
tes 7 ems papeles estan de m k .  

Se lo anota el Cornisariato de Subshtencias. 
Tom6 todas las medidas, segun el, para ba- 

jar  el precio de la carne. Y dicho precio se 
encuentr:, kc,, 
ES mas aun:  ya ni siquieE %. encuentra - -*  ~ 

Carrie en ninguna parte. 
A nombre de nuestros hijos, que ladran por 

un pedazo de bife, igracias, sefior Comisa- 
ria! 

las qubes. 

iguio examinando el Inspector y peg6 otro 
1co: 
Aqui filguran otros 150 mil pitos ent 
?e mismo sefior, tambiCn para constrtu~clciones. 
-Es que, segiuraanente, la primera construc- 
1 le qued6 chica y ha  Iquerido agregarle una 
va habltaici'on, y por eso le facilitamos esa 
la. 
dlguran aqui tambib  unos 200 mil del ala 
regados ipara un Restau,rante Popular. 
'i\Ah, esa suma estuvo lmuy b i a  invertida! 
I pegamos ,un banguetazo 10s dirigentes y nos 
d6 lo just0 para la prcpina a1 garzon. 
1 Inspector no salia d r  su emanto: jalli la 
ta se des,pilfarraba a manos llenas! 
-1Estos cien mil ,pesos ipara 10s da{mnificados 
terremoto, La quienes fueron entregadm? 
-Daje hacer me,moria.. . iYa esta! Le O b e -  
aimos diez pitos a diez mil\damnilficados, y no 
mos a perdier el tiemgo amotando el ncmbre 
cada uno de ellos.. . 
:ra va inutil seguir inberrogando. El sefior 
pector, por su cuenta y rieslgo, siguio exami- 
rdo el libro del Sindicato de Chuwi y lleg6 
a sbguiente conclusion: 





ro, las polainas y el tongo, por- 
que vamos a ir a mirar de cerca 
a1 candidato que se ha atrevido 
a pelear conmigo.. . iSea como 
sea, diga lo que diga, en jamas 
de 10s jameses creerC que el tal 
Pedregal sea tan bravo como lo 
pintan!. . . 

En un tren del Sur parkjo de 
incognito don Arturo, con el 
siempre fiel Bustoamenta y con 
don Jose Retorcijones. Todos 
ellos convenientemente camufla- 

* dos. Don JosC Retorcijones, para 
que no lo conocieran, se pus0 la 
onda de don Arturo. Don Arturo 
ige ajust6 la nariz del siempre 
fiel Bustoamenta. El siempre fiel 
Bustoamenka se chanto las po- 
lainas y el bastdn de don JosC 
Retorcij ones. 

 AS^ no se parecian en naha. 
En llegansdo a Taka, 10s tres 

mosqueteros tomaron por la ca- 
Ile Dos Sur, cruzaron la plaza a 
pie y ll'egaron a la Diagonal. 
Desde ahi se divisaba un amon- 
tonamiento de gente. . . 

-Deben ser conservadores - 
a n d 6  el Leon, mientras se acer- 
caba a1 grupo. 

Sobre un entarimado, estilo de 
10s que don Arturo usaba antes 
del afio 20 en las calles de Iqui- 
que, se hallaba un seiior alto, 
macizo, en pleno discurseo a la 
galla : 

-iEscuchadme, querida chus- 
ma. . . , yo no quiero, ni puedo, ni 
debo ser vuestro candidato a se- 
nador el doming0 27, per0 si vos- 
otros lo quereis, jsea!. . . 

El Le6n estaba lelo. .. iC6- 
mo?. . .  que estaba diciendo el 
orador?. . . 

Per0 el orador seguia adelante: 
-isabed que 10s huemules de 

Za canalla dorada pretenden 
arrebatarme el triunfo en la 
eleccion &el 27 para aumentar 
el numero y la ancianidad de 
$sos viejos del Senado!. . . 

, Don Jose Retorcijones mir6 
bpara el lado.. . &Es que don Ar- 
turo se habia puesto a discursear 
de repente?. . . iNOJ.. . Si don 
Arturo estaba ahi, a1 ladito su- 
yo.. . Y Bustoamenta tambikn. .. 

LCorno, entonces?. . . 
No babia terminado el orador. 

Ahora estaba -habland0 de un 
viaje a1 extranjero: 

-Yo, que he estado en Norte- 
amkrica, y que habl6 alla con mi 
gran amigo Roosevelt, le dije: 
iTenga cuidado con 10s nazis, 
preocupese de ayudar a 10s pai- 
ses sudamericanos en la post- 
guerra; no olvide, Roosevelt, que 
el bienestar de Norteamerica de- 
pende del bienestar economic0 

. de Sudamerica!. . . 

MEJORAL1TA.- Yo comprendo, don Rosando y don Allendose, 
que esto de que 10s comunistas pidan gabhete de union nacional 
10s tenga apanuncados. Fero, si se sienten mal, recuerden que siern.4 

pre se senstiran MEJOR QUE MEJOR CON MEJOWL. 

Ya don Arturo estaba proximo -Pero.. ., &corn0 le va, don 
a un patatus. iEse orador las sa- Arturo?. . . iY0 conoci mucho a 

su papa! bin, todas! . . . 
Decidio ir a saludarlo. -eo?. . , co. . . LAh, si?. . iY 
-iBustoamenta y Jose Retor- como se llama usted?. . . 

caones, vanfbs!'. .., iandando! ... --iYo?. . . Guillermo del Pe- 
Los tres, en fila, se acercaron dregal, a su's ordenes. 

a1 orador, que en ese moment0 Entonces don Arturo, el siem- 
terminaba su discurso en medio pre fie1 Bustoamenta y don JbsC 
de una tremenda ovacion. Retorcijones lo comprendieron 

El Leon fuB el primero en todo: ese canididato era muy ca- 
abordarlo : B paz de fabricarle la cama elec- 

-Buenas tardes.. . 
Se di6 vuelta e1,orador. Ama- Y se VOlVierOn a Santiago dis. 

ble, cordial, afectuoso le estiro la Puedcus a hacerse' pebre para 
mano: evitarlo. 

toral a1 Leon de Tarapatalca. 



EL Estadio Nacional estaba repleto. Ochen- 
ta y dos mil setecientos cuarenta y un varo- 
nes, todos mayores de edad, y radicales, por 
afiadidura, llenaban el enorme estadio. LPor 
qule en dia de trabago? No se t ra taba enton- 
ces de futbol, porque ya se sabe que 10s ju- 
gadores argentinos que hacen f utbol chileno 
sdlo juegan en sabados y domingos. 

LEntonces? 
Un enorme cartel, aue ocupaba toda la pa- 

red oriental, daba ia- clave d e  la cosa. Este 
cartel decia: CONFEDERACION DE CANDI- 
DATOS PRESIDENCIALES (PERIOD0 1948- 
1954). 

La cosa estaba Clara: 10s ochenta y dos mil 
setecientos cuarenta y un varones alli reuni-, 
dos eran 10s miemkros de la Confederaci6n, 0 

, sea, 10s candidatos presidenciales lpara el pro- 
ximo periodo. 
LY lqule 'hacian alli? 
Celebraban una sesidn. 
Al efecto. en el centro de la pista habia 

iPedregal un peligro para la Confzderacion 
de Candidatos Presidenciales! 

-iSi! -dijo el orador-. Pedregal, si sale 
elegido senador, si "derrota a1 Lecin, barre- 
ra con nuestras aspiraciones presidenciales ... 

Un job! de cblera, de desencanto, de ra- 
bia impotente, de pica, abrumo a 10s confe- 
derados. 
- . . .porque Pedregal -proseguia don Ga- 

bin- no es radico, y no siendo radico, no 
puede pertenecer a nuestra Confederacibn. iY 
no perteneciendo a nuestra Gonfederaci6n, yo 
os digo que debemos impedirle que sea can- 
didato como nosotros! 

Un aplauso atronador salud6 estas pala- 
bras. iDon Parcial de 1,a Victoria, don Loco 
Urziia, don Roaldo Fuenzolito, don Carlos 
Cesipedes, don Joven Larrain Neil, todos 180s 
candidatos, en fin, se pararon de sus asien- 
tos. 

-iSi! iAchi con Pedregal! iOj0 con el! 
iQue no nos usurpe nuestros derechos! 

iQUC emlocionante era ver a 10s ochenta y 

T0PAZE. -  Don Gabin, haga el favor de comerse el buey . .  . 
una trbbuna. En la tribuna, un micr6fon0, y 
a1 lado del micrdfono estaba el Candidato 
Radical N.0 1 a la Presidencia, don Gabin 
Gonzalez, el ,que babl6 asi: 

4 e b o r e s  confederadas: un peligro ame- 
naza a nuestra Confederacion. . . 

Las 82,741 gargantas formularon una pre- 
gunta: 

-~Qu6 peligro? 
Y la respuesta vino instanthnea: 
- i Pedregal ! 
Hubo un silencio Qrefiado de inquietud. 

dos mil setecientos cuarenta y un eandidatos 
a la Presidencia aullando en un mismo fre- 
nesi! Cada uno agitaba la banda que se. habia 
mandado hacer. Cada uno erguia su frente 
pr6cer en un altivo repudio a la candidatura 
intrusa. 

Luego 10s Mora, 10s Galbines, los Cespedes, 
16s Urzoa, l a  Jofregadas, 10s Guzmsn Tene- 
dor, etcetera, etcetera, etcetera, etcetera, et- 
cetera, etcetera, et&tera,  iniciaron la Mar- 
aha de 10s Candidatos, cantando el lema de la 
Confederaci6n: 

iUno para  todos y todos para 10s ochenta 
y dos mil setecientos cuarenta y uno! 



ta 10s aconitelcimientos? . . . 
Tiene 75 afios de edad. 75 aiios 

vividos a Jo largo y a lo ancho. 
Es (de Linases, estuldio en 10s Pa- 
ldres Franceses de San&ialgo y en 
da Universidaid de Chile. Se ti- 
tulo de ajbogado, inlgreso a la 
Administracion Pbblica y fu6 
durante seis periodos diputado 
por Curicb. Ministro de diversas 
casteras, senador @or Tara,paca, 
Bresiidente de la Republica en 
1920, en la 6poica ‘del “Cielito 
kirudo”, cieliko que tdej6 de ses 
lindo cuando una revolucion lo 
hizo salir de La Moneda en 1924. 
En 1925 volvio a “la casa en que 
tanto se sufre”, p r o  duro poco, 
.porque el generaJ Iibaiiez 1s obli- 
go a abandonar la Presidencia 
dos imeses anttes de terminar su 
periodo eonstitucional. Viajo por 
Europa, hablo con Mussolini, con 
el Papa, con Ribbe,ntrop, con 

Personalmente, es un hombre 
simphtico, lelvguaraz y esencial- 
mencte pintoresco, chndiciones 
que le han significado una ex- 
kraondinaria fuenza de arrastre 
en las masas patpulares. 

For lo general hay una nota- 
ible diferencia entre 3 0  que el 
Lebn piensa, lo que el Leon dl- 
oe y lo (que el Leon hwe. 

Puede deckse, en sintesis, que 
el sefior Nessandsi repmsedta 
nna eipoca de La, ,pcrlitica chilena, 
con ttodas sus virtudes y tambien 
icon todos sus detectos. 

En la elecci6n del doming0 27 
va a enf(ren1tarse con un cadi- 
#dab cocmo el sefior ,del Pedregai, 
que representa otra epoca, y a 
quien “aguaitaremos” en estas 
mismas Ipaginas !en la edicion 
ltorpacica de la (proxima m a n a  



-iTqpacete!. . . 
--LProfesor?. . . 
-iAgarlre el primer tren y vhyase Inmediata- 

mente a Valparaiso! . . . 
-LA Valparaiso?. . . LY con este meldio tem- 

,res radicales, se top6 ‘con un coTrdigionario del 
diputado Puntolbancsu’rasco. . . 

dOiga. . . , ,di!name. . . LES cierto aue a don Pun- 
,toibancara$co 10 c s t h  apwdando -muy fuente de 
alla de eantiago? . . . 

paral? . . . 
+Si!. . . Acabo ‘de Seq en el diario luna casta 

del senador Lahizodeoro a su collega don Almbbar, 
en la que le dice que cuaiiquiera de 10s dos va 
muerto si se ipreresenta de candbdato a la redec- 
cion por VJpsLraiso.. . iJBt0 porqiue hay un “en- 
curnbza,disimo” gersmaje que estA Itrabajando 
muy fuerte en favor de un tercer candidalto!. . . 
Hay que ir a Valpasaiso y dyerfguar q u i h  es el 
“encumbradisitno” y pacukl es el candiidat’o de las 
vistas.. ., &en,tenaido?. . . 

4 u i ,  profeisseur -respondio el Tcxpacete en 
corrwto frances. 

Y’he aqui que el Topacetle, despu6s de pasar 
por L+s C,hilcas, la cuesta del Tabon, Quillata y 
Bellavista, llego finalmente, sano y salvo, a la 
estacion deJ Puerlto. 

De ahi se fue a “La Union”, habl6 con Cucho 
Escotbar, con Cor0 Campos; .hego, en “El Memu- 
rio”, con Zapatilk Bonquez y el Follo Carmona ... 

La pregunta tuvo una mistma respuesta:. 
--Aqui 10s candisdaltos sadicos a la senaduria 

por Valparaiso son dctn &limibar, don Lahizode- 
or0 y el diputaido Puntoibanca’raaco. 

iQue &as?. . . iLa cosa estaiba chancaca!. . . 
El tercero en discordia, no mbia duda posible, 
era e1 IdiDutado Punitoibancarrasco. 

-Clarhbamelo, Dues.. . LNO ve que ese olora- 
Me no es na quedao en las playas? 

-Bueno.. . , pero.. ., jiquien,l-o cuyuda?. . . 
-iA>h, no, ~pues!,. . . YO lesos/ datcxs no 10s doy 

ni pa cajleuque.. . LUsteId quiere que yo pierda 
la pega cuqui en la Administracibn idel Puerto? . . . 

Cntonces el Topapacete se fue ldonde un radico 
que vive cerca Idel Paseo de los Cattolrce Asientm, 
alla en el cerro ‘que 10s portefios Ilmman Aleme ... 

-+Me puede decir lquilen es el lpersanaje que 
est& ayuclando a Ua candidakura senatorial del 
diputado Puntoibancarramo? . . . 

-iNi por nal  NO ve que yo ~ o y ,  cad& vez 
que puedo, a dabax una maruto a1 Clurb Radical? ... 

Y del cerro-legre, $el Topac~te zanljo a1 cemo 
,P,erdices, a1 cerro La Cruz, Pajonal, Lecheros, Ba- 
ron, Bellavista, Mariposa, Placeres, Astillerla, 
Conmpcion, y ihasta el cerm La Chcel. Ahi ha- 
b u  una joven radicala, que se mostro mas co- 
municativa: 

-LUskd quiere, Tofppacete, que yo le jdiga qui& 
es d encu:umbradhi8mo personaje que le esta ayu- 
dando a don Puntoibancarxasco para que sea se- 
nador?. . . 

d a g i c o ,  pues, 16gico.. . B o  es lo que quiero.. . 
-iForme!. .. Yo ae lo d i g o ,  per0 con la 

condicion de que ustbed, Totpacete, no se lo ‘diga a. 
nadie. . . 

-0’Key.  . . 
Y la joven radicala le dijo a1 joven Topacete 

el nombre del encumbradisilmo rDers3naj.e. 

&o. .:, jquien era el ,enciurHbradisimo perso- 
naje que estaiba intervinieado tanto en favor del 
caballero amigo del caballero duefio del garito 
radical be la calk Las Heras?. . . 

En las dudas, el Topacete se las endilgo a la 
&irninistracion del Puerto. Ah& donde son Pu- sas!, no aipira ni hesea,,&petGlo.. . Yero el ioven Toaacete. ilo au-e son las Drome- 

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

EL REGIDOR ZLENA REYES. -;Si, pues, don Galva! . . . Hay que aprovechar 
esta excelente HOJA MALUK para cortar de una vez la patilla de 10s derroches 
y cscandalos en la Municipalidad santiaguina. 



Se ha convertido el atraco 

. 
en una cosa corriente, 
y atracan en todas partes 
a todo bicho viviente. 

\ / L  i 
Le atraca la beata a1 rezo, 

y lo hace con devoci6n; 
le atraca la laucha a1 queso, 
porque es su gran aficibn. 

En la sacristia atracan 
a1 que se roba las velas, 
y en el sill6n del dentista 
le han atracado a tus muelas. 

Atraca el bote el botero; 
atraca el tordo a la torda. 
Se atra'ca el Le6n a1 Senado; 
se atraca el flaco a la gbrda. 

Le atraca a1 tinto Toribio 
casi toda la semana; 
y a1 blanco tambiCn le atraca, 
per0 no con tantas  ganas. 

y a la malaya le atraca que Cree que la piatita e 

se la prestan por buenmozo 

Le atraca a la cocinera 
el chbfer de don Anfibn, 

ella tambien se le atraca 

Don Giusseppe, el de l'es- el pelao 
[quina, 

e esta atracando a una em- Un peso veint 

pobrecito Ael italiallo atracales con cepillo, . lo tiene i.egalbn. 
si se entera su madama. 

[pleads; por lustrarte 1 

y te saldra m h  barato. 

A un viejito millonario, 

le atracan su prima Gata 
Le atraca a la malotilla 
comilbn Pancho Arenas, un Banco que se encuentra moribund0 a un cliente moros0 

y se queda bo'quiabierto 
contemplando las potellas. 

Te atracan 10s carniceros 
cuando compras 10s filetes; 
te atracan 10s restorantes 
si te  comes un  bisteque. 

Le atracan 10s comunistas 
a un gobierno nacional, 
y se le atraca a1 erario 
el Partido Radical. 

lo que me saca mAs pica 

I 

Mas habiendo tanto atraco 



UEN A B R I G O  Y N O  E S  C A R 0  
I M E N T O N  M A R C A  " F A R O "  

EL MNISTRO HIDEAL. -Oiga, don Lombar- 
do.. . Se me murre que la declaracion de Con-I 
treras Labarca en contra de las hnelgas, paros y 
ramos similares, va a hacer perder su calor corn-' 
bativo a su Cetechk.. . 
DON LOMRARDO. -;No crea, Ministro!. . . 

ai  se pierde el calor combativo, basta con 
guiscs condimentados con PIMENTON 
que, por ser proteico y v i t d n i c o ,  da al  organs- 
mo el calor que necesita. 

Fabricantes : Cia. Industrial Vera, S. A., Illape4 , 

*TODA LA VIDA Y MILAGWOS DEL 
."CIELlTO LINDO", A TRAVES DE 
TREINTA AROS DE LA POLlTlCA 

CHILENA 
4 

Este nlmero extraordinario de "TOPAZE", ei me- 

jor de 10s irltimos tiempos, aparecerh el 25 de este 

mes, dos dias antes de l a  elecci6n senatorial. 

LINGENIO!. . . 
iBUEN HUMOR!. . . 



EL personal de la Caja de la Habitacih se reunlo 
para tratar un punto que les interesaba enormemente. 

El jefe que hacfa de presidente de la reunion, dijo: 
-Compaiieros, una pregunta: Lpara que fue creacla 

esta Caja? 
-Para que cobremos un buen sueldo mensual, y, 

adem% para constr-uirle poblaciones a 10s obreros. 
-Muy bimen. dY, acaso, no somos nosotros obreros 

en la sacadura de vuelta?..,.. Pues, que nos constru- 
yan una tremenda poblacion. 

Todos 10s asistentes estuvieron de acueydo con tan 
magnifica idea. 
-Yo bngo mi W i t s ;  per0 no es de mi gusto: le 

falta calefaccion central.. . 
$udi es, seglin su criterio, el 

mano mas desfaca 

Indique usted euAl es, .*gun su opini611, el factor 
principal en el  trabajo nacional. Hay oientos de  
protottpos que honran el esfuerzo de  Chile como $pais 
productor. Le d-amos algunos nombres para guiarlo: 

LA VENDEDORA DE TIENDA. EL MINERO. EL 
LOCUTOR DE RADXO. EL CHOFER. EL INQUILINO. 
I4L CARRILANO. EL PIINTOR. EL LCTOR DE TEA- 
TRO. LA COSTVREIRA. Y todos wuelloos que  tra- 
bajan y producen dentro de nuastro pais. 

A las cien rnejoresi cantestaciones 
otorgamos prernios 

Olga usted tcrrlos 10s dias por Radio “Ea Cooperati- 
va Vitalicia”. a la una y cuarto del mediodia, las 
Estampas IInmanas sobre el trabajo d e  Chile. 

Sefior aoaquin Rlaga Alende, 
Director de  “El Trabajo de  Chile”, Agustinas 1269, 
DiarIo “La Naci6n”, Santiago. 

Segdn mi concepto, e l  valor humano m h  desta- 
catlo ael  trabajo nacional es . . . . . . . . . . .  
w_y”Y__N___---. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre: .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad: . . . . . . . .  W l e :  . . . . . . . . . . .  

Reserve un ejemplar de esta obra dirlglend0se a 
“La Xaci6n”, Agustinas 1269, Santiago. 

-La mia no tiene aire acondlcionado.. . 
Tras corta deliberation, se formo una comisi6n de 

altos jefes, que fueron a entrevistarse con don On- 
golmo Vera, Vice-Presi-eje-interino de la Caja de la 
Habitaci6n. 

-Don Ongolmito lindo, aqui veniamos para que nos 
construyese una poblacion del todo cachos para la 
estrausfera. 

-Bueno. i con  cuhtas casas se contentan? 
-Unas cincuenta y cinco nos vendrim a1 pelo. 
--iHabrh con unos chco millones de pitos? 
Justos y cabales. 
-Es que en la caja de la idem de la Habitacibn 

no queda ni cobre m h ,  tampoco. 
Autorizados ya *#OS al%os j e f a  para construir su 

poblaci6n, se entro a discutir uno que otro detalle: 
-&En que parte desean que se les construya? 
-iEn Vitacura! 
-Eso es: alli se gma de lindo panorama.. . 
-Y se respira aire puro.. . 
-iYa est&!: se construirh en Vitacura. 
Cuando se lleg6 a discutir lo que se demoraria la 

construccion de la poblacion hub0 ’su pequefia dis- 
crepancia. Dijo don Ongolmor 

4 m o  ustedes deben saberlo mejor que nadie, en 
construir una pquefia poblacion nos demoramos de 
tres a cinco afios. 

-iNunca! -prot@staron en cor0 todos 10s altos 
jefes-. Eso esth bueno para 10s obreros; pero, para 
nosotros, no aguantamas tmta demora. 
Y la famosa poblaci6n de 55 modernas casas para 

10s jefes superiores fue construida en tiempo record: 
un mes, dos dias y cinco horas. 

Pocos dim despub se presenkj ante don Ongolmo 
Vera uqa Aelegacion de obreros a sdicitar la cons-. 
trucci6n de una poblaci6n para ellos. 

-Sefior, 10s conventillas en que vivimos son ’in- 
habita,bles. .. 

s i ,  sefior. Ahora, en el invierno, se llueven en tal 
forma, que, para no mojarnos tanto, tenemos que 
dormir en la calle. .. 
+NO me digan! Per0 es el cas0 que la Caja, que 

tan dignamente dirijo, no cuenta ni  cQn un chco. 
Asi, pues, chaito, paciencia y tragar saliva. 

Menos mal que don Mandantonio sup0 lo de la p0- 
blacidn en Vitacura e him venderla ipso facto. 
Y ahf tenemos a 10s jefes superiores de la Caja de 

la Habitacih, con las ganas enormes de ser propie- 
tarios de un moderno bungalow. 

-Y yo deseo una con piscina.. . 

m n r m  A- 
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HASTA hace u n  mes el Par- 
tido Liberal era un wartido de 
Gobierno, el unico partido de 
Gobierno. 

Con dos de sus miembros en  el 
Gabinete confidencial del Excmo. 
SeiiOr Rios, con media docena de 
sus dirigentes disfrutando de la 
tertulia mundano-politica de 
Paidahue, tanto la Iquierda co- 
mo la Derecha conservadora 
veian en el Partsdo Liberal, no  
sdlo u n  partido que determina- 
ba y decidia en materias de Es- 
tado, sin0 un partido regalon 
del omnipotente solitario de La 
Moneda. 

En el Senado, en la Cbmara, 
nunca, en el espacio de dos aiios, 
un liberal levanto su voz para 
seiialar males, para debelar ano- 
malias, para acusar todo lo ma- 
lo que viene abrumando a Chi'e 
desde hace medio lustro. Inclu- 
so, cuando la ultima eleccion de 
presidente del pnrtido, la co- 
rriente inanchesteriana hubo de 
ceder en sus prerrogativas para 
que un tibio como el seiior Val- 
ais Pontecilla simiera de coor- 
dznador entre esta corriente y la 
otra, la consejera del Gobierno 
y su tutora. 
Y, como Chile es chico como 

un tercer patio familizr, se seiia- 
laban nombres. Todos sabiamos 
que nuestra querfda naci6n des- 
amparada se regia por las deter- 
minaciones de 10s seiiores Vide- 
la Lira y Amunategui; que ellos 
nuda mas in fh ian .en  los desti- 
nos nacionales; que, tanto el 
uno como B l  otro, eran 10s RicfLe- 
lieus y Mazarinos de nueStr0 
Rey Sol. 

pero, de pronto, vaca una se- 
npturia. Y ,  no obstgnte que el 
mejor derecho era de 10s CO?Wr- 

vadores, el libeialzsmo snlio a la 
palestra, y el seiior Alessandri, 
rejuvenecido, f u e  a repetir por 
las provincias electorales, sus 
viejos discursos de hace u n  cuar- 
to  de siglo. 

Bastd esto para que el Partido 
Liberal dejara aun mas sdlo a1 
solitario de La Moneda y se pa- 
scira de golpe a la oposicidn. Los 
discursos fueron incendiarios, el 
ataque a las formas de gobierno 
actual, enconado. Y el pais, atd- 

nito, escuchd cdmo 10s Richelieus 
y Mazarfnos atacaban de pala- 
bra su obra-de dos aiios y me- 
dio, achacandosela a . .  . la I x -  
quierda. 

Es inaudito. 
Uno, de prestar oidos a 10s 

oradores electoreros del Partido 
Liberal, creeria que el Ministro 
de Hacienda no milita en  la mis- 
m a  tienda politica que aqukllos. 
Creeria tambibn que la inflacion 

i E l  viernes aparece la EDlClON ESPECIAL DE "TOPAZE" dedicada 

al Le6n de Taratalvezpatalca! 

i R E S E R V E  SU EJEMPLAR CON TIEMPO! 

monetaria actual, que la cares- 
tia creciente actual, que ia anar- 

' quia actual imperante, son obra 
exclusiva de la Izquierda, y no 
del contubernio que aun  ahora, 
no  obstante 10s ataques, perdu- 
ra y subsiste entre La Monada 
y el liberalismo. 

La politica, uno lo sabe, es 
oportunismo. Pero tambien 6ste 
debe guardar ciertas apariencias, 
sobre todo cuando, como e n  el 
cas0 del Excmo. seaor Rios, lo 
ha sacrificado todo por agradar 
a sus amigos personales. N o  jus- 
tifica una Senaturia tal desagra- 
decimiento como el que ahora el 
inmensamente solo esta pade- 
ciendo. 

Es merecedora de critica, si, 
la obra del Gobierm actual. No . 
por lo que ha hecho, sin0 por lo 
que no ha hecho. S610 dos pro- 
blemas ha visto resueltos nada 
nuis en  el farrago de lo irreso- 
lute: 'el problema del t C ,  cuyo 
precio le fijaron en Londres, y el 
de la bencina, que se gasta aho- 
ro e n . . .  difundir el deporte. 

Per0 esta critica todos pode- 
mos hacerla, menos 10s libera- 
les y el seiior Alessandri. Los 
primeros, por lo que quedu dicho, 
y el segundo, porque la Presi- 
dencia del seiior Rios es obra sb- 
ya, exclusivamente suya. 

E n  la mente de 10s chilenos 
'perdurara para siempre el re- 
cuerdo de su discurso de la Plz- 
2a Bulnes, en  febrero de 1942,'~ 
cuvas colnsecuencias todos pa- 
gamos hoy. iEs  just0 e?ttOtzCeS 
que el seiior Alessandri atUqUe su 
propia obra y se elrrima de su in- 
mensa responsabilidad? 

TOPAZE! 



El primer dia hizo la 1Uz. 

Per0 el sdptimo dia, en vez de 
descansar, se larg6 a garabato 
limpio contra todo lo que habia 
creado, como si 81 no fuera el - 
culpable de M a .  \F 



El viernes 4 de agosto 
(estaba que ya llovia) 
sali pegando pal Puerto 
en el tren de mediodia. 
Just0 a1 llegar a Baron 
se descargo un temporal, 
que, como todos sabemos, 
ha terminsdo muy mal. 

Como mi oficio es de canto, 
fui ia cantar a1 Teatro Real; 
fue una velada estupenda, 
pero muy confidencial. . . 
Estaban yo, 10s porteros 
y ademas un militar. 
Estaba tambien Chacanla, 
Inspector Municipal. 

De ahf me fui la1 cabaret 
don& estaba contratado, 
y junte treinta clientes, 
entre ellos un diputado. 
No decayo mi entusiasmo, 
(por algo soy Nicanor) 
y esa noche les cante 
tal cual canta un g r a n  tenor. 

Lleg6 la funcion del shbado, 
y ya la cosa cambio; 
el teatro estaba repleto 
y el cabaret se  lleno. 
Me aplaudieron a rabiar; 
tGdQS cantaban conmigo; 
y a la copucha le di 
hasta clarear el domingo. 

Ese dia, en el Fornoni, 
me invitaron a almorzar, 
donde hlabia un italiano 
que les voy a presentar. 
Don Cosme Montefinal.. 
se llamaba el Caballero; 
lleg6 a Chile el novecientos, 
como comerciante en generos. 

A ?a estrdla solitaria 
e1 la ti:ne en un altar, 

y por la patria chilena 
la vida querria dar. 
-1’0 llegue a este paese, 
cuando era muy covenzittq; 
lo quiero come a 1’Italia; 
ostC m’intiende, gordito. 

Non voy a desir mentira: 
lleguC aJ Chile in terzerola; 
non tenia per primera, 
e vine per carambola. 
La notte q’uio arrive 
llovia come un spsnto; 
cuasi tanto como allora, 

cuasi tanto, cuasi tanto . 
Me fui a1 Hotele di Roma, 
frente a la Porta dil Sole, 
e pagabis t e chulito 
per dorm& e per penslone. 
Q u e  tempo, don Nicanore, 
ioh, que tempo tan bornto!; 
guadafihbamo plattita 
y Cramo tan covenzitto. 

Una volta fui a Vzldivia 
a vender lu casimire, 
mi cornpalib un muchachito 
qui se quiamaba Ramrre 
11 negozio fu muy bueno; 
ma, como non falta mal. 
mi metieron en un 110. 
qui se volvio un guirigay. 

Mi vendieron un revolver 
en un prezio convenidq 
y Cste qui me lo vendi0 
risulti, q’uera un bandido. 
M’inganno come a un zorzal, 
pQiiUe cuancio 1’0 pague, 
apreto con 11 revolver 
e non s6 donde se fu6. 

El cuento del italiano, 
era de nunca acabar; 
lo deJ6 con la palabra 
y me fui a1 teatro s cantar. 
Quede en el puerto diez dias, 
donde lo pase muy bien, 
y aqui me tienen ustedes, 
recien bsjado del tren 

EL SENOR DE CQNTlRERAS Y LABARCA.- ;Para celebrar la. //fl* 
nveva posicicin de mis cornmistas, voy a beber u n a  copa de  este 
riquisimo y aristoeratico ANIS SEAGER! - 



El pr6ximo viernes saldrh a la faz del pais nuestra fanthstica edici6n especial dedicada a la elecci6n 
senatorial y en forma destacada a1 Le6n de Taratalvezpatalca. 

iDERROCHE DE INGENIO Y DE AUTENTICO BUEN HUMOR! 

Toda  l a  v i d a  d e l  L e 6 n  a ( t r a v 8 s  d e  I Q S  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  la p o l i t i c a  c h i l e n a  

j j i E C  LEON, DESDE LA C U M  HAST'A EL 27 DE AGOSTO DE 1944!!! 

SON 3 6  P A G I N A S  D O N D E  E L  I N G E N I O  T O P A C I C O  L L E G A  A S A C A R  CHISP.AS 



’ Parrafos tornados (I la ntg l zyd ,  CO- to vale en Argentina la came vacu- de satisfaccion: 
mo que no qutere la cosa, de un  na? -En Santiago, la carne en vara, 
Czarto Intzmo d e  un  novillito, h v o  -Mamy, est& botada. pese a1 Comisariato, ha subido de 8 
de un seiior toro argentino y de una -Y en Chile, en cambio, w est& p i t a  oohenta a trwe del ala.. . 
seiiora uaca dk la misma nac2ona- pagando hasta 8 pitos 80 por la Eue me hinclho el pmho de placer: 
lidad, vara . de a huevo que me cotizaban en -e que significa que yo no Valgo Argentina, en Chile me iban a ven- 

der a m&s de trece pesos. 

Nos pasamos todo el dia rumea qce dPor qub no te Vas a la republica PUB tal mi gusto, que ni supe 
rumea; 1 ~ ~ 0 ,  siestea que siestea y hermana en viaje de sacrificlo? 6 del frio durante la travesia, ni 
despues.. ., obligaciones inherentes La tentaci6n era ilnica. parti de 10s rodados, ni de cosa que se :es 
a1 ramo. 

La vaca, mi mamy, me dijo: 
-6QuB te parece, &e novlllo, que 

k ponga en la radio a!gunos discos? 
-Foneme “Uno”, mamy. . ., 

La vida en esta pampa argen- un dl@zz.. . 

rumbo a clhile en menos que canta pareciera. 

esth destinado a1 sacrificio es usted. quella nache en el Matade- 
ro y me dlspuse a morir a1 dia si- 

iYa sabia que por mis cs~pnes me 
~i madm vaca tenia 10s OJOS m t ~  ibsn a pagar sus quince pesos por 

grandes que de mtumbre, y mi pa- kilo! 
Nos esabamos mojando Y a  con py el tor0 se enjugaba las lagrimas 
la “GARUA”, cuando el dial nos con su tremenda lengua de juglar. ’7 iPero me guatibl Hace ya dos 

di6 a wnocer esta tremenda noti- -Te vas, novillo de mi alma, por- alemanas que wtoy =permdo cia: que all& en Ghile sabrhn CQtiZar tu  que se me beneficie para beneficio 
no hay carne: te pagarhn 13 pibS por el de 10s habitantes de la capital, y came ni para wmedio. i s  est6 pa- kilo, aun cuando don RCA victor siempne sigo vivlto 

gando a Sick pesos 1% Vara en el Durhn, Comisario de Subsistencias, iRaz,jn? Que 10s matancerm es- Matadero !” lo haya fijado en siete. t&n en huelga y no estan dispuesbs 
a matar ningim vacmo. 

Pese a 10s temporales de nieve Y yo que habia valorizado mis 
le la vende POr v2ras y no 5 y de cuantas tormentas han am- carnes a r a d n  de 17 pitos por kilo, 

tado a Chile, parti rumbo a1 pais por la huelga de 10s abasteros, ma- por kilos? 
hermano. tanceros y carniceros, no he podi- 3 Al dla siguiente me dijo mi n n i a  dispuesto a valorizar. mi do matarle el hambre a tanto sm- 
sabrosa carne. Y mientras viajaba, tiaguino que suspira por un trocib 

-NavUo de mis entretelas, dcuhn- las noticias que m i b i  me saturaron de vacuna carne. 

-Y tod6.s lo que guerais.. . 
Y no me puso “UNO”, si no “Ga- 4 despidieron . . mis familiares. 

All& en las altas cumbres me guienk. 
”a”. Con 10 que TU’ el programs* 

“En BWtiagO de Chile 
mpando. 

Me atrevi a intervenir: 
manera* mamy, que en 

mamv vaca: 



ERAN las nueve de la madana  cuando 
nuestro Ministro de Carestia y Comercio 
llamd : 

-i Jenkins!. . . 
Entrd su mayordomo y valet de chambre 

saludando con su correccidn britanica: 
-Good morning, sir. iE l  desayuno, sir? 
-El desayuno, mi secretario privado y la 

mensa diaria. 
-Yes, sir. . . 
Y mientras don Fedo se desayunaba, el’se- 

cre lo iba imponiendo de lo que decian 10s 
diarios. 

“El Mercurio” informaba a sus lectores que 
ese dia podia llover y podia no Ilover. Que en 
la eleccion senatorial ganaria el sedor Ales- 
sandri si es ique no ganaba ,el seiior Del Pe- 
dregal. Que.. . 
-&Y “La lora” y “La iNaci6n”, secre? 
--Hablan de  (la carestia..  . 
-No, no. Leeme otros diarios porque eso 

de la carestia me molesta. 
-‘tEl Beato Ilustrado” y “El Chileno” di- 

cen que nos precipitamos al caos y que.. . 
-Basta, secre. ?,Que otro diario hay? 
-“El Siglo”, don Fefio. Sostiene que usted, 

en su fundo en Rihue, tiene vacunos en  en- 
gorda.. . 

A don Fefio se le saltaron 10s ojw. 
-&ELSO dicen 10s comunistos mugrientos, 

esos marxistas mentirosos y calumniadores, 
esos putrefactos discfpulos del moscovismo 
stalinista? Traeme pluma y papel..  . 
Y ya en posesion de estos adminiculos, 

nuestro Ministro de ICarestia y Comercio y 
uno de 10s m h  conspicuos representantes del 
Frente Popular chileno escribi6 asi: 

“La manada marxista se atreve a estampar 
en su inmundo pasquin financiado con el or0 
de Moscu (que e n  mi ’fundo “Rihue” hay ani- 
males. En mi fundo de 40 mil hectareas no 
hay animales, y si 10s hay no pasan ‘de una  
docena de repugnantes mmcovitas envene- 
nados por las prCdicas de la I11 Internacio- 
nal. 

” i h f ,  el comunismo! Cuan-do pienso en  
esa secta revolucionaria e izquierdista m*e dan 
ataques de asco. 4Por ,que no  10s fusila don 
Mandantonio? iPor  que no se  les destruye 
como destruyo yo la maleza de mi fundo 
“Rihue” ? 

”Si estos demoledores insokntes y atrevidos 
se atreven a atacar a 10s caballeros, es por- 
que el olisco Frente Popu est& en el Poder. 
Per0 ya triunfara %el Leon de Tarapach e n  la 
elecci6n senatorial para que 10s haga perse- 
guir y 10s haga podrirse en las carceles por 
cargantes, revoltosos y marxistas. 

”iAbajo el comunfsmo! iVivan 10s partidos 
de orden! iTres ras  por la Derecha! jiNingun 
ras por la Izquierda! iMueran 10s eomunis- 
tos! iA la horca el Frente Popu! 

(Fdo.) FeRo MoZLer.’’* 
En esta forma un  Ministro del Frente Po- 

pular se ha referido a un partido del Frente 

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

Hace algunos dias par- la aetitud del pliiblico ar- 
ti6 rumbo a la Argentina gentino para con nuestro 
nuestro sabio penquista astronomo M d o z  Ferra- 
Mufioz Ferrada. Iba dis- da: lo ha tomado para el 
puesto a dar en la tierra fideo y a sus conferencias 
del tango un ciclo de no ha asistido ni siquiera 
conferencias sobre su co- un pclrtero o un acomo- 
meta tricolor, descubierto dador. 
por 61 hark cuestion de ;Malo, muy malo! Si 10 
un afio; per0 que, por un hubiesen cotizado y esCU- 
olvido que no tiene per- chado su palabra, a lo 
don de Dios, se ha olvi- mejor el cometa tricolor 
dado de hacer su apari- recuerda que tiene que 
cion. hacerse presente y surge 

radiante en plena Aveni- 
semana lo ha constituido da de Mayo. 

Y el punto negro de la 

... 

EL MINISTRO ALCAINC- Me aliviolo. en vista 
de todos 10s bochinches que se estan,‘armando 

Popular. , en mi ex  Caja d e  la Habitacion Pbpular. i 

Divertido, jno? 
1 





que cuando fue a ofrecerme 
la candidatura a senador, yo 
le contest6 que en nuilca d? 
10s renuncas yo aceptaria esa 
candidatura. iPero la acepte, 
nada m&s que para  sacarle pi- 
ca a ese caraspita de Iba- 
fiez! . . . ’’ 

Terminado el. discurso, el 
Leon se  encontro con una 
vendedora de pescado: 

--jComo ,&e va dofia Carmen 
Rosa?,  , . Yo conoci mucho a 
s u  abuela. ,  . 

MOLINA 16.- Pas6 por aqui, 
bien apurado, el Leon de Tara- 
patalporcual. De carrerita, en- 
t re  llegada y salida, le dirigi6 
la palabra a1 pueblo de Mo- 
Una. 

“iP0r fin estoy otra vez en 
Molina, la ciudad en que yo 
naci! . .  . Para mi, Molina es 
como mi casa. iY no saben el 
gusto que me  di6 una Vez que 
yo estaba conversando con el 
Rey Jorge V y me encontre, 
allh en Londres, con un moli- 
nano como yo!. . .” 
Con tGda su comitiva llego a 
este pueblo el Leon, que, ins- 
tado por sus acom,pafiantes, 
pronunci6 un Idiscurso en la 
plaza : 

‘ ‘ i Q U 6  gusto sienio a1 estar 
de nuevo en Sagrada Familia, 
el pueblo en que yo naci!. . . 
iMe reconforta el espiritu 

h m p r o b a r  que aiqui han heeho 
cas0 de Bo que yo siernpre he 
dicho: que el odio nada en- 
gendra y que so10 el nmor e3 
fecundo!. . . iGracias a eso ’la 
Sagrada Familia h a  crecido 
lo que !ha crecido! . . .” , 

LiONGAVI 16.- Pronuncio 
, un dlscurso aqui el Leon de 

Tarapalaqelea, y dijo:i. 
“iEl destino ha queri5o 

.traerme otra vez a Loiigavi, el 
pueblp en que yo naci! . . . Aqui 
yo conozco a todos 10s longa- 
vincs, a las longavinas, y a 
10s longavinitos chicos.. . iY 
sere vuestro senador despu& 
del 27 de agosto! . . .” 

GUREPTO 16.- Eniociona- 

SAGRADA FAMILIA 16.- 

MEJQRAL1TA.- Aunque se  sienta mal por las defraudaciones 
que sc estan denunciando en 10s sindi’catos, don Lombardo, Te- 
cuerde que de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJOBAL. 

Algo :e habl6 a1 oido don helos de mis coterraneos pu- 
do, con el coraz6n en la ma110 Pedro Pasador. Entonces el tuinos! . . . iY que estoy dis- 
y con lagrimas en 10s ojos, el Leon continuo su  discurso: puesto a sacarles la contume- 
Leon se ltir6 otro salt0 orato- “iMablo de la canalia dora- lia a todos 10s caras de ajo 
rio frente a1 publico que f U e  da que usufructua del prlesu- que pretendan oponerse a1 
a recibirlo en la estaci6n: puesto!” progreso de Putu! . . . ” 

“iHe llegado d? nuevo a Don Orejorio y el Cojo Vi- 
vosotros, queridos cureptanos, delamina, que estabari junto 
aunque siempre he estado en a1 Leon, pusimon mala cara ... 
espiritu con Curepto, el Pue- PUTU 17.- En la calk prin- El profesor Topaze, a1 ter- 
blo donde yo naci!. . . iy YO cipal de Put6, el Le6n pro- minar de  leer 10s telegramas 
us digo, querida ChUsma CU- nuncio un extenso discurso, de sus tolpacetes sobre la gi- 
reptana,  que la canalla dora- en el que dijo: ra del ,Ledn, exclamo conven- 
da no me podra impedir que 
vaya a sacarles la mi6chica a yo, que naci en Puta ,  conozeo -iNo ha cambiado nada! ... 
esos viejos $21 Senado!. . .“ bien las necesidades y 10s an- iES el mismo Idel afio 20!. . . , 

‘‘iSabeId querido pueblo, que cido: 



ALESSANDRI.-dY que' haces escon- 
dido e n  el burladero? 
FREY.--Lo estoy agudan'do a lidiar al 

DABA gusto ver la estacidn Alameda el skbado iPiiiip! El pitazo de partida silenci6 10s adjetivos 
y 1% comitiva partii, sin falangetes camino de Talca, 
Paris y Londres. 

pasado con motivo de la partida del Le6n de Tarapa- 
ta la  y su comitiva. La jaibonencia llegaba a dar bote 
en 10s carros especiales agregados a1 expreso. Opaso 
por aqui, Prieto Ronchas por alla. Abundantegui, 
Videla. Irarrizzabal, Larrain, etc. 

En esto el Leon pnegunti,: Por la tarde ye embarcaron. Arrinconaditos 'Jn BUS 
-LY que es de_esos queridos muchachos de la Fz- asientos, la vista baja y haciendose 10s inquierdistas, 

lange a c u m  pap& conoz,co tanto? ~ D O  est4.n ezos iban don Achunchado FEY, don Disimulado TQmiC 
m o m  apuestos y alessandrientos para irme con elIos y don Comcquenoquierelacosa Leighton. 
hablando de cosas de la davi? Al llegar a Rmcagua dijo don Achunchaclo: 

Don Pasador, el generalisimo, le dijo: -&Y si vivamos a don Arturo? 
-E&? ..., no se atreven a irse con usted. Parti- , -Bueno, pero 'despaci to... 

rhn en el tren de la tarde. Se pusieron 10s pafiuelos en la boca y como en un 
i&u6 cambio experiment6 el que odia a1 odio! Se le susurro murmuraron: 

erizo la onda, hispar6 lejos de un puntapi6 su Cora- -iVi,va el Le6n! 
z6n en la mano y se largd a garabatear: Una hora despub Uegaron a Talca. -Bajaron del 

- i F U t E S  de miermosapatria! ~ Q u 6  se han imagi- tren tapandose la m r a  para que no 10s reconocieran 
nado esos mequetrefes? iAtr&s 10s falangistas que los izquierdistas, se fueron a una, casa de pension Y 
dudan! iOdio a1 odio que me tienen esos renamajos all& se escondieron hasta una vez que termine el acto 

10s muy!. . . ' patronateros! iBeatos de nacimiento habian de ser electoral. 
Bien panudos 10s falangetes, &no? 

iLA RlSA #ACE BlEN A LQS HOMBRES! 

Lea el viernes la estupenda edici6n especial 
de "Popaze" dedicada al Le6n de Taratalvez- 
patalca y a lo elecci6n senatorial. 



CUANDO 10s liberales dksaita- La oraltoria detonante, la tteatr 
ron todois sus entusiasmos lpara lidad en la propatganda y, i p  
proclamar la candidatura sena- que no decirlo?. la demamog 

nimte en el’ sentido 
de que las derechas 
ya habian gaaado 
aquella eleccion. dri, politbco por I( 

La personalidad cuatro puntos ea: 
del Leon de Tarapa- dinales, caudilio pt 
ca, sus penmanentes pular y orador c 
arrestos ‘de caudillo, grandes rec u r s o 
la fuierte atraacilon efectistas, se ha le 
que su nombre y vantado la candida 
apodos despiertan tura izquierdista dc 
en la ‘masa popular, seiior Del Pedrega 
permitian espe r a r hombre de numero, 
que su candldatura, economista con tea 
cualquiera que fue- rias propias y que I 
se el adlversasio, se siquiera milita e 
impo,ndria por aibru- colectiividades, orga 
madora mayoria de votos. nizaciones o meros grupos pOli 

Las izauierdas. mientras tan- ticos. 
to, enfrehtadas a la desagrada- El abanderado de la inquierd; 
ble contingencia de ,perder un y de 10s agrarios en esta ,con 
asiento en el Senado, invocaban tienda elect,oral es hombre d, 
a bdoS 10s santos (PorqUe tam- UnOS 46 afios, ingeniero titulada 
bien )hay santos izquierdisltas) ~~6 funcionario de la ~ i ~ ~ ~ ~ i 6 ~  
en Procura del milagro de ha- General de Qbras publicas, “or. 
cer brotar un candidato eapaz ganizo mas tarde la caja R ~ .  
de  hacer efectiva pelea a1 Leon aseguradora f fue d e 6 :  
dle Tarapaca. Superintendente de Segu’roros J De pronto.. ., jSe hizo el mi- Sociedades ,Anoni,mas. lagro!. . . ?  Y resulto candidate a per0 donde su labor ha alean- senador de la izquierda, de 10s zado relceeves destacadki,mos 
aigrarios y !de un fuerte gruipo 
de industriales y vitivinicultores, en la Corporation de 
el ex Ministro de Hacienda de la cual fue Vicepresidente 
presidente de la corpora~i6n de Ejerutivo hasta ‘el momento de 
Fomento, don Guillenmo del Pe- su Iproclamaci6n coma candidato 

a senador, y donde desarrollo una dregal Herrera. ya ,dijimos en nuestro nfimero accion vigorosa y efectiva en 
anterior, al g‘auguaitar,, al ,can- bien de la prodmci6n nacianal. 
didato sefior Alessandl‘i, que la El sefior Del Pedregal ha  des- 
del doming0 27 ,es una )de las empefiado en tres ocasiones el 
elecciones “topacicas” de cango (de .?Iinistro de Hacienda, 
cuanltas se han realizado en esta Y SU gestlon financiera ha con- 
joven y zarharreada Republica. tad0  con la OPosicion vdhemen- 

La derecha, basta ahora, ha te ,  Y no SiemPre desap=ionada, 
tenid0 a gala el escolger sus can- de 10s ~Polhticos de la derecha. 
didatos a cargos representativos Poleimista, dotado de grandes 
entre hombres “parcos en el de- recursos dialCctilcos; la 8can)dida- 
cir y fecundos en el obrar”. Con itura del sefior Del Pedregal cons- 
escasas excepciones, las luc’has tituye un grave peligro para las 
electorales en las 1qu.e se han en- posiciones politicas ,de liberales 
frentado, mano a mans y horn- y conservadores, qule pueden 
bre a hom,bre, las luenas  de “hundir”, a1 caer derrotado el 
derecha y las fuerzas de izquier- Leon de Tarapaca, su Wimo 
da, el candidato de las iprimeras acorazado para el combate pre- 
ha sido el mas sobrio de 10s dos. sidencial de 1948. 



E 
(Una carta de nuestro amigo Giuseppe 

Malatesta.) 

Signore Dorottore dil Topazio: 
iNon saibe, signore dorottore, la cosa cama a 

palrato in euesto 'pelrto di Coquimbe! , . . 
Risolta ca un paisano mio, llamato Asteban 

Montdino, sa colmprato un minerale de manga- 
neso cerquiit-e da La Serena. Asteban e un caro 
amilco mio, 6 come hstaba trabacando a1 Sure, an 
lo a1redetm-e di Temuco, ma encargo ca io foera 
a ICaquimbe a recibire un trapiche ea il nacesi- 
taba per sua nueva industria minera. 

Cueste ltralpi,che, signore Dorottore, C una ma- 
chinaria lmolto (grande e molto pessata, ea s h e  
per revolvere il manganeso, e lque desipoe di la 
revoletusa ideca il manganeso limpiecite, lim- 
piecite. 

La maiquinite a arribato ai porto di Coquimbe 
ancilma de UTIQ vapore. Ma, +paissa signore Topa- 
zio, oa alla an Coquimbe il porto asta propia- 
mente parcelato. Uno pedazo dil malecone e de 
propieta de lo Ferocarile Idel Estato; altro pe- 
dazo e de {propieta de la Atdminktrazzione dil 
Porto; altro pedazo 6 de propieta de la Adminis- 
trazzione da Aduann. E sobran due pedacite ma 

ea son 'de prolpieta di un signore Macoiiffe e dil 
altm signora Gaudi. 

I1 vapo,re ea portaba lo traipiche tuvo que atra- 
care an lo pedacite de malecone da la Adminis- 
trazzione ldil Porto, perque an la deima ppsreela 
no habia fondo de aclcua' iper il calato de lo va- 
pore. Bono, il Itrapiche taniamo ca llevarlo per 
ferocarile a La Serena. 

E come no hay linea fkrea, ni rieli que junte 
la chincue parcela per dentra, per la terra, dis- 
poe ea lo trapiche astaba a,n la parcela mde-  
conera da la Administrazzione dil Porte, tuvimo 
qui volvere a bacarlo a1 (mare, subirlo aiicima de 
uno lancihone e subirlo ,di nuevo a1 malecone, an 
la fparcela de lo Ferocarile. 

iMadonna mia! . . .  Antr:: subire e bacare il 
trapiche a1 accua, sda una a altra parcela di lo 
malecone di cuesto maledeto porto de Coquimbe, 
sogno 1de)morato molto ma ea an traer 10 zrapiche 
lde lo Statto Unito a1 lporto di Coquimbe. 

iCue,s,to Chilecite e fanomeno, silgncre dorotto- * 

Euo servitore e amico, 

Giuseppe Malatesta. 

E S  B U E N  A M I  0 Y N O  E S  C A R Q  
E L  P I M E N T Q N  M A R C A  ' ' F A R O ' 1  

T0PAZE.- LSalbe, Rlinistro Hideal?. . . En vez de 10s acaloramientos electorales, 
que siempre son peligrOSO3, conviene que la ciudadania coma guisos condimenta- 
dos can PIMEh'TON FARO, que, por ser proteiclo y vitarninico, da a1 orgartismo 
el calor que necesita. 

- i  

Fabricantes: Cia. Industrial Vera, S. A. Illapel. : 



EL otro dia lleg6 un mknsa- 
jero a La Moneda con un tele- 
grama. Llovia. 

-+,Est8 don Mandan? -inda- 

-6Don Mandantonio aqui? 
iEsta malo de la cabeza? Don 
Mandantonio vive en Paidahue. 
-;Y don Carmeneito Hiriart? 
-Est& e n  su fundo, en Taka. 
-6Y don Fefio? 
-Anda dando su vuelta por 

Rihue . . . 
-Per0 habra alguien que go- 

bierne, supongo. 
El conserje mir6 a1 mensajero 

con cara de curiosidad. iAlguien 
que gobernara! iSe veia claro 
que ese muchacho no se metia en 
politica! 

-&No sabis, cabro, que todos 
10s problemas ‘estan resueltos? 

-Es que tengo que entregarle 
este telegrama a1 Ejecutivo. . . 

En esto fueron llegando mas 
mensajeros. Se juntaron como 
200, cada uno con su telegrama 
correspondiente. iQuC hacer con 
ellos? El conserje se golpeo la 
frente : 

-iDon Ro a 1 d o Fuenzolito! 
iQuizA 61 haya vuelto de Refiaca! 

En efecto, el secre sin cartera 
estaba alli. Le entregaron 10s te- 
legramas. Los abrio. iQuC suce- 
sion de calamidades! 

Un telegrama decia: “Esta 110- 
viendo en  el Sur. Imprevisto 
aguacero ha  derrumbado 867 

g6. 

EL (1eyendol.-Se ha  termi- 
nado la carne. la bencina es- 
casea, 10s comestibles estan 
por las nubes, se han  parali- 
eado 10s trenes y derrumbado 
10s puentes, hay innumerables 
victzmas,. . 
ELLA.-iPobre Europa cn 
guerra! 
EL.-No, hija, jSi todo est0 es- 
t u  ocurriendo en Chile! 

puentes. T r e n e s paralizados, Don Roaldo meneo la cabeza. car peruana y que habra qu 
Rios salidos de madre. Faltan -i&u6 embromar! -dijo-. racionar 10s Platanos Colombia 
Paraquas y 2aPatillaS goma. Es- iMiren que ocurrirsele nevar en nos! iy todo-por esta sorpres 
Per0 instrucciones.--INTENDEN- la cmdillera de 10s Andes en ple- de un temporal en invierno!” 
TE.” no invierno! L A  quien se le iba Los demas telegramas dabal -iVaya, vaya! -dijo don a ocurrir Cosa Semejante? POr cuenta de nuevas calamidader 
Roaldo-. Habra que hacer alg0 este Cas0 fortuito, Santiago Y Rodados, inundaciones, camino 
por esa gente del Sur. iMiren Valparaiso quedaran sin carne. inutilizados, mas trenes parados 
que largarse a llover asi tan de Un nuevo telegrama: “Valpa- m8s puentes venidos guardi 
repente! raiso. Temporal en  la Bahia. Bar- abajo, 10s tranvias detenidos, lo; 

Abri6 otro telegrama. Decia: cos no  pueden atracar.-CAPI- telefOnOS COr’tadOS, el pais estag 
“Punta de Vacas. Neva&n im- TAN DEL PUERTO-” nado. 

prevista. Transandino paraliza- “ i Caramba, caramba! -pen- Pura mala suerte, porque, L E  
do. 500 vacunos mudrense ham- s6 don Roaldo-. Esto significa qui6n se le iba a ocurrir que 110 
brc. Necesito esquies, trineos y que no habra bencina para 10s viera, nevara y hubiese tempo- 
braseros.-PUBDELEGADO.” futbolistas, que escaseara el azu- rales en esta epoca del aiio? 

jMEDIO SIGLO DE V I D A  LEONINA! ... 
Andisis, en serio y en broma, de 10s 50 afios 

de actuaci6n piiblica del mismo Le6n del afio 20. 
Todo esto en la edici6n especial topcicica del 

viermes pr6ximo. 



TAL es el tema de canden- 
te actualidad desde que don 
Pearegales dijo del Lebn: 

“Ya don Arturo est& tan 
viejito, que bien vale la pe- 
na que se retire a sus cuar- 
teles de invierno”. 

Con tal motivo, el Le6n de 
Tarapatalcaquiza ha recibi- 
do numerosas adhesiones, al- 
gunas de las cuales copiamos 
a continuaci6n. 

Le6n rdle Tarapatalca: 
No haga cas0 a su con- 

tendor Pedregales. Se lo 
digo por ,experisencia pro- 
pia: mas sabe ‘el diablo 

, por viejo que POT diablo. 

LUCIFER 

Don Arturo:. 
,Para un politico como usted, 

la cuestidn afios no tiene ningu- 
nu  intportancia. 

Contaba yo mas a50s que us- 
ted, y, sin embargo, a mi paso 
wor las calles. oia estos -cornen- 
tarios: 

-Esta tan  iovencito. que ‘dun 
deseos de covierselo. 

cconzo que es un  Chatecu- 
briand. 

Espere, pues, confiado en la 
victoria del Lecin. 

CLEMENCEAU 

Y para termihar, traslad6- 
monos a la casa de don Artu- 
ro y escuchkmosle: 

-Goethe, Petain, Chur- 
chill y un ciento de ancianos 
mas viejecitos que yo estan 
en el apogeo de su vida. iPor- 
que. entonces, me voy a amar- 
gar por lo que Pedregales dijo 
de mi edad? Aidemas, he leido 
un libro de un tal Guido Da 
Verona intitulado “La vida 
empieza a 10s 40 afios”. Sa- 
quemos entonces la cuent’a: 

Tengo, en rea’lidad 75 aiios 
Pero como la vida 

comienza a los . . 40 ” 

Don Arturo: 
No cotice las palabras de don 
Pedregales. Recuade que yo te- do en ... ...... 35 afios 
nia no recuerdo cuantos cientos 4 Alessandri: 
de afios, Y me consideraba mk YO ya tenia sus buenos aiios ”Y a 10s 35 afios reci6n em- 
javen que nn parvulo recihn na- cuando prest6 a mi patria mis me- pieza a salir la ,barba. iYa cido. 

jores servicios. Como que me Ila- esta: soy, pues, mas joven que 
rnaron el Tigre de la Victoria. 

CHATEAlJBBIAND Se loS resto, Y que- 

MATUSALEM el mas cabro de mis hijos!’s 

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

# 

EL GENERAL 1BAREZ.-- Voy a aproverhar esta excelente NOJA MALUK para 
afeitarle las pretensiones senatoriales a1 Leon. 



E X  Chuquicamata hay clos sin- 
dicatos: el Planta y el m n a .  LOS 
dos estalban atiborrados de pla- 
ta. Entonces 10s dirigentes de 
ambos sindicatos, relunidos en 
pleno, discurrieron asi: 

TA.-  que hammos con tanti- 
sima plata? 

Muy facil: hagarnos un plan 
quinquenal a1 estilo xuso para 
invertir esos fonldos. 

TA.- i.Y en iqye consistiria ese 
plan qumquenai? 

En la pila de cosas. 
Basto con eso para que ambos 

sindicatos se largaran hechos 
unOS locos a elaborar el Plan 
Quinquenal, el (que consistio en: 

1.O Se construyo un teatro por 
meidio millon de pesos. Per0 la 
construccion salio “kaput”, y se 
perdio el medio millon. 

2.O Se construyo un edificio 
para 10s idos sindicatos.”Al cons- 
tructoir se le entrego m&s de un 
millon para hacer el edificio, que 
tambien salio “kaput”. Se anoto 
el millon en el rubro Perdidas. 

3 . O  Se compraron 600 mil pesos 
en butacas para el ,teatro. Pero, 
como el 6eatra ya estaba “ka- 
put”, se ,arrinconaron las buta- 
cas a1 aire lilbre, con lo que tam- 
biCn Cstas queidaron “kaput”. El 
gasto de 600 mil pesos fue ano- 
tado  en la cuen,ta Si Te He Visto 
No Te Veo. 

4.O Quedalban unos cuantos 
cientos de miles. iComo gastar- 
Ios? Comprando una gondola pa- 
ra el recorrido Pampa-Antofa- 
gwta. Se aolmipro la gondola en 
79 mil p i toyy  se la him funcio- 
nar (durante ouatro meses. Des- 
pues de este tie,mpo, la gondola 
habia dejado una perdida de 26 
mil patacones. LIOS 80 mil del 
“atrasito hay asiento” mas lois 
26 mil d e  pefldida fueron a ha- 
cerle compariia a los dos millo- 
nes cien mil pesos que se habian 
perdido antes. 

5.O iAh, per0 (totdo esto podia 
resarcirse cOmprando un camion 
frigorifico! Se comt r6 el cami6n 
frigorifico en ‘76.f78.80. Corrio 
durante nueve meses, Hevando y 
trayendo verduras. AI cab0 de 
10s nueve lmeses se cabrearon 10s 
jefes sindicalistas y lo arrumba- 
ron. E1 precio de los 76 mil fue 
moteatdo en la cuenta “Gran Ca- 
pitan”. En cuanto a1 motor, pa- 

LOIS SINDICALISTAS PLAN- 

LOIS SINDICALISTAS M1NA.- 

LOS SINDEAL3STAS PLAN- 

LOIS “TDICIALLSTAS MINA.- 

VERLlkL iO-  (1’ 10s fondoa d e  10s sindzcatos? 
ChTECliA - Pcio, j n o  est& w e n d o ,  Verde?o? Se hnx 
liecho liu?iio. 

relce que se lo robaron y le pu- fueron la conviidar a comer a1 
sieron uno viejo.. . camarada Lounbamlo, e hiciercm 

A todo esrto, de 10s fOndOS de sonias la tpllaita. 
a m b Q s sindicatos sobsaban iEl Plan Quiniquenal-Simdilcal 
$ 1.522.25. se habia realimdo! iDe 10s treS 

-iTanta plata aun por gas- millones de pesos de 10s Sindi- 
tar! -dijo, extenuado, el Cornit6 catos Planta y Mina no queda- 
del Plan Quinauend-Sindical. bn ni  mhlre! 

Per0 en ksto-gas6 por Chutqui 
el camarada Lomibardo Toleda- 
no. 

-iYa niiios! --exclam6 un di- 
rigente!-. Ahora si que le da- 
mos el bafo a los millones sin- 
dicales. 
Y, dicho y hecho, se echakon 

10s mil quinientos a1 bolsillo, 

- - - _ - - - -  - 
iViva la Urssula! iViva el Plan 

Quinquenal! iVivtin las butacas! 
iViva la g6’ndola! iViva ea ca- 
,mion frilgorifico! 

Y &qui se acaba esta increible 
historia stalinista - sindicalista 
ocurrida en Chuquicamatla con 
10s fondos de 10s obreros, que 
apenas ganan para colmer. 

No olvide que el viernes aparece la edici6n 
especial topdcica mds extraordinaria de todos 10s 
tiempos. 
;Vale 4 Desos! i Reserve su e iem~lar  desde rphclra? \Y 











DlRECClON Y ADMINISTRACION: 

Aiio X l l l  Santiago de Chile, 25.de agosto de 1944 N.' 626 

AI sefim Alewndri debe catalo- 
ghrsele en la categoria en que el, 
desde hace veinticinco afios, se l--a 
puesto: en la categoria del actor. 
Como tal nos ha dado de todo: dra- 
ma y comedia, tragedia y pochade. 

Su arma, unica arma que le ha 
dado lnnumerables y sucesivos 
triunfos, es su simpatia. Entre el 
farrago de politicos sin imagina- 
cion que nos circundan, solamente 
61 ha logrado el don imponderable 
del humor, de la risa, del calor hu- 
mano. Por ello, y aunque 61 diga 
lo contrario, carece de enemigos. 
Antagonistas si que tiene; per0 ene- 
migos no. 

Cuando se le ve por las calles, 
curvada la espalda, el baston apo- 
yado en el hombro, animado su 
rostro por mil desconcertantes emo- 
ciones, la g e n t  se detiene a mirar- 
lo, lo saluda y . .  . sonrie. LPor que 
Rente joven y vieja, rica y pobre, 
sonrie a1 ver a1 sefior Alessandri? 
En esas sonrisas hay  cordialidad, a 
veces admiration, pero siempre 
condescendencia. 

icondescendencia! iDios santa! 
iPero si este hombre ha sido dos 
veces Presidente de Chile, senador. 
diputadb, ministro en infinitas oca- 
siones! iPero si pasa, la~go,  de 10s 
?'O! iPero si ha sido uno de 10s 
abogados mas habiles del foro, uno 
de 10s polemistas m&i temibles, una 
figura procer en America y consi- 
derada en 10s circulos m&s escogi- 
dos de Europa! 

iPor que, entonces, nosotros 10s 
chilenos lo miramos condescendien- 
temente? La condescendencia impli- 
Ca un deseo de olvido de 10s malos 
ratos. pasados, una suerte de no 

sandri volviese al Senado. Todo un 
espectaculo 'que 10s chilenos nos da- 
riamos con da.cer. Romanticos co- 
mo somos, le otorgariamos la entra- 

querer rememorar recuerdos ingra- da a1 severo conclave nada mas que 
tos. Como sea, cuando deambula el por verlo nuevamgnte en sus tribu- 
sefior Alessandri, deja a s u  paso un nicias posturas y desgranando su 
reguero de simpaties, de admiracio- arrebatadona oratoria. 
nes y de esta risuena condescenden- Todo esto ve el publico en el se- 
cia inexplicable. fior Alessandri, olvidandose que, en 

ultima instancia, . su persona es 
tambien un voto. - 

De la otra parte est& el sefior Del 
Pedregal. El sefior Del Pedregal, 
ingeniero, joven, dinamico. Como 
el sefior Alessandri, es apasionado, 
per0 en tanto que Cste iria como 
un adorno a1 Senado de la Repu- 
blica y como un retorico deslum- 
brante, el sefior Del Pedregal lo ha- 
ria como engranaje de un mecanis- 
mo en empuje productor. 
Yo, coritrariamente a lo que pien- 

san muchos, no v'eo que la lucha 
electoral de pasado mafiana sea de- 
cisiva en 10s destinos de Chile. Si 
gana el sefior Alessandri, no ganara 
la derecha. sin0 solamente el Divo. 
Seria el triunfo del sentimentalis- 
mo sobre lo prictico. Del pasado 
que se va  irremisiblemente sobre 

Ahora, a 10s 76 afios. vuelve a la 
batalla. La ideologia lque ahora 
sustente este hombre que ha stdo 
abanderado de tantes ideologias 
opuestas a nadie parece impmtarle 
en este caso. Recuerda que su pro- 
grama es el, que su estandarte es 
61, que su pc.stulado es nada mas 
que 61. 

Se rb  atractivo que el sefior Ales- 

una realidad de la que 10s surefios 
aun no quisieran darse cuenta. 

El resultado de la eleccion nos di- 
ra  si aun estamos maduros para 
afrontali la vida del mafiana, tan 
obncura, o si aun perduran en 10s 
50 mil electores de Curic6, Talca, 
Linares y Maule afitejos 10s resabios 
sentimentales. 

T O P A Z E  









E l  vino chi leno qwe pasea  s u  f a m a  p o r  e.1 mundo 



N O  L E  D A N  
G A R A N T I A S  
Telegrama del Ledn 
a don Bienjazmin: 

"CAUQUENES, 20. 
-Cabro de cmi6chi- 
ca: Lte habis figu- 

rado que porque sols Ministro de Edacacion, 
mocoso cara de ajo, te voy a aguantar que 
10s profesores me esten hsciendo la del bu@y 
Tapanca? 1 

"Habis de saber que en cuestiones de in- 
tervencion electoral, no me la vais a ganar, 
vos que recien venis entran,do a1 Partido Ra- 
dico. iMirenlu a1 perla que quiere ser presi- 
dente p0spon"lnido 10s apetitas de Parcial, 
de Alamitos Barros y de Fefio Moller! 

"Habis de saber, impuber, cara lampifiia, 
que si no me dais garantias contra el profe- 
sor de Parral que agarre a bastonazo limpio 
y que deje agonizando en el hospital, apenas 
te eneuentre en el Parque Foresbal, que son 
mis canchas, te voy a atosigar 10s dientes en 
el gaznahe a moquete limpio. Y te voy a 
acusar a Eugenio D'Ors que lo andais pla- 
giando, para que vehis. 

"Respetuosamente del sefior rninistro 
hasta que lo tenga a1 alcanlce de mi mano.- 
(Fdo.) : LEON DE TARAPATALCA!'  

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

La noticia ha llegado 
escueta, seca. Como que 
ni siquiera tienen agha 
por aquelios contornos. 

En Gartagena, el Bal- 
neario de la Playa Chica, 
de la Playa Grande y de 
la Playa intermediaria, 
no hay came, no hay 
rerduras y no hay ningdn 
liquido m L  o menos tra- 
gable. na, por ser qnienes tirnen . 

LRazones? Las riltimas 
lluvias. Por las que Car- 
tagena no tiene ni un 
pedazo de came para d 

.Respuesta: 
"Leon. Taka.- Sus garabatos no me al- 

canzan ni me hieren.- (Fdo.): BZENJAZ-  _ _ - _ _  .. 
MIN." 

No 'est& herido ClIaro, y ta l  
precisa tdeclaracidn , 
prueba que s61a est& mal 
'el profesor de Parral 
agredido por el Leon. 

1A CUANTO PAGAWAN EL VOTO? 
Este e,s el texto del discurso que ninguno 

de 10s dos candidates ha pronunciado, y que, 
en resumidas cuentas, es el que r n b  les inte- 
resa la las elaotores: 

"iConciucohechados de Taka, Paris y 
Londres: 

"El doming0 tendrh lugar una lucha 
cruenta en esta zona electoral. De parte del 
que habla lucharan 5 millones de pesos con- 
tra tres millones de mi contsendor. 

"i Cinco millones, sefiores carneros! i Cinco 
millones que, distribuidos (entre 10s 50,000 
electores de la zona electoral, dan cien pitos 
por cabeza! iCien pitos! &No se 01s estremece 
de emocidn vuestro bolsillo? LNO estais dis- 
puestos a conchabear vuestro voto, que es 
un simple peldazo de papel, por un congrio 
de a cien? 

"iCien pesos, sefiorea! Con este dinero 
pod& comprar hasta tres kilos de came en 
vara! iPod6is hacer veinte carbillas para el 
Club Hipico! i POdCk comprar deche, conciu- 
cohechados! iL@che, ese liquido blanco que 
dan las vacas y que s610 pueden beberlo hoy 
10s milJonarios! 

"Votad por mi; vendedme vuestro VOW, 
que os pagar6 a1 contado, y recordad que EiL MINISTRO BIENJAZMIN- ;Me alivialo des- 
nunca las conciencias se  han pagado r n b  pub de lo que le cmtesl6 an Leob por sus re- 
cams en e m  zona electoral. clamos en contra de las prvfeseres de la zona 

"He dicho." electoral!. . . 





.. . .. 

Esta carta d e  doh Arturo, publicada por nosotros en  agost0 
de 1941, nos la envid a1 cumplirse 10s die5 primeros a6os de vida 

’de  “Topaze”. La reproducimos ahora como una muestra de que 
su autor, por su humor, su ironia y la satira de .que hace gala, 
es mas topacico que el mismo profesor :Topaze. 



Dos horas que no comb 
el pobre Tadeo Panza; 
dos horas de pur0 ayuno, 

, dos horas sin comer nada. 
iY quB fatiga tema! 
De hambre ya se desmayaba, 
nor eso entro a un restaurante 

Luego llegd la cazuela: 
media gallina, seis papas 
y una sopera de caldo 
con aji y mucha substancia. 

Porotos con longa~tiza 
y una tortilla de jaibas 

se le acercd y en voz baja 
le dijo: --iCdmo, sefior, 
pudo darse esta panzada? 
Y le respondid Tadeo: 
--Avo hay indigestion que valga 
tomando LACTOMAGNESIA ~ 

que es antzaczda y que laxa. 
r -  - - -  a que lo calafatearan. 

Siete panes se cornid 
antes de comer la entrada 

siguieron a 10s ravioles 
y a las ricas empanadas, 
y para bajar todo esto 
y dar hueco a la plaaada, 
devord unos pejerreWs 
con pure, Tadeo Panza. 

- 

el restaurante 



-iYa puh, “Viento 
fuerte”! . . . 
 que q u e r i s ,  

“Car’e * cuchillo”? . . . 
-Anda a echale 

una hablh con el 
iiato’e gorra paque 
nos mande una presi- 
ta’e gsulilina. . . 

Bueno. LY este &a- 
logo?. . . 6FuC en el 
Matadero?.., iEn Las 
Horniillas? LEn “Las 
Cucufate”? . .,. 

No. FuC ayer en un 
carro dep primera, con 
a i  r e acondicionado, 
del tren a1 Sur. 

Un Topacete, que en 
sus ratos perdidos se 
dedica a redactar pa- 
rrafos de vida social, 

comprobar que 
10s mullidos . asientos 
de ese tren estaban 
ocupados por caballe- 
ros distinguidisimos, 
asiduos visitantes del 
lujoso edificio be la 
calle Sama. 
Los dialogos er a n  
francamente conmo- 
vedores : 

labra “El Car’e Co- 
rriente de Aire”: 
-iA v o t a r ? .  . . 

;Chitas que es bietl de 
las chacras ustC, oi- 
ga! . . . Si nosutros v&- 
mos a botar a 10s que 
quieran votar . . . LLas 
para o no las para? ... 

Intemino entonces 
“El Sangre Quiero’ ’..., 
y dirigikndase a1 lote 
pregunt6 con toda 
amabilidad, mostran- 
(do un ,pubal envaina- 
do: 

-LQuieren  que 
“pele” la margarita? ... 
vis que pt.wie haber: 
un “tira” POT a q d  
cerca? . . . 

Los trace ojw, 
siete caballeros 
era tuerto) se clava- 
ron. fijamente en el 
Topacete. 

-Lusted es de los 
de la Seccion?. . . 

-No, mis queridos 
~ caballeros, no. . . iC6- 

-NO YnUChO.. 

iDIVIDI0 LA FAMILIA CANINA! Foto tom& 
da en la gira d e  don ‘Guille del Pedregal nl 
Sur.  iSer6  que 10s hijos de Ulk se dieron vuel- 
ta la -chaqueta? 

W 
-6Y vos. te bai a bajate en Curic6 o en 

Molina?. . . 
-No sC na. A mi me dijeron que un bat0 

que iba a estar en la estacion era el que 
me iba a dar la nombra pa que me bajara 
o pa que siguiera pegando p’al Sur.. . 

En eee momento se incorporb a1 grupo 
“El Abanico de Pubalas”. 

-dY?.. .  que dicen, nibos?.. . LMucha 
pega? . . . 

-Toavia no, per0 dieen que vamo a te- 
neb quedlsacale la contumelia a toos 10s 
que se anifien pa votar.. . 

Entonces el Topacete par6 la oreja. LPa- 
ra votar?. . . GEntonces era cuestibn elec- 
torera?. . . iY de qui6n serian partiidarios? 

Decidib acercarse al lote.. . 
-Perdonen, caballeros, . . . LUstedes van 

a la elecoion de Taka?. . . 
-iClarito, puh! ... iY a ustC que se le 

frunce? . . . 
-Nada, nalda ... Y digame ... LPor 

quiCn van a votar?. . . 
La carcajada fuC general. Y tom6 la pa- 

mo se les ocurre? . . . Yo soy periodista. . . 
-&Ah si?. . . Entonces mucho cuidado 

con copuchar del viaje de nosotros. Mire 
que no vamos na a trabajar pa’nosotros.. . 
iVmOs por cuestibn pditilca no m&s? . . . 

El Topacete tuvo un leve respiro. Y tin5 
la pregunta de fondo: 

-Oigan, si no es mucha la curiosidad ... 
LCual es el candildato de ustedes? 

El que respondib fui! “El Cafe Tonto de 
Goma”: 

-Aqui, pa entre nosotros, le vamw a 
contar que vamos miti-miti.. . jUnos pa 
uno y otros p’al otro! 

En seguida “El Sangre Quiero”, que te- 
nia a su cargo la concesion del negocio 
para 10s dos lados, procedio a repartirle a 
sus collegas 10s “utiles” electorales: laques, 
garrotes, manoplas, cuchillos, en fin. 

Entonces el Topacete se bajo del tren 
convencido de que nada hay mas dignq8 
ma3 constructivo, m8s enaltecedor que es-. 
tas elecciones tan sumamente . . 
craticas. 



- 
VCala usted en el Circb Internaciolnal “Lais Aguilas Runtanas”, de la Empresa 
Chilena Condor. Debuta el viernes 8 de septiembre. 



EST0 de que ‘&E1 Beato Ilus- 
trado” se este dedicando a Club 
Hipico, prooiclando y ofrecien- 
dme cam0 depositario de las 
apuestas mutuas en el match 
Leon-Pedregales, h a  traildo mas 
de una complicalcion en la vida 
del ltradiciainal rotatbvo peluc6n. 

La oitra, tarde, el Trwpunte In- 
discreto, el 8ubdinector Aburtokio 
y Cagieita Salinas estaban aten- 
diendo sus menesteres peridis- 
ticos, cuando apaireici6 un seiim 
can cara de radical: 

--ilAqui se reciben las aipaes- 
-Si. Diga no mas.. . Lusted 

quiere apostar a Pedreigales? . . . 
-Segun, pues; segun ... jf3uan- 

$os cuerpos dan del ventaja? . . . 
-iiCueqpos?. . . iPOitoS querra 

dacir! . . . 
E1 caiballero con cara de radi- 

cal formull6 sus extusas. El es- 
taba acosbuunbrado a las apues- 
tas mutuw en el Hipbdrotmo. El 
Subidirecltor Aburtokio explic6 
las contdiciones: 

-Mire, aqui tenamos un ca- 
ballero que apueslta cineuenta 
mil, mane a mano, a favor del 
kbn.. . LLe interesa?. . . 

Fue Capicua Salinas quien 
c r ~ y o  del cas0 intermgar priune- 
ro al visitaate: 
-itUated, sefior, qui& es?. . . 
jiCdmo se llama?. . ~ LEn que se 
las machuca? . . . 

- W e  llamo German Sepico, y 
me las mac’huco en la, Casa, Ra- 
dircarta. 

-iAh, >&owes enitienlde mu- 
aho en apuestas! -cornento, iro- 
nico, e l  Traspmte Endiscneto. 

Per0 ’ despues idon German 
quiso saber quiCtn era el que es- 
taba aippositando a favor del Leon 
de Taratahezipataka. 

-iAqiui viene, Dues! -dijo el 
Traspunte hdbcreto, aefralando 

, bas?. . . 

a un caballero que venia detxh Videlarmina decidio tomar por su 
de un pur0 Romeo y Julieta.. . lcueata el negolcio de la aipuesta: 
(Don German se pus0 ,@lido: --jiCincuenta mil contra cien 
-iiUsited, Vildelamina! -ex- mil a favor del Lebn!. . . i N o  le 

clamo, todo dxmbloroso. pasece que la Mia es una propo- 
51 Subdirector A8biurtokio no sicion muiy liberal?. . . 

cpudo xulkas su extrafieza: i b n  Sepico lo .mho die aTiba 
-Oiga, don Sepieo.. . LY por abajo. Y respondio, cmvencido: 

que se asusth tanto?. . . -Ya b meo, pules, don Videla- 
-iAh!, parqw Videlamina es mins.. . iLla xuya els una pmp- 

ccrmo Jalixo.. . sici6n muy likral .  . . goibiernis- 
-LY por que?. . . ta! 
--iPorque nunca “pierde”. . . , Ahi se acab6 la discusi6n. Per0 

iy auando pierde, arrebata! ... la apluesta quedo en cinco mil 
Ya en ese 'terrene, el Olorable por lado, 

1 

DON OSWALDO SINSALIDA- Con tan& reclanos del internen- 
cion electoral que llegan a L Presidencia, Mejorailita, c@mienzo 
a sentime mal.. . 
MEJORALITA- LCamienza, don Oswaldo?. . . ;MagnificQ! . . . Eli- 
mine ell problema, y recuerde que de todas maneras se sent&& 
MEJOR QUE MEJOR CON ME3ORAL. 



Sje va a iniciar el tremen- 
do match de fondo. por el 
Canpeonato Senatorial 
d e  Taka, Pan's, bndres y 
Curepto. 

Premio: $6.000 memula- 
les d vencedor, ctde?n& 
del trdeo ,eleatoral y un 
regio sill6n parlamienta- 
rio (todo tapizado en 
rncm-6. 

L a  peIea: Tehdrk cuatro 
rounds: en Taka, Cwic6, 
Linares y Mgule. 

Condidones: Los ad- 
versanos podrh pqase  
don& se 3es antoje, siem- 
pre que sea a chiche lim- 

Brazos: 0.62 con Ia ma- 

Gcrrgantla: 886.450 (la 

Coraz6n: en la mano. 
Pana: no sci le puede 

WILLIE PEDREGALES. 
A h r a :  1.94 sin contar 

no empuiiada. 

misxna del aiio 20). 

medir. 

la pel&. 

Brazes: 0.65 con 1.a ma- 
no abierta. 

IGarqanta: 798.425 (le si- 
que c&iendo). 

Corm6n: de le6n (!I 
Pana: iFenheno! 
Arbitro: Mandmtonio 

Rios, asesmado por 10s 
jueces Oswaldo Hildeal y 
Raaldo FuenzdFtlo. 

NOTA: Tanto el gma- 
dor como el perdedor del 
match de fondo tendran 
opci6n a*quejarse del ar- 
bftro y a reempliazarlo en 
el ring en que tanto se su- 
fxe.. . 



. .  . . . 

i 
i 

TOHAZE.- Ustedes, seiiores, 110s generalisimm de la nampaiia electoral del 
domingo, deben saber que ganaran la eleecion roeinandola en la cocina MADEMSA 
para le6a y carbon, que es el nuevo astro de la produclcion nmional. 

M I A T I A S  C Q U S I R O  1 7 4  



Noticias que un enviado completamente 
especial de “Topaaze” nos sopla desde la re- 
gion don& don Arturo y don Pedregales se 
tiraran el p a n  salto el prdxima doming0 27. 

La exena que voy a dwribir  se ha sepeti- 
do en Talca, Paris y Londra. R a d n  pol- !a 
cual me contento con telegrafiarles lo que 
acontecio en la primera de las cindades nom- 
bradas 

Bajo el Leon del tmn, felicit6 a1 maquinis- 
t a  por lo macanudamente que funciunaba 1% 
lolcomotora y se preparo para recibir el home- 
naje de la cludad. 

Corridas de mmce por squi, corridas de 
manos por alIb.. .  que tal, don Arturo?. . ~ 

dEs cierto que conocio mucho a mi abueli- 
to?. . .” 

Dentro de la comitiva, que avanzaba por 
1% principal arteria de Talca, iban RISQ y Al- 
caide, compaiieros fieles e inseparables del 
Leon en muchas jornadqs pelitmas. 

Hablaban 10s tres sotto voce: 
--Don Arturo 4 i j o  Eisso-, iy si se pre- 

senta un contramanifestante?. . . 
- . . .y grita -agrego A1caid.e-: “imuera el 

Leon!”  que haoemos? 
-ih corremos coletos! -opine Risso. 
Fu6 entonces cuando don Arturo 10s llamo 

a1 orden. 
-iYo conoci mucho a shs padres!. . . Y es 

por eso que les suplico eviten tada elase de 
mcas.. . 

-Per0 si un Verde jo se atreve a .  . . 
-Yo me acemar6 a el y le d i d :  Os perdono 

porque no sab& lo que. de&. . . 
Alcxide y RiSso, exkraiiacios de esta sere- 

nidad de don Arturo. insistieron en el wunto: 
-;Y si se amma una garuma y os irisulta? 
El Leon de Taratalvezoatalca contesto: 
-Me acencaria a ella‘y les diria: El odio 

nsda engendra; so10 el amor a fecund0 ... 
A todo esto, mientras la comitiva avan- 

zaba por la principal calk de Talca, a1 doblar 
una esquina se enconbraron con un grupo de 
pkvulos que tenian las manos en alto, s:n 
proferir rli el m h  ligero suspiro. 

Alcaide, que tiem un ojo de lime, grito’ 
--Don Arturo, maderos a la deriva a !a 

vista. 
-Y eso, &que importa? 

-CakCele la actitud.. .. 10s brazos en al- 
to ... 
-Y eso, dqu6 significa? Son unos pobres 

estudiantes de t@rcera pep3ratoria Y es 
necesario, pues, que pwpongsmos nuestras 
rencillas y. en este caso, recordar las pala- 
bras de! Divino Maestro. 

-No nos acordamos. don Leon, icuales 
fueron? 

-Estas: Cvzjad que 10s nifiw vengan a 
mi.. . 

En efecto, dej6 don Arturo que 10s peque- 
fios se acercasen a 61 y cuando ya estaban 
a la necesaria distancia, dijo: 

-Risso, Alcaide: no olvideis por jamas de 
10s jamases aquella frase que me ha llevado 
siempre a 10s m8s empingorotados de los 
nnestos 

deriva de mikhica! 
Y eon Arturo, b s t6n  en mano, no dej6 

testa buena de aquellos contramanifestantes 

E L E C C I O N E S  E N  
EL A R O  1 9 9 6  

Chitas, quC gracia! Como que 
e tiu esta tomando “SEMPER 
GHURT” desde hace  80 afios, 

Se rafiere a1 famoso apara to  casero qua 
convierte la leche e n  el delicioso y salu- 
dable Yoghurt bulgaro. 
Folletos y demostraciones gratis, 

Amunategui 175 - C a d l a  2490 - Santiago. 



DESDE el punto de vista de la caricatura, el 
Le6n no es el mismo del afio 20. De sus rasgos fisicos 
solamente la onda no le ha  cambiado, salvo unas 
poicas canas que entonces no tenia. 

El caricaturish debe tomar las caracterfsticas 
mas sefialadas !diel personaje que trata, y exagerar- 
las: Yo, el aAo 20, icomenc6 a exagerar law facciones . 
de don Arturo, dansdole a su cara una expresi6n qlue 
entonces no tenia. Per0 poco a poco 61 comenz6 a 
parecerse a mis monos. Las orejas be fueron cre- 
ciendo y su nariz gan6‘ en dimensiones, a1 mismo 
tiempo que tomaba el tonto de color que yo le habia 
anticipado. AI cab0 de un tiempo la cara del Le6n 
se habia ajuwtado exactamente a mis dibujos. 

A eslte respecto, un ex ministro del irltimo pe- 
riodo presidencial de don Arturo me dijo un dila 
que hasta entonces 61 no habia encontrado seme- 
jariza entre el sefior Alessandri y mis monos. Sin 
embargo, prasigui6, a1 entrar en  cierta ocasi6n a1 
Consejo de Ministros, repar6 cuanto el entonces Pre- 
sidente se  hiabia ajustado 8 mi inventiva (de dibu- 
jante. 

IConfieso aue mi carrera se la debo en man aarte 
abseiior Alessandri, y por ello le estoy na6uralmente 
agradecido. De kodos 10s politicos, 61 ha sido el que 

En 1934 se nos prohibin dihujar la 
cara del Ledn. Pero, jno bastaba una 10s cien dias d e  la Repziblica Socialista: T u -  . . .  

me ha dado 10s mejores temas y el 
que le ha proporcionlado las ma- 
yores posibilidades a “Topaze”. 

Es humlano que el humor de don 
Arturo haya reaclcionado con las 
caricaturm. La edici6n 285 ea 
prueba de su mal humor, y del 
bueno quiero sefialar que, cuando 
apareci6 en “El Diario Ilustrado” 
la carieatura del M6dim Chino, 
ienvid a uno be sus edechnelsr a 
felicitarme. 

Lo ‘esencbal de un personaje para 
a n  caricaturista no lo constituye 
su mpecto fisico. Es la personali- 
dad la que da las mayores posibi- 
lidades, y la personalidad del sefior 
Alesandri, mirltipk y vigorosa, 
itornadiza y tapasionada, ha  sido 
para 10s dibujantes de dos genera- 
lciones una bendicibn del Cielito 
Lfndo. 

-Pulmones, ben benos. -Colaz6n, mny fihe.  -<;nlgatita, mat. filrnc. -Cabecha mala. ;No tiene iemeilio! , 

D E  1 9 2 4 ,  Y Q l J E  D O N  A R T U R O  F U E  E L  P R I M E R Q  E N  C E L E B R A R  C A R l C A T U R A  P l d B L I C A D A  EN ” E L  D l A R l O  I L U S T R A D O ”  E L  6 D E  A B R l L  
In” 



-- 
PEDREGALE6.- iChOque, don Arturo! ;Ahara si que no le voy a llevar la 
contraria! 
EIL LEON.- i Y  como llevarmela, don Guill'ermo, cuando todo el mundo sabe que 
donde mejor y mas barato se come es en el Bar y Restaurant Ines de SuLrez. 
ubicado en la calle Bandera 837, de la capital? 
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iCuAntas afios hece que sali al’egando 
de este fregadoso, ancianoso hogar! . . . 
iFue hace veinte? LTreinta? Ni lo s6 yQ 

[wando.  
-Aya, la mf aya que me estas miranido, 
jcanta y tus monsergas me haran recordar! 

Di la vuelta a1 mundo. Ciento QChenta 
[pesos. 

SonSdo de sables. Hub0 u n  mili tar. ,  . 
NO quiero ni debo. . . iAy, quC tiernpos esos! 
-Aya, la mi aya. Monedas, Congresos. . . , 
jcanta y tus cantigas haranme tentar! 

Del tiempo pasado yo miro e! espejo 
para la aventura de nuevo ten tar .  

iQu6 piensa la chusma? iQu6 piensa Ver- 
[dejo? 

-Aya, la mi aya, dicen que estoy viejo, 
ihuemules del diablo, 10s voy a apalear! 

No s6 si a1 Senado yo deba o yo pueda. .  . 
(ipelado de mibchica ese Pedregal!) . 
Del Senado s610 a un paso me queda, 
aya, la mi aya, la vieja Moneda, 
.para en 61 su solio volverme a sentar. 

jSlRVAME UNA “COCA-COLA” 
“.ADA* BOW F A V O R !  ... 

Verdaderamen t e, e 
delitiosa. Ademas, re- . . .  

iYa, pues, 16 mi aya, no te  hagkis la sor- 
[da, 

cantadme Cantigas, dejadme sofiar! 
Y si se cabrea la izquierdista horda 
y viene la rosca y se arrna la gorda, 
a la Presidencia volver6 yo amar.  



De creerle a1 Lecin, e1 Tarnbie‘n fue‘ estrella del 
lo ha hecho tGdo en Chile. tenis femenino rnundial. 
Lo descubrio, lo fund6 .?/ Ganci, e n  1934, varios tor- 
Eo ha gobernado desde neos en  Inglaterra y ,  a1 a40 
1543 hasta ahora. il’lasta siguiente, se clasificd cam- 
el deporte le d e b  e sus peona de 10s Estados Uni-  
grandes triunfos? Aqwi te- dos en  Beverly Hills. Y esto 
nemoS a “El Lecin” des- en sus ratos desocupados, 
pubs de ganar “E1 Ensayo mientras disolvza la Cosach, 
de 1941”, magistralmente rescatuba la Deuda Exter- 
conducido por el jockey na  8 ultimaba el pacto 
ALessandri. Ross-Carder. 

E S  B U E N  A B R I G O  N O  E S  C A R 0  
E L  P I M E N T O N  M A R C A  “ F A R O ”  

e acaloramien%os, d m  Bosando, en esta peka 
ieimo!. ‘. S i  lo que neeesitan es calor, basta 

que 10s “peleadores” consuman guisos eondimentados con PIMENTON FARO, que, 
por ser proteico y vitaminico, da a1 organism0 el calor que neeesita. 

- 
Fabricantes: Cia. Industrial Vera, S. A. Illaael. 

ywlli. 1111 
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LOS N1SOS.- Don Arturo, “;vestirse” se escribe con v de vaca o con b de burro? 
EL LEON.- Rijos mios, no olviden que “vestirse” se escribe con v de VESTEX 

SUCURSAL EN SANTIAGO: AVENIDA B. O’HIGGINS 2884 

Pinta. Osorno, Eleuterio Ramirez N.O 942. 
Otras sucursales : Valparaiso, Condell 14U8 ; Concepcion, O’Higgins esq. Anibal 

, 

P r 6 x i m a  n u e v a  S u c u r s a l  e n  S a n t i a g o :  S o n  D i e g o  e s q . ’ A r a u c o  



TEMAY Lsc;vLxnIi;3. 

E L  L E O N  
CLASES DE LEONES: 

Ay dos clase de leones. Una clase el le6N africanO. 
que vive en leas selbas de LCrfrica; I otra el le6N chileno, 
que vive en la 8callE central. 
CARACTERISTICA: 

eE le6N NafricanO que vive en africA tiene una tre- 
menda melmena., eL le6N chileno que vive en la call? 

sentral, tiene una tremenda hondma . 
PA RTICULA RIDADE: 

- - 
L_- 

eL le6N africano es monCrrqui.co, como que es el rei 

eL le6N ,chileno es democrdrtico, por que apena si vu hacer senadsr. 

- 
___.~ ~ 

de la celbafricana a 

____. 

____ - , MALA COSTUMBRE: - 

cuando a1 Je6N africano s:e le molest's, se le engriFa ,la melena y ruge. Cuando. a1 le6N - ___- 
chileno se 1.e sacs pica, se le desccmpne la honda y garabat:sa. 

SU VIDA: 
_c_- 

__ 
El le6N del africA n13 es tan filer0 corn0 lo pintan: pero el le6N chilenQ ti,en.e ,arts mala 

pulgas . 
Cuando a1 le6N africanQ se le proboca, senfurece y se  comz crudo y sin alifiar a1 quele 

a faltadoal respeto. 
el le6N chileno, cuando se le hecha boca, tamian se enoja y hagarra a palos a 10s proboca- 

- 

__ 

TOPACITITO 
-- 



LA BALLENA FLACA.- Estoy muertg de hambre, y ningfilr gez qjuiere Picar en 
mi anzuelo. 
LA RALLENA G0RDA.- Waz lo que yo, que consumo pescados de la PEsQUERA 
ARAUCO, la que tanto a 10s habitantes de la tierra como del mar provee de 
pescado abundante y mqy barato. 



-T:imb.tn 12 dije a 
Ribbentrop: “Ribben, 
n o  provoque guerras, 
hombre, no sea ton@”. 
Per0 Ribbentrop no 
me hizo cas0 y ahi tie- 
nen a Alemania com- 

“Ercilla”, hace algunas 
semanas. Aqui lo ve- 
mos entre Hitler y el 
susodicho Ribbentrop, 
en 1938, aconsejando- 
10s sanamente. No le 
hicieron cas0 a1 Le6n, 
y ya ve el planeta lo 
que les ha pasado por 
declarar una guerra 
no aprobada por el 

Lo ha contado muchas veces Cuando estuvo en 
Italia, hace pocos afios, le difo a Mussolini: “Benito. 
no pelee con nadie; mire que el odio nada engendra”. 
Per0 el Duce n o  le hizo cas0 y se frego. En esta impre- 
sionante foto vemos a1 Le6n aconsejando a Benito en 
ese sentido, mientras trotan por la Via Apia. i S U S  
enemigos pueden echarle la culpa de muchas cosas a1 
Le6n, per0 de la actual Guerra Mundial, no! 



0’HIGGINS.- De estos cuatro barcos cargados con vinos chilenos por la BOTZ- 
U E R I A  ZERBI depenlde el intercambio comercial con el Perk . 



ICastelar atiz4.se 10s bigoks. giar a1 Lebn?. . . 
El le tenia cierta simpatia a1 Ca,stelar no atinaba a res- 
Le6n. A1 fin y a1 cab0 habia pormder na,da.. . i B M  ya era 
contribuido a popularizarlo. . . el despiporre! . . . iEs que le 
-La candidato Otra vez?. . . iban a p g a r  todo;s $us mCri- 

-dijc+. Sabed que tal noti- tos?.  . . i l ~ k  que basta lm es- 
Cia no produfceme extrafieeza. piritus se negaban a reconocer 
M a s  aun, hagome agrado en la originalidad de su torren- 
contemplar cutin entusias- toss elocuencia? . . . 
mado se halla ese Ledn en  Decidid hacer un ultimo 
tornar lde nuevo a1 sitial de intento.. . 
10s 'elegidos por el pueblo. -Escuchadme, d e g a s  de 

CiCerOn mir6 con 'cierta en- la oratoria. Sabed que yo odio 
vidia a Castelar. Dem6stenes a] mio.. . ; sabed qae aunque 
dej6 escapar un iejem!. . . no quiero, ni guedo, ni de- 
muy significativo. Hasta Mi- bo. .  . 
rabeau s e  sonrib para aden- -iFuera el imitador! ...- 
tro . tron6. indignado, Cicer6n. 

Rivalidades del oficio. Cas- --;Que &e vaya esa COPia, 
telar, imperturbable, seguia infeliz del Le6n!. . . -grit6, 
perorando: Kesticulante, con toda su toga 

-iHace bien el Le6n en a1 viento, el gran Dem6stenes. 
tornar a la politica! . . . iAh5i.s Castelar, gacha la cabeza, 
10s que dudan, paso a 10s que guard6 silencio. 
esperan!. . . Mirabeau, cruel v aCOqUina- 

-i Alto! ... -interrkmpi6 dor, le tir6 el S t imo chipe 
Dant6n-; (esa frase no es na envenenado: 
suya, pues don Emilio. &a -Oiga, Castelar.. . iPOr 
frase es de Alessandri.. . que no me diice t a m b i b  We 
-iNo le da vergiienza estar usted conoci6 mucho a mi 

copiando a un vivo?. . . -gri- pap&?. . . 
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DlRECClQN Y ADMINISTRACIQN: 
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A150 X l l l  Santiago de Chile, 1.’’ ae septiembre de 1944 N.0 627 

DURANTE y despu6s de la elec- sincera, alborota, telegrajia, de- 
cion del domingo, tanto un bando nuncia con una audacia inaudita. como el otro abundaron e n  acu- No voy a haeer aqui considera- saciones contra 10s contrarios re- ciones morales sobre el cohecho. 
lativas al ejercicio desenfrenado del cohecho E n  un   ais que sdlo atiende a jugar y a beber, 

De creerle uno a cada bando, solo el otro Corn- el voto es u n  valor comerciable que, como cual- 
pra  votos. Y ,  aun, quien posea una ingequa dis- quier producto, sube de precio ai tenor de otras Posicidn para dar f e  a todo cuanto se dice Y se nzercaderias. E?t la elecci~,n ultima se pago escriba, podria pensar que nunca antes del do- 
mingo se empled en c & ,  e~ diner0 para dirimir 150 a 200 Pesos POT vote, de WsUlta que si 

una cuarta parte de 10s electores comereiaron una contienda electoral. 
A mi, 10 confieso, pacific0 y apartado espeeta- con SU cdduh, a estas horas u n  millon y medio 

dor de estas “luchas civicas”, me  escandaliza, no de pesos incrementa la riquexa de las cuatro pro- 
el cohecho, que ya es vicio y raigambre nacional, vincias favorecidas. . 
sin0 el desenfado con que un bando cohech,ador Vuelvo Q repetir que este relajo a mi y a  ni 
acusa a1 otro del mismo delito. La hipocresia, en  siquiera me  solivianta. El cohecho, entre nos- 
estos trances, se lleva a 10s limites de Eo indeci- otrcs, ey arma y medio, recurso e instrumento de 
ble. La desawrension rebasa todo 10s niveles. En conviccitn. Y tambfdn es c$ntorna de desen- 
tanto que se eSta sobornando COnCienciaS ( S i  13s canto. ~l elector miserrimo, ~1 desvalido ciu- 
que todos 10s electores tiened conciencia), mien- dadan0 de un lugarejo distante, iqut puede es- 
trus se esta vulnerando la ley, las @2Usaciones p:rar de cualquiera de 10s candidatos cOmO 
van y vienen: “iNueStr0s COntrariOS est& corn- no yea la inmediata real.idad de unos balletes? 
prando votos! [E l  bando enemigo cohecha des- E n  octubre de 1938, no obstante haberse pa- 
enf renadamente!” gado mejor que nunca el wrecio del civismo, ha  

En tanto, iqu6 murre en  el campo electoral en  side cuando menos se han vendido 10s electores. 
e m  precisos mementos de la indignada denunczn’ Z Q U ~  sacaron, despu& de todo? U n  infinit0 des- 
Que las “secretarias” (asi se 1klma a las oficinas engaiio en  la sucesidn creciente de cinco afios 

Fuga el adversario cada vOt0 para subir la? PUjas. ~l Tnenos los practices, los que se deja- 
E s  una feria. Una feria que apenas S i  dzsimula ran cclhechar, obtuuieron siquiera eso: el dine- 
sus manejos en  la febril actividad del m m e n b  To ‘ontante y sonanfe del sefior Ross. 
Peca solamente el que actus con menos disimulo, ~l cohecho, .ahora, est6 recobrando su presti- 
el que, llevado por el impetu partidfsta Y P?r el gto (I) ,  ganandc. una vex mas a1 irresoluto, a1 apremio de ocho horas de intenso trueque, Pzerde sin convicciones, a1 elector desengafiiadbl. Las 
todo recato y elecciones de 
procede a1 “aca- marxo prbximo 
rreo” de electo- serdn una bri- 
res sin tapujos y llante feria, y de sin recatos. ahi que 10s “ho- 

E n t  onces, s‘ norables” q u e 
acarreadcr  y lleguen a1 Con- 

greso seran 10s acarreado s o 12 
mas pudientes y sorprend i  d o s, 

viene la grita d e  10s mas genero- 

Pero que en- Y ,  lo que es mas 
tonces haya ma- sorprend e n t e, 
yor solidaridad esta grita es 

auttnticamen t e 
comercial que en  espontanea, sin- 
la eleccion re- ceramente zn- dignada. Se le ciente y Zas acu- 

olvida de veras s a c i o n e s  de 
cohecho se silen- a1 que sorpren- dt6 el cohecho cien e n  lo posi- 

que el es tam- ble de coimun 
biin un cohe- acuerdo e n t r e ’  
chador. Y en  10s candidalos. 
esSe olvido, en  
su indignacion 

d e  corretaje electoral) estan alertas a cuanto cadticos. I 

10s . adversarios. sos. 

TOPAZE 



iTALCA Y LINARES?. . . iNO 
podian perder! Si Taka y Linares eran lo 
que se  llama chancaca. 

Asi y todo, el Estado Mayor Pedregalista 
tenia sus dudas. El viernes, dos dias antes 
de la jornada elelctorera, el candidato Pedre- 
gales fu6 a hablar con don Eslesera Mejias, 
diplutado radical y jefe de ‘la CampaAa en 
su ciudad, o sea, en Talca.. . 

-6C6mo andan la cosas, don EsleseTa? . . . 
-iMacanuda, pues, don, Willie, maicanu- 

das! . . . iSi aqui en Taka  no ganamos por 
mil votos es porque yo soy un huemul!. . . 

-LNO necesit? nada especial?. . . 
-i Nada! . . .  iQUe no me metan gente de 

afuera! . . . iQlue me dejen Itrabajar tranqui- 
lo y solo!. . . LEntiende, ;don Willie?. . . iSo- 
lo!. . . 

Respird el candidato de la Izquierda. Talca, 

solida, segura. .  . 
Pero.. ., Lc6mo andaria la cosa en Lina- 

res?. . . Nada m a  sencillo que preguntarselo 
a1 olorable Jug0 Arias, diputado radiico de 
la zona, con vinculaciones, amigos y fuerza 
el’ectoral propia. 

-&A16, don Jugo?. .. Habla Pedregales ... 
LQue me cuenta ,de Linares?. . . 

-iTOdo esta‘o’key, don Willie, completa- 
mente o’key!. . . Aqui le aseguro dos mil vo- 
tos de mayoria.. . iY a lo mejor me quedo 
corto! 

-&No sera mucho, don Jugo?. . . 
-i Bueno! . . .  iLe voy a bajar la punte; 

ria!. . . Le aseguro mil quinientos. Eso si que 
no me meta gente de afuera. iYO s9 hacer 
mis cosas solo!. . . 

-LAsi es qiue mil quinientos votos de ma- 
yoria?. . . & 

En Linares, donde don Jug0 Arias ase- 
guraba 1,500 votos de mayoria, apenas gano 
por 54. 

En Talca, dond,e don Eslesera w g u r a b a  
1,000 electores d!e mayoria para don Pedre- 
gales, el pobre don Pedregales perdid por mas 
de 200 votos. 

En la noche, reunido el Estado Mayor de 
!a Izquierda, se hace la “autopsia” dte la 
Candida Tura Pedregales. 

Uno de 10s generalisim0,s spina: 
-iNada!. . . Quiere decir que 10s olorables 

Eslesera y Jug0 Arias son un par de huemu- 
les.. . 

-6Ust’edex creen? . . . --dice don Pedrega- 
les- ... iNO, mis queridos amigos, n i  don 
Jug0 ni ‘don Eslesera son huemules!. . . Lo 
que pasa es que entre los dos me hiicieron 
huemu! a mi. . . 

LA AFEITADA DE LA SEMANA 

OREJORI0.- Mira, Videlamina, ya que termino 
la campaca senatorial, debemos cortarla con la 
patilla de set apoisicionistas a Mandantonio., . 
iNo  te parece?. . . 
VIDELAMINA.- ;IbgicCp!. . . Cortaremos la pa- 
till% con esta excelente H W A  MALTJK, y volvere- 
mos a ser “amigos personales”. . . 



c 

Se murio el fiato Efrain, 
el lunes por la mafiana, 
y en una cite en Conferencia 

‘ sus compinches lo velaban.. 
Los de La Vega Poniente, 
donde el hombre trabajaba, 
hi‘cieron una colecta 
pa pagar la funeraria. 

Jun’taron seiscientos pitos, 
y, como sobraba plata, 
arreglaron pa calla0 
un chuico del con naranja. 
Le pusieron aguardiente, 
de uno que hay bien refuer- 

y tielie un hijo doctor. 
Con el “ruega por nosotros” 
la vieja se cacheted, 

Ct6t-1, y se lleg6 a poner ronca 
. de lo mucho que rezb. que habian ido a buscar 

el Peneca y el Ron-R6n. 

El velorio era aburrido; 
Sacd las ganas rezando la galla las envelb, 
una sefiora mayor y se fueron a tomar 
[ue es socia de San Alfonso a la calle Exposicidn. 

EO:( T‘AS.%DOR.- Como ~eneralisimo de la candidatura del Leor 
I : $  a celehrar la victoria-con una ropa de este delicioso ANISET 
‘E SEAGER. 
Peagir se pronuncia %a). 
I 

Se quedb el pobre Efrain 
con muy poca clientela, 
y a las dos de la mafiana 
ya se apagaban las velas. 

De repente se asom&ron 
do$ flatm patibularios, 
y dijeron en voz alta: 
“ 4 i g a n  rezando el rosario” 
Se acercaron a1 caj6n 
y aJ finado pattaquearon, 
y sin respeto ningluqo 
entero 30 revisaron. 

“-No tiene ni un diente dr 
[oro’ 

dijo muy decepcionado 
uno de 10s visitantes, 
mirando pa todos lados. 
“-iisted, sefiora, que alega 
mejor que se est6 call&!”, 
le ‘dijeron a una vi’eja 
que le did por protestat. 

Y las echaron pa afuera; 
nadie se les atrevib, 
y se apagaron las velas 
y el velorio se acabd.. . 



quieto Le sonsaca -a 
I) 

,Papy9 
--,Carno van esos c&iculos? 
-Divinamente, papy. 56, d e d e  luego, que en Curlc6 

Pedreeales obtendra 1.758 votos. Y usted, papy, apenas 
1715 -. . 

Se engrifa la onda de El Leon Larga su academlcp 
garabato y agrega. 

-'43 votos menos que el Pelao Inflacionista9 iEn 
j a m b  de 10s jamasesl.. . Duardito, flktale este telegra- 
ma a Mandantonio. 

El Olorable hijo escucha y, Iuego, escribe: 
DON MANDANTONIO: 
AQUI LE ESTAN ECHANDO CON L'OLLA: A FIN DE 

ENCOLARME, MILLONES DE OBREROS DE LOTA HAN 
VENIDO A ECHARLE CARBON A LA IZQUIERDA PA- 

8 RA QUE PEDREGALES LLEGUE AL RECINTO DE ESOS 
VIEJOS HUEMULES DEL SENADO. 

VIENEN ARMADOS HASTA CON BOMBAS VQLA- 
DORAS. Y SI LUEGO LLEGAN LOS OBREROS DE 
COROfiEL, LA ROSCA VA A SER GENERAL. 

. 

SOLICIT0 GARANTIAS. 
(Firmado.) EL LEON. 

VlERNES 25 DE AGOSTO.  O T R A  VEZ EN EL CUARTEL 
GENERAL DE EL LEON.. * 

Don Arturo sigue siempre mas o fnenos sal- 
t6n. Llama a su hijo qxe le ha sido fie1 en 
e3ta nueva jornada. 

--,Papy? I 
--,Nuwas noticias? 
-Yes, papy. En San Clemente, departamento de Tal- 

-&Y yo, Duardito? 
-Apenas 581. 
-&Yo dos votos menos que ese tal por cuhl?. .. 

iOdio el odio, pero ahora me sac0 las babuchas y lo 
friego! Envia, Duardito, este telegrama a Mandantonio. 
Y El Le6n dicta y su hijo esicribe: 
S. E.: 
HE LEIDO QUE HA ORDENADO QUE ELECCIONES 

PROXIMO DOMING0 EN ESTA CIRCUNSCRIPCION 
SERAN SIN NIFGUNA PORQUERIA GUBERNAMEN- 
T.4L. SIN EMBARGO, LOS EMPLEADOS FISCALES Y 
SEMIFISCALES ESTAN TRABAJANDCO A TODO BRE- 
QUE POR EL INFLACIONISTA PEDREGALES. 

ca, Pedregales va a sacar 583 votos. 

SIGO PIDIENDO GARANTIAS. 
(Firmado.) EL LEON. 

DOMlfJGO 27, AL CAER DE L A  TARDE,  SIEMPRE EN 
EL CUARTEL GENERAL DE EL LEON 
-i Duarditoooo! 
'-&Papy? 
-&Soy o no soy senador? 

-,Has ganado de aquf a Penco! 
Suspira El Le6n. Se arregla el coraz6n como quien se 

arregla la corbata e interroga: 
--,Gar&, pues, Duardito? 
-1gualito que el senador Gustavin Rivera que, en 

puras apuestm, 6e ha embolsicado m h  de 270 mil del 
ala.. . 

-iMe alearo. me aleEro! Dile a RiSso v a Alcaide aue 

El (;oliirrnn WrKelltiilO JA Perdn? 

, I 

tienen la tarde libre 
Santiago. 

-NO me dictes 
mentado. ESCU&S: 
Y el Olorable Edvardo Alessandri ley6: 
DON MANDANMNIO : 

envia este otro tekgrama- a 

PSPY, W e  Ya 10 tengo condi- 
EL OLORABLE RIVERA BAEZA.- ;Me aliviolo 
con 1os.pesos que me ha producido la tremenda 
apuesta que ganb en la eleccibn de Talca! 

EN MI LARGA VIDA POLITICA, EN JAMAS DE LOS ESE MZSMO DZA, EN EL MZSMO SZTZO Y A.  LA 
JAMASES HABIA ASISTIDO A UNA ELECCION TAN MISMA HORA 
TRANQUILA Y CORRECTA: NINGUNA ROSCA, NIN- El Le6n mira @ su hijo y lo interroga: 
GUNA PELOTERA.. . Y TODOS VOTABAN POR MI. -Duardito, C a  era, precisamente, la red*- 

ci6n que querfa dark a mi telegrama. Pero. . . 
CONTRARIO.. ., BUENO, MAS MEJOR CALLADO EL --,Qu~. papy? 
LORO. -icbrno fuisteis a pararlaa que en esa forma deseaba 

-ES que yo conozco much0 a mi padre, papy. 

COMO GANE, POR ESO LO FELICITO. QUE DE LO 

(Firmado.) EL LEON. contestarle a Mandantonio? 
Senador Electo por Taka, Paris y Londres. 



EN M A T E R I A  de  respeto a 
abolengos, tradi6iones y apelli- 
dos, La Serena es la ciudad mas 
conservadora de Chile, La des- 
cendencia de marqueses, condes 
y bnrones surge a cada rato en  
las charlas del Club Social, en  la 
Flaza o en las tertulias hogare- 
nas. 

E n  este ambiente, decorado 
por 10s mas hernlosos daveles de 
la flora chilena, bajo 10s papz- 
yos, chirimoyos y otros adita- 
mentos fruticolas, las luchas PO- 
litfcas s o n  un complemento 
indispensable de la vide familiar. 

Catolicas las sefforas, radicos 
10s mar8dos, propensos unas y hlzo sus Trimeras armas PO 
otros a1 podker y demas entre- ells en  Valparaiso. Se trasl 
tenciones honestas pero no despub a la capital, donde 
siempre econdmicas, en Seh tenfdo cierta a c t m i o n  en lad 
rena no aflora aun el comenta- rectiva pelucona. Es buen OTO. 
rio ambtente en torno de las dor, y no oculta 10s deseos de lk 
elecciones parlamientaris de cir su elocmncia en  el hemzczcli 
abril proximo. parlamientario, 

Se sa,be, sin embargo, que uno Si le cue bien a la socieclad se. 
de 10s posibles candidatos pelu- renense, dificil tarea, ya que s6 

cones a la diputacion por la pro- trata de un conglomerado deo  
vincia de Coquimbo es don Gui- didamente reqionalista, el sefiv 
llermo Silva Flores. Abogado, con Silva Flores puede Tlegar a li 
mas de 40 y menos de 50 afios, d,&ta legislativa en 1945. 

Fue presideiite de la Asainble 
de Linares, atbogado de la Tesi 
reria Provincial, regidor del Mu 
nicipio y director de “El Hen 
do” de Linares. Mas adelante dl 
designaldo abogado de la Junt 
de Benetfieencia, Juez Suplen 
del Trabajo, intendente, tambi 
suplente, y secreitario-abogado 
Qropiedad de la Intendencia I 
narense. 

Y a  en Santiago, actu6 c 
vbcapresidente de la Comi 
Central Mixta de Sueldos, y 
go, por ultimo, a1 cargo de secie 
tario-abogado de la Presidenu 
(de la Republica, que desempefi 

ES UNO de 10s precandidatos en la actualidad. 
del PeQre a la diputacibn pqr Muy*-iPado a 10s deportes, I 
Linares, donde rtendra que pe- javen Vivanco fu6 un teniStl 
learla con el olorable Arias, ac- precoz y de grandes posibilida. 
tual parlamientario r&dico de des. Per0 ‘despcu6s, cogido en ]as 
esa algruipaci6n, donde la can,di- redes de la politica activa, op’o 
datura IPedregal acaba de expe- epor albandonar las redes de laf 
rimentar un fracas0 ,que ha dado eanclhas tenisticas. 
origen a comermtarios lmuy sona- L,n la lpelea con el olorab’. 
dos. I Arias, en la lucha interna rndi 

El sefior Vivanco S;ecpl6lveda es ea. seg6n dicen lus tecnicas, E 
secretario-aibogaldo de la Presi- eefior Vitranco lleva toidas las c’ 
dencia Mandanltonica v ha cum- ganar. 
plido yna interesante trayectol Clepende del entusiasmo cor 
-La... a n  +it?.” Arrl ,...A;,,Al,m- - -+- I “  , kn fo1 lq  



En la pagina 20 de “E1 Mercurio” del jue- Per0 don Paciente nos entreg6 el texto ori- 
ves pasado, salic5 publicado el aviso cuyo ori- ginal del aviso para que nosotros detectivea- 
ginal reproducimos ,aqui. ramos el asunto. Y lo detectiveamos de tal 

Cuando la familia taphcica fu6 a esclare- manera, que aparecieron unas huellas digita- 
cer el asunto, ni  don Paciente Noches Gato, les en el cuerpo deLflelito: huella3 de Le6n, 
ni don Armando Don Oso, ni  el joven Cien- como pueden ver nuestros lector3s. 
fuegos, ni la sefiorita que recibe 10s avisos Ademas, un topacete medio sherlockhol- 
pudieron identificar a1 lautor del lanuncio. mesco asegura que tambien se  divisan huellas 
Una sola cosa Iqued6 en claro y en la caja de de Pollo.. . 
“El Mercurio”: -la suma de 624 pitos que ha- Pero cum0 el profesor Topaze odia a1 odio, 
bia costado la broma pasadla hecha a costa perdona a 10s autores del desaguisado, con10 
nuestra. perdcn6 a1 incinerador de la edicion 285. 

I I 



Y AI 
Centra 
sus mz 
Rotnrp 

HI estaba otra vez, en 
,1 56, con su corazbn, 
tletas, su onda, su J ~ Q s ~  

..,,,,,ijlones y su Alvarez Sa- 
lazunca. 

isenador de la Republi- 
ca!. . . 

El Lebn 10s miraba desfilar, 
uno por uno, en pos de ren- 
dirle pleitesia. . . 

amigos conservadores ... iVeo perando, hombre. Tenia mu- 
con profundo agrado que us- chos deseos de charlar con 
tedes no son 10s mismos del usted, Minim3o. Su Partido Li- 
aiio 20!. . . beral me ha brindado una 

-Cornillas, don Arturo, co- gran satisfaccion. Aunque yo 
millas. . . -contestb, ladino no puedo, ni deba, ni quiero 
y sonriente, el cerebro maxi- decirlo, es la pura verdad que 
mo pelucon. si no es porque ustedes se 

En la puertfa se him pre-" apuran en proclamanne can- 
sente don Minim0 Valdbs didato a senador, esos huemu- 

Fontecilla, luego Orejorio y habrian hecho la del buey 

Roncha, hombre!. . . Estoy --iQU6 dice, Mhimo?.  . . Volvio a sonreirse el lider 
muy agradecido, de mis viejos C r h m  que 10 he estado es- 

-iiero, cbmo le va, Prieto Videlamina. . Tapanca. . . 
pelucbn, Prieto R'oncha. . '. 



-Pero, oiga, don Arturo ..., 
no se de vuelta tan ligero. . . 

El ambiemte alegre estaba 
propicio para la sonrisa, la 
chacota, el tandeo..  . 

El Leon t'orno a sus fraseci- 
tas alusivas: 

-6Qu6 me cuenta, Orejo- 
rio?. . . iSiempre oon su 
arrloz?. . . 

-Con lo que caiga, pues, 
don Arturo, con lo que caiga ... 

Luego llego el Pato Garcbs, 
Ramiramez Saenz, Frenando 
Caramillo, Bustoamenta. . . 

-LComo le va, Pato?. . . 
Yo conoci mucho a su padre, 
hombre. .  . 

Sonrib, afable, el Pato.  . . 
-iEste 'don Arturo, tanto 

tiempo sin verlo, y siempre 
igual! . . . 

' A1 divisar a Bustoamenta, 
el Leon se levanto a estirarle 
la, mano: 

-+&ut5 me cuenta, B,J.s?P- 
amenta?.  . . iBah, me salio 

c 

I verso!. . . 
tencia a Neruda, don Artu- 
ro?. . . -pregunto Videlami- 
na. 

-iLe quiere hacer cornpe I 

- Ahi le salio el rugid'o a1 
Lebn : 

-iBrrrr!, . . iNo me c0-1- 
pare con ese huemul de. mi& 
chica, que acaba de, hacerlc 
una  oda a Pedregales! . . . iA 
ese Pedregales, que si no ?s 
pbr 61, YQ podia haber sido 
candidato nacional, candida- 
to de tod'os 10s chilen'os!. . . 

DesDu6s del Pato Garcits, 
liberai7 habia entrado a la sa- SENADOR GQRREK,- iQu6 quieres, I\aejoralita?. . . Eso de 
la que Del Pedregal haya perdido la elecci6n por culpa de mis correli- 
dor. gionarios radicos, me hace sentirme muy mal. .  . 
La reunion alia francamente MEJQRMJTA.- Bien, pues, don Ulises. Pieme que siempre se 

sentira MEJOR QUE RlEJOR CON MEJORAIL. a gallinerlo. Per0 junto a1 Po- . 
110 y a1 Pato estaba el Leon, 
con lo que la cosa ascendia' a que venga el a visitarme! . . . ahi, Bustoamenta?. . . 
zoologico. LNO saben entonces que YO -si, don Arturo, aqui es- 

Orejorio pregunto entonces fui el que lo him Presiden- toy..  . 
si el nuevo senador pensaba te? &Que si no es por mi.diS- - i ~ ~ ~ y  bien!. . . Agarra 
ir a visitar a don Mandanbo- curso en la Plaza Bulnes e1 las maletas, el corazbn y el 
nio .i . . no habria llegado en nunca baston. La onda y el cielito 

No le pareci6 bien la idea de 10s renuncas a la casa en lindo 10s voy a llevar pues- 
a1 L e h  de Tarapapronto. .  . que tanto, se toma el tb? .  . . tos.. . 

+ , Q u e  vaya yo a visitar a La casa . .  . en que tan to . .  . Y el nuevo senador agreg6 
Mandantonio?. . . LC6mo Se 
le ocurre, Orejorio?. . . isi da en la frente casi popu. -iDe aqui mismo nsos va- 
Mandantonio quiere verme, -iPero, clam!. . . 6Estas mos a La Moneda! . . . 

~1 Leon se dio una  palma- en tono imperativo: 



CUANDO don Aburguesado Sintreras N i -  
barca rlijo que ya no existian Izquierdas ni 
Derechas, solo mird con urn ojo. La Iquier-  
da esta difunta,  pero la Derecha sigue vi- 
vzta y coleando. 

Y Y A  QUE escasea la carne de vacuno, 
i por  quS n o  se sacrifican 10s 20 mil carne- 
ros congelados que hay e n  Curicb, % T a k a ,  
Maule y Linares, que estcin reciSn cebados? 

l. 



DIRECCION DE ABASTECIMIEDJTO DE 
PETROLEO : 

Seccidn Abastecimiento: 
A1 F’utbol .................. 25 millones 
A1 Club Hfpico . . . . . . . . . . . . .  25 ” 

A1 Hipddromo Chile ........ 23 ” 

De Particulares ............ 25 ” 

Secciones varias ............. 25 ” 

FINANCIAMIENTO: Se alxa e n  un 5070 el pre- 
cio de la bencina. 

DIREiCCION DE PElSCA Y CAZA: 

Seccidn Ostras y Langostas . . .  
” Erizos y Paibas . . . . . .  18 ” 

” Pejerreyes, ConigrioS y 
Corvinas .......... 15 ” 

” PeSCadQs varios ...... 15 ” 

” Tdrtolas y Perdices.. . 40 ” 

” Torcazas y Becasinas . 30 ” 

” Aves Varias ......... 12 ” 

70 millones 

FINANCIAMIENTO: Se triplica el precio de  
la c a m e  p el pescado. - 

DIRECCIONES DE RESTAURANTES DEL 
ESTADO : 

’’ Porotos y Lentzjas .. 42 ” 

’’ Ensaladas y Jamones 28 ” 

’’ Bisteques y Perniles . 60 ” 

Postres .............. 54 ” 

FINANCIAMBNTO: Se cuadruplica el precio 

Seccidn ICazuelas y Carbonadas 75 millones 

9 ,  

” TB y Calf6 ............ 45 ” 

de 10s nrticulos comestibles. 

DIRECCION DE TRANSPORTE Y ATRASITO 
HAY ASIENTO : 

Seccidn Autos Particulares ... 118 millmones 
Micros ............... 115 ” 

” G6ndolas . . . . . . . . . . . .  115 ” 

” Tranvias (Amarillos) . 120 ” 

” Tranvias (Azules) .... 120 ” 

Camiones 75 ” 

” Catmionetas ......... 20 ” 

’ 9  

7 9  ........... 
FLNANCIAMIENTO: Se  dupZican las tari f  

de  locqmocilon. 

DIRECCION GENERAL DE AMIGOS 
PERSONALES : 

Secidn Puros para don Vide- 
lamina . . . . . . . . . . . .  120 millon 

” Arroz para (don O’rejlorio 130 ” 

DIRECCION GENERAL DE PROTBCCION 
A LA INFANCIA: 

Proteccidn a1 doctor MQraleS Bel- 
tray6 y st. 10s dema,s protec- 
tores ...................... 150 millones 

DIRBCLON GENERAL DE EME3AJADORES 
PREiSIDENCIABLES : 

Alejamiento de don Parcial . . -50  millones , de don Castel.. . 50 ” 

de don Radhl .. 50 ” 

Etcetera .................... 1.UOO ” 

.................... 1.000 ” 

y etoetera, hasta eompletar 4 
mil millones ............. , 144 ’* 

$ 9  

7 7  



VERDEJ0.-  Oiga, don Feco, ipara qu6 le busca 
10s tres wies a1 aato? /:&ut? no estd viendo que tiene echemos a 10s judios 

_.  

como u&a doceni? 

A DON Fefio Moller, Ministro 
de Caretstia y Comercio, le lleva- 
ron el dato: 

-Ya no se puede engullir ni 
el m&s misero ali,mento: jcuesta 
un ojo de la cara! 

-LES posible? 
Y, para darse cuenta de ese 

soplo que circnlaba por (todas 
partes, cito a reunion a1 ConsejD 
de Subistencias y Precios. 

Presidida por don Fefio, asis- 
tieron a ella don RCA Vicitor Du- 
ran, Cbmisario General, y 10s 
Consejeros Cesar AlcaMe, per0 
no de lujo; Eliaz Arze, poeta de 
nacimiento; Lucho Sandoval, 
Chago Villaiblanca y otros. 

Halblo don Fefio: 
-1Mecesito conocer el informe 

que ustedes han condimentado 
para abaratar la vida. 
Se levantb, entonces, don Eliaz 

Arze, poeta, y dijo: 
Aefior Ministro, he llamado 

fuera de la capital, 
A1 campo, a sembrar porotos, 

drafloresca, carraspe6 y emped que se vayan con sus crios. 
a recitar: Que en  esta forma 10s rotos 

no estaremos tan. . . judios. 
-Ha sudado mi cacumen 

4 

Don Feiio dijo, ai terminar la 
Sesion : para hacer este resumen. 

eiiores, debemncrs, en conse- 
Levant6 la diestra lhacia lo al- ia, e,ncarar este groblema 

to, PUSQ 10s ojos en Manco, y pro- de frent6n: no es posible que el 
siguio: pueblo se (muera de hambre. 

Y a la palabra encarar, un To- 
pacete, que estaba ipor alli de 

-La vida, es cierto, est4 cam. incognito, y contagiado por el 
jY tanto!, como que digo, ,poets Ame dijo: 
a1 saludar a Guevara: \ 

-iHola! iQu6 tal, car0 amigo? -Ahora, para terminar, 
es necesario saber 
que unu cosa es encarar 

Con su poCtiea mano arreg16 su y io es otra encarecer. 
enmarafiada melena, y gxosi- 
gu10 : Porque, desde esa reunih,  10s' 

resulfados olbtenidos han sido 10s 
esperados: el cmto de la v i a  ha 
vuelto a subir en un ciento par 
ciento. 

-En la vents de jengibres 
hay que controlar 10s pesos. 



L O S *  L E O N E S  M O B A  

 LO duda?, . , Vaya entonces a1 Gran Circo “Las Aguilas Humanas”, que aebuk  el proximo visrnes 
en el monumental Teatro Caupolican. Es un eSpe@tLculo contratado especialmente por la Empresa Chi- 
lena C6ndor. !No confnndirlo! . . . Asistiremos to’dos, porqne nos presentarki las CARAS NUEVAS 1944, 
traidas de Nueva Yorh, Etio de Janeiro y Buenos Aires. 



Valdivia, 211 de agoc,to de 1944. 
Sefior Director de “Tanaze”. 

Los Andes, 26 de agosto de 1944. 
Seiior Director de “Topaze”: 
Los que estamos en deuda con la sociedad, como di- 

cen 10s letrados, en esta carcel de Los Andes, pasamos 
una vida que es todo un calvario, debido a 10s malos 
tratos del Alcalde y de 10s vigilantes de esta prision. 

Como si esto fuera poco, teYlemos un  doctor Solaris 
o d g o  parecido, que para cualquier enfermedad que a1 
reo aqueje s610 receta un  pedazo de carne. iY esa 
carne es de caballo! 

No hace, mucho, un  detenido por ebriedad conde- 
nado a 4 dias de prisidn se enferm6 de gravedad. Pi- 
dio su hospitalizaci6n; pero el mbditco se neg6 a ello 
J ordeno que solamente se le pusiese un lavado de 
agua fria con fabdn. Q 

Como, en realidad. la enfermedad del detenido era 
una bronconeumonia. el frio de la celda en la que se 
encontraba lo llev6 a la tumba horas despu6s. 

A Ice re& ‘de esta camel no se les permite tener 
en su poder ni siquiera una oblea para el dolor de 

to lo he experimentado en carne propia, 
como que se me castig6 a me- 
dia raci6n y a calabozo por ha- 
b6rseme sorprendido con una 
aspirina. 

Cuando va a llegar un Mi- 
nistro en visita, el Alcaide nos 
ordena: digan que pasan aqui 
muy bien y que el Alcaide es 
un yerdadero padre para uste- 
des. Y jay! del que diga lo 
contrario! Castigado y a media 
raci6n. 

A nombre de 10s reos de la chrcel de Los Andes, agra- 
dece la publicacion de estas lineas. 

(Firmado.) G. P. S., 

SEROR MINISTRO DE JUSTICIA, USTED TIENE LA 
PALABRA. 

RIuy sefior niio: 
En Chanlil, lugar situado en regi6n subindina 

del lago Panguipulli, existia una escuela, rlo11.de miis 
de I00  hifos de colonos aprendian las primeras letins. 
La edtficaci6n de esa escuela era obra de 10s in men so^ 
facrificios ,de sus colonns, q u e  no deseaban ver a suS 
hijos cnnvertidos en maderoq a la derita. 1’ frentr a 
e-> escuela eqtaba Amador Machnra, 1111 hombre il (IC 
no era profesor titulado, pero que cantaba con 10s (’0- 
nucimieutos cuficientes para alfabetizar a esos 100 0 
intis pequeiiuelos. 

El propio Inspector Provincial, don  Mtiximo ;\lera 
Mwe, acogi6 la solicitud de Amadar R‘lachuca y COilbi-  
gui6 del Jliuisterio (le Educari6n Iu  evistcncia legal 
de dicha ebcuela, seg11n Decreto Supremo N.O 3727, de 
feclia 3 de jnlio del preseute aiio. Todo iba muy hien; 
kero. . . Cumpliendo eon 6’rdenes del Porler dudicial, 
10s eolonos de Chanlil fueron obligados a desalojar 511s 
casas. 

Y para tal clesalojj, se pro- 
cedi6 en forma dignn rle otros 
tiempos. Conio que w incenili6 
la caw-ewuela. Y hoy tenrmos 
a mds de 100 pequefiuelos CIW’ 
ciertos hombres, eu nonibre cle 
la Lev, les destruyeron el finico 
elem;nto (le cultura con el c u a ~  
contaban. 

Ilien pudiera ser, sefior Direr- 
tor, que el Ministro de Eclnra- 
ci6n hays leido en “El Vorrw --. 
dr ~ a ~ d i v i a ” ,  en su ediri6u del 
23 de agosto, la jush  protesta 
por tan inicuo atropello de don Mtiximo Alera Mera. 
Inspector Provincial. 

(Firmado) %lanuel 2.O Flores. 
Casilla 854, Valdivia. 

D O N  KhNJARMIN CLARO VELASCO, ITSTED SABRA 
LO QUE TIESE QUE HACER. 

- - -  - -  

Saludrz atemtamente a usted. 

E S  B U E N  A B R I G O  Y N O  E S  C A R 0  
E L  P I M E N T O N  M A R C A  ” F A R O ’ ’  

vitaminico, da a1 organism0 el calor que necesita. 
Fabricantes: Cia. Industrial Vera, S. A. IMapel. 

h -  

http://rlo11.de


Antes de Ea topeadura, 
;que trernendo el percherdn! 
iPero se achicd el domingo, 
y el mainpato se agrando! 

E D I T .  A L  D I i  











DlRECClON Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 

MONEDA 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  

Aiio X l l l  Santiago de Chile, 8 de septiembre de 1944 61.’ 628 -- 
cisiva, la mas adinerada del 
pais: la burocracia. He Eeido en 
10s diarios que una Elamada, creo, 
Federacion de Emwleados Publi- 

E L  1.0 del vies en curso se 
cumplio un aiio desde que el 
grupo de amigos personales ‘de 
Nuestro Seiior Presidente per- 
manece en el Ministerio. 

Para conmemorar esta hazaffa,  
unica en 10s anales de la histo- 
ria de la patria, hubo un almuer- 
zo en La Moneda. iAy ,  yo deseo 
que en ocasion tan memorable 
el Primer Amigo de la Nacion 
haya podido ofrecer a sus once 
ministros amigos todos aquellos 
manjares que hoy son leyenda 
y mito para la ciudadania! iQue 
hermoso si este primer aniversa- 
rio pudo ser celebrado con jugosa 
carne vacuna, con mantequilla 
rubia y argentina, con ciertas de- 
Eicadas legumbres, prohibitivas 
par sus precios, con queso blan- 
d o  sabroso y tambikn argentino 
y con ese liquido blanco y suave 
que, creo, en otros tiempos, se 
llamaba leche! 

iGloria y hosanna si 10s doce 
amigos, en oportunidad tal, pu -  
dieron saborear todo eso! 

No obstante, aunque hayan 
comido cochayuyo, que es el ali- 
mento que el seiior Moller le ha 
prescrito a sus compatriotas, 
Nuestro Seiior Presidente dijo 
encontrarse satisfecho del a6o 
transcurrido en  comun. Sus pa- 
labras tesctuales, plenas ,de sobria 
aunque melancolica filosofia, 
fueron: “Aunque todavia no han 
sIdo resueltos todos 10s proble- 

m ( i b .  dcbcnios scntirnos satisfe- cos de Chile ha hecho deman- 
chos d e  la labor realazada.” das. Y quien hace demandas es 

iLa  labor realizada? No nos que padece de insatisfacciones. 
ataRe cud1 wueda ser y no SOY Tampoco parecen estar satis- 
yo W e n  pretends hurgar en fechos 10s emeculadores, miem- 
cosas privadas de 10s d m e  am!- ’bras de una’ casta afortunads, 
90s. P u s  que ellos, volunt~raa- que, por sus fabulosas ganancias 
mente, permanecen aienos a 10s en  10s tres aiios u l t i m s ,  podri?? 
partidos V aislados en im- creerse &ita. U n  organism0 en- 
permeable, lo que. hagan perte- deble, ineficaz y vacilamte, el Co- 
nece s o b  a la antamadad del misariato, suele, con tjmidez, es 

clerto, molestarlos con imperti- 
nentes solicitaciones. Sin exito, 
hay que decirlo, sin menguar las 
ganancias del mil por uno, pero, 
para la varicia rampante, la mas 
pequeRa valla irrita y fastidia. 
No; tampoco estan satisfechos 
10s especuladores. 
iY la derecha politics, econd- 

mica y social, para la que, de ma- 
nera cada vez mas acentuaba, se 
van endilgando 10s derroteros 
f u h - o s ?  iAy! Y o  la oigo por bo- 
ca de damas y caballeros expre- 
same en  risueiias ironias, en  
epigramas inexorables, en  impa- 
ciencias,gue van tomando forma, 

cerrado clan. Sera un poco i n U S i -  cuerpo y espiritu en el seRor 
tado, pero es bello comprobar Alessandri. 
que hov en  que todos participan Quedaria el pueblo; pero para 
de todo, en un lejano pais doce el wueblo ya no hay mas que una 
amigos resuelven sus asuntos in- consigna: la pasividad exigida 
t-imos en satisfecho consorcio. 

a‘ SClo que fuera del ambit0 ex- iSerd esta pasividad, en defi- 
clusivo nadie mas esta satisfe- nit-lva, 9 la falta de opositores 
cho. Politicos lo que tiene satisfecho 

N o  70 e s t 4  por ejemplo, la a Nues,tro Seiior Presidente? 
fuerza mas poderosa, la mas de- 

por el seiior Contreras Labarca. 
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Canchenlagua, Ghanc’ho en Rifa. 
el Nariz de Tijeral, 
Liiberona, Lucho Banda 
y e1 Cogote de ZarzaJ 
le estaban ponienldo a1 TWO 
dondc el Cara e General. 

Afuera Uovia a chuzos; 
adentro, ni na, ni na, 
y babia unas cuantas fiatas 
y una radio pa bailar- 
Comenzaron temlpranito, 
despes lleg6 mas galla, 
y a esa de las diez y media 
ya no se podia entrar. 
La sedora Lidumina, 
que es meica y ,sa1ca la suertc, 
no le atracaba a1 tintolio, 
pero le ponia a1 fuerte. 
Y un cabrito con que andaba, 
que le decian Pitito, 
de tan.to acarrear la colpas 
estaba repuestoncito. 
Era tanta la calm, 
que a pesar del temporal 
tnvieron que abrir las puertas  
para poder respirar. 

Pregunt6: “CQuiCn manda. aqui? 
iQuiCn es el duefio de casa?”. , . 

D I A L O G 0  S U B M A R I N o  
UN PEZ.- iY  esa jaiba tan jaibona, poq qui  est8 tan con- 
tents?. . . 
EL OTR0.- Porque sabe que la van a smir  maiiana en el 
CAPRI, el, restaurante de 1% gourmets. 
RESTAURANT CAPRI: SAN ANTONIO 537, FONOS 33953-30760 

Y la galla st? ehup6, 
y nadie decia nada. 
Buscaban a1 Tapa-TQpa, 
que ya debe cinco imuertes, 
que dicen que es entenao 
de la que saca la seepte. 
Los registraron a todos, 
y ai Cara e General 
le dieron una paliza 
de esas de no te movai. 
Chamho en Rifa se  map6 
por una casa vecina 
y mSLs tarde lo escondi6 
don Giustseppe, el de l’esquina. 

Total: Que el pobre no puede 
nunca difvertirse un rato; 
quiso alegar Liberona, 
que ya estaha bien pal gab. 
Y no alcanz6 a decir mh, 
porque uno de 10s agentes, 
de u n  co1et.a que le dio, 
le a$ajo todas 10s dientes. 

Y la fiesta se acab6 
por culpa ‘d’el entenao, 
que lo siaguien persiguiendo, 
pero no lo han enemtrado. 



---- a I* - --- 
LA Direction General de Informaciones y Cultura 

del Negro Jara ha l lamdo a concurso a nuestros 
cornpositores para que se inspiren y escriban las 
m&s bellas melodias musicales. 

Un Topacete nuestro, que le pega al teclado m& 
que el mismo Pedro Vargas, ley6 las bases del con- 
curso y empezo a trabajar inmediatamente. 

Primer tema: canto a las bellems naturales de 
Chile. 

Coloc6 su dedo indice en la sien y medito: 
-Voy a arrancarle a1 pentragrama la mas bella 

caneion .. LMe inspirarb en la belleza de la mujsr? 
LO en la idem d,e la region de 10s lagos? Pero como 
en estas cosas hay que ser original, dedicare mi can- 
ci6n a lo m b  bello que hay en Chile. 

Him correr sus dedos por el teclado, garabateb 
unas notas en el pehtagrama, tarareo en baja voz 
y sintiendose satisfecho de su trabajo, le pus0 1s 
letra: 

De Chile su mayor gracia 
y su bellexa mcis plena, 
es ser de la burocracis, 
pa tener la guata llena. 

Segundo tema: canto a las faenas. 
' Nuevamente medito el Topacete: 

-Ahora son dos mil pesos de premio. Con esa suma 
ya hay siquiera para comprar cochayuyo. como acon- 
seja el Ministro Moller. Le prondre tinea.. . 

Acudieron las musas a su mente y escribiC, la mas 
pegajosa de las melodias. 

El Parnaso, en masa, acudio en su socorro y tras 
pocos minutos ya tenia lucubrada la letra. Decia asi: 

jQut cosa papa el trabajo! 
N o  se queden a las cuelgas 
y canten con voz de bajo: 
[Vivan, seiiores, las huelgas! 

Tercer tema: Asunto historic0 o legendario. 
-Bueno. Aqui, seguramente, habra que cantar la 

glorfa de Caupolican, con su asiento de picana. . . o 
de la Quintrala.. . o de cualquier otro personaje que  
ya este para la historia. 

FuB en ese instante cuando a su privilegiado cere- 
belo acudio la idea salvadora y arranco a ias teclas 
la codiciada cancion, colocandole la siguiente letra: 

Si no falla mi memoria, 
de una cosa soy testigo: 
que lo que pas6 a la historia 
fue el techo, el pan y el abrigo. 

Cuarto tema: cantos deportivos. 
Topacete participo en este ultimo tema y escribio 

las notas de rigor; las ejecut6 despuBs a1 piano; las 
encontro como el cojo Garrido manda y le endoso 
la ktra: 

Por muy radico que sea 
y tenga vara muy alta, 
si cohecha, La Monea 
le dice: Pinocho, jsalta! 

Ante el hecho extraordinario 
que falte carne y pescada, 
ique hace el seiior Comisario 
de Subsistencias? Pues, jnada! 

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

En realidad, no es el de tes de la capital sin cas- 
la semana, sin0 que el de ne, sin leche y con el 

. todas ellas. Descada tan caro, que es 
Aclaremos. Viernes a 10 mismo que 6i no exis- 

viernes usted se encuen- tiese. 
tra en 10s diarios con esta Ellos, mientras tanto, 
noticia: deglutaran a su regalado 

HAN PARTIDO A SUS gusto. Porque no hay fun- 
FUNDOB EN TALCA Y do en el munda donde, a 
R I H U E .  RESPElCTWA- la hora que a su due150 
MENTE. Ix)s MINIS- ee le Dcurra, no se pueda 
TROS WIRIART Y MO- preparm su castiuarcito o 
LLER. cualquier otra ,pedazo dse 

REGRFSARAN A LA aquel aliment0 que nues- 
CAPITAL EL PROXIMO tros padres conocieron, v 
LUNES. que nos decian se llama- 
Y dejan a 10s habitan- ba carne. 

Ahora este Topacete amigo de las corcheas y de 
las fusas espera el veredicto del jurado. El que, esta 
seguro, le sera favorable. 

PITIN OLABARRIEND0.- ;,Me alivido, despuds 
de haber despotricado en contra de 10s comu- 
nistas! . . . 



EN LQS diarios del viernes apareci6 el dramktico llamado de don Oswaldo M a r t h a ,  
pidibndole a las AmCricas un par de millones m h  de litros de bencina para salvar a 
Chile. ;Y la respuesta vino a1 dia siguiente, disponiendo que TODA la hencina se gaste 
en ir a1 futbol y las carreras! 

~~ ~~~ 

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

EL MINISFRO CONMATTE.- ;Tiene .razcin, Verdejo! A ver si con esta exce- 
lente HOJA W U K  puedo afeitai'le algunos millones a1 Presupuesto. 



D O  

-Pues, es muy fcicil solucionar el problema de -ya tengo medio solucionado el problema de  la'carne. la came. 

-Verdejo, la solucidn del problema d e  la car- -Si, si; ya solucione el problem3 de la came ... ne es que, en 2)e2 de c a ~ n e ,  
YUYO! 

. 





is E ILIZQ L A  
P E R  S T A N C I A !  

iQUIl3N iba a creerlo?. . . Los 
hombree de pluma (de toidlos 10s 
grupos y de hdos 10s color% 
de mica a Magallanes, die El 
Beato Ihustrado” hasta “El Si- 
gloff”, pasanldo por “La Tribu- 
na de Pailahusque” p pox “”El 
Eco de Lourdes”, firmaron una 
solicitud a1 Presirdenlte de la Re- 
publica para peidir el nombra- 
miento de [don Ramtln Cortes 
Ponce, dirigente cdsel Circulo de 
la Prensa de Valparaiso, como 
Consejero de la Caja de EIE. PP. 
y Perioclistas. , 

Ram-bn iC’ortCs, 
calcarlo, tEene el 
un periodista hdependiente, en 
todo el sentido de la palabra. 
No se ha interesado por ociupar 
lese cargo, per0 10s periodistas 
se han initeresatdo por llevaklo 
como su representante en aquel 
organism0 de previsidn. 
Es un magnifico o de 

lo que pueden La co Y la 
ef icieneia prof esionales aplilca das 
a una buena causa. 

Desde estas cohmnas topaci- 
cas, donde por lo general se di- 
cen las cosas en broma. resulta 
in4eresante decir en serio que 
Ramon Corths jiusltifica amplia- 
mente lia unanimidad de buenas 
r,pinimes que 10s colegas han 
vertido en torno de su persma. 

Esta acrtitud gremial honra 
tanto a1 elegido como a sus ele2- 
tores. 

i DE FRUTILLA Y BOCADO! 
STAL1N.- Me siento mal, Mejoralita, porque veo que alla en 
Chile hay izquierdistas que rechazan la politics de “unidad na- 
cional” que propician 10s comanistas. . 
MEJORILLITW, Pero, don fepe, recuerde que de todas manstas 
se semtira MEJOE QUE NEJOR CON MEJOFAL. 

ASabian ustdes, lectones, que 104 
heladns v m  a pasar a ser articulo 

Si no lo saben, sbpanlo. Y la razciii 
es que, con motivo de una ley que 
fomenta la industria lecherd, se gra- 
vark eon un impuesto de ilns pito4 
el kilo de helados. 

;Impne*to a 10s helacins! ;,Yo e- 
para ncalorwse? i 

de IUJQ? 

. P A P A S  
Don Feiio Moller-dera’ ha (IPrlnrafio 

que la carestfa de las papas w drbe 
a la sequia y no a la especulaci6n. 

;Hasta con las papas que se echen 
papas! 

T A N T O  V A  E L  C A N T A R B  . . .  
E L  LEON de Tarapalabanda publico el doming0 una terrible 

declaracion sobre la actudcion de algunos profesores en  la elec- 
cion de Talca. 

En  ella se refiere a d o n  Claudio Salas, Director General de 
Educacidn Primaria, y de paso, a manera de  ejemplo, hace ufl 
elogio de don Dario Salas, a quzen atri- 
buye la paternidad d e  don Claudio. 

Pero “El Parcial”, que en  cuestiones 
d e  familia est6 siempre bien informado, 
rectifico publieaniente a1 Ledn, diciendo 
que don Dario Salas no es el padre de 
don Claudio Salas, sin0 que de don En- 
rique Salas, funcionario tambibn del Mi-  
nisterio de Educacicin. 

He aqui el primer caso en que el Le6n 
no conocia mueho al papa..  . 



traido”. La oelumnamcia en ma- 

con barba, pasamdo pur todos ios 
orieitos v no Drietos de1 Partido 

~ Y ~~ bonserva’dlor, ’deliberaba ‘en  to^- 
no ,del disour$@ del ,doctor crUz Y la pelucman’cia sakaba d,e capitan a pije, prorrumpi6. en 
Keke ,ain,te los vi,ejols del senado. gusto: Cruz Keke. iguien se una a,n~&ana& de garabatos. 

---iEse Cruz Keke :es un iz- 
,en l,a que ,el ,olorabIe se- litiaco 1le:no de mj’undia y color quiendista :de liltima hora!. . . 

naldor pelncbn be sa,c,6 la (dmt‘rfnario. $31 Partido Con- -iHay que PusilaTlIo por 60: 
&i@a a la i,n,fJa,ci,on, a] Gobier,no servadoT debb S€?nQrR OrgullO- XnLmiSta!. . . 
de iaquierda y a aua,nto olia a --i,(X~mo se le murre traltar 

d’e Honorable sefia a ese indivi- rna,ndanthico en este pectazo duo Contreras Labama? . . . . largo y angos,to .de da fimerica --j!E8st,e I&hcurso ,es corn0 W S  del Sur. ahcranes que tienen ,el venen.0 -iMagnifi)co!. . . jEste C~UZ 
K’elke se ha sacaido la3 sa.nda- 

Edaban leyien,do la ,p,rimlera atrevia a n,egarlo?, sera un PO- 

DON LUIS CHIFLA CHIFLA-  No sP. por que‘ m e  
tinca que el discurso del doctor Cruz-Keke est6 es- 
crito con mano ajena:. . 

--iy qU.6 tiene .de Taro. cumdo so (de t.eaerlo en sus filas! . . . 

Jmeaaro, encen8$ii6 
m‘Luis Chifl,a, fu6 que creo onradez de sus 

rlector Abrurtoikio. -iCosmo!. . . iTambi6n di7w 
cruztekikistico. . .. s c’erca el Bubdi- Jante?m 

-iElStO d’e la participacibn del 
capital tes macizo, moinumental, 
propio de zun mago de las finan- 
zas!. . . -rui@o, en el colmo &el 
entusksmo, don Carlos Chifla 
n-..- 
bliUB. 
-4Y qui! me ldicen ,de este 

analtsis sesudo, cerebklico y en- 
cefalico del regimen de sueldos 
Y salarios?. . . -interrogo, con 
ac?nta de caliido aprobacialn, el 
Subidirlector Aburtokio. 

No. Ya nadie podia dudaT de 
w e  el senador Crm Keke estaba 
corriendo un Derby magnifi-o 
hacia la $e ‘de la Erre en 1948. 

-iMe imagino el tremen,dio eso?. . . -rugi6, feroz y deto- 
palo que Cmz Rehe le va a pe- nante, Fray Colama. 
gar a 10s cmunistos! -dijo, so- Total ‘que, por aulpa de la se- 
bhnidose las manos, Fray Colo- mmda Parte de su discurso 7 
ma. del elogio a 10s “planfkeamienkm” 

k i  A’qUi habla #de Contrerais de  don Btalln mntreras Labar- 
Labarca! -advirtio el Redactor ca. el senador ~Cruz Keke dei6 
H., y leyo: “Es por est0 que cde- ae ser talantuido, estadista.. fi- 
bro 10s planteamientos de una nancistta, etc., para. cCnveI%JrH? 
itueva politica reialista heehos en a n  offmunista execrablbe y 
Dor el H. sefior Contreras La- merecedor de fusilamknto, pd- 
barca en el Pleno de su Parti- mero,, J de presidio ~I~TX%UO,  
do”. . . d’espues. 

Fu6 como luna bomba sin pi- Y alli mismo se desinfld 1% 
loto. La peluconancia toda, dae canldidatura. 



res, entre ellos sus camaradas Kul- 
czewsky~, Etchebarne y Allende. En 
el desempeiio de tales funciones el 
seiior Krause logro conquistar am- 
plias simpatias.. De temperamento 
afable, excepcionalmente bondadoso, 
ha tenido siempre su preocupacion 
puesta en las personas pobres, ne- 
cesitadas. 

Funcionario de iniciativas propias, 
con mentalidad y concepcidn moder- 
nas, pas6 de la Caja de Seguro Obli- 
gatorio a la gerencia del Instituto 
Bacteriolbgico, cargo que desempeiia 
en la actualidad. 

Como socialista ha sido objeto 
tambikn de algunas criticas nacidas 
de sectores decididamente anti- 
socialistas. 

Muy aEto y de muehas narices, el 
senor Krause resulta, fisicamente, 
una rnex la  del Quijot? y del C ~ T U -  

no de Bergerac. Si a est0 se agregad 
sus condiciones intelectuales, su pre- 
paracidn y su excelente buen hu- 
mor, no hay duda que resultaria un 
magnifico integrante del proxima 
equipo parlamientario del Partido 
Socialia tu. 

ES comunista de adentro, de 10s 
que sinceramente creen que el co- 
munismo ser& para el mundo la 
felicidad envuelta en papel celofiin. 

Es cierto que su reciente viraje 
politico ha eonvertido a1 PartidoCo- 

tida Comunista con cuello, per0 sus 
miIitantes han  tornado en serio esta 
nueva posi,cibn y se disponen a ae- 
tuar en  un plana de mayor cordia- 
lidad con las demks fuerzas poli- 
ticas. 

Asi, a1 menos, lo han dado a 
entender en ‘‘El Sigloff” y en sus 
demas organas y elementos de pro- 
paganda. 

Don Salvador, conviene recalcarlo, 
es uno de 10s eomunistas de mayor 
importancia en Ia vida piiblica chi- 
lena. Subsecretario general, o sea, 
segundo jefe, de la Ceteche, que tan- 
to repugna a 10s caballeros dere- 
chistas, ha hecho una labor teso- 
nera, aun cuando no siempre 
pacifica, en materia de conseguir 
aumentos de salarios y en general 
mejores condiciones de vida para 
las clases trabajadoras. 

Para la pelsa electorera del 45, don 
Salvador ha figurado como uno de 
10s candidatos a senadores del Ped 
en la agrupacion de Ruble, Con- 
cepeion y Arauco. 

Ahi, &on 10s QbrerOS de Lota, 
Schwager, ek., el caballero Ocam- 
PO, que en la actualidad es diputa- 
do, tendria una base electorera lo 
suficientemlente solida como para 
asegurarse un sillon senatorial. 
- Esto s i - l a  directiva m&xima del 
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ja de Seguro Obligatorio ha construido el obrero Guerra, chofer. Respecto a1 olorable 
obreros una poblacion titulada “Presi- Gueria, no vive aqui. 

tlmaceda”. -6Tiene usted idea ddnde pueda encontrarle? 
poblacion flamante, con sus casitas sa- -Tratandose de un olorable, 16gicamentd en 
de comodidades y con un canon de !a Camara. 
a1 alcance del bolsillo de cualquier Rapido como el Flecha del Sur parti6 el recep- 

tor hacia el Congreso. Alli se acerc6 a un por- 
bien, hasta una de was casas lleg6 el 
un caballero de gesto grave y portando 
brazo un formidable cartapacio. 
1 timbre: 
sefior Juan Guerra? 
a con 81 en persona. 
;o enviado por don Alejo Tinsly, Vice- 
te de la Caja del Seguro, a . . .  
me diga mas: viene a decirme que me 
?bajar el arriendo! Porque, en realidad, 

obrero como yo, de profesion chofer, 
450.- mensuaks por esta casita es algo 

permite una pregunta, sefior? 
-ALuAwpelle, no mas. 
-+Dice usted que es chofer? 
--Corn0 que le he dicho atropelle.. . Y con 

mi taxi apenas gano para comprar unos pocos 
litros de bencina. 

--Sin embargo, s e g b  rezan estos papelillos 
que aqui llevo, usted es diputado y gana cinco 
mil del ala mensuales.. . 

-Bueno, eso es ya otra cosa.. . 
-Es la misma, sefior. Y como estas casa3 han 

sido construidas para ser habitadas por obreros 
de escasos recursos, va a tener usted que mudarse 
con viento fresco. 

tero e indag6: 
-6El olorable Juan Guerra? 
-En 10s cornedores se encuentra dandole tra- 

bajo a1 diente que es un contento. 
-6Podria usted darme la direcci6n de su casa? 
-Vive en la poblacion “Presidente Balma- 

ceda”. 
-cSeguro? 
-Segurisimo. 
Retorno nuevamente el receptor a la susodicha 

poblacion: golpeo a la puerta, y por segunda 
vez se encontro con la misma respuesta: 

-Aqui vive un modesto obrero, de profesion 
chofer. A1 olorable Juan Guerra no lo conoce- 
mos ni en pintura. 

Igual o parecida escena le ocurri6 a1 receptor 
con 10s obreros Andrb Escobar, ferroviario; Jose 
Diaz Iturrieta, minero; Bernard0 Ibaiiez, profe- 
sor primario, y Eduardo Rodriguez, empleado. 

Todos ellos daban la misma respuesta. 
-Vivimos en esta poblacion obrera porque ha 

eido construida para 10s obreros, y nosotros lo 
somos. ‘Respecto a 10s olorables del mismo nom- 
bre que 10s nuestros, averigiielo en el Congreso. 

Y ahi tenemos a1 desesperado receptor sin po- 
der ubicar a 10s olorables cuyos apelativos co- 
inciden con cinco Dobres obreros que viven en la 

el Senado.. . 
EL H. XJRREJ0I.A.- i Y  para qui, don Arturn? Si lo que quiere es callor, re- 
c u d e  que basta condimentar 10s guisos con PIMENTON ‘‘FARO’: que, por ser 
protdco p lvitaminieo, da al organkmo el calor que necesitaa. 

FABRICANTES: CIA. INDUSTRIAL VERA, S .  A,, ILLAPEL 
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30 LO OLVIPE. ESTA 
NOCHE EN EL CAUPB- 



Presidencia de l a  R e p u b l i c a  

I 

a NTE WVE NC K? N? 
1 

EL 10 de enero de 1924 public6 "El Beato Ilu5trar;o" 
estp facsimil que dej6 de manifiesto la desearada 111- 
tervaci6n electoral del Presidente frentlsta de entoncei. 
La derecha no obtuvo el castigo del culpable.. . 

EL Profesor Topaze es sumamente, pero su- 
inamente alessandrista. 

Per0 Topacillo es de lo mas historiador. 
Por eso, cuando el Profesor se ponia a alegar 

junto con el Leon de las actividades electoreras 
(4.5 10s pedregalistas, Topacillo se iba a la biblio- 
wca del Congreso, extraia de 10s diarios de la 
ryoca el antecedente alessandristico del caso, y 
se lo ponia, muy callado el loro, ante ias barbas 
del sedor Tooaze. I 

I -A' Es 10 que hizo tambikn en 
la presente semana cuando 
"El Parcial" pttblic6 el au- 
tografo del Intendente Pi- 
nochet en que este apare- 
cia haciendo intervencion. 
TopacilIo hurgo en "El Bea- 
to Ilustrado" del afio 24, y 
de alli extrajo otro auto- 
grafo mucho mas compro- 
metedor aun todavia. 

El Profesor Topaze tuvo 
que convencerse de que el 
Intendente de Maule lo 
unico que hizo fue imitar a1 
Gran 'Maestre intervencio- 
nista en sus afios presiden- 
ciales. Per0 tambien sac6 
una dedukcion que se la hi- 
zo ver a Topacillo: 

--Hijo mio --le dijo--, 
una de las muchas cosas 
que no perdona el Leon es 
tener discipulos que se val- 
gan de sus procedimientos 
para ,hacerle la contra. 

Y el ex Intendente Pino- 
chet es un ejemplo. 

'EL PARCIAI.," public6 este 
Dtro facshil de intervenci6n 
lectorera, en su edici6n del 
IJ d e  agosto ultimo. El Presi- 
ente derechista de ahora le 
idio la renuncia a1 culpable 
ntendenta frentista. 
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SALE 'LOS 
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A l o  Xl l l  Santiago de Chile, 15 de septiembre de 1944 N." 629 

D E B 0  confesar que el proble- nes se negaban a aceptar a1 ami- 
ma politico presente no m e  in- go del alma, ique  hixo Nuestro 
teresa en si mismo. Soy de' 10s Seiior Presidente? Pues, corrid a1 
que creen -y el pais conmigo- Club Militar a quejarse, a acusar 
que, Sean radicales o confiden- esa mistericrsa e -  imponderable a la nacidn entera ante 10s at& 

vengan eltos de la derecha o de a Ea3 palabras Y W e  ekva  a1 da- Luego su afecto Eo pus0 en  10s 
la izquierda, n o  sera la actual ~ W n t e  POT mcimxi de 10s dirt- liberales. Desaparecid para 61 to- 
Administracidn la que nos saque gMOS: do lo demds. El pequeiio y select0 
del atolladero. es wor Nuestro se- grupo aristocrcitico absorbid to- 

Lo dig0 por el resultado de iior Presidente. dus sus preocupaciones. A1 igual 
treinta meses de gestidn, treinta ipero'qud diferencia existe en- que Luis XIV en  Fontaine,bleau, 
meSeS que nos han  rebajado a tre ese extern0 frio Y su inte- el ha recluido e n  Villa Paidahue 
un nivel tan angustioso, que el a1 minusculo clan diledo y ame- 
drama (Eomestico diario, vivir y %o. E n  el exterior, penosamente, 
comer, no permite siquiera mirar 'el mundo sigue su marcha. 
hacia 'adelante en  atisbo de un Por eso cuando sus correligio- 
claror de esperanza. narios (si aun t l  sigue siendo ra- 

Sentado, pues, q u e p e  es in- dical) lo apremiaron para for- 
diferente -como le es a la ma- m r  un gobierno de izquierda, 
sa- que sectores politicos Sean justa g Iogica demanda, pues 
10s que hagan de enterradores, no la izquierda Eo elevd a1 poder, 
ere0 que sea inoficioso bocetar sintid que algo se desgarraba en  
la psicologia de Nuestro Seiior su interior. No era solamente 
Presidente. cuestidn de prerrogativas; Era 

ilfxtraiia desconcertante algo personal, intimo, que afec- 
psicologia! rior pasional! iQu& impetus inu- taba a su misma entraiia emo- 

Hombre de exterior frio, uno, sitados hay en  su alma, que tiva y leal. 
a1 verlo de cuerpo presente 0 en  rica. gama de emociones caben "Sert fie1 a 10s liberales hasta 
fotografias, creeria que las emo- tras la rigida apariencia! Ma- et ultimo", .ha dicho. 
ciones y 10s dentimientos se es- jestuoso como una alta monta- 
trellan en 61 como el viento en  Aa, irrumpe de pronto e n  llama- Montmrencvs de Paidahue pre- 
el granito inmutable. Si su g a t 0  radas de vo2can que amenaxa senciamos el hecho inaudito de 
PaPece .tallmado en  giedra, su pa- devastarlo todo. que Nuestro Seiior Presidente 
labra es gklida. Cuando la radio 
nos transmite su voz, ninguna sado a nlejarse del seiior'Morales Cosa aue ni su colega absolu- , 

clase de ..publico vibra 0 'se exal- Beltrami. Su reaccidn sorprendidi tista el Rey Sol fud capax de ha- 
ta. Nfadw !Presume a1 hmbt re  a cinco millones de sus conciuda- cer. 
mds alla del receptor Y' no hay danos. Porque estos cinco millo- 

10s ministros de Estado y comunicacidn que se sobrepone nitos oficiales. ' 

Y wor ser fie1 a 10s Guisas y ' 

Asi fuk cuando se vid preci- gobierne sin ningun partido. 

TOPAZE I 

-- 
rl* 

'UNA S E M A K A  SIN "TOPAZE" 
El Profesor Topaze ha autorizado el endieriochamiento en grande b e  topacetes, topacines 

Con tal  motivo, la revista no aparecerir el pr6ximo viernes 22. 
Per0 el viernes 29, "Topaze" volverci a iluminar con sus pirginas el buen humor de la 

iY  que ustedes y nosotros pasemos un feliz 18!. , 

y topacillos. 

chilenidad.. e 
De manera que, seiiores lectores top&icos,nos despedimos hasta el 29. 

I -  

6- 



Signore dorotoxe de  lo To- 
paze: 

Verdeco la chelebraxxione d i  
la sua Festa Patria? i T o m a n -  
d o  trago? Impochibile perque 
il alcohole si mexcla a la ben-  
china perque haiga ma ben-  
china. 

LE la cola d i  mono? Impo- 
chibile fachere la cola d i  mo- 
n o  n o n  estando propiamente 
la leche e escaseando lo achu- 
care granulatta y d i  pahe per 
fachere - la menjur je .  Queda 
suolamente E‘accua cristaleni- 
t e  d i  la llave per mandarse un 
trago a la salt@ di la Madon- 
n a  Patria. 

iPobre amico V e r d e c o! 
T a in p o c o suonno pochibile 
mangiare il guachalomo, per- 
que n o n  existe lo guachalomo. 
E tamwoco la malotilla. wer- 

Prof ezo : 
% Pue seA6. Quer que mB ! 
que meno tie zuz quebrar 
y ar mej6 ezcribano se le 
un borr6n. 0 pa dezirlo 
&ra manera, Ccomo vami 
zelebra er Dieziocho, dig0 

Una zeremonia, la iniciA 
er Te-Deum. Zi, send, I: 
bien. Ma, pa zelebra el 
Deum, ze prezizan las doz 
zaz: dl T6 y el Deum. il 
que Te no hay! iNO, zeb6, 
no hay! iQu6 ezcazea, hijo 
no habiendo t6, que no 
Te-Deum. 

Con’que quedg la Para L 

que nin existe la m a ~ o t k i a .  E 
n o n  parlo di  la caxuela di la 

iEviva i+! Diciotto de la ccb- SignOra moglfa dil  gall0 per- 
rissima terra chilena, profe- que Cuesta un ojo d i  la cara e 
sare! la cara enterita propiamente. 

jEviva t’estrelta solitaria e iAh,  il Diciotto d i  Verdeco, 
mesmamen te  don Mandan- p?OfeSOre! Puro v 0 1 a ?t t i n e 
tionio, ma solitario tudavia! chupete  s u d a m e n t e  per con- 

iEviva il amico Giovanni memmorare  E‘tndependenxxa 
Verdeco, habi tant i  d e s t a  pa- d i  la patria for te .  
t f i a  for te !  A aivederchi, profesore. 
Ma io digo: ihay pensato 

* 

/ 
< 

cualqzce minu to  comofacherd GAETTANCI MASCALZZONE - 
E S  B U E N  A B R I G O  Y N O  E , S  C A R 0  
E L  P I M E N T O N  M A R C A  ” F A R O ”  

DON JUAN FLAUTISTA, ;%&.e, don Yuju Mery?. . . A mi regreso de las playas 
he encontrado muy frio el ambienfe politico.. . 
DON YUJU MERY.- LFrio?. . . No se le d6 nada, don Juan Flautists, porque 10s 
politicos han comenzado ya a comer guims condimentados con P i m e n ~ n ,  “FARO”, 
que, por ser proteicoi y vitaminico, da a cada PO el calor que neCeSib. 
Fabricantes: Cia, Industrial Vera, S. A. Illiapel. 



tB del Parque Cuzifio. iEzO, la 
Para! Mah, Lcomo ir a la pa- 
ra?  iEn tranvia? No me haga 
uzte  rei. Que tomaz tu e r  
t r a n v i a  y mesmamente se 
dezvencija. LQue er autobu? 
!Joni, er autobli! Zi a una 
zardina Curbera le dize uiio 

que tome un autobo, dize que 
prefbere zu caja de zardina. 

LY el automdvil? iMarezita 
de mi arma! iZi  el automdvi 
de arquilC cuesta ma dinero 
que comprarse la torre de la 
Giralda! iMire uzte que laz 
tarifaz zon como pa que uno 
prefiera er zuizidio! 

Profezo, yo me apreztaba 
pa paza un  Dieziocho de lo 
fino, pero ve uztC que eyo no 
e pozible por mu buena que 
zea la intenzi6n. 

Zala y, pezetas. 

PEPE ER TRANQUILO 

- 
Safi ar  Tobaze : 

todo jasta en articulo brime- 
Turjo bobre e chileno, jon ra necesida. 

jarta ciudadania e jiere cele- Nigocio malo, nigocio ruino- 
brar janiversario batrio. En- so, e baga e baga imbuesto. E 
jalana la tienda, bone ban&- baga jontribucion, e baga ba- 
ra chilena en la buerta, bone tente municipal. Turjo tiene 
retrato O’Higgins bara atraer bena brofunda, te lo jura jOaZ 
jasera linda, jasera breciosa. el  jorazon en la man8 de don 

Bero jasera no viene a jom- brturo. 
brar la cinta seds bara el Di- Turjo hace lijidacion bara 
siocho. No jombra la cinta y Fiesta Badria, bero no jace 
no jombra media trasbarente, nejocio. 
talon reforzado, borje no tie- 
ne blata. Todo jasta en jomer, LEVI PATAHAN 



Vino Chacana del Puerto, ‘ 
en la semana pasada, 
y paso a dejar sus pilchas 
a un hotel en Matucana. 
Como se atras6 el expreso, 
tuvo que tomar un coche, 
y a1 hotel llegd Chacana 
despu6s de la medianoche. 

En una pieza de adentro 
jugaban a1 domino 
dos huasos de Pichidegua 
y un viejo de Curico., 
Como el hombre se acomoda 
casi siempre en ese hotel, 
ya es persona de confianza 
y lo tratan muy rebi6n. 

AI tiro lo incorporaron que era una barbaridad. . -le gritaron todos juntos-, 
Q jugar la capicua, . aqui estamos entre amigos 
a refrescar el guarguero se nizo presente en 1% puefla 
y a ponerle de la crua. la sefiora Berenice; 
Despues lltelgaron mirones dilo: “Son mas de las tres, + 

y pasando muy a gusto.” 

que-ayudaron a tomar, 
y desfilaban Ios patos 

y todos debian ise”. 
“Mejor echelas ust6 

WHIGGINS.- ;Yo tambihn voy a celehrar la Independencia 
de Chile con un trago da este exquisitu SEAGW’S ORANGE 
BITTERS! I 

(Seager se pronuncia Siga). 

Pero la vieja insisti6, 
y f u C  a Ilamar a1 nochero, 
y hasta la calle lleg6 
pidiendo carabinero. 
Tanto grit6 la senotra, 
que salieron pasajeros, 
algunos con poca ropa 
y 10s demhs casi en cueros. 

Se levantaron tambiCn, 
pa saber lo >que paaaba, 
Chancho en Rifa, Norambuenh 
la Camiong y Matamala. 
Se fu6 a la chufia el partido 
y a1 acostarse Chacana, 
cuando colgaba el palt6, 
la cartera le faltaba. 

Fu6 infitil averiguar, 
pues nadie sabia nada. - 
y para que volvieua a1 Puerta 
hubo que prestarle plata. 



Es lit cos8 sabid& por tod3 el muiidu que  d3n32 
mete la mano el Comisariato de Subsistencias y Pre- 
CIOS, mete la pata hasta el nacimiento del cordon 
umbilical, como dicen ustedes en jerga tophcica. 

Y ya que estamos en plena temporada de opera, 
pruebas a1 canto: 

Un servidor arrienda a1 Arzobispado una casita 
que consta de un segundo y un tercer piso en Mo- 
rande 763. 

Cuando llegue a ella, pagaba un canon de 800 pitos 
mensualeg; pero intervino el famoso Comisariato, sin 
que el Arzobispado hubiese intexvenido en nada, y 
decreto lo que sigue: 

Santiago, 14 de febrero &e 1944. 
VISTOS: no recuerdo que antecedentes; lo dis- 

puesto por no s6 que ley de una fecha que SP me 
olvido y 

CONSIDERANDO : 
1.O-Que una de las obligaciones del Comisaria- 

to es salvar de las garras del arrendador a1 pobre 
arrendatario ; 

2.0-Que se ha comprobado que per la casa de 
Morande 763 se cobra una renta mayor que la 
permitida p r  no recuerdo qn6 ley; 

DECRETO : 
A contar de esta fecha, el arrendatario de Mo- 

rand6 763 pagar& por dicha casa la suma de 909 
del ala. 

(Firmado) Javier Cox Delira 
Comisario Departamental 

Cuando la persona encargada de cobrar 10s arrien- 

-LDe manera que me han subido el arriendo en 

-iSubido? Me desayuno con esa noticia.. . 
-Aqui tengo la notificacion del Cornisariato. 
+Si? En tal caso, hay que cumplir oon , lo  que 

manda esa reparticion. Voy a romper el recibo por 
10s 800 y hacerle uno nuevo por 909. 

Don Javier Cox Delira se vi6 obligado a renunciar 
a la pega de Comisario Departamental y fue reem- 
plazado por don Cucho Araya. 

Don Cucho se pus0 a revisar papeles y, entre ellos, 
se enmntro con el Decreta que acabo de copiar. 

dos Ileg6 hasta mi casa, le dije: 

109 pesos? 

Lo ley6 y dijo: 
-'iEste Cox Delira metio a fondo la extremidad in- 

ferior! En vel; de rebajar el arriendo a ese pobre se- 
fior, se lo aumentb. De una plumada voy a enmendar 
este error. 

Y don Cucho Araya, Comisario Departamental, de- 
creta: 
I I 

CONSIDERANDO : 
1.0-Que mi antecesor, en el expediente relativo 

a1 arriendo de la casa de Morande 763 la embarro 
en forma; y 

2."--Que es mi obligacibn poner las cosas en su 
verdaderol lugar, 

DECRETO : 
A contar de esta fecha, el arrendatario de Mo- 

rande 763 debera pagar un canon de $ 1.040 men- 
wales. I (Firmado) Agustin Araya 

Comisario Departam'ental 

iY este nuevo aumento tampoco lo conocia el 
Arzobispado! Raz6n por la cual, asi como en  10s 
tiempos de la caida de Ibhfiez, voy a formar la Aso- 
ciacion de Arrendatarios Perseguidos por el Comi- 
sariatn .. . ... - . 

Saluda a usted 
CARNET 958032 

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

como una alcachofa 
cuesta hoy dia nada ms- 
nos que tree pesos, la 
Verdejancin se ha dicho: 

-&d6 hago para com- 
prarmc. su media docena 
de ellas?... El sueldo no 
me da... iVOy a tentar 
suerte! 

Y se decide a comprar 
un d6cimo de la Loteria 
de Coilccpcion. 

Recorre todas las agen- 
cias oficiales y en todas 
ellas encuentra el carteli- 
t o  de marras: 

DOS. 
En vista de lo cual se 

accrca a un vendedor pe- 
ripatitico (ambulante, 
que dice el vulgo) ,y le 

NUMJLROS AGOTA- 

pregunta: 
-&Cu&nto vale el d6ci- 

mo? 
--Pot ser usted, nada 

mBs qrie trece del ala. 
Y ccmio el antojo de las 

alcachufas es imbatible, 
comprr el dicimo. 

Mieptras tanto, &qu6 
hacen 1;ds autoridades pa- 
ra combatir este abuso 
en la venta de boletos de 
loteria? 

Hay un proyecto de ley 
en. la Camara que lo re- 
prime; pero a 61 se ha 
opuestc tenazmente el 
Olorable don Vasco Val- 
debenitfi 

Razsr por la cual le 
achacdinos a 61 este pun- 
to negro. 

ROSENDE, ;Con tanto boche con don Man- 
dantonio, no me que& rnk que aliyiolarrne! 



HE aqui a la bellisima Long-Foun, prirnera gran figura de la troupe china Lai- 
Foun, atraccion mkxfma 1944 del Circo “bas Aguilas Huminas”, de la Empresa. 
Chilena CQngdor, que actua coil excepcional Bxito en el Teratro Caupolican. - 



Junf 
Que 
Sien 

puesta 
desain 
has 1 
m’ijo. 
te gu: 
Cree? __. . 

o 17 de 1944. 
rid0 Mandantonio: 
to decirte que no estoy dis- 
1 a seguir aguantando tus 
ES, Si tu me Crees panfila, te 
:quivocado medio a medio, 
Toda la gente sabe que a ti. 
sta andar con niiias que se 
bien, como la Orejoria v la 

viueiamina. 
Si tu las prefieres a ellas, dime- 

lo francamente, para asi terminar 
de una vez por todas con nuestras 
relaciones. A mi me gustan las 
cosas claras. 
Te saluda 

ROSSENDA 

P. D.-Se me olvidaba decirte que 
con Locurha te mande un recado, 
pen, no le hagas caso, porque a mi 
tu no me pitas ni me pitas. 

Junio 21 de 1944. 
Rossenda: 
7% veras Io que haces. A mi me 

cargan 10s pololeos con imposicio- 
nes. Si lo que prekndes es asustar- 
me, siento decirte, Rossenda, que 
vas a salir chingada. Yo a la Ore- 
joria y a la Videlamina las tenso 
como amigas personabs, nada mas. 
Despues que recibi tu carta vino a 
verme Locurnia, con Leopardo Guz- 
mhn, el doctor Arreglonimo Men- 
dez y otpa cantidad de amigos tu- 
ps .  Y Io uinico que me dijeron fur5 
que no te hiciera caso, que tfi eras 

\muy vehemente. Y me pidieron que 
yo dejara a la Tura Conmatte, a la 
Oswaldina Vial y a varias otras 
amigas mias. 

Pero yo no las voy a dejar. Ya lo 
sabes. 

Se despide , $e ti 

MANDANTONIO 

Julio 15 de 1944. 
Mandantonio : 
?,Que te despides dices?. . iOye, 

& mi no me vengas con amenazas, 
oye!. . . Lo que pasa es que Leopar- 
do, Locurha y Arreglbnimo vinie- 
ron a pedirme a mi que yo no pe- 
leara contigo. Yo les dije qut n mf 
no me vinieran con cosas, que tu 
sebias muy bien que yo no te iba 
a aguantar eso que tfi lIamas “amis- 
tad personal” con la Tura, la Os- 
waldina, la Orejoria, la Videlamina, 
y toda esa caterva de amigas ricas 
que te han salido a ultima hora. 
Te advimerto que si sigues como 

has seguido, voy a escribir una cosa 
bien larga para contarle a toda la 
gente por que peleo contigo. Yo SOY 
muy seria en mis cosas y no tengo 
par que estar aguantando que la 
gente se ria de mi. Y te advierto 
que Plesiosauro, Inodoro, Jabon- 
rreuter, Futrecindo y muchos otros 
chiquillos amigos me han aconse- 
iado que la cork de una vez con- 
tigo. 
De repente no m&s les voy a ha- 

cer caso. 
ROSSENDA 

p. D.-Leopardo te va a ir a: ver 
para darte un recado mio. Recibelo 
por favor, iquieres, oye? . . . 

Agosto 21 de 1944. 
Rossenda: 
De adrede no te he querido con- 

testar antes. He estado esperando 
que reflexiones bien lo que vas a 

;La pasaran por el aro? 

hacer. Vino Leopardo y vino Arre- 
glonimo, per0 me dijeron una serie 
de cosaqque a mi no me gustan na- 
da. iQu6 te importa a ti que yo 
tenga de amigas a la Tura y a la 
Oswaldinalr.. 

AI fin y a1 cabo, yo soy duefio de 
tener las amistades que yo quiera. 
Si lo que pretendes es romper con- 
migo, t e  aconsejo que lo pienses pri- 
rnero, porque yo, cuando rompo con 
alguien, me rompo todo. 

Ya lo sabes. 

P. D.-Leopardo, siempre tan 

Septiembre 8 de 1944. 
Rossenda : 
Lo siento, Rossenda, per0 hemos 

llegado a1 final. Me cargas tfi con 
todas tus exigencias y todos tus 
melindres. iY no quiero recibir nin- 
gun otro recado two!.. . Me quedo 
con mis amigas ricas. 

iY pensar que yo crei que to eras 
un bum “partido”!. . . 

bueno contigo, quiere hablarte. 

MAND ANTONIO MANDANTONIO 

P, D.-Arreglhimo va a ir a ha- Septiembre 11 de 1944. 
blar contigo. Y o  le cont6 la verdad. 
El me oy6 mis proposiciones para Pare& que por fin estoy de acuer- 
ti. Si te convienen, bueno, y si no.. . do contigo. Ya todo ha terminado 

entre 10s dos. Per0 no creas que yo 
Septiembre 6 de 1944. me voy a quedar asi no m h .  ;NO, 
Mandantonfo: jovencito! ... Voy a hablar las co- 
Y si no.. , &que?. . . iA mi no me sas claras. Hasta en 10s diarios voy 

asustas ni un pichin asi de chico! . . . a contarlo todo. 
Mafiana mismo me separare de ti. Te devuelvo tus retratos, tus car- 
Y vamos a ver quien sale perdien- tas, tus intendencias y tus goberna- 
do. ciones, , 

Mandantonio: 

i AdKS! 
ROSSEND A ROSSEND A 





sa izquierda. Yo prefiero la 
gente con auto, la gente con 
zorros plateados, la gente con 
tres y cuatro apellidos.. . iA 
prcposito! . , . Has de saber, 
Oswaldo, que aspiro y deseo 
cambiar de sa s t r i . .  . 

---,!,De sastre, don Mandan- 
tonio? . . . 

-Si. El proximo terno no 
me lo vpy a hacer donde Ro- 
jas. De aqui en adelante, pu- 
ro E’rrazuriz Sullivan, no mas ... 
iY quiero un frac de 10s que 
se usan ahora, con harta co- 
la! . . .  

La charla lleva diatintos de- 
rroteros. Don Oswaldo, mas 
politico, no ve con buenos ojos 
este cambio tan violento del 
Jefe del Estado esquina de 
Huerf anos. 

-Per0 no hay caso, don Man- 
dantonio est& rotundamente 
aristocratico: 

-En mi reception en mi 
Moneda, para este 18, quiero 
que invites a esos muchachos 
Matte Larraines, que son La- 
rraines de I m  verdaderos. A 
10s Ossa Convarrubias, a 10s 
Xcheleyzaguirre, a 10s Prieto 
Roncha, a 10s Ross, a 10s de 
Castro de Ortuzar y a 10s de 
Ortuzar de Vial.. . LEstas to- 
mando nota, Oswaldo?. . . 

-Si, don Mandantonio, es- 
toilo . . . 

-;Ah!. . . iY la Parada Mi- 
litar quiero que sea mas pa- 
rada que nunca! . . . iMucha 
musica y mucha caballeria! ... 
iLa caballeria es la de 10s ca- 
balleros!. . . ,!,No es asi, Oswal- 
do?.  . . 

No rresponde el secretario 
Sinsalida. Lo preocupan algu- 
nos problemas que el conside- 
ra graves, muy graves. Y 10s 
lanza a1 espacio: 

-iPero. oiga, don Mandan- 
bonio! . . ., Lusted ha pensado 
que un gobierno necesita cier- 
ta base popular?. . . ,!,QuC no 
se puede dejar, asi tan a la pi- 
turpi,  a las fuerzas politicas de 
la verdejidad?. . . 

-i Jajajeome! . . . Lo que pa- 
sa, Oswaido, es aue tu  te es- 

rlEJQRAL1TA.- YO comprendo que la actitud de eese profesor 
iue se pus0 a decirle eosas a un diplom6tico extranjeso lo haga 
entirse mal, don Biienjanmin, pero ya est& sahwionado el in& 
lente, y de todas maneras recuerde que se sentid MEJOR QUE 
XEJQR CON MEJQRAL. 

tas poniendb m i y  socialista. 
Tu eres de 10s subversivos, re- no se “lleva” andar con gente que es bien amigo mio. iHay 
VOlUCiOnariOS y tontos fOmeS. de medio pelo. iQue es de muy que refinar el gobierno! 
que todavia creen en la iz- mal tono eso de tener Gonza- iHay que relacionarsk exclu 
quierda.. . iEstaS pasado de lez o Chamorros en el Gabi- sivamente con la crema df 
moda, Oswaldo, pasado de mo- nete! . . , Para mi seria des- chantilly de la sociedad! . . . 
da! . . .  agradable, inc6modo, tensr Y don Mandantonio, defb 

Y Continua en su diSertaCidn que presentarme en estas fies- nida ya su nueva Posiciirn, 6f 
politico-social el Primer Man- tas del 18 con gente de poca despide de su secretario sir 
darrstocratario de la Republi- categoria social.. , Yo en eso cartera eoh un rnohin mu1 
ca. : eshy muy de acuerdo con aristocratico: 

Secre sin Carte, que ahora ya con mi amigo Raul Cousikio, ’ -jChiriom, .Oswaido! 
-Has de saber, estimado Buengusto Ovalle ChBteau Y 



iHABIA que ver las caras largas 
que se veian el martes en la Casa 
Radicarta ! 

Don Alfred0 Rosendo: rodeado de 
todo el Cen, era asedlado por 10s 
wrreligionarios que, lividos de es- 
panto, indagaban sobre el futuro 
que 10s aguardaba. El primero en  
apareoer fuC don Guille Labarca- 
handoln. 

-iEs cierto qm tengo que renun- 
ciar a la vice-presi-ejecutiva de la 
Caja de Empleados Publicos y Pe- 
riodistas? 

-No, don Guille; su puchero se- 
guira asegurado. Vayase tranquil0 
no m b  -le dijo don Palcas Cue- 
vas. 
“En seguida se vi6 venir a1 vapor 

‘‘Castilla”, que recalo en plena ca- 
lle Huerfanos, bajando de e1 do% 
Jofregado Vicufia. 

-$s cierto lo que pasa? -in- 
dago. 

4 i e r t o  -le contest6 el joven 
Guzman Tenedor. 

-iDe manera que 10s fletes del 
“Caetilla”? 

4 e  fueron a la chufia. Ahora 
ErAn 10s liberales 10s de 10s fletes. 
-iY las bicicletas, joven Guz- 

man Tenedor? 
-TambiBn x ran  para 10s libe- 



\ \ \  / ’  
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rfal  del liberalism0 de ?alparaso 
para el clasico de 1945! Los com- 
petidores son d o n  Manuel Ossa 
Saint Marie, a quien aguaitamos 
tlempo ha en estas paginas toptici- 
cas, y don Pedro Poklepovic Novi- 
110, que en 3as pistas Eiberales va co- 
rriendo, con colores propios, po t  et 
otro cote’. 

El sefior Poklepouic, con el mon- 
t6n d e  Eetras que lleva en  su ape- 
lfido, es en  la actualidad diputado 
del Peele por lw Perla del Pacifico. 
Iquiqueiio I de nacimiento, con mas 
de 35 y menos de 40 aiios, don Pe- 
dro estudid en 10s Padres France- 
ses de Valparaiso, donde obtuvo un 
lote de premios. Despuks se redbi6 
de abogado con m a  memoria que 
titulo “Abandono de la nave y del 
flete”. 

Vincula& a la industria salitrera, 
Con una gruesa cantidad de chiches 
en @u haber personal, el seiior Po- 
klepovic Novillo ha tenido una ac- 
tuacdn bastante discreta en el Cir- 
co Parla?Mientario. Miembro de la 
Comision de Hacienda de lo OZora- 
ble Camara, adicto entusista del que de novillo. 
rossismo, las doctrinas economicas Y volviendo I! su memoria pro. 
que le ha correspondido deftnder en fesional sobre “Abandono de na. 
el hemiciclo refleian sindudamente ve a, del flete”, es ind&ft&J<’$ue, 
10s postulados financieros de Mon- e m b a m d o  en la aventura, .sl .sefioi 
sieur Gustave. Poklepovic Novillo no querra aban. 

Alto y moreno, con una personali- donar la nave de su posible senadu. 
dad bien definida, es un hecho que ria, ya que eF flete (0 sea 10s gastos 
el seiior Poklepovic Novillo ha de- preelectorales) es ya bastante su’ 
mostrado tener mas de Poklepovic bido. 

EL radicalismo se &$%pone 5 le- 10s’ guyntes 10s precandidatos a’ la 
vantar cabeza en hk%gaT%%es. En diputaaidn del extremo Sur de Chi- 
la frigidez de un clima tan sums- le. 
nicnte austral, comienzan a sacarse La pelea aue en las elecciones pa- 

padas no pudo ganar el radico Glau- 
dio Aliaga, puede ganarla esta vez 

mar clientda en Punta Arepas, a sm 
34 aiios ha cumplido una lama y 
brillante trayectoria en el radica- 
lismo magallhnico. 
E.. ademb de medico y jefe de. 1% 

Medicina Preventiva, aviador civil, 
estanciero, buen orador y hombre 
dce vastas vinculaciones en e1 am- 
biente regional. 
. All6 en Magallanes, resulta pa- 
radojal decirio, el-doctor Adrizzola 
ESpejQ es imo de IQS mejores defen- 
sores de Chile y ha bregado con vi- 
For y entusiasmo por el mayor 
“amrcamiento” integral de aquella 
zona a 10s intcreses generales de la 
republica. 

Conocedor a fondo dz 10s uroblc- 
mas magallanicos, puede resultw un 
cficiente parlamientario de la F- 
gion austral en el equi t1vo 
de 1945. 



I 
LOS dos viejos amigos, que 

1 hacia tiempo no se veia’n, se E 
encuentran en plena Plaza de 
Armas. Abrazos efusivos. 

-iHombr?, tanto tiempo 

-i,Qub es de t u  vida? - iAh,  ya! Ahora caigo: le a almorzar a t u  casa”, se 
PregUntaS por la salud de cambiaran de nombre a la V a . .  . 

sus respectivas caras mitades Avenida San Luis. -Si. Y cuando a un amigo 
y de 10s ninos. --Just0 y cabal. se le da la direcci6n de la 

-iPor que no te vas a al- -Bueno, tengo que alcan- casa, se le da la verdadera y 
morzar con nosotros un dia zar hasta el Banco, y t~ dejo. no la que no existe. 
de estos? -iIras a almorzar con nos- -No te entiendo.. . 

--;Encantado! iSigues vi- & - o s ?  --El otro dia me volvi loco 
viendo siempre en la Avenida -MaAana, sin falta. ?,Vi- buscando la calk Luis Thayer 
San Luis? ves, pues, en la calk Luis Ojeda, y no la encontrC en 

-Ahora vivo en la Calk Thayer Ojeda? ninguna. Perdi todo el dia 
Luis Thayer Ojeda. -Si. Y aqui tienes el nume- buscandola y, ademks, que - 

--iTe mudaste, 
Con lo cara que debe estar hoy no se te olvide. iQue habia ocurrido? Con 
dia una mudanza.. . iCUant0 -Ya. Hasta manana, en- la mania que tienen ahora las 
te rost6? tone%. autoridades de cambiarles de 

-Ni cobre. Me mude, Per0 -Hasta manana. nombres a las calles cada cin- 
no necesitC de golondrina ni A1 dfa siguiente el amigo co minutos, la calle Luis Tha- 
de ningun v?hiculo por el es- que vive en la calle Luis Tha- yer Ojeda ya no existia, pues 
tilo. yer Ojeda echa la casa por ahora se llama Carlos Ant+ 

anteslvivias en la Avenida Se espera a1 invitado. El re- Y esto que les ha ocurrido 
San Luis, y ahora vives en la loj da la una.  . ,. las dos. .  ., a estos dos amigos le esta 
calle Luis Thayer Ojeda, q d e -  las t r%.  iY no llega! Aburri- paeando a todos 10s habitan- 
re decir, sencilamente, que t? dos de esperar, se comen am- tes de Providencia, que salen 
has mudado. bos 10s quinientos pesos que de su casa ubicada en tal ca- 

-En realidad, nc he sido yo habia costado condimentar lle y a1 volver del trabajo se 
quien se ha  mudado, sin0 la un mend mas o menos pasa- dan cuenta de que vivin en 
calle . . . ble. otra. 

Dos dim despu6s, frente a1 R E 0 Correo, se vuelven a encon- 
trar 10s amigos. Se miran se- 

C A L L E J E A;: O m?;Ja:sa m h  de palabra. 
sin verte! - Cuando se dice “mafiana voy 

entonces? ro en esta tarjeta, para que quede sin almu2rzo. 

-No te. entiendo. Mira, si la ventana. nez . 

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

EL OLORABLE MATRA.- A mi me parece que estaria bueno: que el radicalismo 
la cortara con la; patilla de estar en ‘dimes y diretes con don Mandantonio.. . 
DON PLESIOSAUR0.- ;I&ico!. . . Para cortar la pa.tilla de esos dimes y di- 
retes, nada mejor que esta rnagnifica HOJA MALUK. y pasarnos de frente a la 
oDodcion. 

. - 



-Claro, pues, mujer. Para la 
parada del 19 voy a ponerhe la 
azul, con listas rojas. iVOy a ha- 
cer furor entre las santiaguinas! 

Los cabros tambien preparan 
sus cosas, y como no comcen la 
capital, le indagan a1 papy: 

-+Que vamos a hacer el 18? 
-Por la mafiana iremos a ver 

el Tedeum. 
-+Que te es ese, papy? 
-Es una misa muy en grande, 

a la que asiste don Mandanto- 
nio con todos sus ministros. Bue- 
no, a eso de las 12 del dia iremos 
a . .  . Mas mejor me callo, pues es 
una sorpresa que les tengo pre- 
parada. 

Siguen 10s cabros preguntan- 
do: 

-Y en la tarde, papy, &que va- 
mos a hacer? 

-Vamos a ir a1 Parque a bailar 
una cueca de pata en quincha, 

Se entusiasms la familia con 
el panorama, y ahi mismo em- 
pieza a cuequear que es un gus- 
to : 
-La vida, para que Dios me 

daria, tumbamelamelaaaaa . . . 
-iY arrisca la cola cabro! 
Impuesto el silencio, continua 

don Cleopatro: 

quisitos plato< y todo por un pre- 
con esa sorpresa. &Que cosa es, cio a1 alcance de cualauier bol- 
papy? ’ sillo. 

-iCalma, calma, que y a  la sa- Coma es de comprender, la 
bran! En la tarde iremos a la alegria de la familia de don Cleo- 
Parada militar, Y despues de ver patro fue enorme, y ya han ade- 
desfllar las tropas, lremos nue- lantado el viaje, a fin de comer 
vamente a . .  . , bueno y barato en el “Verdejo”, 



TOPA.%IN.- iClaro, pWS, 
don ISienjazmin! jEse es el 
nomlwe que ddbe ponerle 
a su Ministerio, despuCs 

N *  181, “Republica del Brasil”, se sil; pero he recfbido de la 1rjana nista lo pide: es necesario que don 
tributase a1 pais hermcno un calido Rusia un cable del camarada Sta- Getulio, a la brevedad posible,.pon- 
homenaje. La Aula Magna, como lin en que me dice que debo pegarle ga en libertad a1 lider brasilefio 
Se dice ahora, presentaba un be110 su palo caido a don Getulio Varqas, Luis Carlos Prestes iViva Stalln! 
coleto de vista: la concurrericia Lle- por meterse a dictadorcito . . jAbajo don G e t u h !  
naba de lancha en lancha el local; Murmullos en la sala. Los alum- A estas alturas, mug dignamente, 
Y UnOS PeqUefiOs brasileiros que ha- 110s de don Jovino se miran 10s el Embajador Wmb su sombrero y 
bian asistido a la fiesta les deeian unos a 10s otros y se ciichichean se h e ,  mientras el alumnado gri- 
a sus rekpectivas mamys: entre ellos: taba . 

-Mama, yu quiero; -;Que le pasa a don Jovino? -jQne le traigan a don Jovino 
mam& yu quiero; -Esta mis  cucu que de costum- un manual de urbanidad! 
mamaaaaa sentarme en primera f i -  bre. 

[la. . Sin embargo. el profesor siguib -jSi llego a saber que tengo un 
Cuando llego la hora del home- adelante con su embarradura: profesor tan mal educado, habria 

naje, el Embajador del Brasil, don -iOh, el Brasill iOh, el cerro preferido seguir analfabeto! 
Samuel De Souza-Leao Gracie, mu- Pan de Adcar’. . j Copacabana!. . . J3teCC. eteC6. 
p6 el sitial de honor y se cantaron La matchicha.. ., la zamba.. . 
10s himnos patrios brasilefio g chi- Apiausos de la concurrencia. Si- .__ 

-iQue lo saquen con pala! 

leno. 
Apagados 10s aplausos, se levant6 

alguien y dijo: 
-Seiioras y seliores, jnu6 tal, que 

tal? Aqui nos presentamos con voz 
cordial por intermrdio de la pala- 
bra chIida y ainiga de don Jovino 
Vergara, profesor del 5.0 alio B de 
este establecimiento. 

Se sent6 quien habia perorado y 
levantbse don Jovino. Como es ha- 
bitual en estos casos, carraspeo su 
poco y sac0 su twmendo discurso 
de juglar de su bolsillo. Dijo: 

guio el orador: 
-De todo eso debia yo hablar en 

este instante; pero ordenes supe- 
riores me impehn a decir: jPorique 
don Getu!io aun tienp preso a Luis 
Carlos Prestes, ah? 

Ya 10s alumnos se dieron cuenta 
de que don Jovino, su profcsor. la 
m 4 a  en forma. 

-i&ue se die! 
-iFuero con CI! 
Mientras tanto, el orador seguia 

-Si, sefiores, PI partido comu- 
muy fresco: 

Cuando el Ministro de Educaoion 
sup0 de esta insblita actitud‘de don 
Jovino Vergara. tomb las medidas 
del caso: lo him sumariar y lo de- 
jo sin pega y sin papa por un rnes 

Actualmente don Benjamin Cla- 
,ro esta leyendose todas las okras 
pe Eugenio D’Ors, para ver si en- 
cuentra en ellas un tema que pug- 
da titular “Profeeores a la &rim”. 

Que son ellos y no 10s maderos 
quienes necesitan una persona pne 
10s guie, 



LA Alianza Democrhtica es- 
t& sesianando. Preside don 
Alfrledo Rosendo, y estan pre- 
sentes 10s representantes de 
todos 10s partidos izquierdistas 
y tambien el seAor Contreras 
Labarca, presidente del Par- 
tido Comun,Lsta de Orden. 

EL SEROR ‘DE ClONTRERAS 
Y LABARJCA.- i.Qu6 dice la - -  
tabla? 

EL CAMARADA BIERENE 
SBRENE.- La tabla dice que 
hay que tenderee con ocho y 
con nueve. 

EL BEROR DE CONTRERAS 
Y LABARCA.- Me refiero a la 
tabla de la sesion de hoy. 

EL CAMARADA ROSENDO. 
-Debelmnos ocuparnos de las 
exigencias del Partido Mamo- 
cratico, que exige que se les 
recononcan ,39.000 votos ipara 
las elecciones proximas. 

EL ICAMARAIDA IBARESE. 
-Que barbaridad, ~39 .000  vo- 
tos nada mas? 

E4LGATO.- Pido y exijo esos 
39.000 votos para que mi parti- 
do siga perteneciendo a la 
Alianza. Si no aceptan esta 
exigencia, nos vamos a la De- 
recha. 

EL SEROR DE CONTRERAS 
Y LABARCA- iViva la Dere- 
cha! iViva la gente de orden! 
iAbajo 10s izquierdistos revol- . tosos y demoledores! 

EL PRESIDENTE- L% rue- 
go a1 sefior de Coniferas y 
Ldbarca que.. : 

EL SEROR DE CONTRERAS 
Y LAB4RCA.- No me ruegue 
nada, porque si no tamlbien 10s 
comunistas nos vamos a la 
Dereoha. Ya Marx y Lenin ]lo 
dijeron: “La revducion mun- 
dial solo puede hacerse con 
Pancho Bulnes, don Raul Ma- 
rin y el joven CaAas Flores”. 

PALGAT0.- No se trata de 
Lenin, sefior de Contreras, si- 
no de mi partido. Que hubo, 
jme dan 10s 39.000 votos? A 
la una, a las dos, a las tres 

EL CAMARADA ESTAY- 

EL CAMARADA ESTAY- 

T0PAZE.- ;Hay que ver que se han puesto tiesos 
10s mamocraticos! 

EL PRESIDENTE ROSEN- EL CAMARADA qAREBE. 
DO.- iUn momento, por fa- -iRenuncas! 
vorcito, don Fiael. LNO se EL CAMARADA E’STAY- 
conforma con 35.000? Poraue P A L GAT 0. levantandose.- 
si le damos 10s votos que usied 
pide, 10s sociolistos tambi6n 
se van a la Derecha. 

PALGAT0.- No rebajo ni un 
miserable voto. Los conser- 
vadores me reconocen 45.000 
si nos vamos con eilos. 

DO.- iQu6 dice el camarada 
Fbafiese? jAceptan 10s socio- 
listos da rk  tantisimo vo,to a 
10s mamocraticos? 

EL CAiMARADA ESTAY- 

EL PRESIDENTE ROGEN- 

Entonces. chao. Me VOB a la 
Derecha. 

Y LABARCA.- icon s u  ami- 
EL SEROR DIE CONTRERAS 

go! Los comuni,ktas tambien 
nos vamos porque, como dice 
Pi0 X en su Enciclica Rerum 
Novarum. . . 
DO.- Un momento, piease. 
iQu6 le parece, camarada Es- 
tay, que jugmemos a1 cara o 
sello 10s 4 mil votos en discu- 

EL PRESIDENTE ROISE’N- 

E N T R E  L E O N E S  ’ F U E  L A  C O S A  
E N  la matinee del sdbado liltimo, a las cinco de la tarde, lleg6 el 

Lebn de Tarapatalca hasta la jaula de 10s leones en el circo del Cau- 
poiican . 

La visita del Le4n chileno produjo verdadera expectacidn entre 
sus colegas importados. La lema Nely, el leon Furious, 10s cachorros 
Chitko y Truenito, se apresuraron a mirar mds de cerca a1 Leon na- 
cional. 

El  leon Furious, el mas politico de todos, Se inclino amistosamente 
ante la visita y le dijo, rugiendo: 

-Perc, jcomo le va, Tarapatalca, hombre?. . . Yo conoci mucho a 
su papa.. . 

sion? 
EL CAMARADA ESTAY- 

PALGAT0.- iNO, sefior! io 
10s jugamos a1 crap o no 10s 
j u g a m d  

-EL CAMARADA IBASESE. 
-iNada de crap ni de cara 0 
sello! Debemos jugarios a1 
ene-tene-ta. 

(Y se suspendid la . sesi6n 
mientras 10s integrantes de la 
cuasi difunta Alianza Demo- 
cratica se ponian de acuzdo 
sobre este importante asunto.) 
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A U N Q U E  resulte penoso, con- 
sidero necesario referirme a lo 
ocurrido a1 Supremo Gobierno, 
durante los dias de Fiestas Pa-  
trias. 

Ornado de sus mejores galas, 
d e  frac y chistera, y pasajero en 
10s vistosos coches a la Daumont, 
el Supremo Gobierno alterno, aunque solo de paso, con los ciu- impensada, slibita Y sin w p a -  
dadanos del montan era un racidn, pues el S u p i e m o  Gobzer- 
poco extraco s&,,rendente no. ni aun en la contraria. pro- 
contemplar al solitario secor de 
Paidahue en  medio de la multi- 
tud, de la cual con tal exclusi- 
vismo se aisla. Una efemerides 
sclemne lo obligaba a ello, y per- 
matia a la multitud el contem-" 
plarlo. 
Wuestro Sefior Presidente, en- 

hiesto en  su carruaje, rodeado 
d e  sus favoritos, vestidos de eti- 
queta, parecia desentonar en eh 
conjunto bullicioso y comunicati- 
DO d e  la calle. Nada unia al grupo 
elegante que pasaba, con el he- 
terogeneo conjunto de curiosos 
que lo miraba pasar. Y esto era 
debido a que nunca, en casi tres 
afios, la multitud, el pueblo, par- 
ticipo de 10s pensamientos del 
Supremo Gobierno, ni lo sintzo 
vibrar humana y amigablemente 
en medio de sus angustias dia- 
rias. Jamas e n  este lapso existio 
el contact0 cordial ni el comun 
estremecimiento que hixo de go- 
bernados y gobernantes una sola 
naclon. 

Por eso es que entonces comen- 
zd. aquello. 
No fue ,  como lo ha afirmado 

S. E .  a "El Mercurio" de Valpa- 
raiso, una manif  estacion hostil 
organizada por el ponderado se- 
cor Rosende, pues este, a lo que 
parece, no es artero ni mal edu- 
cado. Lo que paso f u e  otra cosa. 

Fue mas b z x  una especie de 
llamado entre alegre, desenfada-: 
do e ironico; un querer advertirle 
a1 Supremo Gobierno hermetico, 
que el, el pueblo, estaba alli. Que 
reparara en  su presencia ahora, 
en  gracia del winculo momenta- 
neo; que supiera esa corte ex- 
clusiva y exclusivtsta, w e  roda- 
ba muellemente en  10s coches de 
lujo, que no era ella sola la par- 
ticipante en  la vida chilena, sino 
millares y decenas y centenas de 
millares, 10s que tambidn se con- 

sideraban con derecho a ser el 
pats. 

y luyares, he tenido ocasion de 
Der explotar las kacundias co- 
lectivas. He presenciado aterra- 
doras rechiflas, volcanicos repu- 
dios bulliciosos, He comprobado 
aun -y hace de &to solo seis 
a5os- w a s  Fiestas Patrias des- 
oladas por el temor del gober- 
nante a la bala vengadora. Si; 
en  mi larga y metancdlica obser- 
vancia de sucesos, he  presencia- 
do estallidos estremecei-iores de 
repudio popular. 

Por eso af irmo que ahora fue' 
otra cosa repentina y curiosa- 
mente espontanea, No kubo con- 
signa ni proposito comun. Fue 
mas bien un irse poniendo de 
acuerdo e n  el instante mismo, 
un irse comunicando, sin pala- 
bras ni gestos, el propostto de 
aisladas protestas. Primer0 --in- 
tuyo- fue un se5or cualquiera 
que expelio el leve silbo de ad- 
vertencia. A1 vecino le parecio 
bien y lo repitio. Y a1 
este vecino le ocurrio i 
y tambikn silbo. Y asi, 
dos consensos repentinos, se fue' 
extendiendo, metro tras metro, 
cuadra tras cuadra, dia tras dia, 
y ceremonia tras ceremonia, la 
espontanea manifestacion. 

S i  vibrara la fina cuerda psi- 
cologica de Nuestro Secor Pre- 
sidente, le seria fact1 percibir el 
estado de animo actual de sus 
compatriotas. Y para ganarlos, 
le bastaria descender hasta ellos 
vincularse a ellos, para saber que 
es lo que desean y que piensan. 

Y debe hacerlo, aunque su 
cohorte de favoritos encontrara 
que este gesto es poco distingui- 
do y nada a?istocratico. TOPAZE. 

Yo, en diversas oportu 



FUE el lunes all& en la Perla del Pacifil 
A las 6 de la mafiana el puerto estaba tra 
qdilo, azul estaba la mar, cuando de reper 
un Aato que iba por Calaguala arriba di6 
nombrfi: 

-iE3h, car’e cuculf! . . . 
--LQu’C te pasa, oh?. . . 
-iFijate que 10s “tiras” estfin requisan 

“La Opinidn”! . . . 
Ya estaba inflada la copucha. A1 paquiti 

rat0 la noticia de la requisicidn corria I: 
tados 10s barrios de Valparaiso. 

-Dicen que viene un tremendo editorial. 
-Lo escribio don Juan Flautista . .#. 
-iNo!. . . Lo escribid Fregando Infante.. 
De todos 10s mrros bajaba la gente a la c 

pucha. Por la calle Prat, en el Fornoni, en 
Jockey Club, en la Municipalidad, en el Cli 
Valparaiso y hasta donde don Willie, en 
Neptun, el comentario circulante era la reqL 
sici6n del diario que don Juan Flautista 
dcn Yuju Mery tienen allA en Valparaiso, 

Mientras tanto, 10s agentes de Cachativi 
ciones, con el subpreflecto Herrela a la cabez 
mandaban un suculento oficio a la esta buc 
no que la Corte de Apelaciones. 

El oficio decia que en el ejemplar del d 
lunes requisado por 10s ctetectlves salian pi 
ros garabatos antimandant6nicos que lo trr 
taban de mentiroso, que le decian cosw fea 
y que todo eso era una falta de respeto par 
la persona del Primer Mandaristocratario d 
la Reptiblica. 

Por ultimo, la corte le pa& el oficio, co 
diario y todo, a1 Ministro Prieto Reyes. 

El Ministro lo ley6 con toda calma, desd 
el titulo hasta la ultima linea de la ultima co 
lumna de la ultima pfigina. 

Y ya leido, llam6 a su presencia a1 subpre 
fecto Herrela: 

-&Sabe, mi amigo? . . . No le enculentro na 
da grave a las cosas que dice “La Opinion”. , 

-&@I, si?. . . 
--Si, pues. Asi es que es m&s mejorque de 

vuelva 10s diarios requisados, para que lo 
puedan vender a1 publico. 

Asi se him. Y, claro, con toda la copuch 
armada, la gente se  hacia pebre por come 
guir el diario. Caballeros tan  derecrhistas co 
mo don Clavel Escala, tan mandantowta 
como el chino Cuevas y tan gasogenastas co 
mo Juanito Bravo, deglutian con avidez 10, 
parrafcs del editorial de don Juan Flautista. 

Aqdf en Santiago, m&s contento que nun 
ca, don Juan Flautista seguia tirando sus li 
neas: 

-iMira, Yuju Mery! . . . 
-Tenemos que .hacer do$ editoriales mh6 

en contra de Mandantonio.. , 

4 

-LAM?. . . 

-&En “La Opinibn” de Santiago?. . . 
-NO, pues. En la de Valparaiso.. . &No ve! 

que allfi me he  proclamado candidato a sena. 
der en abril?. . . 

ROSSETTI- NO me ped0 quejar: b t e  es el 
tercer peldafio que me pone el Gobierno Pam 
alcazar la senaduria. . . 



titi t t w i i h ,  su cararteristica. Y ella ha sido u11 aIuml;~n~isi- 
mri camthp (le notas, entre don Rosendo y 10s m8s eniyin- 
giirotados ri'iclicos. 

Copiamos con nuestra herniosa letra gbiica, las Iprinci- 
pales : 

- 
Sefior Willie Labarcarola, Vice-presi-eje de la 

Oaja de El6 '%le Pepte y Ferioldistas. 
Correligimario y a!migo: 
I31 CTilN, qlule tan dignamente presido, se ha i'do 

de fsentihn a l a  opoaicion y esta dispiuesto a. 
sacarle canas verdes a Mandaatonio. Y lol pri- E L p u N T 0 N E ,  G R 0 
mer0 que hay q>ue hacer es ,que toldos 10s palos 
gueaos radicos mmncien a sus pegas fiscales. D E L A S E M A N A 

Renuncie, pue8, a su  pega de la Caja y 'de- 
mm6raremm a la !faz del munrdo que ea QEN esta Memos recibido publi- radico de arraigadas con- 

camos sin el. menor co- vicciones, se me sube la mas -uni.do lqu,e numa. 
(Fiwado) Roseado. mentario. mostaza a1 ap6ndice nasal 

__ Seiior Profesor: y califico esta accidn de 
Me voy a tomar la l i -  mis correligionarios como 

Seiior don Rosendo, presi del CEN. bertad bajo fianza de descabellada. 
.;Que me ha cateado usted lo que el vulgo llama las ea- colaborar en tema de' listed un "- 

nillas? YO no renuncio, ni renuncio a mi pega, mienrras "Punto Negro" que w6ed dico sin pega fiscal? Yo 
cuente con la confianza de don Mandantonio. . ., y el sueldo publica semanalmenh creO que Por el hmho sol0 ' 
de la Caja. ' El punto, por no deck de no tenerla, deja auto- 

ARi, pues, se va a quedar usted con las reverendas Ranas el puntazo, lo constituye mhticamente de ser radi- 
de que me declare cesante, aunque me lo pidan de rodillas la renuncia, que 10s radi- 
todos 10s Rosendos habidos y yor haber. cos Pedro Quico Alfonso Qja18, pues, que la ju- 

y Lucho Alamitos Barros, ventud radica no siga el 

cargos de Consejeros del Aiamitos. 
Willi'e Labascarola a secas': Banco Central. (Firmado): UN RADI- 
i,Cbn alue ,e1 muv lserla ldesobedece fas instxuc- ;,Seran?... Como viejo 60 L)E FILA. 

Poco estimado correligionario y mal amigo : 

cal, 
(Fir.mado) Wiilie Labarcarola. 
- Ran presentado de sus mal ejemplo de Alfonso y 

ciines del (7EN? P6r atrevido, le va a l!egar a1 
pihuelo: ma'fiana mismo voy a citar a1 Tribunal 
Supremo de Disciplina, y ya vera lo que le va 
a Pasar. 

fie pura rabia, ni siquiera me despido. 
(Firmado) Rosendo. - 

Seiior don Rosendito lindo : 
E n  atenci6n a s u s  terminantes brdenes, he citado al T r i -  

bunal 'Supremo de Disciplina, a fin de pegarle unas fuertes 
palmadas en ei tant5n a Willie Labarcarola, por indiscipli- 
nado. 

Yo, como miembro prominente de este Tribunal, pondrC 
todas mis fuerzas de hombre para  castigar en debida forma 
a1 desobediente Labarcarola. 

( Firmado) Willie Labnrcarolx. 

Sefior Labarcarola, el de la Caja de E6 E& Pep@, etc. : 
Parece que usted est5 sacando 10s gieses dcl plalo. ;,C6- 

mo se  le ocurre  no acatar las 6rdenes del CEN y clue- 
darse tan refrigeradnr? 

Disciplina y afrontar el duro castigo que le ewer%. 
Maiiana mismo tiene que comparecer ante el Tribunal de 

(Firmado) Willie Labarcarola. 
- 

Sefior -Labarcarola, el del Tribunal de DisciIj.lina : 
Acabo de recibir su noiificaci6n y me permito comuni- 

Tomen la medida que tomen, prefiero vivir con la Caja, 
carle, que no* la llevare ni en 10s tacos, 

aunque me quede sin CEN.  
(Firmado) Willie Labarcarola. - 

Seiior don Rosendo, el taita del CEN:  
Como miernbro del Tribunal de Disciplina, he emplazAdo 

a Willie Laharcprola a d i r  exulicaciones Dor su actitud a n -  
ticenes-cc per0 no me ha cotizado. 

del partido a ese  mal r&dico. 
Creo, en consecuencia, que debemos despedir de las filas 

(Firmado) Willie Labarcarola. 

COLOFON 

Y aqui tenemos el cas0 de un rsdico que s e  ayhrark a 
si mismo las mas severas  sanciones por indisciplinado, EL SENADOR ESTAY, Este pact0 con don 
hasta el punto de expulsarse de su  partido, Fer0 que no Marma me afiviola de todas mis preocupacio- 
allojark la Caja ni a tirones. nes elactorales. 



“ 1  I 

1 

RIOS GdAbLARD0.- ;Lo felkcito, mi qmrido Candler! ~. . Usted ha aaertadn un , 
magnifico “plkeno” con la idea de trasla,dar el Gobierno y el C,uerpo Diplom4tico 
en el verano a esta hellisims Ciudad Jardin. 



iHABIA que ver 10s apuros 
que pas6 don Panchisco Urre- 
jola apenas nwstro primer 
actor nacional fue eclegido se- 
nador por Talca, Paris y Lon- 

extranjeros y criollos, Ilega- 
ban donde don Panchisco a 
inquirir datos . 

-iCuBndo debuta el Le6n, 
don Panchisco? 

-jCon que obra se estre- 
na? icon  “Apasionadamente” 
o con “Rosca de Abole’ngo”? 

-Don Panchisco, jme re- 
serva dos entradas para la 
rentree del Leon? 

-Quiiero un abono a veinte 
funciones, don Panchisco. 

Era una romeria. Y en las 
calles, en 10s teatros, en 10s 
salones, e’n las ciudades y en 

10s campos la pregunta era curseaIa en el hemicicio? LNO 
la misma: “jCuBndo debuta ‘ espera tel publico mi primer 
el Lebn?” discurso? jEntonces, caraspi- 
Y el Ledn se preparaba para tas, por que me friegan? 

r2aparecer en escena. Hacia Pe’ro el Parlamiento sigue 
gargaras todas las mafianas, cerrado. Por ahora es el CEN 
se ondulo la onda donde Raul el que quiere abrirlo, aunque 
y Novarro, le pas6 betun a1 don Manidantonio quiere ser 
corazbn, reforzandole llas cos- 61 el que convoque a sesiones 
turas. Y frente a1 espejo, la extraordinarias. 
mano en el,_pecho, las 1Bgri- Cualquiera que sea, da lo 
mas en 10s ojos, recitaba: ~ mismo, porque lo que a1 pu- 

-Viejos Ide miermosa pa- blico le interesa es que el 
tria del Senado: tel odio nada be6n actue de una vez en la 
engendra; s6lo el amor me mks sensacional de sus reapa- 
permitira hacerle la porqueria riciones. 

* 



. .  

TambiCn viajd El- Carretela, 
la Norma Y la Doralisa. 

Cargd hasta 10s toperoles; 
no habia donde sentase. 

Como este aAo no hub0 fon- 'y una curca colorina 
' 

[das, que es muy tent& de la rim 

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

IOX INODORO DOMINGUEB- iQu6 tal, don Mama?.  . . Ahora 
ue estamos unidos can 10s democrhtioos debemos cortar la pa- 
illa de las discusiones con 10s socialistas del doctor Alldndose.. , 
'ON MARMA.- ;L6gico!. . . Y vamds a cortar esa patiIla con 
sta excelente HOJA MALUK. 

Y asi, de cualquier manera, 
se tuvieron que arreglase. 

Iban tnes ciegos 'de Renca 
rajufiando tres guitamas, 
y un cabro muy aflautao 
que le dicen Titicaca. 

una vieja muy Tedisabla 
que tiene una casa en  Renca, 
donde se canta y se baila. 

DespuCs de cada cahci6n 
la corneta refnescaban, 
y la vieja su porufia 
a 10s fiatos les pasaba. 
En Til-Til .compraron queso, 
del famoso queso e cabra, 
a1 que le dieron el bajo 
mientras el tren arrancaba. 

En Llay-Llay ya no sabfa 
nadie c6mo se llamaba, 
y entre aalera y La Cruz 
la pelota estaba armada. 
A la vieja de 110s ciegos 
le arrebataron la plata; 
y hay que ver las herejias 
que la sefiora llargaba. 

Cuando el tren lleg6 a Qui- 
[llota 

mbieron carabineros, 
y se trenz6 el Chancho en 

[Rifa 
discuti6ndole a un primero. 
Ahi  mismo lo bajaron, 
junto con El Carretela, 
Y 10s tuvieron guardados 
hasta despuCs de las fiestas. 

La Norma y la Doralisa 
pa &Santiago se vinieron, 
y en las carrerw del veinte 
con Norambuena las vieron..,. 



-Adelante. . a 

Entro 'don Fefio Moller, que suspir6. 
-Don Mandan -dijo-. Quiero irme.. . 
---iDonde? LA Vifia? Dar6 wden de que 

os eompren un palacio.. . 
-NQ, mas lejos. A las Europas; a una  

corte real con principes, duques y marque- 
ses. Quiem ser mbajlador. 

-iPero, Fefio! LY yo? iY nuestra amis- 
tad? Y 10s agapes de Paidahue, 10s cocte- 
les de Funkstlor? LlLas cacerias en Macul 
cual las de 10s lores ingleses? 

-Estoy cansaclo, don Mandan. iHe tra- 
bajado tanto este d o !  En s h  puros doce 
meses he dejado a1 pais sin vacums, sin 
leche, sin mantequilla, sin azujcar . . . , Lle 
parece poco? 

-En verdad, amigo mio personal del al"- 
ma, ha si& una labor matadora. Sin em- 
bargo, no habeh CQnClUido la obra: veo que 
no habeis afrontado el proiblema del caf6 ... 

-En realidaid hay cafe todav'ia en Chile. 
Pero ved que las papas, don Mandan, que 
'el afio pasado estaban a 40 centavos a fi- 
nes de septiembre, este a5o l'as tengo a dos 
ouarenta. 

-En verdad, querido amigo personal, 
os habeis lucid0 en el Ministerio de Eco- 
nosuyo y Comercio. Os dejar4 descansar, 
pues. 1Do quereis embajadorear como pre- 
mio a vuestros servicios? 

-iBah!. . , Suecia, Noruega, Holanda, 
me da 10 mismo. 

MOLLER- Bueno, !Cindy: a usted le dejo la 
tarea de endwezar estos curcunchos. 

-Dietark en el acto el ukase 'de nombra- 
miento. Empero, Fefio.. . 

-Decidmle el pero. 
-&A quiCn encomendamos el MinisterJo 

de Econcdeusted y Comercio? Me gustaria 
un Irarrazaval o un Urmeneta. Acaso un 
Aldunate eshria bien.. . 

--Os tengo un nombre: Tinsly. . . 
Nzlestro Primer Aristocsatario no pudo 

disimular un gesbo dte idesden. iUn Tinsly! 
i'Puah!. . . Sin embargo, y nada mas que 
por siaca, pregunto: 

-&Tinsly?. . . LTinsly quC m b ?  
-Tinsly Prieto, creo.. . 
Se ilumino la cara del amigo de sus ami- 

gos. iEl segundo apellido era Prieto! 
-Pariente de 10s Prietlos Concha, de 10s 

Gandarillas Prieto, d'e 10s Prieto Eguiru- 
Fen? 

-ere0 que si.. . 
-Entionce% me quedo con 61.. . Pero en 

vez de Tinsly Prieto me gustaria que fuera. 
Prieto .Tinsly. Asi suena mejor. 

Y mando extender el decreto en esta 
forma, el que se mantiene guardado mien- 
tras llega el agrkment para el cuasi ex 
Ministm de Ec'onodeel y Comercio. 





gro: habEa ya una excepci6n. 
Cinco minutos despues, apa- 

recian el Intendente Hamel y 
el Alcalde Volando Rivas, 10s 
dos radicales y de Valparaiso 

Pero, por suerte, don Man- 
dantonio ya estaba mas ente- 
ro. Los saludb sonriente: 

-jC6mo les va? . . . jQuC me 
cuentan?. . . iNO!. . . iMejor 
les cuento yo!. . . iSCpanlc 
bien, ustedes dos que son ra- 
dicales, quie el doctor Cuevad 
no se va de la Alcaldia de Vi- 
fia del Mar!..  . iDice que nc 
le importa el acuerdo del 
CEiN! . . . iNo es asi, Cuevitjas? 

-hi es, don Mandantonio.. 
El Primer Mandaristocrata- 

rio, sin temor, lanz6 el desaf io : 
-iYa lo han escuchado! . . . 

Ahora, aunqae ustedes vengan 
a decirme que se van, ya na 
me importa niente.. . 

Fue don Volando Rivas el 
primer0 en reeccionar: 

-Pero, don Mandantonio ..., 
justed Cree que yo estoy cu- 
cd?. . ., justed crae que tengo 
corto circuit0 en la pensado- 
ra? ... iNO, pues, no! ... iNO 
pienso ni pienso renunciar a 
mi pega! . . . 

Don Mandantoniq, semipa- 
ralogizado por esta segunda 
sorpresa, quiso interrogar a1 
Intendente Hamel: 

-iY usted, Gast6n, q u e  
pilensa de lo que me ha dicho 
Volando Rivas? . . . 
-&Yo, don Mandantonio? ... 

iDe lo que ha dicho Volando? ... 
iiComillas, comillas, y nada 
mils!. . . 

Las comillas. comillas, *ban 
seguido produci6ndose en el 
radicalado burocrhtico de la 
chilenidad. De 10s 
cionarios rhdicos, 

756,437 
756,435 

fun- 
han 

n 

declarado que, entre quedarse EL DIPUTADO UR2CA.- Me siento mal, Mejoralita, porque a toc 
con el CEN y quedarse con costa el CEN me quiere hacer pdear con don Mandantonio. .,. 
don Mandantonio, prefileren MEJORAL1TA.- LMal, don Jorge?. . . Mientras se arregla el pro- 
quedarse con.. . la pega. blema, recuerde aue de todas maneras se sentira MEJOR QU 

ino?.  . . I Lo que es 1% disciplina.. ., MEJOR CON MEJORAL. 

Silva Cortez, Silva Cotapos, de 
Canto Silva, Perez Gacittia Si1 
Silva Urrutia, Garreton si1 
Silva Melo y Yaiiez Silva. 

E N  LA PARADA MILITAR 

E N  LAS CARRERAS DEL 18 va Neruda, Bonaparte Silva, Sil- EN LAS tribunas del Parque 
va Verdejo y Yaiiez Silva. cousifio, durante la Parada Mlli- 

ENTRE 10s asistentes a las ca- tar realizada ante el Excmo. se- 
rreras del 18 en el Club Hipica, E N  EL TEDEUM DE fior Rios, anotamos a las familias 
que contaron con la presencia del LA CATEDRAL siguientes: Parada Silva, Silva 
Excmo. sefior Juan Antonio Rios, Naranjo, Silva Manzano, Piedra- 
notamos a las siguientes fami- EN EL solemne TedBum, en la buena Silva, Garcia Silva, LeiVa 
lias: Silva Silva, Bilva Gonzalez, Catedral, a1 que asisti6 S. E. el Silva, Silva Chateaubriand, Sib 
Silva Calderon, "Silva Sanfuentes, Presidente de la Republica, con- va Alessandrl, Rlsso Sllva, Mora- 
Silva Soto, Silva Subercaseaux, currieron, entre otras, las si- les Silva, Silva Bustamante Y 
Chamorro Silva, Lopez Silva, Sil- guientes familias: 

I 

Silva- Lois, Yafiez Silva. 



N G V ~ U  policial poi- -En la Asarnblea radiea de 
Ellery Queen Peluchond. NuAoa se ha presentado un 

CAPITULO 3 

'voto por el cuaise pide la ex- En Central 56 me encuen- 
pulsi6n de don Mandantonio tro nuevamente ante el Le6n. 
del partido de 10s Matta y ga- 'Como antiguo jefe de Investi- 

Hasta la calle Central 56 Ilinaceos. gaqiones, ha:go el Sherlock 

-Que, siendo radical, no ha 
renunciado a1 m&s alto puesto 
pliblieo del pais: la presideii- -Don Arturo, ipodria de- 
cia. cirme por que me hizo ro,mper 

. '  CAPITULO 2 -irChitas el.huemu1 grande! 
Mira, por ahora tenemos que 

Reina un instante de sil,en- dejar tranquil0 a Mandanto- 
cio. El Le6n me,rAira. Me dice nio y que se codee con la De- 
tres palabras, de subido color recha. Despuks, veremos. 
y agrega: -Ahora comprendo, Exce- 

P.elucho! LCrees tLl que esa -Ten calma, te he dicho. Y 

. 
CAPITULO 1 

llego con mi d,escubrimiento. -&Razones? Ho'lmes e indago: 
Toco el timbre, acude Risso e -Excelencia.. . 

--No te  apures tanto. 

1 ese famo8so voto? 
f 

-iNo seas patas de aguila, lencia. .... 

alla cuando lleguen las nue- 
va8 elecciones presidencia1,es ... 
LLas paras? * DON PELUCHO, No se le d6 nada, don Jonasantonio, 

que yo impedirk que Io arroje la ballena. -Parolas, sedor. 

-LiEstB el Le6n? noti,cia me al,egra? Por.el con- 
S e  est& entrenando con s~ trario: me aflige. Mira, ve 

secretario para su pentree en hasta la Asamblea, y en la obs- iPOr qa6 YO, Ellery Queen 
el Senado; iAl pobre d.e don curidad de la noche rompe ese Peluchon6, he negado la exis- 
Vital Guman lo tiene encum- VOto. tencia de ese voto de la ex- 
brado a punta de garabatos -Don Arturo.. . pulsi6n ? 
flamantitos ! . - N ~  me i r b  a negar que Muysencillo: porique, en pa- 

Me enf,rento con don Artu- no te -Crees capi. Rmuerda el ~ ~ f ~ ~ f ~ ~ ~ i $ f e ~ ~ ~  Topaze 285 y . .  . efecto, Lpor que,'por que cutivo de Incineraciones, con 
ro : 

-Excelencia. . . I .  

-Por ahora, padre cons- temblar? Salgo. Llego a1 local una cantidad de pitas pa- 
CriptO, na,da m b ,  'Pehcho. de la Asamblea e incinero el ra gastas reservadosf que due- 
-LB traigo la gran noticia. voto en el que se pe'dia la ex- len , ,  l= muelas. 
-Desembucha, Pelucho. pulsi6n d,e don-Mandantonid L- F I N ' . . ' 

DESAFIO AL LECTOR 



correspondio a1 sefior Monti ac 
tuar como Comisario General df 
liltimo Con'greso Socialista, don 
de se liquid6 el M e r a b  a perpz 
tuidad ot'orga'do antes a do1 
Mapma.' El sefior Monti, comc 
anemigo decidido d,e todo peraa 
na,lismo, hablo alli fuerte y cla. 
ro . 

Est0 de las clari,d,ad.es, convie. 
ne rt?cal'carIo, es una de las ca. 
racteristicas mas intereaantes df 
este' jovlen e inteligente lucha. 
dor sociadi,sta. Die temperamento 
un tantico arrebatado, don En- 
rfque es de los que, lbegada la 
creasion, larga el aqua.. ., BW 
que se mojen su propios correli- 
gionarios . 

Tribuno de 10s buenos, sus dis- 
C U ~ S O S  ll'evan cali,dad en el fond0 
y en la forma. 

Su presencia en la reipr'esenta- 
cion parlambentaria socialista, 
como diputado por Ta;lca, si@- 
ficaria un apor,te de primera cla. 
se en el mejoramiento del equip9 
legislative . 

Mientras tanto, s e  sabte que Va 
a la pe!ea en la contienda de 



Notas cleptomaneadas del “Diario 
Intimo” del Capaz de Interior. 

18 de septiembre.-Dormia placi- 
damente, cuando el valet de chambre 
vlno a interrumpir mi merecido 
Cescanso. 

-Sedor, son las nueve de la ma- 
tiana . . . 
-Y dentro de una hora serhn las 

diez. 
-Perdone, sefior. Pero resulta que 

hay es 18 y tiene que asistir a1 Te- 
ddum en compadia de don Mandan- 
tonio. 
-iY tendre que vestirme de gala? 
Bueno. TUve que llegar hasta La 

Moneda; salir con don Mandanto- 
nlo; escuchar 10s aplausos de 10s 
agentes de la Seccidn, oir el Te y, 
nuevamente, cosechar 10s calurosos 
aplausos de esos agentes. 

En realidad, esto de ser ministro 
es matador. 

r Z 2  

19 de septiembre.-iQub rica esta- 
ba la cama! De prpnto, surgio el 
valet: 

-Sefior, hay que estar listo para 
la Parada. . . 

-6Otra festividad mas? 
-El dfa de las fuerzas armadas, 

serior. 
Y otra vez en compafiia de 10s 

capaces del Gobierno, muy abande- 

jaclo, hemos escuchado otros aplau- 
sos parecidm a 10s del dia anterior; 
hemos visto desfilar las tropas y 
hemos vuelto a Palacio. 

Cuando ya pensaba en irme a des- 
cansar, mi secretario me ha dicho: 

-Don Oswaldo, tiene que asistir 
a1 banquete que ofrece don Mandan- 
tonio a las fuerzas armadas. 
 que le vamm a hacer? 
Y en la noche, como postre, me ha 

ligado asistir a1 Teatro Municipal 
a oir 10s gallos del tenor que inter- 
wetaba “Traviata”. 
. iEst& lo que se dice francamen-/ 
b agotado! 

20 de ieptiembre.-iOh, la tibieza 
del lecho! . . . De pronto, unos gdpes 
en la puerta: 

-Adelante. 
-Perdone, sefior, que interrumpa 

su descanso; pero me veo en la ne- 

cesidad de recordark que hag carre- 
ras en el Club Hipico.. . 
-6Y a mi que? 
-Son las carreras oficiales, y tie- 

ne que asistir don Mandantonio, us- 
ted y 10s restantes ministros. 

-iQU6 vida, sefior, que vida! 
Por tercera frez en la semana he 

tenido que acicalarme, con ese cue- 
110 blanco almidonado que me mo- 
lesta tanto. 

Menos mal que a Wima hora, se 
me ocurrio preguntarle a mi valet: 

-Mira, dame un dah.. . 
--Ceyl&n va seguro, sefior. Cien y 

cien que le juegue, se axma. 
-iNo se trata de eso, bombre! 

Quiero que me digas 10 siguiente: 
don Mandantonio, dasistirh a las 
carreras? 
-No, sefior. Hoy, a primera hora, 

partio hacia Vida del Mar. 
-iA descansar, claro! Y yo, ipor 

que no voy a poder hacer lo mismo? 

26 de septiembre.-Vengo Ilegando 
de mi fundo en Taka, a donde fuf 
a reuoner mis gastadas energias. 

iQu6 falta me hacian esos siete 
dias de descanso! iY, sin embargo, 
no faltarhn por ahi mala$ lenguas 
que propalen el chisme de que un 
mmistro no trablaja ni se sacrifica 
por el bienestar del pueblo! . . 

E S  B U E N  A B R I G O  Y N O  E S  C A R 0  
E L  P I M E N T O N  M A  

EL DOCTOR MENDEZ, :No quiero acalorarme con las declaraciones de don 
Mandantonio sobre politica internacional! . . . Si lo que quiero e5 calor, me1 basta 
cansumir el exquisite PIMENTON FARO, que, por ser proteico y vitamhico, 
ademis de ser U n  excelente condimlento, da a1 organism0 el calor qde nenciesita. 

Fabricantes: ,Cia. Industrial Vera, 8. A. Illapel. 

. 



GRAN SORTEO DE LA POLLA CHILENA DE’ BENEFICENCII 
EL D O M I N G 0  PROXIMO 

Un premio de UN MILLON. 
Un premio de MEDIO MILLON. 
Dos premios de CIEN MIL PESOS. 
Dos premios de CINCUENTA MIL PESOS. 

Y xhmerosos otros premios, que en total suman $ 3.780,OOO. 

i A D Q U I E R A  H O Y  M I S M O  S U  B O L E T O !  
Entero: 200 pesos VigBsimo: 10 . pesos 



NA, NINQ--S! 

iQUE noticion paja el burocratado del 
Ministerio de Relaciones! iTQdOS ellos irian 
a veranear a Vifia del Mar en el regio Pala- 
cio Yarur! 

-icon iderecho a bafiarnm en Las Sali- 
nas, Ministro? 

-iPero, claro, pues, jbvenes! Lo pasaran 
regio, les dirk, durmiendo las sirestas vera- 
niegas en el palacio mas lujoso de Chile, y 
con vista a1 mar. 

S6lo que 10s empleados de 10s demhs mi- 
nisterios se picaron. LPar quC s6lo los cam- 
pafieros de Relaciones iban a tener este 
privilegio? LPor qu6 no 10s de Hacienda, de 
Interior, de Justicia, de Educacih? Don 
Bienjazmin Claro les encontrd razdn. 

i s i  veranean 10s maderos, bien pueden 
veranear 1as qutoridades educacianales. Yo 
me conseguirk otro palacege para ustedes ... 

Y empezaron las gestiones ante don Man- 
dantonio. 

--Cbmpreme la “Villa Serena”, que fuen 
de don ‘Cucho Edwards, don IMandan. . . - 
pidi6 el Capaz de Economia. 

-iPero, claro, Fefio! Tome diez millones ... 

-Y a mi compreme un palacebe en Re- 
creo para mis empleados -demand6 el Ca- 
paz de Tierras. 

-iShdudamente, Vial y Vial! jcuanlto 
quiere? LOtros diez millones? 

El Capaz de Salubridad necesitaba dieci- 
siete palacios para instalar su Ministerio, 
la Beneficencia, la Protection 8 la Infancia, 
etc. Don Artura Matte de* Cobre exigi6 vein- 
tidds palacios para todos 10s servicios de 
Hacienda, que son tantos. El de Defensa se 
content6 con mho, el del Trabajo con si- 
Enta  y dos bungalows con piscina. 

gastos, para darle gusto a su bumcracia, 
con el plan0 de Vifia en la mano ibampar- 
tiendo ya no palacios sin0 calles enteras. 

-Usted, Hiriart, se instala en tolda la calk 
Alvarez. Usted,,Bienjazmin, qu6dese con 1Dos 
Norte. Usted, amigo Matte, pCsqhese un ce- 
rro entero.. . . 

En fin, que aquello era una delicia: iVida, 
del Mar para la burocracia! iE1 mar para 
los funcionarios! 

Porque, para esq el Gobierno de Chile es 
harto riico. 

Y don Mandantonio, que no rep 
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El plater que protura la 
natation se tompara al que 

envase proportiona una “Coca Co-, 

“Coca Cola“ no so10 apaga 
la sed, sino que tambien 
deja una sensation delitiosa 

de dep6sito 

: la“ bien helada. 

2 
L. 

> 
I 

EL Partido Mamocratico esta en sesi6n. Palido 
de gusto, tiriton de ardor civico, don Fidel 
Estaypaldivisionismo . se para, y dice: 

-i Correligios! iLa tremenda noticia! Don 
Mandantonio, deseoso de liquidar a la Alianza 
Democratica, asi como ya ha liquidado a1 Par- 
tido Radico, nos ofrece.. ,, itres carteras minis- 
teriales! 

AGURTO, don Teador0.- iPuchas! 
ESTAYPALDIVIONISM0.- i Tres ricas carte- 

ras de cuero del CEN, correligios! Una del 
Trabajo, otra de Tierras y otra cualquiera mas. 
LLe aceptamos o no le aceptamos? 

(Un silencio prefiado de apetitos inunda el 
local. Los mamocraticos se miran unos a otros. 
El tufo de las carteras ministeriales les dilata 
las narices. El deseo les estremece las carreti- 
llas) . 

SERANI, don Acercand0se.- Sefiores, ante 
esta oferta que nos viene del solitario sefior de 
Paidahue, yo solo digo: aspiro y deseo una 
cartera.. . 

DON FIDEL.- i,CU&l? 
SERANI.- icuaiquiera, la que sea! No me 

ciega la ambicion por una cartera determinada. 
iQuiero sacrificarme por el pais en cualquiera 
de ellas! 

(Lagrimas de emoci6n corren por las mejiHas 
de 10s ,“ideologos” del partido. Don Minimo Ve- 
negas solloza. Don Julio Martinez Me‘ se seca 
10s ojos. Y todos 10s “ideologos” contemplan a1 
republic0 Serani que, de pie, extiende la man0 
hacia una, de las carteras en perspectiva). 

DON FIDEL, iQUC hermoso! 
DON MARTINEZ ME,- i Quiere sacrificarsel 
DON TEODORO AGURTO DE LA FAMIL1A.- 

iLO hace por el’pais!. . . 
SLLXAPINTO, don Juan.- j Cuan desiriteresa- 

do! ... 
GARRIDO, don Dionisia- i i iNO puedo mas! !! 
Y rompe a llorar de emocion ante la figura 

serena ’de Serani, ante su gesto desprendido, 
generoso, patriotico, desinteresado, de anhelar 
una cartera de ministro. Y 10s sollozos de don 
Dionisio contagian a todo el partido que, ,corn0 
un solo hombre, se pone a llorar a moco ten- 
dido. 

Pero en esto, un correligionario anonimo, uno 
de esos correligionarios democraticos que aun 
se recuerdan de don Malaca, y del viejecito Gua- 
rello, pide la palabra. 

-Compafieros. . . 
El Partido se suena, se seca las lagrimas y 

mira a1 orador. 
-Compafieros. . . , ise acuerdan de que hace un 

afio don Mandantonio se deshizo de nosotros 
10s mamocraticos, lanzandonos de su minis- 
terio como a indeseables? LAh, se acuerdan?. . . 

El Partido contempla a1 orador desconocido, 
que prosigue: 

-Nosotros teniamos dos carteras. Un dia a 
don Mandantonio le dio por botarse a milita- 
rista y nos largo. iNOS largo sin desahucio, sin 
aviso previo, desdefiandonos y despreciando- 
nos!. . . 

Era cierto. Todos se comenzaron a acordar 
del desaire. 

-iRechacemos las carteras!, propuso el ora- 
dor. 

Y ningtin mamocratico, ni siquiera el cama- 
rada Serani, se atrevio a decir que no. 

Y es que 10s mamocraticos todavia tienen su 

E D I T .  A L  D I A  
orgullo, para que vean. 

M O W ’ E D A  1367 



-- 

r- L. 

HITLER.-.iOi, Goering! iQuC 
manero de perder lo linea! 

G0ERING.-Sin embargo, Ud. 
I' \ ha perdido tres: la Maginot, la 

Gotica y lo Siegfried y yo no dig0 \ '\ nada! 
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Atio X l l l  Santiago de Chile, 6 de octubre de 1944 N.O 631 
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DESDE hace dos &os y diez 
meses, exactamente desde que el 
Ercmo. seiior Rios se hizo cargo 
d e  la administracibn del pais, 10s 
problemas se han ido acumulan- 
do, aunque, tambitn,  solucionan- 
do d e  manera paradojica. 

M e  refiero a 10s pequeAos pro- 
blemas de alcance domkstico, 10s 
que aisladamente casi nada re- 
presentan., pero que, englobados, 
forman el cataclismo de la hora 
actual. Estos problemas, o asun- 
tos, para rebajarlos a sus ’verda- 
deras categorias, son 10s de los 
arriendos, 10s comestibles, la mo- 
vilizacidn, etc. Los productos es- 
casean, 10s precios suben, 10s pre- 
supbestos se estrechan. 

Para subsanar estas alzas de 
precios se han subido 10s salarios 
d e  10s obreros y 10s sueldos de 
10s empleados publicos. h i ,  una 
porcidn grande de ciudadanos ha 
logrado ir salvando escollos y se- 
guir viviendo. Tambien Zas em- 
presas, obteniendo alzas en 10s 
precios, han logrado repartir 
utilidades entre los inversionis- 
tas. 

Sin embargo, colocada justa- 
mente en medio de las dos fuer- 
zas productoras, del capital y del 
trabajo, del dinero y &E misculo, 
hay otra fuerza andnima y sin 
conexidn que es la que, en  ulti- 
ma instancia, sufre y paga las 
consecuendas. Es la clase media 
que queda fuera del presupuesto, 
la andnima clase media com- 
puesta por 10s pequeAos indus- 
triales. por 10s que ejercen con 
relativo exit0 las profesiones li; 

berales, por los empleados d e  
enzpresas privadas, por 10s comi- 
sionistas y otro sinfin de gentes 
que viven en  la perpetua perse- 
cucion del peso. Sobre toda esta 
casta sin proteccidn caen las con- 
secuencias de la vida cara. 

Como esta porcion de conna- 
cionales no est& defendida por 
sindicatos ni confederaciones, 
nunca puede hacerse oir. Nunca, 
tampoco, hay para ella una le- 
gislacidn protectora, y sus esca- 
sas entradas se van un dia tras 

otro en pagar las “sotuciones” 
que da el Ejecutivo a 10s proble- 
ma$. 

Tomemos el cas0 reciente del 
azucar. U n  dia las compaiiias 
refinadoras advirtieron aE Go- 
bierno que habia subido la mate- 
ria prima, razdn por la cual debia 
akarse el precio del producto. 
M u y  justo y muy logfco. El a k a  
vino en  proporcidn inferior a la 
requerida, pero vino. Las compa- 
Aias, en  este caso. ganaran me- 
nos que durante el alllo anterior, 

pero ganaran. Por su parte, 10s 
obreros y 10s burdcratas fiscales, 
premunidos de aumentos de sa- 
Earios y de sueldos, apenas si no- 
taran el mayor costo del azucar. 

Los que si l o ~ o t a n  son las 
clases a que m e  he  referido an- 
tes: las elases medias, sin edtra- 
das f i jas y pingiies. Y o  conozco 
esta casta, convivo con ella y 
siento su tremenda langustia, su 
infinita tragedia. Se; yo sQ que 
hay por decenas d miles fami-  
lias para las cua P es 10s veinte 
centavos de mayor precio e n  el 
azucar les crea el problema de 
reajustar nuevamente sus irrea- 
justables presupuestos. Per0 n o  
protestan,- porque no pueden, y 
callan, aunque se acongojen. \-, __ 

Sin embargo, esta clase media 
niendicante y silenciosa es la 
que, en ultima instancia, crea 10s 
niovimientos colectivos y 10s cli- 
mas politicos. Esa fuQ la que un 
25 de octubre did un vuelco a la 
vida del pais. &sa fuC la quequi- 
so buscar en  la izquierda lo que 
nunca le did la dereclla. Y esa 
es tambikn la que, estoy cierto, 
e n  Eas elecciones parlamentarias 
de 1945 volvera a buscar e n  la 
derecha Eo que no le quiso dar la 
izquierda en  estos seis aiios fra-  
casados. 

Y o  SQ que ai seiior Rtos le pa- 
reeerd muy bien hacer gobierno 
con la gente bien, pero sk, asi- 
mismo, que una cosa es la genti- 
leza de saldn de las derechas Y 
otra su irreductibilidad politica. 
Y entonces sera cuando el Excmo. 
seiior Rios, extraido de la clase 
media, comprencla el drama de . 
la casta abandonada y silenrio‘sa. 

TOPAZE 

htribuidores: Viiiae Iinidas. S .  A. 





que es “carreta” del Temblor, 
pa mandarle veintt? fichas, 
10s zapatos empefiib. 

anda diciendo t2n la V@ga 
que asaltaron a un jaib6n. 

algo debi  de saber, 
per0 no dicw.pi pio. 

._ ._ - 

I 
No han podido averiguar Otros dicen que es cuesti6n La seiiora Ber’eiice, 
porque 10s tie‘nen guardados, de ‘un rob0 en el Matadero, 
gero dice Chancho en Rifa y la Camiona W g u r a  
Que 61 sabe, y muelte callao. que no salen ni  pa e’nero. 
El “firmeza” de la Eufemia, El Gara de General, 
[ue es un tonto rehablador, que tambibn anda escondio, 

CAY0 FLAVI0.- QUO vadis, Luculo?. . . 
ldUCULO.- &Yo?. . . Voy al CAPRI, porque quiem cdmer b b .  

C’APRI, EL RESTAURANTF DE LOS GOUR’METS 
San Antonio 531 

que es amiga cte uri agente, 
Cree que hay comprometios 
por lo menos unm veinte. 
Y la hermana del Chanfaina 
que trabaja en Las Cachks, 
le cont6 a la Coto-Cot0 
que la cosa es lembrom8. 

La tia de Liberona, 
que lo cri6 desdle chico, 
fu6 a hablar con un tinterillo 
de esos que andan por Tea- 

[ tinos 
Le rog6, le suplicfi, 
que le rescate a1 chiquillo, 
y el iiato pa ComtPnzar 
le pidi6 quinbentos pitos. 

- 

Ayer sali6 la copucha 
de que 10s han apaleao, 
qume Chumacera cant6, 
y estan toos embromaos. 
El hecho es que nadie sabe 
hasta ahora la verdad, 
y la galla anda dispersa 
pa ‘capear el temporal, ’ 



i 
CON las firmas de don Mandantonio y la 

d'e su capaz de Carestia y Comercio, se  ha 
creado un nuevo organismo: la Junta de Ali- 
mentacidn Nacional, y en ella est&n repre- 
sentadas todas las actividades nacionales. 

Bajo la presidencia de don Fefio Moller, s e e  
reuni6, por vez primera, esta Junta, y en ella 
se abordaron interesantes problemas. 

Ahf van. 
-Ante todo --dice don Fefio--, me felicito 

porque todos 10s miembros de b ta  nueva re- 
particidn scan bien alimentados y mejor nu- 
tridos. 

-Trat&ndose de una Junta de Alimenta- 
cibn, es lo lbgico. 

-Nuestra labor, sefiores -continua don 
FeAo-, es ensefiar a1 pueblo a comer. Raz6n 
por la cual nuestro trabajo se  reducira a con- 
dimentarle suculentos menuses y obligarlo a 
que se 10s engulla. 

-iRegia idea! Y, como se trata de Alimen- 
taci6n Nacional, 10s platos deben ser genui- 
namlente chilenos. 

-Exactamente. iQuR me dicen ustedes de 
las prietas con pure? 

LRicas. Per0 como hay que nacionalizarlas 
afin mhs, en vez de pur6 debe decirse pebre. 

A 10s asistentes a la reuni6n se les hace 
agua la boca, y el presidente de la Junta de 
Alimentacidn Nacional, continua hablando : 
-Yo que soy del Sur, conozco un plato que 

contiene todo el abecedario de vitaminas. 
-,$&e plato es Cse, don FeAo? 
-Ell curanto, pues, seiior. 
-iClaro que es un plato macanudo! d p i -  

na e1 representante del Consejo Nacional de 
Comercio Exterior-. Contiene carne, maris- 
cos, aves, peSCadQ. . . 

El representante de.10~ EE. PP. se atreve a 
sugerir : 

-Con lo car0 que est&n 10s comestibles y 
bebestibles hoy dia, ese plato debe costar 
una fortuna.. . 

-Bueno. Ebe es asunto aparte. La labor de 
la Junta de Alimentacidn Nacional se re- 
duce, unicamente,. a indicarle al pueblo que 
platos debe engullir. Ahora bien, si no tiene 
plata con qu6 hacerlo, esa no es culpa nues- 
tra. Y, como ya hemos trabajado bastante, 
iqu6 8es parece que levante la sesibn? 

-Bien. 
-iAh, antes que se me olvide! Como sc 

trata de Alimentaci6n Nacional, hay que obli- 
gar al pueblo a que consuma unicamente ga- 
nado chileno. iQue no nos vengan con vacu- 
nos argentinos, que no sirven para nada! 
y con el f in de cerrar con un broche en- 

chapado en or0 la primera reunidn de la 
Junta de  Alimentacidn Nacional, todos S U s  
componentes se fueron a banquetear a un 
rastaurante Be1 centro. 

ES cierto aue Chile erj de toclos Ins aln1~lcencs 
Cliile. Que aciui clda uno 
hacr lo que quiere. . . o Io 
que puede. 

Pero esto que ha pasado 
con el azdcar estA miis 
all& de t ~ o s  10s lirnitec; 
de  la decencia. 

Algulen dijo que 6p iba 
n alzar el preclo del azii- 
ear, que la Refineria ya 
habla ganado la Flea, que 
el Gobierno halbbia entre- 
gado la oreja, etc. 

Pues bien, comprobada 
la veracidad de aqurllo 
que parccia simple copu- 
rhn, el azilcar decsaparerl6 

minoribtas de Santiago. 
Durante tres dias Ias 

duriias de rasa reenrrieron 
ems negoccios para dejdlr 
por favor que les \endieran 
un pwuitito de azkicsr, 
lo estrictamrnte indfspeu- 
sable para h s  necesidades 
alimenticias de la famllta. 

No hahia azficar. 
Tres dim clespub, auto- 

rlzada el alza, como por 
obra de  mania el axiicar 
reaparecl6 en tndos lns al- 
martnrs cPe Santiago. 

:,Y el Cornisariato?. . . 
&Y el 3lintsttrio de Econo- 
mia y Cnmercin?. . . 

Hien, grari:14. 

EL OLOWBLE DOMINGUEZ, Tendrh que ali- 
vioilarme en vista de que algunw consmadores 
me quierem guitar mi dignheion por Santiago. 



;NO LO OLVIDE! . . . LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA CIQLEBRA SUS D I M  -OS EL 29 
DE ClrCTUBRE CON UN DESPARRAMO DE MILLONES. 

;UN PRIlvllEiR PREMIO DE TREB MILEONES! 
;UN SEGUNDO PREMIO DE DOS MILLONE%S! 

iUN TERCER PREMIO DE MEDIO MILLQN! 
P eercit deseis mil ptemios mb. jTODO EN UN SOLO SORTEO! 



EL Ministro Conmatte, eco- 
nomista y economico para to- 
do, se levanta de su asiento y 
ordena a s u  secretario: 

--;Mire. ioven!. . . Es nece- 
sario c e r i a  r la calefaccibn, Minktprlo de Hacienda tiene pe conmatte. 
apagar las ampolletas Y dejar un edificio macanudo. ~l de -&a ventana?. . . 
Una Vela chica en esta oficina. ,Defensa, otro edificio I maca- -No. La boca. . . Lusted 
iMe ~ e ? .  . . iNada mas que nudo. ~1 de Agricultura, otro cree que no esta ya bastante 
Una %‘elita de sebo, de laS mas edificio macanudo. Y mi Mi- alzado el Presu de la RePU?. . . 
baratas!. . . . nisterio, el de Salubridad, lo Nada. El Ministro del Ma- 

La POlitiCa de restriccidn de que tiene no es un edificio, si- pocho esta con el Pas0 Cam- 
gaStOS publicos comienza. Y no que un adefesio.. . biado. iMala suerte! . . . 
comienza por casa. Ek decir, LO nlira el capaz de Hacien- No alcanza a retirarse, Por- 
por la oficina del capaz de da: que entra el Ministro Sextana, 
Hacienda. -+Ab, si?. . . Es cuesti6n de de Agricultura, que trae tam- 

que llega es el Ministro de mizamos pia.. . -Mire, colega Matte. .  . Yo 
Ensalubridad, don ‘S6tero del Se indigna el Ministro del necesito que usted autorice 
Mapocho. 6 Mapocho: 10s fondos para expropiar un 

-iQue me dice, colega; que -iNO, pues, mi amigo, no! pedazo del Barrio Civico, ese 
me cuen? . . . Yo, como Ministro de Salubri- (que queda frente a mi Minis- 

(El Ministro Conmatte eeo- dad, necesito un edificio salu- terio, para h a c  e r un gran 
nomiza hasta el “ta”.) bre. iSalubre! . . . Con paredes fundo experimental de agri- 

Se arrellana don S6tero. Y de vidrio, muebles cromados, cultura.. . LHay inconvenien- 
habla : puertaa giratorias y una gran te?.  . . 

-iA 1 g o muy importante, ventana. . . Lo contempla el Ministro 
colega! . . . Usted sabe que el -iCi6rrela!, . . -interrum- Matte: 

-&Inco? No.. . i L O  que no 
hay es pla! . . . 

Despues entra el Ministro 
Bienjazmin, el de Educaci6n. 
Ha llegado place, pero no 
quiere perder el via: 

-LSabe, colega Matte?. . . 
Yo vengo a pedirb que me - 
autorice unos treinta millones 
de pesos para una obra de Uti-  
lidad publica.. . 

-LDe uti publi?. . . &Y que - 
es lo que es?. . . 

-Muy importanbe. Yo quie- 
ro que mi libro “Maderm a la 
Deriva” me lo edite el GO- 
bierno en madera terciada. A1 
fin y a1 cab0 10s maderos han 
sido siempre d.e madera. Y 
quedaria de lo m&s elegantito 
le dire.. . 

Levantase desesperado el 

-iOiga, Mink!. . . &Usteal 
esta lo?. . . iLe est& fallando 
la calaba? . . . i Sepanse todos 
ustedes, que yo no autori, ni 
autori, ningun gasto suntua- 
riot . .  . iNinguno! , . . iY has- 
ta lue!. . . 

De ahi misrno 10s tres Mi- 
nistros: S6ter0, Sextana y 
Bienjazmin, fueron donde don 
Mandantonio a quejarse del 
Ministro Conmatte. 

-Per0 o i g a n  --dice don 
Mandantonio--; recu e r d e n 
que el Ministro Conmatte es 
“amigo personal” mio . . . 

-As1 juerfa -contesta el 
capaz de Educacidn-, pero 
Conmatte es enemigo perso- I 

nal nuestro. . . 

DoS gOlPeS en la puerta. El cambiar las letras. Y econo- bien su pedida: 

~ Ministro Conmatte: 

Y en eso auedaron. 





Corporacibn necesitaba un 
plan. Que hasta ahora no ha- 
bia hecho mas que meter 1‘1 
pata.’ Que estaba intervini-11- 
do en la economia privada , Y  
que eso le parecia muy mal a 
Daniel Desarmanet, a Jorge 
Chifla Sombrarriva, a1 viejito 
Gonzalez Eclhefieque, y a todos 
ICs economistas con ideas mo- 
dernas que van quedando en 
este pais, incluso yo! i N o  me 
encuentras razbn, Oswaldo? .. 

El capaz Bideal comenzaba 
a molestarse.. ., ipor que no 
le hacia preguntas mas faci- 
les?. . . 

Per0 no alcanzo a respon- 
der, ‘porque ya don Mandan- 
tonio se lanzaba por las ca- 
taratas del mal genio: 
-iY en esto me fue peor! . . 

Pedregales, el ex presidente de 
la Corporacion, me contesLo 
una carta que he preferido 
guardarla “pa callao” . . . Y 
despules sale Jorge Rogers di- 
ciendo que la Corporacion ha 
teniclo un plan. .  ., iy que rl 
que no ha tenido plan soy yo’ 

Don Oswaldo se q u e d n  
aguantando la msquina 
iIria tambien, don Mandan- 
tonio, a pedirle su opinion? . 

No tuvo necesidad de hablar 
pprque, por suerte, el P r imx  
Mandaristocratario s e g u 1 ‘1 
largando el chorro de sus que- 
jas: 

-iY J u a n Flautista! . 
&Que me dices?. . . iHa llegn - 
do a1 extremo de desmentii 
unas declaraciones mias sobr? 
10s protccoloa de Rio de Ja-  
neiro! . . . 
-iSobre 10s proto, que? --iii- 
terrog6, el capaz del In-berioi 
que ya se estaba cansando 
-isjobre 10s protocolos, OS 
Waldo, sobre lcs protocolos d2 
la Conferencia de Cancillere.5 
que hubo en la kapital del Bra- 
sil! . . . 

El capaz Hideal no sabia ya 
que contestar. Es cierto que 
tampoco h a b  i a contestado 
mucho.. ., per0 don Mandan- 
tonio continuaba en plena cies- 
carga de indignation: 

-iTOdOs me responden!. . . 
iTodOS me rectifican! . . . iTO- 
dos me aportillan! , . . iEl CEN, 
Pedregales, Rogers, Juan Flau- 
tista! . . . iMenos mal que todos 
son poca cosa, que todos me 
quedan chicos, ponque ningu- 
no de mis apcrtilladores ha 
Ilegado, como yo, a gobernar la 
chilenidad! . . . 

En ese mamento entraba el 
secretario Sinsalida. 

Don Mandantonio 10 s ’ ’ ‘ - ’ ~  
inmediatamente . 

MATTA U GALLO,- iAy, Rlejoralita, qu& mal nos sentimos con 
la, division de nuestro Partido Radical!. . . 
MEJORAL1TA.- Rbcuerden, venerables pakiarcas, que si se sien- 
ten mal, se sentiran m J O R  QUE MEJOR CON MEJORAL. 

--Buenos d i u ,  Sinsalida.. . desmentido a una declaraci6i, 
-Mandan dirun, dirun dan suya..  . 

-afiadio, el capaz Hideal, que -iOtrO!. . . jMiCrcoles! ... 
comenzaba a dcrmitar de Ly de qUien es?.  . . -De don Sin6nimo MCndez, 

salida-, acaba de lleasr ntrn =idea1 s)psnprb: 



1 I 

-No viene nadie. . . -Tampoco viene nadie . . . 

I I I 
1 I 

-iAhi apareoe don Mandantonio? -jMuhhh!. . . ' 



Para subir al cielo 
se necesih 
una escalera larga 
y otra eortitn. 

DON Juan Flauthta Roseetti, presiaente 
del partido R&di~co-SWi~oolisto, citd a s&bn a 
su partildo. 

Asistieron, adernds de& prtsidente, don 

Juaa Flautista Rossetti, el secretario del par- 
tido, don Flautista Rosseltti, y el tesorero del 
rnisrfio, don Juan Rassetti. 

Abilerta la sesi6n por don Juan Flautista 
Rossetti, pildi6 la palabra el secretario, Cton 
Juan Flautista Rossetti: 

-SeAores, la Perla del Pacifico, corn0 
llaman 10s poetas a Valparaiso, nmesita om 
renador cachos para la estrat6sfera. . . 

-LMe permite una intctrrupci6n? 4 i j O  
el tesorero, don Juan Rossetti-. Tengo ya 
ubicada a la persona que puede desempefiar 
perfectamen&e esa pelga. Y es don Juan Flau- 
tista Rossetti, nuestrlo apreciado pre$idente. 

El slecretario, emocionaclo, apIaudid y di- 
jo: 

--Es un verdabero acierto &el lcamarada 
Juan Rossetti proclamar colmo candidate a 
senador por el puterto a nuestro pllesidemte 
don Juan Flautista Rossetti. 

Calurosos aplausos del tesorero bel par. 
tido RBdiCO-SoCiOlLtQ, 'don Juan Rossetti. 

Proclamado don, Juan Flautista Rossettl, 
presidente dlel particdo Rttdico-Sociolisto, p r  
sus lcamaradas Flautista Rossetti, seicretario 
'del mismo partido, y Juan Rossetti, besorero, 
don Juan Bautista Rossetti, miemibro del 
partido, y que asistfa a la reuni6n, objetb: 

-+,Me permite, don Juan Flmtista? 
-Perore, no mas, don Jiuan Bautista. 
--iTiene el partido las fuemas neoesa- 

rias para sacar csmo senador a don &an 
Flautista? / 

-Desde lutego, el presbdente, el secretario y 
el tesorero; ltres personas distintas y un 8010 
(Rossetti no mtts. 

--Entonces esa candidatura est& frita 
--iQu6 pohdremos hacer? 
-Aliarnos con otro partildo.. . a n  el de 

don BemaI1C1o Xbhfiez, por ejlemplo. 
-Tiene ulstsd raz6n. Ptero para iniciar 

esas igestiones ste nacesita el okey dell parti- 
d o . .  . 

Felimente este pequlefiio ~exollo fu6 sal- 
vado rApidamente, ya qee ( d m  Juan Flau- 
tista Rosseltti, pr'esidente &el partido Rhdico- 
Sociolistbo, vot6 por la ,futsi6n; don Flautista 
Rosaetti, secretario del ip%rtido, tambibn vot6 
ppr ella, y 'don Juan Rossfetti, tesorero, dijo 
idem. 

Fu6 asi como se firm6 el pacta Ibafiez- 
Rossetti, que en sus puntos principales dice: 

l.O.-Se fus7ona.n 10s partidos Rhdico- 
sociolisto y Socioslilsto. 

2.*.- En las prbximas ebociones 10s i%- 
dicos-sociolisbas v o t a r h  por 10s slociolistos; 
pero, ten cambio, todos 10s soleiolistoa votarbn 
par Rsssetti. 

3.O.- Todas las diputadan'cias y 
ranciais =ran repartidas a gusto antre 10s 
sociolis,tos-ib.adistas; per0 La senaduria de 
Valrparaho es para (don Juan Flautista. 

Y esta es la raz6n poiderosa por L cual 
don Juan Flautista liquid6 su partido y hoy 
es mhs socio1isIt.o que el mismo don Barnardo. 



EL doctor don Ciudad Jardin dadea del pais se reunieron en 
Cuevas, alcalde de la ruletesca , solemne ampliado y alli se dis- 
ciudad de Vifia del Mar, se en- cutio el siguieiite punto: 
trevista con el Ministro de Re- Alcalde de Arica.-Sefiores, co- 
laciones, don Joaco Fernandez mo el doctor Cuevas desea 
Idem. ni cobre. c( !:IO OCLIT? 1.011 :odas llevarse a Vifia el Ministerio de 

-Mi sefior don Ministro, jn0 Ins Municipalidades de Chile; Relaciones, yo propongo que se 
fe  encuentra aburrido aqui en per0 ya habra manera de s c a r  compre el Hotel Pacific0 de eSta 
Santiago? plata de cualquier parte.. . ciudad, para que venga a des- 

-Lo paso lo m h  bien. cansar el Capaz de 10s maderos a 
+No le gustaria ir a gozar -iClarimbameloI Por cada la deriva. 

de las brisas del mar? mendigo que pida mas de cien Alcalde de Zquique.--iMe per- 
-iClaro que si! Ver el proce- pitos diarios, un cincuenta por mite? Arica tendra su morro Y 

lc,;o mar lleno de agua y re- ciento; a 10s victorieros que 11e- sli hotel; per0 crec yc que sera 
focilarnie en sus pacificas on- vpn m& de cinco pasajeros por mucho mejor para 10s empleados 
das.. . dia, otro cincuenta por ciento.. . de ese minlsterio venirse a ve- 

-Entonces, listo el pesca- -+No sera m@-io? ranear a Marnifia. Propongo, en 
do. ~ Q u e  le parece pasar la tern- -Unica manern de tener 10s consecuericia, comprar eStaS ter- 
porada veraniega en el palacio chiches necesarics para poder mas y obsequikrselas desintere- 
Yarur? comprar el palapi0 Yarur.. , sadamente a1 ministerio de 10s 

-Debe ser colo; per0 tambien Ademas, como estamos en una maderos. 
debe costar un ojo de la faz. costa, le cobraremos otro im- Alcalde de Villarrica.-iMuy 

-iNo se preocupe por eso, don puesto a cada pescador por bucna idea! Y mi Municipio, en- 
Joaco! La Municipalidad de Vi- cada congrio que pesque.. , A ca- tonces, se va a comprar tambien 
iia va a comprar el famoso pa- da hnseunte  que botp a la ca- ei Hotel de Pucon, a fin de que 
lacio Yarur y se lo va a obse- lle un papel insalubre.. . En fin, el personal dei ministerio de Tie- 
quiar a su ministerio. amolaremos en tal forma a1 PO- rras se venga a pnsar el verano 

--;Son ustedes generosisirnos! 'ore ccntribuyente, que sobrar:i por estos COntOrnOS. 
-Desprendidos que somos. plata para comprar el palacia -- 
-Pero, desgraciadamente, YO Yarur y alinentar a cuerpo de Totai: a fin ae llevarse a ~ O S  

nc me puedo ir solo a Viiia: ten- rey a todo el persona! de s u  mi- diferentes ministerios a vera- 
dre que llevarme a todo el per- nisterio. near, se ha organizado una ver- 
sonal del ministerio. . . dadera cornpetencia municipa- 

-Lo lleva, pues. En vista de esta acti'ud de la lidesx. Con decirles que el 
--Sera un gasto enorme.. . Municipalidad de Vifia, que va alca!de de Valdivia va a comprar 
-;Y? Echele con l'olla, no a costear el veraneo de 10s ern- ia Xsla de Tejas, para obsequiar- 

mas. Claro esta que en esk mo- pleados del Ministerjo de Hela- sela ai Ministerio de Salubridad. 
mpnto la Municipalidad no tiene cioncs, 10s alcaldes de varias ciu- esta todo dichc. 

-i,Nuevc.s impuestos? 

L A ' A F E i T A D A  D E  L A  S E M A N A  

GAELTO, Lp siento, pues, don Tenedor. ;Tuve que afeitarle sus pretensiones 
parlarnientaaias! . . ., 
CUZMAN, No irnporta, don Fabito, a1 fin y a1 cab0 esa afeitada fui  con esta 
excelente HOJA REALUK. 



LOA L ioi ja .  director d e  diversas nndcres del Peese para I n  3 0 :  ?la-  
e ~ i I ) r  e j n s  rndustrzales, es tam- dn electorera de 1945 
bien prcsidente de la Compa7iia Si las urnas no It! son aduersas, 
Elcctiosidcrurgica de Valdzvia. debe ser un senndor que dnra 

El  sefior Zli?^iiga Latorre figtira miicho espectaculo en el proximo 
e n  el eqiiipo d e  candidatos a se- e l m c o  dei Circo Prirlanizentnrio 

Abogado brillantisimo, no sola- ~1 nacismo, no esta demas de- prbximo. 
mente ha ganado pleitos ruidosos cirlo, partii, en Chile con un ]la- Buen orador, active Y talent@ 
en ,Chile, sin0 e n  ~ ~ l i ~ i ~  regl?eso de! se50r Guardlo 

poIitica. Pretendia terminar con a la Camara de DiPutadQs PlJede paises del exterior. Antes habia aid0 ofkial  pri- la lucha de intereses dx-ivada de Ei?r de efectiv~ beneficia para 

en  Santiago, u, ademas, .perit0 a la espectalcularidad de  sus tro- 
caligrajo de reco?zocida idonei- Pas de asalto, cuadros tCCnicOS, , 

dad.  brigadas de choque, etc., con- 

Frente Popu, f ue designa90 sub- aciherentes. 
secretario de Fontento. Le toco Entre ellos estaba e1 sefior 
la ipoca de las famosas “sobre- Guarello Fitz Henry. L e  gusto 
producciones”, conLo la del cal- el sentido nacionalista que pare- 
zado, que se framitd en  ese Cia orientar la accion del nacis- 
Ministerio 11 que motivd una vio- mo criolbo. FuC asi como llego 
lenta querella entre conspicuos a ser diputado por Valparais:,. 
dirigentes radims y socialosos. A1 correr del tiempo, cuando 
Esto, adenids del a k a  de precio el nacismo perdio su impulso 
en  el calzado .I. . inicial para convertirse en un 

Le correspondid presidir la de- partido politico m&s, con la agra- 
legacidn chilena a1 Congreso de vante de su tendencia antidem3- 
Carreteras, celebrado en 1941 e n  cratica, el joven Guarello aban- 
Mtxico . don6 sus filas para incorpxarse 

Adinerado, due50 de fundo  en mas tarde a1 Partido Cemocrati- 

otros mado turbulent0 a la depuracibn so, 

de U f Z  Juzgado del Crimen la accion partidista. Esto, unido ‘Talparaiso. 

E n  1939, ‘&gad0 a1 poder el quist6 un grupo numeraSO 

I 



papel. La t inta era a veces roja, otras, gris Comunista! En seguida me dijeron: “Ahora 
perla, luego, rosa palido. En fin, mejor sera so,mas chilenos, jsabes?” iIC’hilenos! iBuena 
que ustedes lean. cosa! iYQ, el camarada Pantaleon Jeria 
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ’  Chamorro, chileno! Entonces grit&: ‘‘i‘Viva 

20 de  agosto de  1939.-Soy comunista. Co- el Frente Popu! iAbajo la reaccion!” iNunca 
mo soldado disciplinado, cuando el trabajo’ lo hubiera dicho? M_e trataron de trotskista, 
me da tiempo voy ai  local del Partido. Hoy de traidon a la cla,s,e obrera, de quintacolum- 
fui y entre con el puAo en alto, gritando: nista. Entonces supe que el P. ‘C., desde ha- 
“iViva la revolucion mundial! i Abajo la gue- cia dog &as, e.staba por la Unidad Nacional 
rra! iMueran Hitler, Churchill, Roosevelt y y que yo era un .pechofio-manch,esteriano- 
las camarillas imperialistas! ” stalinista - mamocrAtEco - ibaiiista - marmis- 

,Me anote un poroto. Soy feliz. ta-allendis ta. 
26 de  agosto de  1939.-Volvi .a1 local del 28 de  septiembre de  1944.-Volvi a1 parti- 

P.  C .  y grit6 lo mismo que sei,s dias atras: do. Con voz ,estentorea grite: “iViva el gabi- 
“iAbajo Hitler, a,bajo Chur!. . .” P,ero .en el 
acto se me fueron encima Kontreroff y de- 
mas lideres y me dijeron: “iSalvaje, krumi- 
ro! &No sabes que Hitler es aliado de la 
U.R.S.lS. desde ayer, que se firmo el pacto 
nazi-sovietico? i Grita, heil Hitler ! ” Descon- 

certado, grite: ‘‘iHei1 Hitler!”, per0 achun- 
chad6n por mi metida de pata me fui a mi 
casa. --me dijeron-, que ahora,  estamos por un  . 

23 de febrero de  1941.-Herne de nuevo en 
el P. C. Saludo a mis camarada,s, diciendo: 
H il Hitler. i Abajo Roo,s.evelt y Churchill!” 

Me dicen nazi-nipo, saboteador y otras ca- Roo,sevelt!” Le achunte. 
sas mas. M,e .quieren echar del partido por 
vivar a Hitler y por abajear a ,Churc’Qill y 
Roosevek Me dicen: “Grita todo lo contra- 
rio”. Yo grito, pero. . . 

21 de agosto d e  1944.No’ me habia atre- 
vido a volver a1 P. C. por no embarrarla. En 
todo caso, resolvi no gritar mueras contra 
nadie. Asi, dije: “iVivan ,Stalin, Marx y Le- 
nin!” “i~Callate! -me dijeron-. Viva a Sta- 
lin; per0 no nombres a Lenin n i  menos a gado es ser stalinista!, jno? 

nete de Unidad!” Nuevo garabatos llovieron 
sobre mi. “jNo sabis, krumiro de ponqueria 

gabinete de, transaceion?” PregUntC que era 
eso y supe que era un gabinete sin conserva- 
dores, per0 con liberales orejorios. Para gri- 

. u6 miradas me dan! iQuC garabatos oigo! t a r  algo, grite: “iViva Stalin, Churchill y 

29 de  septiembre de  1944.-He vuelto a1 dia 
siguiente a1 P. C .  Grit6 que viviera el gabi- 
nete de transacci6n y no me retaron. Igual 
que ayer, grit6 gue vivieran Stalin, Church- 
ill y Roosevelt, per0 me lig6 garabato. Y me 
dijeron que con vivar a Stalin bastaba, por- 
que no  se que cosa que pasa en Polonia y en 
Rumania tenia muy enojado a don Jose Pepe 
con sus amigos de hacia 24 horas. iQue fre- 
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Sf. compatriotas. Mil dos- 
cientos’ radicales de Valparai- 
so, plet6ri5os de civismo, hen- 
chic& de democracia, ahitos 
de doctrinarismo, le han diri- 
gidci a1 CEN la siguiente co- 
municacion : 

“Aporreado CEN : 
Os dirigimos esta carta 

Trque a1 ’eminente pr6cer 
r&idlco don Ismael Funtiban- 
carmsco le habkis dicho: “NO 
2;a mis”. Malo, CEN, malo, 
poraue en el tapete de la po- 
litica esta clase de juego es 
peligroso. &No habkis pensado 
que don Ismael, ducho en es- 
tas cosas, puede pedir de seis 
o chantarse en una? 

El naipe de la politica tiene 
sus vaivenes, CEN, como toda 
clase de naipes. El hecho de 
barajar intereses cortando 
una suite puede hacer que la 
banca directiva d’el radicartis- 
mo quede copada par sus pro- 
pios yerros. 

LAl3ANCARRASCQ.- ;Me derrumharon mi castillo de 
naipes ! 

Si la senaduria portefia vu- 
ca, bay que llenarla. U nadie 
miis a prop6sih;s que el tribu- 
no’ Puntibancarrasco, q u e 
alza su frente barajando la 
adversidad con altivez. 

‘Vosotros, CEN, habdis ex- 
clamado: “jEStd hecho!”, 
pero nosotros, mil doscientos 
radicos del puerto, ponemos 
los puntos sobre las ies, y os 
decimos: “No nos venghis 
con monos.” 

Reconsiderad la medida p r  
las bueras o por las malas. 
hulemos la paruda, porque 
si vos, CEN, insistis en que 
esta hecho, nosotros nos va- 
mos de vuestro lado y lado. 

iIngrato CEN! icon razbn 
dice don Ismael que “naipe- 
or cufia que la del niismo pa- 

lo!” No se pique, CEN, y re 
considere la medida. 

Se lo pedimos de coraxdn, 
(Firmados.) Mil doscientos 

amigos de don Chipe Carras- 
CQ.” 

Este de extrafios ideals  
lntendente de Malleco 
le dio una leccian a1 ChUeCO 

y a miles de radicalex 
y es qua estando en sus cabak 
cual correeto hombre de bien, 
eon altivez y desdin, 
y despmciando SM puesto, 
dej6 a‘un lads el presupuesto 
por obedecer al CEN. 











DlRECClON Y ADMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 

Aiio Xl l l  Santiago de Chile, 13 de octubre de 1944 N.O 632 

P R E S I D E N C I A  T R  
cos puestos que ha desempefiado, actud con mezura, 
con tacto,' con prudencia . 

Mesura, ttlcto y prudencid. No necesita mcis el Vi- 
cepresidente para cumplir su cometido. Precisa, en 
este parintesis de la viola nacional, de esas cond$cio- 
nes que durante muchos aiios fueron merit0 y virtud 
del gobernante chileno: m hacer nada. Le bastara 
con marcar el paso, con ganar tzempo para que, 
a1 tirmino de su mision, todos lo aplaudan. 
... ... ... ... ... ... .. .,.. O . .  ... ... ... ... ... 

Por ser sensible la naturaleza de 10s chilenos, por 
ser sentimentules a1 extremo 10s compatriotas del 
Excmo. seiior Rios, esta dolencia de que sufre y que 

H~ side el &..ti*, tepresm- todos lamentarnos de veras, hara que la opinidn pu-  
tado esta la do- blica, distante de dl por cuanto el sin0 cle los gober- 
lencia que aqueja a s. E., el que nantes es no satisfacer nunca a sus gobernados, le 
ha determinado la salila de Eos dispensark en su molesto trance toda su simpatia, 
liberales del Gobierno. Sin la en- Habra para el ilustre enfermo una compensadora 
fermedad que aqueja a1 Excmo. satisfaccidn cuando vea cdmo todos 10s desafectos por 
seiior Rios, no podria congratu- su gestidn, cdmo todos 10s que lo han criticado, sin 
larse el CEN de la aparente vic- acuerdo y s610 en virtud de la bonhomia, estrecha- 
toria obtenida . ran e n  torno suyo 10s laaos del afecto. La psicologia 

Pre&sor, nuestro primer Man- humana posee resortes ocultos que se disparan bien- , 
hn n,,pridn fl,lP el Ga- hechoramente en  10s trances dolorosos. - -- _/-._ - 

binete actual presida las e&- Otro Presidente, el antecesor del Excmo. sefior 
ciones parlamentarias del afio R h ,  por la naturaleza misma de 10s males que lo 
prdximo. Es por eso, tal vez,,que, llevaron a la tumba, apenas si en sus ultimos dias 
preconcebidamente eligid para se alej6 del mando, incapacitado ya Dara desempe- 
Secretaries de Est& a hombres iiarse. Felizmente en Cas0 de nuestro Presidente 
extraidos de diversas actividades actual, SU dolencia es pasajera, y el reposo, en gran 
y que, con 1% salvedad del secor parte, serii el que lo cure. V u l t 0  otra vex a sus la- 
Labarca, no ostentan ni acentua- bores en un @azo que deseamos sea breve, vera cdmo 
dos angulos ni posicwnes definz- SUS Compatriotas TeaCCiOnaran con brovechoso Opti- 
tinas. En fuerza de no tener cad mismo y Eo rodearan de afectuosidad y bUenOS pro- 
pasado, 10s selecciond S .  E .  pa- POsitos. 
ra un PreSente denso Per0 Sin La cura a que se ha sometido S. E .  sera. en 2il- 
futuro . tima instancia una tregua bienhechora. Para 61, 

Le cabrd a1 Excmo. s e 6 r  PWqUe sanara. Para 10s hombres de. partido y d e  
Quintana Burgos una corta mi- la calle, porque otorgaran a1 convalecients todas las 
sibn vicepresidencial. Nuestro deferencias que. iau!. no encontrd el hombre sano. 
ocasicqnal mandataria, en el Cur- Deseo a1 Excmo. sefior Rios una mejoria pronta, 
so de 10s ultimos afios, ha OCU- para que, fuerte en seguida y sin malestares fisicos, 
pado una variedad de cargos CO- se enfrente nuevamente con la dura misidn de go- 
mo vocos hombres ostentan. En bernar 
10s diversos, y a veces antagdni- Afectuosamente, T O P A Z E p  



5, i 
(Corn0 .hay gente tan ociosa, 

que le gusta copuchar, 
cuando cay6 Liberona 
se largaron a pelar. 
Eb cierto que estuvo preso; 
per0 luego lo largaron 
junto con 10s otros gallos 
que 10s “tiras” agarraron. 

Lo que dijo la Camiona 
era puro difariar, 
y el Chancho en Rifa ha  ju- 

[rado 
que la tiene que sobar. 
A1 Cojo del ojo e vidrio, 
que es tambiCn muy hablador, 
va a sacarle el que le queda 
a pufietes el Temblor. 

ahora le han dado cuerda una fiesta pataguina 
y habla corn0 contratado. pa celebrar la escapada 
La tia de Liberona, de la “pesca” de 10s “tiras”. 
que,solto-quinientos pitos, Don Giusseppe, el de l’esquina, 
esta feliz y contenta esta que baila la cueca 
porque ya sac6 a1 chiquillo. y les ha  fiao del Toco 

por decas y medias decas. 
AI Cara de General. 

que estuvo muy rechupao, Dicen que van a tener 

Esta historia, que a contlnuacion vamm a narrar. nos merece com- 

Las oficinas de la Caja de Retiro de 10s Carabitates de Chile. 

U n  Carabiner0 en retiro y el Personal de la Caja. 

El Carabitate en retiro. -Sefiorita, necesito un  prbtamo de urgen- 

pleta efe, como dicen 10s argentinos. 
ESCenaTlO: 

Perso-ajes: 

PRIMER ACTO 

cia.. . 
nas 15. 

pachada a la brevedad posibk. 

Una empleada mas o menos. --Llene estos formularios. Son ape- 

El Carabitate, etc. --Sefiorita, es el cas0 que me urge.. . 
La empleada, buenona. -No tenga cuidado. Su solicitud serB des- 

SEGUNDO ACTO 
El mismo Carabitate. -Seaor. hace ya m& de dos meses que tengo 

una solicitud . . . 
Un empleado mal agestado. -~Dos meses, no mfis? Aguantese su 

poco. El Vicepresidente ejecutivo de esta caja, don Serrano Palma, est& 
muy ocupado. 

ULTIMO ACTO 
Varios pequefiuelos juegan en un patio. Suena de pronto el timbre 

y uno de ellos sale a abrir. 
El  visitante. -Aqui le traigo una nota, por IR mal  puede cobrar don 

Fulano de Tal un  p&tamo de urgencia. 
E l  pcirv?clo. -Lo lamento, sefior. Pero mi abuelito se mudo. 
E l  visitante. -LD6nde vive ahora? 
E l  pUTVUl0. -En el cernenterio. iHace tres afios que estiro la pata! 

T’E L 0 N 
Y, aunque pareeca mentira, este cas0 es superveridico. 

La Norma y la Doralisa 
fueron a buscar chiquillas, 
de unas que viven a1 lado 
de la vieja Liduvina. 
Se fueron con Liberona 
en un auto del Campana, 
y corrian como locos 
por la calk Maestranza. 

La rosca va a ser‘regrande 
p tal vez va a dar que hablar, 
porque la escapada ha sido 
de esas de no te movai. 
Claro que yo tengo miedo 
que esto termine muy mal, 
porque el barbmetro sube, 
anunciando temporal. 



Apenas (don Chago Labarca a1 cuadrado 
sup0 que se le ungia Capaz de Hacienda, 
hizo a 10s chicos de la prensa una trascen- 
dental declaracion : 

ESTE PAIS ESTA HACIENDO 
AGUA..  . 

I I 
Apenas el secretario de Gobierno, don 

Oswaldo Fuenentrada Sincartera leyo la 
noticia, tom6 la pluma entre sus trabaja- 
dores dedos y escribio: 

I 
Me extrafia sobremanera que el flamante suce- 

!or de don Conmatte, antes de jurar el cargo, Be 
ponga a hacer tales decbraciones. 

&De d6nde ha sacado don Chago Labarca que 
el pais esti haciendo agua, ah? 

Se di6 cuenta mtonces e l  nuevo ha& 
tmte del raxacielos de Hacilenda que hahia 
metido la gamiba. Per0 como es un hombre 
que no se desdice de nada, arreglo la cosia- 
ca en esta forma: 

P I 
- 
Mi estimado aimigo Fuenzolito: 

Voy a explicar, en fomta Clara y sendlla, 
el alcance de mis palabras. Dije yo que el 
pais testa mciendo agua, y m e  fund6 para 
’lo en Que nuestro Primer Mandatarb es 
Rios , 

10s silenciosos, llevan raudales del liquid0 ele- 
mento. 
Y he dicho bulliciosos, porque 10s hay que 

dan miedo. Asi, por ejemplo, a ese que bafia 
a la ciudad de Valdivia, la gente le. dice: 
“iCalle, calle!” Dije que el pais hacia agua, 
porque sus mas empingorotados capaces son 
acuaticos. Verbigracia: el Ministro del Tra- 
bajo, don Mariano Bustos Lagos. 
Y los lagos, joh, 10s lagos!, j n o  contienen, 

acaso, mucha agua? 
iAcaso no es tambidn acuutico el nueuo 

capaz de Obras publicas, don Gustavo Lira 
Manso? Con agregarle la silaba re a su ape- 
llido materno, qwda convertido en  remanso. . . 
Y 10s remansos, joh, 10s remansos! . . . 

Pero, a fin .de no ahrgar demasiado esta 
eqlicacidn, no quiero recordar a1 Mindstro 
d e  Salubridad, que es del Rio, ni tampoco a 
uv j e f e  de CachatizKilciones, que es Canales. 

Esta fud, pues, la razon que me indujo a 
decir que el pais hacia agua. Y toda Otra 
nterpretacibn que se dd a mis palabras no 
hay que cotixarla. 

( F i r e d o )  : CHAGO LABARCA. 

Y 10s rios, ioh, 10s rios!, 10s bullicfosos tl 

8 , *  
El Ministro sin cartera volvio a tomar 

a pluma entre sus dedes y contest6 a1 Ca- 
)az de Hacienda: 

I 
Tiene usted raz6n que le sobra. En el actual go- 

blerno 10s nombres acdticos abundan. Lo que 
osted debe agradeeer, porque sin agua, ipara que 
s h e  la barca? 

~~ 

Y ahi termin6 la rosca. 

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

“LA RACION”, diario 
del gobierno, destaca en 
tremendas letras este ti- 
tulito: 
“A PIT0 SE ESTA VEN- 
DIENDO LA CABEZA 

DE AJO”. 
Hemos averiguado con 

las .autoridades pertinen- 
tes y nos han declarado: 

-El Comisario Salas 
Sale Solo ha puesto lss 
trabas necesarias pzra que 

no se siga con estR abuso. 
Tras largas averiguacio- 

nes. se ha l lepdo a des- 
cubrir que el acaparaflor- 
cito de ajos es el padre 
conscripto, don Arturo 
Alessandri P a l m .  

Y el Comisario tiene 
toda la radon: El “Le6n” 
10s necesita para cuando 
debute como Senador por 
Curic6, Talca, Paris y 
Londres. 

WILLIE LABARCA.- Me aliviolo, porque el Con- 
sejo Provincial Radico le dijo nones a la 
Asamblea de Santiago, que quiso expulsarme del 
Peerre. 



A SUS INVITADOS 

roto debe Ud. ofrecer lo 
mejor: su sonrisa ... y una 
"Coca -Col a" b i en ' he I ad a. 

(Tor0 d e  awellido Durham, premiado en 
Exposicion de  Animales.) 

iOh, toro! 
'tor0 de la pie1 overa, 
tor0 de 10s cuernos MmoS, 
tor0 Ileno, todo entero, del tesoro 
d e  sabrosos huachalomos, 
de bisteques por doiquiera, 
de bisteques que no como. 

iEres de carne, toro, 
de carne sabrosa y cara, 
carne que otrora yo comprara 
o comprara mi sefiora! 
iY tienes, toro, costillas, 
y tienes ricas chuletas! 
iY cuanto tienes es tuyo: 
plateadas y malotillas, 
sangre convertible en prietas. 
y yo . .  . a comer cochayuyo. 

Cochayuyo, pues don Fefio 
m'e orden6 #que tal hiciera, 
don Fefio, kl sefior y duefio 
de rica hacienda ganadera 
all&> en Rihue, 
donde florece el copihue. 

' 

Toro, 
a1 mirarte p6mo lloro, 
puesto 'que el hamboe me atraca! 
iAy, la cazuela de vaca 
que afioro, 
gordo toro: 
cuan su recuerdo me atora, 
cazuela de tu  sefiora! 

CY que decir del filete 
que llevas dentro de ti? 
iValia el filete. siete 
pesos el kilo, ay de mf! 
Y hoy cuesta como setenta, 
sin contar las papas fritas. 
iC6m0, toro, me contritas! 
iC6lno tu cuerpo me tienta! 



iQUE concentraci6n tan 
“colo”, tan aegia, tan “picho”, 
y tan “feno”, la del domingo 
en el Teatro Gaupolican! . . . 

Habia pura gente de lo me- 
jor: Carlotita Contreroff, en 
su nueva tenida tricolor, que 
le sienta casi tanto como las 
combinaciones ten rojo f w i a  
que usaba hasta- hace poco 
m b  de tnes meses; Fidelita 
Estaimal6n, muy elegante en 
tornasol con destellos “anitk”; 
Mina del Pedregal, con su 
hermoso traje de cola; Duar- 
dita Freygando, siempre tan 
gracil y tan coqueteable, le 
dirk; Manolita Duarda Hiib- 
ner, sobrina (die Amadeo Ri- 
chardson, finisima en un ves- 
tido de tu1 americano, con s u  
frente de or0 y “con su lado” 
de,plata . 

DespuCs de algunos nhme- 
ros musicales, de lo m&s esco- 
gidos, Manolita Duarda recit6 
un poema moderno, que por 
suerte gel entendia todo. 

En seguida Fidelita se  sen- 
t6 la1 piano, y cant6 con voz 
muy entonada aquel viejo 
qupl6: 

“Ya sd que vas diciendo que 
[soy rara, 

que el alma tengo, negra, muy 
[negra . .  .) 

que my interesada electorosa 
y de orgullosa no  puedo 

m u s .  . .” 
Pero donde le pus0 mas 

Cnfasis, m8s emocibn y m a  
color fuk .en el refran que 
dice : 

“Votos que no  has de tener ,  
dtyalos perder, ddjalos per- 

[ d e r . .  .” 
Fidelfta conquist6 machos 

aplausos, y le ‘cedi6 el piano 
a Duardina Freygando. Esta 
ejecut6, a des-manos, su ya 
conocida “Sinfonia en  Si co- 
mo no”. El tema melddico de 
esta composici6n consiste, co- 
mo todm 10s musicos lo saben, 
en una variaci6n que va de 
la8 primeras notas di2 la dere- 
cha a las hltimas notas de la 
izquierda. La melodia es muy 
conocida, y por eso, quiCn 
sabe si seria, que no la aplau: 
dieron mucho. 

DespuCs de la Mina Pedre- 
gales, que estuvo soberbia, 
apareci6 en la sala la Duar- 
dita Cruz Keke. El revuelo y 
la bulla que se arm6 fueron 
terribles, terribles. . . 

\ 

Las vedettes de la funcidn matinal del Caupolich, el domingo 
Pasado. ‘i!6fia, la Bigotuda era el numero de atraccib, per0 la 
Cruz Coca se rob6 la funci6n. 

Duardita, que es muy artis- polichnica, Duardita cant6 y 
ta para sus cosas, se present6 bail6 su cueca original, con 
a la velada con un traje de un cogollo que dice: 
moart! decorado con medallas, 
hoces, martillos, datenDes, etc., “iAy, Presidencz’a, ay si!. . . 
ademas de  un sombrero nos- para mf yo t e  quisiera.. .) 
queteril muy fino y Suma- y eso lo digo yo  aquf  
mente sentador. a mi compadre Contrera”. . . 

En seguida, ,mientras hacia 
su nomero, Duartlita fuC sa- Lbs huifas y 10s Tendijas 
candase el vestido hasta que- &stallaron a1 tiro en las gale- 
dar enteramente bataclanica. rias. iBien bonita la cue- 

Cant6 primer0 “La Interna- ca! . . . gritaron 10s partida- 
cional”; despuCs, hizo un za- I.iOS, de Duardita, que la pura 
pateo norteamericano, luego verdad que se rob6 la fun- 
bail6 una conga nueva: “La cion. 
Conga-118 brava”, que provoco ‘Pero la Marmita Grave, 
un aplauso cerrado de. las ga- Mina Pednrbgal’es, Duardita 
lerias . Freygando y las otras dicen 

Finalmente, como hltimo que la Duardita Cruz Keke es 
numero de su actuaci6n cau- pura mlZsica no m8s. 



, 

Y SIGAMOS con nuestru 
“aguaitadas” por la insula di 
Valparaiso. Se presenta tambiei 
a la pelea de abril prdximo e 
joven diputado falangista, el 
consemador, y ahora conserva 
dor otra vez, don Jorge Ceard 
Ferrer. Fud secretario de la In. 
tendencia de Valparaiso, es.abo. 
gado y olorable desde 1941. 

F u t  elegido dipwtado por la 
Falange y ahora quiere ser TP 
elegido por el Partzdo Conserra- 
dor. La maniobra es peligrosa 

LO “aguaitamos” hace algun a arreglar de inmediato, y en el 
tiempo en estas paginas. Era re- terrenc. mismo, todo aquello que 
gidor de ‘la Municipalidad por- requeria arreglo. -to, natural- 
tefia Y fue designado por don menhe, .dentro de las posibilida- 
Mandantonio COmO alcalde inte- des del Municipio portefio. . 
rino de Valparaiso. Pues bien, Deportista y lprafesor Ide la 
mando renovaron 1°S Mud- Escuela Naval, con una enorme 
cipios, don Alfredo, como t d o s  dosis de entusiasmo por Valpa- 
10s demb alcaldes de nombra- l.aiso el sefior Nazar F~~~~ es miento presidencial, renuncio y ahor; precandidato a diput&&, 
fule de nuevo designado alcalde, en la lucha interns del peerre. 
pero siempre interino. 

Total que el sefior N~~~ se En esta ccntienda, conviene se- 
cmso d@ “interinaje” 7 fialarlo, 10 aC0mpafia el Sector 
procedio a liar sus bartubs, tras rcdical w e  no grit% ni vocifera, 
una altiva renuncia escrita, que pero que trabaJa lealmefite PQr 
provoc6 clase de eomen- el aifianzamiento doctrinaxio del 
tarios en la Perla del Pacific0 y Partido de 110s Matta, 10s Gallo Y 
otras perlas de 10s aledafios. demas prkeres ‘que, de vez en 

Hombre sumamente modesto, cuando, salen a luz en hs Con- 
la obra que realizc5 en la alcal- tiendas internas Q externas del 
dia, que no ffue poea, no fn6 radicalismo. 
destaca’da debidamente en la Si el proceso preelectoral le 
prensa. Pero en 10s cerros -el fuere ‘favorable, el “turco” Na- 
tragic0 problema de Valparaho- zar, como lo llaman sus amigOS, 
se recuerdan las visitas del al- puede llegar a ser un diputado 
calde Nazar que, con una 0 dos muy eficieate dentro del W&30 
cuadrillas de obreros, proeedia legislativo que debutara en 1945. en la lists conserwldorn 

fzguran candzdatos de tanto 
arrastre como don  Alfredo Silva 
CarvaUo, director de “La Union”, 
don Juan Escala Garnham Y 
otros dirfgentes pelucones dt 
probada calidad. 

El  cas0 del joven Ceardi Fe. 
rrer, .en cuanto a parlamienta. 
rio, no deja d e  ser curioso. Par. 
t i d  bien, bastante bien, tanto que 
d w a n t e  varios meses justifko 
10s 5,000 mensuates de su dieta 
legislativa. De pronto tuvo unu 
caida vertical: su famoso pro 
yecto, que mcis tarde f u i  l ey  de 

. Ea Republica, que establecid 1r 
ob1igatorieda.d del 10 por ciento 
como propina en  10s hoteles, res. 
taurantes, etc., ley mediante 10 
cual uh garpon del Tap o de; 
Hotel Carrera gana mhs que un 
Ministro de la COrte Suprema 
Esta ley, funesta desde el punt0 
de vista del consumidor, es Unc 
de 10s casos tipicos del enor pur 
constituye ttrasplantar costum 
bres Q modalMades extranjeras c 
Chile. 

Tal equivocacids, product0 
acuso de lautnexperiencia, puedt 
costarle a don Jorge Ea pirdidt 
de su actual redresentacidn par. 
lamientaria por Valparaiso. 

, 



P0RTALES.- ;Buena cosa con don Mandanto- 
’ nio! iSt? le ocurre decir que este caballero es 

el mejor Ministro del Iliterior que ha tenido 
Chile, y tengo que cederle mi pedestal! 

la nube la tiene en 10s ojos y que por eso no 
ve nada. 

Pues bien, all& en le1 Mas All5 es la hora 
del mediodia. Napole6n lee noticias de la gue- 
rra‘ en el diario “The Times”, de Londres. 
Nerbn, tan aficionado a las cosas abracada- 
brantes, ojea “Las Graficas”, impmiendose 
de los ultimos crimenes. En un rincbn, don 
Puc&s Diego Portales repasa “El Beato Ilus- 
trado”. 

De repente en la residencial resuena un 
juramento: 

-iOj!. . . 
Todos miran. El juramentador es don Diego, 

que dice en seguida: 
-iVOtO a1 cihapiro! j Q U 6  noticia! 
Y como Mobes, Platbn, Trajano, dofia Ca- 

talina de MCdicis, Enrique VI11 y sus siete 
seiioras, La Quintrala y otros ilustres pen- 
sionistas lo miran, dice don Diego: 

-Pues, resulta que en Chile el Presidente 
de la Republica acaba de declarar que 10s 
mejores minktros que ha  habido en ese pals 
son don Oswaldo Hiriart y don FeAo Moller ... 

Se arma la copucha alrededor de don Diego. 
Historiadores como Jenofonte, ‘rhiers, Vicu- 
iia Mackenna y Barrcs Arana comienzan a 
discutir. 

-Pero, tocayo -le dice Barros Arana a Por- 
tales-. jcbmo es posible que un Presidente 
de Chilie desconozca lo que usted h a  hmecho 
por Chile? 

-Por algo sera -arguye Voltaire, que esa 
noche fu6 a una bolbe santiaguina a ver a Don 
Panfilo. 

-jNo alegue sin saber, Voltaire -1,e dice 
indignado, don Jose Joalquin Prieto--. iPOr- 
tales ha  sido le1 mas grande Ministro del In- 
terior de Chile! jY eso sin contar a1 autor del 
Decreto-ley 5OL iESOs son ministros! 
-jY yo? -exclama don Antonio Varas-. 

LPor qu6 desconocen mi obra? 
Enrique IV quiere poner calma, per0 10s ale- 

gatos cumen. La Quintrala dice que hay que 
mandar un desmentido a “La Nacibn”, y 
O’Higgins opina lo mismo. Entonces es cuan- 
do Alfonso el Sabio se mete en el alegato., 

-SqAores inmort’ales --dice-, vamos por 
orden. Si don Mandantonio dice que don OS- 
Waldo Hiriart y don Pefio Moller son 10s me- 
jores ministros cop que ’ha contado Chile, se- 
ra  por algo.,A ver, don Benja, di‘ganos usted 
que han hecho esos dos prohombres chilenos. 

Vicuiia Mackenna toma la palabra. 
-FeAo Moller -dice- ha hecho que la car- 

ne de vacuno, la mantequilla, la8 papas y 
otros articulos desaparezcan del pais. 

- iPUCh= el gallo bien de estacas! -excla- 
ma Atila. 

-En cuanto a Oswaldo Hiriart -prosigue 
CUALQUIER mader a la deriva bien apro- 

dencial donde moran 10s hombres ilustres, se 
encuentra mas alla de la estratbsfera. Para 
ser mSls claros y precisos, diremos que esta re- 
sidencial. o sea. el M& Alla. 6e encuentra 

vechado sabe que el 3 &s Alla, o sea, la resi- 
don Benja-, h a  hecho algo enorme en el 
Chile actual; algo gigantesco: nada.. . 

Entoncles todos 10s inmortales le encuen- 
tran la raz6n a don,Mandantonio. Si; Chile 
esta tan mal, que lo mejor que pueden hacer 
10s dirigentes es no hacer las cosas peores. 

Y ante el despeoho die don Puchas Diego 
Portales, el cbnclave le da la razbn a1 Presi- 
dente de Chile. 

ubicado enesa nube azui que se ve desde estos . 
lados, a la izquierda, conforme se mira. 

Si usted no ve esa nube, quiere decir que 



ha-cer, porque el que esti con 
toda la leche es el Vicepre- 
sidente Quintana. 



Presidente, ahora que Man- 
dantonio esta enflermo.. . se-  
ria un abuso ... Seria , una  
tremenda cochinada. . . 

iSe i a c e  el silentio. EI reloj 
da una campanada. El corazdn 
que est& sobre el velador da 
dos campanadas, tres campa- 
nadas, cuatro campanadas. Y 
de m e w  el prolfesor de la Es- 
cuela de Artes y Oficios re- 
pite : 
-No quiero tentarme, y, 

ademu,  i p o b r e  Quintana 
Burgos! jTan contento qule es- 
tar& en la casa dond’e tanto se 
sufrle! iNO, no! ;En jam& de 
10s jamases me kprovecharia 
de las circunstancias! Ya estoy 
viejo, 9 debo ketirarme a 
tiempo . 
E€ reloj di,cIe: “ilas tres!”. E3 

earazbn, desde el velador, dice: 
“iYa, Arturo: la e s t h  dan- 

Y siguen las tentaciones 
asaeteando a1 senador p o r  
Taka, Paris y Londres. Oiga- 
mos a esa picara Tentacibn 
c6mo le susurra all oido: 

-Arturo, no seas inoneco. 
Madana te vas a la casa de 
Toesca, entras, te sientas en el 
sill6n de O’Higgins, y san se 
acaib6. LVes que es facil? 

Pero el impwiente no ceja: 
Cierra 10s ojos, se muerde 10s 
pudos, se tapa 10s oildos., Y 
ruge: 

-iiCAllate, Tentacidn de 

dO!”t 

EL EX MINISTRO €€IDEAL.- ;Cbmo no me voy a sentir’mal 
Mejoralita?. . . i Si me dejaron sin el Ministerio del Interior!. . . 
MEJORALITA- No se preocupe, don Oswaldo, asi descansara a 
su gusto. Y recuerde que si se siente mal, de todas manerassr 
sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

revuelve en la cama. Por fin, tiro! iAtras 10s que dudan 
ya a1 aclarar; logra-que Mor- adelante 10s que me esperar; 
fe0 10 tome en SUS brazos. Per0 en la puerta de La Monieda!, 
en suefiios ya se sabe que el 

Si el sill6n est& vacante, ipo! subconsciente sale de vaca- 
que no sentarme en 61? ciones, y en esta oportunldad 



P e r 0  s e  t r a t q  d e  s a b e r  c u h l  I l e g a r h  p r i m e r 0  



-6PWGA Fisher, Ministro de Jus- 
ticia?. . . jNO!.  . . jNo lo. p d 0  
creer!. . . -dijo Luaho mrdoba, en 
plena reunMn del Sindicato de As- 
tistas. 

Sin embargo, .por lo q m  potis 
contingere, 10s comicas resolvieron 
enviar una delegaci6n a oharlaz con 
el nuevo Seerebrio de Estado. 

AI fin y a1 cabo, Puga Fisher, el 
autor de “Lodo y Armiiio”, “Las 
“Costillas de Adhn”, “24 horas ‘de IS 
vida de un empleado pliblico” 9 
mulchas otras obras similares, tenia 
por lo menos la ventaja de o6nocer 
bien 10s problemas del gremio tea- 
tral. 

-LZaben ustedes? ... 4 j o  Anf- 
bar Reyna, m b  “ z e t h o ”  que nun- 
ca-, yo iria don& er zeii6 Puga a 
decirle que eztarfa mu bueno que er 
Gobierno ze dejara de dar “camelo” 
a 10s #artistas de Chile, y 10s ayudara 
carno Ross manda.. . 

Diez minutos Idespu6s quedaba 
formada la comisi6n que se entre- 
vistarfa con el Ministro Puga Fis- 
her. La presidia Orlando Castillo, la 
integraban 10s cuarentaicuatro her- 
manos Rietes, el maestro Lacassia, 
Alfonso Cahan, el Cojo Romero y 
Zeta, la Julita Pou, Monioaco, la 
Ernestina Paredes, la Olga Donoso 
y Don PBnfilo. 

Heteroghea, surtidita, la c o d -  
si6n, se dispuso a representar su 
obra, con 10s papeles bien repartidw, 
y hash bien estudidos, en la ante- 

sala ministerial. del sexlor Pug% 
F’isher. 

Frente a1 sbcretario del Ministro 
fu6 Don Phfi lo ,  sin Agudiez, quien 
tom6 la palabra: 

--;Hooooola!., jqu6 tal! ..., ami- 
go secretario, tengo la cafierfa mala 
esta tarde. . . 
-+Sf?. . . -respondi6, muy extna- 

fiaklo el secretario del Ministro--, lo 
siento mucho, perb.. ., Lpor qu6 no 
se dirige a un gbfiter?. . . 

Alfonso Cahan, que servia de 
apuntador, le di6 la “entrada’” a 
Julita Pou, que, acompafiada por el 
maestro Lacassia, se planth en me- 
dio de la sala y cant6 muy salerosa: 

-“Me dejaron mis pare3 de he- 
rencia! . . . 

El secretario del Ministro, buen 
funcionario por cierto, no quiso per- 
der la ocasi6n: 

-6De herencia, dice?. . . iTiene 
que pagar impuesto! 

Intervino entonoes el Cojo Romero 
y Zeta: 

-Seiior, sabed que yo represento 
,a 1% Aguilas Humanas.. . 

-;Ah* si?. . . LA las &guilas, di- 
oe?. . . iEntonces, vuele de aqui!. .. 

No. Aquello pa.saba ya de casta60 
obscuro. i,C%mo era pasible que .un 
subaltern He Puga Fisher tratars 
con tan paca afabilidad a 10s que 
le habfan dado fama y dinero? ... 

Habia necesidad de eahar alguien 
mBs a la p l ea .  Alguien de peso pe- 
sado. i lkto!.  . . La Olga Donoso. 
Y doiia Olga, sin n i n e  bocadi- 

Jo, se tir6 de frente contra la 
puerta de la oficina del Ministro. La 
puexta se abrii, como un decorado 
He1 Balmaoeda. 

La delegaci6n comiqueril entr6 en 
corn ,ai gabinete del M i n W o  de 
Justicia: 

-iViva el autor de “Lodo y Armi- 
fio”!. . . -griM Eugenio Retes. 

-iGlorizC a1 creador de ‘Las mv 
tillas de AdBn”! . . . -dijo Monicaco, 
en mertio de 10s aplavsos de tada la 
comicancia, que queria testimonim 
primem su simpatia al nuevo Mi- 
nistro de Justicia. Despu&, clam 
est&, vendrian las peticiones.. . 

E3 Ministro de Justicia, que estaba 
‘de espaldas, se di6 vuelta, sorpren- 
dido.. . 
-iCo... ? LC6mo? ... iQu6 se les 

ofrece? . . . LPor qu6 gritan tanto?. . . 
Los ccjmicas, como en un final de 

sainete pugafisheriano, se desmaya- 
ron enteros. 
Y es que el nuevo Ministro de Jus- 

ticia era Puga Fisher, per0 no era 
n& Alvsro, sin0 que Eugenio. 

L A  A F E l Y A D A  D E  L A  S E M A N A  

IVAN, EL T1NSLYBLE.- ;Con esta magnifica HO3.4 MALUK le voy a cortar el 
cuarenta  a todos 10s especuladores! 



4 c DON ROALD0.- Lo siento, miren, perb en 
esta casa ya no se les va a seguir dando 
pail, techo y abrigo. . . 

DON Qrejorlo Abundhtegui Tenia llegando 

1- .--_ 
amanz 
amiga 
coroni 
de Cor 

.. - 
don RI 
ques- 
Max, 
de Pai 

-d! 
des Di 

-iGran Duque del Arroz de Exportacidn! 
&Que tal fu6 el vfaje de Vuesenci’a a 10s Bue- 
nos Aires? 

-iDelicimo y reproduetivo, Gran Duqu’e 
del Manganeso! LY a Vuesencia como fuC- 
rele en sus dominios nortefios?’ 

-Cuernos para la b6veda celeste, seaor de 
Orejorio. LP vents a ver a nuestro amigo per- 
Sqnai el Rey Sol? 

-A vello vengo y a rendirle mis tributos 
-respondid el Gran Duque del Arroz. 

Per0 no le tindieron na. Porque ese dia era 
PI  viprnes pasado y don Mandantonio habia 

!cido izquierdisto. Estaba harto de sus 
s personales “conm”. Estaba hasta ,la 
lla de Grandes Duques, de Mar’queses, 
ides y Barones. 
.porque anoche, jsaben? -10s inform6 
Daldo Fuenzolito a 10s dos Grandes Du- 
+, don Manldan ley6 un libro de Karl 
y cornu, es tan sugestionable, hoy llegd 
.dahue con el puAo en alto. 
Isf es que nosotros ya no somos Gran: 
Iques? 

a , ,  ... ... ... ... ... . 6 .  ..* . I . .  * . I  ... ... 

-NO, f i j  ensen. . . 
En la calle 10s dos amlgos se miraron. 
--;Estamw en Ea inopia, Vide Lamina! 
-iSe nos acabd ila grandezla, Orejorio! 
-6Y qu6 hacemos? 
-Pasamnos a la oposici6n como libgrales 

altivos y dignos. \ 

-Sf; no nos queda otra cosa que hacer.. . 
Suspiraron. iYa nunca m h  las veladas en 

Paidahue! iPara siempre idos esos tiempos 
de esplendor y magnificencia! 

iOh 10s tiempos! iOh 10s caprichos del 
Rey Sol!. . . 
Y dijo cion Orejorio: 

- 
, , *  .~~ ... e . m  , . d  ... ... ... . . I  ... ... . * .  

-Para consolarme dame un puro Romeo 
y Julieta, de &os que te mandan de La Ha- 
bana con tu nombre impreso, Vider.. 

-No tengo m8s que cigarrillos Baracoa, 
Qrejorio. . . 
Y se fuerqn calle abajo, taciturnos, pen- 

sando en las vueltas que da esta gira!oria 
pelotilla terrbquea. Y fumando Baracoa. 



RODRIGO DE TR1ANA.- iCasino! . . . ;Casino! 



Sf R 
DON Alcjanclro e1 Grande 

Tinsly llego a1 Ministerio de Eco- 
nomia a asumir sus funciones 
dispuesto a averiguarlo todo. 
-iQu6 oficina es esta? -pre- 

gunt6 a1 primer funcionario que 
encontr6. 
-Esta, Ministro, es la Seccion 

Encarecimiento. 
-iComo, joven? 
SI, don Alex. Don Fefio Mo- 

ller creo este departamento des- 
tlnado a subir 10s articulos de 
consumo. LQue la papa estaba a 
$1.60? Esta secci6n estudiaba el 
asunto, lo complicaba, y a1 dia si- 
guiente la papa estaba a $ 3.10 ... 

S e  acaba la seccioncita - 
pontifico don Alejandro el Gran- 
de! que, luego, entro a otra sec- 
cion. 

Era el Departamento de Exter- 

niinaci6n. Los 16.478 funcionarios -iQuC szccion es Pst n‘’ 
que se apelotonaban alii le eXpli- -El Departamento de Fomen- 
caron esta otra creacion de don to de la Especulacion. Aqui se 
Fefio. atiende a1 acaparador, se cuida 

-AWi, Ministro, estamos dedi- del intermediario, se regalonea 
cados a exterminar la produc- a1 especulador.. . 
cion. iQoe habia vacunos en -Ah, si, Tambien se li- 
Chile? Pues se ordenaba matar quida el departamento.. . 
todas las vaquillas de un afio. DespuCs el feroz Ministm lan- iQue se podia traer ganado ar- gentino? Otra gesti6n del Depar- 26 una declaration a la Prensa, 
tamento, y se prohibia Ta inter- q:: 
nacion de ganado. LQue la man- iMuerte y exterminio para el 
tequilla? Un pequeiio .tropiezo, y sue especule! i Cartel Y fusila- 
no habia mantequilla.. . miento para el agiotista! jHorca 

-TambiCn se liquids este de- y cuchillo para el que aCapare! 
partamento. (Firmado.)- ALEJANDRO EL 

Don Alejandro el Grande p a d  GRANDE TINSLY.” 
luego a uga vasta sala. 135.487 El problema, despu6s del lika- 
empleados estaban alli amonto- se, es el siguiente: icuantos dias 
nados como podian. Pregunto el. durara en su puesto el Ministro 
nuevo Ministro: Tinsly? 



\ 

EN El Bosque era la cosa. 
A M  llego don Mandancartas 
en compafiia de don Roaldo 
Fuenzolito. Ambos iban a ver 
el avi6n que la FACH ponia a 
disposieion de 10s estadistas 
chilenos para que se elevaran 
por las nubes. 

En realidad, el bimotor era 
magnifico: un ala por este la- 
do, un ala por el otro lado. Y 
a t r b  la cola. Debajo de la co- 
la . .  . Bueno; debajo de la cola 
estaba el estanque de la ben- 
cina. 

Los jelfes de la Fuerza Abrea 
les mostraron el avi6n a 10s vi- 
sitantes. 

-Fijese, don Mandan: es 

lo mas moderno. en maquinas 
aCreas. . . 

-Y tiene unoS motores de 
siete mil caballos, don Man- 
dan. .  . 
-Y hasta un piloto mkgico, 

don Mandan.. . 
A la voz de piloto magico, 

don Mandamartas par6 la ore- 
joria. 

-LPiloto magico? Preskn- 
tenme a ese sefior. 

Una vez cumplida esta fun- 
ci6n que exige la etiqueta, 
pregunto don Roaldo: 

--Senores, ~y de cuanths 
asientos dispone este avi6n pa- 
ra  la burocracia? 

-De tres, don Roaldo. 

para tcrdos 10s funcionarios 
debe disponler, por lo muy, pe- 
ro muy menos, de unos 300 
mil adentos. .  . 

Se le dijo que no se podIa 
construir un avi6n tan gran- 
de, pero.. . 
Y de ahf naci6 la idea. Se 

mandaran construir a 10s Es- 
tados Unidos unhs cien pla- 
neadores por Ministerio, con 
cien asientos cada uno, para 
dar cabida a todos 10s emplea- 
dos publicos y semiidem, mk 
todos 10s jubilados que quieran 
viajar por la via aCrea. 
Y fuC en esta forma c6mo se 

solucion6 el tremendo proble- 
ma del avion para la burocra- 
cia. 









U N I O N  NACIONAL 

EL PADRlN0.-Mire, po- 
. pe, el estado en que me tiene 

. esa pareja. Y todo por su 
empefio de casarlos a toda 
costa, conforme al  rito mos- 
covita. 
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CUANDO) 10s discursos de reci- der debido a una enfermedad 
procidad oficial y 10s comunica- que todos lamentamos. Queda ‘ 

10s congratulatorios se refieren entohces a1 frente de los nego- 
10s “felices destinos de Chile”, cios publicos, y por puro capri- 

unca ninguno de 10s que anhe- cho del destino, u n  hombre que 
n estos destinos venturosos ha  puede llamarse providencial. El 
,gad0 a vislumbrar cdmo es de seiior Quintana, a mas de inteli- 
ectivamente providencial nues- gente, es mesurado, es prudente, 
a buena estrella. es modesto y de tal manera no 
Yo, muchas veces, en  la inti- le afecta el repentino encumbra- 

Mad de mis soliloqufos -e in- miento, que a la maiiana si- 
numerables personas de sentldo 
crittco tambikn lo habrdc he- 
cho- me he preguntado: ~ C O -  acana, lo encuentran e n  * 
ma es que vive y perdura nuestro 
pais, tan pobre, t an  perezoso, tan- 
desorganizado?” La pregunta 
queda sin respuesta, pero Chile, 
a morir saltando, y como puede, 
sigue adelante, no obstante 10s 
tropiezos que nosotros mismos 
vamos ponidndonos por delante. 
Si. Chile es un pais afortuna- solucidn, ven facilitado su cami- 

do, y pues que lo bueno nos vie- no. Y a  todo es cuestidn de buen 
tie a medias, tambien lo malo a entendimiento, y todos anhelan 
medias nos repercute. iY de que eso. X es por el conjunto de estas 
manera prodigiosa y sorpren- circunstancias fortuitas, y por pu- 
dente, cuando todo indica que ra buena suerte nacional, que 
estamos peor que nunca, una puede, a la vez, conjararse un 
Prosperidad, por lo menos apa- peligro que, a1 parecer, amena- 
rente, nos huce gastar, divertir- 
nos, jugar y beber e n  proporcidn 
que bate toda clase de records! 

Somos una nacidn afortunada, 
Y aun nuestros infortunios se 
acondicionan de tal manera que, 

la postre, se tornan en  benefi- 
CIosos. Una intuicidn que esta 
mas all6 del buen criterio y las 
casualtdades favoraples se c o n -  curacion y su convalecencia, vuel- 
’untan para que, en  10s peores va a ocupar su alto cargo, des- 
?atos, todo se acomode y endil- blica. Vinieron algunos ministros pejado ya el cielo de 10s nuba- 
‘lie por 10s derroteros felices. nuevos, y de 10s viejos quedaron rrones amenazantes, estara e n  

Asi, por ejemplo, ha ocurrido 10s mds ponderados; aquellos que condiciones de llevarnos sin tro- 
tltimamente en el campo poli- para la opinidn publica no sig- paezos por derroteros optamistas. 
eo. nificaban alarma. Y todo porque, aun en medzo 
Once dias atrds S. E.  el Presi- Y he aqui que cuatro dias des- de nuestras desgracias, a Chile 
nte d e  la Republica form6 un pugs que hub0 jurado el gabine- 10 guia su fulgente y bendita 
evo Gabinete. Pequeiias cir- te,  S. E .  se ve precisado a ale- buena estrella. 
nstancias que no salzeron a luz jarse momentaneamente del PO- 

din, de overol, cultivando 

1 

TOPAZE 



. 

EN su mansion real, Alfonso el 
Sabio, prhcipe de la dinastia de 
10s Quinta-Anita, y monarca pro- 
visorio en el. interregno que ini- 
ci6se en urr 12 de octubre, con- 
templa, con iniquietud no ex@nta 
de temores el sombrio dev- Onir... 

El saballero ISin Balida, Cham- 
belan sin cartera, acCrcase a Al- 
fonso: 

-iMajestzd!. . . Hay alli fuera 
dos cortesanos que os esperan.. . 

VERDEJ0.- ;Chitas el medio pueiite de plata que 
le esta tendiendo el Vice a 10s caballeros del CEN 
Radical! 

-LCortesanm decis?. . . iQui6- 
nes son?. . . 

-Uno de ellos es Aibundatelgui, 
el caballero de las grandes ore- 
jas, y el otro es Vide Lamina, el 
caballero de 10s igrandes Rckmeo 
y Julieta.. . 

PasCase preocupudo el Rf 
Provis$orio.. . A1,zo ha oido deC! 
de aquesos d0.s cortesanos: Uni 
el de las grandes Orejas, es U 
arbocero inquieto y peligoso. I 
otro, Idegustad,or de talbcos f 
nos, ha  llenado de manaaner 

10s barcm que zarpan haicia 10s 
puertos de ultramar. 
iY qu6 querran ahora?.. . 

Cierto es que su antecesm en el 
trono ha despachado a ambos 
dar de las nullidas iblanduras de 
la corte . . . iPreknderan wl- 
ver? . . . iRecJaunar8n, cual em- 
pleados particulares, indemniza- 
cibn y desahucio? . . . 

iNada! Hay que sal& de Idiu- 
das. Y Alfonso el Saibio ordena: 

-i Que pasen! . . . 
Xntran a compas, y a comphs 

saludan. E1 MonarGa Proivisorio 
interrbgalos sin demora: 

-~Qu6 se (xs frunce, carballe- 
ros? . . . 

-iNacla, (Majestad!. . . S610 ve- 
nimos a ofreceros nueetra adhe- 
sion desinteresada . . . 

Alfonso el Sabio se sujeta en el 
asiento. La sorpresa empalidece 
su real faz. Por din, tras secarse 

-Bueno.. . Decid de una vez ... 
iQu16 es 10 que iquerkis? . . . id qu6 
habeis venido, por la entrechua- 

Be levanta. el CEN, y rewnde:  
--iHemos wnido, Majestad, a 

ofreceros nuestra ssincera, cor- 
dial, pacifica y recontra desinte- 
resada acihesirjn! . . . 

Entoncw AJfonso el Sarbio se 
desrnaJTa de frenton. 

ta?.,.. 



Carreras a tla cbilena 
hub0 el doming0 en  fuente 

[Alto, 
y pa all& se las echaron 
todos 10s fiatos en auto. 
Belisario, que algo sabe 
de ca%allos y jintetes, 
tenia a n  trabajo hecho 
pa ganarse unos billetes. 

Be consigui6 una potranca 
donde Jacinto Cepeda, 
que e~s duefio de una pOSada 
en la calle Recoleta. 
-Ta como azucar -decian 
toitos en la posada--, 
y esta yegua va a ganar 
como de aqui hasta Raneagua. F ‘ueron donde un boticario, 

que t s  un gran “preparador”, 

y les arregl6 un menjlunje 
y la yegua mejoro. 
El domingo, en la mafiana, 
Belisario la montb, 
y a(l tranco por Santa Rosa 
pa Puente Alto enderez6. 

EI shbado, de repente, 
1% potranca se enferm6, i 
y un veterinario dijo 
que era algo del CQraZ6n. 
Como no estaban conformes, 
llamaron a otro doctor, 
y les contest6 lo mismo: 
es algo del corazon. 

\ ADAN.- ;Mira, Eva, prefiero que me convides a aImorzar a1 
CAPRI! 

CAPRI, el restaurante de 10s gourmets 
San Antonio 537 TelCfonos 30760-32813-33953 

El dia estaba precioso, 
habia cinco carreras, 
y a la potranca inscribierc 
pa correrla en la primera. 

El Goloso se lhmaba 
el caballo contendor, 
lo trajo un lfutre de Lampa, 
y 61 mismito lo mont6. 

A la yegua de don Belli 
le pusieron la fiatoca, 
y la corria un chiquillo 
que es sobrino de la Clota. 
La galla andaba voltaria, 
y era mucho lo apQstad0, 
gero Idon Beli, p’adentro, 
estaba muy reasustao. 

Cuanclo empezd la ‘carrera, 
la Ratoca dispar6, 
y el Goloso en pocos metro: 
cuatro cuerpos ’le sac& 
Asi corri6 t O d Q  el tiempol 
y ya estaba por ganar, 
ciuando se 9uC de cabeza 
y a una zanja fu6 a parar. 

El menjunje del ‘botSca, 
segun lo que creo yo, 
es el que mat6 a la yegua, 
asi, tan de repentbn. 



WNTA D E  ESPECIES U S A D A S  
Por acuerdo de la H Comis16n de Policia, Be 

proceder& a la venta de drversos objeros y materia- 
lea en deauso, del A.  Senado. 

Entre o tm hay 93 butaoas de fierra con asien- 
to de felpa y respaldo de madera eon felpa; Roneas, 
placas de lozs pars instalaoion~a eMctneas, estufas, 

ESTE aviso que sali6 en los diarios Hen6 de preo- 
cupacidn &I profewr Topaze. iEn el Senado de la 
Republica se remataban abjetos inservibles! iEn la 
Camara de 10s Lores ,de Chlle habia utensilios que 
se entregarian a1 mejor postor! 

Una duda asalt6 a1 profesor. Entre  10s UknSiliOS, 
ifigurarian algunos padres conscriptos? Entre 10s 
objetos usados, destaria la mesa del Senado, que es 
propiedad de don Panchisco Urrelola? 

Por las dudas, nuestro director agarr6 viaje para 
la calle Morande, entre Catedral y Compafiia. Alli 
ha4bia una puerta grande y entr6. Don Ave Maria 
Clfuenh, prosecretario de la corporaci6n, le sslii, a1 
paso. 

-&Desea rtlgo, profesor? 
--Si; queria saber si es aqui donde venden cosas 

Para el cachureo.. . 
-Exactamate. Entre no mi%. Enldilgue por esp- 

corredor, y allf vera Ias especies usadas.. . 
Entr6 el profesor Topaze a1 hemiciclo. Alli 5e amon- 

tonaba todo lo que iba a liquidarse. En un rincon, 
cubierto de telaraiias, estalba’ un sill6n que llevaba 
un nombre: “Si116n senatorial Gel ob ra  
riquc Brawo, per0 no muesde”. Y junto al s i l lh ,  triste 
V cariacontecido, su propietario. 

-6Quiere el sillon, mi caiballero? -preguntd. 
El profesor Topme creyb del cam intrw, oar uil 

POCO. 
+Par que vende este utensilio, senador? -pre- 

qunt6. 
Un suspiro se escapb de la boca de quien complo- 

bra en Dover y en Calais hace 15 afios. 
-iAy! -dijo-. Lo vendo porque desde marm 

prdximo ya no me s e w i d  para nards ... iQuiere 
que se lo envuelva? 

-No, gracias. Esti demasiado deshilachado.. . 
Sigui6 el visitant: recorriendo el salon de ventas. 

Otro si116n senatorial con su duefio a1 lado aguar- 
daba a1 aue quisiera adquirirlo. Fl duefio era don 
Julio, Martinez Eme. 

+Don Julio! -se sorprendi6 el profesor-. ius- 
ted tambikn tiene su butaca fuera de uso? 
-Si, profesor. iEst& tan deswncijada; tiene 10s 

raortes tan gastados, su tapiz est& tan destefiido! 
Una sonrisa burlona animo la faz del profesor. 
-Sf, pues, don Julio. Harto fregad6n esta su si- 

116n genatorial, iperQ es que usted lo ha trajinado 
tanto ! 

M&s all& se veia un sill6n completamente de mo- 
delo aleman. Y junto a e1 estaba su propietdrio, tam- 
bdn completamente alemhn, que le dijo a1 profesor: 

-6Le Vend0 el sof&, oiga, migue? 
-No, don Otto Haberbistaque. No quiero comprsr 

softies ni sillones. iDe manera que usted no vuelve 
a1 Senado, y por em liquida su aeiento? 
+Oj! No fuelfo a1 Senado. i &  much0 embgoma- 

do! Cuando tengo que fotar que si, foto que no, y 
fice-fersia. . . 

Siguio su gira el visitante. Otros sillones estabm 
condenados a1 desuso. El Gel honorable Moller, el de 
don Floro Durhn, el-de don Guillermo Anicar y el 
de don Luis Carabina de Ambrosio Concha, y e1 de 
don kopaxIo Guzmhn, no obstante aue est& cssi 

E L  P U N T 0  N E G R O  
D E 4  L A  S E M A N A  

HAY un vasto sector del 
centro de Santiago, eqpeclal- 
mente en las calles de Agus- 
tinas, Rlquelme, Hubrianos, 
Compaiiia, Xaqiiel Rodri- 
guez, Morand6, Rosas, etc., 
clonde el agua potable Ilega 
solo debpuh de la media- 
norhe. Dieen que e s  “por 
falta de presi6n”. 

Reelamos, cartas, Ilama- 
do6 telti6nieos J hasta ga- 
rohatos, no han groducido el 
milagro (le normalizar uua 
situnc+ii,n que no eonslituj e, 
prec~is:iniriile, uu motivo de 
orpullo prim Ins seiiores je- 

fes y funcionarios de la Em- 
press de Agua Potable. 

Ellos, seguramente; dlspo- 
nen de agua ahundante, a 
toda hora, en 811s domicilios 
reuyeetlvos. AdemBs, cohran 
sueldo. 

LOR consumldores, iP0-  
breeitoq!, tienen que pagar 
el consumo dr agua, con la 
finica diierencla que no pne- 
den co~isiimirla a la hora clue 
la neersitan. 

El punto negro de esla 
semana e s  para esos se- 
iioreq (le1 AZII:~ Yotahle. 

Lex  qiiech, ui ,  uui i  rhnn- 
ce:  borrarl~ (-o11 . .  :icua. 

E4 OLORABLE LAFERTTE.- Me aliviolark, en 
vista de aue “El Diario Ilustrado” remoduio el 

nuevo. morrocotido discurso que pronuncik en M&ico. 



’ La Polla Chileno de Beneficencia sortea el 29 de este mes, tres premior gordos: 

T R E S  M I L L O N E S  
U N  M I L L O N  

M E D I O  M J L L O N  
y mQs de seis mil premior 



Como se sabe, a1 asuinir e: Miriisterlo de Economis don Aiegando 
Tinsly declaro lo siguiente: 

-iTodQs 10s acaparadores y 10s especuladores i r h  a parar a la 
:apacha por cien ados y un dia, ademas de un fusilamiento pre- 
cautorio ! 

Bast6 eso para que cesaha la especulacion en  el acto. Tiritando 
de miedo 10s especuladores entregaron la oreja, y procedieron a bajar 
10s precios. Da gusto como se ha abaratado la vida. Y si no nos creen, 
vean estos avisas economicos que han aparecido en 10s diarios: 

1. CASA HABITACION I I VERDULERIA LA 

Se arrienda regio chalet mo- 
'derno, asismico, sin moscas .Y 
con refrigerador, siete piezas, 
tres bafios, parquet y jardin,,a 
dos cuadras del centro. Canon 
mensual: $ 325.-. 

I I 

CARNICERIA EL BUEY APIS 
jhmo:  rzgalamos el kilo a PU- 

ros siete pitos! iChuletas: legit!- 
tmas, de chancho, a $ 3.20 el par! 
iAsiento de picana: tapizaido en 
raso, blando y jugos:, a $ 3.85 
el kilo de mil gramos. 

SIN ENVIDIA 

Esparragos: cuarenta centavos 
la docena de doce. Tomtes: 15 
centavoskada uno. Papas: 30 co- 

EMPORIO IL AMICO 

Como pueden ver 10s 
se pusiera seco para que 
el moiio. 

i 

LOS de la idea fueron, como 
siempre, don Orejorio Abunda- 
tegui y don Hernan Vide Lami- 
na. 

Se juntaron antier con don 
Alfred0 Rosendo y otro grupo de 
enemigos personales y les dije- 
ron : 

+Caballeros, se nos ha  ocu- 
rrido algo genial! Como el pais 
necesita tranquilidad, orden, 
compostura y buenas maneras, 
os proponemos una cosa: ique 
renuncie don Quinta-Anita a la 
Vicepresidencia de la Republica 
y que se llame a elecciones vice- 
presidenciales por el t6rmino de 
seis afios! . 

Don Rosendo y 10s demas ca- 
balleros radicos, sin responderles, 
les tocaron la mollera a don 
Orejorio y a su amigo. Per0 no, 
no la tenian reblandecida. Y 
prosiguieron 10s dos proceres del 
liberalism0 : 

-Los candidatos a esta vice- 
presidencia accidental por seis 
niios serian don One Step Mon- 
tero, don Manuel Trucco y . .  . el 
Leon de Tarapatalca. iQu6 les 
parece? 

Pero 10s otros advirtieron el 
"trucco", se dieron cuenta de 
las intenciones del Leon y de sus 
mensajeros y les dijeron: 

-iNones! 
Y como consecuencia de ello, en 

estos momentos la Izquierda se 
esta uniendo a todo caballo. 
i Hasta el stalinismo-mancheste- 
riano esta de acuerdo en cortar- 

'en arriba la con la unidad.nacional! 
Est0 que le$ contamos, lectores? 

es la pura verdad y paso, como 
decimos, el martes o miercoles 
de la presente semana. 

VERDEJ0.- \ elevo su volantin, don Fe- 
60. Ahora es de esperar 
que yo se lo pueda echsr 
cortado con este otro. 



PRIMER0 comenz6 un rui- 
do persistente, inc6mod0, que 
turbaba el suefio. 

%ZZZZ. . . zzzzz. . . zzzz. . .’, 
. Misih Democracia Civilista 

queria seguir durmiendo, per0 
no podia. Ese zumbido como 
de zancudo 113 sonaba en la 
oreja cada vez mAs fuerte: 
“Zzzzz . . . zzzzz . . . zzzz . . . ” 
iQue cargantes 10s bichitos! 

Per0 de repente uno de ellos 
se le par6 en la nariz a misia 
Democracia, y esta pudo con- 
teniplarlo poniendose turnia . 

iVaya con el zancudo ex- 
trafio! Las patas sizmejaban 
bayonetas, el aguijdn parccia 
un sable y en la cabeza ne- 
vaba una gorra. 

-jAh pajaro! -exdam6 
rnisia Democracia Civilista, 

y le quiso dar un manot611 
Per0 el zancudo, o lo c 

fuera, se fu6 a posar mL a, 
y ,en vez ,de emitir el zuK 
do de momentos antes, e‘ 
ti6 una ‘especie de ladrido 

Misi& Demomacia, la due 
de la Residencial Chilecito 
alarm6 ahora de vera8 y,l’ 
zandol un chillido, sali6 air 

-iGOU! j G o U !  

Era tanta la alharaca que 
metia, que 10s pensionistas co- 
menzaro’n a aparecer. Prime- 
ro se vi6 a misia Alianza Ma- 
mocrktica en parlors menores; 
despues a don Cen Radico en 
panos tibios. DespuCs aparecid 
el caballero ruso don Vladimir 
JosCpepovitch Kontreroff, en 
seguida don Marma, despuks 
doAa Cetecha de Ibarlez, 
acompafiada de su marido; 

luego el doctor Allendose. Y 
tOdQ$ preguntaban : 

-6QuC pasa? LPor qu6 esos 
gritos? LHay terremoto o ter- 
min6 la escasez de carne? 

En van0 la duefia de la re- 
sidencial queria responderles. 
Se atoraba, los ojos se le PO- 
nian blancos y la voz le salia 
apenas . 

-All&, all& A e c i a .  
Y niostraba su dormitorio. 

Los pensionistas entraron, y 
pudieron oir el ruido de 10s 
bichltos: “Zzzzzz . . . ZZZZZZ . . . 

Zzzzzz., .” Y, de repente, el 
ladrido: 

Don Cen Radico, que le ‘ech6 
la vista encima a uno de 10s 
pajarracos, dijo en el acto: 

-iEste bicho es venenoso! 
iEn Argentina ha causado 
una tremenda epidemia de 
fascistitis aguda! 

Apenas oy6 esto el doctor 
Allendose, crey6 del cas0 in- 
tervenir. Por algo era mCdico. 
Pill6 uno de 10s zancudos, lo 
ensarto en un alfiler y lo cla- 

-iGOU! iGOU! 



v6 en la mesa. Luego todos 
10s presentes se pusieron a 
estudiar el extrafio pajarraco 
que ladraba. 

iClaro que era un zancudo 
del m8s pur0 tipo Per6n! No 
habia m8s que mirarle las pa- 
tas y el aguij6n .y que oirle 
ese ladrido extrafio que emi- 
tia . 

Mlsi8 D~emocracia CiWista 
pregunt6, asmtsda: 

-iE3 venen’oso este zancu- 
do? 

-iClaro! -0pini6 el doctor 
AllCndose-. Ppero no hay peli- 
gro si la pica directamente. 
El contagio le vendria a us-, 
ted si el bicho contaminara 
a algdn habita’n‘te de la resi- 
dencial que manejara armas. 
La duefia de casa lanz6 un 
chillido: 

-iEl “escuderola” de la re- 
eidencial u$a armas! 
Y lleg6 el “escudtlrola”. iL0 

habia picado el zancudo emi- 
grado de la Argentlna? Pare- 
cia que no. 

-“Benedetti” la suerte mia 
si es as€< -dijo misiti Demo- 
cracia-, porqu@, de lo contra- 
rio, la cosa se pondria muy 
“espinoza” . 

 que hacer en este caso? El 
caballero r u s  o Kontreroff, 
asi&tico al fin, se pus0 a gri- 
tar: 

--i Vnidaf f nacionalof f ! 
-Estese callado, mAs me- 

j’or -le dijo Juan Verdejo-. 
Si estamos en Chile y no en 
la Siberia. 

A todo esto, el doctor AlEn- 
dose, don Cen Radical y 10s 
demfis tomaron un acuerdo. 

-Sefiora -le dijeron a mi- 
si8 Democracia Civilista--. Lo 
mejor que puede hacer es dar 
de baia a1 “escu,dtlrola” de la 
pensi6n dara evitar todo con- 
tarrio. i,“Labbf?’ la solucidn? 

1 

La duefia de ‘asa dijo que EL DOCTOR CRUZ COKE.- iccimo no me voy a sentir mal, sf, le di6 Mejoralita, cuando mis correligionarios me estan dando la contra, cudtlrola”, se ech6 flit a la a todo ful?. . . 
Resid,encial Chilecito Y tMP MEJORALITA, Pero, doctor, si se siente mal, recuerde que de 
qued6 como antes. .  . todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORh. 

a1 

J E R ’ O G L I F I C O S  P O L I T I C O S  



dmente se bajo de s u  automovil y, con un gran 
paquete debajo ‘del brazQ, entro en la Tintoreria 
“81 Chic Parisiten”. Y Le ldijo a1 elmpleado: 

J o v e a ,  no quiero, ni debo ni puedo pedirle 
que me planche esbe frac. 

-Corn0 no, don Arturo, 
-En cuanho a 1a.s polillas qute (merodean junto 

a1 ahaleco, no les doy ni les pido cuartel.. . 
-NO saldra ninguna con Ticia, .don Arturo.. . 

iY cneoesita para luego el frac? 
-Con que me lo entreguien el 23 de diciembre. 

para frac. .  . 
Entr6 despu&s en una zapateria. Pidib un par 

de zapaitos de  charol de imedida, n b e r o  39. 
-LPara cuando 10s necwita, doq Arturo? 
-iHombre, si yo no 10s new&o! .iSi es el 

pais el que me oblBga a usarlos! TPngamelos 
para el 23 de diciembm de este aiio, sin bztlta. 

,En seguida komo su auto, Be fu& a su c a a ,  y 
a,hi, seqenamente, sin intrigar, sin copuaear,  
sin tejer sus rebes ni prepararse el camino, ,se 
pus0 a aguarciar aue llegue el 24 de diciembre. . . 



LA AFEITADA DE LA SEAAANA 

EDUARDO FREY.- Con esta tregua politica 
nos %an afeitado a 10s falangistas las posibili- 
dades d e  llegar a1 Ministerio.. . ;Menos mal  que 
la afeitada fu6 con esta excelente HOJA MALUK! 

EN un2 pequefia pieza de la calk Galvez 168, de 
esta capital, donde se reune la Alianza Papular Li- 
bertadora, reina inusitado movimiento. 

Don Carlos IbAfiez de 10s Campos se pasea impi- 
ciente Pregunta: 

-i Cu6illar! 
-LDon Carlos?‘ 
-LNQ ha llegado nadie , aun? . 
--Nadie, sebor , 
EP ese instante E@ siente un ligero ruido en Is 

pucrta. En el Eemblante del jefe de la ALianza Popu- 
lar L1‘:ertzdora se diibuja una sonrisa: 

-iYF llega uno!. . . D?be ser Alejo Lira. Tan re. 
contraibifiista que era. .  . 

Sale a abrir Javier Cubllar; pero no encuentra a 
nadie. 

-iSe trata de Lira? 
-Mi ’zmo, el que delira @s uskd: nadie ha  llamado 

a la puerta. 
A told0 csto, el tienpo galopa y riadie Ilega a1 Cpn- 

geso Nacional de la Apelele, a1 quNe con tanta antlei- 
pacion ae ha citado. 

Los ipazaos de (mi general son czda vez m& ner- 
vioscs . 
-He citaldc a mis partidasios en un dfa de fiesta, 

ccmo es e! Dia de la Raza, para que no me viniesen 
con el pretcxto de que  tcnian que trabajar..  . Bum, 
me tinca que este 1Xa de I s  Raza se me va a con- 
vertir en el Dia de la Risa, por las tomaduras de pe- 
 lo^ que me van a hater. 

Sigue la angustiosa espera, y a cada rato dice d 
jefe de la Apeele a su secretario: 

-Cartea, Jalvier. A 10 mejor han Lido mal la di- 
reccion y andan pendidas.. . Aiguien ha golpaado.. 
L 8% tist e? 

-Ni gota, don Carlos. 
--Cejbz ser Alejo Lam. 
Sale C’uCllar y nuevomeiite no encuentra a nadie 

Cabiztivc y pensabajo, retorna: 
-iQU6 mala leche, doq Carlos! No hay nadie . .  
-iClaro que es mala bche, tratandose del admi- 

nistrador de la Central.. . 
S- accda ante una mesa, y medita: 
“iQ& inigrato es el mundo! LPor qub no ha venm 

Juan Flautista, que inicid su carrera politica coiimi- 
gc, ah? i,Y Fidel Estay? LY Ram6n Vergara? LY Sib 
va Rc4mAn (8) “El Canclller Negro”? &Y Jose Santc. 
Salas Sale Sob?” 

Un ruido en la puerta interrumpa sus metditacionQr 
De gozo, salta de su silla. Grita: 

-Cubllar, ahora si QUR es cierto: algubn ha 11s- 

El swretario sale conm una exhalacibn, y su estli- 
pefaccion es asi de igrsmde: en efecto, un sefior h n  
CQnCurrido a1 Congr@m de la Alianza. 

-Adelantle, seiior. 
-Gracias. (,Est& don Carlos? 
--Bi, sefior. 
Se enfrentan don Carlos y el visitant@. Presentd- 

ciones. 
-Yo soy un aipeelista furibundo. He veniQ desde 

Temuco hasta Santiago, 9, fin de asistir a1 Consreso 
de la Alianza.. . 

-iMacanudo, sefior! Usted viene, claro est&, en re. 
presentaci6n de esa regibn.. . 

-No, don Carlos. Vemgo en representaaiivn de Ed* 
gardo Barrueto fu’iicamente.,Y Barrueto soy YO. 

Menos mal que ya hzbia otro asisknte a1 Congrec? 
y asi se pudo sesionar. DijO don Carlos: 

-Vamos a proiceder a la elecci6n de candidatos 
congresabs 

-Bien, seiior . 
-6Qu6 I’e parece, sador Barrueto, que me proclam’ 

candidato a senador y a usted idelm a diputado? 
-;Encantado de la laif! 
Y asi fu6 cbmo el Pantido de la Alianza Populrl 

Libertadora se presentart% en las proxlmas elecclo- 
nes con dos candiditos: don Carlos, que contar& con 
el voto del coyeligionsrio Barrueto, y Bste, que tan- 
dra el apoyo bel jefe de la Apeele. 

mR do. 



--__ ____ .--- 
MOLLER BORDEU, don 

MANUEL 

TIENE a su haber politico Paralelamente a esas acti- 
una larga trayectoria de lu- vidades el sefior Hidalgo Pla- 
cha- abierta y decidida en bien za desarrollaba una 1 a b  o r 
de las clases proletarias. Hom- constante, a traves de 10s cen- 
bre modesto, educado en una tros obreros y de 10s partidos 
escuda publica, sufri6 en car- politicos de izquierda, en pro 
ne propia,los rigores de la PO- de la agrupacion de 10s secto- 
breza a esa adaid en que el in- res proletarios para lograr su 
dividuo no puede aun luchar mejoramiento social y econo- 
por si misrno para mejorar las mico. 
condiciones de su existencia. ~~e rad.ica1, en los tiempos 

DesPuQ fu6 ernpleado en que el Partido Radical era un 
una joYerh 3’ en seguida llegd partido revolucionario; des- 
por sus p medias, a pues, ~democrata, COmuniSta, 
fio de un taller de muebles. 

Lleg6 a ser, incluso, candi- 
dato a la Presidencia de la 
Republica. 

Mas tarde fu6 senador por 
Tarapaca y Antofagasta. 

En 1938, triunfante el Fren- 
t e  Popular, el sefior Hidalgo 
Plaza fuC designado Embaja- 
dor de (Chile en.Mexico. Antes 
habia salido del pais, en dos 
ocasiones, deportado por acti- 
vidades que 10s gobiernos de 
aquella e p o c a considerarm 
revolucionarias. 

En el ultimo Pleno del Par- 
tido Socialista 21 sefior Hidal- 
go fuC proclamado candidato 
a senador para las elecciones 
de abril de 1945. 

de traoajo? a ser due- comunista-trot&ista y socia- 

U E V O  S A N T O  
EL Capi del Trabajo, don Mariano Bustos, en el itltimo consejo de 

-El pueblo bebe, el pueblo gasta su salario semanal en ponerle entre 

-iQue se afeite! -grit6 el Ministro Puga Fisher, que desea ser tan 

-Debemos, en consecuencia, tomar. . . 
+Que no se trata de no tomar?. . . -. . .tomar una medida energica. La solucibn est6 en pagarle a la 

verdejancia 10s dias lunes. 
Expectacion entre 10s otros capaces. Prosigue don Mariano: 
-SI se les paga 10s lunes, no podran ernpinar el codo 10s domingos y 

componer el cuerpo 10s lunes. 
La idea, en principio, fue aprobada. Per0 si se llega a agrobar, se 

Presentara este caso: 10s obreros se pagaran 10s dias lunes; le daran 
gusto a1 gaznate 10s martes y compondran el cuerpo 10s miercoles. 

Con lo que se ganara unicamente que un Santo nuevo (San mierco- 
les) reemplace a San Lunes. 

Y las cosas seguiran igualitas que hoy. 

gabinete, planteb este trascendental problema: 

Pera y bigote. 

tandero como su hermano. 

LA familia Moller Bordeu 
bs larga y ejecutiva. Don Al-  
berto es senador !J aspira a 
repetirse el plato por Ruble, 
Coizcepcion y Araqco. Don 
Fernando acaba de dejar el 
Ministerio de Economia y Co- 
mcrcio despues de decldrar, 
tranquilamente, que “el pro- 
blema de la carne no  ‘tiene so- 
lucion”. Don Victor es vicepre- 
sidente de la Caja de Credit0 
Hipotecario. D o n Edmundo 
ejerce de agricultor, y don Ma- 
nuel, que n o  es-de 10s meno- 
res, se ha tirado el salto como 

candidato a dfputado por BZo- 
Bio para la pelea electorera 
del afio proximo. 
Ha pasado 10s cincuenta 

aiios y su profesidn es la de 
contador. Tiene, ademas, don- 
de ejercet’la: explota la Ha- 
cienda Negrete, e n  Coigue, con 
900 hectbre.as. Por si fuera po- 
co, ipobrecito!, explota tam- 
bien 10s fundos Pichimalben 
y Santo Domingo, de 1.250 y 
1.350 hectbreas, respectiva- 
mente.  

Dueiio de un gran criadero 
de caballos chilenos, de gran- 
des campos sembrados de tri- 
go, lenteja y con una  densa 
masa de vacunos, el sefior 
Moller Bordeu llegard segura- 
mente  a la Cdmara de Dipu-. 
tados. 

Es un hombre simpdtico, 
afable, que gusta del buen 
vivir. 

Y sera un parlamientario 
mas del Partido Radical. . . 



con motivo dei‘ 4.0 aniversario del programa radial “Intimidades de la Familia 
Chilena”, que auspician Vinos Tocornal, se transmitirk poi CB 57 y CB 90, Radio 
Sociedad Nacional de Agricultura, una fantkstica audici6n de ese programa, 
y un gran festival artistico-musical. 
Esta transmisib se hark durante el almueno campestre que ofrecen Vifias 
Unidas, S. A., en su Hacienda %an Josh de !as Claras”, en Puente Alto. 



iY QUX le sa- 
caban?. . . i L O  
habian aplaudi- 
do hartc; lo que 
se llama har- 
to!. . . El viejito 
Laffuerte, C,on- 
treroff, el dipu- 
tado M u c h o -  
abarca, el abo- 
gad0 Jiles y el 
podeta Neruda 
habian corrido a 
f e 1 i citarlo, a 
abrazarlo, a ma- 
nosearlo. 

El d o c t o r  
Eduardo Osua 
Keke e s t a b a  
happy ... LiCuan- 
do 10s comunis- 
tas habian esta- 
do tan cdmpas 
con un cmser- 
vador? . . . 

iQuC dirian 
ahora lois reae- 
cionarios antico- 
munistas como 
P r i e t o  Ron- 
cha, Chifla Clhi- 
fla, Rodriguez 
de la Sottana y 
el Pol10 Verga- 
ra?. . . &Que ale- 
garian? . . . 

Cruz Keke lo 
sabia: el cornu- 
nismo chileno 
era suyo, to- 
do suyo. Esos 
aplausos del 
Caupolican eran 
elocuentes, deci- 
sivos, lapidarios 

iEstaban malos 
de la antena?. . . 
iComo pcddian 
hacer una boba- 
da tan  gran- 
de?. . . 

NO par6 ahi 
la cos%. Tres 
dias despub “El 
Beato Ilustrado” 

‘se lanzaba, en 
qrim‘era pagina, 
con la reproduc- 
ci6n textual de 
un discurso que 
le habian hecho 
decir a1 viejite 
Laffuerte alla 
en M ~ x ~ c o .  iAhi 
si que era fuer- 
ton el asunto! ... 

“Los enemigos 
mas grandes del 
comunismo - 
dijo el viejito 
Laffuerte- son I 

10s gobier n o s 
militaristas y la 
Igbsia. Cuntra 
esos dos demen- 
tos debemos lu- 
char 10s cc<mu- 
nistas, h a s  t a 
destruirlds, has- 
ta exterminar- 
Its, hasta des- 
panzurrax-10s” ... 

iLCCtmo? ... EJ 
doctor Cruz Ke- 
ke sintio como 
un chorro frio 
que le atravesa- 
ba la pan,a, el 
higado, -el pPoro 

LAFERTTJL- Tengo ganas de saber si ese.“detente’: sera y lugares 
de 10s alreclecio- capaz de detenerlo, doctor Criiz Keke. 

para 10s -peluco- 
nes antisovieticos, para ems peIucones que 
creian que 10s comunistas llevaban bombas en el 
kolsillo y coxian beatos a lo spiedo. 

El estaba ccntento. Y tenia inter& en qonocer 
la reaccion de sus correligionarios.. . iserian ca- 
paces de cofnprenderlo? . , . LTendrian la sufi- 
ciente capacidad cerebelica para entender que a1 
conservadorado le interesaba tener un hombre, 
siquiera uno, que esltuviera en contact0 direct3 y 
Parlante con la hoz y el martillo?. . . 

De todas maneras, no quisc. conversar con na- 
die. Frefirio, como en el ajedrez, jugar con las 
negras, Que 10s otros, 10s beatos, tomaran la ini- 
ciativa. 

No necesito esperar mucho. AI dia siguiente del 
discurso cruzkekistico en el CaupcJican, se reunia 
la Junta Sumamente EjecUtiva Conservadcra y 
ahi mismo, sobre la xarcha, aprob6 un voto que 
a la letra protestada dice: 

“La Junta mas Eje del Be Pelucon acuerdz: 
1P Ordenar a sus correligionarios que no se 

metan ni se metan con 10s subversiv3s comunis- 
tas ;  

2.O Prohibirles, bajo pena de expulsion, e n a r -  
celamiento y multa, que vayan a decir discursi- 
tc.3 en las concentraciones de 10s miechicas del 
Peck; 
2.0 Notificar a1 tal Cruz Reke que esta bueno 

que la corte con sus payaseos oratorios con 10s 
Contreras, 10s Nerudas y 10s Jiles, porque, como 
van las cosas, el unico jil es el”. . . 

Dcn Eduardo quedose total y definitivamente 
lelo.. . iQue les pasaba a 10s conservadores?. . . 

res. 
,@si es 4ue asi era la COSa?. . . iQueria decir, 

por lo tanto, que sus amigas comunistas lo es- 
talcan pasando por el arofif?.‘.. $Era falso que 
pretendian y aspiraban a la “union nacio- 
nal”? . . . 

Entonces el autor de la Medicina Preventiva, 
repudiado casi por sus cmreligias conservadc- 
ras, se fub donde el viejito Laffuerte. 

-Oiga, camarada Laffuerte., . Quiero que me 
diga si usted dijo lo que “El Beato Ilustrado” 
dice que dijo all& en Mexico.. . 

El viejito Laffuerte lo miro sonriente: 
-L6gico, p e s ,  doctc.r. Yo dije lo que dice que 

dije, le dirb, per0 digo.. . 
La rabia estremecio a don Eduardo: 

‘ -iC%mo!. . . 6Y por que Io dijo?. . . 
-Porque eso Io dije en Mexico, pues.. . 
-iHum!. . . iY c6mo aqui en Chile dice lo ccn- 

trario? . . . ilC6mo habla de unidad nacional? . . , 
iCbmo defiende la alianea de todm 10s partidos 
politicos en torno la un gobierno democrati- 
co?. . . 

Se levant6 de su asiento el viejito Lsfifuerte y 
sentencio serenamente: 

-Mire, doctor Cruz Kseke, sbpase usted que 
Chile es Chile y que Mexico es MexicQ.. . 

En eso quedaron. 
‘De todos modos, acoglbndose a su Ley de Me- 

dicina--Preventiva, el doctor Cruz Keke piensa , 
pedir dos meses de reposo.. . politico. 

Si es que no se lo dan por dc#s aiios. 
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Lugar del suceso: 

Tzntro- CaupolicSn. 
Personajes principales: 
Don Marma y don Eliodoro Domin- 

El Teatro CaupolicBn presenta un 
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La, concuraen,cia, a la voz de 10s 
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El camarada Grove saca de la 
cartera una hoja de papel y dice: 

-Voy a le'er la lista de 10s cama- 
radas con buena sy r t e ,  que el Par- 
tido Sociolisto presentara en  las 
elemocionaes de marzo. : sa1ndpu)id saCt3uosia.g 

.utIquv.rd o.I,$wJ, 
-Coma buen 'hermano que soy, :osams l a p  iwbny 

hay que problamar a Hugo candi- 
d a b  a smenador. AdemBs, tendran su 
peguita dietal 10s camaradas Asdr~-  
bal Pezoa, que no tiene nada de pe- 
sao; Willie Carion, tan quitado de 
bulla y otros camaradas cuyos nom- 
bres se me escapan. Si quieren co- 
nocer la lista compbta, lean la pren- 
sa de mariana. 

Carraspea don Marma y pmsiguc: 
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YO no sd si el publico ha 
reparado en una cosa: en  que 
el actual Ministro de Economia 
y Comercio, don Alejandro Tins- 
ly, es una clase‘nueva de hom- 
bre hasta hoy desconocida en 
Chile. 

Aunque creo que es o que fud 
radical, ningma clase de trabas 
lo amarra a interds particular 
alguno. N i  es demagog0 a la 
manera fa& y espectacular del 
izquierdista ni posee el amane- 
rad0 engorro que caracteriza a 
cTerto t ip0  del “hombre de  or- 
den”. Estudia rapidamente un 
asunto y rapidamente lo re- 
suelve. 

Asi ha suceldido en el proble- 
m de La carne, que derivd en 
problema porque su lantecesor, 
un estanciero, opt6 porque Chi- 
le, en vez de carne, comiera co- 
chayuyo . 

El seiior Tinsly esta pbr la 
carne, y ,  a1 qptar por este ali- 
mento, ha hecho lo unko  logic0 
Que podia hacerse: traerla de 
la Rrgentina, don& abunda, 
Para que la comamos en Chile, 
donde escasea. La solucidn era 
Iacil; pero una de las cosas di-  
iiciles en nuestro pais es hacer 
las cosas f hciles . 

El culto a Ea dificultad que 
nos &ra&teriza no sei &be .a 
ignorancia ai a tonteria. Se 
debe, especialmente, a1 afan de 
“estwliar” zos problemas. Para 
realizar estos estwlios es que se 
invent6 ese conglomerado de 
miniones dispares que se 2%ama 
la comisi6n. Siempre, todo entre 
nosotros, en cualquier rkgimen y 
baio cualquiera ideologia, se 
Were que 10 resuelvan las co- 
Wtones. La comzsion delibera, 
ducute, pierde el tiempo, se aca- 

lora y no Elega a nada. Miento; 
llega a u’lza oosa: a nombrur 
subcomisiones que deliberan a 
su vez, dis$cuten, pi.erden el 
tiempo se acaloran. Las sub- 
comisiones informan a %a comi- 
sion, Ea comisidn in foma a1 
gobierno de manera vaga en 
informes de mayoria y minoria, 
y cuando el gobierno quiere de- 
d r  su ultima patabra sobre el 
problema, e‘ste ha desaparecido 
o se ha agigantado tanto que 
ha devenido en problemas mul- 
tiples. 

Esta es, en suma. la historia 
de Chile. POT querer llegar a1 
fomdo de tad0 es que nos que- 
damos en las irresoluciones. Por 
querer conciliar todos Zos inte- 
reses es que n o  {e damos gusto 
a ninguno. 

Ahora, con el problema de la 
carne, el Mtnfstro Tinsly abrid 
la cordillera crl ganado argenti- 
no. Smedera entonces el hecho 
inaudito: @e la Came bale. 

Pero, entretanto, las soicbrZa- 
des ganaderas y agricolas, 10s 
institutes mQlolLarios fonnados 
por 10s estancieros nacionales, 
han  protestsdo de la medida del 
seAor Tinsly. Porque a ellos, 
u n ~ s  mil privilegiados de la for- 
tuna, lo: ufecta & Wju de  la 
carne, quieren que no se impor- 
t e  ganudo argentino, que bene- 
ficia al puis -ntero. 

El seiior Tinsly ha  respondido 
diciendo que, “por mug respeta- 
bles que Sean 10s intereses de 
10s ganaderos chilenos, hay que 
considerar en primer tkrmino las 
necesidades de la rpoblacidn”. 

Lo que h a y  que Der ahora es 
cuanto tiempo lograra comervar 
su puesto el seiior Tinsly. POY- 
que en Chile, cuando por excep- 
cion se dan hombres c m o  61, 
que arremeten sin otra consi- 
deracidn que el interds publico 
en  contra del inter& partjcular, 
estos hombres caen rapidamen- 
te en desgracia. 

Por eso es que yo, desde ahora, 
seiialo el cas0 del seAor Tinsly 
a la consideracidn general. Lo 
seiialo, y escribo estas lineas 
laudatonas en honor suyo, en  la 
seguridad de que, a la vez y a 
corto plazo, le serviran de res- 
aonso. 

TOPAZE. 
r -- - 



Veinte alios atras. 
I 

-iVOto a1 chapiro! 
-iVOto a sanes! 
-iVoto a 8brios!. 
Quienes asi votaban a1 ponerse el sol de esa tarde 

de 19.. . eran tres apuestos mosqueteros chillanejos 
que, a1 pas0 de sus cabalgaduras, iban a la capital a 
hacer fortuna. Y si votaban de tal manera, era por- 
que otra votaci6n acababa de elevar al Cardenal de 
Ibafiieu a1 mhs alto puesto del reino. 

Monsieur de Quintaphn suspir6. y ai no se mordi6 
el bigote, es -pOrque no lo.tenh. 

--Sabed, senores de Parcialathos y de Ala& 4 i -  
j o ,  que con el Cardenal va a llegarnos a las reveren- 
das huifas. 

-Deck verdad, sefior de Quintagnhn 4kbsem6 Par- 
cialatjhos, suspirando a su vez. 

Alamk no dijo nada: estaba sacando cuentas. 

’ El C a p i t h  de Guardias del Cardenal sali6 taco- 
neando del Louvre. Llamo a un batallon de sus guar- 
dias y dijoles: .B 

-Ved, caballeros, que las 6rdenes son drdenes: el 
Cardenal de Ibafiieu ordena que a1 sefior de Quintag- 

I1 

\ 

nhn y a1 sefior de Parcialathos se les someta un 
lh&bil interrogatorio. 

Montaron 10s guardias en sus cabalgaduras y salie. 
ron rumbo a ChillBn. Y en el camino se encontraron 
con 10s tres mosqueteros. 

-iDeteneos, voto a!. . . iOrden del Cardenal! --griM 
el capitan de Guardias, monsieur de Ventura-Ma- 
turaneaux. 

LiApresadnW si ereis capi! -gritaron 10s tres mos- 
queteros. 

Pero como el sefior de Maturaneaux era capi, apres6 
y desterrd a monsieur de Quintagnhn y a monsieur 
de Parcialathos. 

En cuanto a monsieur de Alamfs, sigui6 sacando 
cuentas. 

VEINTE A R P  DESPUES 
J. 

--jAsf es que os vais, Parcialathos, a presentar 

-Voime, Quintagnhn. 
Los amigos se abrazaron y suspiraron aquella tarde 

vuestras credenciales a1 nuque de Roosevelgham? 

del otofio-de 19 .. 
Quintagnhn suspirci y dijo a1 otro mosquetero: 

Parcialathos monM a caballo y salib a1 galope. 

-Ved como Parcialathos cumple con nuestro lema: 

uno para todok, todqs para 61. 

suspirado, suspir6 a su vez. 
Alamis, que era el unico que en veinte afios no habia 

S a b e  mucho ese mosquetero -dido. 
Y volvi6 a susplrar como buen mosquetero que era. 
-Quintagn&n, vamos a1 Louvre -mvit6. 

Y atianzhndm 10s tahalies, se fueron. 
11 

iY he aqui que a Quintgnhn, de la noche a la ma- 
fiana, lo hicieron Vice-Rey de Francia! “&ui6n?”, 
preguntarh el lector. Pues Ala&, el astuto Alamk, 
que intrig6 y copucheo h a s h  que sali6 con la suya. 

Aquella noche, en el Louvre, hablaban ambos mos- 
queteros: 

-Quintaan&n. no olvid6is que soy vuestra Eminen- 
cia dris. - 

-Deck verdad, e m k .  . . 
-Tampoco olvideis que, a su debido tiempo, vos Y 

yo haremos Rep de mancia a Parcialathos. Ya sabkis: 
uno para todos, todos para &.. 
En la sombra, el nuevo Cardena! Gabrielino ?on- 

zalino lo habia oido todo. Y se fue sonriendo diaM- 
llcamente y restreghdose las manos. i Cualquier dja 
Parcialatho serh rtey de Francia! 

10s quehaceres Uel hogar fambiQn mt;- #Hen un 
minulo de descanso con “[oca Cola“ bien helada 

Tenga siempre “Coca Co- 
la“ en su despensa, para 
usted, para 10s suyos y 
sus invitados, y vera cuan 

SIRVALA BlEW HELADA 

..... ..... . . . . . . . 



A las doce y media (en punt0 
del sabado que pas6, 
enfrente a la “Agricultura” 
la gdl& se reunib. 
Es tab amos invi t ados 
a San Jo& cte las Claras, 
que qpeida andaindo pal Sur, 
como unas cuarenta cuadras. 

En una micro muy grande 
viajaba todo un programa, 
algunos que se colaron, 
y nnas cuatro o cinoo damas. 
Metieron un aitarrbn 
de Unos dos largo, Nos sentam06 a la mesa y dimos trabajo a1 diente: 
y el fiato que lo trajina rnhs o menos a las des, 
se lo coloc6 a su lado. e hi(cieron de cabecera, . y qui6 empainadas mas ricas, 

en 10s asientos de honor, 
don Pitin, don Galvarino, 

la linda Carmen Idal, Zleffren, el Goordinador, 
tambikn America Viel, y a1 lado de un Echenique, 
y una sefiorita Vial. Humberto Abarca, el campebn. y le agrade1ci6 Camparla, 
Jascha Friedmann, C a r 1 o s en nombre de don Viterbo, 

da misia Korte y la Raca. 
Raul Videla y Rey-Silva, LOB hermanos Tocornal, Despubs, Santiago del Campc 
era la plana mayor ‘ que ofrecian el banquete, que es un chilco muy capaz, 
de b d o  el grupo de artistas. nos levantaron las huinchas, se larg6 “sin papelito” 

i q U 4  esparragos m&i sabrosa 

en cuanto a1 corder0 a1 pal( 
que cos8 m8s eXqUisita! 

Habl6 don Manuel Antonio, 

‘ 
laS damas estaba 

‘ 

[Llanos, 

EN EL TERC’ER DlSTRlTO ES LA COSl 
La movilizaci6n de 

fuenas radicales en 
el tercer distrito, o 
sea, el distrito del ba- 
rrio alto de Santiago, 
ha ctecido en rela- 
ci6n con la proximi- 
!ad de la eleccion 
interna de sus candi- 
d.atos a parlamienta- 
rros. 

Van en la pelea. el 
actuaI diputado Ro- 
drfguez Quezada, el 
ciruja Ahnmada Pa- 
checo y don Luis A. 
Palcos Cpvas. 

Parece dificil que 
se la ganen a1 joven 
Roddgnez Quezada,. 
el ex Edechn Civil (le 
la Presidencia en 
1938. autor de un lo- 
te de leyes destinadas 
a beneficiar a 10s ar- 
tistas, intelectuales, Y 
en general, a Ia gen- 
te que merece un es- 
timulo economico cn 
proporcion a sus me- 
ritos. 

TA mrrpra es bien _I ___ _ _  __ _ _  
bonita. ‘P el diputado I Xodrigaez Quezada debe ganarla por antig-iiedad y por m6ritos. 

un discurso colosal. 

el programa musical, 
y cant6 Arn4ric.a Viel, 
y cant6 Carmen Idal. 
Rey-Silva, Raul Videla, 
y este humilde servidor, 
cada uno por su cuenta, 
apeg6 con su canci6n. 

La Desideria, Caicedo, 
y‘el flaco Alejandro Lira, 
a toda la con’currencia 
hicieron morir de risa. , 
Por ultimo Sallorenzo 
larg6 un chiste original, 
y con un trago de TOGO 
ofreci6 el brindis final. 

La Camnen Rosa Chandia, 
me dijo a1 verme llegar: 
--iBuen dar con la fiesta linda 
que te fuiste a pegar! 

8 e  desarrcll6 de;sp& 



Don Albert0 Topaze Cambiam llam6 a su ofi- 
cina a un Topacete. Le dijo: 

-Redactor, Ltu te lees todos 10s diarios y re- 
vistas que aparecen en la capital? 

--Con. editorial y todo, mi amo. 
-Eres un heroe. Per0 lo que,por ahora me 

interesa es saber si conoces la nueva modalidati 
que 10s redactores politicos usan para escribir 
sus articulos. 

--iEr;a de emplear Cnicamente las iniciales de 
10s politicos en vez de sus nombres? iMe la s6 
de memoria! 

-Entonces, a trabajar se ha dicho. 
Baj6 el Topacete a su oficina y, para inspi- 

rarse, apogo su dedo indice en la acalorada 
mente. Acudieron las musas a su meollo y elu- 
cubr6 lo siguiedte: 

LA POLITICA AL DIA 

La enfermedad de JAR. 
Los medicos de cabecera de S. E., doctores 

SDR, FOP y RAP, han emitido un boletin en el 
cual dicen que el estado de salud de JAR es sa- 
tisf actorio. 

Roscas entre socioslistos y comunistos. 
EI PS y el PC estan a punto irse a las m h a s .  

La pelea se origin6 cuando el flamante sqcio- 
list0 JFRC quiso hacer USQ de la palabra y el 
bigotudo sovietico JPS se Io impidi6. 

DEPORTES 

Ayer doming0 se jug6 en el EM un partido 
de futbol entre 10s clubes M y AI, cuyos equipos 
formaron en la siguiente forma: 

CH 

- 0.- 
A M R V 0 

A LH F 
P _- B 

CP 

El desqrrollo del match, tuvo momentos de 
inter&, especialmente cuando P le pas6 la re- 
donda a A. v &e. con fuerte shot, perford el 
arc0 defenaido por CP. 

En el secund0 tiempo, el juego decay6 algo; 
pero no faftaron las jugadas interesantes. 

A 10s 27 minutos, 0 se corre por la izauierda 
y centra. Toma la redonrla LH, que combina a 
R, y Cste,'pese a1 esfuerzo de CM, mama el tanto 
del empate. 

TEATRO MUNICIPAL 

Ante teatro desbordante se cant6 ayer la 6pe- 
ra ET, original del maestro GV. Los cantantes 
actuaron brillantemente, en especial el tenor 
CM y la soprano SM. 

La orquesta, bajo la batuta del maestro AC, 
SUDO internretar con justeza la bella partitura 

E L A  S E M A N A  
L A  nnticia ha tenido sas baratas. Le amadan 

amplia divulgacibn. La 
reproducimos e s c 1p e t a- 
mente. 
EI nuevo dapaz de Ha- 

cienda, d o n Santiago 
Morning Labarca, llegb 
k s t a  una tienda, y, tras 
de avcriguar"e1 precio de 
vnrios articulos, pregun- 
to a1 dependiente que lo 
a tendia : 

--;Par qui en su nego- 
cio no hay articulos bara- 
tos? 

-Por una raz6n muy 
sencillp, sefior: a1 piiblico 
no le agrada comprar co- 

iinicamente las caras. . . 
Ante este hecho com- 

probado personalmente 
por don Chaga Morning, 
vale ia pena hacerse esta 
pregunta: 

--;Por qui, entonces, el 
ptiblico se queja de ca- 
restia, cuando prefiere 
comprar precisamente lo 
mSs caro. sin cotizar lo 
m6s barato? 

P 6sLa es la razbn po- 
derosa por la que el pun- 
to negro se lo adjudica sin 
competidores e1 publico 
que compra. 

dei maestro GV. 0 

del redactor T, se molest6 y le dijo: 

necer a la revista T, Y anda a Prestar 
cimientos a1 diario LNG o a1 semanarlo E. 

Cuando el director ATC ley6 laS COlaboraCiOheS 

-T, como castigo, desde hoy dejas de perte- cone- DON OSWALDO HIDEAL.- Me aliviolo, porque 
ahora, como no soy Ministro del Interior, no 
necesito pelear con mis correligionarios radicos. 



SOETRE el mar llenp de agua 
mojada y salada va navegando 
un barco. Denitro del barco va un 
Embaijador, acompafisdo de su 
Consejero. Unas gaviotas revo- 
lotean alrededor y unos tiburo- 
nes ondulan sobre las olas. 
4 propbito de tiburcanes - 

dicae el Embajador-, iqu4 sera 
de 1- radicales chilenos? i*- 
guiran en la olpdicion? 

En esto llega un “SteW&rd” 
donde el Bmbajador. 

4 e f i o r  -le dice-, un tele- 
grama para usted. 
El telegrama view de Ciudad 

de M6xico y lo manda el duefio 
del restoran “Manolo”. E m  ask 

“‘Lmbaj ador : ruegole mandar 
girc. por 2,490 pesos mexicanos, 
valor cuenta baniquete a minis- 
tros y embajadores hace dos 
afios. (@‘do.) : Manolo del Valle.” 
El Embajador mira a1 Conse- 

jero, le pasa el telegrama, el 
Oonsejero se achola.. 

Xonsejero,  Cde v e r a  que 
quede debiendo esa plata? 

4 s t e .  . . 
-iNo pagu6 esa cuenta antes 

de embarcarnos p a n  Paris de 

. -  
muertos ~ O S  deja& en el bote.- 

Francia ? 
-33ste.. . 
Zonsejero,  e s t h  perdiendo 

mi confianza. 

6igue navegando el baque. Las 
gaviotm han desaparecido. En 
cambio, 10s tiburones se han 
aglomerado galrededor y miran 
hacia arriba, diciendo: 

-iOj.. ., apesta! 
En esto, otro telegrama. Es de 

la sefiora Frankel, duefia de una 
libreria. Dice: 

*“Excelsencia: seria excelente 
que me remitiera wlor libros que 
usted ccrmprome en Mexico hace 
un afio. Saludos.” 

El Embajador vuelve a mirar 
a1 Consejero. 

-jConsejero, C o n s e j e r o! 
;Tampoco pague esos libros! 
iOh, Ccnsejero, sigues perdiendo 
mi con,fianza! 
U s  tiburones, a la voz de “Sal- 

yese q u i h  pueda”, se alejan pru- 
dentemente del barco. 

iY llega un tercer telegrama, 

duefiio del Hotel “[Geneve”! iY dg 
cuarto telegrama cobrando uno$ 
cajones de whisky! 

-iiConsejero, esto es el c o h o ’  
;Me he venido de M6xico sin pa- 
gar una sola cuenta! 

-Este. . . 
+No hay Cste que val;ga, Con- 

sejero! &Corn0 ha podida ON- 
rrirme eso? iAh?  NO te da ver- 
tgiienza que yo, Embajaidor de 
Chile, quede debiendo hoteler 
restoranes, libros y trago? iQuz 
sinvergiienza eres, Consejeri’ 
;Has perdido por compleb md 
ccnfianza ! 

El consejero, livid0 y kmblo- 
roso. s610 acierta a decir: 

-Bte.. . 
Pero el Embajador, ofendido 

descondiado, envia 61 ahora II 
telegrama a Chile, diciendo 9’1 
ha perdido la confianza en 
Conse jero. 

En Chile le aceptan la renuti 
cia a1 Consejero y se acaba i 
asunto. 

Y en Francia. avarte de la gu 
rra, no pasa nafda grave. 



EL CONGRESO DE CI- 

RUGIA ESTETICA CELE- 

BRAD0 EN SANTIAGO 

TUVO SU REPERCUSION 

EN LA POLITICA. PRE- 

SENTAMOS AQUI A UN 

GRUPO DE PARLAMEN- 

TARIOS, ANTES Y DES- 

PUES DE LOS ARRGGLOS 

FACIALES A QUE SE SO- 
METIERON. 

L 

Don 
Pasador 



ESTABAN ayer, como siem- 
pre, en su c6mcda resicknncia 
de! rls Magocho, cuando Ver- 
dejo tuvo algo asi como un 
Sobresalt0 : 

-&Que te pasa?. .. -le 
pregunto la Domitila.. . 

-iChitas!. . . jNo sabis que 
ahora es 25 de octubre? ... 
&Que ahora es el cumpleaii9s 
de Frentepopito?. . . 

Domitila, la pura verdad 

- .. 

que no se habia acordado. 
Hacia tanto tiempo que no 
veia a1 angelito.. . 

-Debe eStar gordo.. ., j n o  
es cierto, Verdejo?. . . 

-iCdarimbamelo, pues! . . . 
Si desde que naci6, en 1938, 
el niiiito sul alimenta muy 
bien . Tenia harto apetitc!. . . 

Por ixltimo resolvieron ir a 
.visitarlo. Era muy justo. A1 
fin y al cab0 ellos habian 

contribuido ’a1 bienestar de la 
criaturita. 

-Oye, Domitila. . I .  Ponte el 
abrigo de ‘‘conejo plateado” 
pa que vayai bien encacha- 
dita..  . 

-Y tix echate una sacudita 
a 10s de cabritilla huma’na. 
Porque dustrados se te ven 
mucho mejor.. . 

- 
iLSlstima que no pudieran 

VERDEJ0.- iAve Maria Purisima! ;Ni durante el velorio han dejado tranquil0 
a1 angelito! 

rle ningixn “engafiito”! ... 
La vida estaba tan cara, que 
no dejaba superavit en 10s 
bolsillos verdej ales. 

De todas maneras, Verdejo 
y la Domitila salieron pegan- 
do para la cas8 de dofia Iz- 
quierdina, la madre de Fren- 
tepopito. 

MisiB Izquierdina, c o m 0 
siempre, 10s recibi6 lo mas 
bien. , . 

-(,Que me dice, Verdejo? ... 

iQue es de su dsvi, Domiti- 
la?. . . 

-Asi, asi, no mas.. . -con- 
test6, un poco acholada, (la 
Domitila, que no queria con- 
tarles sus pellejerias. 

Verdejo, optimista c o m 0 
siempre, ech6 una tuqueadita 
para el interior de la casa. 
Ahi  estaban don Lombard0 
Toleibafiez, m i s i Fideiisa 
Estaipabajo, don Juan Flau- 
tista, misi& Marmaduka y 

hasta el compadre Contreras 
Sinbarca. Mas alla, vestido de 
jinete, adon P i t h  se sentia co- 
mo en el Kip6dromo. Y don 
Roeendo, el *nuevo amigo de 
dofia Izquierdina, sonreia pla- 
cidamente. .. I , 

iClaro que debia estar linda 
la fiesta!, . . Frentepopito, el 
nifio, cumplia $ai: &w. Ya le 
faltaba 1’26 solo para llegar 
a1 us9 de razbn. 

I- 



veraejo quiso ir a aarie un 
abrazo 0, aunqae ‘no mas 
fuera, a echarle su miradi- 
ta.. . 

-Oiga ,  misih Izquierdina, 
jme da permiso pp ir a mi- 
rar el chiquillo? .’. . 

-LA que chiquillo, Verde- 
jo?. . . 

-A Frentepopito, pues.. . 
;Tengo que-felicitarlo por sus 
seis afios de vida! . . . 

Dona Izquierdina, don LOm- 
bardo, el compadre ContiYras 
Sinbarca y 10s dem& ape- 

’ gantes pararon la secci6n 
orejas.. . iQu6 queria decir 
Verdejo con eso de 10s seis 
afios del nifiito?. . . &No sabia 
entonces que Frentepopito ves- 
taba de lo mas finadito, el 
pobre? . . . 

Misia Marmaduka llam6 a 
un lado a la Domitila: 

-Mire m’hija.. ., su mari- 
do esta Io que se llama plan- 
chando, le dirC.. . 

-iAh, si!. . . iY por quC? ... 
-Porque viene a celebrar el 

cumpleafios de Frentepopito. 
Y Frentepopito se muri6 hac? 
mucho tiempo . . . 

-iNO me diga! ... j Y  de 
que murib?. . . 

Dofia Marmaduka tuvo que 
explicarle que, respecto de 
esta cuesti6n, las opiniones 
estaban divididas. Habia quie- 
n12s aseguraban que Frentepo- 
pito habia muerto de indiges- 
ti6n, y otros, que habia muer- 
to de tanto comer. = 

Domitila, siempre i’ngenua, 
quiso preguntar r n h  detalles: 

-jEntonces era muy golo- 
so?. . . 

-iAy, ya lo creo, pues!. . . 
Fijese que comla de tudo: 
cajas, bicicletas, pasaportes, 
intendencias, gobernaciones, 
vestuario, zapatos, vnelas de 
sebo ..., en fin . . .  

- 

’ 

A1 angelito, siguie’ndo la 
costumbre criolla, todavfa lo 
estaban velando . 

Y en medio del velorio las 
visitas se comenzaron a echar 
la cuipa de la muerte del ni- 
fi0 : 
-iTa fuistes, Fidelisa, la 

que le diste el primer disgust0 
a Frentepopito! . . , -excla- 
m6 el. compadre Codtreras 
Sinbarca, en un momento de 
indignation . 

-iNo e$ cierto! -tron6 do- 
32 Fi;;::?-: la culpa la 
tjene lrdl padre cia la criatu- 
rita.. . 

-jDe qU6 padre me ha- 

DON LOMBARD0 TOLEIBAREZ, Me siento mal, Mejoralita, por- 
que con ia union de  comunistas y socialistas de trabajadorec 
10s socialistas mios pueden quedar muy mal en las cuotas eler 
torales ... 
MEJORAL1TA.- Ng se preocupe, don Lombardo, y recuerde qr 
de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORP 
bla? . . . -interrumpi0 doAa Frentepopito muri6 de rabia 
Izquierdina . -LY por que de rabia?. 

-De ese papy bigotudo que -De rabia de ver que : 
t ime en Rusia, que ni siquie- familia y 10s amigos de : 
ra fu6 capaz de reconocer a1 familia no se pudieron pow 
nifio. . . nunca de acuerdo.. . 

Por ahi se fueron de pala- Domitila ech6 su lagrimdr 
bra en palabra, hasta que el -iPensar que ese nifiii 
velorio se convirtio en rosca pudo ser la felicidad de todc 
de fre’nt6n. Volaron sillas, nasotros! . . . 
lhmparas, botellas, guitarras -h i  no m&s es -respond 
y hasta un reloj de pared. Verdejo-, per0 de todas m: 

- neras alcanz6 a ser la felic 
De regreso a su residencia dad de ellos, de suw pap&, r‘ 

del Mapocho, Verctejo dijo: sus tios y d e  toda su parel- 
-iSabes, Domitila?. . . A tela, eso si que por bien poc 

mi no s6 por qu6 me tinca que tiempo.. . 



E L  E R A  
EN su impenetrable celda de “El Prebendario Ilus- 

trado”, R a y  Coloma charla animadamente con 10s 
pap&biles mhximos de Ja peluconancia criolla. Ahf 
e s t h  Fray Aprieto Roncha. Fray Boratado Aldunate, 
Fray Chifla, Fray Manouel Vega y el Hermano H. 
de “El Prebendario Ilustrado”. a 

Se discute en torno de 10s precandidatos a parla- 
mientarios del peluconado para las elecciones de mar- 
M de 1945. 

Act6a de relator el Hermano H. 
-Escuchad, hermanos --dice-, sabed que all& 

en O’Higgins y Colchagua hay un tal Francisco Ja- 
vier LabM que pretende ser nuestro senador ... 

Hay un cuchicheo en la sala. Fray Coloma, que 
oficia de Prior en mater ia  preebctorales del Pe pe- 
luch ,  opina sin demora: 

-6Labb6, decis? ... No. No la-bberb. S a W  que 
preffiero colocar all& a1 bienaventurado Fray Palomo ... 

Quiere intervenir Fray Manouel Vega: 
-No olvid6is, ilustre h io r ,  que Labbe ha hecho 

muoho por nuestra col-agregaci(ln, segiln le0 en Uhar- 
les Maurrh. 

-iCaIlatum tdam!. . . -jnterrumpe violenta y la- 
tinamente Fray Coloma. ..-, icallatum que ego si: 
10 que hagum!. . . jLabbp; es ur) rebcldem et  Palo- 
m u  es un.. . palomus! 

Agaoh la cabeza el conclave pelucon. Corresponde 
estudiar la candfdatura por Talc&. . . 

-Nuestro a’tual diputado es el Hermano Diez.. . 
-.rise pegar; diez guatazos!. . . -responde, ya m&s 

en criollo. el Prior Coloma-. En Talca prefiero que 

El c6nclave peluc6n senkn6la en coro: 
-i Coloma debe quedar ! . . . 
-Gracias, hermanos, gracias. 
Sin embargo, hay algo que a Fray Colama no le 

satisf ace. . . 
-L&stima es que Fray Flores de Pravia y Fray 

Domhguez hayan cometido tantos pecatus.. . -dice,  
como disculp&ndolos, p r o  con su dejo de venenito, 
Way Coloma.. . 
Como en un susurro, Fray Coloma desparrama sus 

quejas: 
-Sa$bed, hermanas, que Fray Domfnguez es el au- 

tor del proyecto .de C‘3alario Familiar”. . . Adem&, 
yo he sabido que bene pretensiones de presentar otros 
proyectos cargadamente izquierdistas. . . 
-~fi, si?. . . iEsas pretensiones tiene el perla?. . . 



AUiV no cumple 10s 40 afios. 
Hombre dindmico y afortuna- 
do (ha obtenkio el Premio M a -  
yor de la Loteria de Concep- 
cion y otro premio mas ma-  
yor todavia e n  Buenos Aires), 
se inicio e n  la lucha por la 
existencia. c o m o modesto I 
obrero, con un salario de cinco 
pesos aE diu. 

Luego jut? mejorando en  el 
terreno econdmica, hasta lle: 
gar a reunir un lote conside- 
rable de pesos, sin tomar e n  
cuenta 10s premios de loteria 
que le cayeron despues. 

Socialista de 10s de Grove, lo 
Elaman el “icamarada m8llo- 
nario”, g ahora se dispone a 

t i m e  ya cierta prdctica pre- 
electoral, pues como candida-’ 
t o  a diputado por Llanquihue 
cedio sus fuerxas a su corre- 
ligionario Moxd Merino. Esta 
vez, sin embargo, el sefior 
Sque?a esta dispuesto a jugar- 
se el carril por su cuenlrz. 

Pesos no  le fa l tan ,  y entu- 
siasmo tampoco.. . 

gcbernantes de izquierda con 
tendencia derelchista, apagar 
en las dlrectivas del Partido 
Dembcrata ese fuego doctrina- 
rio que sus fundadwes creye- 
ron que viviria para siempre. 

Don Ernest0 Araneda Ro- 
cha, ex dirigente democrAtico, 

EL PastidD Demdcrata o De- 
mocratico, que fundara hace 
muchos afios don Malaquias 
Concha, ha tenido a1 correr del 
tiempo bifurcaciones extrafias 
y ,curiosas. Fue primero una 
colectividad politica esencial- 
mente revolucionaria, con un 
claro sentido de la lucha de 
clases, dispuesta a jugaree en- 
teras por las reivindicaciones 
de las masas trabajadoras. 

afrontar la pelea electorera d e  Mas adelante, el Paxtido De- es uno de 10s muclhos que han 
marxo proximo, como candi- mocrata, por Gbra dz sus diri- abandonado las filas de esa 
dato a senador por la agrupa- gentes, fu6 perdimdo aqUe1 colectividad politita. Joven 
cion senatorial del extremo impulso tuniultuoso que lo ha- aun, con cierta facilidad de pa- 
Sur, o sea, Valdivia, q o r n o ,  cia salir a la calle, producir labra, entusiasta y luchador, 
Llanquihue, Chiloe, Aysen Y mitines y h a s h  incendiar se prmenta como candidato a 
Magallanes. tranvias, en pro de una causa diputado de la Alianza Popu- 

Durante &cis de quince afios que 10s de aqUel entOnceS lar Libertadora evl la provin- 
el seiior Squella Guxman ha  creian digna de ia mas vigoro- cia de Valparaho. 
trabajado como contratista de sa defensa. Sus partidarios le atribuyen 
caminos en  esa region, donde Sus dirigentes, ya lo dijimos, grandes posibilidades. En todo 
tiene amigos que pueden l”n- fuerm cayendo, poco a poco caso, esas posibilidades estan 
fluir decisivamente e n  la can- en la molicie polltica. Parls- en relacion directa con las 
t idad de  votos que este canA mentarios algunos, bur6cratas sirnpatias que el general Iba- 
didato a senador socialista 10s otros, correspondid a 10s fiez, caudillo de la Alianza Po- 
necesita para lograr la victoria. gobernantes derechistas con pular Libertadora, pueda tener 

El  sefior Squella Guxmun tendencia de izlquierda, o a los en la Perla del Pacifico. 

J E R 0 G L I F I C 0 S P 0 L I T I ‘ C  0,s 
1 

. . . . . . . . . . . . . . . .  



I,;( dit‘) I:I tcnilioi.atia liri<.a ~,iic.ial. Y 
hi. una nota Iiastante desafinada. E l  & I -  
niingo reci6n 1)aaadrr s e  ronstituy6 cI.  
lluniciliio en sesidn secreta  para tratar 
este asunto; pero como para unos ser- 
vidores @so de secreta  nos mueve al 
jajajeo franco y espontaneo, ah i  v:i la  
nesi6n con pelos y setiales. 

1)on (Jalvanirto: --Corn0 est5 hacien- 
do tanto calor, ;.que les  parece que 
dbramos la sesibn? Aqui, encerrados, 
nos vamos a achicharrar . .  , 

Lo* regidorrs. comn en el \hnlrip;il, 
en (*oru: -i Mchoooo ! 

I)on Ualvanirtu: -Tengo aqui en mis 
alealdicias manos un informe del admi- 
nistrador del Teatro Municipal, don Os- 
car Dahm. 

Don (’nrlou Llano Kavas: -Y en ese  

1)on Cxrlos 1A:ino Ita>;i*: (S;tcando 
nn lbpiz y haciendo cuentas) i 2.50 mil 
poi- t r e s  bperas? Voy a hacer  las 6pe- 
ra... ciones del caso... -Divide 10s 250 
mil por 3 y dice-: Porque un tenor 
cante una d ~ e r a  tan moderna como 
“Otello” s e  1; ha cancelado la suma de 
$ 8 3 . 3 3 3 . 3 3 . .  . i No hay derecho. 

El Serretario: -iMe permite, seiior 
regidor, que le s i g j  cascando? Y como 
Gse, hay varios otros artistas a quie- 

mes, por gorgorear  durante t res  fun- 
c.iones, tamhien se les ha cancelado la 
linda suma d e  250 mil del ala. 

Murmullos de desaprobaci6n entre 10s 
wgidores. 

Don Galvanieto: --Prohibo el car ras -  
iieaje. Aserrlichele, setior Secretario. 

151 Serrrtarlo: -Termlna. pues. el I 
informe de Dahm, idan-  huenas nuevas’n 

1)m Carlon Llano R a p s :  -&Me permite una interrup- I)nn Galvanleto: -i Catacumbescas, sefior regiOt~l ’ 
La temporada lirica oficial arroja  una pPrdida (le d W  
mil liricos. . . R l  Secretario: -Era que no, don Carlos . .  . 

I)on Pohlete Rambn: -Solicito del Alcalde que Ir , c  I)on (’arlon Llano R a j a s :  -Voy nuevamente a ha- ese informe. . . . w r l e  una nueva pregunta al sefior Secretario : icuhntor;. 
Don (:alvanirlo: --Corn0 10s cantantes de la 6pera, 1 s t  g.+llos por funcidn se le salian a cada cantante? 

lambih estoy af6nico. Pido, en consecuencia, que I o  1e:i El Sccrehrlo:  - S e e n  el informe de Dahm, por tCr- 
mino medio, sus diez. . . el secretariri. 

RI St.rrrtario: --Pa est& -Desenvuelve una hoja m&s Ijun Carlon Llano Raya8: -Lo que significa, s i  las 
o menos rontundente y empieza a leer  el informe (11. matematicas no me son infieles y perjuras, que cada 
Dahm, qur dice-: “Esta temporada oficial d e  Opera w 
ha ido al reverendo agujero. porque no me dejaron ran- on Galvanleto: (Medita) -iTan car0 un gallo? Me- 
tar romo liajo. Ademks, el asesor  artistico, don liec mal que no lo sup0 a tiempo el Comisario de Sub- nalo Salvatti”. . encias. Salas Sale Solo. QUP d e  lo contrario, como 

Don PoLlete Hainh: que no e s  ninglin poI)I~tv el cas0 del Matadero, me requisa el Tea t ro  Muni- 
como que el municipio le t res  mii cantores al mes . 

Don (:8lvanIeto: --Prohiho 10s agujerzos. 
El Recrebrio: -Prosigo. Don Iienato Salvatli, relntat. Y para no seguir pensando d e  d6nde van a surgir  

contrat6 en las m & s  lejanas regiones del orbe a unt+ IW)S 850 mil pesos de perdidas que hay que cancelar 
cabaileros duchos en el gorqoreo, con un sueldo 11,  ))or la temgorada de Opera, don Qalvanieto levant6 la 
2.50 mil prsris lwr cantti- I res  superrcmocidas 6[ierei \  

G O  mil pesos, que hay que pagarlos en alguna forma. 

alia costando $ 8.333.33.  

L A  A F E I T A D A  D ’ E  L A  S E M A N A  

EL MINISTRO MARSHALL,- ;Sabe, joven estudiante?. . . Con esta excelente 
IIOJA MALUK vog a cortar de una vez la patilla de las huelgas univcrsitarlas. 



EL REP MIDAS.- Pensar que en mi kpoca, yo podia cohvertir en or0 todo lo 
que tocaba. En cambio ahora, aqui en Chile, la Polla Chilena de Beneficencia 
puede hacer millonarios a su gusto. 

PASADO MARANA, DOMING0 28, SE REALIZA EL GRAN SORTEO CON TRES PREMIOS GORDOS: 

UN PREMIO DE TRES MILLONES. 
UN PREMIO DE UN MILLON. 
UN PREMIO DE MEDIO MILLON. 

;Y TODO EN UN SOLO Y MAGNIFICO SORTEO! 
Adquiera hoy mismo su boleto. 



-&D6n8de est8 Sale S O W  
-En Franklin con Arturo Pmt, en su 

Matadero. 
-&Su Matadero? iNO, sefior! ; el Matade- 

ro es mio. . . 
Tom6 la gbndola. Entre 7.589 pasajems 

se acornodd el alguacil ma@r de la capital. 
A1 bajarse en Franklin logrb m a t a r  de la 
gbndola una pierna y un brazo que se le 
habian beqmndi,do en la apmtura. Se pusp 
sambas PreSaS Y 1kgb d &!tatadtTO. Alii e&- 
ba el COmiSariO rodeado de caralbitates. Don 
Galva se le‘enga116- 

-iok% Sdle SdO! iEntr6gueme mi Ma- 

SUMAMENTE gallardo llegb don Galva- 
rino el otro dia a1 Municipio. Y mientras 
subia a su oficina iba pensando: 

“La pura verdaid que es agrdablie ser 
,Al,calde de la capital: corn0 10 fue otrora 
don Rodrigo de Quiroga, soy el alguacil 
mayor de la capital de Chile. Todo es mio 
en la ciudad: 10s parques, el Santa Lucia, 
el Teatro Municipal, y esaestatua que hay 
frente a1 teatro, en que unos nifiistos estin 
hacien,do pipi”. . . 

Muy Orondo ll’eg6 don Galva a1 segundo 
piso. Y ahi ardi6 Troya. Los regidor?es lo 
estaban esperando. 

, 

DON GALVANIET0.- Asi como 
van las cosas, Salas Sale Solo 
nos v?? a requisar hasta el mis- 
misimo PaIacio Consistorial. 

no debe prmitir eso! iEl Matadero es nues- 
tro! iTiene que exigir que don Josc! Santos 
Sale Solo se 10 devuelva! 

iOlCilaro! Habia que obtener la devduci6n 
inmediata del Matadero, con animales y 
todo. iMiren la media @a del Comisario, 
quitarle lo que era suyo! 

-Aguarden -1s dijo a Icrs regidas-. 
En media hora m8s estoy aquf con el Ma- 
tadero. . . 
Y salM hecho un cusp. Corriendo, agarr6 

por el medio de la Plaza de Armas, tomb 
por Ahumada, lleg6 a la Alameda y vir6 
hasla San Martin. Alli estaba el Comisa- 
riato. Subi6 la escabra de a tres en tres pel- 
daiios, y pregunt6: 

El Comisario lo mir6. 
-jNO se lo entrego! 
-iP&me mi Matadero! 
--jus bumas huinchas! 
El Alcalde se sac6 la chaqueta, se escupid 

las manos, y se pus0 en facha de campebn. 
-Qu6 huh .  &Me devolvis o no me devol- 

vis mi Matadero? 

Don Galm se pum la chaqueta, se sac6 
el sombrero, y dijo: 

--Con buenas palabras, cualquiera en- 
tiende. Hmta luego. 
Y se fu6 al Municipio a decirles a 10s re- 

gidores que no le habian queridoa-devolver 
el Matadero. 

I 

--iNO! 



En el aerodromo de Los 
Ip -%errillos aterriza un avion. 

De e1 desciende un caba- 
llero que viene casi en pafios 
menores. 

Se !e acerca un empleado, y le 
pregunta : 

-iUsted, sefior? 
-Soy Sherlock Carretch y Ca- 

rreton, Director de la Seccion de 
Cachativaciones. 

-iNo me diga! iY llega casi 
haciendole cornpetencia a nues- 
tra papy Adan? 

Se cubre con un paiiuelo sus 
desnudas carnes, catea hacia 10s 

‘cuatro puntos cardinaies y ex- 
plica : 

-iSabe? Resulta que en Mexi- 
co se hundio el vapor “Rio del 
Plata”, donde traia todo mi 
equipaje y me he quedado com- 
pletaniente en pelopidas. 

-Menos mal que no hay na- 
die que lo vea.. . 
-Y eso es lo que me llama la 

atencion. iDonde estan inis sub- 
ordinados, que no han venido a 
recibirme? 

* 

-En la carcel, sefior. 

e 

La escena ocurre en el 2 a- Ministerin del Interior. 
Don Sherlock Carreton y 

* Carreton habla con el suhsecre- 
tario de esa reparticion: 

-Aqui estoy, dispuesto a ha- 
cerme cargo nuevarnente de la 
pega en Cachativaciones. 

Duda e indeciaih en el em- 
pleado ministerial. Se atreve a 
insinuar : 

-iSabe? Ya que el viajc por 
10s Ee Uu le ha hecho tan  bien, 
ipor que no parte al firito rum- 
bo a Bajres? 

-Resulta que 10s billes se me 
han terminado. . . 

-iEso es lo de menos! Con- 
trate, no mas su viaje a Baires, 
que todos 10s gastos correran por 
cuenta del Gobierno. 

0 

Don Sherlock Carreton y 3 Carreton ha paseado por 
la Avenida de Mayo; se 

ha metido en todos 10s “Col- 
maos” que’ abundan en Baires y 
hasta ha conocido a las herma- 

Aburrido de estudiar la orga- 
nizacion de la Policia argentina, 
llama por telbfono a1 Ministro 
del Interior. 

-iAIo, con don Joaco Fer- 
nandez y Fernandez? 

-Con el mismo. i con  quien 
hablo yo? 

-Aca, Sherlock Carreton y 
Carreton. 6Cuando vuelvo a ha- 
cerme cargo de mi pega cacha- 
tivacienta? 

Silencio. Don Sherlock se pone 

. nas Legrand. 

algo salton. A grandes gritos ic- Un pequefio silencio que lo 
daga: tendra en espinas. Luego la voz 

-+Que no me oye? Desearia calmada del Capaz del Interior: , 
saber cuando.. . -Mire, Carreton, el Gobierno 

La resPUesta llega debil; Per0 ha tomado otra medida resoecto 
llega. 

gusto tanto estudiar, ipor We cuenta del Gobierno. 
‘a usted: lo va a mandar pAus- 

--S)iga, Carreto?, Ya que le tralia. iQue le parece? Todo por 

EN BUENOS AXRES 
GARRETON., De manera que 6ste es el obelisco.. . 
EL 0BELKSGO.- ;Caramha! ;De manera que este es 



HlRQHITQ.-jPero, Add- 
10, si lo que yo estaba pen- 
sondo era ir a refugiarme a 









DlRECClON Y ADMINCSTRACIQN: 
TELEFONO 85353 

Aiio X i l l  Santiago de Chile, 3 de noviembre de 1944 N o  635 

ASI llaman 10s ingleses a1 tu r f :  
el deporte de 10s reyes. 
Y cuadra bien este nombre ate- 
niindose a la belleza refinada clel 
espectaculo, a la linea impeca- 
ble de 10s caballos, a 10s moni- 
gotes de cuarenta y cinco kilos 
de peso, vestidos de sedas, a1 
dinero -enormes masas de di-  
nero- que importan 10s produc- 
tos de fina sangre, la pista impe- 
cable, el aliment0 (de reyes) de 
10s htroes de cuatro patas. 

E n  Chile, donde tenemos la 
virtud d e  ponerle nombres ino- 
fensivos a las cosas que no lo 
son, ab depgrte de 10s reyes 10 
llamamos foment0 de la raza 
caballar. Para fomentarla hay 
una institucion ojitial, idepen- 
diente del EjCrcito!, que ejerce 
tutela sobre 10s hipddromos di-  
fundidos en el pais. Tras todo 
este aparato, tras las sedas, 
del lujo de las dumas, de la pis- 
ta verde, hay una realidad tre- 
menda: el juego. 

El domingo, e n  “El Ensayo_”, 
en donde se disputd una pequena 
ortuna de $ 300 mil (el doble. de I o uue uana en  un a5o un radzcal 

nacidos y a 10s valetudinarios, 
a hombres y mujeres, a nacio- 
nales y extranjeros, aposto la 
suma de diex pesos. 

Diez pesos e n  apuestas por ca- 
da habitante. SeAalo la cifra a 
manera de simbolo. Este es el 
aporte que 10s inquilinos de una 
capital mas desesperada que jri- 

deproj, se apostaron a bas patas 
de 10s caballos $ 1.791,065. iCasi 
dos millones a dilucidarse en  dos 
minutos y medio! Per? hub0 
mas: en el dia hipico se iugaron 
doce millones trescientos sesenta 
y cuatro mil novecientos noventa 
y cinco pesos. Y pues que San- 
tiago dispone de una poblacion 
de  un mi1ld.n cien mil habitan- 
tes, tenemos que ese dia, en  las 
carreras del Club Hipico y en el 
Hipodromo del Estado, cada cty- 
dadano, incluyendo a los reczen 

vola eniwgd a uno d e  Iss aos 
yrandes vzcios nacionules. E l  otro 
vicio nacional, bien lo sabemos, 
es el alcohol. 

Y o  no se‘ si juera de mi otro 
individuo se ha entregado estos 
dias a Za amarga fruicidn de ha- 
zer el ccilculo que yo hago mas 
arriba. Tampoco se‘ si 10s hom- 
bres de Estado, si 10s sociologos, 
si 10s jejes de industria, si 10s 
asalariados mismos le han to- 
mado el peso a la aberracion que 
significa el promedio de apues- 

tas mutuas per capita que ucabo 
de sefialar. Ignoro tambitn las 
conclusiones que cada uno saque 
de ello. 

Por Eo que a mi se rejiere, coli- 
io que si bien hay una enorme 
cantidad de individuos que ga- 
nan menos de lo que necesitan, 
hay otras que, e n  cambio, dis- 
jrutan de rentas enormemente 
superiores a sus necesidades. Es- 
te exceso es el que se ha dis- 
pendiado el domingo tan  incon- 
troladamente. 

Pero hay mbs. y a y  una espe- 
cie de desesperacion en  la masa, 
m a  suerte de inconsciencia que 
hace que quien no dispone de lo 
sujiciente para vivir juegue lo 
poco que tiene, a vet si jugando 
sn hace del saldo que necesita. 
Y tambidn hay un tercer aspec- 
to:  el de que nadie Cree en  el 
valor presente ni futuro de pues- 
tro dinero; por eso es que se 
prejiere botarlo a tontas y a lo- 
cas, alegre y desaprensivamente, 
pensando que si el maiiana se 
torna oscuro, por lo menos se go- 
xd del presente. 

Los periodos anteriores a las 
grandes crisis humanas, a 10s 
vuelcos rotundos, siempre se ca- 
racterizarorc por la jrivolidad y 
la imprudencia. Hay derecho a 
pensar que entre hosotros hoy 
ocurre lo mismo. 

Estas son las rejlexiones que 
me merece “El Ensayo”, episodio 
zacional que colma la prensa 
diaria, que obliga a todos 10s GO- 
mentarios y que hace que en  
medio de nuestra miseria obten- 
ganios apariencias f astuosas. 

ToP-kzE. 



Pasaron i otra vitrin,a muv cuzosa. Se veia 

-PROFESOR, jme lleva a visitar el Museo 
Dupuy tr en? 

-No, Topacete; per0 en cambio te llevare a 
visitar el Museo Politiquen, que es menos rea- 
lista y menos crudo que el otro. 

Se fueron ambos, y un rat0 despues entra- 
rcn a una gran sala, donde se veian toda cla- 
se de “figuras” y en donde 10s flagelos poli- 

. 

ticos estaban por orden alfabeti’co moatrando 
sus horribles consecuencias. . 

--&Que es esto, profesor? -preguntd Topa- 
cete en la priimera “figura”. 

Se veia el cuerpo democratico corroido por 
un tremendo germen llamado “ruido de sa- 
bles”, y que le producia a1 enfermo una para- 
lisis total y la anulacion de las facultads de 
hablar, de pensar y de opinar. 

la figura de le-sera de un seiior enormemente 
bigotudo, que no tenia ni pjos ni nariz. El pro- 
fesor Topaze le explico al joven humorista: 
-Mira bien, Topacete. Esto se  llama para- 

his stJinista, o sea, la perdida absoluta de 
la vista y del olfato politicos. Quien padece 
de esta enfermedad te,rmina en una especie 
de delirio mistico-capitalista, durante el cual 
el enfermo se va liquidando poco ;t poco, 
mientras dice: “ iUnida’d unidadf” 

7 --------- - 
-iPcbre! -exbbama Topacete-. Malo de la 

cabeza, jno? Per0 se me figura que una en- 
fermedad tan absurda no contagia a nadiz. 

-A pequefios grupos de millonarios arri-l 
bistas, nada mtts. 

Pasaron a otra de las “figuras”. Era un ‘ex- 
trafio especthculo ver un cuerpecillo enclen- 
que, lleno de cabezas por todas partes. Tenia 
varias cabezas en la cabeza, cabezas en las 
manos, en 10s pies, en ba guatita, en el popu. 
Y todas las cabezas hablaban a un tiempo, 
tratando de pensar todas a la vez y sin o&- 
decerle a ninguna. 

-mte cancer es Ipeligrosisimo, Topacete. Se 
llama divisionismo. En seis afios liquid6 a1 
Frente Popular. 

En seguida les toco ver un curioso cam 
de llaga doble: una infestaba a la otra, y las 
dos a1 inldividuo. 

-+Que es esto, profesor? 
-Hijilto, la enfermedad que vemos, aunque 

tiene nombre, no tiene nombre. El CEN ataca 
a1 JAR y el JAR ataca a1 CEN.. . 

-jY cdmo se atacan? 
-El JAR ataca a1 CEN, suprimiendole 21 

“nitrato de plata”. Y el CEN ataca al JAR, 
mediante el “nitrato contigo”. 

Siguio la visita, pero fueron tantas las co- 
sas desagradables que vi0 Topacete en el Mu- 
seo PclitiquBn, que termin6 con nauseas. 

No era pAra menos. 



Le escribia el italiano 
a una que fuC su cliente, 
euando tenia e1 emporio, 
de “L’Italia Rinascente”. 

Mas b menos de este modo, 
y henchido de amor ardiente, 
en sus encendidos versos 
se expresaba don Giusseppe: 
“Carolina, angello mio, 
ti qui?rto come tu sai, 

come io ncn querre nunca 
6 como non querrk mai. 
. Quando si viene la notte 
6 si asoma la lunita, 
mi metto .triste, aehonchado, 
pensando in te, palomita. 
Ti voglio disir Carola: 
questo amore qu’io siento 
mi sta matando di a pocco 
(6 veritd; non e cuento) . 

f 

ROEINSON CRUSOE: -Esta Iangosta me la voy a ir a comer 
exquisitamente guisada, alla en Santiago, en el CAPRI, el 

Io non duermo; io ncn ctomO, 
non tengo tranquilita; 
desde qui te stGy queriendo 
cuasi non sirvo per na. 

Quando miro lo cscone, 
tutto Dieno di polenta, 
mi a::uerdo que ti lo dabba, 
en vu_ di un pito, a cuarenta. 
E quando vendo galleta, 
d’esta qui a te  ti gwtaba, 
me da una pena tremenda 
per mi Cszrola adorada. 

Nan olvidarb jamai 
lo besito que mi hay dato 
lo siento fremo, fresquito 
debaco de lo mostaccio, 
Mio amore, Carola mia, 
e forte, franco, sinlchero; 
ti dico per San Genaro, 
questo 6 mio amore primero. 

Qu8ndo ti ver6, Carda? 
Quhnda ti poclra abrazare? 
Quando haremo otro passeia 
p,?r l’orilla de la mare? 
Ti ripetto, angello mio: 
questo amor mi tiene loco, 
questo amor mi sta matando, 
pocco a poco, pocco a pocco.” 

Lo aue va a hac’er la mad@ 
[ma, 

no lo 86 pronosticar; 
pero el pobre don Glusseppe, 
malm riitos va a pasar: 

restaurant de 10s gourmets. 
RESTAURANT CAPRI 

San Antonio 537, Fonos 30760-33953-32813. 



ARMAND0 RODRIGUEZ QUEZADA 

Esta es su tiltima morada, 
ya que en Nufioa perdi6. 
El doctor Hermes Ahumada 
f u i  quien la pega le ahumci. 

CARLOS MORALES SAN MARTIN 

Aqui sus restos mortales 
yacen tras penoso fin: 
itambiin a Carlos Morales 
le lleg6 su San Martin! 

MANUEL CABEZON DIAZ 

n -  

-1 
Sus restos aqui enterraron,. 
ya que, iay!, en la preeleccion, 
Muiioz y Rios ganaron 
por cabeza a Cabezon. 

PEDRO JARA DEL VILLAR 

Reposa aqui con su cola 
y a todos debe extraiiar: 
ipor qui, siendo del Villar, 
no sa116 por carambola? 

* 

E L  P U N T O  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  - 
LA QUK.J.1 ES unAnime: 

Ics alniaceneros se niegan 
a vender azilcar. 
&Es porque 110 la tie- 

nen?. . . $5 porque la eq- 
tSn acaparando?. . . &Es 
parque se pretend@ espectr- 
lar a base de nna pwible 
niie~a nlza en el precio del 
mtirar?. . . 

Tale.; preqnnta4 p e d e  
c-i;iitest:irIns el Conliwriato 
t l v  \iibsistenrias y Prwios. 

~Ilf*lItrt l*  tarltrl, a ntndo 
i l v  :iui ii.fpo, ronviene st- 
I l d l J l '  I I I l e  el pilblico co11- 

Filmidor fabe que calla vBz 
que clecaparece PI azfiear 
de Ins nrgorios minoristas, 
e8 porque el azlicar va a 
subir de precio. 

Fl Coniisario de Sub- 
sisteiirias tiene la obliga- 
ciAn de fnrmular Iioy nits- 
mo iina declaraci6n, clam 
y precisa, sohre el partiell- 

En raso contrarlo que- 
rria clerir, simplemcnte, 
que  estzi anipamnilo nna 
espec'ularidii niAz en des- 
nmlro del interc's p f i l & v ~ ,  

par. 

EL OLORABLE CANAS FLORES: -Lo que me 
aliviola en m i  derrota preelectoral es saber 
que me vencieron las triquifiuelas politicas. 



DON OREJORIO: -Ya que en La Moneda me dijeron: “;No va mas!”. . ., ven- 
d& n nn+*n+nnnrmn n ertn Palarin rle 1% Riwna Qiiprtp 



rio, se habia entendido en el acto con la encan- 
tadora hijita del distinguido emperador del SO- 
viet, Carrial Majestad don Josef 1.’. 

-iHija de emperador, a1 fii‘i! -gorjeo una 
seiiorita Balmaceda . 
, Y Urssula Stalin, mostrando la punta de su 

zapatito, afiadio ahora: 
-Krisnostrevii? 
iClaro que podian 

fentrar! iSj de eso se 
trataba, angelito ino- 
cente, deliciosa biscuit 
de orden, fragil bibelot 

el debnt social de la imperialista! Pero de 
distinguida sefiorita so- repente (iQj,  me da 
viktica UrssuLa Btalin, rabia este Chile tan 
verificado el lunes en mal organizado!) , fren- 
la Universidad de Cihi- te a la pnerta se paro. 
le. run verdejo que le di jo  

, Precidsaae banderas de a la Igentil, aurea y 
todos colores adzorna- amariposada nifia: 
ban el salon, y una -i Salud, camarada 
concurrencia selleccio- ;LTrssula! iViva la re- 
nadisima, lo melor de 
lo mejor, se encontra- A la joven Urssula le 
ba presente, a fin de dio un tenue vahido. 
dar la bienvenida en Vacilo y miro a su pa- 
la high l i fe a la en- drastro, sefior (don Car- 
cantadora sefiorita d2 10s Subercaseaux Ira- 
orcien a que imie refie- rrazaval (ex Contreras 

Labarca), y le dijo: 

volucion social! 

joven de s u  trineo 
estepareo, acompanaaa 
de su sefior padre don - tro si que no habia 
ic a r 1 o s Subercaseaux - rotos. Puros millona- 
Xrarr&aval (ex Con- 
treras Labarca). Inme- 
diatamente, portando 
sus mas finas sonrisas, 
acudieron a saludarla 
sus amigos y admira- 

Don Gustavo Ross SBnta Maria 111111 
millones de pesos) le endilg6 este pi- 
ropo : 

-0u-la-la, Urssula! Vous est trts j o -  
lie.. . 

NQ babia terminado de acbolarse la 
encantadors muchachita, cuando don 
Ismael. Tocornal Gandarillas (503 millo- 
nas), acompaiiado de don Gerard0 Or- 
tuzar Riesco (2  regios apellidos) y de  
don Agustin Edwards Budge (2 mil mi- 
llones), 1e besaban su linaa mano ark- 
tocrati’ca. iY que frases estilo rococo le 
dirigleron : 

co Aprieta. 
refinado stslinismo an- 
tipro!etario. 

A L . + - ~ ’ -  

rv+:- 

-Nifia, sois un bomb6n. . , 
--Cf.iatura, estais de comeroos.. . 
-M‘ija, bicn venida a la “crkme dorte”. . . 

.La jovencita, toda yesticia de blanco, levanto 
10s ojos, y, en el duke idioma ruso de 10s zares, 
evocador de la grandeza imperial de 10s Ro- 
manoif f, m.usito : 

--Itzmiskoya etcltbresnaiska papuscka. . . 
Los Tocornal, los Edwards, 10s Ortuzar, 10s 

Cruz ,Coke, 10s Aldunat4e, 10s Ptllllips, 10s $toss, 
In2 Plann l n c  TTrrPinlan Ins Lira 10s Amunate- 



ESTMAN contentos 10s ciru- 
jaS. Don Mandantonio, tras la 
intervencion, habia reaccionado 
debidamente. Tanto que ya co- 
menzaba a interesarse por 10s 
problemas nacionales. 

--Mire, Sotero. . . 
-‘Don Mandantonio?. . . 
-Aspire y deseo pegarme una 

salidita a1 aire libre.. . 
-O’key, p e s ,  Presidenlte. Em 

si que la salida va a ser corti- 
t a . .  . iY nada Ide preocupaciones 
exceeivas! . . . iNa’da de alterar- 
se 10s nervios! . . . iNada de pdi- 
tica! . . . 

Accedi6 el Primer PacBente de 

icon el Canciller Fernandez & 
Fernandez. . , 

-F‘residente, muy buenos 
dias.. . . 

A u e n o s  dias, Joaquin. ., 
L’quIC hay de nuevo?. . . 

--iEn cual de mis IMiniste- 
rios, don Mandantonio?. . . i B . 3  
‘el de Interior o en el de  Exte- 
rior?. . . 

No se interes6 don Mandanto- 
nio por 10s asuntos del Interior. 
Ya se imaginaba lo aue estaba 

-iHombre!. . . Menc.3 mal.. , 
iEs una buena noticia!. . . Y di- 
game.. . ‘Que hay en el Minis- 

-Hum. . . , espinudona esth 14 
cosa, Presidentme. Resulta que BelLINfCA 
terio de Relaciones? . . . 

CanlCiEler Peluffo. de Argentina, 
quiere una #Conferencia de Can 

! cilleres. . . 
-i.Pehfifo?. . . No se tmocu-  I I  

pe. &os son pelufas de labola.. J-- 
En la otra curva don Mandan- 

tonio se ,enccntr6, asi d>e repente - 
pasando: 

quin! . . . Ya st6 que 10s iferrovia- 
rios han amenazad9 con decls- peleador?. .,. 

con el Caudil1,o del CEW. 
---iiNo, no me diga, don Joa- -+Que hubo, ROSandQ?.. 

LComo le va?.  . . LSiempre ta 



dantonio?. . . Todavia no term:- 
naka la frase, cuando diviso a [.) 
lejos, 'entre unas matas de rosas 
te, a don [Marmaduke y a su d m  
Lombardc Toleibafiez.. . Se  les 
veia gesticular mucho. Ya mas 
de cerra se escucharon BUS vo- 
ces: 
-iSi. . . iSepase, el so divisio- 
nista -gritaba don Mama-, 
que mandare pedir diez mil fa- 
roles para colgar a lcs diez mil 
ambiciosos que mme han hecho pe- 
bre mi Peese!. . . 

-iPOS mire, mano -respon- 
di6 don Lombardo.. .-, pos mi- 
re, si da coraje! Usted que pide 
tantos faroles.. . , Lpor que no 
10s aprovecha para alumbrarse 
el caaino, a ver si asi divisa un 
mer0 socialista partidario suyo, 
mano?. . . 

No. Ahi  don Mandantonic se 
convenci6 de que la unidid d: 
la izquierda estaba para el me- 
ro gato.. . 

Pero siguio el paseo en su au- 
to-silla. De pronto, de .entre unos 
arboles, surgio otro visitante: 

-Pero como le va, Mandantc- 
nio, hombre.. . Yo conoci mucho 
su enfermedad.. . 

iSe dio vuelta el Primer Pa- 
ciente de la Rep~blica: 

-&Ah, si?. . . Y fijese que da la 
casualidad que estoy tan repues- 
t o  Que, de agui a unos pocos dias 
mas, estare otra vez en La M9- 
neda..  . &Que le parece?. . . 

-Muy bien, pues, muy bien. . . 
Yo siempre he dicho que el pi1c.x 
nada engendra, que. so10 el Cora- 
zon es fecundo.. . 

Se despidio amablements d3n 
Mandantonio y torn6 a su de- 
partamento de la Clinica. El 
doctor Sotero procedio a reaus- 
cultarlo: el pulsco estaba normal, 
la presidn magnlfica. E1 estado, 
en general, era bueno. . . 

-Le hizo bien el paseo, don 
Mandantonio.. . iMucho bien! ... 

Sonri6 el Primer Paciente de  
la Republica. . . 

-Gracias, doctor, PQr el date. DON JUAN BABEL HUBNER: -Me siento mal, Mejoralita, porqne 
Y penso para sus adentros el Pekse me despidio de  sus f ibs . .  . 

$Ut? tal vez le convendria seguir MEJORALITA: -LY quk importa?. . . Despedido o n o  despedido, 
de ronvaleciente paseando por recuerde que de  todas nianeras se sentira MEJOR QUE ME- 
un tiempeaito mas. JOR CON MEJORAL. 

S O L U C I O N  C O C H A Y U Y E S C A  
DESDE el primero del presente mes de 10s di- 

funtos no vamos a tener carne 10s dias festivos. de casa advirtio: 
Lo que, por muy festivo que sea, no nos hace 
ninguna gracia. La sefiora duefia de cas8 enta- 
blo, con este motivo, una charla con el cama- 
rada carnicero: 

- ~ A s i  que no vamos a poder engullir su pe- 
dacito de huachalomo 10s dias domingos? 

-Asi no mas es, pueS, sefiora. El Comisario de 
Subsistencias ha tomado esa medida. . . Pero co- 
mo tendremos abiertos nuestros negocios hasta 
las 10 de la nwhe de 10s sabados, usted podra 
comprar todo lo que necesite para el dia do- 
mingo. _ _  10s hijos de su alma. 

Penso un rato la sefiora, y como buena duefia 

--LSabe usted? Como ahora 10s calores &an 
cundiendo que es un gusto, la carne, de un dia 
Para otro, se va a descomponer.*. 

-En eso tiene toda la razon, sefiora. Per0 co- 
mo en este mundo todo tiene su arreglo.. . 

--LCual sera, camarada carnicero? 
-Que se compre un refrigerador y todo que- 

dar& solucionado. 
Ya 10 sabe usted, pues, padre de familia: vaya 

juntando 10s sueldos de unos diez afios (ya que 
un refrigerador vale una porrada de pitos) Y 
asi podra tenerle came fresca 10s domingos a 



EN MELD10 de la sala de* la Conlision Mixta de 
Porsupuestos, el Ministr;, de Racienda, don Santiai.0 
Morning Labarca, inicia su terrible exposicion de l a 7  
finanzas nacionales: 

4 e i i o r e s  senadores y sefiores diputados. He venldo 

Inhrviene el senador Rravoperopoco: 

‘Don lSantiago Morning Labarca no se para en pe- 
lillos : 

--.LLa Hacien,da?. .. Est;& tan mala, a n  mala, que 
ya no parece bacienda. Yo ia llamaria Chacra Pubh- 
ca.. ., y gracias. 

Gesto de desencanto en 10s HH. senadores y HH. 
diputados. Don Futrecindo, doll Prieto Roncha, el 
olorable Laffuerte, el idem Rodriguez de la Sottana, 
don Plesiosauro; 19s diputados Puntoibancarrasco, 
Juan Guerca Europea, Pedz’o Pasedor chico y Ca- 
milo Henriquez Prieto tienen tambib, i qu6 diablo!, 
algunos problemitas en szls resp tivas provincias: 
caminos, puentes, edificios e h i a r g .  en fin.. . 

Ademhs, ioh tragedias de la vida parlamientaria!, 
tienen amigos y candidatos a pegas publicas. iAlgunos 
muy exigentes ! ... 

Toma la palabra don Pedro Pasaeor chico: 
-Y, dig=, IMinistro.. . LPor qu6 ,est& tan mala 

la casa?. .. 
IDesenguaraoa el Secretario de Hacienda un tre- 

a leerles la Exposici6n de la Hacienda Pubiica.. . 

--iAb, si?. .. iY cdmo est& la Hacienda mblica?. . .  

merudo 
-Aq 

rollo de papeles. Son las outentas por pagar: 
ui hay de todo: fletes de armamentos. deudis 

a oon&atist&, viaticos a funcionarios, pasajes de em- 
qleados pliblicos, en fin.. . 
FA shador  Rodriguezbbe la Sottana, hombre de 

n~meros, pide datos m8s conxetos: 

en plata?. . . .  
El Minhtro de Hacienda, ingeniero y calculista, 

sac8 un comphs, dos teodolitos, tres tablas de logarit- 
mos. Y da la respuesta exacta: 

-La deuda pflblica alcanza, precisamenbe, a catorce 
mil setecientos cuarenta y tres millones, setecilentos 
veinticuatro mil ochocientos treinta y siete pesos, se- 
senta centavos y siete d6cimas de centavos.. . 

Los senalores y diputados )de la Comision (MSxta 
ds Porsupuestos se van desmapando por orden de 
estatura. 

IEll ultimo, don Plesiosauro, alcanza a aguantar ei 
resuello. Y pregunta: 

-0iga .... Mi... Ministro ... iY c6mo va a pagar 
el pais esa tremer-da deuda? 

Se levanta don bantiago Morning Labarca y, c3mo 
que no quiere la cosa. se tira s u  discursito: 

-Esa deuda. conviene que lo sepan todDs 10s chile- 
nos, se va a ‘pagar con honraclez. con sobriedad, con 
espiritu de sacrificio. . .  

Le toca ei turno a1 senador Rodriguez de la Sottana 
que, vuelto en  si, toma un IBpiz y hace un calcul3 
biliar : 

-Bueno.. . Y esas dendas.. .. jcu&nto representan 

Honradez ................................ $ 14.40 
Bobriedad ............................... ,, 3.15 
Espiritu de sacrificio .................... ,, 0.75 

Total ................................ $ 18.33 
- - ~  

Y la‘Comisi6n Mixta de Porsupuestos llega a la con- 
viccion de que con “eso” que dice el Ministro Labarca, 
va a ser bien ldiiicil que Chiie pueda financiar el de- . . . . . .  -. -,. .. 

SANTIAGO MORNING LAkARCA: -Est0 es 
lo que se ‘llama destapar la olla.. . 



Es un politico de m6ritos. 
Como. abogado obtuvo su ti- 
t u lo  profesional con  una  mer 
moria int i tulada “La Adop 
cion”, que fue premiada con 
la distincion m a x i m a  de  la 
Unlversidad de Chile. Fue 
presidente del Circulo de Ex- 
pansion Intelectual  para 10s 
reos de la  Penitenciaria de 

tituicla la Apeele, con el ~ t ’ l l ? -  Santiago. Fue tanlbien so& 
la1 Ibaiiez como caudillo, el y dirigente de la Sociedad 
henor Silva LaStrEi deio el Prctectora de Animales. 
Partido Mamocrata y se him Gusts de hater el bien, y 10 
ibaiiista por segunda vez. Ahi hace cada vez aue  Duede. 

SE equivoco de oficio. En 
realidad, don Rafael, por su 
tendencia a 10s raids “inter- 
partidistas”, tenia y tiene 
mas condiciones de aviador 
que de politico. 

estaba lo-mas bien, cuando de 
repente renuncio a1 ibafiismo 
para “dedicarse p r  entero a 
sus trabajos electorales como 
candidato a diputado por 
Santiago”. 

Ya tiene secretaria propia, 
fotografias en 10s diarios, 
prociamaciones en la Quinta 
Carroza, manifiestos y comi- 
tes de propaganda. 

Falta saber si ademas tiene 
vatos. . . en la cantidad nece- 
saria para resultar elegido di- 
p u t a d o independiente por 
Santiago en la contienda de 
abril proximo. 

El lance, para este o cua“1- 
quier otro candidato que 
pretenda llegar a1 parlamen- 
to sin el apoyo de partidos 
politiccs organizadcs, es fran- 

. E n  1938, i r i u i f a n t e  el 
Frente  Popular, cuando el se- 
5cr Jxliet actuaba como cau- 

, Mamccrhtico primero, iba- camente diricil. dillo de la Juventud  Radical 
fiista absoluto despues, fue y dlrigente tambikn  de la 
elegido diputado del Congre- . Asamblea Radical de Santia! 
so Termal. Le quedaban cier- go, fue‘ ncmbrado Director 
tas fuerzas de opinion en el General de Correos y TeE6 
Partido Mam’ocratico y dis- grafos,  cargo que abandond 
ponia de algunos. grupos de para dirigirse a ejercer fun- 
amigbs y partidarios en el clcnes consulares en-el  Brasil. 
Matadero, en ciertas organi- T I E N F  33 ages, es abogadc, A pesar d e  su juventud,’ 
zaci’ones mutualistas y agru- fue Director General de Co- don  Raul  es un elemento se- 
paci’ones gremialles. a rreos y Telegrafos, Consul e n  rio, moderadito,  que  puede 

IMamocratico Ne ibafiista, el Brasil, y ahora, recikn lle- dar m u c h o  e n  la  cawera par- 
deja de ser ibafiista para c.on- gadG de las tierras de Carmen  ,lamientaria. 
vertirse en marnocrata. de Miranda, h a  tr iunfado e n  la Hay quienes aseguran que 
frenton. lucha interna radica carno es un politico de insospecha- 

Tampaco durd mucho en candidato a diputado por Cu- do pomenir .  
estas tiendas, porque, recons- sPcd. Y puede que  t e n g a n  razdn. 

J E R O G L I F I C O S  P O L I T I C O S  



EL viernles 27 del pasado mes apareci6 un 
aviso que se peg6 con bastante disimulo en 10s 
tranvias de la capital, y que dmecia: 

I I M U J E R E S  D E  CHILITO: ACUDID A t  
C O N G R E S O  FEMINO.  

Una vez que nos pongamos de acuerdo sob?'? 
qu$"rouge" es mejor, discutiremos y daremos 
debsda solucidn a todos 10s problemas que 10s 
hombres no han sMo capaces de resolver. 

&ita fub la razon par la cual en el Aula 
Magna be la Escuela be Perecho se reunieron 
702 sefioras representantes de las diferentes ac- 
,tividade,s ferninas . 

Se trataba de elegir presidenta. Una dle las 
asisbentes propuso: 

-Yo ere0 que la prmesidenta de este congreso 
debe ser una dama cuyos meritos la hagan me- 
recedora de tan alto cargo. 

-En tal caso, propongo como presidenta a 
doiia Amanda Labarca de EE. PP. y PP.; es 
protesora, escritora y autora de un argument0 
cqesco . 

-&l'e psrmiten? Dofia Claudina Acufia tiend 
tambiCn meritos, como dofia Amanda, aunquo 
no ha escrito ningun drama cinesco. 

-&u6 les paiece, entonces, que elijamos a 
la presidenta jugando a1 bridge? 

En ese instante precis0 irrumpieron en el 
Aula Magna de la Escuela de Derecho 10s espo- 
sos y 10s hijos d.e las asistentes a1 Congreso 
remino. 

Una de las oradoras peroraba: 
-Hemos llegado a este recint; a dilucldar 

si lconviene o no conviene la conferencia de 
cancilleres . 

Enormes aplausos de la concurrencia Beme- 
nina. Mientras tanto, la masculina se pregun- 
taba : 

-& que hora ira a terminar esta reunibn? 
-Bo mismo me ppegunto YQ, sefior. Mi se- 

fiora sali6 a primera hora, y am nos tiene sin 
desayuno. 

Miro a su compafiero de dolores el asistente 
a1 congreso, y le dijo: 

-iFeliz usted! Con la preparaci6n de este 
famoso congreso mujeril, hace ya diez dias que 
mi seiiora no nos cotiza en la casa. Tengo yo 
que hacer de comer; 10s c'hicos se me enferman 
de la guata y aun no se en que iremos a parar. 

En ese instante 10s ambitos del Aula Magna 
de la Escuela dp Derecho se lienaron de llantos; 
eran las guaguas, que hacia raio EO gozaban 
del 'liquid0 lacteo. . . 

Terminado el congreso, las sefioras tOmarOn 
diferentes determinaciones: ponerse en la bue- 
na con la Urssula; aplaudir la exposicion del 
Cojo Labarca; asistir a la conferencla de can- 
cilleres; volver a requisar el Matadero. . . Feliz- 
merte, 10s maridos asistentes a la reunion SP 
agruparon, por su parte, y tambien llegaron a 
terminantles conclusiones. Estas: 

PRIMER0.- ;Que le importa a las sefiOFaS 
el problema internacignal? Que se dediquen a 
parcharks 10s pafiales a la guagua, y basta. 

SEGUND0.- LQUC pito debe tocar la sefiiora 
en las eleccionbes del proximo afio? Que se vaya 
a su casa, encere el hall, no gaste mas de lo 
Que gana su marido, y el congreso niujeril habra 
tenido el mayor d e  10s exitos. 

Per0 ningun representante del sex0 fuerte se 
atrevio a entregar estas conclusiones a las con- 

gresalas del sex0 debil. 

L A  A F E I - T A D A  D E  L A  ' S E M A N A  

EL NINISTRO SANTIAGO A Il.l..U -.---------- .- 
. (?on esta excelente HQ- 



NO se puede negar que 10s 
amigos radicos estan uq poco 
saltones. Y esto se demuestra 
palpablemente en las pre- 
elecciones que se llevaron a 
sargento el doming0 r e c i h  
pasado: hubo una de coletos 
que da miedo.. . Transcribi- 
mos 10s principales. . 

Curic6. 

I 

Los dias domingos, uno se 
pone el mejor traje y sale a 
dar un paseo por el'centro. 

Sin embargo, esta sernana 
nos ha ligado un dQmingQ 
digno de A1 Capone. 

A esfo de las diez de la ma- 
fiana, en el Club Radico de 
esta ciudad sc oyeron mas 
disparos qule en la actual gue- 
rra. Las voces de socorro bro- 
taban por todas partes: 

-iAy, que me secuestran! 
-iAy, que me perforan! 
Siguieron 10s tiros y 10s ti- 

ros. La asistencia publica tu- 
vo un trabajo enorme. Hasta 
que, por fin, se sup0 el resul- 
tad0 de las preelecciones: 

-Veinte muer tx ,  catorce 
heridos y don Raul Juliet 
ungido a ganador de cinco 
mil pesos a1 mes. . . 
- 

Santiagg- 

En plena Casa Radicarta 
' se escuchan 10s mas lastime- 
ros'gritos: 

3-- - __ -----------I ------ 
seguir prestando ~ U S  huma. I 

nitarios servicios. 

--iAy, mi maduecita! 
-LPor que matan a un ra- 

dico que tenia tantas, opcio- Rufioa, 'para no ser menos, 
nes para desempefiar nueve tambikn tuvo sus tremendas 
puestos de una sola vez? roscas el domingo pasado. 

La casa de 10s Matta y de 10s -iViva Rodriguez Quesu- 
Galla parece mas de 10s Mat- da! 
ta que' del otro, ya que las Y por mal hablado le lig6 
balas ,estan a 1s orden del dia. una pufialada que le perforb 

Siguen las detonaciones. Un asambleista grit6 : 

ULi intruso indaga: PALCOS CUEVAS: -;Y 
--Digs, i,esta es una imi- asi hay tipos mala lengus 

tacion de la guerra europea? 
-sada de eso, sefior. Son 

10s candidatos a diputados, mentosas! 
que estan disputandose la 

que se atreven a decir w e  
ias preelecciones efectua- 
das en Ruiioa fueron tor- 

8 

dieta en forma democratica. 
De pronto dejan de oirse 

10s tiros. ~ Q u 6  murre? De la 
Casa Radicarta salen corrio 
1 o c o s varios asambleistas. 
Gritan : 
- i Gano Rios Valdivia! 
--Se fu6 a1 agujero Saraje- 

vo Cespedes! 

todo aquellb que se exhibe en 
el Museo D u p u y t ~ n .  

Otro partiidario de don Ca- 
lle Ahunada  t a m b i h  grit6: 
- i Arriba don Hermes! 
Y el partidario de ese casi 

futuro diputado, yaw! en es- 
t e  momento bajo tres metros 
'de tierra. 

E N E L M U S E 0 D E C E R A Menos mal que con tanta 
rosca, 10s correligionarios ra- 

% dicos Ilegaran a saber, algu- 
na vez, que. 10s coletos, las 

secuestros ensefian a gente. 

COVO e11 el enciito, his opiii1one.i cst6n ilividitlas: uuos opinaii qiio esta bien 

I)os calmllcros quo han coircurvido n vlvitar dicho No*cn, alegan a gran- 

--iYIc repugna! - i1Ie eucanta ! 
JIasfa que UII tercer asl~lente 0l)lna: 
--~lefiores, no cliseatan tan nc~alorncianiolitc clue, coli tanto calor, Ins figatas, 

Y nlil tcrnlIn6 I discusih. 

y otros, lo eontrario: 

de3 I O C C S :  

~ufialadas,  10s balams Y 10s 
que 8011 tlc cera, pueclen clcrrrlirsc. . . 



LOS VISITANTEX: -iQ u e 
tristes -y solos nos quedamos 10s 
vivos! 

- .  
i * 

NO podia ser de otra manera. Fue asi -Linda, pepo yo, que no quiem ni debo 
como anteayer 1 (’ de noviembre, dia de 10s ni puedo, me 10s habria pampeado. Con 10s 
muertos, 10s tres se encontraron ante la liberales y 10s CQnservadQreS, en jamas de 

10s. . . 
Bablaron de c.%as indiferentes: que si el -Perdon, subconsciente de don Arturo. 

piloro, que si el duodeno, que si la Isla Leyte, Pero acuerdese de que 10s eonservadlores 
que si Gay Hussard, que si el D. D. T., que habrian tenido que votar conmigo. . . 
si..  -Claro, doctor: pero como yo esta vez no 

Pero, entretanto, las VOCES de 10s tres sub- habria llegado na tarde desde Paris, porque 
conscientes hablaban. iY de que manera, me vine a tiempo de Ria. 

cieqtes en su trialogo: Asi €16 la conversacion de 10s t ressub-  
-De manera que nos ensartamos, jeh? conscientes mientras 10s tres conscientes 
-iClaro que nos ensartamos. Reasume el hablaban de frivolidades. Por ultimo, 10s 

10.. . seis alli reunidos (tres canscientes mas tres 
-Que si no. . ., el articulo 43, inciso 4.9 subconscientes) se despidieron. 

de la Constitucion es bien clam. -Hasta otro dia, don Arturo. 
-iY la media eleccion que habriarnos te- -6hao, doctor. 

nido dentro de 60 dias! -Felicidades, don Gabin. . . 

tumba de las esperanzas fallidas. 

por Rossito santo! Oigamos a 10s subcons- ”.____ 



L U l l l L A O G  u11 L U L U G L U  

asi asado a1 palo! 

Y dijo el Cordero: 
-Hermano Coloma, 
favor, no me coma 
la carne y el cuero. 
Seguir yo lo quiero 
en el Parlamento, 
y no dig0 broma, 
hermano Coloma. 

w 

Lo mir6 el hermano, 
a1 manso ovejuno. 
LES mejor .sEr bueno? 
iEs mejor ser tuno? 
Naclie sera probo, 
es cosa ya vista, 
con el izquierdista 
que ,es Hermano Lobo. . , 
Per0 este Cordero 
lo pone en un baehe. 
-Hermano Coloma, 
Les que opthis por Each?,? 

Suspira el Hermano 
Coloma. Suspira. 
illy!, ser tan cristiano 

cuando el, si, delira 
por ser un pagano 
en la lucha interna.. . 
Se rasca el Hermano la pierna. 
AI Cordero mira.. . 
-Sabroso el Cordero 
para manducarlo. 

iAy Coloma 'Hermano! 
iY0 lo hallo muy malo 

Y piensa el Hermano, 
Hermano Coloma: 
-Debo ser humano 
cual lo fu6 Francisco: 
Francisco fu6 asfs, 
cual una paloma. 
Lo que yo no quiero 

" es comer Cordero; 
comer6 maiz.. . 

E D I T .  A L  D I A  
M O X N E D A  l a 6 7  
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dra en eP primer puesto. Roose- 
velt ha quedado porque asi lo 
ha querido la mayoria de s u s  
conciudadafios. Churchill, porque 
asi lo desea el buen juicio in- 
gl&, Stalin. . . 

Bueno, de Stalin, otro de ios 
Tres Grandes, go si bien poco. 
Y sd bien poco de 61 poor la cir- 
cunstancia paraddjica de saber 
mucho. Yo he estudiado el leni- 
nism; he estudiado ei marxis- 
ma; he leido desde el Manifiesto 
de  Mars y Engels de 1848 hastn 
el Gltimo discurso del Mariscal 
Y por haber leido tanto es que 
ahora no sk nada del Primer 
Ministro de la Rusia Sovie‘tica. 
iEs dictudor? iNo  lo es? iPer- 
stste en que 10s proletarios de 
todos 10s paises se unan, o bien, 
COmo lo. afirma un joven Montt 
Lehuedi; chileno y diputado a2 
parecer liberal, “ha abandonddo 
su revolucionarismo para entrs- 
garse CI iin ac.entuado naciona- 
IiJ rno?” 

~ 

N.O 636 Aiio X l l l  Santiago de Chile, 10 de noviernbre de 1944 

FRANKLIN D. ROOSEVELT hrr fiierza realfzadora, que se llega 
sido reelegido Presidente d? l o<  ( I  crew que es un hombre tan  
Estados Unidos. Con ello, U I I O  sane conto cualquier otro. 
d e  10s llamados Tres Grandes De su mal, de esa paralisis que 
podra, junto con 10s otros dos, l0 cogio irremisiblemente hac$ 
continuar la obra empezada. es- veinte afios, y que no 10 soltar6 
to es el aplastamiento del ’ fas- s‘Lbsiste. Roosevelt li- nunca, ha sabido sobreponerse 
cismd y la organizacidn de u,72 beraEismo Ghurchi117 merced a Ea voluntad. De un 
mundo bajo condiciones mas la monarquia democratica: lado esta la dolencia. Del otro 
humanas de convivencia. f in,  ia dictadura democrdtica. su valor. Pacas veces el espiritu 

He nombrado a Zos Tres Gran- Con lo  clLal queda demostrado logrd mayor triunfo sobre la 
des. Churchill, otro de ellos, no que la  Dc’~Locracaa igual- materia que en este cas0 de 
corre peligro de verse desplaza- Roosevelt. U n  diu, poco tiempo 
d o  por las alternativas politicas despue‘s de verse cogido por la 
del  juego democratico. Mientras paralisis, le dijo a su esposa: 
est4 a la altura de su mision, en “1’12 bsat this thing!” (Termi- 
tanto que se muestre el numero mr.6 con esto). 
uno de 10s subditos del Imperio Y Eo hizo. S i  sus propias pier- 
Britknico, la Corona lo manten- iins se negaban a sostenerlo, dl  

n o  aacild en afrontar su res- 
ponsabilidad, y fue asi cdmo en 
sitcesivos momentos dramaticos 
h a  sostenido d l ,  el invalido, a su 
gLgantesca nacidn en  peligro . 
E n  la crisis de 1933. E n  la crisis 
de la guerr?. 

Para Latznoamdrica es impor- 
taiite que Roosevelt aya triun- 
partido, el Republicano, auspi- 
ciaba una politica Zlamuda del 
garrote. Confiamos en Roosevelt 
10s de la Amdrica de abajo. Con- 
fiamos Ben su energia, en su 
bucn sentido y ,  especialmente, en 
si1 tantas veces sostenido pan- 
americanismo. Por eso nos re- 

fado sobre su conte A dor, cuyo 

me?lte cunlytizer ropaie. g todos gocijamos de su triunfo. 
le sientan bien. iY  qud triunfo! El que le hnn - deparado sus electores le per- 

Alga que sorprend,a en Frank- mitira, nada menos, y en c m -  
lin D. Roosevelt es que uno paiiia de Churchill y Sta‘lin, d?r- 
l legd a otvfdavse d e  que es un le un nuevo sentido a la vzda, 
hombre enfermo, un invdlido. d e  este planeta mediocre. 
Se le ve tan endrgico, tan activo, 
de tal manera desborddnte de : TOPAZE. 





, 

grita y discursea a tutti, 
y a 10s mas vivos despista. 

Don Giusseppe, el de Yes 
[quina 

ayer por ahi paso, 
y cuando vio a “10s mocha 

khos” 
sigui6 de largo y se rio. 
Es tremendo el negocion 
que se hace con el “Pqib”.  
Es una minita de oro, 
minita de uro purib. 

El trabajo es siempre firmr 
pero es mejor en verano, 
y cofi un poco de suerte 
se le da la vuelta a1 aiio. 
Rlientras les dure l,a pega, 

y en poquitos dias mas 
forma rSn ‘un sindicato. 

Mameluco, Pcbre Pollo, 
Tirifilo y El Temblor, 
Canchenlagua, [Chancho en recien bajado Idel tren 

El Peneca y el Ronron, Arturoprases de a cien. 

en el barrio e 1’Esta,ci6xi. 

Ayer “pelaron” a un guai- 

Lna “an todos aseguracios, 

[Rif% y le Ievantaron cinco 

Pman JWandQ a1 “Pepita” AI lado hay un charlatan 
vendiendo pomada china; Ire- 

Enfrente del Portal 

a1 llegar a BascufiAn, 
m&io a medio e I’Alameda, 
ahi se ponen a j u g a .  
Van C~yen’dQ 10s mrzales 
cada dia mb y mas, 
y dicen que Chancho en Rifa 
ya “formb” su capital. 

[Edwards, 

Un peuco que es muy alber- 
[tQ 

aguaita a 10s “carabina”, 
y lauchando Con cuatro ojos 
va de una esquina a otra es- 

~ [quina. 
Tambien les sirven de loros 
El Peneca y el Ronron, 
y uno que vende tortillas 
que le dicen el Rat6n. 

EN Santiago:- todo Chile lo 
sabe, la 1)ireccion de Investiga- 
ciones tiene establecida la censu. 
ra telcf6nica. 
Lo& telefonos de numerosas 

personas estan sometidos a un 
control, mediante el cuaB las con- 
versaciones que por ellos se en- 
lablan quedan grabadas en dis- 
cos especiales. 

Taquigrafos de Investigaciones 
wean copia de estas convma- 
riones y las envian, diariamente, 
a! .Director Genera1 de ~ S O S  ser- 

El procedimiento de la eensura 
telef6nica no es, precisamente, 
also que prrstigie a1 regimen de- 
mocratico. 

Pero, gasando por esta anor- 
malidsd, resulta aun 6 s  absur- 
da la deficiencia en el mc-animo 
de esta censura. Efectivamente, u N a 0 rI ruido del disco, en un control 
que se presume debe ser secreto, 
es, a veces, tan molesto, que Bas- 
t a  impide escnchar al interlocu- 
tor. 
Ell pnnto negro de esta sema- ’ E A N A na es, pues, para Investigaciones, 

y cspecialmente para este em-  
trol teirfonico “secreto”. 

:Que siquiera se preocupen de 
hacer Ias cosas bien!. .. 

VICIOS. 

E L  
N E G R O  
( D E  L A  



SI, Don Procopio Echeleconlollazuriz era 
hombre de una sola pieza, Sefio, moderado y 
sumamente de orden. 

-Mira, Clotilde -le decia a su esposa--, es- 
tas costumbres de la gente de aihora no son 
las $de nuestros tiempos. Los hombres hacen 
lo que quieren, y las mujeres trabajan en las 
oficinas. van al Cerro Santa Lucia, ail bibgra- 
fo, a1 Museo Dupuytxen . e a 

--iQti& horror, Procopio, qu6 horror! -ex- 
clamaba, toda llena de espanto, la buena mi- 
si8 Clotilde-. P o  recuerdo que una vez que 
le piliaron a mi hermana Carlota una foto- 
graffa de mi primer0 30s6 Manuel en traje de 
bafio, la dejaron tres meses sin salir a la ca- 
lle. . . 

Don P ~ Q C O ~ I O  tenia sobre todas estas cosas 
de ahora un concepto claro y preciso: la 
culpa la tenian 10s comunistas. 

-jPuaf!. . . iEl comunismo! 
cinco rotos que andan por la calle asustando 
con sus gritos, sus  bornbas y sus insultos a la 
gente bien! * . .  

Afortunadamente, don Procopio no estaba 
solo. En este pais, invadido por 10s comunts- 
tas, quedaba aun una trinchera contra la fa- 
mosa Rusia Sovietica. 

Esa trinchera era “El Diario Xlustrado”. 
iQuC bien escribian alii el redactor P., el re- 
dactor N. v, y el redactor H.!. . . iCada uno 
de sus articulos era un disparo que iba a dar 
medio a medio de la barricada comunista! 

iEse si que era diario! . . . jValiente, decidi- 
do e irreductible en su pelea contra el reco- 
nocimiento de la URSS. y conbra ;la idea de 
entablar relaciones con el Gobierna del tal 
Jose Stalin! *.. 

Don Prwopio se guiaba en todo’ por “El 
Diario Ilustrado”. Asi como doria Glotilde, su 
esposa. vivia, cocinaba y se vestia s@n las 
indicaciones, las recetas y 10s figurines del 
“Para Ti”, don Procopio vivia, opinaba y pro: 
cedia de acuerdo estrictamente con “El Diario 
Ilustrado”. 

-jEsz Riario sabe lo que dice!*‘-afirmaba, 

EDUARDO ~ ~ E Y ~ A ~ ~ ~ .  -;&ne aliviolado 
me sicnto ahora que soy candidala a regetirme 
el plato parlamiencario! 

enfaticamente el seiior EcheleconldlBzuriz. 
Y he aqui que el martes ultimo, don Pro- 

copio, en la mariana, despues del desayuno, 
leSa como de costumbre su diario, cuando pe- 
go un salto de tres metros. 

Misia Clotilde, su esposa, lo miro espanta- 
da : 

-+Que murre, Procopio? . . I 
-iMi.. . ,mi . .  ., mira.. ., lee! --dijo, demu- 

dado, el sefior BcheleconlollBzuriz, mientras 
le pasaba “El Diario Xlustrado” a su  sefiora 
esposa. 

Y dofia Clotilde leyo: 

A P E D I R  R E L A C I O N E S  C O N  L A  U N I O N  S O V l E T l C A  
KuILAI)BAy. GUILLERMO DEL PEDIXBGhL, ALFREDO ROSENDE, CARLOS COPiTRERAS LABAFXA. GABRIEL CON- VIDELA. 

JULIO BARRENECHEA. SANTIAGO WILSOK Y SALVADOR OCAMKO 

En la noche, don Pracopio, armado de una ant-orcha en cada mano, desfilo mamamente,. 
desde la Plaza Baquedano hasta la Plaza d:: la Constitucion. 

Y ahora, por culpa de eso que dija en un aviso “El Diario Xlustrado” (edition del 7 de 
noviembre, pagina 5), don Procopio, dofia Clotilde y sus dcs hijcs, Procopita y la Clotildita, 
son miembros activos y entusiastas del ComiK de Amigos de la UrSSUla. 



EL CLUB Radicarta' 1E;luiIoense es- 
t& haciendo meritos para ganarse el 
premio Nobel de las r0sca.s. Se ar- 
man alli tantas peloteras, que ya 
se ha pedido una mayor dotacidn 
de carabitates y ampliaxih del ser- 
vicio de la Asistencia Blblica. 

En las liltimas preelecciones. 
efectuadas el otro dia, se encontra- 
ron en ese local 10s correligionarios 
Poblete Mor@ regidor, y Larrain 
Neil, Vice-prwi-eje de 10s Restau- 
rantes Populares. 

Por un quitame all& esas pajas, 
dieron rienda suelta a su extenso 
repertorio de nuevos y escogidos ga- 
rabatos. 

El regidor le dijo a1 vice-presi-eje: 
-Ems un desleal, un carecallo 9, 

para m8s recacha, un cobarde. 
Se enderezb Larrafn (que para al- 

go lleva estudiando Derecho desde 
hace 85 aiios) y contest6: 

+No hago caso de las palabras 
de un aficionado a ponerle entre 
pera y bigote a c a b  rato. 

........... ::::::;::; ...... .:::::::: .............. :. ........... ::::::::_., .................... ..... ...: :::::. .............. ............ ......... 
....... ......... ....... ..... 

Se sulfur6 hasta el paroxismo el 
regidor y.excla'm6 con sus cejas en- 
grifadas por la rabia: 

-iCuadrcpedo elevado a1 cubo, 
vuelvo a repetirlo: eres un cobarde 
y un maricantinga! 
-Y yo, cejas de bigotes, t ambib  

vuelvo a repetir que no hago caso 
de las palabras de un borrachin. 

Injerto de sapo en 
hielo, jeres un cobarde c 
ba! 

(Firmado) POBLI 

Ardi6 la sangre en las venas del 
estudiante Larrain. Y tanto ardio 
que estuvo a punto de llamar a lor 
bomberos. Mas se repuso, requirio 
la pluma y contest6 la ultrajantr 
carta : 

Inmundicia de Poblete: 
De pensar s610 en ti, injerta de 

bigotes de Stalin en arafia peluda, 
me dan n&useas. Y como la otra 
vez, vuelvo "a decirte que Barn a tu 
lado es un tio m&s abstemio que el 
doctor Fernhndez Pefia. 
Y para que vayas preparando tu 

entierro, desde ya te aviso que don- 
de te encuentre te voy B sacar la 
contumelia a patadas y combos. 

(Firmado) LARRA~N NEIL 

DON PANCHISCO URREJOLA. -Lo siento, don Oswaldo, pero el Senado le 

EL SECRETARIO SINSAIJDA. -;No importa, don Panchisco, 'siempre que la 
va a afeitar sus pretensiones de ser Embajador. .  , 

afeitada sea con esa excelente NOJA MALUK! :'* 



CUANDO don RCA Victor Durhn no duro como -LOS huevos estan muy caros. Pues bien, desde ma- 
Comisario de Subsistencias ni cinco minutos, present0 iiana costaran la mitad del actual precio. 
su renuncia y en su reemplam fu.4 nombrado el doc- Y el producto gallinheo duplico su valor. 
tor Josecito-Santos Salas Sale Solo, del pecho de la Nueva extrafieza entre las dueiias de casa: 
verdejancia se fug6 un suspiro de alivio. -&Que habrhn declarado las gallinas huelga de 

-iPor f i n  vamos a poder satisfacer este hambre cslcareos caidos? 
atrasado que nos tiene como pa10 de escoba! Pasados algunos dias, nuevamente el doctor-comi- 

Don Josecito SantOs se dedicb a estudiar 10s ante- sario declara a la prensa: 
wdentes de la caresth de la vida y la primera tras- -6Es poshble que un plhtano cueste ochenta cen- 
cendental reflexion que se hizo fue !a que sigue. tavos? iES una verdadera aberration! Para poner cot0 

-No me explico por qut5 se dice que la vida est& a este abuso, he decretado que se vendan a chaucha 
cara, cuando 10s mhs grandes filosofos y pensadores csda uno. 
han dicho siempre que la vida no tiene precio. . . Promulgado el decreto, 10s platanos se venden'ac- 

Terminados 10s estudfos del caso, llamb a 10s p&r- tualmente a $ 2.60 
,vulos de la prensa y les declar6: &La docena? iNO, seiior: cada uno! 

-Desde mafiana mismo, el kilo de carne va a costar , Como don Josecito Santos no quiere permanecer en 
la mitad de lo que vale hoy dia. el anonimato, llama por cuarta o quinta vez a 10s 

La faz de la d u e h  de casa y el ,bolsillo del dueiio periodistas y les declara: 

. 
' 

' 

DON MANDANTONIO. --iQuP le pasa, 
Jose Santos? &fie le est& incendiando la 
calabaza? 
EL COMISARIO SALAS. -No, Presiden- 
te; lo que hay  es que con mis preten- 
siones de  ser Ministro de Subsistencias, 
se me han subido 10s humos a la cabeza. 

de idem sonrieron satisfechos. Pero el guatazo que 
se llevaron fue el francamente pataguino: acudio la 
sefiora a la carniceria y se encontro con que la carne 
habia triplicado su precio. 

-iEn est0 debe de haber un error, ya que don Jose- 
cito Santos dijo que la'carne bajaria!.. 

Dos dias despues, el doctor-comisario him una nue- 
va declaracion: 

-Me han contado que las verduras estan muy ca- 

4 o m o  que una lechuga esta costando su par de 
ras. &Es cierto? 

pesos. . . 
en la casa.. ~ 

-Eso POCO me importa. Como yo no tengo canario 

-4Pero la papa, doctor, est6 costando tres pitos el 
kilo. 

-iESo s i  que no! Como soy muy mentiroso, quiero 
decir, muy bueno para las papas, pondre atajo inme- 
diato a tamafia especulacion. El valor de ese tu- 
berculo sera rebajado a la mitad desde ahorita mis- 
mo. 

Como es de suponer, a1 dia siguiente, no solamente 
el kilo de papas subio a 7 pitQS, sin0 que comprar 
medio kilo de ellas es aun algo tan dificil como ha- 
cerle cosquillas a un anima. 

Per0 la ultima declaracion que don Josecito San- 
tos, Comisario de Subsistencias, hizo a la prensa pasa- 
ra a la historia. Dijo: 
-iNO hay que apurarse, que el que apurado vive 

apurado fallece! Recuerded que Dios hizo a1 Mundo 
en 6 dias y el septlmo descans6. Pues bien, dadme a 
mi tres dias, que en ese plazo arreglare todo In rela- 
cionado con las subsistencias. 
Y el cuarto --:agregamos para nuestro capote-, que 

descanse. 
Pero que lo vaya a hacer a su casita. 

. 



a vivir a La Mone- 
da? ;Me vueho en 
el acto a Paidahue! 

LA COSA fue ayer, en Pai- 
dahue. 

Don Mandantonio, palido, 
flaco, con ese no s6 que ausen- 
te y melanc6lilco que dan las 
convalecencias, le preguntd a 
10s que lo rodeaban: 

-~Qu6 ha pasado en La Mo- 
neda durante el mes en que he 
estado enfermo? 

El Vice Quinta-Anita Bur- 
gos y don Roaldo Fuenzolito, 
que estaban con 151, se miraron. 
Habia que darle cuenta a don 

itonio de lo que habia 
ya que dentro de unas 

nas recuperaria el Po- 

) que ha pasado en %a 
i? 4 i j o  sonriente don 
-Anita--. Casi nada, 
enfermo. Decretos por 
anquetes por all&; que 
juete, que su planta hi- 
trica. . . 
don Roaldo no aguantd 
efialando a1 Vic? con el 
e dijo a1 ilustre pacien- 

-Don Mandan, preguntele 
que ha pasado con el CEN. " .  

iEl CEN! Don Mandanto- 
nio empalidecid mhs de lo que 
lestaba. Su enfermedad se la 
debia a1 CEN. Su piloro SJ lo 
habia estropeaido el CEN. Y 
ahora, s ec ih  repuesto, le sa- 
lian con el CEN. 

Per0 don Roaldo insisti& se- 
fiaiando al Vice Quinta-Anita: 

-Si, don Mandan. El CEN ... 
Pregflntele a1 Vice. Que le diga 
lo del CEN..  . 

Don Quinta-Anita sonrio de- 
bilmente, tragd saliva, se arre- 
g16 el nudo de la corbata. 

-iEjem! -dijo--. Hace ca- 
lor, Lno? 

-Si, Vice amigo pers'onal, 
pero.. ., Lque ha pasado con el 
CEN? 

-Nada, don Mandan. 
-iCdmo nada! -10 inte- 

rrumpid el secre sin cartera-. 
iNo fu8 a comer con 10s del 
CEN a1 Hotel Carrera, ah? 

Quieras que no, el Vice tuvo 
que h contando. 



fui a comer a1 Carrera con el 
CEN. Estaba rica la comida: 
esparragos, consom6, corvina a 
la inglesa, que su filetito, pos- 
tre y caf6. 

Pero ahf estaba‘ don Raaldo, 
que no dejaba que engatuza- 
ran a1 enfermo: 

-Pre@ntele de qu6 habla- 
ron, entre plato y plato, don 
Mandan. 
-Si -dijo &st@-. Digame 

de que hablaron.. . 
-Hablamos de usted. Ah, y 

despuCs tomamos bajativo. . . 
Pem don Roaldo (ibuen dar 

con el secre bien intruso! 1 sal- 
t6 de nuevo: 

-Preguntele que que habla- 
ron de usted.. . 

-Si, Quinta-Anita: iqu6 
hablaron de mi? 

-Halblamoa de que cuando 
usted Se repusiera se pondria 
bien con el CEN. 

Un estremecimiento recorri8 
a don Mandantonio. iPonerse 
bien con el CEN! 

-LY por qul6 he de ponerme 
bien con el CEN, Quinta-Ani- 
ta? LAh?. . . 

El Vice mir6 a1 suelo, se es- 
pant6 una mosca, se volvio a 
arreglar la corbata. S61o atino 
a decir: 

-DespuCs del aperitivo fu- 
mamos puros, fijese. . . 

Per0 don Roaldo no aguan- 
t6 mas, y solti, todo lo que du- 
rante un mes se habia guar- 
dado adentro. 

-Don Man’dantonio, Lsabe? 
Fijese que Cste.. . (y seiialo a1 
Vice) llego y le dijo a1 CEN: 
“CEN, vayase st instalar a La 
Moneida”. Entonces el CEN se 
fuC a instzlar a La Moneda, y 
all& estan todos de alojados: 

. Rosendo, misia Directiva Ra- 
dica y 1os‘Cencitos chicos. iY‘ 
si viera c6mo le tienen sus pre- 

EL CANCLLLER FERNANDEZ IDEM. -Si, pues, Mejoralita, 
me siento mal por 10s ataques que he recibido por la demora ,en 
eritablar relaciones con Rusia.. . 

SIEJORALITA. -Si es asi, seiior, recuerile que de todas ma- 
neras se sentirs MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

rrogativas presidenciales, don -6y el c m  se ha instalado nos. Un jOh.hhhhh!  de Sorpre- 
Abndan! yo no quiero en la Cas& donde tanto ae sa, de alarma, de espanta. 
nada, porque  IO SOY chismoso, quintanea3 --iDon Mandan! LPor que 

--Si, don Mandan.. . pero.. . 
Don Mandantorrio un Don Mandantonio recapaci- -Para que Amesti me opere 

iay! iLe pilor’? No* le t6. LIrse 61, hoy viernes, a La el CEN, para que me lo extirpe 
Moneda? LReasumir el man- de una vez por todas. Porque el dolia el CEN. 

-La cierto todo 10 que eo- do? LLuchar en tal estado de CEN no me deja en paz, me 
puchea Fuenzolito, Vice? debilidad por sus prerrogati- molesta, me incomoda, me ha- 

-Si, don Mandan; es cier- vas? Le dijo a Fuenzolito: 
to,. . -Roaldo, me vuelvo a la Cli- Cuando don Mandan termi- 

-Lusted me ha puesto bien nica. n6 de hablar, mir6 hacia donde 
con el CEN? Un iohhmhh! largo se oy6 habia estado el Vice, pero &te 
. --Si, .don Mandan. 

quiere volverse a la. Clinica? 

, ce la-vida imposible., 

en todo Paidahue y sus contor- habia desaparecido. 



J 



LA DIRECTIVA pelucona ha nes han proclamsdo la canhi- 
proclamado su candiaatura a datura del sexior Echeverria a 
diputado por Aconcagua, o sea, diputado por Aconcagua. Es el 
la agrupaci6n de Petorca, San ‘vencimiento de lca letra, en re- 
Felipe y Los Andes. tribuci6n de servicios activos 
E1 sefior Echeverria Moor- prestados por don JOSC Alberto 

house. hombre de unos cin- a lq causa P2lucona. 
cuenta afios, abogado, grande La pelea Para la diputacion 
y afectuoso, pertenece a ese P?r Aconcapa no es muSr difi- 
grupo de politicos que bregan Cll. H W  all1 un grW0 de agri- 

cultores que disponen del di- 
nero y de 10s votos necesarios 
para hacerlo triunfar en la 
eleccion de rnarzo de 1945. 

los datos biograficos respecti- 
V O S ,  el seiior Montand Castro 
se inicid e n  la Administracibn 
Fiscal como empleado de la 
Aduana de Penco, y despuds en 
l a  de Talcahuano. 

De,all i  saltd a la TesorerZa 
Comunal de Quirihue, fut5 en 
seguida Inspector de Tesore- 
rias e n  la provincia de Ruble, 
j e f e  de seccidn en esa misma 
resoreria, Inspector Provin- 
cial  de Tesorerias e n  Concep- 
cion y Arauco, y luego tesorero 
en  Los Andes. 

En seguida dejd de ser teso- 

El dinero, no esta de mas se- 
iialarlo, es en esa zona un fae- 
tor decisivo. Los electores com- 
prables de Petorca, Sail Felipe 
y Los Andes no son muchos, 
pero son muy caros. 

De alli que don JosC Alberto 
necesite cod bastante antici- rerdmano trasladarse a pacicin !os billetes para asegu- la Corpor&,idn de  Fomento de 
rarse la diputacion aconcagui- la Prcduccidn, cOmO contador- 

Alla la cosa es Clara: platita contralor. Es copropietario del fundo 

Chipre, e n  el departamento de en In mano, votito en la urna. 
Itata,  dedicado a Ea produccidn 
de trigo, vifiedos y crianxa de 

larga y entusiastamente i?n las ovejunos. Ademlis el fundo 
asambleas, a1 servicio de una produce u n a  abundante dosis 
causa que no siempre les sirve dt maderas. 
a ellos en la proporcion qu? No es muy ccnocido el seAor 
merecen. ES CANDZDATO u drputudo Montane Castro e n  los corri- 

En este sentido, dentro del del Feerre pcr ItUta y S a n  110s politicos santiaguinos, pe- 
peluconado, don Jose Alberto Carlos. Tiene alrededor de 43 ro hay quienes aseguran que 
ha sido como una “letra a pla- afios, oficia de agricultor y resultarli un buen parlamien- 
20”. El Partido Conservador le alto funcionario de Ea Corpo- tario. 
hizo e1 primer abono con un racidn de Foment0 de la Pro- Mient’ras tanto,  como candi- 
cargo de regidor de la Munici- duccidn. dato, ya  que es dueiio del fun- 
palidad de Santiago. Luego, Fud alumno del Cotegzo de do Chipre, es de suponer que 
despues de otro lapso mas o Sun Ignacio, e n  Santiago, 21 del ten&& “chipre libre” pura 10s 
menos prolongado, 10s peluco- Liceo d e  Concepcidn. Segiin gastos electorei-os. 

\ 

J E R O G L I  F I C O S  P Q L I T I C O S  



Ez OTRO DlA don Alfred0 Ro- 
sendo cit6 a ampliado general de  
la Alianza Democratica. A la hora 
de sesi6n llego a1 local, y le pre- 
gunt6 a1 portero: 

-6Bstan todos 10s miembros d e  
la Alianza ya reunidos? 
-Si, don Rose.. . 
Entr6 a la sala (el aludido y no -  

vi6 a nadk. pe r0  c6mo! 6;No le 
habia didio el camarada porter0 
que estaban todos 10s aliancistas ya 
conglomerados? Para salir de du- 
das llamo don Rasendo al susodi- 
cho portero. 

-LPor quC m7e dijo qule estaba 
reunida toda la Alianza. si no (es- 
toy mas que yo en nombre de 10s 
r adicos ? 

-porque usted ses el unico que 
queda en la Alianza, pues.. . 
Y le sxplic6 la figura: 
-4 10s socialistas dle don Marma 

n o  10s dejan entrar a la Alianza, 
Lno? 
4 0 .  
--LOIS comunistas mestan por la 

Uniiin national; luego, tampoco 
estan en la Alianna. El Partido Ra- 
dical Rossetista ingres6 a1 P. Ese 

de don Bernardo; por lo tanto, 
tampoco, Bestan en la Alianza ., Los 
Socialistas de Trabajadores ingrle- 
saron a1 Partido Comunista; por 
lo tanto, tampoco estan en la 
Alianza. Luego, la Alianaa es usted 

Era tan Clara la cosa que don 
Rosendo no tuvo qu6 -objetar. Y 
como un medio dse reestructurar la 
Alianiza le ha hecho un  llamado 
a1 (Partido I?emocriLti,co para quse 
vuelva I a1 redil. 
Y si Bste no vuelve luego, hay el 

(peligro de que c u a n a  lo haga sea 

Solo. . . 

, ESTAY. --;Ustedes vie- 
nen a salvarme o quie- 
ren que yo 10s salve a 
ustedes? 

tardre, porque eualquier dia el ra- 
dicalismo oficialista tambien se re- 
tira de la Alianza. 

Con lo que el portero seria el 
b i c o  miembrillo de- lo que fuera 
el sucesor, del fenecido Frenk 
POPU . 



‘ A TODA EBAD I 

es un placer pedir “Coca- 
Cola” bien helada, por- 



E S T U V I E  O N -  DE C U M  A R O S  
La semana pasada circulo en personas. El Cuadro Verde, en que usted todavia es comunis- 

el gran mundo santiaguino la efecto, hizo su numero. Per0 lo t a . .  . 
siguiente invitacion: interesante era ver a Stalin, a Don ~ o s e  Pepe sonrio compren- 

Churchill, a Roosevelt, a De sivamente. 
Josd Stalin saluda atentamen- Gaulle y demas miembros del -iMala fama que me dan! - 

te a usted y tiene el agrado de “presildium de honor”. Para ver- dija-. Ya se daran cuenta que 
invitarlo, el domingo prOXim0, a1 10s es que nos sentamos en la tri- soy mas burgub que don Jose 
Estadio Nacional, donde se con- buna numerada. Retorcijones Vasquez. . . 
memorara el 27 aniversario de la A las tres de la tarde lleg6 don En esto fueron apareciendo 
Revolucion Bolchevique . Jose Pepe Stalin. iVestia chaque 10s demss miembros del “presi- 

NOTA: el Cuadro Verde de Ca- y colero, calzaba guantes color dium”. Mister Churchill aparecio 
rkbitates tomara parte en esta susto de pato y llevaba una gar- con su puro. Mister Roosevelt, 
fiesta revolucionaria. denia en la solapa! M b  burgues, con su sonrisa. .La Pasionaria, 

iristiendo cn regioz vestido de fa- 
ya importa,da con lentejuelas, le 
hacia venias a la concurrencia, y 

-iPero, cu&n colo, cuan ab- 

boche en la puerta. iQuC pasa- 
ria? Fuimos a ver. Y nos encon- 
tramos con un espectaculo que 

, . .Y Por mas que De Gau- ’ nos hizo irnos de espalda. Don 
Ile y Chiang Kai-Shek se Carlos de Contreras y Labarca 
empeiiaron, no 10s dejaron le impedia la entrada a dos cons- 
entrar a la fiesta comu- picuas celebridsdes: el general 
nista del domingo. De Gaulle y el general Chiang- 

Kai-Shek. 
-iNO -1es decia-, ustedes no 

‘imposible. Lo rodeaban una can- ‘entran ni Fntran! iUstedes son 
personales”, unos szboteadores que estan per- 

Honor lo compondrd yo, mister entre 10s que estaban don Gui- siguien,do .a  10s comunistas en 
RooseveEt, mister Chu.rchil1, La llermo Pedregal’es, el joven Frei, Francia y China! 
Pasionaria, Carlos Prestes y de- el joven Boizard, el joven Montt El general De Gaulle, decia: 
mas celebridades mundiales. Lehuede y demas gente de orden -Mais, ecoutez, monsieur Con- 

botada a comunista. treras: 10s F. F. I., . . 
A nosotros no nos lleg6 la in- El Primer MiniStro ruso mira- Per0 contra na, 

vitacibn, per0 cuando supimos ba en derredor y decia a sus -iNQ entr‘an ni entran! Esta 
que asistirian personajes de la amigOS: fiesta es .para comunistas puros, 
talla de 10s nombrados, nos co- -Veo mucha chimuchina iz- para stalinistas cien por cien. 
lamos no mas. iC6mo iio que iba- quierdista, per0 pocos Edwards, iYa, se mandaron cambiar 10s 
mos a perdernos de ver en carne pocos Irarrazabal, pocos Balma- trotzquistas de la caracamba! 

Fue bochornoso, per0 asi fue: y hueso a 10s personajes cum- cedas y Subercasoses.. . 
bres del planeta! -Es que la jaibonancia es to- en la fiesta del Estadio Naciona-1, 

Fuimos, pues, el doming0 a1 davia medio retrogradona -le del domingo, ni De Gaulle, ni 
Estadio. En 10s 70 mil asientos dijo el joven Ortuzar Riesco-. Chiang-Kai-Shek tuvieron el ho- 
de este local habia unas 3 mil Hay mucha gente colo que Cree ?.or de figurar como invitados. 

. OTRA NOTA : el Presidium de tidad de “amigos 

* 
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Dialogos cuya inocencia 
no saca roncha ni pica, 

y con mas de una licencia 
poetica. 

HUGO ARIAS SEBASTlAN SANTANDREU EL L o c o  URZUA 
-El cargo de diputado Averigua don Vicente: 

es, mi amigo, muy pesado, -&Se presenta independiente 
--Agraciezca usted por esi, tras 10s cinco mil, Jose? 
que (lo consuelo, sutii), --Si. Y a nadite le extrafiara, 
le quiten de encima un peso.. . por dicho motivo, que 
-~Cbmo un peso?. . ipJinco mil! Santandreu Herrera lerrara de poder cobrar la dieta? 

-Ni demasiado ni poco 
a M a s  BUS amistades, 
tal fracaso 10s inquieta. 
-iQuC de raro hay en un loco 
que pierda la3 facultades.. . 

PELEGRl N M E Z A  

-Fin el Senado un sillon -Ya no volvera al Congreso. 
ha perdido Peligrbn. y aun acuando no es n i n g ~ n  CreSQ, 
--LRecibiB con entereza se consuela VQn Maritos, 
la noticia del fracaso? con santa resignacion: 
+Se vi6 sin dieta.. . Es el cas0 -pues, iga6 m n  cinco mil pibs, 
que el pel0 se mesa. Meza. a1 ladito de un Piton? 

-Asi dijo, hecho una fiera: 
‘‘iQuC futre de Moller-dera!”, 
su derrota a1 conocer. 
-Muy bien hecho. por metete: 
quien con un Mollcr sc mete. 
me lo tieiicii que molcr 









MONUMENT0 A ROD0 

TO PAZE.-Lo ve rda dera men te 
inmoral de esta estatua es que el 
seiior de abajo tenga que pasarse 
hasta el fin de 10s siglos sopor- 
tando al de arriba. 



Aiio Xl l l  I Santiago de Chile, 17 de noviembre de 1944 N.0 637 

SUCEDE ahora en  Chile, en  
donde todo es sorprendente, 
alga que llama a1 asombra. 
iLa defensa del comunismo, 
el cuidado de 10s intereses y 
de 10s postulados marxistas 
10s ha entregado el sefior Di l  
mitrov, tcictico de todos 10s 
partidos comunistas del mun- 
do, a1 cuidado de la aristocra- 
cia y de 10s millonarios de 
nuestra tierral 

Y con dxito, hay  que confe- 
sarlo. El setior Dimitrov, gran 
estudioso, desapasionado dise- 
cadar de la realidad, profun- 
do psicdlogo y habilisimo es- 
tratega, llegb un dia, no hace 
machos dias, a la conclusfdn 
d e  que e n  Chile s610 a las cla- 
se privilegiadas, a 10s favori- 
tos del nombre y de la fortuna, 
les est6 reservaclo el triunfo.  

i Se  desencantd el sefior Di- 
mitrcrv por esto? En absoluto. 
Por ’ el contrario: puesto que 
el sefior Stalin se habia colo- 
cado una careta burguesa, 
ipor que -penso dl- no usar 
de esta nueva postura de la 
Internacional Comunista pa- 

ra intentar la gran pirueta, la desarrolle a base de cocte- 
el vuelco genial alli donde les y champafia. 
fuera posible? iDe qud manera entusiasta. 

Pidio informes. Don Gal0 y deportiva h a  respondido 
Gonzala ,  don Carlos Centre- cierto sector del gran meundo 
ras, don Humberto Abarca, a esta misidn! 
ilustraron a1 sefior Dimitrov. Unos por ambicibn presi- 
Y asi, Por boca de SUS infor- denoial o por anhelos senato- 
madams, sup0 que Chile es un riales; otros; por novedad; ,. 
pais e n  donde el snobism0 tie- aqudllos y aqudllas W q u e  son 
ne  una  categoria inteleCtUa1 divinamente snobs; estos, por 
d e  Primer orden. Se i m P U S 0 ,  acercarse a Pablo Neruda, t a n  
Tzsuefio Y SOcarrbn, que hay  grande poeta como enorme 
sectores distzngluidos entre 10s stalinista; 10s de m& all& por 
CUaleS la. “inquietud”, la CU- una  superacidn del refina- 
riosidad intelectual, Ea PoStUra miento intelectual. 0 porque 
nueva, el cult0 del “ismo”, la dpoca les setiala posturas. 
caben en  10s vastos estadios distintas. . . Respondieron por 
de la exquisitez y de la inteli- centenares. 
gepcia . 

Le dieron nombres. Supa de 
sefioras y nifias ‘Wen”, de 
caballeros con apellidos histo- 
ricos, de t‘progresistas” pro- 
pietarios de studs de caballos 
de fina sangre, de  cientistas. 
inquietos, para 10s cuales el 
marxismo no  era espantable 

- cosa. 
1 -iVaya - d e b i d  decirse el 

sefior Dimitrov-; pues hay 
que aprovecharse de ellos! * 

Y asf como hasta hace cin- 
co.afios fud la clase proletaria 
la encargada de difundir ‘ y  
sostener el comunismo a base 
de persecuciones y .sacriftcios, 

~ ,ahora el seiior Dimitrov en- 
cargo de esta tarea a1 gran 
mundo santiaguino para que 

Es inefable comprobar que 
el comunismo, hoy, e n  Chile 
es condicidn reservada casi 
exchsivamente a quienes, te-  
nigndolo todo, se esfuerzan 
por no  tener nada. Lo hacen 
inconsciente, pero alegremen- 
te,  convencidos de que si no  
lo hacen asi pueden parecer 
reaccionarios o nazis. 

A mi, pequefio burguds, ni 
reaccionario ni nazi, insignifi- 
cante y oscuro miembro de 
una  clase media informe, m e  
divierte este arribismo a1 re- 
vds de 10s aristbcratas de mi 
tierra. Los veo ,presumir de 
desaprensibn, de novedad, y 
m e  rio porque st! que no  hay  
novedad en  lo que ellos creen 
novedoso. 

Felipe de Orledns, prtncipe 
de la sangre,. tuvo hace siglo 
y medio una  pastura seme- 
jante. Fud tan  poco reaccio- 
narfo que votd ,porque a1 rey 
de Francia, su primo, le cor- 
taran la cabeza. Despues, a 
este “p-ogresista”, tambidn lo 
guillotinaron. 

Yo  no avanzo nada. Seitalo, 
nada mils, esta nueva forma 
de arribismo que impera e n  el 
gran m>undo, y que se esfuer- 
za por escalar las alturas. ,  . 
proletarias. TOPAZE. 



Otro dia lleg6 de Francia ;Pas de Calais est liberee! Votre serviteur dando, mon vieille. Ici est . Une otro chose, Chonch6n: Avec mes saliltes a vottrp' una cart& Estaba dirigida a L'hotel de Pas de Calais est re- 
Central 5% Per0 Corn0 el Vi- construye. Voulez-vous cons- , 
ce*Fresi-Eje de Correos y Te- pirer icf, monsieur? Votre ha-  
IegrafOs est& estudiando rIq0 bitation est a vofre disposi- 
Para h e  de mbajad'or en cibn. Est la mCme ohose je  

Jean  Chonchon. chancach. Mondantoine est Gustave, mon future  Ministre pkre, os dice au-revoir vs t t re  
Propietahe du 1'Hotel d!Q malade, le CEN est dividie, le de la  Waciendh Publica, be'au- vieille amie est siempre s e w -  

Front Populaire est aller a las coup parcq pour parler, parle- ro conspirateur, 
'pailas. LComme a vous se le r& pour le microphone de la 

Lion du Tarapalpiloro. Le mandamos la carta a SU ocurre que nos vamos a ir? Radi6 de Minerih, pour apa-  
destinatario. Este la ley6, le pour m8s recachas, mof est nunquier au  Pedregal. Won 
dijo 8 su SeCretariO 'don Vital senatbur de la Republic, mon cher amie, tendrfa que ser 
Plpoquiklo que se sentam a la c h e r Choch6n . Senateur, muy recontra huemul para ir- 

Pas de Calais. 
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Esta echando toperoles ’ 
don Giusseppe, el de l’esquina; 

por la venta clandestina. 
Asegura el italiano, 
que es una mala paaida, 
que le ha jugado ulk.“tFrilla”, 
que por fresco, no le fbba. 

rr le aplicaron un multazo, 

“Ost4 verrB, car0 amico, 
lo que pasa in questo mondo; .di ombrerito agacbado, 

. B  tutta-,,la genlte honrata, que $0 cbiamman “Tico-tico”, 
la q u k e n  meter in fondo. se 6 i1 que a me mi ha fregdo 
e o  o&kke la machucco, Mentira, que mentba; 1’0 non s u m  rincoroso; 
ai Shjkattina B la sera, - ma, non mi debbo olvidare, 
W e ,  co lo qui ha sallto, , mi cuesta i’l mio sudore, d’,esto tip0 spozulento, 

‘ lo tira di moledera. ‘guadaliare me la platta. qui ,io parte fu  pasare. 

dize, qui Vend0 ldil bianco, 
e dize qui B la chofere‘, 
io paso imborrachando. 

calunn3a vile, imensata; 

A I  I Domani, come B la di6, 
tengo qui andare al juzgado. 
6 B la ncrve e rnezza in punto 
parleP6 col’ abogado. 
1’0 s6 perfettamfente, 
qui solo per corninchiare, 
un palo, forte, tremendo, . 
l’almgado mi VB B dare. 

E qui le vamo B faZZere, 
,quando ti sale lo atracco; 
lo vivo vive dil sonzo, 
ts il ;gpr-zo.,$u su tr?&acco. 
E la galllna di arribai. 
embroman B la di abacco.” 

EL LEON. -En jamas de 10s jamases ha habiao en Chile 

CAPRX, .el restaurant tie 10s gourmets, SAN ANTONIO ‘537, 
un restaurant mejor que el Capri. 

Fonos 30760-33953-32813. 
I % 



EN un patio de la Penitencidria de San- 
tiago ‘se &ha reunido la,flor y nata de ese 
establecimiento penal. 
. E s t h  allf: El Mala Entrafia (20 afia y 
1 dia); El Nariz de Carne P a l  Gat0 (cade- 
na perpetual; El Come Higados tcondena- 
do a muerte), y otros distinguidos presidia. 
rios, cuyos nombres se nos declaran en fuga. 

-Desde que, a puntazo limpio, dej6 con- 
vertido en colador a mi compadre Parra ... 

-Como que est& condenado par parrici- 
dio.. , 

+NO me interrumpas con &bites vie- 
jos!. . ., me han internado en este estrtbleci- 
miento para regenerarme. 
-Eso mismo nos dijeron a nosotros - 

asientan 10s reos restantes. 
-Per0 el director de este penal se ha pro- 

puesto todo lo contrario: echamos a perder. 
--En efecto -declara El Come Hfgados--, 

a mi me tienen en una misma celda con cinco 
presidiarios m&s que me est4n enseiiando sus 
malas costurnbres. Y cuando salga indul- 
tado de este recinto, a mits de mi especiali- 
dad, que es dar el bajo de una simple pufia- 
lada, voy a. saber hacerlo a garrotazos, 
descuartizando, asfixiando y ‘atros procedi- 
mientos que me hielan la sangre. 

-Time r a d n  el camarada reo. iQuC ha- 
cemos para salvarnos de tan grave peligro? 

-Pensemos un ratito.. . 
Todos 10s asistenks a la reunibn se con- 

centran y hawn trabajar aceleradamente sus 
respectivos meollos. 

El Come Higados, que es el m&s letrado de 
todos, dice: 

-iLiSto el pez! Vamos a formar una So- 
ciedad Andnima contra anomalias reglamen- 
tarias de la penitenciaria de Santiago. 
-Largo es el nombre, sobre todo si tiene 

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

Don Waldo Coeowlmern- 
do ha ronlceionado on de- 
r r e l o  por el rual se loman 
nnay tremendas medidas 
contra Ion micro4 que lleien 
pasnjerox tie pie. 
Buta nic.dida, verdadera- 
mente, no es en contra de 
105 proiiletarios .de mirros, 
sinn del pohre peat6n que 
~ i v e  algo 1ejos del eentro de 
la capifal y que neeesih de  
esoq vchiruior para sn mo- 
vllixarion. 

Fara don Waldo es pre- 
terll)le cine dirlio polire pea. 

t6n se WYR de4de la Plnea 
de Armas hash el final d e  
is Avenitia Pedro de Vaidi- 
via B pura patila, antes de 
qne cl micry Ileve nn pasa- 
jero dd pie. 

Y como todas estns me- 
‘aidas tomadas por don eo.  
copalmeruilo van en reali- 
dact, contra el ’ssntiagnino 
que no tiene su aulo parti- 
cular el punto negro de es- 

sdmana lo tiene divina- 
mente hicn mereeido don 
W:~ldo, e l  enemigo deeiarado 
del pentbn. 

que decirlo un tartamudo. . . 
remos con algunas iniciales dnicamente. 
-Es que, siguiendo ‘la mada, lo designa- 

-iNIaca! Podemos, entonces, llamat SA- . 
CAR a nuestra sociedad. 

-Precisamente. .Y como el ‘time es or0 pu- 
rito, or0 de ky ,  vamos a ponernos a trabajar 
a1 tirito. 
Lo primer0 que el directorioha condimen- 

tad0 es una comisi6n formadB por don Pepe 
Maza, Cesaronada Godoy Urrutia, Carlos 
Ibhfiez, Radul Marin y Benja Subercaseaux. 
ante la cual bartin sus peticiones y reclamos. 

-‘La primera peticih que dicha comisibn ha 
recibido. es 1% siguiente: 

Distinguidos caballeros: 
La “SAGAR’, que tan  dignamente presi- 

dio, expone ante ustedes las siguientes qugjas: 
1.0-El director de la Penitenciaria es un 

tlo a qui& hay que pegarle un puntapit en  
salva sea la parte, por incompetente ~ y por 
no saber tratar con maternal cariiio a los.pO- 
bres presidiarios. 

. 2.0-Es indispensable la construcci6.n de 
una Penitenciaria modelo. tal como la de 
Sing-Sing en  Estados Unidos. La nuestza se 

podria edificar en  Cong-Cong, con vista a1 mar y deli- 
eiosos aires maritimos. 

3.0-Gada reo debe tener su celda Men acondtciona- 
da, con su bafio con aqua fria y caliente y una radio 
para asustarse cuando transmitan la invasidn de la 
tierra por 10s marcianos. 

4.O-En cas0 de que no se cumplah estus petioiones, 
todos 10s socios de la “SACAR” no vamos a delinguir 
nunca mas, y, en  tal caso, la8 Penitenciarias estaran 
de mag y la cesantia de gendarmes sera la tnita d e  
yrarule. 

Por tanto, soiicitamos de ustedes pongan. todo el 
empefio posible para que iestas pettciones, nuestras 
Sean, a la brevedad posible, una  realidad. 

Saludan atentamente a ustedes. 
El Come Higadss, presidente de la “&AGAR”; Nark 

de Carne P a l  Gato, secretaric? 

DON CANIBAL JARA. -Me aliviolo en 
vista de  que 10s propios viiiateros se me han 
adelantado en mi campaiia contra la em- 
briaguez. 
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ROSENDE. -Corn0 la ausencia de don Mandantonio ha dejado a1 CEN 
sin entretenimientos politicos, yo me vengo a los entretenimientos de este hey- 
moso templo de la suerte. 



EL sefior de Contreras y La- 
barca estaba en b oficina dr 

necesidaid de llegar a la unidacl 

don Minim0 Valdes Fontecil1.1 E 5 0 $ 
Habia ido a conversarle sobrc 1.1 

nacional. 
.-Si, mi caballero -argum?n- 

taba el caudillo cc.munisto--. P >  
indispensable llegar a la un’idx:] 

I B E R A L E $, 
- 

?AN C A  BA L 1, H W I TQ S... 

cesita que se undn sus liberales, 
don Minimo, Con Jnis comunis- 
tas..  . -agrego, sonriente y ca- 
balkresco, el .&or de Contreras 
y Labarca. 

Se levant6 de un salto don Mi- 
nimo : 

-i NO! ... ie si-que no! ... 
;LTstedes, 10s izquierdlsbs, se lle- 
van peleando. Tienen incidentes 
y renuncias a cada rato. icon 
gente como ustedes no se puede 
ir a ninguna parte! En cambio, 
sefior Contyeras, mi Partido Li- 
beral, donde usted lo ve, es una 

perfecta taza de leche. Jam& 
tenemos un incidente, nunca ‘una 
mokstia, renunca una discusibn, 
una mala palabra o un mal mo- 
do. 

En eso estaban cuando se a‘uri6 
violentamente la puerta. 

+Mire, Minimo! . . . iYO no tto- 
lero lque ese huemul de Dussai- 
llant, mi correligionario, y esos 
huemules de “El Diario Ilustra- 
do” me esten agarrando para el 
propagandeo! . . 

--iQuC le pasa, don Arturo?. . . 
- iCho! .  . . LEntonces usted 

no ley6 “El Diario Ilustradq” del 
domingo?. . . iAhi, en un aviio, 
‘me ointan de una manera rl- 

J,OS LIBERALES DE ANTARO. -;Buena cosa con 
10s liberales de hoy! Estan tan peleadores que parecen 
frentistas.. . 

\ -  

7”. 
Terminada la frase, con algu- tonces la Junta se puede ir a1 

nos otros garabatos tipo leonino, mismo tacho! . . iY0 renuncio 
el nuevo senad,or por Thlca se a ser candidatco!. . . 
fu6 dando u n  feroz partazo. -iNosotros tambi6n renuncia- 

De atracito entraron el jcwen mos!. . . -dijeron, en tono vio- 
Poklepovic, candidato *a senaldor, knto, 10s otros candidatos a 
y 10s candidatos a diputados Co- parlamientarios liberales de Val- 
vacevich, Vial Letelier y el born- paraiso. 
bero badron de Guevara, todos -iMuy bien! -afiadio, deci- 
de Valparaiso. dido don Minimo-, iqufere de- 

-iLa Junta Ejecutiva LibTeral cir entonces que yo tambikn 
es una buena miCchica! . . . -trO- renuncio a la presidencia libe- 
no el joven Poklepovic.. . 

-i Pusiercn r El sefior de Contreras y La- 
de la lista de - barca, despues de tantas demos- 
tados al tal traciones de la armonia interna 
-grit6, reple de 10s partidos derechistas, llego 
el candidato a la conclusi6n de que ante,s de 

-La Junta hacer su “unidad nacional”. ha- 

ral!. . . 

dicuia y dicen que yo me he pa- 
sado la vida tomando 10s VinQS ce.. . -dijo, conciliador, d m  bia que esperar que se produjera 
de Dusaillant!. . . iY todo el Minima. la unidad liberal. 1 

mundo sabe que y 3  no puedo, ni -&h, si?. . . ?salt6 - Y la cOSa no es tan chancaca 
qui.ero, ni bebo! bero Ladron de Guevar 





-Que tengo apetito, madre, 
c&iero comer\me un  bisteque.. . 
-i&! Dieciocho vale el kilo, 
diecioch pesos 0 veinte. 

-Entonces, madre, yo quiero 
tomarme un vas0 de ~eclhe. 
--Cinm Qesos cuesta el litro 
en el alma&n del frente. 

-Si es asi, madre, yo quimo, 
siquiera un plat0 con pebre. 
-El peibre se ham con papas, 
y laa papas no se venden. 

-Enton.ces, porotos, madre. . . 
-LPorotos, mi nixlo, quieres? 
iSi 10s porotos, criatura, 
cmprarlos ya no se puede. . 

-Dame pan, entoncq, madre, 
para entretener el diente. 
-&QuB te creees millonario, 
que aspiras a ese delteite? 

-Bueno, madre, una manzana 
dale entonces a tu nene.. . 
-+a1 niiio me pii& fruts? 
iE6 que el nifio esta dmente!  

* 
+Madre, que quiero comer! 

iQue ten'go vacio 'el vientre! 
iMadre, me suenan las 'tripas! 
i Madre, estcy ded alleciente ! 

-CBllese, calle, mi niiio; 
no sea tan exiigente: '' 

t u  padre no es ravtical 
Para poder mantenerte . . . 

MEJORALITA. -Si se siente mal, don Marma, porque se 
van a ir de su lsdo 10s democrhticos de don Fidel, recuerde que 
de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJQR CON 
MEJBRWL. 

L Q S  -TIEMPQS C A M S I A N  
EN lax sesi6n del todo ordinaria que celebr6 el 

Municipio el martes recien pasado, a1 Alcalde de esta 
bien pow aseada ciudad de Santiago lo pusieron de 
or0 y azul todas 10s caballeros regidores, sin distin- 
cion de color politico. 

Pero quien se sac6 10s zapatos atacando a don 
Galva fue el regidor . sociolisto Israel F'riedman. 
Di jp : 

-EsB Alcalde de lujo per0 pow nos est6 tomando 
p'al fideo. Esta corporacion aprueba la demolici6n 
dc un edificio en .la calle Moneda con Bandera, y 
c&n Galva dice lo contsario. . . 

-6Y lo, que Pas6 Para las  fiestas del 18? La Muni- 
cipalidad prohibi6 la venta de licores en el Parque, 
y don Galva Ira autoriz6. 

-Asi fu6, en efecto. Yo creo -termin6 didendo el 
regidor sociolbb- que don Galva no tiene manos 
para pianista.. . 
-For algo es Galvarino.. . - . . .Y, en consecuencia, debe renugclar inmedia- 

t amente . 
Y pensar que, a1 ser nombrado don Galva.Alcalde 

de Santiago, el Municipio en masa estaba m&s cho- 
C h Q  aue un abueiito, pues se decia: 

-iPor fin tenenios un gallazdo nieto! 
Pero, como e s t h  ahora las costis, pare& que les 

sali6 el tiro por la culata. 



El nazi Guarello es candidah a Se- 
nador por Valpapiso. iY el que pre- 
senta a este nazi es uq partido que 
se llama Democratico! 



DURANTE muchos alios ha 
sido el tfknico maximo del 
peluconado en materia telec- 
toral. En t5pocas de co’ntiendaa 

am& o menos civicas, el “Chico 
Herrera”. como lo llama casi 
todo Santiago, es el hombre dos precandidatcs, entre ellos 
que agita el pand’ero de lm el seiior Aburto Oriostegui, 
votos consemadores y que 10s subdirector de “El Diario Ilus- 
distribuye de acuerdo con la$ trado”, a quien se le asignaba 
conveniencias impuestas por una Clara chance en la vota- 

10s sufragios de lista y las No es mluy facu la en 
I muItiplicaciones Dor uno. Dor Osorno, donde 10s radicales 

’ la posible cifra repartidora, cion inherna. 

, -  mantienen un “stock” de vo- 
to8 que, segun dicen, ha expe- 
rimentado un fuerte creci- 
miento ten 10s ultimos tres 
aiios . 

Asi y tomdo, el seiioT Herrera 
Lira, dados SU~S meritos y sus 
ampios conocimientos en ma- 
teria electorera, puede triun- 
far ‘en marm del 45 e incor- 
porarse con todm h s  honores 
a1 proximo elenco del circo 
parlamientario. 

salario familiar y a la sindi- 
calizacidn de 10s trabajadores 
del campo. 

E n  Eas faenas periodisticas 
el seaor Marchant ha ienido 
a su cargo la pagina obrera 
de diversos rotativos santia- 
guinos. Simpatico, cordial, de 
buenos sentimientos, su labor 
gremialista alcanxo especial 
relieve e n  la Ddcima Confe- 
rencia Internacional del Tra- 
bajo e n  Ginebra, en 1927, 
donde actuo como m.iembro 
de la delegacidn de Chile. 

dos o por tres, segiln la Corn- EN CHILE el apellido Mar-  
plicada rnecitnica electorera chant ha llegado a todas las 
de la chilenidad. clases sociales. Hay Marchant 

Gordo y bajito, ronco y pe- ViAaterOs, medicos, abogados, 
leador, el seiior IEtrrera Lira i%nteTillOS,* j fnetes,  bandoneo- 
dispone de la tsimpatia entu- nistas, acrdbatas o peluqueros. 
siasta y cordial de ea& todos Don Manuel es periodista, 
sus correligionarios. H4a sido demdcrata-cristiano, ex diri- E n  la actualidad, “el viejito 
innumeraljles veces tesorem gente conservador y actual Marchant” -como lo llama% 
general de la peluconancia, y candadato a diputado falan-  sus colegas periodistas- mili- 
han colrrido a su cargo dlesde gists. ta e n  la Falange Nacional, 
las cuotas de 10s asambleeistas Como conservador, si es que colectividad que lo ha procla; 
m51s modestos hasta el re- alga le queda, es de 10s con- mado candidate a diputado 
cuento de 10s aportes ten me- servadores-revolucionarios del por el primer distrito, o sea, 
talico de 10s grandes duques afio 20. De aquellos que pro- las diez comunas urbanas de  
del Partido Conservador. nunciaban unos discursos to- Santiago. 

Ahora don Ricardo ha sido dos llenos de izquierdismo, Para llegar a1 hemtciclo 
elagido candidato a diputado que productan m& de un do- legislativo necesita muchos 
del Eepeluch por la provin- lor de cabexa a 10s .viejitos votos. El s eam Marchant ase- 
cia de Osorno. Preoediemn a conservadores contrarios a las guru que 10s t iene.  
su eleccion las renuncia de leyes de Vev i s idn  social, a1 Y a Eo mejor es vetdad.. . 

G A R C I A  - G A R C I A  

G A R C I A  - G A R C I b  



dijo-, este n0rnbra.mient.o mi0 
de Vice de la Repliblica hay que celebrarlo, en 
debida forma. 
-Em mismo pienso yo. # 

-~Qu6 le parece que festeje a mis ministrp 
con un heliogaba.lesco bbquete? 

-No me diga m&s, que se me hace hachq 
d d  la h c a . . .  

-Entunces dfgale a Camilo que haga pr,e- 
parar una comiloncita de esas cachos pafa a 

Y aquella noche don’Alfonso Quints-Anita y 
sus ministros subieron tres kilos de peso. 

estrat6sfera. J 

’ -  

APEN- don Alfonso Quinta- 
Anita se ubicd en el sillbn presi- 
dencial, llmo al Secretario sin 
cartera: 

-Don Roalto Fuenzolito -le 

discipulos de la Bscuela de Le- 
yes: toda han venido a felicitar- A me por e1 alto puesto que ocupo! 

-Asi a, en efmto. Y, em aten- 
cidn hay que agradecerla en al- 
Runa forma.. . 

-Em mismo-estaba pensando. 
-iEuEka! ,?Si convidara a comer a esta casa 

donde tanto se degluta a mis condiscipulos de 
estudios? 

-Le dirk, entonces, a Camilo ... 
Y m&s de una docena de condiscipulos del 

Vice se pegaron su atracdn en La Moneda, y 
subieron cada comensal sus tres kilitos caidos. 
Mientras que don Poncho ya estaiba echando 
su pequefia guata.. . - 

Jueves de la semwa pasada, vor la mafiana, 
en la sala presidencial. Don Quinta-Anita se 
pasea inwieto. Interroga a su secretario com- 
pletamente privado: 

-LVa a reasumir mafiana el mando don 
Mandanhnio? 

Dos dias.despu6s el Vice llam6 nuevamente 
a1 Secretario sin cartera. 

-Me h,a tratado bien la prensa, ,?no es , 

cierto? i -Don Poncho, don Mandantdnio va a pro- 
4 a s i  tan bien como a don Jer6nimo.. . Se sonrie satisfecho .el rostro de don Quinta- -iEstos chiws de la prensa son muy buenas * Anita. Piensa : personas! iC6mo agradecerbs tan simp6tica 
S i  usted, Excelaicia, Ids invltara a almor- tener el tiempo necesario para invitar a comer 

, a La Moneda a mis wnterrheos de ChilliLn, zar un dia de estos ‘a La Moneda.. . 
-i Excelente idea, Fuenzolito. excelente! Di- que se mojaron como d i u w  por salir a recibir- 

me; a los fabricantes d@ sustancias de aqmllos gale a Camilo que haga organizar un sucuknt:, mismos lados, que me absequiaron w n  tan de- almuerzo para mafiana. jHarto &lido y harto licioso manjar; a 10s emplexIos de la Planta ’- . 
Hidrhullca de PilmaiquBn, aue me trataron a liquid0 ! 

Y a1 siguiexite dia 10s lq~~rt€u’m .de La Mo- cuerpo de rey; a 10s.. . ’ 
&a ha.bfan subido 3 kilos de peso, ‘y dan 
Quinta-Anita sus tres, y tres m&s de kanter ior  NO continuamos con 18 ~ is ta  porque es inter- 
comida. minable. Diremos, eso si. que don Q U m b  - Anita ha batido el record mundial en ofreci- 

miento de comidas. Lo que ha  hecho palidecer 
de envidia a don Floro DuriLn, que ostentaba 
di,cho record hasta el dia que don Poncho Se 
him cargo de la Vicepresi. 

’ I 1rroga.r su permiso por 15 dias m h .  

actitud? P “,?Quince dias m&s. jMacanudo! Asi voy 

-i Fuenzolito ! 
-,?Excelencia? ’ 

+Que bien se han portado calU&x~ mis con-. 

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

EL OLORABLE ATIENZA. +Si, doll Minimo, es indispensable que apro-’ 
vechemos esta magnifica HOJA MALUK para  cortar de  una  vez por todas la 
patilla de las incidencias en  nuestro Partido Liberal!. . . 



TARDE de reunion en el El Esmno.’ sefior Kalinin pone 1945. 
Kremlin, alla en MCSCOW. Pre- en debate el informe del Comi- Molotov toma la palabrovna y . 
side ‘Kalinin, que es el Mandan- Sari0 de Relaeicnes, Exteriores. dice que alla en Chile la con- 
tonio, pero poco, de la Ursula, y acerca de la participacion del signa de unidad nacional, pro’- 
asisten sitanin, Molotov, Cutu- Pew en las elecciones parla- puesta por el sefior de Contreras 
nwsky y Cihitalapayasaff. mientarias de Chile -en marzo de Y Labarca.” marcha viento en DO- 

paff. 
-Conviene preocuparse de las 

candidaturovnas -9pina Cutu- 
novsky. 

Stalin interviene en el debate 
y dice: 
-No hay que ser de las cha- 

crovnas, mis amigos. Debelmos 
decirle a nuestro distinguido 
amigo Clmtreras aabarca que 
se preocupe de buscar alla en 
Chile unos cuatro o cinco can: 
didatos “progresistas”. Y que 
Sean buenos, finos, distingui- 
dos.. . 

-iMagnifiCo’M! -opina Ka- 
linin. I 

Acto seguido, lw participantes 
en la reunion estuldian algunos 
documentos chilenos de suma 
importancia: la lista de soocios 
del Club de la Unibn, la del 
Country Club, la del Chb  Higi- 
eo, del Hip6dromo Chile. La pa- 
gina de vida social que escribe 
Mario Rivas de “Las Noticias 
Graficas” y la que escribe dofia 
Lucha en “El Diario Ilustrado”. 

A q u i  tiene que estar la ‘%re- 
lma” de Chile -!dice Molotov. 

-Me parece que un candildato 
indicado es don Guillermo del 
Pedregal -0pina Stalin. 

-iAqui tengo otro!. . . --dice 
Kalinin-. . . , don Ismael ToCOr- 
rial. Es caballero con vifia, de 
muy buen apellido, hipico y su- 
mamente sangre lazul. . . 

El debate gira ahora en torn0 

bienes de 10s millonarios. 

cibildos. de Chile, en 10s S1Itimos 
seis rneses el sefior del Padregal 
ha pronunciado casi tantog dis- 
cursos r ~ ( x m ~  el doctor Cruz Keke 
y el sefior Alessandri.. . ;Adem& 
se va a tirer nn round con ei 
Mago de Ias Finanzas! ... 

-Y ese sefior Pedregal y el 
otro sefior Tocornal, Lhan man- 
dado clhombas para la UrsS?. . . 

nes del Caupoliciin? . . . 
Entonces el Pleno Mhximo de 

la Urss #decide, sin m8s tramite, 
que el comunistado chileno tiene 
que .romperse todo por sacar 
adelante las candidaturas de ems 
doq caballeros de orden. 

cen las CQSW que hace 

-A tOdW. . . 
6 



TOPACILLO, el pobre, se sent6 ayer ante 1% In&- 
quina dz esriblr y lucubro lo siguiente: 

"Si Chile fuera un pais de Veras y 10s parlamen- 
tarios fuesen* unos legisladcres tambien de veras, du- 
rante la discusion de 10s Prwupuestos en el CongTTesO 
se oirian 10s siguientes discursos: 

UN DTPUTIAD0.-Honorables colegas: estamos en 
presencia del presupuesto miis grande de la historia 
de Chile. &&ut5 les parece que lo reduzcamos un po- 
quito? 
OTRO DIPUTpIx).-i Ftupendo, honorable colega ! 

Yo. aunqiie radlcal gablernlsta, aunque amlgo ?e?- 
sonal de Paidahue, ,aunque candidah para el proxl- 
mo periodo, no trepido en  exclamar como Su Seiio- 
ria: jEzonomicemos! 

TJN NUEYO DIPUTADq.-jBien, colega! jLOS le- 
gisladores no estamos aqul para servir a 10s amigos! 
jEstamos para endilgar a1 pais por 10s derroteros de 
la <prosperidad! Aunque mamocrhtico, digo: i no ma- 
memos! l? 

TODOB LOIS HONO,R,AB&ES.- i Viva Chile! i A h -  
Jo 10s compadrazgos! (La Camara se pone de pie Y 
todos cantan el Himno patrio). 

rrain Neil y su restaurante popular? 
T090S LOS RADICALES.-jLlO suprimimos a 81 

y a1 escuadron de correligionarios aprovecchartores que 
lo secundan! (Cancibn de Yungay). 

PRESIDENTE.-Aprobado. iY don Waldo y su Di- 
reccion General dr no se sabe que cosa? 

sc vayan PI y la punta de burberatas que mertran con 
el! (Oh Maria, Madre Mia). 
EL SECRE.-iY la Diremion de Protection a la 

Infmcia? 
TWOS.- jEstafa! iAbUSO! iNO protege m& que 

a1 hermano de Morales Beltrafmico! iSuprimido de 
gokpe el servicio y toda la recua que cobra sueldo! (La 
C h a m  recita el Himno a la Bandera, de Victor Do- ' 

mingo Silva). 
E L  PRES1.- iHem0s suprimido en cinco minutos 

mhs d? 50 millones de gastos inutiles! 
LA CAMARA.- iViVa la Patria, Viva O'Higgins, 

vivan la sargento Candelaria y Prat! ivvaaaaa! . . . 
BL PRESI, entusiasmad6n.-jliquidamos a todm 

10s funcionarios i n ~ t i k k  y ahorramos ctos mil mi-, 
llones ? 

. 
LOS HONORAE&ES ALE&'3ANDRLsTAS.-i QuB 

n PRESTDm'I;,.L-Entonces : jeconamizamos? 
T0DCJS.- iSi!. , . 
EX, PRESIDENTE.-jNada de contemplmiones con ' nosotros? 

TODO6.- i Nada! . . . 
EL PREISIDENTE.-j.Cu&nto r e d w i m s  el presu- lado). 

EX, HEMICICLO EN MASA.-iSi; ifuera 10s ociosos! 
.LA MESA, digna.L&Suprimimss la dieta de todos 

10s correligionarios? TODOS.-i Clwo, evidente! i Hag que economizar! 
(Coro,,general que canta: Pur0 Chile es tu cielo am- 

puesto? 

mitad!. . . UNANIMIDAD DiE 'w38 HONORABw.-iLa . . . . . . . . . A. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . 
Hasta aqui llegaba lo escrito por 'Topacillo. El di- 

EL SECRE.-~QuB hacemos con el camarada La- 
. 

rector b mando a1 hospicio por w m b n  leseras. 
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QlRECClON Y AQMINISTRACION: 
TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

Aiio X l l l  Sontiago de Chile, 24 de noviembre de 1944 t4.O 638 

DON Arturo Olavarria, al ser colocado 
en la Lista Negra, en escritos firmados por 
el 2 en declaraciones formuladas a la pren- 
sa, ha sostenido que esta medida que se le 
ha aplicado se debe a ocultos manejos que 
no tienen otro .mdvil que el politico. - 
No me corresponde a mi meterme en el 

delicado, complejo y peliagudo asunto de 
las Listas Negras. Estimo, si, que si las Em- 
bajadas de 10s paises correspondientes ha- 
cen lo que hacen en estas materias, sus bue- 
nag razones tendran Dara ello. Razones 
categciricas y de peso y dPe tal manera en- 
cnadradas dentro de un espiritu de estricta 
justicia que, cuando las circunstancias ‘se 
presentan nueuamente propicias, 10s perju- 
dlcados son generosamente excluidos de kas 
fatales listas. 

En el cas0 de que ahora trato, el del se- 
fior Qtavarria, la opinion publica chilena, 
en conlrario de lo que ha sucedido con otrus 
personas y firmas, se h@ formado un juicio. 
Primero, porque el seiior Olavarria ha saltdo 
publ;camente a la palestra y ,  segundo, por- 
que este caballero es algo dentro de la vida 
nacional. 

El seiior Olavarrta es un politico. Ha s2do 
parlamentario. H a  sido Ministro de Estado. 
Aun, dentro del farrago de futuros cahdik 
datos presidenciales, sus amigos lo estiman 
a 61 tambiCn un posible Presidente de Chile. 
Estd, pues, el seiior Olavarria mas alla de 
la condicidn retativamente and’nima de Eas 
firmas comerciales hasta hoy sometidas al 
rigor de las Listas Negras. Dentro de la vMa 
, chilena, destaca este caballero como politico 
muy por encima de su condicion de abo- 
gado, aue es poa donde ha venido a caer en  
desgracia. 

Caida sobre kl la sancfdn, el seiior Olava- 
rria ha hablado. MriS azin: ha gritado. Dis- 
cipulo y ahijado politico del mcis sensacio- 
nalista de nuestros hombres pdblicos, el 
secior Olavarria ha tomudo de manera sen- 
sacional el asutzto Y no ha escatimudo d- 

tetos. Asi, en su primera insercion. se refie- 
re a “fituaciones circunstanciales de las que 
nunca se dejan d‘e aprovechar 10s audaces”. 
E n  declaraciones a 10s periodistas habla de 
“sinvergiienza”, y en una nueva insercion 
dice que “la opinion publica, que rto se equi- 
voca jamas, advierte en este desigual trata- 
miento un mdvil oculto y mezquino, desti- 
nado exclusivamente a eliminarme de  la 
vida politica del pais”. 

La opinion publica a que se refiere el se- 
iior Oluvarria, en efecto, se ha tornado sus- 
pica2 en este asunto. Incluso en la calle se 
dan nombres de conspicuos radicales, la- 
tentes candidatos a la presidsncia, 10s cua- 
les, se dice, hun interpuesto sus influencias 
para que a1 seiior Olavarria se le haya in- 
cluido en la ,Lista Negra. 
Yo creo que las Embajadas de Estados 

Unidos, de Gran Bretaiia y del Canada de- 
ben saber de  estos rumores. Es necesario que 
ellas se impongan de como el hombre de la 
calle, tan propenso a Za interpretacidn, in- 
terpreta este caso. Y a1 hacerlo asi, a1 vin- 
cular a nuestra politica a las tepresenta- 
ciones diplomaticas de esos paises, un sordo 
rumor equivoco envuelve a lo que debiera 
ser siempre respetable. 

Debo advertir que el settor Olavarria, en 
cuanto a abogado y a politico, y mucho mas 
en cuanto a candidato presidendal, me deja 
completamente indiferente. Si trato su cas0 
es porque su nombre es el de un hombre 
publico chtleno que ha desempeiiado cargos 
descollantes y porque su actuacion como 
Ministro del Interior en  el Gobierno de 
Frente Popular fud efemplar en cuanto a 
defender nuestra posicion antieje. 

‘Creo cumplir eon un deber a1 entregar 
estas observaciones a 10s representantes di- 
plomatfcos de las Nadones Unidas en Chile, 
y en especial aquello que dice la gente de que 
mentores chilenos intervinieron en  la som- 
bra en el cas0 del seiior Olavarria. Porque 
esto es escesivamente serio, jverdad? 

/ 



ourtavfno chlffres 6610 darele, en mnsaclonal cotajo 
y si el chiffre le escuece. 
y si el chiffre le duele. 
que se muera el maleante Verdejoni est& triste. 

iqu6 tendr4 Verdejoni? aspirante a Jaibdn! 
Verdeioni no duermi. Pedr~#osso 

veamos cu&l a Verdejo 
le pus0 pvnto final? 

( E n  esto G-ustavino del Rwsf ve a 
Verdejonf debajo de un olmo, y sud- 
pirando mientras deckma.) 

Verde jmt 

Pido peras P 011310, 
pido brevaa a1 guindo, 
y pidiendo y pidiendo 
yo me canso y me rindo: 
que en pedir no hay engafio. 
me lo dice el refrbn; 
&Serb grande delito 
que de gula yo peque 
y que piensa goloso 
en comerme un bfsteque ' 
con do6 huevos a1 plat0 
y un auen trozo de pan? 

(Al ob estos versos Gustavf4to del 
Rossf sfente c6mo todos 10s choros se 
le salen del canasto de pura rabta. En- 
tonces, furfaso. apresta el trabuco, pe- 
ro antes de disparar, recfta de cam al 
pliblfco.) 

1 Gustavino 

i Qub maleante Giovanni I 
iQu6 glot6n Verdejoni! 
i Comer piensa bisteque 
y comer n)araconi 
como un rico cualquiera 
de la corte del >6n! 
i Chiffres s610 m e r e .  

(Verdejonf. con una pactenda dig- 
na de un monument0 estilo T6tfla 
Albert, se fncotpora y k dice a Gui- 
olemi dil Pedregosso esta sentida poe- 
Sta.) 

Verde font 

Si usted quiere 
darme el bajo. 
mandan dirun 
dlrun dan. 
aqul estoy 
para servirlo 
mandan dirun 
dlrun dan. 

(EntonceJ d f l  Pedregosso infla es- 
wntosamente una cmucha, le atasca 
la garganta con papeks a Giovanni 
Verdejoni, y cwndo yo estd medfo 
ohogado, le "rmnda el tremendo copu- 
cham. Verdejonf muere, per0 Gusta- 
vtno del Rossi aparece por el foro. tn- 
dignado 1 dice esta ddcfma cargada de 
conviccidn.) 

Custaqino 

El muerto que yo mat4 
decls lo matasteis vm, 
m b  yo os digo a fe de ROSS 
que es injusta su merc6. 
1Y qu6 le parece a uste 
que en polemica formal, 
90 y ust6. del Pedregal, 

Gwtavtno 

Dfgame ust4, don Guillermo. 
tan versado en el asunto: 
4c6mo pudo ust.6 matar 
a qui6n ya' estaba difunto? 

Pedregosso 

En este asunto, Gustavo, 
yo soy el que m b  descuellci: 
del6 a1 difunto boqueando, 
maa yo le cort4 el resuello.. . 

Gustadno 

Esta pregunta 1e.atraco 
con mi segunda intenci6n: 
si Verdejo muri6 flaco 
no habia tal inflaci6n.. . 

Pedregosso 

Esa respuesta, Gustavo, 
es. en verdad. un aciert?, 
por lo cual yo reconorno 
que entre 10s dos lo hemos muerto. . . 

(Formidubles aplausos estallan en- 
tre los asistentes, que dan empate en- 
tre los contendorm, a, a ambos I P S  
confforen el honor de habet IZevado (I 
1a.tumba a la pobre victfma.) 

'.!--y 
I ,  
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Ha jufitado Chancho’en Ri- 
[fa 

algo asi eomo diez mil, 
g ya resolvid I casarse 
por la Ialesia Y el Civil. 

-/ 

L.r! ha oorretiado parola 
a una mina fabrloana, 
que vhre San Pablo abajo 
a1 llegar a Matueana. 

La tonta no es n& de fea, 
per0 ya tiene su historia, 
y bail6 mucho en b s  quintas 
con uno que compra ropa, 
Como el pobre time siempre 
que sufrir desde rnuy chico, 
dice Chanohito: “A mi qu@. . . 
Eso queda pa 10s ricos”. 

k 

quie anda con bQrnbreS casa- y que lo de mhs all&, 
[dos, y Chanaho en Rifa contesta: 

que es muy tenth dfe la *a, ‘‘A mi no me importa n&”. 
y que tiene de firmeza Pa llevhrselo a su picha, 
a un tal Lo10 Coromlnas. aper se sac6 un retrato; 
Que esto, que estiotro, que y sali6 como le dicen, 

[aquello. p r o  un poquito m b  Aato, 

Le han llenado 1; cabeza 
con un montdn de leseras: 
que le hicieron neumotora, 
que d’Qo murid su abuela; 

A ella la piensa poner 
E Q E S A  I.’ G A  N k A  D o  enSeccidnVidaSocia1, el local mamwratico de la calle Santo Pomingo, 40s 54 Directores Generales de dicho partido se reunierbn para elegir la porque dijo 
mesa directiva. que era cuestidn de pagar. 

Aspiraban a1 cargc 10s correligionarios y arnfgos Fidel Estay- Va a pedirle 8 Belisaria 
pilgato y Dionfsio Oarrido. que le sima dle padrino; Mientras se verificaba el escrutinio, don Marma pasaba l&s 
del tacho. Como es pelado, no podia tirarse 10s pelos; pero, en de rmdrina asegur* 

 sal&& Fidel?. . . LGanara iDionisio? 
Y aqnella duda tenia a1 jefe de lcs socioslistos-gro;istoos del La fiesta va a ser brutal, todo salltbn. 
Felizmente para dun Marm 26 don Fide. Y fu6 entonces y yo me mtoy preparando, 

cuando Grove, alivlado de un t do peso, respho. Y Junto con poque e1 novio, que es mi ami- respirar, &la: 
[go. 

del pacto mamocratico-grovista; io habria anulado y para el me time muy convidad 
afio 45 mi partido se habria id0 a la soberana chaib, en lo que 
se refiere a congresales. 

medio. . ., ique me pongan en la listas, negras para nu figuriir 
mis en pli tga! 

I 

cambio, voclferaba: 5 a la mujer de un veguino. 

S i  bubiese ganado’ Garrido, dste habria gedido la revisibn 

-En cambio ahora, con don Fide, si  no sacamos diputado y , 

Volvib a respirar don Marma. Terrnlnb: 



ES el Jueves pasado en la Escuela de Ax‘tes y Oficios. 
400 cabros estan en la glatea de la sala-auditoriiim, 
y en el escenario, el Le6n de Tarapatalca. Comienza 
el historiador: 

-Nffiitos, voy a hablarles de Balmacedn.. . 
-iViva Balmaceda! -vita la cabritancia entu- 

siasmada. 
Fer0 tamailo entusiasmo lo corta el chariista de un 

solo grito: 
-iOhiquillas de miermosa patria, cabros huemules! 

~C6mo se atreven a vivar a Balmaceas esbauuo JU 
aquf? Griten: iViva el L$n! 

-iVlva el Le6n! -repiten 10s impiberes oyentes. 
AI ofrlos el aludido sonrfe y se emociorf8, a1 mismo 

tiempo que les dice: 
Jbvenes. profundamente emocionado, compruebo 

c6mo ustedes hmenajean a ese gran Presidente que 
tu6 Balmaceda . . . 

Luego un carraspeo, el amglo de los micr6fonos pa- 
ra transmitir la conferencia a todo el planets y co- 
mienza el Le6n: 

-Mi charh sobre Ba1ma;ceda la comenzar6 didendo 
que en tfempos de ese caballeso yo era un estudiante 
de leyes. loco admirador de ese Mandantario. Sin em- 
bargo, como era joven, me Mce revolucionario. Tan 
revolucionario, que saqu4 un dlario Ilamado "Justitia", 
en el cud decfa hriquitos contra Bahaceda.. . 

Los cabros oyentes aplauden, per0 sin pronunciarse 
sobre si aplauden a Balmmaceda o a1 orador. Y 6sb si- 
gue: 

-Bueno. si yo bubiese aid0 Balmaceda, h a b h  he- 
oh0 incinerar ese pasquh. per0 como no lo-era. seguf 
sachndolo tranqullamente . .. . 

Risas entre 10s alumnos de la Escuels, que recuerdan 
la edici6n 285 de “Topaee”. Una vez sllencfadas Ias 
risas, prosigue el historiador: 

Jbvenes, continuare mi charla sobre Balmsceda, 
dici6ndoles que yo, en esa &oca, tenfa una tfa que 
se llamiuba Irene, que vivis en San Antonio con Ala- 
meda, en compafiia de otras tfas viejas. Yo vdvfa en 
Alameda Con San Isjdro. Intewsante este pasaje de la 
histarla de Balmaceda. Enol 
Los ashtentes estalhn en aplausos y se oyen grftos 

de: “Viva la tia”. . , Hecho nuevamente el silencio, el 
Le6n prosigue su conferencia: 

-Balmaceds. nlfias, tuvo un &ran mkrito, un mkrita 
enorme, giganksm, grande; ese mbrlto de Balmaceria 
era que yo admiraba a Balmaceda. Per0 por lo xnL..ao 
que admiraba tanto a Balmaceda, le sacaba la wntu- 
melia en mi diario. Yo era como 10s nif ias aNwr, que 
quieren h e r  una cosa, per0 hacen otra.. . 

-iVivan 10s niiios, viva el Le6n del afio SI! -&cla- 
maron 10s cabros. 
Y el wnferenclante siguid aaf: 
-Pruducida la sublevwibn de la escuadra.. . 
- p v a  la escuadra! 
-iNO sean tontas de Is amteal &Que no saben que 

la escuadra estsba en contra de Balmace&? 
Como 10s cabros no supferan a q u i h  avivar, pre- 

firieron guardar stlencio, y prosiguith el Le6n: 
4 m o  les decfa. pro&ucid& k sublevwi6n de la 

escuadra, si yo hubiese sldo Balmweda, habrfa re- 
nunciado ail tirib; p r o  como Balmaceda no era yo, 
sigulh presidenclango que era un gusto. ;Viva go! 

--Buenrp, pues, horn&. continfio. Y h&rb renun- 
ciado. pues habfa perdido la autoridad moral. ya que 
un cuerpo que me debfa obediencl se sublevaba. 
Salvando lss distancias, el 6 de septiembre del 24 VI 
que las Fuerrats Ammdas no me wtizaban. Junt-6 en- 
tonces mls 180 del ala y apret.6 para el extranfero. 

+Viva el apretador! 
-%]e que obraran las fuerxas esplrituales y m-, 

nuncik. I.,uego, ~qu6 pes61 
“Que ganaron las f u e m  espirituales. y nuevamente 

me colb en L 68sa donde tanto se sufre. Y ahora, ca- 
bras, ojalii que ems fuerzas espirituales vuelvan 8 
trimfar en el pr6ximo period0 presidencial, y aunque 
no quiero, no puedo ni debo, ajal& ocupe pot cuwta 
vex la vacant6 que va a dejar Mandantonlo. 
Y con an viva a1 L&n termin6 la confetencls 

dedicada a Balmaceda. 

-i Vivaaa! 

E L  P U N T O  N E G R O  

La notJela se ha pnhlfeado 
en la prensa: la Central de 
Leehe “Chile*’ compra la 
loonleqaflla ax‘genttna 
8 19.80 el Ma, puesta en 
Elantlaan, y la rende a 10s 
mviorlstas a $ S%-.eI kilo. 

El monopolto otorgado a 
esa orgaaIsaci6n eonstbye 
purs uno de 10s nbnRoR mas 
notorlos derIvados de medt- 
das adoptadas par el actual 
Gohterua. 

En rnnlqnler pals Bel 
rnnndn ton hombres de ER- 

@do fm preocnpan de que\ 
10s artlealoa alhnenllctos Ile- 
w o n  a todocl loa hwres ,  a 
10s preclos mle hJoe  pod- 
bles. 

En Cbne, tpobre Chillto!, 
la eeea e s  a1 re~4 . s .  

Y el Pnnto Negro de esta 
(lemma no es para el Qo-. 
blerno, sf es par0 la Central 
de Leehe. 

ER senc~lamenlc para el 
plblfeq para ese pOblleo qua 
Bnta asaantc. . . 
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RODEADO DE FLORES MUUICOLORES SE 5OMZA EN EL ANCHO PANORAMA DE VILLA P m A m E  

En un rincbn primoroso y pinforesco, 

a fuenfe segura de grata inspiracih 
el chileno N.O 1 fiene amable paz y 

“PAIDAHUE” ya comfenza a hacernos reflexionar sobre romanti- 
cismo. Significa descanso, reposo y paz. AI trasponer las puertas de la 
casa seiiorial, vemos convertidas en realidad nuestras ideas. Porque Villa 
Paidahue, alejada del mundo, enclavada en esa pintoresca meseta, rodea- 
da de soledades y panoramas, es, precisamente, un sitio de reposo y de 
amable solaz. 

Como en todas las casas sefioriales Conversando con el Primer Manda- 
del pais, en donde reina el ancestro de tario de la Nacibn, descubrimos en 61 
una aristocracia que no se adquiere en la vena romantica del hombre que 
el comercio, slno que se transmite de debe transmutarsi para abordar 10s 
generacidn en generacih, el jefe del problemas slridos y prosaicos de la 
hogar sale a recibir a sus visitantes a Administraci6n PQblica. A1 pie de la 
la puerta. En 10s enlozados blancos de casa. hay un estanque pequeiio en 
la entrada, rodeados de la blanquisi- donde cantan las ranas. “Bellisimo 
ma arenilla del parque, la silueta del concierto”, apunta don Juan Antonio 
Primer Mandatario de la nmi6n resal- Rim. Luego, nos seiiala la ventana 
ta recta como una sentelicia: espigada amplia de su dormitorio. Aqui, nos 

dice. cantan 10s pajaros desde el ama. 
necer. Ese concierto es el que me des. 
pierta diariamente. Luego, refleja ex. 
traordinario deleite, a1 irnos mostran. 
do una por una 18s flores hermosar 
que pueblan el parque sefiorial. Esta 
es el alma del hombre,&te es su ver- 
dadero estado espiritual ahora y siem- 

UN RINCON ROMANTIC0 
Por ultimo, nuestra admiraci6n se 

detiene frente a un rinc6n, arrancado 
de una pblicula de ambiente aristo- 
cratico. Rodeado de hermOsOs limone- 
ros y de manojos inmensos de clarines, 
hay un divan colgante forrado en tra- 
Pas multicolores, una mesa que se 
aparraga frente a sillas del mismo co- 
lor, comodas, amplias. wogedoras. Ai 
frente, el camino y la ,montafia. Aqui, 
nos dice el Presidente, es donde leo 
10s diarios. Aqui estoy c6mod0, respi- 
rando aire puro. Y nuestra imagina- 
ci6n hilvana allf el capituio de una 
novela; una noche de luna, don Juan 

. 

rines rojos: sauces llorones que se in- 
clinan. ilustrando una parciaoja sabre 
la arena; lontananzas inmensas, que 
se pierden en la bruma. mientras a1 
respaldo. ae alsa la colina suave, ver- 
de, pintoresca y ondulada. Y a1 centro 
de todo, la cada hermosa, de linea ca- 
si campera a pevar de ten= el sello 
modernista. Una casa amplia. sin 
adornas superfluos, sin cursilerias di- 
tonantes. Una casa que bien podria 
ser la de un antiguo y rancio mayo- 
r aga  qua exhibiera SUI blasones en 
la sencillez de las lineas arquitect6ni- 
cas. Paidahue, cuenta en  total con 

., cuatro hec%hreaa y media, pero nada 
dice el tamafio con la pae del paraje, 
con lss perspectivas, con lor, horizon- 
tes . 



EL otro dia hubo sesi6n de la Alianza De- 
rnocrtctica. iQU6 pocos rniembros iban que- 
dando en ella! Uno era don Pafios Tibios Ro- 
sende, otro don Chicho Al1~6ndcxseJ y el tercero 
el seflor don Carlos de 10s Conltreras y las 
Labarcas, dhtinguido mliernbro del jaib6n y 
aristocrhtico Partido Comunista. 

-LSwionamos? -pregunt6 don Paflos Ti- 
bios. 

-Bueno -respondit5 don Chicho. 
En cuanto a1 sefior de 10s Contreras y las 

Labarcas, estird desdefiosamente el labio, se 
contemp16 las ufias reci6n pulidas,* aspir6 un 
poco del <perfume @e su paAuelo de lino de 
Hdanda, y exclam6 en voz alta: 

-iOy!. . . iQU6 diriaxk. la Trutrucca Pani; 

quill0 Martinez Montt? 
-Ahi mismo. 
4 n t o n c e s  aoepto meterme con 61, porque 

es Montt de 10s buenos y tiene un auto de 
(dace cilindros en linea, precioso.. . 

Aprobado este punto, se pas6 a1 siguiente: 
la candidatura de don Juan Flautista Rossetti, 

-6C6rno? -interrog6 el partidario del Club 
de la Unidn Nacional. 

-Se trata de un sefior Rossetti. . . 
-LRolssetti, qul6 m a ?  
-Rotssetti Colombino, seflor de Contre 
-Entbnces no. No, no ni no.. . Son 

dos muy few. La Manenitta Piturrhzuriz se 
pondrfa furia si yo aceptara esto. Me opongo, 
mle opongo y me opongo a que un Rossetti sea 

I 

mavidurrhzuriz y Pctocco Lontuk Barsac si 
me vieran con ustedes, vulgar& gentes de la 
clase media! 

Los otros dm miembros de la Alianza mi- 
raron extraflatdm a1 lfder comunista. ~ Q u h  
lie habbia pasado a1 ex marxista y ex partida- 
rio de la revoluci6n proletaria? 

S i  -continu6 el aristocratizado sefior de 
Contreras-. Yo, que soy partidario de Ila 
Unidn Nacional y del Club de la Uni6n, en- 
cuentro que es muy cargantdfilo esto de me- 
terse con siMicos. 

Se abrf6 la-sesibn. El primer punto de la 
tabla era el retorno del Partido Mramocrhtico 

do donde estS un chf- 

candidato. LPor quk, Chicho, no buscan un 
chlquillo jaib6n para llevarlo. a la CBmara? 

-Poxque no me da la gana.. . 
Y ahi mismito .comenzb el alegato. Durante 

dcs horas el camarada <All6ndose y el seflor 
de lus Contreras estuvieron alegando. Don 
Chiaho citaba a Mam, el seflor de Contreras 
citaba a Henry de Bronteaux, el fildsdo de 
“El Imparcial”. Don Chicho argumentaba, 
apoyhndose en Lenin, en Kropotkine, en Re- 
embarren. El sefior de Contreras se referfa al 
Hermmo Brummel, a1 Duque de-Broglie y 8 
otros elegantes de la historia. 
Y en eso quedd el alegato, y la candida- 

tura de don Juan Flautists corre peli$gro por- 
que a ella se opone el lider del Club de la 
UniBn Nacional. 

t 



--. --h 

[zquierdilonia, Vivian algunos 
nombres que ,desptricaban en 
:ontra de 10s habitantes de Co- 

sa& y paciente varcin, que so- 
portaba mansamente 10s latiga- 

rar de Contrerova, de qa@n de- 
cian que estaba bien CUCk 

9. Contrerova, sabedora de ta- 

l. He aqui que en aquel tlempo 



atanes de nueva rtCa p deseos 

11. Entretanto, 10s ricos de Co- 
I de figuracibn. 

loma y Orejosra burlabanse de 
Contrerova. y burlabanse tam- 
bien de Verdejolot, que no sabia 
c6mo hacer entrar en vereda a 

12. Per0 el que mh confuso 
hallabase era Marmasedec, a la 
saz6n amigo de Contre- "ova. 

13. Porque Marmaspdec habia- 
se pasado la  vida pidiendo diez 
mil faroles para colgar a 10s ri- 
cos burgueses de Coloma y Ore- 
jorra. 

14. Y he aqui que ahora Con- 
trerova, su amiga, hacia. mil y 
mil fiestas a 10s ricos burgueses, 
que burlabanse de Contrerova y 
Marmasedec por igual. 
15. No sufria menos con tales 

contigencias Rosendehem, que 
era el v a r h  de m h  categoria 
en Izquierdilonia, y que veia di- 
vididos a 10s suyos por tantas 
discusiones intestinas. 
16. Empero Contrerova no ce- 

jaba en sus coqueteos con 10s 
ricos de Coloma y Orejorra, que, 
duefios del oro, el cobre, el arroz 
y otras menudencias de exporta- 
cion, ponian oidos sordos a las 
insinuaciones de la mujer de 
Verdejolot. 
17. Y' he aqui que una tarde 

Verdejolot, cercano ya el mes de 
marzo, escuchb una voz miste- 
riosa que le ordenaba alejarse de 
las cercanias de Coloma y Ore- 
jorra. 

18. La misma voz misteriosa 
fu6 escuchada por Rosendehem, 
Marmasedec, Juan El Flautise,a, 
Allendas y Cetechada, todos 10s 
cuales apresuraronse a obedecer 
tan imperativo mandato. 

19. No ocurrio lo mismo con 
Contrerova, que, como mujer por- 

rfiada que era, mesabase 10s ca- 
bellos asegkrando que la feli- 
cidad de Izquierdilonia dependia 
de su unidad con Coloma y Ore- 
jorra. 

' su mujer. 

20. En tales labores Contre- 
rgva recorria de 'uno a eotro ex- 
tremo de Izquierdilonia, incitan- 
do a sus habitantes a no alejarse 
de las dos opulentas ciudades. 

21. Y he aqui que 10s pobres 
m o r a d o res de Izquierdilonia, 
puestos a pensar en unos y otros 
consejos, no sabian si hacer cas0 
de Cantrerova, o si mandarla a 
la misma mibchica. 

22. En medio de tantos afanes, 
10s habitantes de Izquierdilonia, 
encabezados por Rosendehem, 
Allendas y Juan El Flautista, 
iniciaron la marcha para ale- 
lame de Coloma y Orejorra. 

MEJORALITA. -Si, doctor Allendose; aun cuando usted se 
sienta mal por boches con 10s socialistas de don Mama, re- 
cuerde que de todas maneras se sentirh MEJOR QUE MEJOR 
CON MEJORAL. 

-~ 

23. Y estando en plend camino 26. Mas Contrerova, porfiada y 
escucharon de nuevo la voz mis- 
teriosa que les ordenaba seguir 
la marcha y no volver la cabeza 
para atrks. 

24. Salia el sol cuando Verde- 
jolot, que tambi6n habfa em- 
prendido el viaje, dejando atras 
a Coloma y Orejorra, vio, c6mo 
et cielo se cubria de nubes y co- 
mo una.lluvia de rayos, en forma 
de impuestos y de huelgss, caia 
sobre 10s habitantes de las dos 
ciudades de pecado. 

25. Per0 Verdejolot, siguiendo 
10s consejos de la vm misteriosa, 
no dio vuelta la cabeza para 
atras. 

curiosa como era, no pudo resis- 
tir la tentacion y echo su lu- 
queadita hacia Coloma y Ore- 
jorra. 

27. He aqui que en ese mismo 
,instante Contrerova, la mujer de 
Verdejolot, quedd convertlda en 
estatua de sal. 

28. Y alli permaneeerh ,basta 
que la corte con sus afanes de 
unir a 10s pobres habitantes de 
Izquierdilonia con 16s ricos PO- 
tentados de Coloma y Orejo- 
rra, que, a pesar de la lluvias de 
rayos, siguen vivftos y colean- 
do., . 



-La primera puiialada me la di6 mi padrino. -La segnnda, me la propin6 mi partido. 

", i -&ora me apuiialea up amigo.. . -Y la xiltima, un correligionario, con fines pre- 
sidensiales. 



CONCEFCION ha sido la cu- 
nu  de radicales que h a n  llega- 
do a ocupar sttuaciones expec- 
tables e n  la vida politica. Los 
Castelldn, 10s FeliO, los Juve- 
nul, 10s Yol ina ,  etc., f o rman  
una legfdn que ha dado nombre 
y categoria at radfcalismo pen- 
quista. 

Pues b fen .  e n  Eas Oltimas 

donde func fcna  la EertuUa tu- Rajo y moreno, la vehemen- 
dical. . cia de su caracter no parece 
No es probable que el ingre- muy a tono con su condlcidn 

so de don Angel Evaristo a las de caballero del Partido Ube- 
elecciones d e  candiclatos radi- hUeSteS parlamientarias, si es ral, aun cuando tZltimamente 
cales a parlamientarbos, dos que t r iun fa  en  marzo prdximo, el Partido Liberal, desde el 
rddicos, don Raja Ogalde y stgnifique un aporte mug im- punto de vista de la armonia 
don Angel Evaristo MUROZ, portante &I Poder Legislattvo. inkrna,  ha quedado a la altu- 
dearotaron a otro rddico, don Sin embargo, como Chile es ra de un vulgar conglomerado 
Xumberto Henrtquez, foven y el pats de las dorpresas, a lo izquierdfsta. 
talentoso profesor de Hacienda mejor don Angel cria alitas g El senor Ladr6n de Guevara 
POblica de la Un iver s lda  de resulta todo un senor caudillo es un portefio autkntico, de 
Concepcibn. . radical. esos que defienden a Valparal- 

so en todas partes y que cqm Don Rafa Ogalde, gran ami- Esperemos.. . 

go de 10s Yoller ,  es u n  caballe- 

SU nombre ha sanado 61ti- 
mamente en 10s corrillos polf- 
ticas santiaguinos, a rafi del 
bochinche electorero liberal, 
que culmind cun la renuncia 
de 10s candldatos a parlamien- 
tarios del P&le en Valparaiso 
y con la designacibn de un Tri- 
bunal de Honor que debera po- 
ner t4rmino a aquellas inci- 
dencias. 

El sefior Ladrbn de Guevara 
es, conviene establecerlo, un 
Ladr6n perfectamente honra- baten duramente el centralis- 

ro gordo, bueno para 10s cau- do. En materia de aAos, aun no mo imperante. 
seos y para aquello que com- llega a la cincuentena; es abo- 
plementa 10s causeos. Y don gado, bombero y rotario. 
Angel Evadsto MuAoz Garcia, COmO bombero, pertenece a primera categoria. Tiene, por 
ferroviarto, tiene mlts o menos la Tercera Cornpafiia de Val- lo menos, todas las condicio- 
10s mtsmos mdrttos de su eo- parafso, por cuyo cuartel de la nes para dar especuculo: es 
rreligionario Ogalde. Avenida Pedro Montt ha des- peleador, de muchas agsllas, 

El sefior Yufioz es dk fgentb  filado man parte de la secci6n y cuando agarra una causa por 
de la Orfera (Organfzacibn masculina de la aristocracia su cuenta, es capaz de defen- 
Ferroviaria Radical), y, segura- portefia. 
mente,  su eleccibn fuS cocina- Vinculado a distintos secto- Por ahora est& dedicado 8 

- 
Si llega a1 Circo Par 

tario, va a ser un ar 

derla a balazos. 

la del Pac$f ico, don 
un hombre de es- 
y es servicial y 

J E R O G L I F I C O S  P O L I . T I C O S .  



-Muuuuh.. . 
La vaquillancia de todos 10s 

contornos par6 las orejas. &Que 
pasaba? . . . 

Un torito nuevo fu6 el de la 
nombra : 

-iHav asamblea vacuna esta 

--Mouuuuuhh. . 

tardk! - 
Asi no mas fu6. En im fundo 

cercano a Santiago, citados por 
el Vicepresidente Ejecutivo del y coquetona-. iNi siquiera piden 
Vacado chileno, sus conciudada- nuestro asiento de picsna!. . . 
nos vacunos, contando toros, va- La vacnnancia no entendia el 
cas, bueyes, terneras y terncros, motivo de este despreeio humano 
procedieron a constitutrse en SO- hacia cosas tan sabrosas. Peru 
l m n e  reuni6n. . habia un buey sabio, un buey 

La asamblea coritaba‘iambi6n leido y viajado, que conocia el 
, con la presencia de un delegado problema. Y lo expuso doctoral- 

de 10s V L ~ C U ~ O S  argentinos. mente : 
Era facil distinguirlo: gordo, -Lo que ocurre, \colegas, es 

macizo, bien alimentado, el ch6 que nosotros somas muy pocos. 
tor0 sobresalia en la masa. SOmOS muy poca carae. Es por 

El primer0 en hacer us0 del eso que la carne esta cara. 8 
mngido fu6 el Vicepresidente estando cara no hay qutkn la 
Ejecutivo . pueda comprar ... ‘No opina 

-iCmaradas!. . . -d i j 0-. igual el seiior delegado de 10s 
iNuestros hermanos de dos pies, vacunos srgelltinnsl . . . 
esos que llcvan cuello y corbata, El delegada, de las Tjacunos ar- 
nos estan saboteando! . . . iE1 gentinos mugi6 can ejocuencia: 
Comisario de Subslstencias, 10% -& SaMs, hermano buey chi- 
abasteros, 10s niatarifes y hasta ’leno?. . . Lo que pssx es que vos 
10s dueliios de carnlcerias han tep6s el alms inquieta de un go- 
declarado la guerra a nuestro rrion’sen timental. Si nuestra 
lomo vctado, a nuestro filete, a came es poca.. ., ipor qu6 no la 
nuestros chunchules y a nuestras racionans3.. , iPor que no se 
mollejas! otorga a cada chileno en dos 

--Si.. . -dijo una vaca joven pies et derecho a comprar, a de- 

terminado precio, cierta canti- 
dad de carne todos 10s dias?. . . 
iSi Bsa es la solucion, ch6 buei- 
cito!. . ~ 

La oposici6n surgi6 de un buey 
raro, neurast6nico: 
-iNO! . . . iR.a&o n a m i e n t o 

no!. . . iAcu6xtense de 10 que pa- 
so COD el racionamient.e, de la 
bencina! . . I 

Ahi se arx& la rosca. Nabia 
quienes argumentaban que e3 ra- 
cionamiento era una fracass, y 
otros que sostenian que el peor 
de 10s feacasos era el. sistema ac- 
tual. que no dejaba corn& carne 
a nadie. 
El Vicepresidente Ej’ecutivo, 

llamado a oplnar, dijo simple- 
mente: 
-El delegsdo argentino, con su 

teoria del raclonamiento, ha  da- 
do en 10s cachos aX problema va- 
CUDQ. iOjal& que a1 Comisario 
de Subsistencias o a1 Ministro 
de Economia y Comercio se leu 
ocurra una soluci6n igual! . . . 
P come, conclusih del amplia- 

do vacuno, aprobada fa teoria del 
racionamiento h IQS particulares 
y no a las carnicerias. vzcas, to- 
ros, bueyes y terneros adoptaron 
la siguiente consigna: 1 

. “Que cada chileno, mujer 0 
[varbn, 

tenga derecho a su hueso chas- 
- I  Kcbn”. 

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

CONECADIN. -iYa esth pues, ti0 Galva; ahora que nos pusimos bien, vamos a 
cortar la fiatilla de nuestras desavenencias con esta excelente HOJA MALYK., 



"r /.... .:. 

i El Le6n de Tarapadespuesdelveraneo 
iba a presidir el Tri'bunal de Honor Uberal! 
iEl h 6 n  resolveria las dudw, aclararia 10s 
. p u n a  oscuros, salvarfa la causa! fjEl Le6.n 
diria quibnes daben ser senadores y qui4nes 
diputados del liberalism0 ! 

Por em, cumdo el W n  him su entrada 
a1 local, 10s 174.389 candidatos reclamantes 
irrumpieron en ovaciones estrepitosas: 

-iViva el U6n!  iLOor a1 U6n! iTres 
ras por el Lebn! 

Y el Leon sonreia. 'Luego, constituido ya 
en tritblunal de honor, llam6 a1 Chico 'Atienza 
y le dijo: 

-A ver, mijito, &base en mis Todillas y 
cuCnteme que cochinada le han hecho 10s 
miembrillus del tribunal calificador. 

Y el Chic0 comenz6: 
-Fijase, pues, ,don Artum, que y~ quedt! 

en segundo Iugar de la Uta ,  cuando de re- 
pente, fijesC, llegaron y me pusleron en ter- 
cer lulgar.. . 

-iA usted mijito! 
-A mi, que soy parlamientarid, que soy 

secretario general del partido, que me friego, 
me sacrifi'co, sudo y me aigito par la causa 
liberal manchesteriana. . . 

-No se 1.e dB nada, que yo le arreglarC 
el ,asunto. 

En seguida el Le6n Ilam6 a1 joven ;Lorn 
Cortinez. 

-Dfaame. loven. auC le m a .  

una miis grande que el h e y  Tapanca. Siem- 
pre postergado, siempre haciendo de pasti- 
11611 para otros, y ahora que en buen 
lugar de la lista, Uega ese cleptbmano de La- 
drdn de Quevasa y me quiere fregar. 

-j@& Guevara @se Za(tr6n! 4 f j o  el 
Le6n. 

Y luego, Ilamando a todos los 174.389 
candida- en tela de juicio, Ies dijo: 
, +anciutdadanos, correligionarios de mi 
coraz6n en la mano! iAmigos mios del a l p !  
A todos ustedes no podre darks  en el gust4 
per0 no se enojen conmigo. En m a m  prrbxi- 
mo el pais me llevark nuevamente a sacri- 
fiearme por el pais desde el rancho de 
Toesca. Entonces tm3o.s ustedes seran sena- , 
dores y diputadQs, todos ustedes s e r h  Mi- 
nlstros de Btado, Vicepresidentes Ejecuti- 
vos, Embajadores, Cbnsuleq (Generales, et&- I 

tera. Y a ti, Chico Atienza, el m u  ofendido 
de todos, el mks amalyrado de tantisirnos 
amargadm que me rodean, k nombrar6 mi 
Minlstro del Interior. . . 

Una ovaci6n irrumpi6 en el recinto. 
Ciento setenta y cuatro mil trescientas 
ochenta y nuwe gangantas mmpieron en un: 

-iViva el W n !  
Este se alej6 con el bast6n a 1; espalda, 

sonriendo con esn sonrisita que se gash y 
dici6ndose : 

-He unido definitivamente a la familia 
liberal chilena. . . 

-Q& a mj, don &turo; me han hecho Pero sabia que era papa. 



C A R R E R E R A  
EL sefior Bonfanti llam6 a su oflcina a1 Admtnfstra- 

dor del Hotel Carrera. seflof Lange. Le dljo: 
-Durante la estada en Santiago de don Ipulgenclo 

Batlsta, ex presldenk de Cuba. se va a alojar en mi 
hotel. 

-liar6 enarholar la bandera cubana en el frontis del 
edificio. 
-Y tome, en conaecuencla, las medidas del caso, para 

que don Fulgencio sea atendido como lo merme. 
A k e y ,  seflor. 
Per0 el sefior Lange proponk y 10s empleados del Ho- 

tel Carrera disponen. El martes recMn pasado, dia fijado 
para la llegada de don Fulgencio, el sefior Lange se acer- 
c6 a un ancensor y le dijo a1 empleado encargado de 
atenderlo : 

d u b a m e  hasta las habitacionea reservadas para el 
ex presidente de Cuba. 

Lo mlr6 el asctnsorista de arrlw abajo, y de abajo 
arrlba (buen ascemorista, a1 fin y al cabo), y le contest6: 

-;Par- que no se va a poder. parecel 
-6QM signlfica esto? 
4 a s i  nada, patr6n. Signiflca que fos ascensoristas 

-LY han elegido este dfa para haeerlo? 
Don Adminlstreor Lanee se me66 los cabellm: Aten- 

dria. entonces, don Fulge que sublr a pura patita has- 
ta sus habltaciones? Con lo canaado que vendria con el 
viaje . . . 

-Si, seflor, necesitamos que se nos arrsgle nuestra 
sltuacl6n econhica -reg6 el asoensorlsta-. De todos 
10s enpleados de este hotel, nosotros -08 loa finicos 
que no tenemos una pega flja: unas vfms sscendimos, 
despub bajamos.. . iNo, no, mientras no se no8 arregle 
nuestra situaci6n, iremos a la huelga y 10s ascensores no 
funcionar&n I 

Subid las escaleras el seflor Lange. hasta llegar a las 
habitaciones reservadas a don Fulgencio. 

Con un estupor que nuestra plums no es capae de 
pintar, vi6 las piezas en el m a  completo desorden: las 
camas sin hacer. lo8 muebles patas arriba.. . 

Toc6 el timbre con todas las fuerzas que le prestaba 
la desespeTaci6n. Acud16 una camarera: 

-6Qu6 signiflca a te  desorden? LQue no saben que a 
las cinco llega don Fulgencio? 
-6Y a mi q&? LAcaso no sabe que estamos en huel- 

ga y que no moveremos ni un plumero mientras no nos 
aumenten de sueldo? Si quiere dormir don Fulgencio, 
que se haga el mismo la cama.. . 
Ya la desesperacidn del Adminlstrador rayaba en la 

locura. Se c016 en la cocina y se encontr6 con las ollas 
vacias. 

-Jefe  de coclna. h q d  signlfica eato? 
-LNO lo ve, seflor? Estamos en huelga y mientras no 

nos aumenten de sueldos. no cocinaremos nada. 
-iPero si esta noche hay que darle de comer a don 

Fulgencio!. . . 
-Bueno, si tiene hambre, que mande a con.prar un 

sangiiiche de queso a una fuente de soda.. . 
A todo esto, se acerchba la hora de la l lsada del ex 

presidente cubano. La detencidn de uno8 autos frente a 
la entrada sefiald el arribo de don Fulgencio. 
El sefior Lange, desesperado. corrfa de un lado para el 

otro, gritando: 
-;Porteros, a abrir las manparas! 
-Si no la8 abre usted, no hay caso: 10s porteros tam- 

bi6n est& en huelga. 
-iSi e8 para volverse cuci~! Que vayan, entonces, uno8 

mozos a buscar 10s equipajes. 
-Olga, sefior, si no va usted, no va a ir nadie, pues 10s 

moms se han plegaclo a la huelga y no moveran un dedo 
'si antes no se les arregla su situaci6n economics. 
No sabemos en qul6 habrhn terminado estas misas: 

per0 nos tinca que si el sefior Lange ha querido 8 mis- 
mo reemplazar a todos 10s empleadas en huelga, debe 
haber ya bajado su8 velnte kilos de peso. 

no8 hemos declarado en huelga.. . 

I la" bien helada es hacer una 
grata pausa, que le daro alienta 
para continuar su paseo o su 
trabaja. 
"Coca-Colo" es deliciosa y nun- 
ca cansa. Adembs, recuerde bien 



NOS enCOntramOS en pleno Parfs de Francla. En loa 
jardines que rodean a la. Torre Eiffel, sentados en un 
'banco, charlan Mesib Jean de la Pirinole, SG cara mitaa 
y SUB hifos. 

Dice el pwy. en franc&. se comprende. pero que nos- 
otros traducimm para que lo entien- 10s lectores que 
ao dominan la lengua de Voltaire: 
--iOh, por fin apretaron 10s alemanes! Ya el fantas- 

ma de la guerra se ha alejado de Paris y ya no tendre- 
mos que andar huyendo de 10s 1bombardeo5 y de ruants 
calamidad acarrea la guerra. 

Los ohicos juegan en 10s jardines, la mtrmy teje una 
chomba para 10s ruses y el papy respira el aire a pul- 
m6n lleno. 
De pronto, suenan las sirenas de alama. &daub pasa, 

qu8 murre? 
-iIvonnel +ita el papy, con h s  ojos fuera de lar 

&rbita&. (suelven 10s alemanes? 
--Seria algo horrorom.. . Ve a averiguar qub pasa.. . 
Mesl4 Jean de la Pirinole sale corrlendo en cualquiera 

direwi6n. En su carrera 58 topa con un* aafgo, que ex- 
p6rfmenta tanto susto coma 41. 

-por qu8 han vuelto a sonar las slrersnss de alarma? 
6Vuelrep otra ves 10s alemanes? 
-No d, no sb . .  . En la otra cuadra hay un dlarto, y 

puede que allf riepan algo. 
Siguen corrlendo hasta Ilegar al edificlo del mtatlvo 

En me mismo instante han colocado una pbmrra que 
dke : 

"HA ARRIBADO A PARIS EL m v o  &M- 
BAJADOR DE CHILE ANTE Et QOBIERNO DE 
DE OAULLE. 
EL SEROR SCHNAKINO VneNE ACOMPARA- 

Do W R  SW CONSEJXRO, EL SEROR FOE" 
ZALIDA." I I I - 

A1 conmer esta noticia. 10s parisienses Be desesparan. 
-iLlega Schnakfng! 
-[Y acompafiado por su conaejerol- 
Hombres y mujeres levantan las manos rd cielo y cla- 

man : 
-~Qu6 hem- hecho, Seflor, para que se no8 castiguc 

en esta forma? 
-[Ah. si es preferible estar baJo la bota alemana! 

I La noticia del arribo de la Embajsda 8e desgarrama 
por la ciudad con la velocidad de una bomba V-2. 
Las strenas siguen sonando y sonando y 10s habitarr- 

tes de Parla emplesrrn a tomar Im medidas necesarias 
para evitar en algo slquiera el grave pelfgro que 10s 
amenaza. 
-(Y viene con su eonsejero, mesi6 Panfile? 
--OW madame Domitile: jcon el Consefero! 
Wpidamente 1as calles de Parfs se siernbran de un 

ruido identico a1 cerrarse lsis cortinas y puertas. Son 10s 
prupietarlos de hoteles y .restnuranteg que cierran sus 
negocios v que, para despistar, han puesta un cartelito 
que dice: -, 

"CERRADO POR DUELO." 

Porque, en realid@, 10s parisienses estkn de muerte: 
ha llegado el, Embajador chileno, ;en compafiia de SU 
Consejero ! 
En menos que cmarea un grtl10 Leghorn. la6 calles han 

qUedadQ desiertlw. y uno que otro valiente que se ha 
atrevido a dejar su negocio con la puerta entornada ha 
colocado. con profusl&n, un aviso que reza: -- 

SE A D M I W  VALES 
RVXDO Y PAGADO. 

solo, sin su Consefero. 
Un sukpiro de alivio se fug6 de ?ado5 10s peChO5 pa- 

risienses. 
-iSln el Consejero? 
-Dlos es gande y no5 protege. 
Y nuevamente se volvieron a abrir lo5 negocios y Pa- 

ris de Francia recuperd 5u acostumbrada actividad. 

ESCARXTO. -;La suerte que me deshice de mi 
consejero Fuenzalida, porque, por lo que veo, 
aqui en Paris 10s consejeros no ayudan a pagar. 
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Aiio X i l l  Santiago de Chile, 1.O de diciembre de 1944 N.O 639 

to  de sus declaraciones fueron para 
ponderar la sapiencia de 10s medi- 
cos del pais, 10s que han  hecho po- 
sible Que el sefior Rios se encargue 
de gobernarnos de nuevo. 
YO, francamente, crei que el Pre- 

~ sidente iba a hacer puntualizacio- 
nes mas categdricas y mas de acuer- 
do con la responsable posicion que 
ocupa. Me imagine' que, tras 45 
dias de obligada ausencia, tuvo 
tiempo, e n  medio de la soledad y del 
reposo, de dame cuenta de que si el 
estuvo enfermo, el pais lo est& mu- 
cho mas y a1 borde de su deceso. 

Entre !as divergencias con el CEN 
y el hambre, autCntica hambre ve- 
nida de que no hay alimentos, el 
seiior Rios ha preferido pronunciar- 

lo primero* No ha tenid' 
ni una para lo Otro' la 
desaparacion de 'Os en 

la 
quimta parte de la poblacion wish 
Sane, si cads una de la' partes d e  

EL*s&ado en Paidahue y el do- En esta oportunidad, las declara- 
mingo en  La Moneda, don Juan ciones del ciudadano a1 cual, 260 
Antonio Rios ha  heclzo declaracio- mal electores &?VaTOn a1 poder tu- 

a la prensa. Y o  presumo que vieron el caracter de un leat-motiv. 
&as dec1aracione.v representan la Repztid en  esta oportunidad, ya corn- 
exacts sintesis de 10 que en  estos pletamente reslablecido, lo que di- 
moment03 piema el Presidente de iera en  el pramer grado de su con- 
Chile. 
dias de enfermedad, mes 1/ mddio CTattCa perm& que U n  T?LandatariO preocuparse nosotros9 'Om- 
de ausenda de 10s asuntos naciona- se enferme san que.. . cualquzer otro rfF;t$ y:; ~ i $ ~ ~ , ~ l , ~  2; 
les, no h a n  hecho olvidar a1 sefior se tome La Moneda. 
Bios este "problems". Se dijera que POrqUe 6Sta es, en  el fondo, la sor- le pido que nos procure a'2 
el C E N  es la finica preocupacidn presa del S&%r Rios. Cuando dice: sun- 
que campea en  la primera maSa en- "NO habria bastado la sabia dispo- que para Obtener haya 
cefhlica del pais. Para el Presidente SiCidn del COnStitUyente S i  tras ella, 'que sacrificar lo de- 
de Chile, el que hays un millbn de y. para a?npaTO de SU Correct0 ejer- mas9 le pido al 
santiaguinos sin tener qu t  comer es czcao, no hubieran estado, vzgalante 2/ siquiera algunos mendrugos para 
paca cosa; 10 importante, 10 vitd serena, la voluntad de 10s ciudada- a la 
para su mente gubernativa es que nos, el orden republican0 interno Y sea que, sane " j  

"la situacidn politlca no ha  variado la alta CUltUra pOlitiCa del pueblo *todo' 'Os had 
de C h i l e ,  el sefior Bios no hate sin0 

ciudud 

si Rios 

valecencza, esto es, que estaba su organismo funciona a1 ciento por 
En  pai&hue, habld del C E N .  45 ad@ado de ,  corn0 el juego demo- cientoj si de aspira 

de comer. Aunque sea 

de 

w m o s  muerto de consuncidn. 

TOPAZ$ 

sin responsabilidades. 
A1 dia siguiente, el sidente reunio a 10s admirable cdmo 61 pudo enfermarse 

nuevamente Ees habld. sin que le usurparan el puesto, pasa 
ya de 10s limites de la 16gica. El res- 





Por “trabajos” de la ClOta 

Chancho en Rifa 86 ha enfer- 
“ I: mado, 

COMO pa doblar la esquina. 

con pirctin y a 
que es lo mejor, 
pa quitar de un 

u y la vieja Liduvina, 

Desde que se lo tom6, 
cornenz6 a sentirse mal, 
y esta en l a sa l a  San Roque, 
muy grave en el hospital. 
Se pasa la noche entera 
difariando sin sentido, 
y el medico que lo atiende 
Cree que es cas0 perdido. ‘-------I 

Los cumpas de ChanChQ en 
[Rifa 

ya no saben ni quC hacer, 
y la mina que es su novia 
ha llorado que hay que ver. . 
Parece que “un viejo amor” 
que el hombre tuvo en el puer- 

es la culpable de todo, 
la que lo quiere ver muerto. 

. 

- [to 

,Se arregld con la Camiona 
y la bruja Liduvina, 
y entre las tres resolvieron 
fletarlo pa mejor vida. 
La copucha va creciendo 
que es una barbaridad, . 
per0 naldie se ha atrevido 
a la Lidu denunciar. 

‘ 

Diclen 10s que la conocen” 
que a cualiquiera le hace mal 
y que ya son mas de treinta 
10s que h a  mandado a enterrar. 
Si se libra Chanoho en Rifa, 
sera una casualidad; 
si por desgracia la entrega. 
yo no me voy a callar. 

Encuentro que 10s ainigc 
nos debieramos jUntar, 
y a 10s diarios copuchento 
este cas0 denunciar. 

b 

c 



DON Jorge Carreton y Carreton, despues de turls- 
ar por cas1 toda America, reasumi6 su pega COmO 
irector de Cahativaciones. 

En el edificio de General Mackenna lo esperaba 
in Carlos Labarca, y como lo enseiia el prOtOCo~0 Y 
buena education, entre ambos se cruzaron 10s SalU- 

)s de estilo. Asi: 
-iHola, Carlucho! 
- j  Que tal, Carreton! 
S e  que el pais lntegro espera con ansias locas 

le me haga cargo de mi idem. Y aqui me tiene usted 
ispuesto a meter en la carcel a 10s pocos agentes que 
in quedando libces. 

Se apoltrona don Jorge con comodidad e interro- 
1 a su reemplazante interino. 

-LAlgunas novedades durante mi ausencia? 
-Como de costumbre, robos. 
-LY descubrieron a sus autores? 
-A 10s minutos despues. 
Don Jorge Carreton Idem mira con extrafieza a 

1 colega. Indaga: 
-6Cbmo dijo? 
- Q u e  10s autores de esos robos han sido detenidos 

castigados por la justicia. 
-iCaramba, caramba! Y yo que en mi viaje de 

studio por 10s ECUli reci6n aprendi que a. 10s que 
elinquen hay que castigarlos . . . 

Pasada esta mala primera impresion de don Ca- 
retch, sigue dandole trabajo a la sin hueso: 

-Ahora que estare nuevamente frente a esta re- 
articion, voy a poner en practica todo lo que aprendi 
or aquello lados. 

--Me interesaria saber algo. 
Se arregla don Jorge en su poltrona y empieza a 

lablar : 
-En la tierra de Roosevelt, pongamos por caso, 

e comete un rob0 en una zapateria.  que hacen, 
ntonces, las autoridades? Capturan a 10s ladrones y 
ecuperan el both. 

-Eso, siempre que el rob0 sea en una zapateria. 
’ero si se comete en un convent0 de frailes descalzos, 
que both pueden llevarse 10s ladrones? 

Ante esta intempestiva pregunta de don Carlos 
,abarca, no sup0 don Carret6n y Carreton que con- 
estar. 

Despu6s de meditar un rato, unicamente se atrevio 
1 insinuar: 

-LSabe, colega, que no habia caido en ello? Voy 
1 pedirle a don Mandantonio que me mande nueva- 
nente a 10s Estados Unidos para tratar a fondo el 
iroblema que acaba de plantearme. 

Como que no quiere la cosa, don Carlos Labarca 
lice: 

-i,Y por qu6 no va a Buenos Aires? Esta mas 
:erca y .  . . 

Salt6 el jefe tan querido de Cachativaciones tres 
netros veinte de su poltrona y, Sulfurandose, empezo 
i vociferar que era un gusto: 

-LLa policia argentina? iNo me hable de ella: 
!s lo mas mal organizada que existe! Sale uno, pon- 
gamos por caso, a dar su vueMecita en auto y viene 
un vigilante, me detiene y me hace pasar en la capn- 
:ha toda una interminable noche. iEs esa una repar- 
tici6n bien organixada? i Nunca ! 

Se sigue desahogando el jefe cachativaciento y 
pega una mirada en rededor. 

--dSabe una cosa, Labarca? 
-Diga, don Carreton y Carret6n. 
-Apenas entr6 a este recinto me he encontrado 

Y aqui nombro a un alto jefe de Investigaciones. 
-Esta all6 ?1 frente. 
-iEn la carcel? 
-Ni mas ni menos. 
-iY Zutano? 
-Tambien en la carcel. 
Y como a1 final de Ia conversaci6n don Jorge se 

diese cuenta de que todos 10s jefes que habfa dejacio en 
Cachativaciones antes de su gira al extranjero estaban 
en $ edificio del frente, penso: 

iQu6 de injusticias se han cometido durante mi 
ausencia! Menos mal que aqui estoy nuevamente y 
todo se arreglara en debida forma.” 

Lo que quiere decir que nuevamente tendremos a 
la orden del dia robos, empastelamientos y cuanta 
calamidad exista. 

con caras desconocidas. 6QuC es de Fulano de Tal? 

E L  P U  8 N E G R O  
E L A  S E M A N A  

LOS obreros ferrnviarfos. 10s scfiores narhtmentarios 
campcones innndloles de  la 
~‘pedltln” con 5 sln tmmpnlso, 
ektan exifitondo en8 nueva 
pr:itiflcaei6n. , 

Y ennio de costumbre 
amcnamm, s i  no so ia eon- 
ceden, con un paro general 
de Ins Ierracarrlles, oon 
hnelpas y otros trastornos 
slmilares. 

Orurre qne el personal de 
fcrroearrlles ha loprado ya 
VI tlerrelio a jiilillaci6n y 
t lwe l inr io .  rt1eni;is de 10s 
14. ion anmentoz tlc weldo, 
>i:IIiCO4. Kratifieaciollcs, cte., 
q n e  les ban itlo ntorpanilo 

intercsados en zns voto’i o 
1nh pobernanles temerosos 
t3e SIIS artos do represi6n. 

Toilos esns an men lo^ cPe 
sneldo, gralificaeionec, deb- 
ahueios y ctem&% lieneficios 
generales kin sitlo financia- 
do8 con aim de 10s pabajea 
y en Ins Sletcs, con ci win- 
hignlenle cncareeimiento de 

T eyta YCB, como todas 
lay drmas veees, vo1vrr;in 
z salir con la snjz annque 
he cmtirome e i  pal:. 
:Yo c s  ; i 4 ,  don +leiitlan- 

h h  SU?J\htC’nPiaS. 

tonin f . . . 

DON SOTANO DEL RIO. .-Tendri que alivis 
larme en vista de la hue1qa con que amena- 
ran 10s empleadQs de la Bykeficencia. 
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HACE cos8 de un afio. el glo- 
rioso mariscal Stalin, mirnndo 
las congeladas agiias del Neva. 
le dijo a1 camarada Dimitrov: 

D i m i t r o v, 
j'qu2n manda en Chile? Si no 
me respondeis en el acto, os 
deport0 a la Siberia por kru- 
miro. 

-Nadie manda en Chile, 
glorioso y bigotudo mariscal. 

-LPero no decian que Man- 
dantonio era tan seco? 

-Pura fama, no mas. En 
Chile c a b  uno hace lo que le 
da la gana, glorioso don Jose 
Pepe. . 

-Bien. Llamadme a1 Comi- 
sario de Telbgrafos. 

Apareci6 el Comisario de Te- 
legrafos. quien le dijo al ma- 
riscal : 

--Ordenad, oh grande, glo- 
rioso y mostachudo sefior. 

-Ponedle un tekgrama a 
Kontreroff de Chile; dicilendo- 
leque, ya que nadie rnanda en 
Chile, mande el. Si no poneis 
a1 instantle el telegrama, os 
hago fusilar democrdticamen- 
te por saboteador, 

X o r r o ,  oh inmenso, ci- 
cl6pe0, enorme, estatuario, glo-* 
rioso mariscal. 

Lleg6 el telegrama a Claras 
con Moneda, abri6lo el cama- 
rada Kontreroff, y se dispuso 
a obedecer. Si; 61 mandaria en 
Chile. Y yendo donde el pre- 
sidente ejecutivo de la Alian- 
za DemocrBtica, le dijo: 

-Mire, exijo que en Chile 
haya gobierno nacional. Todos 
10s partidm entraran a1 Gabi- 
nete, desde el pechoAo a1 POR. 

-- -Camarada 

wspondio don Alfred0 Roscn- 
do-..Fijese c6mo le obed'ezco ... 
Y por cterto no hubo gobl?r- 

no de Unidad Nacional, 
En seguida el camarada 

Kontreroff se Yue donde don 
Mandan tonio: 

-Mire, Mandan: lo conmino 
a que en feste misrno instante 
entable relacianes con l a  Urs- 
sula. 

-iPero c6mo no, camarada! 
AI t.trn vnv R dnr 19 nrdpn ES- 1 . vd I --- ,.- ------. - 
pkrese aqui sentado, no m*, . . 

En vez-die sentar$e, el Stali- 
I 

nit0 chileno se dirigl6 donde Kontreroff se fub  al Telegrafo 
y pus0 un teiegrama que decia. el camarada IbAfiese: 

--Olga. mire. Ibafiez, Le pro- L'Bigotudo. Moscfi. Todas 
drdenes cumplidas. iSalud y 
reaccion! i Absjo la revolucibn 
proletaria . mundial! (Fdo.) 
Xon trerof f." 

En seguida el voluntarioso 
dictador moscovita se fu8  a 
ver si ya estaban eumplidas 
sus brdenes. Justamente sc) en. 
contraban juntos don Mandan 
don Rosendo y don IbBiiese. 
-dY?. . . -preguntb, el tre- 

mendo mandon eslavo.. 
Pero no pudo decir mhos, por- 

que 10s tres personajes a 10s 
cuales les habia impartido Or- 
deries categoricas se estaban 
abanicando con esaS ordenes. 

Sin embargo, a pesar de 10s 
hibo, jme entiende?, que Juan Pesares, don Karloff Kontre- 
Fla,utista Rossetti sea candida- rGff h b a r b f f  SigUe creyendo 
to a diputado. que el es el fmico que manda 

instante vay a dar la-orden del Esto de que un ruso no en- 
caso.. . tienda el chileno es una frega- 

-Pero, c6mo no, mi jefe. Al en Chile. 

Muy orondo, el camarada tina, jno? 





jQUE pasaba a y x  en la vidaban a la Bolsa, se oian cio, en pie en la tarima del 
calle Bandera a eso del me- cosas como estas: martillero y en mangas de 
diodfa? icaballeros jaibones, -Per0 Ileva harta plata.. ’ camisa, adjudicaba las orde- 
sefioras bien, nifias de la so- -Liquids t u  fortu’na si vas aes! 
ciedad, corriendo por el medio para all&. . Nuestro director, en medio 
de la calle, todos en una mis- -Haz 10s sacrificios que del bullicio, st? di& entonces 
ma direccion! Del Club de la puedas, per0 anda.. . cuenta de lo que pasaba. Tex- 
Uni@n salian respetables pa- El profesor TQpaze, alarma- tualmente nosOtros daremos 
tricios nacionales, de las tien- do y curiosa, #echo tambi6n a una version del increible caso. 
das del centro fluian hacia correr en mediQ de esa dis- He aqui las ordenes que ase- 
Bandera preciosas damas de tinguida concurremia. iHabia diaban a1 templo de 10s va- VERDEJO. -iPor 
la sociedad, de esas que Mario que saber lo que pasaba en la ilores nacionales: qu6 no hace que 
Rivas describe tan primorosa- Bolsa de Comercio de San- -iSeis porotos verdes corn- me operen del es- 

tomago, don Man- mente en su pagina social. Y 
todos, damas y cabalkros, --iUna malotilla venda pa- dantonio? Pa 10 

que me sirve.. . jadeantes, a1 pasar y a1 en- ’- 

contrarse. se iban diciendo: -iconforme! 
-iNifia! iAnda a la Bolsa, Elmprofesor lleg6 a1 recinto -iA 578 vendo un lorn0 

apixrate! donde se  tranzan 10s valores veteado para la proxima! 
-;Pitma, hay que ir a1 tiro nacionales. Aquello estaba re- -i Conforme! 

a la Bolsa! pleto. Diez mil, quince mil -iYrarrAzaval a Tanner, 
--Juan de Dios, jno sabes personas se apdotanaban fen un 1omo veteado a 578, para 

lo que pasa en la Bolsa? la sala ldonde se efectuan las 
Y era un desfilar de La- ruedas. Los corredores sudQ- -iSeis tajadas d e  jam6n 

rraines, dl: Yrarrazaval, de rosos, con 10s cuellos des- compro a1 contado! 
Subercasoes, de Lyons, de e abrochados, con 1% corbatas -iA 48 718 vends cuatro 
Eastmans, de Edwards, de Al- flotantes y 10s ojos saltones, tajadas de jam6n Paris! 
dunates, que era un contento. vociferaban. iY  el propio pne- -iConforme! iCompro dos 
A la carnera, mienbras se con- sidente de la Bolsa de Comer- 

pro a1 contado, a 23 1/4!  

ra la mala, a 135 112! 

tiago. 

la proxima! 

tajadas mAs! 



-iA 51314 vendo dos taja- 
das! 

-iconforme! 
-i Willshaw a Rodriguez. 

dos tajadas de jamdn Paris a 
51 3i4, a1 contado! 

-iOfrezco un costillar de 
. chancho para la mala, a 1.378 
y medio! 

-iConformie! 
-i i i Conforme! ! ! 

-iErr$zuriz a Oomi'aguroz 
un costillar de chancho para 
la proxima, a 1.378 112! 

-iYO di antes el conforme! 
--iProtesto! iYO me adju- 

dique el costillar! 
-iEl costillar es mio! 
A todo esto, las clientas y 

10s clientes asediaban a 10s 
corredores: 

-iValdCs, por favor, c6m- 
preme un congrio a cualquier 
precio! iL? doy mi ftmdo en 
garantia! 
-iL a r r a i n, necesito un 

ahiento de picana! . . . 
-Para la proxima le puedo 

comprar medio asiento en 
500. 

-Band: Lhay ofertas de 
gallinas? 
-No; per0 le puedo comprar 

un pol10 en 375. 
-Conforme. . . 
-iA 1.375518 vendo una 

pechuga de pavo! 
-iAqui, conforme! 
-iDOS trutros de pato ven- 

do a 4671/2! 
-i Conforme! 

-iA 17.985 compro un pavo 

-iVe"ndo medio pavo para 

-iconforme! 

I -iiiCONFORME!!! 

-i i iCONFORME!!! 

a1 contatlo! 

la mala, en 25.899 1[2! 

n 

/ 

-Duraznos compro. LQuiCn 
me vende seis duraznos a 30? 

EL EMBAJADOR COHEN. -Estos incidentes con Bolivia, 

MEJORALITA. --;Pero, don Bieniazmin. si n o  se siente 
&re.ioralita, no me  hacen sentirme muy bien. .  . 
bien, recuerde que de todas maneras -se sentira MEJOR QUE 
MEJOR CON MEJORAL! 

................*............ 
Bueno, lectores, aquello era. 

tremendo* espantoso* iTodo iTENDRAN QUE HACERSE WOMBRECITAS? Santiago en la Bolsa com-1 
prando cosas de c o m e r !  
iFortunas liquidiindose por 
ccnseguir una chuleta, un 
pejerr?y, un atado de acelgas! 
i Millones ' y millones de pesos 
cambiando de mano por obte- 
Der una3 cua'ntas zanahorias, 
un manojo de luche, una ca- 
chada de mote! 

Entretanto, en La Moneda, 
el Comisario de Subsistencias, 
dcctor Jos6 Santos Salas to-  
davfa no Sale Solo, igestio- 
nando qu? su Comisarfato se 
lo eonviertan en Ministzrio! 

VARIAS damas, empleadas en el Reghtro Civil, acoplaron a la eOm- 
pra de bicicletas argentinas -tip0 Guzman Tenedor-, para pagarlas en 
cuotas descontables del sueldo. 

Las bicicletas, naturalmente, tenian que syr de esas que usan 1aS 
sefioras mujeres. 

Lo malo es que las bicicletas que llegaron eran nada m&s que de 
esas que usan 10s caballeros hombres. 

En vista de ello las damas pidieron que se les devolvieran las cuotas 
ya descontadas y que se dejaran sin efecto las compras respectivas. 

Per0 en el Registro Civil les han contestado que nones. Que tienen 
que seguir pagando las cuotas y quedarse con las bicicletas, por muy 
masculinas que las bicicletas Sean. 

Como las bicicletas no pueden cambiar de sexo, tendr4n que cam- 
biar de sex0 las compradoras. 

iY todo arreglado! - . .I 



-Del Pedregal opina que la economia debe ser 
dirigida , e * 

-Rn este trance, y como yo no entiendo nada 
de economia . . . I  

-Per0 el Mago Cree que no debe dirigirsela. 

!. . .estimo que 18 me)o> es la economia diri- 
giaa. e .  por Ross. 



siglo pusado. eficiente, sin0 tambien deco- 
Alguien ha dicho que el se- rativo. 

>iior Huneeus Gana es, fisica- E n  cuanto a la lucha electo- 
mente ,  un senador o un gran ral de marzo proximo, 10s con- 
f inancista de 10s que aparecen servadores del Norte, que sone 
e n  las peliculas norteamerica- pocos, pero decididos, estdn 
nus. dispuestos a hacer todo lo ne- 

Aaui e n  Chile. si las urnas cesario para levantar a don 
E S  CANDIDATQ a senador 

del petuconado por Turapaca 
y Antofagasta. La pelea, aun  
cuando lleva de postillon u 
Nandito Alessandri, v u  a ser@ 
dura y dificil. Es  cierto que e n  

' las provincias del extremo 
Norte et  apellido Alessandri 
evoca la personalidad del cau- 
dillo izquierdista que, siguien- 
do 10s pasos de Recabarren, 
llevara hasta Eas pampas sa- 
litreras la palabra encendi'da, 
e n  defensa de Eas reivindica- 
ciones proletarias. 

El seiior Huneeus cuenta, 
pues, con el arrastre popular 
del apellido Alessandri, a uno 
de 10s cuales acompaiiara e n  la 
lista de candidatos a parla- 
mientarios pcr Tarapaca y An- 
tofagasta. 

Don Pancho Huneeus no  es 
un hombre nuevo e n  las lides 
politicas. Fue diputado por  Le- 
bu y senador por Santiago. E s  
autor de la Ley de Credit0 
Prendario y fue  miembro fun- 
dador y presidente de la Caja 
de Credit0 Popular. 

Ha hecho una  interesante 
labor e n  bien de la infancia 
desvalida. Durante largo t iem- 
PO h a  sido presidente del Con- 
sejo l e  Defensa del Niiio y 
dirigente de la Sociedart Pro- 
tectora de la Infaancia. 

Es  ingeniero civil y agricut- 
tor. Alto, bien vestido, muy 
afable, el seiior Huneeus Gana 
tiene ese empaque de los aris- 
tocratas chilenos de f i nes  del 

e l e c b a l e s  no  le'son adversus, Fancho hasta el recinto de 10s 
resnltnrci iLn senador, no  solo Pa5res Conscrfptos. 

AL IGUAL que 10s conserva- 
dores en Tarapaca y Antofa- 
gasta, 10s liberales han lanza- 
do un candidato de lujo para 
la diputaci6n por Malleco. Se 
trata de don Mariano Puga 
Vega. 

El sefior Puga ha tenido una 
trayectoria interksante en la 
vida publica chilena. Es abo- 
gado, y recibido nada menos 
que en la Sorbonne, en Paris, 
con una tesis relativa a la Ley 
de Cuenta Corriente y Che- 
aues. nal; comc presidente de la Chi- - Fue traductor-intkrprete ad le Films. 
honorem del Ministerio de Re- En el campo politico, el se- 
lacicnes. En seguida, en 1925, f iOr  Pugs Vega desempefio la 
actu6 coma mesor juridic0 he presidencia de la fenecida AC- 
la Misidn Kemmerer. Integro cion Republicana, que contd 
mas tarde la delegacidn finan- entre sus dirigentes ' a don 
ciera chiiena que visit6 10s B- Bienjazmin Claro, a don Add- 
tados IJnidos y Europa. Ha side fo Ibafiez, a don Walter Miiller, 
miembro de la Comision de etC. 
Salarios, de la Sociedad Cien- Ahora, desaparecida la Ac- 
tLfica de )Chile, de la Sociedad cion., Republicana, el sefior 
de Ciencias EconCImicas, etc., y Puga Vega 'es un militante 
ha funcionado, ademcis, como activo del Partido Liberal, co- 
director de la Compafiia Chi- lectividad politica que h a  pro- 
lena de Navegacion, de la Jun- clamado s u  candidatura a di- 
ta de.  Beneficencia Escolar y putado por Malleco. 
de una serie de entidades de Plata no le falta, y entusias-' 
orden comercial, cientifico y mo tampoco. 
filantrbpico. Puede resultar un diputadG 

Ultimamente ha tenido una de primxa linea en el elenco 
actuacidn destacada en la in- parlamientario que actuarh en 
dustria c@ematografica nacio- la tempsTada 1945-1949. 



EN pleno centro de esta ca- 
pital, que ya no tiene capital 
ni para comprarse un tomate, 
se encuentran tres personas. 
Las siguientes: 
Helcias Mendez, RamuncIio 
Sepulveda y el fotogenico de 
Emilio Zapata. Por el hecho 
de encontrarse, se vuelven lo- 
cos de  ust to. 

Como es de comprender, 
tambien el camarada Mendez 
puslo la voz en el ciello y dijo : 

-El Partido de 10s Socios- 
listos de Trabajadores, soy yo. 

Buenm tcamaradas que son, 
a1 considerarse todos repre- 
sentantes de 10s socioslistos de 
trabajadores, llegaron a un 
arreglo. El siguiente: 

- j$ola, Mendito! -grita -Camaradas, no vamos a ' 

Zapata. saearnos la contumelia por 
tan poca cosa. Lo primordial -iQue tal, Sepulveda -K- 
cs ahora que la Alianza De- cifera Mendez. 
mocratica reconozca nuestrm -iMe alegro de verte! -sa- ~ -. . 

luda 'Sepulvka. vstos, y que 10s de Godoy 
-Camaradas, se nos eSta Urrutia no 10s lleve ni en 10s 

Buepo, nada de frutas, par- atropellando COmQ a CUal- tacos. 
que cads durazno cuesta una quier peaton mas 0 menos Y asi fu6 corn0 el Partido de 
fortuna. vulgar. Socialistas de Trabajadores, 

-En efecto - 0 p i n o  el ca- que cuenta con tres miem- 
marada Sepulveda-, iquien bros, ha solicitado de la Alian- 

leido lo que preten- es el sefior Godoy para que za que bs nombre Como can- 
de e' ex camarada "esar ' spa el representanbe de nues- didatos a diputados por cual- 

quier recoveco de este largo Nada Goday Urrutia? iQUC la tio 
Alianza Democratica reconoz- 
ca 10s tres votos del fallecido ces nombrados, Ya que es necesario sacrifi- 

Bocioslistos de Traba- - G o d o y  Urrutia no es na- carse por la verdejancia chi- 
die: i el Partido Socioslistos de lena. Ahora, especialmente, jadores! 

lCOm0 es de mmprender, Trabajadores soy yo! que segun dicen las m a l a  
don Zapata, don Mendez y --.iY yo sere mote mey? El lenguas, la dieta va a ser ele- 
Idon Sepulveda, se pararon en partido de 10s socioslistos de vada a diez mil del ala men- 
sus delanteras, Trabaiadores SOY YO. suales. 

Abrazos y besos y frutas . . . 

Don Emilio dice: 

los sefiores ya tantas ve- 

I "  

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

EX, OLORARLE SANTANDREU. -Lo que me conviene es aprovechar es;ta 
pscelcnte ROJA MALUK para cortar la patilla de mis discusiones con la direc- 
i iva radical. 



EL ALCALDE HARIEL. -For lo que veo, Cdega alcalde dntiaguino, sus 
regidores lo estan haciendo pasar muy malos ratos por all& ;Qubdese aqui y 
~n este magnifico Palacio de la Suerte olvidad eS0S y muchos OtrQS sinsabores 
de nuestro oficio! 



AQUELLO olia a algo serio, 
trasccndental, macarronico. Uno 
a uno 10s sefiores Ministros de 
Estado iban llegando a la casa 
en que tanto se toma el tb. 

Todos, con gesto adusto, cars 
solemne, cuello almidonado. 

Adentro 10s esperaba el Primer 
Mandantonio de la Republica. 
Los recibio con sobria arnabili- 
dad: 

-Buenas tardes a todos.. . 
-Buenas tardes, Excelencia ... 
Ya en pose, el Mandantonio 

lanzo su primer disparo: 
Seiiores Ministros, ha  sona- 

do la hora de hacer economias ... 
iEl presupuesto ya no aguanta 
mas!. . . iEl pais est& repleto de 
empleados publicos! . . . iViene 
una crisis y viene la postgue- 
rra! . . . 

+Bravo!. . . iMUy bien! . . . 
-exclamo, convencido, don San- 
tiago Morning Labarca-. i De- 
bemos hacer economias todos, 
todos! . . . 

-iLogiCO!. . . -asinti6 el Can- 
tiller Fernandez Idem-, i to-‘ 
dos! . . . 

-iTOdOS!. . . -repitid, como 
un eco, el resto del Gabinete. 

De pronto don Mandantonio 
advirtio una omisi6n: 

-Por 1s que veo -dijo-, aqui 
no estan todos 10s que son.. . 

Efectivamente, el general Ca- 
rrasco no habia llegado a la reu- 
nion. 

De todas rnaneras, para no 
perder lo andado, siguieron de- 
liberando. El Canciller Fernan- 
dez Idem, tras un largo estudio, 
llego a la conclusion de que ha- 
bia necesidad de hacer econo- 
mias.. . en 10s demis Ministe- 
rios. 

Don Alejandro El Grande 
Tinsly,fue de la misma opinion ... 

-iQue economicen 10s demas 
Ministerios. menos el mio! . . . 

-Per0 si el suyo es el Ministe- 
rio de Economia y Comercio.. . 
--objeto el Pvlinistro hermano de 
Alvaro Puga. 

--iAh, s-i?. . . -respondit5 don 
Alejandro-, quiere decir enton- 
ces que ahora va a ser Ministe- 
rio de Economia y nada mas. Asl 
economizo Comercio . . . iQub les 
parece? :. . 

-iEstupendo!. . . -dijo el Mi- 
nistro Casanueva. 
Asi, cada uno de 10s Ministros 
fu6 opinando que 10s d@m&s Mi- 
nisterios tenian que hacer eco- 
nomias.. . iAl fin y a1 cabo, es: 
taba de por medio la salvacion. 

de la Republica!. . . 
Y defendiendo esta teoria, no 

economizaban nada, ni las pala- 
bras. 

Don Mandantonio, finalmente, 
se dio a la razon.. . iSi!. . . iLOS 
Ministros decian la verdad! . . . 
iNo habia posibilidad ninguna 
de hacer la menor economia! . . . 
i Mala suerte! 

En eso llego el general Carras- 
co, Ministro de Defensa Nacio- 
nal: 

-Mire, don Mandantonio - 
dijo-, alguien me comunico 
que usted tenia interes en hacer 
algunas ecaA1omias en el Presu- 
puesto.. . iNo es asi?. . . 

- S i ,  general, “tenia”. . . inte- 
r&. Per0 ya veo que es imposi- 
bie.. . 
-6Y por quC?. . . Fijesk que 

yo, asi, a vuelo de pajara. supri- 
miendo algunas comisiones en el 
extranjero, viaticos y otros gas- 
tos parecidos, he logrado econo- 
mizar en el Ministerio de, Detensa 
algo asi como veinte milloms de 
pesos. . . 

Entonces don Mandantonio 
llego a la conclusion de que asi 
como el general era econornico, 
la economia debia ser general. 

Pero, hasta ahora, na  ni na.  . . 



.O Llamar a un concurso a 

A Noe, de la impresion, casi se 
le compuso e1 cuerpo, y pregun- 

ALLA en el Limbo, que es un 
pueblecito que se encuentsa en 
la estratosfera, a la mano dere- 
cha, conforme se entra, charlan 
que es un gusto Noe y Baco. 

Si ustedes han leido un libro 
que se llama “QuiCn es quien”, 
sabran que No6 fue la persona 
que c.onstruy6 la barca aquella 
que parecia todo un jardin ZOO- 
16gico; per0 que no tenia nadn 
ue ver con Labarca Santiago 

Xtorning, ni Labarca el de la Ca- 
ja de E6 Pepe p Periodistas. 

Respecto a1 stfior Baco, no sa- 
bemos si tuvo una enPPme suer- 

* te a1 casarse con dofia Baca. 
Porque una vaca hoy d i ~ ,  con la 
escasez de carne, es tsda una 
fortuna. 

Como deciamos a1 principio, 
Baco le decia a Noe: 

-Ambo de leer “Las Copuch&! 
Graficas”, que se edita en San- 
tiago de Chilito, y me he encon- 
trado con esta noticia, digna de 
Ripley. 

-&Qui5 cosa, corr9ligionario y 
amigo? 

-Para la oreja y satfirate. 
Y Baco ley6: 
LOS VITIVINICULTORES P 

to : 
-iOye, esas son patillas! 

iComo se te ocurre que las per- 
sonas encargadas de darle de 
beber a1 sediento hagan una 
propaganda contraria a apagar- 
les la sed? 

Se rib No6 con su tremenda 
risa de inventor de la borrache- 

, 

ra, y dijo: 
-Esa papa no la trago ni con 

aceite. 
En ese mismo instante Baco 

pus0 el radio en no recordamos 
que estacion, y el camarada lo- 
cutor locutorio: 

-Transmite Cetoma, per0 de- 
masiado. Van ustedes a escuchar 
un programa auspiciado por 10s 
vitivinicultores y todos aquellos 
sefiores que se dedican a vender 
el liquido embriagan‘te. 

Como 10s autores de la audi- 
cion pagan sus buenos chiches 
por transmitirla, el locutor hace 
p n e r  un disco de aplaasos. Asi: 

--j Bravo, bien, bravo! 
Bespues sigue la voz del locu- 

tor : 
-Los productores de emborra- 

char a la verdejancia hemos to- 
mado a1 Seco, con el fin .& 

contraalcQholico. 
2.O Confeccionar una frase 

tambien anticuristica. Se prohi- 
be volver a repetir la patilla esa 
de “VINO, V I 0  Y VENCIO”. 

3.0 Ensefiar a1 pueblo a saber 
beber. Un ejemplo: si tiene usted 
en su casa un chuico de vino, no 
se lo tome solo: convide a S U ~  
amistades. 

Y asi, en lugar de emborra- 
charse solito, se emborracha to- 
do el vecindario. 

Baco apaga el radio, mira a 
Noe, y diagnostica: 

-Me gusta el procedimiento 
de 10s vifiateros: quieren que 
Verdejo no beba 10s sabados y 
domingos, como actualmente lo 
hace. Desean que se pase en la 
cantina bebiendo, traguito a 
traguito, 10s siete dias de la se- 
mana. 
Y 10s amigos Baco y No6 apa. 

garon el radio y han pedido 10s 
salvoconductos necesarios para 
venirse a vivir a Chile, donde 
10.3 encargados de vender trago 
hacen propaganda para que no 
se venda. 

Per0 que se vende mas que 
nunca. 

GREMXOS ADYACENTES SE 
HAN PROPUESTO HACFJZ. DES- 
APARECER LAS NARICES RO- 
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por tanto, rutilante romo una e 
Esq doctrina politica y social 
Sus posibilidades no comprobad 
el comunismo. Se ha ilegado a 
convicci6n positiva, slno por dese 
por negacidn y eliminacirjn. 

E n  una cosa sf que ha sido 
el sefior Stalln : en arraixar  una 
da mfstica y una fe inmensa entre sds L i b t r  \\ 3 
discipulos. Mlstica y fe que, por cferto, 
no se basah en la doctrina marxis 
olvidada, sino en la deificaci6n del 
sefior Stalin, que s e  ha dado a s 
mo contornos de un dlos vivo e Im 
derable, 

Este fervor puesto en un h o m b r 6 d e  
carne y hueso, esta nueva forma de-' 
religidn (Buda y illahoma obtuvieron lo 
mlsmo en vlda), ha permitido que el 
comunista ferviente se haya templado 
en las disciollnas m&s ricrldas. AI mi- 

. 

litante comunista se le ensefia ( iy  con \\ 
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\ que! profundo arraigo asimila ia lec- 
ci6n!j a no pensar, a no razonar, a 
que nunca germlne en su mente la som- 
bra  de una duda. 'Se le inculca hasta el 

,lzriuierda, a !in de que el apdstol Con- < 
Irei'as Labarca.  fuese t ras  un absurd0 
wlitico con caracteres de gedeonada m 

&res Stniin y Dimitrov e s t h  equivo- 
caaos. 
No es extrafio, por otra parte, por 

cnanto 10s yerros  comunistas han Idu Sln el comunismo, la. izquierda chilena, 
jalonando estos tiltimos 25 aflos con 10s wimo, fuerza moral y material, como 
m&s eslrepitosos fracasos de que haya cohesi6n y principb, ha desaparecido en 
memoria. Triunfantes en la  Reptihllca C'hiie. A causa d e  ello un hambre 
alemana de Weimar, dejaron escapar acepta gustoso aiin en lo infimo mate- autentica y un desencanto inmenso han 
este triunfo cediendo el paso a Hiller. rial. Los parlamentartos comunlstas alcanzado al proletariado y a la clase 
Retrocediendo en Italia, vino Mussolin!. chilenos apenas s e  dejan unos cuantos media. No les  importa esta dhambre a 
Equivocados en Espafla, implantaron a centenares de pesos de la dieta para sus 10s comunistas. Una autocracia perso- 
Franco. Er raron  en Francia, en Mexi- necesldades estrictas. Los militantes, nalista y si11 horizontes campea en el 
co, en Uruguay, en Cuba. Alli donde el atin 10s m8s obscuros, rivalizan en el Gobierno. Tampoco les importa a 10s co- 
leninismo-stalinismo pudo prosperar  al sacrificio, en la continencia, en la par- munistas. Unidad nacional es cuanto 
amparo de una izquierda vlctoriosa, ce- simonia. Solamente otro hombre en las desean. Unidad de explotadores y explo- 
dieron a la postre facllitando 10s nacio- edades modernas, otro jefe de inmensos 4Ados, de multimillonarios Y miserables 
nalismos,, las dictaduras, la reacci6n. ejercltos esparcidos por el mundo, San e s  su lema, el que espantaria a Marx. 

iPor quP, no obstante, el comunismo Ignacio de Loyola, logrd inculcar a 10s Yo estoy seguro de que si, como en 
se dllunde, Bspecialmente en 10s pafses suyos un olvido semejante de si mismos. 1938, s e  restftuyera la unidad de 10s d e  
llberados por las democracias.. . anti- ,9610 que en esta misma grandeza, abajo hahria entre nosotros menos des- 
comunistas? No es, como w e e n  mu- porque es grandeza, est& el propio mat gobierno Y menos hambre, por cuanto 
chos, por la 3nIalibiiidad del Vatican0 comunista. Encerrados dentro d e  una a1 no apoyarla con bu inercia 10s comu- 
laico que es el Kremlin, sin0 por una mlstica insobornable, rlgidos e implaca- nistas. no exlstirian la unidad d e  10s 
raz6n sencilla de psicologia de las mul- Mes en su fervor., llegan a olvldarse del especulador,es y de 10s ladrones, la uni- 
titudes. J'ieusan estas multitudes que si mundo que 10s rodea cuando las con- dad del abuso y de 10s malvados. 
iodos Ion sistemas politicos han fracasado signas ast lo disponen. Es el cas0 chi- i Ah, SI el ventrudo dios Stalin atis- 
(reintivo Iracaso), debe buscarse algo leno actual. E l  dios Stalin ordend que bara  las cosas tremendas que est&n 
nucvo, desconocido, no implantado atin y, el Fartido Comunista desertara de la agontedendv en Chile ! TOPAZE. 

cual e s  la Unidad Nacional. v, 

EIv ,,, QQ'i (,,,r respects Chile, los se- extremo la virtud del sacrificio, que f l  

Maiinna viernes el CAPRI despide a Nicanor Molinare con una comida de gala. 
;ASISTA USTED, Y LO PASARA BIEN! -.--- -. -.-_I _----- L- a- ,-- --..--A" a,.. &..+....i- KWY P......" 9nvcn 390~9 *no19 



FUE el 25 de cctubre de 1938, cuando J u m  
Verdejo llamo a su  cara mitad, misia Derecha 
Jaibona de Verdejo, y le dijo: 

-Mire, mi perrita choca: me cabrie.. . 
-iQuC palabra mas fea, esposo mio! -res- 

pondio la encopetada sefiora-. jComo, tu, mi 
esposo, puede usar ese lenguaje tan vulgar? 

Per0 Verdejo, sin reparar en la. quisquiliosi- 
dad de su mujer, prcsiguio: 
6 -Oiga,  mi perrita choca, jQuiere que le di- 
ga? He resuelto divorciarme de usted. Hay 
mismito ncs separamos, disolvemos el vinculo, 
y cada uno corta para su  lado. 

Misia Derecha se asusto de veras. Cierto que 
su marido era un pobrete venido a menos, 
cierto que ella habia abusado harto de 61, pe- 
ro, al fin y al cabo, jno era 61 el que le man- 
tenia sus lujos y caprichos? 

Verdejo, como si hubiera estado leyendo en 
el pensamiento dn su esposa, le dijo: 

-Cuando yo me cas6 con usted, en tiempos 
de don Diego Portales, mijita, yo era rico, 
enormemente rico. Mls pesos valian 48 peni- 
ques, y ust?d me 10s tiene rxlucidos a medio 
penique. Mis billetes eran convertibles en oro, 
y usted, gracias a1 amigo pelado y con llavin 
que llego pe Paris, se lo gasta todo en pactos 
de caballeros, en tenedores Prior Secured, en 
pepitas de algodon, en guano rojo y otras pa- 
tillas. Por eso me divorcio.. . 

-Muy bien -contest6 misia Darecha-. Pe- 
ro, seguramente, si te divorcias sera para ca- 
sarte con otra.. . 

-Si. Se trata de una muchacha modesta, 
hacendxa, trabajadora y no aficionada a1 de- 
rroche, como tu. 

-jY q u i h  es la interfecta, Verdejo? 
-Se llama Iaquierdina Frentista. Es humil- 

de per0 sumamente honesta y capaz, te dire.' 
Despechada, IdcAa Derecha Jaibona se ten- 

cogio de hombros, lio sus bartulos y se fu?. 
iVerdejo ya podia casarse con su adorada Iz- 
quier 5ina ! 

iNunca lo hubiera hecho! 
Pcrque la a1 parecer modosita y quitada de 

bulla novia de Juan Verdejo, apenas se vi6 
con la libreta dnl Civil en su mano, perdio to- 
da compostnra. Con las manos en las caderas, 
desafiante, le dijo a1 infeliz desposado: 

-Juan, quiero vivir mi vida.. . 
-Vivala, pues, ainda. Vivala con s u  pichon- 

cito en un cuartito modesto, sin gastar mucho 
y guardando para 10s mslos di as... 

-jSi? -salt0 Iequierdina-. jCreis que pa- 
ra eso me case con POS? &No le tenias lujo a 
tu antigua mujer? jLa Derecha no usaba jo- 
yas, pieles; no gastaba a manos llenas? Eso 
mismo quiero bacer yo. . . 

-?em.. . 
-isin pero! Yo no quiero puro pan, techo y 

abrigo. Yo quiero langostas, palacios y abrigo 
de colas de zorro plateado. Y quiero pasear, 
quiero divertirme, qui3-0. . . 

Lo que queria era arruinar definitivamente 
a1 ya arruinado Verdejo. Sin darle ni tiempo 
a que pailadeara la luna de miel, (le llen6 la 
casa de parientes. iY que parientes! iTOdoS 
querian explotar 91 novio! 

-Este es mi primo Escarito, y estotro mi 
prirno Sepicd Cafias. Quieren sobr?producci6n 
de calzado, Verdejo. 

-iPero si yo anido a pata pelada! 
-No importa. Y este otro primo, el Partido 

Radico, .exige pegas, embajadas y un presu- 

puesto triple del actual. 
En fin, que aqulello fu6 tremendo para el 

pobre Verdejo. iHasta corazas de buques de 
guerra se l,e antojaban a la linda! i H a t a  bi- 
cicletas modelo GuzmAn Tenedor! iY cuAn- 
tas Direccionies Generales invent6 para sus 

amigotes ! 
En fin, que si a1 pobre Juan Verdejo le fuC 

mal mientras lduro casado con la Derecha. le 
ha id0 cien veces peor matrimoneado con la 
Iuquierda. Y lo que ies peor, ni siquiera tiene 
esperanzas de poder divorciarse de ella. 



Chumacera, Liberona, 
Norambuena y el Temblor 
las echaron el doming0 
a pasear a Pefiaflor. 
Llevaron a cuatro Aatas, 
amigas de Chumacera, 
que antes wan bataclanas 
en el Teatro Balmaceda. 

La mejor de todo el lote 
se llamaba la Guindita, 
y pasea en San Antonio, 
entre Merced y Monjitas. 
Lasctras, que paran sicmpre 
en San Pablo con Bandera, 
era la primera vez 
que andaban con Chumacera. 

En un auto de alquiler 
que para en la Plaza de Armas 
salieron 10s cuatro fiatos 
con sus respectivas Aatas. 
Marcos, que es muy buen chb- 

[fer, 
fu6 el que 11g6 la carrera, 
y por Estado sali6 
pegando pa la Alameda. 

El viaje fur5 muy tranquilo, 
1 porque Marcos 10s llev6 

a velocidad prudente 
de Santiago a Pefiaflor. . 
Fueron un rat0 primero 
a donde J u s  alemanes, 
y ahi tomaron cerveza 

Despu6s siguieron de largo, 
camino de Pefiaflor, 
y fondearon en la quinta 
del Nariz de Coliflor. 
La fiesta fu6 de primera, 
y bailaroa como locos, 
y comieron arrollao, 
y le atracaron ai Toco. 

no 10s hizo difariar, 
y antes de las diez y media 
estaban de vuelta ach. 
Todo anduvo muy en orden: 
el paseo fu6 brutal, 
y t o d ~ ~  10s pasajenxs 
esthn muy sin novedad. 

<-+f&:ay. 
Como el vino era muy bueno. 

NO todo ha de ser vinagre en esto de 10s organismos fb- 
cales o semifiscales. 

A veces se produce el extrafio milagro de designarse fUnCi0- 
narios que en realidad satisfacen a la chilenidad. 

Tal es el cas0 del nuevo jefe de la Seccion Periodlstica de 
la Caja de Empleados Publicos y Periodistas, don Dario PoMete 
NuAez. 

El seiior Poblete llega a ese \cargo, con todos 10s honores, 
a reemplazar a don Horacio Miranda, quien, con todos 10s ho- 
nores tambien, se iniciara en Ias funciones diplomaticas. 

El Profesor Topaze se complace en saludar cordialmente 

I Y tambi6n eomieron shn- 1 a1 uno y despedir, cordialmente tambien, a1 otro. 
[giiiches. 



SE encontraban en 10s comedores de la Camara 
varios olorables diputados dhndole trabajo a1 diente, 
cuando don Rucio Concha dijo: 

-Paren el conducto auricular y escuchen lo que 
les voy a decir. 

Asi lo hicieron sus colegas dieticos, y, con 1s 
extrafieza pintada al 61eo en sus respectivos rostros, 
oyeron del olorable diputado conservador la inaudita 
nueva: 

-iHan leido? iJorge Carret6n y CarreMn vuelve 
a reasumir su pega en Cachativaciones! 

La noticia cay6 como una bomba V-3, y de 10s 
labios de 10s olorables alli presentes brotaron, rau- 
das, las siguientes exclamaciones: 

-; Imposible! -grit6 don Vasco Valdebendito. 
-iEsto es una verdadera tomadura del cuero ca- 

mocrhtico, sefior Dionisio Garrido. Una nota del dlarlo “E1 
Intervino, entonces. ei olorable Yhfiez VelascO. parclal” dijo: 

liljeral, y opin6: 
-No perdamos, colegas, ]a circmspecci6n inheren- E n  la Vega Central Se 

te a todo diputado clue se dB cierta importancia. Lo Iniri6 la venta de porotos 
verdes el otro ala a $ 7.20. 

que debemos hacer inmediatamente es fletarle una Minutos m l s  tarde la piza- 
misiva a don Mandantonio, dhndole a conwer fran- rra del Comisariato anun- 

ciaba que esa verdura debia camente nuestra opinion. 
-Si quieren, yo la escribo, orque tengo una letra a $ 10*80‘ 

preciosa -se ofrecio todo amatle el olorable Valde- 
bendito. Con esa dlferencfa en el 

Y con la colaboraci6n de aquellas cinco masas preclo por kllo, sendntos 
encef&icas s&6 la cada que van a iPer a continua- mIles han ganado Indeblda- 

mente 1 
cion. Duefins de cus8: 

Espeenladores: 

E L  P U N T 0  N E G R  

Con Io mlsma dllerencia, 
para darles de comer a sus 
pequefiuelos, teudntas ple- 
#as han tenia0 qne Ilevar 
donde “La Tia Rica”, como 
el pueblo y todo el mnndo 
llama a la Cab de CredIto 
Popnlarl 

E n  eonsecnencla, no eabe 
Is, menor dnda de qne el 
punlo mds morrocolndamente 
negro de est% semana #e 10 
ndjndiea el Comlsarlato.. . 

Y don Roberto Pnnme, 
Comlsario I)eparlamenbl, 
(lite h a  reeonoeitIo tamafis 
metldo de gamba. 

- 
0 

”Que el pueblo se mltera de hambre, pase; que 10s 
ferroviarios quieran otra gratificacibn, tambiin pa- 
se; pero que don Jorge Carretbn Idem pretenda 
reasumir el cargo de Director de Cachativacio- 
nes... Bueno, eso no pasa ni con aceite. 

”Con el debido respeto que S. E. nos merece, 
le insinuamos la idea de que a1 seiior nombrado, 
en vez de reintegrarse a su puesto, se le envie a 
las regiones inexploradas del Brasil. Donde, segun 
nos cuenta un amigo, vive una tribu de antropo- 
fagos cuyo servicio policial es lo mhs eficiente que 
existe entre 10s canibales. 

”Favor que le agradecerit todo el mundo.” 

(Aqui la f& de 10s cinco olorables.) 
- I 

0 

A vuelta de correo, 10s sefiores diputados recibie- 
ron la respuesta a su peticidn. 

“Seiiores Concha, Valdebendito, eted,  etec6: 
”Siento en el alma no poder acceder a sus 

deseos, ya que Carreton y Carrethn es u11 funcio- 
nario de mi absoluta confianza. 

”Los periodistas, que son 10s que le tienen tan 
mala ley a1 pobre de Jorge, son, en realidad, unos 
malos agradecidos. 

”Asi como 10s directores de “El Chileno” y 
“Noticias de Ultima Hora” deben dar 1% gra- 
das por el hecho de que las autorldades les den 
cornida y vivienda gratis, con el reingreso de Ca- 
rrct6n no existirti nin- exclusivismo, y tanto 
10s directores de diarios como de revistas. ante la 
magnanimidad de Jorge, gozaran de puchero pa- 
gado por Cachativaeiones,” 

DON SHERLOCK HOLMES CARRETON. 
-Teneri3 aue aliviolams. ya uue tengo en 



Ciisns 'del Comlsnrialo: 

L A  PREFERIDA RE TODOS 

El ploto que le sinen en el restaurante ha sido 
escogido cuidadosamente par usted entre varios 
otros. Con el mismo cuidado elija una bebida 
que responda a todas sus exigencias: una "Coca- 
Cola" bien helada, porque a su sabor deliciosa 
se agrega una calidad irnica, ventajas que s61a 
re encuentran en "Coca-Cola". 

Las AmCricas cooperan trobcjondo A 
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El zuct*so nenrrfd el tlonlingn pnsntlo y fneron prt~ki- 
roni4ah, tle ( , I  10s Iwnilwros de la Di*rlmntereQra Com- 
paitia, Pro\ idencin. i Ab! k' nnas doseientas personas mus, 
cWre civiles, chllas y ei\Illtos. 
Es el easo cine para e l  snsodleho dia 10s abnegados 

rnemlgos del inego habian orqanizado su alinuercllo con 
no rcrordnmos que motlvo: 

P e r o  con deeirles que, a dos pa905 de 10s aslstenles, 
orho corderos asados al pnlo largaban a 10s cnatro pnn- 
104 rardlnalrs sn sabroso olor, estRn de mas las expllea- 
clones. 

A eso de la una de la tarde, nn jefe de lo8 bornberob 
ill6 Pa orden: 
- i Agua ! 

E n  efevto, a tuclos 10s nsistentes s e  les habia abierto el 
npelilo y la boea ronvertlilo e11 un torrente ante el eual la8 
cataralas del Ni%gara habrian heeho el ridiculo. 

Ilm ya catla eomensal a engulllr la apetftosa rebanada de 
cordrro, ruando irrnmgen en el loeal heliogabaleseo vnrlos 
inspcetoreq del Comisariato. 

-iConque comlcndo eordero 10s mny perlas? ;Abora 
van n saher 10 que e s  rleo! 

1- sin rnhs nl mRs, de orden de Ron Jose Sanlos, reqnl- 
wron 10s oeho eorderos y s e  10s. llevaron con rumbo 
tlesconotldo. 

Fir6 inillil que s e  protrstase, que varios aslstentes ase- 
pnrnran qne, para haeerle mererido hornenale a la earne, 
ni hiquiera habian tornado desayuno: 10s lnspeetores co- 
inisorinlev no prestaron la menor ateneldn y apretaron con 
a n  tlrlleiono nianfar. 

Y e\ta CR la raz6n por Is qne, con sepnridad, ennndo 
c*.t;illv no incrndlo en una ensa d e  elpiln Q I I I ~ I P N I O  del Co- 
~ i i l ~ i ~ r l ; i l o ,  l i ~  Imoberos de la l)crinintercrra Coinliiifiio 
hv !.iir it hiieer 108 sortlo*. 

l..is wfit,i.ns duefin.; de cnsa rec ilwron 1;1 nolich con 
i t*w)c4jo : Isira evitar la especulaci6n en la Vegx, v m ,  1 1 %  
~ ~ ~ m a t e s ,  10s ajies verdes  y otras verduras  de cuya elis- 
knvia conocemos dnicamente pox- las noticias de  la pren..!, 
un lote de inspectores del comisariato pondria fin a dicha 
esgeculaci6n. 

Esta fu6 la raz6n por la que el s&bado todas aquellas 
esgosas que desean ver  siempre sonriente la cara del clue 
las :lev6 'a1 altar, acudieron en masa, gdndolas y lranvias 
a hacer  sus adquisiciones en la Vega. 

--i Cuknto vale este tomate, casero?  
-Yo lo pensaba vender a cuarenta;  pero un inspector 

me dljo que s i  s e  lo daba a las c a s e r a s  a menos de d$s 
pitos cada uno, me secaba en  la c&rcel. 

Y asi como a esta seiiora, les pas6 a las demas feme- 
ninas comyr.adoras. 

Nenos mal que en e s e  instante Ileg6, desde el Mercado 
Central a la Vega, una seilora y les llev6 el soplo : 

-Cornpaileras en ia carestia, no compren aqui, que en 
el Rlercado las est8n dando. 
U n  corro  de damas pregunt6, atropell&ndose las una8 a 

las otras, como con ral gracia saben hacerlo: 
-iP por que, Rleche, m8s barato? iAcaso  all8 no con- 

trolan 10s inspectores? 
Como e s  de  comprendeq, s e  form6 lnmedlatamente una 

romeria  rumbo al, Mercado, y en un momento la Vega 
estaba m&s desierta que un teatro m6vll a la hora de la 
funci6n. 

i Q u E  habia ocurrldo, en realldad? iPor que e588 I% 
ferencias de  precios en esos  dos sitkos? 

L a  luz s e  hizo pronto: s e  trataba tan s610 de qv,e Io# 
inspectores que. controlaban en la Vega perteneclan al 
('omisariato y 10s que efectuaban esta ,misma tarea cn el 
Xercado pertenecian a la Contraloria. 

Lo que quiere decir que a don Agustin Vlgorena hot 

que ponerlo en lugar de  don ?os6 Santos inmn4iatanirnip 
Y asunto concluido. 



RQSENDE. -;.De mB- 
nera que a usted lo obli- 
garon a sacar la cara 
por don Mandantonio, 
Quinta-anita? 

EN las Memorias de un V i x -  
presidente de Chile hemos en- 
contrado 10s siguientes apuntes: 

"14 de octubre.--Soy Vice Pre- 
si Ejecutivo de la Refiblica. Un 
piloro insurrect0 fue el causante 
de' ello. iQue puedo hacer en 
este alto puesto para facilitarle 
la tarea a dca Mandantonio. 
cuando vuelva a ocupar su so- 
lio? iBajar el costo de la vida? 
iNo! ~Entablar relaciones con la 
Urssula? Tampoco. Seguirb pen- 
sando.. . 

"16 de octubre.-i Ya desxbri  ''17 de noviembre.-Le WnteS- 
mi misibn! El Destino me ha t6 a1 OEN. Puras vaguedabes, 
traido La la Casa de Toesca con puros lugares comunes. iY qu6 
un soh fin: poner Ibien a dcn podia decir cuando el CEN tie- 
Mandantonio con el' CEN. Hoy ne razbn? Burnu6 a don Mmdan 
mismo conenzare mis trajines e n  La Moneda. Se habia ido a 
para esta patriotica mision.. . Paidahue. F'ui alla. Estaba em- 

bebido en el croar de las ranas. 
"17 de octubre.-Inicik mis No le importa el CEN, no le im- 

gestionesr almorzando con el porta la carne en vara, no le 
ICEIN en el Hotel Carrera. Rico importaba nada sin0 el croar 
el almuerzo. Rosende me dijo de  10s batracios y el jugueton 
que bueno. Que 61 aceptaaba la de 10s guartsapos ... iY 5'0 Lue 
amistad mandantonica. Scy fe- c r eh  haber unido a la familia 
liz. radica!" 



e 



Tambi@n, seRores radioes- 
cuchas, la parvulancia empie- 
za a entonar “La Marsellesa”; 
pero algunos peq\ueRos se equi- 
vocan y entonan el arrurru- 
pata. .  . 

Felizmente que 10s mueras 
a1 comunismo y a Contreras 
Labarca apagan estas peque- 
fias equivocaciones de 10s 
pigmeos desfilantes. 

Ya  son varias las cuadras 
que abarca este hornenaje, Y 
10s asistentes a 61 siguen cadcc 
vex con mas entusiasmo en  
sus mueras a1 actual GoBier- 
no, a 10s naxistas, fascistas !I 
niponistas. Tambi tn  le cae su 
rociadita de cuando e n  ve2 a 
connotados politicos de Dere- 
cha. 

M i n u t o s  m& tarde el 
speaker se trwlad6 a la plazo- 
leta del Cementerio, y desde 
alli se transmitieron 10s dis- 
cursos de 10s difi:rentes ora- 
dores. 

Dejemos hablar a1 speaker: 
-Han oido ustedes la pala- 

bra del cenador don Futre- 
cindo Ortega, quien, despues 
de alabar a1 presidente ido, 
se dil’dico a pegarle en el sue- 
lo a todos nuestros actuales 
gobernantes . 

Como es de comprender, fqe 

Ahora, sefiores auditores, 
vamos a ceder el micr6fono a 
don Cetech6 Ibhfiez. Con la 
palabra el jefe sociolisto. 

Don Cetecht!: Camaradas: 
hemos venido a este recinto a 
curnplir con una sagrada mi- 
sibn. Y es por esa poderosa 
raz6n que mis primeras pala- 
bras serAn Bstas: jhasta cutin- 
d o  se va a prmit i r  que el 
pueblo se muera de hambre, 
jah? 

Atro’nadores aplausos en- 
sordecen 10s ambitos, y el 

. ca1urosam~’nte aplaudido. 

EL MINISTRO LIRA RIANSO. --;Comprendes, Mejorali- 
ta?. . . Esa nueva alza de tarifas que pretende la Empresa de 
10s Ferrocarriles me hace sentirme muy mal. .  . 

MEJORALITA. -Si lo comprendo, seiior Ministro; pero si 
se siente mal, recuerde que se sentirk MEJOR QUE MEJOR, 
CON MEJORAL. 

I 



Poi- eso, lo extraiio es que don Mandantonio 
maneic. a Chile a s u c n ~ r i c h o  v aieno a 10s Dar- Hitler ha armado el desl3tporre a Alemania, 



prddiga en historiadores y 
homibres publicos, comienza ya 
a introducirse def ini tivamen- 
te en 10s campos de bata- 
lla #de la politica criolla. 

Pespues de don Orejorio, llegado a ocupar el cargo de un tremendo discdrso de ma 
que h a  actuado a mo,do de Director de Cultura del Cen- cizo contenido izquierdistz 
cabeza ‘de puente, ha surgido tro L h r a l  de Santiago. - Mas tarde fue designado Jef 
don Miguel Luis mun$$egui Es tambi6n miembro del de la Brigada Parlamentari 
y ,Johnson, tambien liberal, “F‘rente Nacional Chileno”, Socialista y secretario del Go 
corn0 candidah a diputado que, S e g h  sus organizadores, miM ItetaCMnador de parla 
par uno de 10s di3trit;os de es una institucidn apolitica, mentarios de  izquierda. 
Santiago. de icaracter civic0 y patribti- Es autor  de un proyecto d 

la unidad ‘de Eos chilenos”. 
No son muy fuertes las ex- 

pectativas electoreras ,del se- 

1929 hi20 un viaje por CQ, qL1e “‘sustenta el ideal de ley que decla 

problemas sociales. Iquiqiiefio de 10s auth t ieos .  el 
De regreso, en 1934, el seiior seiior Muller se titul6 de abo- 

AmunAtegui Johnson fu6 de- gado en el Ecuador en  1928. proyectos relacianados con la 
signado prosecretaricr de la Fu6 peri0dist.a de batalla, ex industria salitrera y &on la 
Academia Chilena de la Len- director del diario “CrJtica”, previsicin social. 
gua correspondiente a la Real y consejero del Colegio de Tiene una  oratoria vehe- 
Academia Espafiola, de In mal Abogados de TarapacS. Tarn- mente, caudillesca, y como 
es uno de 10s miembros m8s birin fu6 ,Fuel; de diversos can- par lamkntar io  es uno de 
conspicuos el Ledn de ‘Fara- tones de la pampa salitrera. 10s mejores que ha producida 
galverano . 

Don Migudl Luis es tambien talto Conservador de Rienes En la divisi6n entre 10s so- 
miemlbro d’el DiTectorio del Raices de Iquique, a1 mismo cialosos de  Allende y los de 
Partido Liberal y represen- tiempo que en el terreno de- don Marma, el seiior Muller ha 
tante de 10s 34 p e n e s  libera- portivs funcianaba COMO Pre- tornado el  partido de lo3 mar- 
ks ,de Santiago ante el Conse- sjdente de !a Academia de mistas, quienes lo han  procla- 
jo NaciQnal de 10s 3 1  miembrOS $ducacibn Ffsica. . . . mado candidato a diputado 
de la  Jxventud Liberal de Elegido diputado socialists, el  por O’Niggins para  la contien- 
Chile. seiior Muller Rivera debut6 e n  da electorera de marzo proxi- 

En segufda, actu6 @orno No- e1 soeia~ismo crioilo. . . . 

Adem&, cult0 corn0 es, ha las Iides parlam 

NO ERAN DEL DESFPLE.. 
Don Salvador Allende Gossens, el “Chicho” para sus rela- 

ciones pituras, introdujo ayer una nueva, modallidad en la 
politica nrecional (dicen que es Ir ianica que se le ha oouwdo) : 
revisto a la militancia en bioicleta. 

Lo curiaso del cas0 es que don “Chicho”, sea por distrac- 
c i h  o Men dejlndose llevar del natural entmsbsmo del politi- 
co jown o de la destreza del agil bicicletlsta, ante la lentitud 
con que veia pasar a un grupo de manifestantes, se noeaco y 
orden6 mayor rapidez, a lo que uno de Xos desfilantes contesto: 

“81 nosotros no somos ,?a del desfile. Venimos a enterrar a 
nuestro cornpadre SaIazar. 

(De “Noticias Grhfbas”.) 



C U , A  N 0. * ' *  C U A N . D O  
UN RADI[1IL cuando esta en la oposiclon es un manifiesto gquierdista. . 

cuando esta en el Gobierno es un negociado de bicicletas. 
~~ 

UN [QNsERvADOW 
U# LIBERAL 

cuando esta en el Gobierno es dos veces gobiernista. 
cuando esta en la oposicion es cuatro veces opositor. 

cuando esta en la oposicidn es medio quedao en las huinchas. 
cuando est4 en el Gobierno es medio.. . millon de kilos de arroz de exportacion. 

OCRATA cuando esta en la oposicion quiere ser gobiernista. 
cuando esta en el Gobierno quiere ser. . . Ministro. - 

UM SOClALISTA cuando esth en el Gobierno es una amenaza para el Presupuesto. 
cuando esta en la oposicion es una amenaza para 10s radicales. 

- 

-- , 

I 

cuando la propician 10s derechistas es un alza de las subsistencias.' A[" ciiiiiiao-la propician 10s comunistas es relaciones con la Ursula. - 
cuando defiende a 10s carniceros'es una tragedia para el consumidor. ' 

cuando defiende a 10s consumidorgs es otra tragedia para el consumidor. 

cuando est& con la izquierda es chancaca para el Le6n. 
cuando esta con la derecha es un peligro de dictadura. 

' 

mos a cortar la patilla de las discusiones entre radicales!. . . 
a cortar con esta excelente HOJA MALUK. 

DON LEOPARD0 GIJZMAN. -iMuy Men, correligionario Palcos Cuevas, va- 

PALCOS CUEVAS. -iLbgiCo, pues. don Leopardo!. . . Y esa patilla la vamos 



ELLA. -Si, esposo mio; compra u n  boleto de  la Polla Chilena de  Beneficen- 
cia porque ofrece dos gordos de u n  millon de  pesos cada uno para el sorteo del 
1.O de  enero, y vende 10s boletos a precio de quemazon. 

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 
GRAN SORTEO DE ARO NUEV0,’EL 1.O DE ENERO PROXIMO 

DOS PREMIOS DE UN MILLON DE PESOS CADA UNO. 

ENTERO: i200 PESOS! VIGESIMO: ;lo PESOS! 

L I 





8 
DON Cantalicio Perez, nuestro ami- 

go asambleista radical de Cobquecura, 
tenia ideas miry precisas respecto del 
porvenir de su hijo: 

-Mira, Cantalicito -le decia-, td 
ya has cumplido 10s 18 afios. Es hora 
de que decidas tu futuro.. . &Que pien- 
sas ser cuando grande?. . . 

--Lo que usted quiera, papy.. . 
-Hum ..., lo que yo quiera ... 

iBbn!. . . Ya tengo una profesion pa- 
ra ti, iuna magnifica profesion! . . . 
La miraba, todo curioso, Cantalicito: 
--LQuiere que sea medico, papy?. . . 
-Nc, m’hijito, 6~6% 92 le 3currel.. . 

- 
Y 

9 
p 

;e 
i m  

mundanal ruido! , . . 

Se agarraba la cabeaa a dos‘manos 
Cantalicito. No. iNo las podia parar! 
Finalmente. don Cantalicio decidio sa- 
car de dudas a su hijo: 

-iCant&licito, ta s e r h  ferroviario! ... 
Tres meses despu6s el asambleista 

rkdico cobquecurano lograba una pega 
para su hijo en: la Emuresa de 10s Fe- 

Ser medico, sin tener una pega en 
el Seguro Obrero, es la ruina.. . 

-iAbogado, entonces?. . . 
-iMucho menos!. . . Ser abogado, 

m l  sin tenw una pega de gestor aciminis- 
o! trativo, es otra ruina ... 

Y paros generales-, el personal de 
Ferrocarriles, incluidos 1- empleados, 
consiguio una gratification especial, 
vSticas, derecho a-  jubilacion y des- ~ 

ahucio adem&. 

Ahora, s e g h  ha dicho “El Parcial”, 
el maquinista del tren de Valdivia a 
Larco gana 11.800 pesos ai mes. Y el 

rios Ee repitieron la cis, que jubil.en cinm altos funcionb- 
rrocarrilos. Tenia un sue1,do chico: pedida- El Director General VolVio a rios de F.errocarribs, la Empresa va 
2.222 pesos a1 m,es, que, para comen- decir que no* pero siempre Con mu- a tener ,que desembolsar .alrede&r de 

chas ganas de decir qu:e si. Entonces nueve miliones de pesos. zar, no estaba tan mal. 

Pecho a jubilacion y tambien a des- 
ahucio. viarios hicleron una petition de au- 

iQu8 tal 10s perlas?. . . mento de salarios a. la Direction Ge- 
neral. El Director General dijo que 4.444.44 Pesos m e n s ~ k s .  
no, wro con muchas gams de decir El aue paga todo esto. Con alza de 
que si. Es que 81, com,o 10s emple’ados fletes y de pasajes, es el sumiso pa- 
de la Direccion General, podfan tam- . aajero y el pobre y demlado consu- 
bien ir en la parada.. . midor. 

- 
;Qui ferroviaria vida la que abusa de 

twS . meS% Y 10s - 

- ’ 10s obreros ~ ! m ~ a ~ a r o n  con un Par0 Porque esos funcionarbs tienen de- 
AI mes siguiente 10s obreros ferro- .general. - 

Cantalicito Hrez subid de 3.335.35 a 

En esto de “pedir” aumento de suel- 
dos y SalariOS, 10s que hacian de loco- 
mctora eran 10s obreros,ferroviarios. 
.Pxo 10s aue echaban carb6n eran 10s’ 

- 

Y asi no. m4s fu6. altos empieados de la Empreea. Pero Cantdicito PBrez, gracias a1 Cantalicito P6rez subi6 de 2.222 pe- P U B  asi como, entre Peciida v pedi- buin ojo de su pap&, vive bkn, a 16 
da -tadas con amenaza de Iiuelgas ferroviario: gordo, con plata J feliz. 
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INCONTENIBLE e n  10s cam- de 10s tiros; pero nadie sabria de 
pos de batalla en  donde Euchan ellm si el procedimiento no  fue- 
sus propios soldados y triunfan- ra difundido a 10s cuatro vien- 

tos en Eas alas chismorreantes 
del cabZe. Sabemos cuanto acon- 
ZeCe en  Atenas porque Churchill 

te tambien e n  las naciones con- 
quistadas para dl  por 10s solda- 
do8 americanos y britanicos. 

Peimzte que la veidad se difunda 
democratwamente, per0 igno- 

estas ultimas semanas seiialart 
10s mas gloriosos dxitos de la 

T a ? n C S  Eo que pasa e n  Ruma- 
nta, e n  Lituania, Es tonk  y Polo- 
nia, porque Stalin no permite 

glorbsa carrera del glorioso Ma- 
riscal Stalin. 

E n  10s paises balticos, en  Po- 
ciue sus procedimientos de  dicta- 
dor 10s cono2ca el mundo. 

Con est0 llegamos a que una 

lonia, en  Rumania y Hungria, 
arrebatadas por d l  a 10s nazis, 

de las vergiienzas y una de 1a.y 
debilidades de la democracja es 

et Mariscal Stalin impone, sin 
Irabas y a su capricho, la ley 
?uprema del vencedor. E n  Bel- 

su sinceridad, y h t a  serd una de gica, e n  Italia, en  Francia, e n  
Grecia, recuperadas a costa d e  las camas de su p a  visible de- 

no ta .  A Churchin, a Roosevelt, centenares de vidas democrati- 
se zes pide cuentas en Eas m a m -  p s ,  tambien es 61, el sefior de 
bleas parlamentarias. j A p  del odas las Rusias, el que dicta 
que se atreva a pedirselas al glo- :us propias normas. Y pues que 

’n China Chiang-Kai-Shek se le * rioso Mariscal georgiano! El 
hombre de la calle de Londres, de leva, el glorioso Mariscal Stn- 
Nueua York, aun de Santiago, , implacable, condena a1 in- 

. puede, si quiere, hacer us0 del wrec to  a la derrota e n  manos 
derecho de formular criticas a1 le los japoneses. 
Premier britanico. i Desgraciudo AEejandro, Anibal; Bonaparte. 

iencian de cuerpo presente. EL el mscov i ta  que se atreviera a 
censurar a Stalin! Mariscal Glorioso va mas lejos: 

El hombre pwril, que es et zunque se encuentre a millares 
que abunda y el que hace opi- l e  kilbmetros de distancia de 10s 
nion, estima que el tr iunfo del $ampos de cien batallas simul- 
stalinismo se debe a su filosofia. Ianeas, en  todos es su pendon 
Fatso, pues el stalinisrno aban- ?I que, a la vostre, flamea arre- 
dono toda filosofia. Su dxito se batadoramente victorioso. Nun- 
debe a su indole dictatorial, a su ca el mundo ha visto nada se- 
procedimiento de hecho, violen- inejante y, pues que elZo es pro-  
to y fulminante, y que determi- Iigioso, yo, como don JAR, me  
nb el dxito del nazismo y del indo a la suprema evidencia g 
Jacismo de 1933 1938. Las “‘po- ne entrego. Me entrego a la ad- 

miracion del hecho inaudito, del dridas democracias” estan pa- suceso sin par en  el transcurso gando m a  vez mus un pecado de cinco milenios. Porque, iquiez 
puede dudar, sin0 10s ciegos, de de no reajustacidn y est& dan- 

do lugar a un nuevo munichismo, que ya nada ni nadie ks capaz 
dee. contener l a .  Ola inVaSO?-a y puestos en  el por 10 de Grecia. coma es que se 
‘nunfa1 del stalznzsmo? Y a  no los comunistas del observa e n  la democracia liberal 

Nada ni nadie.. . planeta, sino que los “progresis- ante 10s avances de la dictadura 
Ahi estd, pzra ejemplo, el que tas” de todas partes lo seiialan Paneslava. 

uera hombre numero uno de es- como desacertado ejemplo de tn- y Pues que ha  sonado Id ho- 
z guerra : Winston Churchill, transigencia y reaccidn. ra de Moscu e n  el mundo, ipor- 
ebatidndose, sin sangre, sudor iQue sucede en  Grecia? Que qud Chile no iba a ajustar su 
z lagrimas, e n  el peor instante Churchill quiere imponer la De- minuter0 a1 meridian0 preciso? 
e su carrera. El mundo entero, mocracia a tiros. iHorrible! iPor  
?iiidamente, tiene 10s ojos lo de 10s tiros? Claro que por lo TOPAEE 

* 



La noticia del establetimienfo de las relaciones intimas entre el gobierno de 
don do06 Pepe y de don Sfalinfonio provocd descua jaringanfes manifesfaciones 
populares en la Plaza Roja, la Plaza Blana y la Plaza Verde Lim6n.- Masar 
enferas de iwsos legitimos re rnsvilizan en honor de Chile. 

El programa de celebracihn csrnprende carreras de 

ensacados, fuegos artificiales, carreras a la chilena 

y asado de os0 blanco al canapk 

Moscow 14.-- (Assdciate ca de Chile. 
Presso) .- La ciudadania ru- Los diarios de la ma5ana en 
sa, desde el frigidaire Siberia- MQSC’OW, Nidji-Novogorod, 
no hasta las margenes del Chuachowka, y demas ciuda- 
Caspio, despertb hioy suma- des principales de la URSS, 
mente happy con la noticia de oolocaron pizarras con el bre- 
que el gobierno de dion Jose ve cornunicadco ernitido por 
Pepe habia iniciado sus rela- Litvinov, y que reza textual- 
ci!o,nes intimas con la Republi- mente asi: 

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

MOSCOW 14.- (Associate Presso) .-Llam6 la a t rn -  
c16n en  Moscow, dentro del grandioso homenaje a Chile, el 
magnifico programa de fiestas populares. confeccionado por %el 
Comisario General de Fiestas, Bailoteos, Sandungas y Tragos 
Cortos, del Soviet. 

Uno de 10s numeros de ese programa f u i  la , v a n  camera 
de ensacados, en la que participaron Belgica, Grecia, Italia, 
Espafia y Chile. Per0 a1 unico que echaron a1 sac0 f u i  a Chile. 
Cos demas continuaron en pleno pataleo. 

Los fuegos artificiales, quemados en el corazon de la gran 
Plaza Stalin, fueron una fantastica demostracidn de pirotec- 
nia moderna.‘La primera pieza fu8 una gran bomba, tipo nihi- 
linista, que estremecio a la sovietidad. Vino en seguida, como 
una representacion del significado de las relaciones chileno- 
ruias, un gigantesco volador de luces. . 

Finalmente, a1 t i rmino del programa de fuegos artificia- 
les, se encendid una enorme pieza en la que destacaba un 
gran piloro atravesado por una hoz y un  martillo. 

“El gobierno del glorioso 
Gtalin ha entablado relacio- 
nes con el gobierno del g0zoSO 
Mandantonio. El gomoso Man- 
dantlonio puede ir echando 
las barbovnas en remojo.” 

GRANDIOSO DESFILE 
POPULAR 

Conjuntamente con ese co- 
municado, el comercio ruso, 
tanto el mayorista como el 
otro, cerr6 sus puertas para 
facilitar la concurrencia de 
sus patrones (no debe olvi- 
darse que en la URSS no hay 



emplea,dos) a un gran mitin manifestantes habian toma- SENSACIONAL REVELA- 
en honor de Chile, que partib do colocaci6n e n ,  la Plaza CION 
desd’e la Avenida Stalin, pa- Stalin, el tocayo de la Plaza I 

sando por el boulevard Stalih, hizo uso de la palabra, Dijo, 
para desembocar en la Plaza entre otras cosas, que Rusia 
Stalin. entera no olvidaria jamas el 

Encabezaban la gloriosa gesto de Chile, a1 tenderle la 
columna de manifestantes el mano en un momento crucial 

Subi6 en seguida a la tribu- 
na el camarada Tappamelo- 
mdoff, Comisario General de 
la Academia de Estudios His- 

s tbricos Internacimales de la 

Un imponente aspect0 de la Plaza Beige de MOSCU, 
en la tarde del martes, cuando 10s rusos celebraron 
eon un desfile monstruo el establecimiento de rela- 
ciones con Chile. AI  extremo izquierdo de la  foto pue- 
de verse la tumba ’ del leninismo. . . 

propio Jos6 Pepe, que, dejan- de su histsria. 
do por unas cuatro o cinco Despubs pronuncib un dis- 
horas sus preocupaciones de curso el diputado ruso Echa- 
gran IMariscal de 10s Ejbrcitos lenamaff, quien pidio un viva 
rusos, quiso hacerse participe para Chile, que fuC coreado 
de la despiporrante eclosibn en ruso por todo el manifes- 
popular en honor de Chile. tacionado. 

Lagrimas de emocibn co- 
rrian por los rostros de millo- 

DISCURSOS LLENOS nes de viejos campesinos, ve- 
nidos especialmente desde las 
lejanas regiones del Dlon para 

DE EMOCION . 
I. participar en el grandiQSQ 
9 

Cuando la totaudad de lQS acontecimienta. 

Seccional Popular del Secre- 
tariado General de Cultura 
Rusa, quien afirm6 que la de- 
cisibn chilena de entablar re- 
laciones con la Urssula, se 
debia principalmente a la glo- 
riosa influencia de los senti- 
mientos geograficos del Man- 
dantonio chileno hacia Rusia. 

Dijo textualmente Tappa- 
mel’omeloff: 

“Es sabidio que don ‘Man- 
dantonio es qios. Y si aqui en 
la Urssula tenemos el Don, el 
Volga, el Kara, el Fechora, el 
Duina, el Onega, el Vistula, el 
Dnieper, y miles de otros R~os, 
se justifica la simpatia de don 
Mandantlonio hacia un pais 
donde hay tantos parientes 
suyos.” 

iC A V I  A R E S 
P A R A  C H I L E !  

MOSCOW 14.- (Asskiate 
Presso) .- Sigtaiendo la cos- 
tumbre de 10s comunistas 
chilenos, 10s comunistas ru-  
sos, durante la gran concen- 
tracion popular en homenaje 
a Chile, celebrada en  Moscow, 
realizaron, tambibn, una co- 
lecta. A1 grito de “iCaviares 
para Chile!”, 10s ciudadanos 
de Moscow dieron su obolo 
para corresponder a la histo- 
rica colecta chilena destinada 
a “chombas para la URSS”. 

El caviar adquirido con el 
product0 de esta colecta se- 
ra envjado en un barco que 
zarpara proximamente con 
destino a Valparaiso. . 

I 

i 



COMQ la Quinta Normal 
es quinta de 10s proletas, 
p’alla las echo el doming:, 
la mujer c k  Norambuena. 
Llev6 a Im proletas chicos 
de su prima, la Laistenia, 
y apegaron a1 paseo 
el Ronr6n con el Peneca. 

El Cara de General, 
que le atraca a la Lastenfa, 
qued6 @e guardia en la casa, 
aprovechando la ausencia. 
Pa la Quinta t ambih  fueron, 
el TumbamelamelB, 

la Tila, la Berenice 
y una vieja muy cur&. 

Un cana’sto bien tapso, 
con algunas ‘‘cosas buenas”, 
pasarcn de contrabando 
por encima de las rejas. 
Llevaron una victrola 
y muchos discos con cuecas, 

. .. .. . .  

y a1 fondo, por Agustinas, 
fue donde armarbn la fiesta; nadie se scbrepas6, 

Bailaron hasta las seis; 

E N  ESTE M U N D O  E S T A M O S  
P’ARA EL D E M O N 1 0  POR L A  C A R N E  

COMO el negocio carniceril no da ni siquiera para un bafiito de 
helados. don Julio. DurPn Neumann, duefio de una tremenda carnl- 
ceria, se dijo: 

-Una tranquila y feliz vejez tendri si hicamente me dedico a 
la politica. Ahora mismo me voy para el Sur, por si me pesco SU 
diputacioncita caida. 

Antes de tomar el tren, les recomend6 a sus cortadores: 
-No le echen con l’olla a1 cobrar 10s precios. Recuerden que la 

verdejancia tambikn necesita llenar ese espacio que 10s humanos te- 
nemos entre pecho y espalda. 

Los cortadores, complacidos, asintieron a 10s deseos del patr6n. 
-VOyase tranquilino, no mas, don Julio, que aqui vamos a cuidar 

de sus intereses como s i  fuisemos sus papys. 
--Cabros, me conmueven hasta el piloro. 
Y don Julio Duran Neumann, hijo de su papy, partid a trabajarse 

una dieta de sus cinco mil mensuales. 

Pasaron 10s dias. 
Don Julio, que deseaba hacer su agosto como diputado, retorno 

a sus santiaguinas tierras. 
Y aqui se eneontro con la patagiiina de grande: le habian clau- 

surado su negocio carniceril, por cobrar el ciento por ciento miLs car0 
de 10s precios fijados por el Comisariatu. 

Y en unos tremendos avisos que publioo en todos los diarios de la 
capital se lav6 las manos diciendo: 

“Mis cortadores me han engafiado como a un soberano chino: 
me hicieron huevo de pato a cada rato. 

”Yo les dije antes de partir: No vayan a abusar, muchachos. Pi- 
dan 10s precios que fije el Comisario Iunge. 

”Pero 10s cabros no me cotizaron. Y cobraron hasta treinta pesos 
de mas por kilo. LSerOn descuidados? 

”Asi, pues, declaro a mi clientela que me favorecia con sus eom- 
pras que he sido victhna de un engafio. Y este engafiq lo estoy pagan- 
do en came propia. Tan propia, como que ya la habia dejado pagada 
antes de partir a1 Sur.” 

Y asi tbmin6 la metida de dedo que 10s cortadores le hicieron a 
don Julio DurPn Ene. 

Pobrecito el angelito, ;no? 

menos la vieja cura, 
que le did con el Ronr6n. 
Salian por Catedral, 
cuando a alguien se le ocurri6 
darse un paseito en bote 
pa sacarse la calor. 

Volvieron pa la laguna . 
y arrendaron uno grande; 
a t r h  se 9ueron las viejos, 
y 10s cabrQs adelante. 
Bagaban sin novedad, 
y estaban todos felices, 
cuando, sin haber pa qu6, 
se encerd6 la Beaenice. 

Un zuhcate le aifirG6 
a1 .TumbameIamela; 
el fiato se fuC por ojo, 
y no sabia nadar. 
Hay que ver la repelob 
que en la Quinta se form6, 
y 16s ’gritos de 10s lcabros, 
y el tremendo cambullon. 

uno a1 agua se tirb, 
y a1 Tumbamelamela 
del cogote lo sac6. 
Total, que el susto fuC grande, 
y mora dice la galla: 
-A la Quinta, cuando quieran; 
a lcs botes, ni por juar. 

I 

De un bote que andaba cerca 

. I  ._ 
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IliskJria con t i n  90 por cienio de  vrrdad y el rest0 de  

mentirn. 

PRI17IERA PARTE 

La esrena  ocur re  -11 aiio atrbs. en el qah: 
bajo del hIinistro de Bducacihn, ruando P I  Capaz de esa 
rep2 rticiGn era don Bienjazmin Claro Velasco. 

Sobre un escritorio hay varios folletos dedirados a 10s 
“Maderns a la deriva” y una colecCi6n completa, de las 
obrrq r l ~  Eugenio D’Ors. 

El hiinistro monolora : 
--A este ooeta de Pablo Nerud?. n w  actualmente est& 

en Naxico, lo vov a trasladar a Santiago con una pega 
formidahle. Neceaito saturarme de poesia para dirigirme a 
10s maderos de  marras.  

Auoya su frente en el dedo p entorna 10s nhq. tal corno 
lss hurnas costwnhres indican que rlPhe meditarqe. 

Copiando a DemGstenes o a quien sea, exclama de  
nronto . 

-‘ Eureka  1 Voy a decretar inmediatamente e1 traslado 
de este mixchacho. T coma s e  trata de  un noeta, el decreto 

C‘lamz a tndas la- musas - 7  la inspikacibn ilumina su  
mente. Toma una pluma y escrihe: 

vog I redactarlo en versos  e 

-Tanton del corrfente. 
Teniendo aresente 
cine PR mny consmlente 
nnc el amo de1 16slro. 
flue hov se enrnentra en 3fbmfeo, 
A C  venm cacti. 
t-1 gnsfo comnlszro. 
%hen de q n i h  hahlo 
pin I s  menor dndn: 
de Pnhlo 
Seriida. 

(Flrmado) Hen! Chro  Veiasco. 

SECUNDA PARTE 

Desde Ins tlerras de  Cantlnflas y del Popocatepetl r e -  
torn6 a Chile Pahlo Neruda. 

Aqui se entrevistd con el ex capaz de Educaci6n, Y 
entre amhos se cruzaron las palabras siguientes : 

--Pat~lo. aqui lo tenm para una m a n  pega. 
-;Qn6 tendre que hacer?  
-LTsted nada harb. 
-~Nadare?... ~ V e n g o ,  acaso, coma entrenador a c d -  

tico? 
*En absoluto. Pablo. Aqui s e r b  usted Inspector de  

Bibliotecas y la vida ser& pnra usted nn soplo. 
D e  pronto. don Rienjazmin recnerda : 
-Amigos d e  Ias bellas Jetras, s+n nrotestar. coma somos 

ambos dos, 2.hemos conversado sin hacerlo en  versos?  
-As1 parece que ju6, no mbs. Lo dejkremos pa ra  otra 

vez. 
Y asf fui! c6mo Pablo Neruda, uno de nuestros m&s 

arandes poetas, fu8 enchufado en la seccibn Inspectores 
de Bibliotecas. 

TERCERA Y POSTRERA PARTE 

Y asi ha sido c6mo uno d e  10s primeros poetas d e  
America se gana sus buenos miles de  pesos a1 mes casi 
sin ningbn trahajo. 

Para que le fuesen a pagar mensualmente el  sueldo a 
su casa, esoribl6 el  sfguiente poem corto: 

-Par entre la8 nnhes, 
h a  nnbcs. las nnbes, Ins mbes, 
por  entre denthtas J ambos  eonacrfpbs 
vlenen clnco mil pintos ... 
H vlenen votando, volanao, vnbndo. 

con prarls mprema, cnn g m n  senefllez ... 
Has e r  necesnrln 
me Ins neven manno ..., cnando ..., enanno ... 
en el calendarlo 
sea  Iln de mes. 

E P I L O G 6  

Este no es un palo para PAhlO Neruda: Chacoferos que 
somos y nada mBy. Porque conaideramos que Neftali Reyea 
merece m4s que n d i e  esoa cinco mil del ala, ya que cual- 
quler otro bur6crata que no nos prestlgia gma esa s u m s  
quintupllcada. 

E L  B U N T 0  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A ,  
. Pero.. ,  f e n  qnP imis es- result6 hrrida de rraveilnd 
tamoh I ... 

El domingo, previa m a  
Intensa yronaganda, r e  elec- 
tu6 en LOR Cerrlllos on 
Ieutlval &reo eomo numero 
final y mdxlmo de is Ilamlula 
“Semana A6rea Naelonal”. 

Hnbo aerobacias abreas,  
evolueioneci de  avionei, 
amarrados,  lanzamientos de 
peraraidintas, e a r r e r a s  d e  
recularidacl, gfmnash y ejer- 
eiCfos de tiro y hombarneo. 

PIIW bien, s e e n  ha fnfor- 
mndo la grenna, como eon- 
s ~ c - ~ ~ ~ ~ n c l : ~  de cutoh “e$erci- 
e i o k ”  ~ I P  tlro 5 Iwmhnrrieo 

nna keiiora clue *e enrontra- 
he en ciu easa y que reeiltib 
el impaeto Re nn proyeetil 
de pranada disparada desde 
nn avl6n. TamhiQn result6 
herldo de gravetlad, por nn 
dlSJMLr0 de ametrailadora, on 
carnbincro que s e  eneontra- 
lm de servicio en Lo8 Ce- 
rrlllos. 

El eomanclante en lele de 
la Fuerza Abrea  s e  lleva el 
Pnnto 8eg:Po de  la semana. 

Porqne desenhlos de  esIa 
rnpecie no de*piertan, prh- 
clsamente, simpatis8 hasin 
QW1 h I ~ t h C % l \ .  

DON PARCIALOFF. -;Cluinto me aliviola d * 

exit0 que he tenido en mis gestiones para es, 
tablecer relaciones entre Chile y la Urssula! 



EL DOCTOR SALAS. -La verdad es que, en Chile, lo unico que no ha ba- 
jado ni subido de precio, son las fichas de este magnifico Palacio de la buena 
suerte. 

- 



l!entia, esa pasi6n y esa inve- 
recundia que s,e Para 
todas sus cosas, el decano 
estampd esta profunda sen- 
tencia: mo don Willy-. ;El diario va mi’nisterio, compuesto por el 

“Puesb que el Gobierno de a ,arrUinarSe sin este.aviso! seiior Stalin, Pr!emier; el se- 
Chile ya ha entablado rela- -iClaro! -dijo el contralor iior Stalin, Ministro de Gue- 
ciopjs con la Unidn de .Ias Brisedo-. jEkto representa rra; el sedor Stalin, Comisa- 
Repl‘&licas Smialistas SoviB- dos pesos 80 menos d,e ganan- rio de Asuntos Nacitmales 
ticas, nuestras aentenarias eo- @ias! e Internacionales, y el selior 
lumnas -no pueden sino cele- -iHay que tomar medidas! Stalin, vicepresidente .ejecuti- 
brar que el Gobierno de Chile -vocifer6 don Paciente. vo de alimentos, gensamien- 
haYa entablado relaciones con Y la medida fue que ;!n ;; mientos. tos, alojamier?tos y pa’deci- 
la Unibn de las Reptiblicas “Averiguador Universal 
Sovieticas”. diera una explicaeidn de 10 ”El pumeblo elige senadores 

Todo Chile se abism6. i“E1 que es ,la Rusia actual. Mafia- Y diputado’s, 10s que tienen 
.Mercurio” botado a comunis- na creemos que aparecera esta derecho 8 VOz Y v o h  SiemPre 
ta! i“El Mercurio” de parte informacibn, que dira  a i :  que est& de acu’erdo con el 
de la dictadura del proletaria- LHay seiior Stalin. La oposicion es- 
do y de la SOCia&ZtCibn de dictadura ,comunista en R ~ -  t& COmpUeSta pOr dos parti- 
10s medios de produccidn! sia?- Millonario atormenta- des, el de 10s Krurniros y 10s 
iOj! ... do.” Saboteadores, 10s cuales se- 

Per0 no par6 aqui. .la cosa. ‘‘&aSpupc&.- En la Rwia sionan sen Siberia si salen vi- 
El mi6rCOkS, cuando don Cu- a c t a 1  no hay dictadura, ni vos d,e las “PUrgaS”. 
chito, don PatWnte Noches menos comunkta. ~1 gobier- ”Como usted puede ver, se- 
Gate, don WillY PCrez c k  Alza no ruse es democratic0 y re- iior millonario atormentado, 
Y Baraja Y don Brisefio, el presentative. Gobi?erna el pre- la democracia rusa no es para 
contralor de las gananciasp sidente de la Repfiblica, sefior asust,ar .a dos avisadores de 
hicieron el baknce del dia, Kalinin, asesorado .par un “ ~ 1  Morcurio”. 
echaron ‘de ver que un caba- 
llero conservasdor, indignado, 
habia suprimido un aviso 
econdmico ,de Ndos centimetros 
por una columna. 

“Sefidr Averiguedor: 

La alarma fub general. 
+?%to es horribl,e! -excl.a- 

-Caperucita, ip o r 
qu6 vienes tan enflo- 
rada? 
-Para q u e . m e  

manduques mejor . . . 





YI, CI A . y a u - z . I u  UG Llo lU Ia  ow- 

lucionado el proiblema de la car- 
ne. LCorno? Pues, que don Jose 
Tantas Salas lleg6 alla, se par0 
en la puerta del Matadero, abrio 
10s brazos, y grito: 

-iCamaradas matarlfes: be- 
mos reconocido a1 Soviet! 

Fur5 el delirio. La carne en va- 
ra comenzo a bajar que daba 
miedo: 

-iVamos a poner el kilo a 
$ 6.50! -grit6 el matanceso Pal- 
ma. 

-No, baj6,mosla a cuatro pi- 
tos.. . 

-iA uno veinte mejor! iViva 
Stalin! 

-Sovietifcemos el lomo veteado 
y demoslo gratis! -vociferaba el 
matarife Valenzuela. 

Y todos, carniceros, matan'ce- 
ros y comisario, se abrazaban llo- 
ranido de emocion y de gusto. 

En la Vega y en el Mercado era 
emocionante el martes en la ma- 
Aana. Las duefias d~ casa que n?  
habian leido 105 diarios p r~gun-  
taban temerosas a 10s especula- 
dores : 1 

-Sefior esprculador, si lo tie- 
ne a bien: Lcuantos cieiitos de 
pesos se va a dignar pedirrne por 
una lechufga? 

-iNi cobrc?, camarada duefia 
de casa! iLl6vese las lechugas y 
10s zapallos italianos que guste! 

.-iC6mo!. . . 
+Coma, sefiora! ;No satbe que 

Chile y la Si,beria estan unidos 
para siempre con lams de impe- 
racedera amistad? 

Y venia el ebrazo en.tre el in- 
terunsdiario y su victima, y luego 
10s gritos de entusiasmo: 

+Viva don Stalintonio, que 
salvo a Clhile y que soluciono to- 
dos 10s problemas! 

iY en el centro! iDaba gusto 
ver cbmo s<e habia terminado el 
abuso! Las sastres, 10s zapateros, 
10s dueiios de rotiserias salian a 
la vereda a regalar lw articulos. 

+Caballero! iC'h1le y la URSS 
han entablado relaciones! &Que 
le parece que, .en vista de este 
acontecimiento, le de este terno 
en 350 pitas? 

-Seiiora: llevele un par de za- 
patos a su hijito: se lo doy en 

icon decir que hasta ULI vulgar 
sandwich de jamon valia menos 
de tres pesos! iSi nadie hubiera 
creildo que esthbamlos en Chile! 

I $ 25.90. 

DON GABITO. -Si, pues, Mejoralita, me siento mal por 
10s palos que me pegan a cada rat0 10s periodistas derechistas ... 

MEJORALITA. -No se preocupe, don Gabito, y recuerde 
que de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR, CON 
MEJORAL. 

-iAbajo la pSumalia! --grita- 
ban 10s arrendadores. 

-iMueran 1-0 subarrendado- 
res! 

-iTres ras por la sovietizacibn 
de la prorpiedad! 

-iNb queremos ganarnos m&s 
que un o&O por ciento del ava- 
lilo! 
Y los arrendatarios, en las ven- 

tanas. con IhPrimas en 10s oios. 

Mandantonio ha t m a d o  la h i -  
ca resolution valedera desde que 
es Presidente de Ghile: jentablar , 
relaciones con la Unicin Somie- 
tica! 

jTres ras por don Mandan! 
iTres ras por don Joaco Fer- 

naadez! 
iOuatro ras por d.on Parcial 

Moras! 
iDiecisiete ras Dor don Carlos 1 

iC,€~s miembras del Sindicato de eclhaaban. ram& de flores a bus Cdntreras! 
Abusadores de Casas de Alquiler wquilmadores de ayer y entona- i0 n c e millones seiscientos 
se vollvieron locos tambien. Un  ban dukes canciones. veintimho mil 'cuatrocientos no 
desfile monstruo de duefihs de venta y nueve ras por el glorioso 
pratpiedades y de ,conventillos se esplendoroso, precioso y go1 
lanzo por las calles, r m b o  a Mo- Mariscal. Stalin, Supremo Dicta 
ne& con Mac Iver, sede del Par- en Chile dor Dmocratico d e  todas las Ru 
tido Comunista. que don sias y futurr, Dictador de Chile! 



EN MElDIO de este revoltijo 
de  precios maximos, ten que s~e 
niezclan 10s porotos verdes, .el 
huachalomo, el tocuyo, las galle- 
tas de soda, el asi'ento de picana, 
las habitas nulevas, el aji, 10s 
casimires nacionales, ,las aves, 
10s sombreros de paja y el lomo 
vetado, ha tenido s u  desarrollo 
una tltemenda hatalla entre 10s 
14,756 organismos que controlan 
10s prlecios de 10s distintos ar-  
ticulos de consumo. 

Cesde el Instituto de .;Econo- 
mia Agricola, que manejaba el 
ex vice Bextana, hasta el De- 
partamento *de Subsisbencias de 
la Municipalidad de dpn Gallar- 
dino Nieto, cada una de esas 
reparticiones estaba tirando pa- 
ra su  lado en esto de kne r  la 
tuicion de 10s pobres y desola- 
dos consumidores. 

Hasta hace uno5 veinte dias 
este "Derby" lo estaba panand3 
facil el Instituto de E7onomia 
Agricola. El lex vice Sextana, 
nadita de quedao en las huin- 
chas, preferia que fuera ese 
Instituto le1 que manejara todo 
(e1 ccontrol de 10s precisos 'en ma- 
teria de subsistencias m k  0 
menos agricolas. 

DespuCs comenzo a entrar el 
doctor Jose Tantos Sales Solo, 
que, como flamante Comisario 
General dle Subsisbencias, se 
estaha t irando, a1 plato para 
conseguir que lo ntombraran Mi- 
nistro de Subsistencias y R e -  
cios. 

Y una tarde lleg6 el doctor 
Sales Solo a La Moneda: 

-Don Mandan tonio . . . 
-t.Quh se le frunce, doctor? ... 
-Casi nada, don Mandanto- 

nio. Es que quiero que me nom- 
bre Ministro de Subsistenciss . . . 

--&No sera mucho, oiga, don 
Josh Tanks? .  . . 

-Es que la pega de Comisa- 
rio General me queda chica.. . 

Hub0 un largo silencio man- 
\ dant6nico. El Jefe del Estado, 

terminada la meditacih,  dijo 

coacierto!, dlecidir6 sobre su p2- 
tici6n. 

Aqu'ella 'Ilochse durmi6 mal el 
doctor Sales Solo. LPor qu6 
Mandantonio, su gran amigo, 
n3 le habia ,dichto inmlediata- 
mente que SI, qule buho ,  qu'e 
como no?. . . 

A1 dia siguiente -i oh t'erribk 
maiiana!- tuvo la r'esmesta. 

Por d'ecisibn manclantrjnia 
qmd6 a1 mandao de este botle el 
Ministro de Economia y Comer- 
cio, dsn Ivan el Tinslibbe, nuevc 
Dictad'or de 10s Precias de esta 
larga y esquelhtica faja b e  tie- 
rra qu<e extiende a1 Sur de la 
AmCrica que esta a1 Sur d'e la 
AmCrica del Norte. 

El control supremo de I& sub- y el doctor Sales Solo, claro 
siztaencias no qu'edaba en manos est&, Ya no es Oomisari~o-Gene- 
dlel ex vice Sextana, ni  de don ral $de Subsistencias. Ahora es 
Gallardino, ni  bel doctor Sales Bubcomisario-Coron5e1. Y nada 
Solo. m b .  

b 

simplemen te : 
-Mire, doctor. DBjeme ir esta 

nmhe a Paidahue. Alla, entre EL COMISARIO $ALAS (desde dentro del ata- 
el croar de las rar.as y el tri- do). -Tengo que reconocer, don Alejandro el Tins- 
nar de los pajaros, ibellkimo \lible, que usted me ha echado a1 saco. 

' 



su persona, en su calidad si 
nbogado patrocinante de fu 
cios que han levantado ronch 
en  la opinidn pdblica. 

El seiior Undurraga Correr 
derechista total e irreductiblt 
es hombre de unos 35 aiios. S 
educ6, como niiio de buena fa 
milia, en 10s Padres Franccset 
De alli pas6 a la Universidac 

Urio de los puntos mas inte- de Chile, donde recihi6 su ti 
resantes de su programa elec- tu10 de Profesional en 1932 
toral es el’ que ,se  refiere at con una memoria relativa a 
reajuste de pensiones y mon-  De1ft.a de Desercibn. 
tepios, cuyos beneficiarios su- Fu6 secretario .de la Fiscalis 
f ren  e n  carne prcpia las suce- Milftar, jefe de trabajos de 
sivas desvalorixaciones de la Seminario de Derecho Pena. 
moneda. de la Universidad de Chile 

E l  sefior Castro Gonxalez, a presidente de la Asociaci61: 
base de este programa, y con Canal djel Carmen, etc. 
la fuerxa electoral que repre- En polftica milita desde ha- 
sentan los jubilados que viven ce largo tiemp0 en el Partido 
en  Santiago, puede llegar, sin Liberal, colectivida’d ,en la cual 
mucho  esfuerzo, a la Olorable ha ocupado cargos directivos 

Pero, por sobre todas estas 
actividades, el seiior Undurra- 
&a Correa se ha destacado co- 
mo un jurisconsulto de nota. 
En tal car$cter le ha corres- 
p,ondido defender a numero- 

en lOs oltimos tiempose La cGmpr,endidos en 1% Ley de Se- 

Tecnico de primera catego- 
ria en esa extraiia cien,cia de 
10s ‘comparendos, 10s usias, las 

’ casaciones y lm otrosies, don 
Luis es de 10s que conmen to- 
dos y ,cads uno de 10s caminos, 
puentes; zanjas. monticulos y 
vericuetos del Cbdigo Penal. 

,Los liberales acaban d,e pro- 
cla.mar su candidatura a dipu- 
tado por la provincia de Tara- 
pac$. Va, por lo tanto, en la 
misma .lists de Nandito Ales- 

. mar20 prdxfmo.  sandri, lo ‘que le significa una 
Este caballero, sociallsta, es I, clara posibilidad de llegar a1 

parlamiento en 1945. 
Y, comc don Luis sabe bas- 

tante de leyes,~~~no se ve el in- 
conveniente para que Ilegue a 
ser un buen legislador. 

’ Camara de Diputados. de importan,cia. 

SU NOMBRE ha sonado mu- scs procesados P de1itos 

’ ALGUIEN dijo que Chile era prensa seria y la ctra se  han gufi,dad Interior. 
:I pafS de  las COkCtaS y de 10s preocnpado frecuentement,e de 
ilbilados. Las colectas, acaso 
por carecer de una  organixa- 
cidn coordinadora, no  t ienen 
a u n  un representante directo 

Pero 10s jubilados, mds  eje- 
cutivos y con un mayor sen- 
t ido prdctico, se han puesto e n  
campafia para defender la 
candidatura a diputado de d o n  
Humberto Castro Gonxdlez e n  
la  contienda electorera de 

miembrc de la Confederacion 
de las Fuerzas Armadas e n  Re- 
tiro. Ha sido Adicto Militar de 
Chile e n  Bolivia y e n  Suiza; 
Encargado de Negocios y Cdn- 
sul e n  Panamci; cooperador d e  
la organizacidn de 10s vetera- 
nos del 79; director de la re- 
vista “El  Centinela de Chile”; 
autor de un proyecto de ley 
que mejora las pensiones de 
retfro,  director del Club M i - .  
litar, etc. 

Ademas, e n  sus ratos perdi- 
dos, el seitor Cas t ro  Gonzdlex 
oficia d e  director e inspirador 
de una  audicidn in t f tu lada  “La 
Hora Patridtica”, e n  Radio 
Santa Lucfa.  

Estd, pcr lo tanto,  vinculado 
a u n a  serie de actividades que 

‘ e n  el Parlamento Nacional. 

, 

a 

I LA LABOR DEL COMISARIATO _ -  - -  I pueden proporcionarle votos 
para la batalla warlamientaria 
de mprzo del 45. I 3  ’ I  



. . 
'IRES SuaveS golF's se dejan oir en la puerta drpl 

despacho de trabajo del Alcalde de lujo, pero poco, 
de -4% 7 aadeada capital. Asi: 

-Tan, ".z P tan. suDlica a don Enrifli~~! 

-Precisamente. Como no pueden cancelar esa su- 
ma, he pensado requisarles el cerro San Cristbbal. 

La sorpresa de don Galva no es para descrita. Le .- - ---- 
La voz de don Galva, entonces, contesta: -iNo sea malit<!-& me requisa el San Crist6ba1, 

? . a d  vov a hacerscon el funicular? -Camen. 
La figurn regordeta Y de un color negm subido del 

pwddente del Banco Central se recorta en la puerta. 
--Don Enrique . . . 
-Don Galva.. . 
-6QuB lo trae por estos contornos? 
El presi del Banco Central se arrellana en un si- 

lion y larga el chorro: 
-Mi estimado don Galva: revisando unos papeles 

viejos, me he encontrado con que el Municipio adeuda 
a1 Banco me .tan dignamentt? dirijo la friolera de 
cinco millones. 

-iNU me diga! 
-Y como la institution que presido necesita de esos 

billes, vengo a cobrarselos. 
Una estruendosa rlsa prende en 10s labios de nuestro 

Alcalde. 
-iJajaraj&, ja -y  ja! LDe donde quiere que saque 

tan enorme cantidad? LQue no se ha enterado por 
la prensa de que miichisimos gastos edilicios los he 
hecho de mi peculio? 

Don Quico Oyarzw se decide a hablar con toda 
franqwza : 

-LDe manera que la Municipalidad de la primera 
ciulad de Chilito no tiene nl cobre? 

-Mire, don Enrique, a cuenta de ems cinco millo- 
nes ~ u e d o  darle de mi bolsillo su Dar de chauchas. . . 

_. - . . _. - _  
--iSai;e, don Galva, que no habfa pensado en ese 

punto? Ademas. id6nCe se instalaria el Jandin Zoo- 
lb,eico? Por esta vez desecho la idta del San Cris- 
tbbal. 

Don Galva agradece, conmovido: 
-Amigo Oyarzun, es usted magnanimo. 
Pero Con Enrique sigue a la carga: 
-Per0 ya que se presentan tantos inconvenientes 

para requisar el San Cristobal, el Santa Lucis ... 
- iNO, no, don Enrioue! Si requisa el Santa Lucfa, 

&que va a ser Ce 1QS pobres enamorados? iH&galo 
por Cupido!. . . Ademas, se 2cerca ya el Aiio Nuevo, 
y si usted me auita el cerro, idesde donde voy a dis- 
parar el caiionazo de las doce? 

Esta nueva r a z h  tambien convence a1 mesi del 
Banco Central, per0 no ceia en sus pretensiones. 

-Terminemos esbe asunto. Le voy a requisar la 
Alameda. desde la Plaza Italia hasta la Pila del 
Ganso. Esa avenida, en manos del Banco, sera bien 
administrada, y en DOCO tiempo le sacaremos 10s mi- 
Iloncejos que nos adeudan. 

Per0 don Galva. corn0 buen Alcalde. no quiere Iar- 
gar ningdn bien municipa1. S e  defiende a mas y me- 
ior. v uor fin, propone a don Quico Oyarzun una 
solucibn : 

-Terminemos este asunto Ce una vez por todas. 
+No me haga jajajearme, que tengo el labio par- 

tido, estimado Alcalde. Per0 ya. que no tienen diner0 
en efectivo, voy a seguir Ias aguas del Comisario de 
Subsistencias, el doctor Salas Sale Solo. 

Don Galva va paranco las intenciones de doxi Quito 
Oyarzdn. 

-iAh, ya se! Lo mismo que hicieron con el Ma- 
uisaron, desea hacer usted con 

-Vamos viendo. 
Y don Galva. sin decir agua va, le larga a don 

Quico su proposicion: 
-6Por que, meior, no me requisa a todos 10s regi- 

Clores, sin distinci6n de colores DOlitiCOS? 
De mhs Nestfi decir que el presi del Banco Central 

salio Itecho una exhalacion, y que antes de 'aceptar 
eFe negocitc esta dispuasto a Car uor nerdidos esos 
cinco millones que le adeuda el municipio. 

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

EL DOCTOR ALLENDOSE. -;Si, don Marma!. . . Aprovechemos esta eve- 
lente HOJA MALUK, para cortar toda la densa patilla de las divisiones soc.i:r- .) 

listas. . 



EL MINISTRO LABARCA. --;Tiqui, tiqui ti, Pollita! ... Venga para aca, 
que con sus dos millones del sorteo del 1.O de enerb podria financiar una 
parte del Presupuesto. 

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  
Gran sorteo de Aiio Nuevo, el 1 . 0  de enero pr6ximo 

DO'S P R E M I O S  D E  U N  M I L L O N  D E  P E S O S  C A D A  U N O  
ENTERO: i200 PESOS! - VIGESIMO : i 10 PESOS! 



NUESTRO colega Alejo Du- 
mas, ,en su obra “Los Tres’ 
Mosqueterm”, pus0 en labios 
de we muchacho tan picado 
de la arafia de D’Artagnan es- 
ta frase que se ha heclho cele- 
bre: . 

“Todos para uno, uno para 
tados”. 

Cuando la Alianza Democrh- 

U 
A 
D 

A 
A 

11611 
don 

DejemQS por un momento a 
estos caballeros irse casi a las 
manos, para decir que aqui 
viene de perillas una parbe del 
lema de que hablamos a1 prin- 
cipio. Esta: 

-Todos para uno. . . 
IComo que un lote de parti- 

tica se organizd, hizo suyo es- dos quieren conquistarie En 
te lema. Y aun cuando hoy triunfantes a todcs sus candi- sill6n congresal que va a va.car 
dia lo menos que t i e m  la datos. en marzo. 
Alianza es alianza, vamos a Interviene su cufiadisimo Tras largos esfuerzos, don 
demostrar que siguen fie1 a1 di- Allendose y, entre carcajada Y Alfredo logra imponer orden y. 
cho mcjsqueteril. carcajada, exclama: silencio en la sala. 

-iEste Marma siempre tan --Senores -dice-, no con- 
sofiador! Quienes van a co- virtamos esta reuni6n en un 
brar 10s cinco mil de dieta son match de cachascascan, y bus- 

quemosle a1 problema una so- 
sillones congresales que que&- 
ran vacantes el aiio proximo, y sigue el debate. Habla el Aplausos. Prosigue el ora- 
10s partidos que forman la presi: dor : 
Alianza se han constituido en -En marzo de 1945 habra -+Que les parece que, por 
sesidn permanente. que llenar un sill6n senatorial miedio de una ley, se creen tan- 

Preside don Alfredo RoCEN- en.. . tas nuevas diputaciones y se- 
de, y el primer0 en hablar es NO dejan que don Alfredo naturias como somos 10s inte- 
don Marma. Dice: termine de hablar, cuando Ya grantes de la Alianza Demo- 

-Eso de permanentes, ies, se ha armado la zafacoca del cratica? 
acaso, una tomada de pel0 a diario comunista. 0 skase, del Alborozo en la sala. Caras 
mi relucientz calva? siglo. sonrientes de todo el mundo. 

-sus cuatro mechas, don Todos 10s asistentes a la se- Y aqui encajamos nosotros 
Marma. son para nosotros pe- didn hablan y gritan a la vez. la Segunda parte drll lema de 
10s de la cola. -iEse silldn nos pertenece! 10s mos’queteros: 

Se levanta indignado don -exclama dcn Fide Estaypal- -Uno para todos.. . 
Marma. Dice: miclf uz. Y ncs vamos, porque tene- 

-;Que cola ni quC nifio -iNO, senor, es nuestro! - m0s que ir a estudiar ruso a 
muerto! El partido que tan vocifera don Inodoro MUAOZ. una academia n o c t u r n a. 
dignamente dirijo 5 a c a r i %  -iMiren 10s perlas! ES2 Si- iChaoff! 

Con el fin de repartirse los los S O C i O S l i s t O S  mios. 
El presidente impone orden, lucidn digna de nosotros. 

H I S T O R 5 E T A  M U D A  



ERASE que se era el pais 
mas pobre del mundo, con el 
presupuesto de gastos mfia ca- 
ro del mundo. 

Los habitantes de ese pais, 
alarmados por lo que se les 
venfa encima, se reunieron y 
di jeron : 

-Hay que decirle a su Ca- 
rrial Majestad que es urgente 
hacer economfas. 
9 Per0 resulta que la Carrial 
Majestad no prestaba ofdos a 
sus sfibditos, pues, como era 
un romantico, lo unico que oia 
era el canto de las ranas, y 
cada vez que las escuchaba 
croar exclamaba lleno de ad- 
miracidn : 

-iBellfSimo concier'to ! 
Entonces, pues, que la Ca- 

rrial Majestad s610 prestaba 
ofdos a las ranas, en vez de 
prestkrselo a 10s hombres, un 
subito, disfrazandose de rana, 
fu6 hasta el palacio. Y a1 ver a 
la supuesta rana, su  Carrial 
Majestad dijo: 

-Cantame, oh Tans, una 
canci6n batracia . . . 
Y la fingida rana cant6 asi: 
-Hay que hacer economias ... 
Entonces el rey, meditabun- 

do, se dijo: 
--Sf; hay que ihacer econo- 

mias en la hacienda poblica, 
pues que esta rana me lo dice. 
iY cbmo puedo hacer econo- 
mias? 

Tras mucho pensar, el rey 
discurri6 asf : 

-I% necesario que nombre 
Ministro de Finanzas a a l e i e n  
que no entienda de finanzas. 
Y nombr6 a don Gedeon La- 

barca, despues que 6ste le juro 
y le requetejur6 que no enfen- 
dia nada de cuesticnes finan- 
cieras y economicas. Y cuan- 
do ya lo hubo nombrado, le 
dijo su Carrial Majestad: 

-Ministro, hay  que hacer 
economias. 

-Si, Carrial Majestad, hay 
que hacer ecmomias. 

Y fu6 asi como el ministro, 
despu6s de observar el presu- 
puesto mas alto del reino (4,100 
millones), lo.. . subi6 en 465 
millones mBs. 

Con lo cual 10s habitantes 
del r e  i n  o maravilloso, se 
aprontaron para f inanciar un 
presupuesto que casi llegaba a 
MIL PESOS POR HABITANTE. 

Y las ranas croaron asi: 
-iBellisimo desconcierto! 
Pues que en ese reino las 

ranas discurrian mejor que las 
hombres. 

VERDEJO. - 
;Agarrate, Pre- 
supuesto, g u e 
nos v a m o s  a 

. desfinanciar! 
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YO no s t  que fortuita ocasion, 
que providencial clarividencta. 
ha- hecho que el ExCmo. se?ior 
Rios se haya percatado, siqUie7-U 
por una vez, de la realidad an- 
gustiosa en que se encuentra 
sumido el pais. 

E s  la primera vez que el Pre- 
sidente de la Republica no abun- 
da en  optimistas declaraciones 
desde que asumio el mando. El  
tono de sus discursos, de sus ma- 
nifiestos, de sus exposiciones pu- 
blicus, de sus cartas, de sus re- 
plicas. siempre, hasta el viernes 
ultimo, fue' de un optimism0 des- 
concertante. Mientras cinco mi- 
llones de sus compatriotas se 
debatian en medio del caos, el, 
serenamente, obcecadam e n t e, 
aseguraba que todos 10s proble- 
mas estaban solucionados y que 
el bienestar, la holgura y la pros- 
peridad reinaban por doquier. 

Pero el viernes vi6 claro. El 
viernes, ante sus ministros de 
estado, se dio cuenta de la reali- 
'dad nacional y confeso, que, 
efectivamente, la situacaon era 
grave. 

Luego el dar por establecido 
esto que el pais sabia desde ha- 
ce treinta y dos meses, el Presi- 
dente Rios se dio a la tarea de 
buscar a1 culpable o a 10s culpa- 
bles. Y 10s encontrd, sefialando- 
10s como aquellos sobre 10s 
cuales pesa la tremenda respon- 
subdidad de haber hundido a1 
pais en la peor situacidn de su 
historia. Estos culpables, para el 
Presidente d e  Chile, son 10s se- 
nadores y diputados de la Repu- 
blica. 

Acusd S. E.  a 10s legisladores 
d e . .  . ino haberle dado las leges 
que el ,  el Presidente, necesitaba 
para salvar a1 pais! Por esta 
unica causa, agrego S.  E., el paas 
no se habia salvado; y que, de 
haber dispuesto de un  ramillete 

de leyes prezsas y tan  &nkrgicas 
como el las deseaba, Chile seria 
otra cosa de lo que ahora es. 

Solo que el Excmo. sefior Rios 
se equivoca. Las llarnadas leyes 
de Emergencia y. Economica, si 
b-ie'n no seran el desideratum 
en cuanto a poderes totales y 
absolutos; si bien no otorgan a1 
Ejecutivo tuicion feudal 1 sobre 
vidas y haciendas, contienen, 
en su esencia, mzcho mas de lo 
que era necesario para afrontar 
nuestra situacidn. Y S.  E .  ha 
nodido diswoner ademas de Otras 

.--- leyes y disposiciones dictadas 
con anterioridad, y que, como Ins 
del Camisariato, de S'eguridad! 
Interior del >Estado, etc., han  
puesto en  manos del Presidente 
la mayor suma de poder que ha- 
ya tenido gobernante alguno. 

Lo que hay de efectivo es que 
el Gobierno actual no ha pare- 
cido en ningun m m e n t o  dis- 
puesto a afrontar nuestras rea- 

ilidades. Y no  porque no lo haya 
querido, debo confesarlo, sino 
porque las realidades nacionales 
han  sido paya el Gobierno dis- 
'lintas de las realidades de sus 
compatriotas. 'El seAor Rios ha  
tomado como meta de sus pos- 
tulados el predominio politico. 
Todas sus energias las ha gas- 
tado en  dominar a 10s partidos, 
en anularlos, e n  apartarse de 
ellos. Los jovenes turcos prime- 
ro, 10s radicales en  conjunto des- 
pu6s~  fueron la obsesidn del PPe- 
sidente. Contra ellos, claro, de 
Wen poco servian las leges eco- 
ndmicas. 

La historia de la actual Ad- 
ministration es la historia de ios 
pequefios conflictos, de 10s ca- 
prichos menudos de indole per- 
sonal. El seiior MoraZes Beltrami 
nos trajo un  gabinete militar; 
media docena de liberales aris- 
tocratas nos trajeron el absolu- 
tismo; el CEN nos ha traido el 
hermetic0 aislamiento que do- 
mina a1 gobierno de Paidahue. 

Leges para gobernar las hay a 
montones. Lo que falta es el pro- 
pdsito de hacerlo, la firme vo- 
luntad de encarar, con 10s par- 
tidos afines, 10s problemas que 
nos agobian. Y por sobre todo 
falta la ductiljdad presidencial, 
la flexibilidad alerta y gportuna, 
la intutlcion, en  fin, que, cuando 
se aplican bien, convierten' a ios 
gobernantes en estadbtas. 

TOPAZE 

]El doming0 24: I 

Gran Fiesta de Nochebuena en 

EL SQTANQ DE LA QUINTRALA 
El mejor programa de variedades, las mejores 

orquestas y el ambiente mas simpatico. 

Agustinos 867 (subterr6nea) - Telkfono 30198 



FUE en el honorable directoriQ del his- 
t6rico e histdrico Partido Liberal. 

Los viejitlos manchesterianos, ,de pur0 pe- 
leadores, ya estaban pareciendo socialistos. 

La batalla era horrisona, espantosa: Vo- 
lalcan, lamparas, sillas, mesas, puros Romeo 
ycgulieta, Iba,&ones, som,breros de paja otros 

Y en el centro, en el coraz6n mismo de .  
la pelea, el general Abundantegui se dirigia 
a 10s contendores con palabru inflamadas 
del mas inverecundido doctrinarismo: 

-Si, sefiores, yo y 10s liberales de todo 
no debemos tolerar la entronizacib.n 

de 18s bquierdm en el gobierno del Pais. is1 
Mandantonio quiere tener amhgos personales, 
el liberalismo $debe levantarse coma un solo utemilios m h  0 menos dom&sticos Y perso- 

don Arreglkco Bulnes COrTea. tam'bien en el debate: 

nal, embarquemonos con 
todo nuestro equipaje en 
este otro tren. 

- i L O  que pasa, distinguidos correligio- 
larios liberales, es que don Mandantonio n~ 
e quierle convencer de que no hay nada mas 
unesto, mas inoportuno, m&s enigorroso y 
ias.. . onleroso que 10s tales fementidos 
migos personales! . . . 

+iSi -tron6 don Orejdrio-; 10s amigos 
srsonales son la peor plaga que ha azotado 
la chilenidad! . . . 

-iAbajo 10s amigos personales!. . . -- 
"it6 en el paroxismlo doctrinario el Cojono- 
ible Videlamina. 

-iQue se acaben! . . . ---core6 'desespera- 
0 el general Abundantegui. 

Los demas participantes en la solemnc 
mi6n 10s miraban sorpmndidos, turulatos, 
1 comprobar 'el frenesi antimamdadtbnic3 
ue haibia surgido en 10s dos ex amigos per- 
males mas insistentes de cuantos habian 
sufructuado de 1% bl'anduras palaciegas, 
iclupendlo el trinar de 10s pajaritos y el 
roar Be las ranas en las romanticas hec- 
ireadde Paidahue. 

Mientras tanto el Le6n de Tarapalvers- 
o, con Tribunal de Honor y todo, pretendia 
ifrenar a Liadislgatito, a Minimo y a don 
!race Moore Montero: 

-iLadislgatito, por la chuata, recuerde 
ue el odio nada engendra, que s61o el amor 
3 fecundo!. . . iC&lmese, mi querido Minimo, 
iense que si 10s liberales siguen peleand3, 
on0 voy a poder tirarme el salto tranqul- 
1 1 . .  . iserenew, Grace Moore, usted' sera 
inador y Ladisgatitlo tambien! . . . i Atras 10; 
re dudan, paso a 10s que esperan!. . . 
FuC asi como se quedaron atras 10s 287 

irectores liberales que dudaban. . . del tloc- 
marismo de  don Qrejorio y de Videlamina. 
Y pasaron 10s mismos 287 directorles ge- 

trales liberales que esperan llegar a1 Parla- 
iento en las elecciones de marzo del 45. 

Y pas6 tam8bi6n 'el L1e6n que, segun di- 
I n ,  ya est& medio cabriolC de tanto espe- 

- 
P R E C I O :  -- -- 

$ 1.80 
1 0  b o t e l i a  

$ 1.- 
de dep6sito 

El placer que procura la 
natacion se compara al que 

envase proporciona una "Coca (0- 
la" bien helada. 
"Coca Cola" no solo apaga 
la sed, sino que fambien 
deja una sensacion deliciosa 
y refrescante. 
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Cantando con 10s canutos ‘ 
anda ahora Chumacera, 
y dicen que la corto 
y ,que la cosa es muy seria. 
Le atraca a 10s aleluyas, 
pone 10s ojos en blanco, 
y la galla anda diciendo 

Yo, que soy muy desconfiado, 
le voy siguiendo 10s pasos, 
y francamente no creo 
que haya ocurrido este eambio. 
Le han conselguido una pega 
donde un gringo millonario, 
y esta cuidando el jardin . 
y una cria de canarios. 

Se encontro con Tirifils, 
casi hi lo saludo, 
y paso marcando el paso, 
con facha de senador. 
Como Tirifilo es gallo 

de lo que hay de deslenguado. y que SI sale a cantar, 
le ha inventado una copuchq, es sblo por convenienciti 
que IQ deja mal parado. y por hacer la para, 

Que esta metido en un tete 
de unas gallinas robas. 
y pa que no sea tonto 
Io va a tener que ernbromar 

Dice que no es na canuto, 
1 

gan pendientes”. 

Agencia de Tdmites, Gestiones Y 
Empefios exclusiva para la gente 
del partido mejor para la pedida 
ue hay en Chile. 
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Esta noche es Nochebuena 
y mafiana es Navidad.. . 
Impaciente, Verdejito 
le pregunta a su papa: 
-El viejo Pascuero, La tiempo 
10s juguetes me traera? 
-Verdejito, si se atrasa, 
culpa mia no sera: 
como viene ck tan lejos 
una miwo ha de tomar. 
-Mas, wmo dicho servicio 
es una calamidad, 
llegara muy atrasado 
el patilludo Pascual. 
Si no tienes, pues, juguetes 
para aquesta Navidad. 
es por culpa unicamente 
del sefior don Waldo Palm. 

;Que belleza de pesebre 
es el de esta Navidad! 
El Nifio .... Virgen Maria.. ., 
San Jose.. ., itodos estan! 
Por aqui veo a 10s Reyes 
y a la Estrella por all&. 
Un asno.. ., un cordero.. ., jnada, 
nada parece faltar! 
Pero, Ld6nde esta la vaca? 
No la veo. iD6nd.e esta? 
-Como escasea la carne 
de tan preciaeo animal, 
alguien del Comisariato 
la ha debido requisar. 

- -. 

* 
Hasta la cama del nifio 

se acerca el viejo Pascual. 
-Di, Lpor qu6 tus zapatitos 
de la ventana en l’umbral 
no has colocado, buen nifio? 
Y se atreve a contestar 
el pequeiio, sollozando: 
-iMis zapatos, don Pascual? 
Desde el triunfo clamoroso 
del tal Rente Popgar 
no puer:o usar esas prendas 
y ando a patita pela.. . 

-Si esha noche es Nochebuena 
y mafiana es Navidad, 
en su meTecida forma 
acontecimiento tal 
debemos de celebrarlo. 
En el patio hart! instalar 
un hermoso Arbol de Pascua 
con juguetes un millar. 
Y cuando llegue la noohe, 
vamos todos a cenu  
con un rico ponchs en leche 
y de Pascua lindo pan. 
iNo es verdad, esposo mfo, 
que vamos a celebrar 
hoy asi la Nochebuena? 
-iDe la cabeza est& mal! 
Como comprar lo que kas dicho 
cuesta un ojo de la faz, 
la pr6xima Nochebuena 
la vamos a celebrar 
con un simple “Buenas noches. 
hacer tuto” ... y nada mas. 

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

Este “Punto Negro” apareci6 en nnestro numera 
639, el 1.O de diciembre, o sea, hace exactamente tres 
semanas: 

\ 

“LOS obreros ferroviarios, 
campeones mundiales de la  “pe- 
dida” con v sin impulso. es+& 
ex,iqiendo una nueva’ gratifica- 
cion. 

Y como de costumbre ame- 
nazan. si no se la conceden. 
con u n  par0 qeneral de 10s fe- 
rrocarriles, con huelqas y otroS 
trastornos simifares. 

Ocurre que el personal de fe- 
irocarriles ha .lograd0 ya el de- 
rGh0-a (ubilaci6n y desahucio. 
ademis. de 10s 14.499 aumen@ 
de sueldo. v i i t icosTgt%fica- 
ciones, etc.. que le5 han id0 

. 

otorqando 10s setiores parla- 
mentarios interesados en GJS 
votos o 10s qobernantes teme- 
rosos de sus actos de represi6n. 

Todos esos aumentos de suel- 
do. aratificaciones. desahucios y 
demis beneficios qenerales han 
sido financtados con alzas de 10s 
pasajes y en b s  fletes. con el 
consiquiente encarecimiento de 
las subristencias. 

Y esta vez. como todas Ins 
demis veces; vo lver in  a salir 
con la suya, aunque se embrome 
el pais.  NO es as;, don Mandanto- 

nlo? . . . 
tQu6 dicen ahora 10s lectores tophcicos?. , . ;Te- 

nemos o no tenemos cachativas?. . . 

DON ROALDO FUENZOLITW-iCuht0 me 
aliviola esta casaca diplomatica que espero 
llevar a Italia, si es que el Senado no se opo- 
ne! 



GUILLERMO ZERBI, a1 desearle a su clientela “Feliz Pascua y AB0 Nuevo”, le 
recuerda que: 

SUS PRECIOS RESULTAN SIEMPRE EQUITATIVOS, PbR LA LEGITIMIDAD DE SUS PRODUl 
TOS, LA ATENCION Y FACILIDADES QUE DISPENSA. 



HIACE de esto tres afim. Don 
Hector Aranciibia Cordel llego zr 
La Moneda, se hizo recibir por 
don Mandantonio y le dijo: 

-Mire, don Mandan. Yo sc.y 
radico. RAdico de primera fila, 
la fila de los m@blicos y la de 
10s patricios. Y en vista de ieso 
lquiero que usted me nombre em- 
bajador en Rusia. Ponqule usted 
va a reconooer a la URSS, &no 
es ci’erto? 

-iClaro, pues, Aran! No va a 
‘pasar un par de selmanas sin que 
reconozica a Jose Pepe. Y ape- 
nas entabbe relaciones con 61 
firmo el decrseto que 10 nombrd 
embaizdor en la titrra ,de las ba- 
lalaikas. 

Don Hector ale fue felicote. iLa 
Urssula seria reconocida en po- 
cos dias m b  y el, torlo entor- 
chado, isia a MQSCU en calidad 
de plenipotenciario! . . . 

Pas6 un ado. La UWSS, de 
acuendo con las declaraciones 
mandantonicas, to’darvia no ha- 
bid sido reoonocida. Entonces 
don Bbctor se peg6 oltro viajeci- 
to, esta vez a Paidahue. 

-Don Mandan, cy que hay de 
las relwiones con Mascu?., 

-Oiga, Beator, es cuestion de 
un ratito no mas. En mi escri- 
b r io  tengo listo el mensaje de 
reconocimiento. Ccsa de un cuar- 
to de ‘hora mas y las r,elaciontes 
quedan remachadars. 
-CY YO, don Mandan? 
-iAh, qulerldo Coadel! iU&,ed 

sera el finico, el indiscuthdo, el 
exclusive ernbajador en Moxu! 
No lo dude un instante, quesido 
procsr . . . 

Pas6 okro aiio. Us relaciones 
con la UIW seguian en %re- 
mos. Otro viaje a Paidahue del 
futuro embajaidor. 

-Dc.n Mancia, don Mandan.. . 
&Que hay de?. . . 

* -iDe l a  relaciones con Ru- 
sia? iPem apreciado Arancibia! 
$4 ya rfirme el decmto de reco- 

‘ nocimiento! Per0 resufita que a 
Joaco Fernandez se le perdi6 el 

.papel y lo anda bUSCand0. Cues- 
tion de unos cinco minutos mas. 

-cy YO, don Mandan? 
-Lusted? Mandiese hacer el 

traje (de embajador, no mb, 
porque el unico embajador en 
la tierra sovietica sera nsbed.. . 

. 

, IUn dia, hace unos meses; don 
Hector ley6 en la prensa: “Don 

’ MandanltQniQ declara !que no en- 
tablara relaciones con la UIRSS”. 

A1 dia siguiente las relaciones 
estaban entabladas. Don HBctor, 
corrienido, se fuC a Pailda,hue. 

-Don ManNd,an, cy  mi decpeto 
de nombramiento como embaja- 
dnr9 

DON OTTOANTONIO. -Si, pues, mein freund Aran- 
cifia: ya safe usteg que cuando mi decig una cosa no 
dig0 lo alw dieo, sino todo lo contgaguio.. . 

---. Y, en efeato, en estos dias sale MmAmJA.+QUB injuato cs 
-H&tor, ya lo firmk. Vayase - el diputado Vargas Molina 
anlquilo no mas. “el decreto que nombra embaja- cuaado dice ,que si dcrll Mand 

dor en Rusia a . .  . Bianchi Gun- tonio dice una ,cosa hate pre 
‘dian. samente lo contrariol 





' -Ya n'o hay 
sirvan de guias, 

estrellas que 
sino cohetes 

luminosos. Estallan en el cie- 
lo y resplandecen. 

-&Encima de este establo 
donde la oveja, el buey y la ca- 
bra aguardan el nacimiento 
del nifio? 

-No, viejisimo Edom. Esta- 
llan encima de las ciudades. 
Entonces vienen 10s aviones y 
ipum!, ipum! Vuelan las ca- 
sas, las gentes, todo. 

-iJeh, jeh, jeh! . . . -rio 
Saboam-. Fantaseas, Azu- 
bar. NQS dices mentiras. i@a- 
sas y gentes que vuelan por 
10s aires! i Aviones, cDhetes 
voladores! La verdad es que 
nos fastidias a Edom y a mi ... 

A z u b a r guard6 silencio. 
&Para que cdicutirle a 10s an- 
cianisimos pastores? &No era 
mejor que siguieran viviendo 
en los placidos tiempos bibli- 
OOIS? 

. I  

-A d e m B s - intervino 
Edom, triunfalmente-, He- 
rodes, que ordenaba extermi- 
nar a 10s inocentes, murio ha- 
ce mas de quinientas lunas ... 

Azubar suspir6. 
-&Nlo conocen'a Hitler? - 

indag6. 
EL CANCILLER FERNANDEZ IDEM. -Si, Mejoralita, me siento 
mal por todos esos ataques derechistas por el reconocimiento 
del gobierno de Stalin. 

MEJORALITA. -&Ah, si, don Joaquin? No importa. Recuer- 
de que de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
MEJoRAL* 

iHitler, Hitler! "0; ningU- 
no de 110s dlos viejos lo conocia. 
&Era un rey de Judea, un S a -  

trapa de Egipto, un lacedemo- 
nio que no figuraba en 1'0s 
Testamentos? 

de 
ceprada, 

Saboam y Edam 
mano. 

jeron a una voz. 

estrella esa oosa brillante y jo-. iOcatensie bajo (la are- sibn. . . 

terrible que volaba por el cie- na, aplastense mal 1% hormi. 

h s  &os dos pastores per- 
la extralia luz verde? iNo, no era manecieron en pie sin com- 

la estrella de Belkn! jOh no mender y mirando el rutilan. 
-lied, una estrella! -4- era la estrella de  Bele'n! te meteoro que, trepidante y 

Gimib, y luego: terrible, desaparecib a 1~ lejos. 
Azubar se inquietb. &Una Luego oyeron una explo- 

en la no- 10 produciendo un estruedo gas! jEs  una 8-2! 
una IzXz* infernal y despidiendo una 

-iEchCnse al suelo! -di- 



-iconforme!, &nt e n c i 6 
don Alfred0 Rosando, el eau- 
dillo de da Alianza pero PO::, 
Democratica, 'despuks de exa- 
tninar de arriba a. abajo la lis- 
ta de 10s candidatas a sena- 
dores y diputados del Feleme, 
el Peese y el Pee& 

La reunibn informal se 
efectuaba en 10s comedlores 
de la Quinta Normal. Ahi es- 
taban tamtbien don Qabito, 
don 'Oswaldo Sagiieso y otro 
lote de dirilgentes sumamente 
ria3icos y Cen-timentales. 

Ya estaban ten las semifina- 
les de la dis~cusi6n, cuando 
son6 el telefono: 

-A usted lo Ilaman, don 
Rosando.. ., inform6 el ma€- 
tre. 

Don RosandQ interrumpi6 
lp' funci6n 'de dar termino a 
una pechuga gallinacea para 
atender e l  llamado: 

-AlO.. ., LQuien haibla?. .. 
-Yo, don Rosando.. . Us- 

ticos estaban dispuestos a taklas logaritmicas, compases, 
volvsr a1 redil izquierdisto. glas de tres, maquinas su- 

La cosa habia sido larga y madoras, maquinas restadoras 
complicada. Los mamocraticos, y maquinas de coser, halbian 
encabezados por don Fidiel dado las Mtimas puntasfias a1 
Estayfregado y por Martinez pafio electorero izquierdista 
Monttkndose, habian PedidQ #de la chilenidad. 
de cinco.'. . aenadurias. Y Loa resultados eran simples: 
habian pedido de 'diecinueve 10s radicos podian aspirar a 
dipuitaciones. .cincuenta diputaciones, los 

Los calculos bilialres de las, socialistas a 20 y 10s comunis- 
fuerzas electoreras de 10s dis- tas  a 22. En wanto a 10s de- , 
tintos partidm izquierdistos mocratlcos, oon unas cinco 
habian demandado esfucrzos diputaciones knian de sobrs. 
extraordinarios. En el Bureau Todo esto desfilaba rhpida- 
Tecnico-iSufragfstico de la mente por la imaginacion de  
Alianza mas Q menos Demo- don Rosando. En el totro ex- 
cratica, 10s doctores en votos, tremo del hilo telef6nic0, don 
entre ellos el Chino Dkz,  e1 Antonio Pimpin eaperaba 1% 
Tordillo Brun, don Oswald:, respuesta del caudillo del Cen. 
Salgiieso, Antonio de Padua -LAM?. . . LPimpin?. . . 
Gonzalez, etc., Drovist9; de -Si. Diga no mas, don Ro- 
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L A  ALIANZA Popular Lzbertcc- 
dora, o sea, la Apeele, es una co- 
ledzvidad politica extraiia y SOT- 
presiva. Durante meses y mesa 
se mantiene en  el silencio. A ve- 
ces da la impresidn de que hu-6 
biera desaparecido definitiva- 

De pronto el ex Prestdente Ibh- 
iiez, caudillo y tutor del apeelis- 
mo, sale a la lux publica con unos 
manifiestos o declaraciones, ge- 
neralmente interesantes, en  que 
analixa distintos aspectos de 1 0 s  m 
problemas nacionales y hasta el 
aporta algunas ideas para, su a1 
mejor solucidn. 

Entonces la Apeele renace. De- 
signa directorios, se reune en  so- 

Esta ve2 una publicaci6n apa- la pelea. Optimism0 no le falta. 
recida en  “El Diaricr Ilustrado”, El Cree que tampoco le faltaran 
infoima que la Apeele qa procla- eiectores.. . 

4 A Y  un viejo refran que ase- 
gura que “n3 hay tuerto ni cojo 
bueno”. Pues bien, en este caso, 
en lo que se refiere a la cojera, el 
refran h a  fallado medio a me- 

El sefior Le Roy compensa este 
defecto fisico con virtudes moTa- 
les qee ya se quisieran muchos 
que n3  son cojos, y que, segura- 
men@, merecerian serlo. 

Es de Valparaiso, tiene 38 a’fios 
de eclad, se elduco en  10s Padres 

/ - 
_cc 

cion destacada en bodas las obras La cultura del sefioa Le Roy, 
de avanaada social-cristiana e n  unlda a su noble y efecltiva con- 
la Perla del Pacifico. cepcion de la bondad humana, le 

Profesionalmente atiende en auguran serias posibilidades en 
forma gratuita, o casi gratuita, esa contienIda de Tenovacion par- 



SE llama Cleopatro y, sin embargo, es 
empleado particular: como tenedor de libros 
de una casa comercial se quema las pzsta- 
fias 12 horas a1 dia por un sueldo miszro. 

El protagonista de esta veridrca como la- 
crimdgena historia ha cumplido a medias con 
el precept0 bfblico que Cice: creed y mul- 
tiplicaos. Y decimos a medias, Forqua en lo 
de crecer d e  ha quedado en el metro cua- 
renta; pero, en lo de multiplicarse, tiene ya 
14 ptuvulos surtidos entre feminas y f6minos. 

Como se acerca la Pascua, dofia Asdru- 
bala, que es el romantic0 nombre de aquella 
iprolifica madre, le dice a1 que le l i d  el si 
en el altar: 

--Cleopatro, h a y  que comprarles algunos 
negalitas a 10s nifios.. . 

-Bien sabes que tus dewos son drdenes.. . 
-Como eres tan olvidadizo, anota lo clue 

debes comprar. 
Y confecciona una lista de catorce, jugue- 

tes, uno para cada hijo. 
Luego se echa algunos pesos a1 bolsillo, 

provenientes de sus economias de 20 axios, Y 
se encamina a1 centro. 

Se cuela en una jugueteria y es atendido 
por un deplendienbe: 

-Desearia algunos juguetitos.. . 
Mira en su rededor, y se decide por una 

I 

mufieca: 
- i c u h t o  vale, sefior? 
-Est& mufieca es lo mBs perfecto, sefior. 

Dice papy y se hace Pipi. 
-LO clue me interesa es el precio ... 
--Stiiscientos pesos, sefior. 

Cleopatro Cree que el dependiente se ha 
paralogizado, y aclara: 

-Le pregunto por el precio de esta sola . 
mufieca, y no por la docena. 

Lo mira el ciependienk a Cleopatro, y en 
su mirada se lee algo asf como: “Este sefior 
esta malo de, la azotea”. 

Nuestro heroe sigue indagando precios y 
el dependiente sigue contestando: 

-LEste automdvil? iEs una verdadera 
ganga! Apenas cuesta trescientos del ala. 

Cleopatro casi se desmaya. Indica con el 
eedo un mecano, sin atreverse a pronunciar 
palabra. El dependiente contesta: 

-iEsta si que es una realizacidn! Vale 
apinas doscientos cincuenta pitOs. 

Cleopatro, antes de sufrir un ataiqm al 
cuore, sale de la jugueteria y se mete en 
otra. rn Alli consulta precios y se le responde con 
la misma cantinela: 

-Esk juguete vale wiscientos.. . , este 
otro. apenas doscientos. . . , aquel, mil ciento 
cincuenta.. . 

Saca la cuenta Cleopatro: un juguete, tkr- 
mino -media uno con-otro, a razon de mil 
del ala, dan un tqtal de.. . 

iNo Io piensa mas, y se mete en otro ne- 
gocio cercano, y alli hace las compras nece- 
sarias! Luego retorna a1 duke hogas. %< _. 

-&drdida -le dice a su c’ara mitad--. 
aqui esta el regal0 para nuestros hijos. 

Desenvuelve el paquete y saca un.. . ipan 
de pascua! 

-De no ser un millonario, esto es todo lo 
que puede un simple empleado particular 
obsequiar a sus hijos. 
Y aaui termina esta historia, que no ten- 

dra niinguna gracia, pero que es la pura 
verdad. 

FREYGANDO. -Si, mi estimado Freygando falangista, despues de lo que ha 
dicho el Episcopado sobre 10s comunistas. seria muv conveniente que tu Falange 
la cortara de una vez con la patilla de estarle haciendo homenajes a la URSS 
FREYGANDO. -Muy bien, pues. Y cortaremos la patilk con esta magnifica 
HOJA MALUK. 



LA POLLA PASCUAL. -Estos dos millones de regalo 10s voy a tener en el Arbol 
de la Buena Suerte hasta el 1.O de enero, dia en que se efectuara el fantastic0 
sorteo de La Polla Chilena de Beneficencia. 

POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 
GRAN SORTEQ DE AQO NUEVO, EL 1 . O  DE ENERO PROXIMO 

Dos premios gordos de un millon de pesos cada uno. 

' ENTERO: i200 PESOS! VIGESIMO: i IO 'PESOS! 



EL consejo directivo de la Ce- 
tech& la otra noche, diet6 la si- 
guiente onden bel dia: . 

l.o-Ma5ana1domingo, de ma- 
drugada, bdcs l o ~  organimos 
que integren la Cetechk y 10s 
pastidm zurdos, o dase, de iz- 
quierda, se concentraran en la 
Plaza Buhes. 

2.O-A la lteata de cada repar- 
tici6n ira una tremenlda banda 
de mtfislcos, pmque esta romeria 
tendra que meter mucha bulla. 

3 P 4 a r a  dwle, ambient& 
tmbi6n es indispensable asistir 
oon carros alegoricos y carteles 
con motes alusivos a1 acto. 

4.O-A esta demostraci6n de 
las Suerzas tarzanescas de la 
cbr,esancia es obligatoria la 
asistencia de hombres, mujeres, 
nifi0s.y guaguas, por muy lloro- 

vi el calendario: hoy es ,do- 
mingo. 

-Entonoes, jpor qu6 esta so- 
bdad &an patagiiiila? 

$En e& instante una sonrisa 
bafi6 la cara de don Ghamberlgo 
Venegas. 

Befiakndo con el dedo hacia 
la Univwsbda’d, dijo: 

Xamarada, alla viene un 
asistente mas. 

En efecto, don Plesiosaurio TO- 
rres se incorpor6 al grupo. 

dDoctca-, jno trae su brtndita 
de mhicos? , 

4 1  pelao Doming0 Santa 
cruz no permite que sus musi- 
cos participen qn esta clase de 
espactaouiulos. . . 

Una Quanta persona aumento 
el grupo: el poeta Pablo Neru- 
2 -  UY. nas que Sean. \ -Hombre, Pabb -dijo don 

jet0 luchar contra la .carestia de Plesic+SaUrio-, itampoco trae 
la vida y 10s especuladores; ce- U s M  ‘m~ica?  
lebar relaciones con la urs- -La h l c a  mGsica w e  traiw 
sula y reforzar las conquktas al- es la de miS versos. Por 
canzadas por 10s obreros. ejemplo, tengo un ejemplar ,de 

@ah, easi se nos olvida! y “Veinte pQf3maS de amor qY Una 

naje nacional a la memoria del Dm Marma, que venia ltrans- 
compafiero rE3milio mab&ren, piransdo la gota gruesa, se acerco 
Con motivo idel 21O.O aniversario a1 grupo. Lo inten?Jgo2 antes de 
de su muerte. sahdarlo, don Plesiosaurio : 

--LTan pelado llega Grove 
que ni siquiera EX? lhae un carte- 
lit0 con su !mote alusivo? 

---El unico mote que traigo 10 
la Plaza Bulnes, se encontraban tlengo iuqui. Y sefialo su est6ma- 
do3 de 110s organizadores de la go. Hace !tanto calor y tenia tan- 
romeria, iquisnes demmtraban ta sed, Que en esa esquina me 
en sus rostros una grande in- tom6 mi gran cmha de mote con 
quietad. huesillos. 

-Camarada Minimo Vene- Coma la romeria tomara vi- 
gas, jgue nos habremos equivo- sas de fracaso, 10s poicos asis- 
cado de idia? tentes a ella, formados de a uno 

-Ca.mp,da ConJreroff La- en fondo, partieron en direction 
barshenko, antes de salir de casa a1 Cementerio. 

5pd~ista romeria ,tiene por ob- 

tambi& para rendir un home- cancidn desespe~ada”. . . 

c_) 

El doming0 por la mafiana, en 

(Con la a,yuda de tun pedazo de 
papd y un palo de escoba d m  
Carlos Contrerofif se habia con- 
feccionado un cartel que decia: 
“iViva Stalin! iAbajo Peron!” 

Don Marma, mient- tanto, 
griitaba a grito calvo: 

-iMueran 810s espeeuladares! 
‘A la bulla que metian cabs 

cinco sefiores, ise fueron reu- 
niendo algunos icurimos, y cuan- 
do llegaaon a la Plaza del 
Cemenberio lors seguian 9’7 bm- 
bres, 19 mujeres, 23 nifius y tres 
guaguas. 

En La plazoleta ‘hablaron don 
Marma, don Plesiosaurio y don 
Minimo. 

Despotricaron contra el go- 
bierno, el hambre y la carestia; 
avivaron a Stalin y dijeron que 
el Paraiso lo ccmtituia hoy dia 
Rusia. 

Olvidando penmmente que el 
compafiero a quien se rendia el 
homena j e murio, precisamente, 
dtespues de su viaje, desilusiona- 
do del kgimen savietico. 
Y &si tamin6 el homenaje de 

la lemma. 

RECABARREN. --;Me homenajean 10s mismos que me indujeron a la muerte 
por haberme desilusionado del comunismo! 
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Santiago de Chile, 29 de diciembre de 1944 - ________ __ Aiio Xl l l  --_ 
YO, con~o aquel personaje de 

una novela de Dickens, VOY ea- 
niinando de asombro en  asom- 
brc. 

Porque Chile, que geografica- 
mente es una larga Y angosta 
fa ja  de tierra, politicamente es 
una larga, inconmensurable fa- 
ja  de sorpresas. 

Se presume que Eo was repre- 
sentativo de un pais e6 su GO- 
bierno. Pues bien, aqui en  Chile, 
el Gobierno es lo u n i C 0  que no 
representa a1 pais. Alejado de 
izquierdas y derechas, sin base 
en conglomerados politicos. so- 
ciales o econdmicos, el Presiden- 
t e  Rios oscila de uno a otro ami- 
go personal en dilatada y per- 
manente busqueda de colabora- 
dores ministeriales. 

La gestion gubernativa de este 
mandatario ha seguido una linea 
rara, contradictoria. Tan  rara Y 
contradietoria como la accidn de 
las coleciioidades politicas que 
aqui en Chile se mueven osten- 
siblemente, sin recatos de nin- 
guna especie, en  una crepitante 
pugna de pequeiios intereses. 

La derecha politica, esa dere- 
cha que campea en  el Parlamen- 
to, en  Eas asambleas o en las co- 
Eumnas de "El Diario Ilustrado", 
seiiala a este Gobierno "de iz- 
quierda" como el responsable de 
todas las calamidades naciona- 
lee. 
Y este Gobierno, iquie'n no lo 

sabe?, no ha  sido jamas un Go- 
bierno de izquierda. 

Prueba de ello, prueba bien 
evidente, es que durante el ac- 
tual period0 presidencial la de- 
recha econdmica, hermana sia- 
mesa de la derecha politica, ha  
logrado pingues utilidades co- 
merciales. 
La izquierda, ipobre izquier- 

da!, dividida en sectores varia- 
do8 Y multicolores, ha conseyuido 
a ziltima hora agrupar sus fuer- 
zas Para Presentarse e n  un fren- 
te comun en las elecciones de 
marzo. 

Mientras tanto sus dirigentes, 
enfrentados a1 dificil problentci 
de exphcar a sus dirigidos Ea ra- 
zQn del fracas0 de un Gobierno 
que ellos proclantaron a priori 
cOmo la panacea que salvaria at 
Pais, dedican sus principales es- 

fitei :o,s II organizar conccnlra- 
ciones publicas en el Caupolican 
o en la Plaza Bulnes, que a la 
postre resultan meros festines de 
palabras. 

E n  la administracidn publica, 
donde crece y se multiplica una 
burocracia tan  frondosa como 
inutil, 10s gastos exceden ya a 
todas las posibilidades de la na- 
cion. 

Mil millones de pesos de defi- 
cit, en  un pais que no est& en  
guerra, bastarian para poner 10s 
pelos de punta a cualquier go- 
bernante con mediano sentido de 
la realidad. 

Bustarian.. ., pero aqui no 
bastan. 

Mas aun, el Ministro de Ha- 
cienda ha dicho, con tranquil0 
desenfado, que en el prd.rimo 
a?io 10s yclqtos fisccilcj ciic//toita- 

ran en cuatrocientos millones de 
pesos, 

E n  igual o mayor proporcion 
mimentaran. naturalmente, 10s 
tributes. 

Y en doble proporcion aumen- 
tar6 ,el precio de las subsisten- 
cias. 
Pero, hay algo mas. Informacio- 
nes cablegrhficas anuncian ya la 
probabilidad de que Norteameri- 
ea suspenda, por haber comple- 
tad0 sus stocks de reserva, 10s 
oompras de nuestra produccion 
de cobre y salitre, de cuyas 
transacciones vive un denso sec- 
tor de Chile, y el producido de 
cuyos impuestos sirve para fi-, 
nanciar gran parte de 10s gastos 
publicos. 

La cesantia -esos hombres 
famelicos, desnutridos, que van 
de puerta en  puerta pidiendo 
algo de comer-, puede sobreve- 
nir de golpe, con toda su amarga 
secuela de trastornos y de vio- 
lencias. 

Puede que el Presidente Rios 
comprenda la gr vedad de este 
problema, y se di3Ionga a afron- 
tarlo con energia, con entereza, 
como corresponde a un Jefe  de 
Estado que toma en  serio las 
fu!iciones rectoras de una ria- 

E I  seeor Rios. . ., porque 10s di- 
rtwtites politicos, preocupadisi- 
?no\ de la batalla electoral de 
mni -0 ,  han olvidado acaso que 
es(i batalla se puede perder poco 
aiilcs o poco despuek de mar$o. 

Olra batalla mas gr&de, mu- 
chi\imo mas grande, amenaza 
ahociar esa lucha eleccionaria en 
metlio de u n  feroz colapso eco- 

Y o  tengo f e  en  Chile. Y o  creo 
en la buena estrella de este pais, 
dl nias pobre y zamarreado de 
toda la America. 

Pero tiemblo al comprobar la 
desidia, la fantastica desidia, de 
A US actuales dirigentes. 

Asi, en  tan  amargo estado de 
hnimo, frente a un horizonte 
Pleno de temibles amenazas, yo 
saludo a 1945. 
iQuiera Dios que sea un feliz Aiio 
Niievo!. . . 

iMagnifica perspectiva! . . . 

czott. 

1107?11 eo. 
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El Cojo del Ojo e Vidrio, 
y la Clota, su entena,, 
pa la Pascua decidieron 
trabaja'r en empan&.. 
El domingo, con clarisa, 
se pusieron a amasar, 
y a mediodia tenian, 
cuatrocientas rellen&. 

Pa cocerlas consiguieron 
permiso en La Caridad', 
y en un horno panadero 
l a  pusieron a dorar. 
Tenian muy buen olor 
las empanas de la Clota, 
y el Qjo e Vidrio decia. 
jno .habiendo como esta rota! 

El negocio lo pusieron, 
en le1 puente de 10s Carros, 
y las vendieron toditas, 
y no dejaron ni rastro. 
Con un mont6n de molfo, 
armaron la ventolera, 
y se fueron a ponerle 
de f r e n t h  a la Piojera. 

Ahi estaba Vicho Lepe, 
la Oenobia y el Farol, 
la Lastenia, Bonifacio, 
y Anacleto Calderbn. 

La Piojera s;: llend 
de muy buena clientela, 
que tomaba cola-e-mono 
y arreglao con canela. 

uno que es municipal, 
y un tinterillo jaibon. 
En una mesa de arrimo, 
que tiene s610 tres patas, 
sacaba y salcaba cuenftas, 
JaccJbo, el de las corbatas. 

Discutian de politica, 
de pie, a1 lado del mesh ,  - 

Pelando a1 Comisariato, 
y hablando de todo un poco, 
otros fiatos le atracaban 
a las coloras de Taco.. . 
Y un lustlrador de zapatos, 
que le llaman Herejia, 
por debajo e 1'0s bigotes, 
a1 borgofia le ponia. 

Los del grupo de la Clota, 

no les ha quedado un veinte. 
Pa AAo Nuevo van a hacer, 

y tziidra pa divertirse 
n SII r u t o  la galla. 

Ademas, prefiera las edi- 
ciones nacionales. esa misma cantidad, 

AMARA DE EDITORES DE CHILE 
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E T ,  gremin onwryado de ha- 
cernos subir ei alcohol a la cabeza, 
para qiie luepo nos fallen los pies, 
estA empeA;ido hasta la camisa en 
una trenienda Gustsvo campaiia. 
contra la embriaguez. 

1:n concursn 6e affirhes con su- 
culentos premios, y otro de f r a s r s  
alusivas at mal que hace el ponerle 
entre pera y bigotes, han despertado 
la atenci8n de 10s cinco millones de 
habitantes chilenenses. 

La idea e s  francamente estu- 
penda. Y las cosas que veremm 

en 10s bares y restaurantes se rkn  dignas de  pasar a la 
histoi ia I 

neucle Inrpo, el local de la cantina, bar, o lo que sen, 
debr e5t.ir lleno de rarteles clue recen m8s o menos asi: 

111, d\l,COKOI, S \ 1)A F,SGERT)R \, 
SOLO L.\ (:ASEOS L I.:S I”I.:CUSI)A\. 

Y cuando el cliente llegue hasta el cantinero, el dik- 

-;,Ustrd, seiior? 
--Tengo unos deseos. locos de tomarme medio pato de  

B:I cantinero lo m i r a r 2  con cara larga y le dirk : 
-;, C6mo dice, seRor Y 
-; 1.k pato de tinto ! 
J3ntonces el barman lo volverl a - m i r a r  y le respon- 

derk  : 
-;.Me permite, caballero? liesulta que‘ nosolros ios 

cnntineros estamos empeiiados en una camimiia conk;! t.1 
:ilcoiiolismo y, aun cuando n w  querlemos en mitad de lit  
coc liina calle, seguiremos adelante con nuestras intenciones. 

--j klacanudo’! !’ern. :,me servir8 ese pato de tinl<ra>’! 
-; Nuncn.’ seAor ! IJsted dehe saber  que el alcohol nti’o- 

fia el cerebelo’ sus hijos lmgar&n ias consecuencias ... * 
S o y  soltero ... 
-.rem si llega a casarse ,  su familia s e r a  una c;il;i- 

El clienle, que anda con una sad digna de mejor caiisa, 

-:.Me da, si no le molesta, el medio pato? ... 
T’ero el cantinern, que est& dispnrsto a jugarse el 

. todo ])or el t ido llevando a 10s amigos del trago a la n i i s  
cmiplera de las  ahstinencias, machaca : 

-1Tsted. seiior, ha venido h a s h  una cantina, pero no 
dehe beber. 1’1)r el contrario, abst6ngase de ingerir el li- 
quido embringante. 

’ El  clit.nle sacarL entonces de su bolsillo toda la gra- 
tilicacibn. que se le ha pagadn. Indignado, exclamarA : 

-; Basta ! Todo lo que YO quiero e s  un trago de tinto. 
E1 cantinero. que estk dispuesto a que su c a m p a h  

contra el alcoholismo tenga el mks. grande de  10s exitos, 
seguird suplicando : 

-i No beba, ’seiior ! LPor qu6 no se toma iin trago de 
granadina ... o de  paiiaya? 

P e r o  como el cliente sigue en las mismas, el canti- 
nero tambien se molesta y llama a un carabitate: 

--Representante de  la autoridad -le dice-, este caba- 
llero s e  ha colado en mi cantina con el fin de embriacarsa. 
I’vro como nuestro gremio est8 empeiiado en abolir Ias 
curaderas, Il6veselo completamente detenido. 

El cliente termina por convencerse. Y cambia la pe- 

logo serk asi.: 

!into ... 

midad : niiios raquiticus, catacnmlrescos ... 
eguirR i)idiendo : 

dlda : 
-i Confoime !... -dice--, no me dB tinto. i Deme mejor 

una media garza de  agua! 
Pero, cmno el agua ha subido tanto de precio, .time 

(hue pagar por la media garza de  agua el. doble de lo Que 
Ir habria costado rl medio pato de  tinlo. 

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

COMO de costumbre, 
quien se anotA el punto 
negro es el Comisariato 
de Subsistencias, don Pe- 
pe Santos Salas Sale 
completamente Solo. 

8 Es el cas0 que este fun- 
cionario ha autorlzado el 
alza del precio del ti, en 
algo ,mi como diez pitos 
rl kilo. 

,&&zones? @e el Co- 
misariato, para poder fi- 
nanoiar a1 lote de em- 
pleados que trabajan . en 
esa repsrtieibn, necesita 
de ~ S O S  pitos. 

Asi, pues, el seiior Co- 
misario se vuelve a aca- 
parar el Pnnto Oscuro de 
esta semana. 

i Y viva el antia 

DON JOACO FERNANDEZ IDEM A LA PA- 
RRILLA: -No me queda mas que aliviolarme, 
porque hasta el mismo Leon me ataco por po- 
n a m e  en la buena con la Urssulita. 



a ver si se me Gompone la suerte.. . /  



-No, no se'ruso. Per0 tengo un frac que com- 
pre cuando me iba a ir a Mexico, y que me queda 
de lo mas mono.. . 

Da por terminado .el examen el Canciller, y 
hace pasar a1 postulante Arancibia Cordel. . . 

-6Quiere irse ,de Embajador a Rusia, don Hec- 

-Rachtamoninoff chiguayantowski . . 
Se queda pasmado el examinador.. . 
-Le pregqnto si quiere ir a Rusia.. . 
-iTotoralovna canchantunoff! . . . 
Don Fernan'dez I3dem termina por molestarse ... 

&Que habra comi,do el sellor Arancibia Cordel? ... 
' &Que es lo que le pasa que ha olvidado el cas-, 

tellano?. . . 
Decide hacerle la ultima pregunta: 
-Digame, concretamente, don HCctor. . . , jus- 

* ted quiere o quiere irse de Embajador en Ru- 

-iTumbamelaffmelaff, ~cocorocorocoff ! . . 
Ahi mismo se acaba el 'examen. Es que don HCc- 

tor esta tan ruso, tan sumamente ruso, que mas 
que Embajador de Chile donde la Urssula, pa- 

DON MANDANTONIO: -Si, p e s ,  Jose Pepe, 
me preocupa mucho el Embajador que le voy a 
mandar yo..  . 

STALIN: -;Ah, si?. . . Consuelese, porque mu- 
cho mas le va a preocupar el Embajador que-le 
voy a mandar yo. ., , 

LA oficina del Canciller Fernan- 
dez Isdem se ha convertido en sala 
de examen. 

De a uno por uno 10s postulantes 
pasan a rendir la prueba, como 
quien dice el bachillerato, para la 
Embajada en la Urssula.. . 

El primero.es el olorable podeta- . 
sociolisto, don Agosto Barrenechea. 

El Canciller, ya en examinador, 
lo mira de alto abajo: 

-Lusted pretende ir a Rusia?. . . 
-pregunta. 

Se pone en trance el podeta, y 
responde: 

S i ;  quiero ir a Rusia y ver a Jose 

aunque este examen me da mucho 

Ha escuchadolo atentamente el 
Canciller Fernandez Idem. iHum!, 
en reali,dad no esta tan  mal el jo- 
ven Barrenechea. Pero,. asi como 
que no quiere la cosa, le desliza otra 

' pregunta: 





ces que de su Peele va quedan- 
do la pura peeleria. . . 

En otro lado se estaban dan 
do el abrazo de Afio NLI-VO 
don Willie PedregaPes y doli 
Juan Flautista Rosetti.  . . 

-+Que tal, don Juan Flau- 
tista, va a ser candidato?. . . 

-As1 parece. Lo malo es que 
Ics comunistas me est$n po- 
niendo la proa.. . Lusted no 
me podria hacer un  arregli- 
to?.  . . 

-Clarimbalnelo, pues, siem- 
pre que usted me haga el mis- 
mo arreglo con 10s radicos. 

Y ahi se $fue don Pedcegals 
estudiando una inflacioncita 
mas, eso si que de purcs vo- 
tos. 

Cetechosa Toleibafiez, aris- 
ca como siempre, no queria 
que la abrazara nadie. Cuando 
se le acerco Contrerovna, la 
rusa, hizo su gran desconoci- 
da : 

-jAsi es que tu querias 
abrazarme, despues que te ha- 
bis llevado coqueteando con 
10s derechistos? 

-No, nifiovna.. . jComo se 
te  ocurrevski? . . . 

-iAh!, si, jno? ... j Y  no eras 
tli la que andaba predbcando 
la unidad nacional? . . . 

-Si; per0 eso era '  tandeoff, 
nada m a  que tandeoff.. . 

El doctor Cruz Keke, senta- 
do a una mesa a1 aire libre, 
miro pasar a su correligiona- 
rio Aprieto Roncha, y se levan- 
t6 para dark el abrazo de A i i ~  
Nuevo. . . 

-iFeliz Ai50 Nuevo, don 
Aprieto! . . . 

-jFeliz?. . . No lo creo, le 
dire, mire. No va a ser tan fe- 
liz si' usted sigue discursean- 

1)OS GRACE MOORE MON'rERO: -Si, Mejoralita, me 4ienl 
mu\ mal. porque la Junta Ejecutiva de mi  partido me dejo si 
la senaduria colchaghina. 
. MEJORALITA: -i,Y eso lo impacienta? Recuerde que de to 
das maneras se sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJOHAL. 

do en el CaupoiicAn.. . iTenga 
mucho cuidado conmigo en Leon fue contundente: sus dos intimos, 10s dos gran- 
1945! -iNO afloje, mi don Aprie- des favoritos dz s u  Corte, lor 

reyes del arroz, del. mangane- 
don Aprieto. Y usted tenga Y no afloj6. Per0 don Mar: so, de 10s Romeo y Julieta, nc 
rnuclho cuidado conmigo en..  . ma. a juego perdido, piensa fueran hasta donde el para 
1948. pedir diez mil faroles si don abrazarlo con entusiasimo y al- 

Aprieto no afloja para marzo. garabia? . . . 
De repente estall6 un vola- Pero, na ni na . . . 

dor de luees. De adentro del iY qui! decir de 'don Man- Fu6 Videlamiria el que, me- 
volador salib disparado don dantonio? . . . diQ achunchadoto, le explicr.5 
Marimasolo. Solito, callado, miraba abra- cosa: 

Bwc6 par to,das partes a zarse a sus dos ex amigos per- -Oiga,  don Mandant 
quien dark un abrazo. A su sonales: Acuerdese que nosotros so 
derecha estaba don Aprieto . . . -iFeliz AAo Nuevo, Osejo- liberales, y que 10s libera 

-&Me da un abrazo, don r i O !  ... estamos en la oposicion. 
Aprieto?. . . -{Del mismo porte, pues, -jAh, si?. . . jY eso, desd 

Per0 a1 lado de don Aprieto Videlamina, del miSm0 por- cuando?. . . 
estaba el Lieon de Tarapalve- te!. . . -Desde ahora.. . jNo las 
rano. Don Aprieto le peg6 su 
' miradita. La respuesta del nio.. . iC6ma era posible que no mA8 para las elecciones?. , . 

-jEn 1945?. . . Qkey, pues, to! 

Estaba triste don Mandanto- para que ya faltan tres 



. * c  
~- 

El aviso aparecio en casi todos 10s diarios. -i“Porsiaca”, pues, m’hijito, y no sea. tan 
preguntcjn! -respondio severamente el pap&. 

Los postores, ya mas dnteresados, Se acer- 
caban a mirar a1 caudillo y lo examinaban 
con detencibn. - El martillero continuo gritando: 

Decia asi: 

“CAUDILLO S I N  MUCH0 US0 
SE REMATA AL MWOR POSTOR”. 

- _I- 

El dia del remate no habia don& poner un 
cliD. Cabalberos de todas las edades y de to- 
dos 10s colores, sefioras con plata, nifiitos con 
cornetas, etc., repletaban el local. Aquello pa- 
recia feria libre. nes. 

A la hora anunciada, el martillero, don Vic- 
tolfo Tapiaraya, di6 comienzo a la licitation : 

-isi, sefioras Y sefiores!. . . voy a rematar 
aiqui Und pieza de museo, de gran valor poli- 
tictbnico, con todm sus charreteras, conde- 
coracionies, faroles y maquinas de coser . . . 

, Subio a la tarima don Marmasolo. Tenia 
todavia el uniforme sociolisto. 

-isi, SedOras y SefiOreS!. . . iES U n  CaUdi- 
110 de muY buem mar’ca, garantido Y rem- 
lucionado! . . . LQuien ofrece algo por el?.  . . 

-iDOS mil votos! -dijo don Panchisco Bul- 

-iDOS mil quinimtos! -apunt6 un caba- 
ller0 mamocratico. 

-&’Dos mil quinientos? -0bserv6, indigna- 
do, el martillero Tapiaraya-. &Estan rnalos 
de la calabaza?. . . iTreinta mil. VOtOs  y ni 
Uno 

Se retiro de ]as posturas don Panchiseo, y 
se retiro tambien el caballero maimocratico. 

Don Victolfo seguia en su  peroracion: A1 final, como filtimo recurso para no des- 
--Si, sefiora y sefiores, examinenlo bien!... valorizar tanto la mercaideria, don Victolfo, el 

iMirenlo por todos lados! iES un caudillo ’ mafiilIer0, tuvo que hacer de palo blanco y 
autkntico, legitimo, con maquina. para discur- adjudicarse en ‘quince mil votos a1 caudillo 
sos y gargaata de primera calidad! . . . iAde- que estaba de remate. 
mas, como ustedes pueden verlo, tiene la Y ahi lo tiene, guardado, por si puede me- 
marca PS! . . , terlo en otra combinacion, para rematarlo en 

un lote mas grande, 0, sencillamente, cam- 
niiiito. biarlo por ropita usa. ‘ 

menos! . . 

-&Y que quiere decir PS? -pregunt6 un 

;QUE TRISTES Y SOLOS SE QUEDAN LOS MARMAS! 



El lunes prhimo, la - I P O L L A  C H I L E N A  D E  i E N E F I C E N C I A  

realizara su @an sorteo de Aiio Nuevo. 
;Compre hoy mismo su boleto! 

ENTERO: i$ 200.-! VIGESIMO: i% IO.--! 
I 



Capital : 10.000 faroles Fondos de reserva: ni cobre. 

Balance general a1 28 de diciembre de 1944. 

--- - _ _ I ~ -  -~_ I - - -__ I  
c c - - . ~  

D E B E  H A B E R  

FONDOS DISPONIBLES 

Los que nos preste Mr. 
Roosevelt, y que pne- 
den ser unos . . . . .  $ 300.000.000.- 

.d MERCADERIAS - 

Cascos para la Defen- 
sa Civil . . . . . . . . . . . .  $ 100.000.- 
Chombas para la U.R. 

Arroz tipo “orejorio” 
tuna que otra tone- 
ladita) . . . . . . . . . . . . . .  14.325.754.03 15.151.695.03 

S.S. . . . . . . . . . . . . . . .  1.325.941.- 

MUEBLES Y UTILES 

10 piloros importados $ 1.000.- L 

U n  lote de comisarios 
de subsistencias . . . .  2.40 
Unos cuantos amigos 
personales .......... - 7.60 1 .o 10.- 

VARIOS DEUDORES 

Un Embajador que 
nos estan debieiido 
10s camaradas rusos 
(no esta avaluado) , . ???????? ??????? 

I -_ --- 

TOTALES GENERALES 315.752.705.03 

- 
N O  D E B E  H A B E R  ‘- 

EXIGIBLE A MENOS DE 30 DIAS 

Pegas y jubilaciones S 100.999.999.99 
Viaticos para giras 
electoreras . . . . . . . . . .  53.298.600.34 
Btra gratificacioncita 
a 10s ferroviarios . . .  $150.327.894.50 $ 304.626.494.83 

VARIOS ACREEDORES 

Los hoteieros de Me- 
xico por “ p e r  r o s  
muertos” muy diplo- 
maticos . . . . . . . . . . . .  $ 325.271.80 
Derechos de autor a 
Eugenio D’Ors nor 
articulos f i r m a d o s  
por don Benjazmin . 
Claro . . . . . . . . . . . . .  474.728.20 800.000.- 

GASTOS GENERALES 

Repatriacion del Di- 
rector de Cachativa- 
ciones . . . . . . . . . . . . . . .  $ 200.200.20 
Mantencion y con- 
servacion a flote de 
las dos la barcas mer- 
cantes, “El Cojo” y el 
otro . . . . . . . . . . . . . . . .  325.000.- 
Adquisicion de bici- 
cletas marca ,;Tene- 
dor”, con comision y 
derecho de ufia . . . . .  301.010.- 
Compra de acero des- 
“desguasado” ........ 9.500.000.- $ 10.326.21@.20 

TOTALES GENERALES . . , . $ 315.752.705.03 

C U E N T A S .  D E  D E S O R D E N  
--” 

Nuelgas en 10s FF.CC. . $ 10.000.000.- Especulaciones en el 
Huelgas en el Mata- 1 Mercado . . . . . . . . . . . . .  $ 10.000.000.- 
der0 ................ 10.000.000.- 
Otras huelgas surtidas 10.000.000.- 

TOTAL ........ $ 30.000.000.- 

Especulaciones en la 
Vega . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000.000.- 
Otras especulaciones 
surtidas 10.000.000.- 

. TOTAL . . . . . . . .  $ 30.000.000.- 

- 

............ 

G A N A N C I A S  Y P E R D I D A S  

PERDIDA completa de popularidad 
- - \  I 
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTOS 

Certificamos haber revistado el presente balance y que sus cifras, tanto del Debe, como del Debe 
Haber, como del No Debe Haber, reflejan exactamente el estado financier0 de esta copia feliz del 
Piden. Eso si que seria muy conveniente que se fueran tomando las precauciones del cas0 para 
evitar una muy posible auemazon. 

- 



S A’S I... / I  

ta aue se edita en  Santiago de 
Chile, se han  hecho dos publicaciones un tanto contradictorias. 

Ambas se refieren a la pelicula “Hollywood es Asi”, que tuve 
el agrado de diriqir y, que en  general, ha sido bien reci’ . :a poi !a 
critica y el pliblico chilenos. 

--_-I- _l___l_”_ -7 
La primera de aquellas publicaciones aparecio el dia 18, pa- 

gina 8. Y, en  ella se hace un elogio franco, entusiasta, de “Hal- 
lywood es A S P ,  a la que se ealifica como una magnifica pelieiila. 

La segunda puhlicacih aparecio el dia 19. pagina 9 y dice 
text ualmente : 

Como se ve, 10s sefiiores que escriben en “Ei Siglo” no 2inn 
logrado ponerse de acuerdo. 

En cuanto a aquella de las caricias aureas, hay una seria equi- 
vocation. 

N o  reciho yo, ni recibe “Topaze”, 12s caricias aureas de la 
oficina de Goebbels, ni las caricias aureas de la oficina de Stalin. 
ni las caricias aureas de 10s obreros chilenos a quienes periodica- 

mente se les extrae su dinero en colectas de variado y sospechoso 
(1 cxs\ ti no. 

”Topaze” solo recibe las caricias aureas’ del publico, de 10s 
miles y miles de personas que semana a seinana compran y k e n  
e s h  revista. 

Por lo demas, las carlcaturas que aqui reproducimos, publi- 
cadas incluso en aquella epoca en que comunistas y nazis se 50- 
lazaban insultando a las Democracias, demuestran que si el seiior 
Goebbels prodigara sus caricias aureas a “Topaze”, tendria que ser 
deiltasiado nazi . . . , o demasiado comunista. 
I 



\ TODO el mundo se quejaba de 
la carestia de la vida: que esto va- 
le tanto, que aquello cuesta eso otro 
tanto.. . 

El Gobierno cre6 entoncec el 
Comisaviato de Subsistencias, y des- 
de ese mismo di?. el precio de 10s 
alimentos ha + subido que es un 
gusto. 

Pero junto a esta labor del Coml- 
snriato, que nos tiene a todos sin 
poder enguilir ni el mas tnisero 
plato de cochayuyo, se presenta una 
nueva persona, que nos hace pagar 
por una papa lo que vale un anlllo 
de cornpromiso Y esta sefiora, ila- 
memosla dofia Petoca, es la nueva 
rica. 0 aquella que pretende dame- 
las de tal. 

Uicha sefiora llega hasta el Mer- 
cado o el Matadero, y acercandose 
a un negocio, pregunta: 

-&Tiene lechugas? 
-Si, sefiora. 
Y el negociante le muestra un be- 

llo ejemplar de esa verdura que 
tanto le agrada a 10s canarios. 

-Catee, sefiora. Esta lechuga, 
que es la mas linda del mundo, 
apenas le cuesta su par de pitos. 

La sefiora la examina por 10s 
cuatro puntos cardinales y respon- 
de : 

-Oiga, esta lechuga me carya. 
iDice que apenas vale dos del ala7 
iMuy barata! Lo que yo deseo es 
una lechuga de cinco pesos para 
arnba. Para eso mi marido es em- 
pleado fiscal y radico. 

El verduiero. que ve alli el gran 
nrgocio, dice: 

--Pehone, sefiora, mi falta de 
cachativa; pero en su cara se reco- 

noce que es usted una duma de 
buen gusto ... 

Se hace el que rebusca entre las 
lechugas y sacando de entre ellas 

 la mas fea de todas se la pre- 
senta: 

' -6Cubnto vale? 
--LLe gusta, sefiora? 

---Por ser usted una clienta an- 
tiaua. nada mas que cinco pesos. 

Dofia Petoca la mira-le tbma el 
oior y contesta: 

-&Cinco pesos?. . . ;Me gusta! 
f)mie una docena. 
Y la seiiora nueva rica se gasta 

sesenta pesos en una docena de le- 
chugas que ni siquiera valen dos 
pitos cuarenta. \ 

Y este mismo hecho se repite, con 
&as sedoras que quieren darse 
+anta importancia, en todos 10s ne- 
gocios. 

-LTiene filete? 
-Si, sefiora. 
--&A cuanto el kilo? 
--A cincuenta pesos. 
--Demasiado barato. Si me hu- 

biese cobrado setenta pesos, le h%- 
b r h  comprado inmediatamente tres 
kilos. 
Y la sefiora nueva rica se va, se 

cucla en otro negocio, donde le co- 
nocen sus debilidades y donde por 
un pedazo de carne que en reali- 
dad no vale diez del ala, paga un 
blle de a cincuenta. 
Y estas Petocas, verdaderas c6m- 

plices de 10s malos comerciantes, 
son las que hacen mas dafio a1 po- 
bre consumidor. 

~ - -  
L A  A F ' E l l f A D A  D E  -.- . L , A  S E M A N A  

SALAS SALE SOLO: -Para cortar de una vez por todas con esta patilla de la e\peculntioa~, 

VKRDEJO: -Menos mal, don Jose Santos, que por fin se le ha octirrido algo bueno.. . 
VOY a usar4esta rica hoja Maluk, que es lo mejor que existe en la materia. 



I- 

Con este si.. . 

que encuentre un buen Par- 
t lc fO!  . . . 

El primer0 que conoci6 fuC a 
un tal Aprietito, joven de bue- ., 
na familia, correct0 y suma- 
mente reposado para SUE co- 
sas. Tan reposado, q u e  l a  
misma Fidelita le di6 calaba- 
zas antes que el joven Aprieti- 
to alcanzara a tomarle la mano 
derecha. 

Despuks le toc6 el turno a 
Marmito Grave. Ekte si que no 
era nada de reposado. Por el 
contrario, tenia u n p  impetus 
revolucionarios, que llegaban a 
sacar chispas.. . 

-iFid$lita mia -le dijo-, 
te ofreaco mi mano, mi nome 
Me y mis diez mil faroles! . . . 

-Casemonos, pues -dijo, 
tdda sumisa, la joven Fi’aelita. 

Tadavia no alcanzaba a lle- 
gar a la cas8 a dar la noticia, 
cuando ya el Tofio Pimpin, el 
Lit0 Nofuentes y el resto de la 
parentela, se le fueron de ha- 
cha : 

HABIA una vez una chiqui- 
lla, lo mas buena y lo mas di- 
je, les dire, que se llamaba Fi- 
delita. 

Seria, nada de pretenciosa, 
Fidelita habia hecho votos de 
la mAs completa castidaid. 

Pero Fidelita no era sola en 
la vida. Tenia algunos parien- 
tes pobres, como Lit0 NQfUen- 
tes, Tofio Pimpin, Johnny Chi- 
fla Pinto y varios otros mas, 
que se llevaban aconsejandola 
que se dejara de lesuras y que 
cambiara de estado civil. 

-Mira, Fic+elita --le dijo una 

I 

vez TcAo Pimp3n-, tfi estas lo 
que se llama perdiendo el time. 
TU debias dejar esos votos tu- 
yos de castidad, electoral, y 
cambiarlos por las votos que 
necesitamos para marzo . . 

Tanto y tanto cargaron 10s 
Machuca, que a1 final Fidelita 
termin6 por acceder.. . 

-iEsta bien -dijo--, me ca- 
sarC! . . . iMe casarC, siempre 

;Con Cste si que me case yo! 

i 

Con este no.. . 

-LCon. Marmito?. . . iJa- 
mas! --sentenciaron-. iTU te 
casaras con Rossando, que es 
‘serio, maduro y que, adem&s, 
tiene muy buenos CENtimien- 
tos!. . . 

Fidelita, de puro buena que 
era, tuvo que pelear coq Mar- 
mo, el “prete” que ella queria, 
y casarse con Rossando, que es 
el “pre.te” que le adjudicd la 
parentela. 
Y asi termina esta historia 

de amor, casi f?cundo. 








