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in X l l l  

lC!ili?RE yiie 0 Veces ( 1 7  ciinstcInczcis ixsiqnzfz- podel-oso controlador de SZLS destiiios funczo?zarlos. 
FLtes e zndivtduos que se creyera lo menos up- El asunto llego a la gerencia. Subio luego a1 
r para ello, determinan sucesos que adquieren directorio. 
portancia trascendental. [E l  directorio del Banco de Chile, concilio de 
,a historia es prodiga en casos tales, y uno cdrdenales del dinero, debatiendo el cas0 de 10s 
ayera que el Destino, gran humorista, se re- “pajareros” de cuentas corrientes! 
r’a en  amenizar la vida humana dandole cate- Nunca hub0 nada mas inaudito; jamas en  la 
ria d e  acontecimiento, d e  “momento estelar”, historia del Banco 10s consejeros se reunieron 
‘0 que a printera nista aparece improcedente. para una causa t a n  pequeiia.. . Solo que el 
Lsi ocurrid hace dos semanas e n  el Banco de U S U n t O  no era peqUeii0. Y a  no se‘ debatia sobre 

'hie. Dos empleados de 10s de categoria mas -  conceder credit0 de millones, sino que de esta- 
x)alterna, dos “suches”, se vieron postergados blecer la inviolabilidad de la justicia. 
D’ voluntad de uno de 10s omnipotentes del y he  aqui a 10s directores mirando hacia aba- 
vtco: el contador. Con audacia a1 pa-ecer sui- j0, tomando conocimiento con apasionado inte- 
ca, 10s perjudicados reclantaron sus derechos. 76s de IUS contingencias internas de 10s emplea- 
1 eontador, atonito, no creia e n  lo que veia. des. SuPiwJn, entre OtraS cosas, que et t.5 que se 
Cifrentarse a su voluntad omnimoda esos dos k S  daba a laS cinco de la tarde, e n  vez de ser 
eruetrejes, 10s mas in- de cargo del Bunco co- 
gzificantes del podero- mo ellos creinn, jse le 
t *odaie! descontaba de sus suel- 
I?ro tras 10s “suches” dos a1 personal! 
Iliiantados, jormando- El Consejo del Banco ’ 
s retaguardia, existia se apasiond. Si, lector 
-ma mas inaudita aun incridulo. Aquella ola de 
E que1 templo del oro- vehemencia que habia 

sspirilu. Todos los ganado a todos, desde el 
mpaiieros d e  1 0 s  mas humilde a1 mejor 
pleados reclamantes rentado, g a d  tambikn a 
aban con ellos, dis- 10s consejeros. Una hora . 
?stos a llegar a 10s o mas debatieron estos 
remos para defender prohombres el, a1 pare- 
prerrogativas de sus cer, insigni jicante asun- 
modestos compafie- t o  de 10s dos “suches” 

Era conmovedor: reclamantes, Abajo, ten- 
aleados ( con veintq, sos, centenares de em- 

VeintiMnco a5os de ,pleados aguardaban una 
jicios, que habian resolucidn que repercuti- 
!o sus vidas y el total ria en  sus propios desti- 
sus energias a1 Ban- nos. 
de Pronto lo echaban Y vino el jatlo: ilos 
D a rodar m un ras- “suches” tenian la ra- 
robresaliente de conz- aon! Si;  10s consejeros, 
erismo. que eran hombres, fa- 

llaron e n  favor de 10s 
or todo en plantel humildes. Creso se unia 

a la gleba y un solo es- cario, aquel din me- 
‘able para 10s em- piritu solidario, por pri- 
ldos, cundia el espi- ’ mera vez en  la historia 

de rebelion. Era la del Banco, mancomuna- 
b a  per0 era algo ba el poderoso y a1 in- 
’: Ea unidn estrecha, signijicante. 
solidmidad total en Seiialo este cas0 por 
LO a u n  principio en- su trascendencia y por- 

que es jeliz anunciador 
de tiempos nuevos. lado en dos emplea- 

10s mas modestos, 
TOPAZE. se oponian a1 todo- 

. 

- 





Don Giusseppe, el de l’esqui- 
[na, 

que es un gringo emprendedor. 
ya no trabaja en gallinas, 
y a lo suyo se atrat6.- 
Fabrica desde hace POCO, 

fideos a1 por mayor; 
y esti feliz con el cambio, 
segun me manifest& 

El domingo lo encontrk, 
y me di6 un gran alegrbn, 
y un monton de novedades, 
don Giusseppe me contb. 
Me dijo: “Lo Chanchio in 

si ha botado a staffattore; 
se supiera osth, don Nica, 
ascucheme per favore: 

Ri f fa, 

”Come io conozco il Chan- 
[chio, 

ma de quinze aiio p’atrl, 
non tenia disconfianza, 
e l’incominchh a fiar. 
Llevaba lo capelletti, 

llevaba lo mostachiolli, 
llevaba lo pel0 di ingel, 
e llevaba lo ravioli. 

”Di esta maniera li fih 
’L hace come mese e medio 
non li veo Io talone. 
Est0 grande sinverguenza, 
ccme trP mil patacone. 
perque per la culpa sua 
me la tiene qui pagare, 
non mi debbo d’imbrommare. 

e 

”Mi cont6 lo Tirifilo 
(kste e otro di cuidao) 

EL SOL.- iMidehica!. . . icon10 voy a brillar yo, si se me olvidi 
avarme con JABON COPITO?. . . 

qui anda per il Matadero 
completamente curao. 
Non ‘comprendo francamente 
come hay in questo pai, 
tante tipo come il Chanchio 
qui puede vivir cosi. 

”Si0 fuera Presidente, 
lo agarraba a toititto, 
e lo hacia trabacare 
hasta lo dia domingo. 
Enfine, don Nicanore, 
non lo quiero aburir mi ,  
e si incontra a1 Chanchio in 

per favore, 
mi lo manda pcr xi.” 

[Riffa, 

UN- HOMBRE 
BlEN 

I N F O R M A D O  

LEE ZIGZAG 



S. \ lb~\  iii:ts li)giccj c l i i t .  h?s < . in i i l v : idos  (I<, 1:i I ‘x jx de 
(‘i.C<lil<l I~nl~iiliir ( la  “ T i a  , q u c ~  la llama la UemoIi- 
1:iiivi;i) estian emyefiados en obtener una rnejor situaci6n 
t.vun6micn. 

lieunidos Ins empleados de estd repai~tiCibR, IlegarOn ’a 
la cnnclusibn de enviarle a sn jefe directo una solicitud. 

-\-amris a enviarle’ a nuestro IJZIPY (vulgo Pato Gdrces 
Silva) una soliritud pididnrlole una tremenda aratilicacibn. 

Jntervinn entonces un empleatln de “Renovaciones” : 
--HahlB que hacerla 4 i ;o -  lo m i s  patera del mundo. 
-i. I’ara qui.? -:irepunt6 un empleado de “Excedentes”. 

c o s a s  que pregunta este pignorante de “Devo- 
-conrest6 un empleado de  cualquiera otra sec-  

!os  mejores tdrmims y con unii letra clisica 
rqne , i l l  Pato hay que hacerle la Data. 

inglesa. le piilieron la arati: , ’ 

I)on Pnto, ave ~~almineda, Ins emnleadns de la ( !ab 
rlariide tnnlo sc piqnora estamns iranramente para el mn- 
~ ‘ rwpo (vnlco g:tto). 

Si no nos ilan nna gratillracibn enmn Ran Franeiscu de 
, isis  (nneslro anro) nmndii, lex va a llegar al pihuelo. 

(Firmado) Todos Ins enipleaclns qne le pasan a 1% 
Yertlejaiiria $ 60.- nor niia ternada que vale $ ‘2.ntO.- 

AI dia  siauiente lleg6 la respuesta del. Pato. Era Seca 
y esrileta: 

Y a r e e e  qne no se va a goder, purere. 

Nuevainer.te se  rennieron 10s empleados de la “Tia 
enipezaron a deliberar : 
manera que no hemos sacada nada del I’atn? 

d a !  -cdntestaron Ins dirigentes. 
--Kuenn. ya s;rbiamos que el F’ato nada. 

En atencidn a que e1 Crinst.jo de la Caja les neg6 1;r 
gratificacidn que liedian, 10s eniplexdios palotes de esii 
kstitucibn dieron i:~s sicuientrs Ciriienes : 

’ --lina vez torminada nnestra :r~~lira labor, vayamos a 
reunirnos al Club Itidico. Y alli, entre niano y mano. de- 
liberaremos hasta que el I’xto cliaa ; giienn! 

El personal en masa s e  dirigiO a dicho club; s e  vol- 
vieron locos hahlando contra el Gohierno, el Consejo de 
la Caia y otros jefes que no eran del aprado de eilos. 

Cuando eran las tres de la mafiana del iurves de la 
samana pasada, un marirlo que se msta tinil Crisanza ele- 
vada nl cubo preguntd: 

-;l’uedo salir de esle local? liesulta que  soy Indre 

Si no triunfaba la huelaa, nadir abandonaria P I  punto 
y hanquesco recinto ... 

Miectras tanto, vislieras de San T’edro y Sin Pablu, 
‘ a l l i  en I R  helada via, haciemln cola, se encontrahan algn 
&SI cnino 3.4.76 Uomitikis y \’crdnjns. dispuestos a pig- 
nrirar una pieza de rnpa, y esperaban impacirntes. 

--;Qtii. ram! ;Cyuanrlo ahren siempre a las nueve y 
mi.di:i pn piinto! 

->‘,Y qui. me hwnta ilri meriio coni1rri1misr1 en que 
encuei.trr,, cornailre’! Rcsulix q n r  mi mariclo se  llama ?:: 
rlro y lengo invitatla a toda lii parrntr~la ... i.Y qui- vi>y a 
1i:tcer sin ni cohre’? 

-; \’ vo. misiA ICurisneda? Mi  maridn se l lama Yablo : .. . . 
mi segnnno hijo, I’nblito ; y el ot1.o. l’afilito ‘Trrcern ... \- 
toda l a  familia re ha cstado eniren;indo que r:s i m  ~ ~ ~ f i t  ... 
; Mala pats de nosoti’ns Ios s in  pan. t w h )  y zorros 1 1 1 ; i  - 
teaclos !._. 

- ~ - -  

Mcnoa mal que Ins Pmpleados de  la Caja. con P I ~  hue lg i~ .  
sacaron algo a cnecta. Mienti-as tanto los polires emprs- 
Rantes ttxnrlrbn ( w e  esswrar hasta el ai0 clue viene ],ara 
celcbrar e c  debifla lorma a lor conipadrer Pahlos y I’edri~s 
C J U C  H u n  stmien esperand  o... 

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

cnxn ras i  inip<wil)ie e i i  1;1 
actnaliilnd. 

Tntlo eslrr en rash  a iille 
la pi*oduceibn de pdrolox, n 
frejnles romo Ins llanmn en 
el mercwin, h a  sitln espor- 
tnda con una premnra. y un 
: i f in  de  Iiirro clnr ronatiliisell 
a n  golne direeto a 111 n l l -  
rnentarihn de Ins chilenos, nl 
rstbmago del pnebln. 

E:I Pnntn 1Vegi.o de la Xe- 
mana se In repartrn, esfa 
vez, totlns 10s innnmerables 
nrganismns fiseales o semi-’. 
flsc*ales ilne lian intervenitln 
en la expnrtncibn (le Irejoles 
(*nn Irerjnicin evidente (le la 
q m n  iiiasa de I:\ jriilil:icl6ii 
(. II ile i: l .  

DON PANCHISCO BULNES- Me aliviolo, porque 
siquiera durante esta semana no ha habido nin- 
guna gestion para dividir mi Partido Liberal. 



1545.: El conquistador se le nionta en Ins cs- 
paldas 1645.- Luepo Io explota el encame.ndero. 

1745.- Ahusa de  e l  la Real Audienria. 18g5.- Se le encarama encilna el Ycluro~-;sino. 

1938.- Tiene que aguantar a1 Frente Popa. 1945.- Y ahora dehe soportar a todos 10s " a m -  
gos personales". 

I 



r- s 
bL iLIA,\II,N 1 I: ~ h i l e n ~  re 

sulto la inauguracion del XVI 
Pleno Comunisto ocurrida el 
lunes en la Asamblea RSdica. 
Baste decir que casi todos 10s 
asistentes eran oriundos del 
pais p que todos, pero todos 10s 
discursos fueron pronunciados 
en  castellano. 

El informe politico leido por 
e1 gIorioso viejito Lafuerte fuh 

1110 cstas. a1 termino de la lectu- 
ra : 

-iPero que realista el infor- 
me del viejito! 

-Sumamente realista, en 
efecto. Sobie todo  me gust6 IO 
realista de su realismo. 

--Si, camarada. Nunca oi 
nada mas realista que este infor- 
me. :Que  realismo m6s real! 

-Realmente: realistisinio. 

-k.sacto. Realidaci m,i\ i L . , i  

n o  habia visto nunca. .. ; Q u e  
reaiista! ; Q u i  estupendamente 
realista ! 

-Realmente realista, jver- 
d a d ?  

-Realistamente real, cama- 
rada. 

STAL1N.- Camarada Lafuerte, mi consigna es que IC 
siga poniendo el mismo disco a1 loro, hasta nueva 
orden. 

un Pxito. La  consigna venida De u n  realismo decididamente 
desde el Kremlin era encontrar realista. 
sumamente realista el informe --Lo que sobresale de este 
del viejito. Con  este motivo se informe tan realista es su realis- 
oian frases tan espontineas co- mo, i n o ?  

2En quC consisti6 lo  realista 
del informe? E n  afirmar quc el 
Canciller FernSndez habia fra- 
casado en San  Frisco ( ! ) .  En 
afirmar que en Polonia 10s ru- 
sos n o  habian intervenido t,  1;- 
tarmente con fines politicos 
( ! !) . E n  decir que la Unidad 

Nacional habia sido un Pxito er, 
Chile ( ! : !) .  

E n  efecto, m u y  realista el in- 
forme de d o n  Elias, como se 
puede ver. 

- 





-Presidencita ---sollozaba el 
gran amador-, itodavia la 
quiero! . . . 

&a si, esa habia sido la gran 
pasion, el gran tormento, la 
eterna inquietud de s u  vida. .  . 

-Le cost6 mucho conser- 
varla -comenta Vital  Apo- 
quindo Guzman . 

Muciho, si. iQu6 amores tan 
extrafios y t an  variados 10s-su- 
yos con Presidencita! . . . De 
joven, ella, como las chiquillas 
d e  la plaza Brasil, tenia sus 
arrebatos por 10s ‘botones do- 
rados. Habrian vivido muy 
bien, y rnucho tiempo, juntos, 
la una  para el otro, si do s e  
hubiera interpuesto aquel mi- 
lico. . . 

-$3! -dice indilgnado el 
Eterno Don Juan-, jaquel mi- 
lico d e  miechica! iTodavia re- 
cuerdo cuando me quit6 a 
Prasidencita! Yo, con pobres 
180 pitos. a la calk, a la co- 
ch ina  calle. . . , y despues a1 
extranjero, a Europa..  . iY el 
rnilico c’acoteandose con mi 
am ada ! 

Es que 10s lances de am& 
fecund0 tambien tienen sus 

. 

L A  C I N T A  D E  
A C T U A L I D A D  

nueva temporada; cortona, &so 
si, con Presidencita. Y otra 
vez el olvido, la desesperaci6n, 
10s rugidos de dolor, con la on- 
da a1 viento y el coraz6n en 
la mano.  

En seguida, como en  esos 
carrouseles donde 10s nifiitos 
giran montados sobre anima- 
les de madera, caballos, tigres, 
jirafas, leones, etc., Presiden- 
cita habia dejado lejos el ca- 
ballo y hzbia vuelto a1 le6n. 

Fueron seis afios enteros. 
Del 32 a1 38. Per0 ya en otro 
ambiente: sedas, luz fluores- 
cente, perfumes buenos, joyas 
esplendorosas . Y otros amigos, 
todos con plata, todos con 
apellidos, todos forrados en la- 
me.  

Alla en la c a l k  habia que- 
dado botada Chusmita, el vie- 
jo amor, Ilamandolo, iay!, 
desesperadamente . 

Cerr6 el album de sus re- 
cuerdos: Politiquita, Tarapa- 
quita, Presidencita . 

El Eterno Don Juan mira 
otra vez a Bustoamenta: 

-No te preocupes, siempre 
fie1 Bustoamenta. no te ure- 

peligros. mo 10s autom6viles. Tenerla ocupes. Yo se que la histbria 

La experiencia me ha ense- ner la . .  . Y ahi se quedan 10s tres, es- 
riado que Presidencita es eo- 

- LSabes, Eustoamenta?.  , . es facil; lo dificil es mante- se repite. .  . 

Despues del largd vjaje, una perando. 

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

ALFRED0 ROSAND0.- Con esta magnifica HOJA MALUK voy a afeitar la 
patilla de  las desaven.encias en la Alianza Demacrktica., 



S A X  I’I:.\N(‘TSCC), 2C. Rspecial.-JCn 3 . 0 8 .  I d a  drlrgaciSn chilena aigur fir- 
medio i l e  i i n  impresionante silencio, la mando. 
m&s numerosa delegaci6n del mundo, e s  
decir la de  Chile, empea6 a firmar la FRISCO,  26. Especial.-Interrogadlo 
Carta de  las Naciones Unidas, a las por In; periodistas, el canciller F e r -  
2.0.5. Cada rino.de Ios delegados s e  pre- n i n d j z  y comillas declar6 que Chile s e  
para para pi-onunciar un discurso. cnlocaba asi a si1 propia altura. E n  10s 

’ circulos allegados a la delegaci6n chi- 

S A Y  li’l:ANCIS(’O, 26 .  Esiu,c.i:il 
prcdujn el acuerdo a ias 4 . W ’  : 
’r0d(,s Ins delegados no chilenos a 

~ rlonaron la saia. La sala qued6 Ilena. 

S.iN PANCHO,  26. Especial.-A las  
i. 1.1 siguen firmando. La delegacidn chi- 
I < . n i i  interpreta este hecho como una 
tii:itiio;lra dc don Eepe hlaza para difi- 
*.itlur mRs tarde la r e v i s i h  de la Carta. 

S A N  F R A N C f S C O ,  26. Ksp&cial.-El 
.senador Contreras  Labarca  (l ij(t  que a 
q u  juicio todos Ins partidos pn1itic.w de- 

firmar la Carta. Se sabr que 
tar& una moci6n para que s e  hag& 

representar cada sindicato y- e s t i  des-  
arroliaiido una activa campaiia en este 
sentido. Ya dmpez6 a recoger  firmas. 

SAN FRANCTSCO. 26. Especial.-La 
rlelegacihn francesa,  compuesta por nn 
:wIo  miembro, s e  pasea discutiendo con- 
sigo misma. Despues de deliberar un 
rato, se qued6 callada. Los ohservado- 
r e s  interpretan el silencio como una 
velada protesta del tradicional espiritu 
(le .rconomia f ranc& contra la disgbn- 
cliosidad chilena. 

SAN FRANCISCO,  26. Especial.-Bo- 
Ipia presentar i  una mocihn para  faci- 
litar In revisidn de  Ins acuerdos que 
lirmr Chile. P ropondr i  que en lo su-  
cwivo,  si no e s  posiblr acept,ar el ~li- 
mrro de  delegados. s e  acortrn por lo 
menos s u s  apellido-. PropondrA que s e  
rsc’ojan apellidos hreves,  comO 1 a. Ode, 
ld r .  CtC. 

S A N  FCO.. 2. Esp. IJrgente.--El Pre- 
.idente Truman pidi6 a1 Senadc~ la apro-. 
IBaci6n dt. la Carta.  Se planwar& una 
vuestibn de procedimiento para el casu 
rlc que  la corpnraci6n la apruebe antes 
rit que 10s chilrnos terminen de.  f irmar.  

_____-_- ___ 

I L E S  G A N A R , Q N  
; E L  Q U I E N  V l V E  
1 LA noticia la da en la revis- 

tu  T e a ” ,  de antes de ayer, el 
periodista Roberto Aldunate, 
que viene de dame su paseito 
por 10s recintos del Tio Sam. 

Nos adelanta vnrias. Una: 
MISTER AJVTHONY EDEN, 

EL MINISTRO I N G L E S ,  1 PIENSA VENIR A CHILE 

~ PECITO LOS PROBLEMAS DE 
POSTGUERRA. SU DESEO E S  
PRACTICAR LA PESCA E N  

I !  LOS LAGOS DEL SUR.  . . 
I !  Y viene luego la otra noti- : cia: CHARLES CHAPLIN, EL 

MAYOR HUMORISTA DEL 
, MUNDO, TAMBIEN SUENA 
: CON LOS SALMONES Y DE- 
j :;EA VENIR A PESCARLOS A ’ VILLARRICA. 
i iMis&er Eden y Chaplin 

I-APENAS LE DEN SU TIEM- 

delegac ih  m8s numerosa del mundo, sAN P A N C ~ ~ ,  26,  Urgente.--Por 1 quieren peSCa?‘ alga en Chile? 
Varlnh k116metros No se he- primera vez s e  produce’ UR acue rdo!  LkgarUn .bastante atrasados, 

compntwins a Otros gas- instantineo entre ios t r e s  grandes. Stet- , ya que en cuestfon de pescas, 
Per‘’ %’ esl’era ‘Iut’ ’3e hagan en tmius, Rhiotov y Eden han presentad0 j 10s ,.&dicos lo tienen todo pes- 

una moci6n para suspender la asamblea , 
mientras 10s chilenos: siguen firmando. I 

Chile. 

SAN FRISC‘O, 26. Urgente.-Son las Son ]as 4.04. c.l-_s..l...._~ 

- 
SAN FRANCISCO 6.- (Flash).- Todos 10s delegados a la Conferencia de San Francisco con- 

gratularon a 10s representantes chilenos por su cuidadosa presentacibn facial, obtenida en la Pe- 
luqueria Marcel, Agustinas 1Q17, al lado del Crillon, de Elio Cecconi. 





CHIANG-KAI-§HEK.- Honarable Comendaclor de la> 
Nubes Propicias, en China. cuando fracasan 105 ho- 
nestos y capaces, les cortamoc Ins honorables cabezas. 
DON MANDA"l'0NIO.-- En Chilc, en ese mismo raw, 
le$ roncedemos otrss honorables ixrras. 

deberia funcionar la Caja si es- 
tuviera financiada. .  . Del Segu- 
ro, mi memoria pas6 a la Direc- 
cion !@el 'Iiransito. Emp!rados 
con magnificos automoviles so- 
lucionaban el problema de su 
propia locomocion, mientras mi- 
les de pasajeros, apretados, su- 
frientes, doloridos, hacian el via 
crucis de su diaria movilizacion. 
De alli, mi memoria dio un salto 
hasta el Comisariato, cuyos fun- 
cionarios estaban vueltos locos, 
clausurando tiendas y zapaterias 
por vender a precios mas bajos 
que 10s fijados y requisando lo- 
cales arrendados a 10s bombe- 
ros. Del Comisariato fuese a la 
Direccion General de Protecci6n 
a la Infancia y Adolescencia, cu- 
yo presupuesto de 16 millones se 
divide en 12 para pagar sueldos 
y 4 para proteger a las madres.,. 
Fu6 a la Caja y a1 Banco Hipo- 
tecario, y encontrose a sus em- 
pleados trabajando en explicar 
por que motivos especialisimos 
no pueden cumplir con sus fun- 
ciones de otorgar creditos. 

No, en ninguna parte habia 
cabezas. 

-A16 -dije nuevamente, casi 
sin voz-. Este problerna, mi ge- 
neral, es como para perder la 
cabeza -y me la toque, para  
convencerme de que yo, por lo 
menos, la tenia en su lugar . . 

Y mientras el generalisimo 
me contestaba, mi imaginacion 
veia un largo y anigosto pais 
poblado por funcionarios sin ca- 
bezas, trabajando locamente, 

-EL TELEFONO son las pier- 
nas del periodista -me dijo el 
director-. Trasladese inmedia- 
tamente a la,China y entreviste 
a1 generalisimo C h i a n g-Kai 
shek. 
Y el topacete que habla, con 

una pierna en una  oreja y la 
otrd en la mano, se pus0 a1 ha- 
bla con el generalisimo. 

- ~ A l 6 ?  -dije. 
-Con leche, me quielo casal 

-contest6 una voz a1 otro lado. 
La comunicaci6n con China se 

habia establecido. 
-Deseo entrevistar a1 genera- 

lisimo -dije-, con motivo de 
la campaiia de depuracion ad- 
ministrativa de ese pais. Hemos 
leido en 10s diarios que eatan 
cortando cabezas a 10s funciona- 
rios deshonestos. 

A1 saber que se trataba de 
"Topaze", el general abandon6 

por un momento la direccion de 
sus ejercitos, y nos dijo: 

4 e l  muy dificil en un plin- 
cipio. Ocule que 10s funcionalios 
empiezan pol hacelse 10s chinos. 
Si esto oculi1 en China, sel muy 
dificultoso dal con ellos. 

-Per0 Cse es un problema pu- 
ramente local. En Chile. nuestro 
Departamento de Xnvestigacio- 
nes podria localizarlos en un pla- 
zo prudencial. 

-Pel0 ustedes tenel otlos plo- 
blemas. Sabidulia china decil 
que lo plimelo pala coltal cabe- 
cha  es tenel cabecha. iY podla 
nomblalme usted, hololable se- 
iior, algun funcionalio chileno 
que la tenga? 

Mi memoria recorri6 rapida- 
mente todas las oficinas.. . Se 
asomo primer0 a, la Caja de Se- 
guro. Miles y miles de funciona- 
rios trabajaban en pensar como 

freneticamente, en mantener ro- 
dajes indtiles \para mantenerse 
a s i  mismos. El volcan Desca- 
bezado se transformaba e n  el 
simbolo del pais. Desfiles inter- 
minables d e  hombres sin cabe- 
zas pedian aumentos de sueldos 
y salarios. Oradores sin cabeza3 
eran aplaudidos por hombres. sin 
cabezas, y contribuyentes desca- 
bezados pagaban contribuciones 
y mas contribuciones. 

-No habel nada que hachel 
-estaba diciendo el generalui- 
mo-. En Chile, no podelse apli- 
cal el mCtodo. Plimelo tenel que 
pone1 cabechas. DespuCs, coltal- 
las . 

Asi termin6 la entrevista. 
Nuestras esperanzas de terminar 
con 10s funcionarios deshonestos 
no podian cumplirse. Habia que 
empezar por buscar funcionarios 
caDaces v resDonsables. 

A S 1  S E  H A C E  P A T R I A  . . .  
EN A R G E N T I N A  

H E  ,<QUI el iacsimil de  nna lryenda qnr lo6 Nervi- 
rinh de ('orreos nrgentinos rolocan jnnto al tlmbrr 
lnntillzador de estam?illan en lab cartarr qne he enii i i i i  
n Chile. 

Sin la prrtenhi15n de diamlnulr lo* m6rltos Indndnt#lr* 
de ?nil 3I:irtin. de NU grnn obra en birn tie la llhertnd 
de \ I n i . l  ku, queremos hneer recnlrnr rl sentido ni l -  

1817-SAN MARTIN 
,ENTRA COMQ 
LIBERTAOOR &,Y 

*# "3 --. ' SANTIAGO D E  CHILE 0 ,  
c -  

!undo nna uernndn intenribn. 



ES uno de 10s artistas ilunvos de vfrsidad Cnntral de Qui t3  
la troupo conservadora del Circon- MAS tardn se incorporo, como ayu-  
qrenc Nacional. dante abogidq a la Aspsoria Juridl- 

Afible, buen charlador, simpatico, ea de Impuestos Internos FuC tam- 
el sefior Reyes Moya ha llegado a1 bien empleado del Ministerlo del 
Parlamiento por obra y gracia del Interior, Secretario-Abogado de la 
electorado piducano. En efecto, alla Intendencia de Linares, Gobernador 
E n  Talca, don Juan de Dios contri- Suplente de Cauquenes, Constitu- 
buyo, con el excedente de sus votos cion, etc. 
en lac, elecciones de marzo, a que la En seguida fuC elegido regidor y 
dereeha lograra cuatro asientos en desempefio la alcaldia dP Talca. 
la Cbmara joven. Aderna? de abogxdo, el sefior Re- 

‘Con anterioridad a la eleccion . yes es periodista, profesor y poeta 
misma se habian producido algunas Como periodista actuo en ‘‘h Na- 
dkcusiones en torno de la inc1usid.n ci6n” hace un buen lote de anos 
del sefior Reyes Moya en la llsta Ademas fue director de “La Ver- 
de candidatos a diputados del Par- dad”, de Cauquenes, y fund6 el “Bo- 
tido Pelucon. letin de Municipalidades” del Mini<- v L I ~ o  d? 

Ton Juan de Dios es de Cauqus- terio de lo Interior. Organizo la Juventud Conservado- nes. All& hlzo sus estudios de Hu- fue su primer presl- 
manidades, par% trasladarse en Se- tedra de InStruCCiOn Civica en el Asmismo, durante cinco 
guida a la Universidad de Chile. En.  Licec de Linares y en la actualidad funcion6 coma Jefe de todo el 
‘ L J  lmejor que estudiaba par% abo%a- cumple iguales funciones en el Liceo peluconado talquino. 
do, lleg6 el Gobierno de Ibafiez, Y “Blanco Encalada”, de Talca. T h e  a su Naber el sedor Ftkyes 
deport0 a1 sefior Reyes MOYa, qui% De SUS 1nCUrsioneS pOr 10s Campos Maya un vafiado surtido de anec- 
hukc de acudir a1 Ecuador pari ti- de la oda y del soneto quedan del dotas simp&ticas, una de ellas, tal 
tularzp profesionalmente en la Uni- m i o r  Reyes Moya varias obras en vez la mas conocida, ocurrio en ~ ~ 1 -  

ea, poco dezpues que don Juan de 
Dios habia llegado a eentar sus rea- 
les en la metr6poli del Piduco. 

Ocurre que en cierta ocasion fa- 
llecio un connotado dirigente del 
gremio de estucadores de aquella 
ciudad. El cortejo marohaba por 11s 
celks c$nbrales de Talca, cuando el 
sedor Reyes Maya, aue ni siquiera 
ccnocfa el nombre del extinto, se 
1ncorpor6, muy circunspecto, a1 SO- 
Iemne y coneurrido funeral. 

Ya en el cementerio. 10s camnradas 
eFtucadoms se tiraron por discursos. 
Uno, dos, tres.. ., y don Juan de 
rios escuoho pacientemente 10s elo- 
gios aue cada uno de 10s oradoms 
tiibutaba a la memoria de su com- 
oafipro que habia emprendido el via- 
j e  a1 otro mundo. 

Denpues pel tercer discurso - s ~ -  
gun relatan b s  oue conoceii esta 
an6CdQta del nuevo parlamentario 
ccnrervador-, el sefior Reves Moya 
ya, estaba enterad0 de quiCn era el 
ec,tucador aquel y cu&l habia sids 
su labor en vida. 

El cuarto orador fub ... don Juan 
de Dios. En medio del funeral, lan- 
mdo ya por 10s caminos del discur- 
so, el sefior Reyes Moya rikiio un 
emoeionado homenaie a la tarea 
que cumplen todos 10s estucadores 
del mundo. 

HaNo de 10s “compaiieros de la 
plana, el cincel y la espatula”. Dijo 
que  eran ellos auienes daban vida 
v lustre a la convivenvia urbana. 
Y que simbohzaban, en su trabajo el 
qrado mhs avanzado en la5 faenas 
r-nstructivas de la humanidad. 

Y con este discurso don Juan de 

Como profenor ha eJPrCido Ea C$- r9 en Talca 

Dios se hizo duedo del funeral. 
Ahora es diputado del Partido EL LEON DE TARAPACA.- Me siento mal, Mejoralita, porque 10s Consemador. 

senadores derechistas se llevan faltando a las sesiones de mi el parlamento tiene. la 
Senado. . . oportunidad de demostra; bue ’ las 
MEJORALITA, Don Arturo, .yo le encumtro toda la razon.. .: anecdotas que lo pintan como hom- 
pero recuerde que, si se siente mal, se sentira MEJOR QU$ bre extraordinariamente. habil tie- 

nen un autentico contenido de ver- 
dad. MRJOR CON MEJORAL. 



CON Nepomuceno Perez, acaudalado agricultor 
de Pailahusque, habia venido a Santiago para 
conseguirse unos descuentitos de letras en e1 Ban- 
co de Chile. 

Don Nepo lo mentaba con peto, con temor, 
casi con veneracion. Era la primera vez que ve- 
nia a Santiago, y la primera vez que divisaba ese 
edificio, t a n  serio, tan irnponente, de la institu- 
cion bancaria que llava el nombre del pais. 

Previamente don Nepo, hombre de muchas ca- 
chativas, ley6 la lista de directores del Banco de 
Chile. Alli habia de un todo. Balmacedas, Va- 
lenzuelas, Phillipes, en fin. 

,Que cosa tan seria y tan respetable! 
Ya adentro, en  el medio del hall, el agricultor 

pailahuequino se acerco a un portero. con unifor- 
me todo lleno de galones, y le dijo: 

-Oiga, general . ., jcon quien habra que pala- 
brear l a  custion descuento de letras? . 

-Ahi, en el meson . . -respondio el galonea- 
do, y d m  Nepomuceno partio para alla. 

TJn empleado lo recibio con toda amabilidad. 
-&Descuento de letras, mi caballerito 

viene que pase primer0 a hablar con el 
El agricultor Perez se sintio un  poquito mejor. 

El Banco de Ohile era un gran Banco, per:, 10s 
empleados eran harto atentos. 

Llego donde el contador. Y ahi se llevo la tre- 
menda sorpresa. Dgs empleaditos, de  esos con 
nianguillas negras encima de !as mangas na tu -  
rales, estaban en amena “charla” con el conta- 
dor : 

-iMuy “paJareros” seremos -dijo uno-, pero 
nosotras no aguantamos que venga un  afuerino. 
con menos tiempo de servicio, a pasar por enci- 
rna de nosotros! . . 

-iNo ganamos n i  para corner. y todavia 110s 
hacen estas porquerias! --salt6 el otro “paja- 
rero”. 

+El Banco de Chile, con todo lo que cobra y 
todo lo que gana, deberia siquiera preocuparse de 
no tener empleados a racion de  hambre! ---salt0 
otro suehe, de esos bien modestos, que habia ve- 
nido a incorporarse a la  pelea. 

Con Nepomuceno estaba lelo. LConque as1 era 
el Banco de Chile?. . . &Con un edificio tan gran- 
de, con tanta plata adentro, con tantos directo- 

, y los empleados.. . ?  
no se quiso quedar calleuque 

--iAh, si? -grito-. LConque esas tenemos? . . 
iUrtedes se van a1 tiro a sus puwtos, a trabn-. 
jar!. . . iY nada  de protestas!. . . 

-iNo nos vamos1 -contesto, indignaido, uno de 
1% “pajareros”. 

&No se van a trabajar,  10s perlas? . 
iMuy bien! iQuiere decir entonces que 10s em- 
pleados subalternos &el ,Banco de Chile se van 
a1 diablo! 

Ahi mismo se arm6 el boche. ZOS cajeros se 
negaron a recibir depositos, a pagar cheques. Los 
de la Seccion Cobranzas comenzaron a jugar a 
las serpentinas c m  las letras protestadas. Los del 
Dcpartamento de Comisiones de  Confianza se pu- 
sieron a jugar a1 folio ... Aquello era  la huelga 
definitiva, total. 

En seguida 10s empleados del Banco de Chile, 
y 10s empleados de otros Bancos que estan tan 
mal pagados como aquellos, salieron a la calle, 
fueron a 10s diarios, armaron un jaleo t a n  gran- 
de, que 10s magnates d e  la  banca terminaron por 
asustarse de frenton. 

En cuanto a 10s directores del Banco de Chile. 
llamaron a su presencia a1 co-ntadcr garabatea- 

iEl Banco de Chile!. . . 

. 

dorcito: 

-0iga 
10s empleados subalternos’ . 

-iClaro! -salto, todo orgulloso. el contador- - 
,Yo mismito‘ . . . 

-&Ah, si? -dijo el D i r e c t o r i e  Lo sentimos 
mucho, ipero el que se va a ir a1 diablo es usted’ 

Y ante  la sorpresa de don Nepomuceno Perez. 
agricultor pailahuequino. para quien el Banco de 
Chile era, lo mas  poderoso del pais, he aqui que 
dos “pajareros”, dos empleaditos que sirven de 
ayudantes e n  10s registros de Cuentas Corrientes, 
le hicieron pelea de frenton. y .SF la ganaron, a la 
mas omnipLtente institucion baiicaria de Chil? 

, Lusted fue el q u e  mando a. 

Asi era de venerado el Vellocino de Oro. 

. . . hasta que un par de “suches” io hieierce ba- 
jarse de su dorado pedestal. 



LF,d S f > % :  nhora que ef f6sforo esta tan capo, aprovccheio S O L D  c i O N  ES. 
bien y ctrscifre 10s problemas que se le presentan a continuation. Coma sabernos que usted, iec- 

Si nos envia una buena solucion a cada uno de e b s ,  sera. tor, es una persona llena de 
premiado con algo que puede hoy dia considerarse corn0 el mc- ocupaciones y que le va a faltar 
jor de 10s obsequios: un cuarto de kilo de Papas, que el PrOfeSOr tiemPo para dedicarse a desci- 
Topaze tiene guardado bajo siete llaves en su inviolable caja f r a r  estos problemas, le vamos 
de fondos. a dar a continuacion la solucion 

de ellos. 
Problema N.? 1 

estomago: COMISARIATO CE 
Esto es lo que se llama una fuga de vocales. Y para resol- SUBSISTENCIAS Y PRECIOS. 

verla, basta substituir cada punto por una vocal. Y a1 final se Problema t4.O 2 
encontrara con el nombre de una reparticion fiscal que h a  Pro- Usted se pregunta: L q U e  pre- 
vocado la fuga de 10s articulos de primera necesidad. fiero: cruz o campo? Aqui estan 

10s dos apellidos del flamante 
Embajador. Prohiema h':' 2 

Problema N . O  3 
LVe usted la  b? Pues, enton- 

ces, el apellido de don Pancho 
Javier es Labbe. 

Problema N . O  4 
El mar que no se puede en- 

crespar es don Mar. .  . maduke. 
Como que es mas calvo que una 
bola de billar. 

Problema N." 5 
Don Eduardo Grove se parece 

Problema N.* 1 

1 6  
1- 

Problema N . O  6 Aqui tenemos ,dos bellos cua- apellidos del flamante Embaja- 
dros. {CuAl d e  v b o s  prefiere dor que ir4 a las estepas rusas 
usted? HBgase esta misma pre- a platicar con Jose Vissariano- Entonces 
gunta y habra scertado con 10s vich Djugashvili. 

< 

LBicicletas dice este problema? 
de don Jorge 

Guzman Tenedor no se nos olvi- 
dara nunca. 

T O  SE PARECE EL AL- 
CALDE DE VlRA,  DON I 
EDWARD0 GROVE? 

PROBLEMA N . O  3 

I I 

Problema N.O 6 

I C t C L E J A S  

.') 

4 .a 

ROMPECABEZAS 
~ Q u 6  nombre de un connotado icon qniin quiere pelear don Juan Flautista? Tome usted 

rkdico le sugiere este camprimi- un'hipiz, una el n ~ m e r o  uno con el dos, el dos con el tres y asi, 
do, que es cdmo se titula esta hasta la consumacibn de 10s sighs, y sabr6 con q u i h  se ha  
lays de pasatiempo? trenzado en descomunal batalla el diputado Rossetti. 

B D I T .  A L  D I A  
M O N Y E D A  1361 
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DIRECCION Y ADMINISTRACION: 

P 

Santiago de Chile, 13 de julio de 1945 N.O 67r Atio X l l l  

D0,V Arturo Lermanda M., ualimientos, sino por compromi- to en que escribo estas lineas el 
Director de Pavimentacidn sos politicos, sabe que, compor- ministro del ram0 ha “encasilla- 
( jcon cua‘ntos miles de pesos tese coma se comporte, no co- do” el nueuo sueldo, pero no 
mensuales?), en una respuesta rrerci el peligro de perder su las responsabilidades del Direc- 
que da el doming0 a cargos que puesto. U n a  asamblea, un par- tor de Pauimentacidn. 
le formula el regidor L-lona, es- t ido,  una combinacion de par- Los  chilenos estamos habi- 
boza en 50 lineas lo que, para 
mi, es norma y sintesis de todo 
un sistema de ejecutiua ’nacio- 
nal. 

Escra‘be el sen’or Lermanda: 
“La Direcci6n de Pauimenta- 
cidn, como su nombre lo indica, 
pauimenta, y no le cabe otra 
responsabilidad que la de exigir 

‘ a las compaiiias la pronta eje- 
cucibn de las obras que a cada 
una de ellas concierne”. A1 se- 
tior Lermanda, d lo afirma, s6- 
lo le corresponde exigir rapidez 
a [as compaiiias de Aqua,  de 
Electricidad, de Gas y de TelC- 
fonos. “Alla‘ ellas -parece pen- 
sar el funcionario- si las com- 
paiiias demoran un mes en 
elecutar un trabajo que debid tidos le otorgan la garantia de la tuados de largo t iempo a 10s 
tcrminarse en horas”. impunidad. rnalos usos administrativos. E n  

sei jor  Lermanda se laUa las Por eso uamos ’como uamos. el Parlamento, hace algunas se- 
munos* en buenas cuentas* Por eso es que el desquiciamien- manas, se produjeron escalo- ‘ 

si SU exigencia no es C U M -  to y la relajacidn se extienden friantes debates acerca de c u d  
plida7 ique‘ le importa a por todas partes. Por eso es que aistema, si el de Derecha o el de 

malo del asunto est que el coos se nos uiene encima y nos Izquierda, ha sido mcis nefasto 
esta Peregrina teoria del Direc- amenaza con proyecciones de para el pais. Y o  no m e  atreue- 
tor de Pavimentaci6n de Santia- hecatombe. Por eso (dentro de ria a pronunciarme e n  asuntos 
go se extiende Por t o d F  10s 10 infimo) ejecutar trabajos de de compleja indole econdmica. 
a m b l t o s  del Pais Y abarca todas media cuadra en’ la calk Agus- Pero si m e  pronuncio e n  kste 
[as actiuidades en que interuiene tinas demora un mes. de la fal ta  del sentido de la res- 
e [  Estado. Es la anarquia hecha iQu6 el funcionario Lerman- ponsabilidad, de la desmoraliza- 
slstema national; es el desorden da y todos 10s otros Lermandas cion paulatina del rodaje esta- 
convertido en Nueuo Orden de la administracidn dejan las tal. 

hie de 10s “ a m i P  Personalesf’. recen de celo, de puntillosidad declaraciones, se ha conuertido 
La irresPonsabilidad sin son- y se encogen de hombros apena6 en s imbolo de una  kpoca en de- 

del r6gimen imPondera- cosas a la buena de Dios,  que ca-‘ El seiior Lermanda, con sus . 

cidn es inherente al fauoritismo. se los permite un resquicio de rrumbe. 
Cuando un  funciondrio en una ley 0 de un reglamento? 
un puesto, no en mhrito de SUS jQuC imports! Hasto el momen-  T O P A Z E  



i CHITAS que hacia frilo! . . . 
“El Nacho Palma”, cabro gorlito y muy 

despierto, peg6 su  luqueada para arriba del 
puente. De all6 de encima del Mapooho, ve- 
nian dejandose caer 10s otros caibros de la 
g a r u h a  . 

“El Parvulit’o Leighton”, “Calichito Frey- 
gando”, “El Rafacucho Gumucio”, “Carret6n 
Guocar”, etc., etc., en compacta y aterida 
falange Ilegaban, como Aodas las noehes, a 
dormir debajo de 10s Puentes Mapochinos. 

iQue soledad tan regrand?!. . . 
“Rafacucho” quiso preparar una agiiita de 

te .  Pero . ,  ., dde d6nde pecatas mea? .  . . 
-iPensar (que cuando yo me las machuca- 

ba jugando a1 Comisario de Subsistencias pu’ 
de haberme agarrado aunque fulera un pa- 
quetito chico de te! .  . . 

Y na! ni na. Habia pasado por el Comisa- 
riato sin pena ni gloria, y sin comisiones. . . 

En sus tiempos, “El Parvulito Leighfon”, 
unchiquillo n--...zJ, flacucho, per0 harto en- 
tallado, se habia metido alas cerquita del rio, 
en  el Ministerio del Trabajo. 

Pero estaba otra vez como las huifas. P3- 
bre, sin garuma con’ocia, sin galla que 10s si- 
guiera. 

El lote de cabros no era malo. Por 1.0 con- 
treras, eran buenos, bien intenciona5os. Se 
habian juntadlo de a poco. Ahijados todos 
de Misia Pelucona, una  senora beata, rica, 
de orden; 10s cabros se habian vuelto medio 
rebeldes, medio insubordinados . 

-i Oigan, chiquillos de moledera -habia 
ilicho Misia Pelucona-. . ., ustedes no van a 
venir a juarse conmigo! ... 

Se enojaron 10s cabroa. jEsa madrina ya 
parecia madrastra ya! . . . Y uno por uno, c3- 
mo obedeciendo a una consigna, 10s cabro; 
habian agarraao viaje. 



’ AI principio les fue mal6n. Los amigDs de 
Misia Pelucona 10s t ra taban con la punta 
del pie. . . 

-iEsOs chiquillos son unos comunistas di- 
simulados!. . . -dijo un amigo muy liberal 
de Misia Pelu2ona. 

Entonces 10s cabrok se fueron 8 vivir de- 
bajo $el Mapocho. , 

Se pusieron Taros, ‘rebeldes. De cuando en 
vez, 10s cabros s e  pegaban su  viajecito para  
!a srilla derecrha del rio. Y alla 10s recibian 
harto mal. Otras veces salian para la orilla 
izquierda del rio y, para variar, 10s recibian 
harto mal tambikn . Es. que 10s de %llB creian 
que 10s cabros simpatizaban con 10s de ac8. 
P 10s de ac8 crceian que 10s cabros simpati- 

i zaban con 10s de all&. 
Ptilidos, flacuchos, casi en 10s huesos, reci- 

bieron un dia la visita de  un caballero mu7 
filantropo: cion Polidorantonio Rios, que se 
habia preocupado de la situaci6n de 10s ni- 
fios desamparados del Mapocho. 

-&Quieren readaptarse, cabrlos? ... -1es di- 
jo .  

Y de .atracito ~ e s  mostr6 a 10s nifios que 
ya estaban readaptados ya: “Hasta 10s Ala- 
mitos”, “S6tano del Rio”, “Salesolo”, “Ore- 
j’orio”, “Fuenzolito”, en fin. Todos estos chi- 
quillos estsban contentos, rozagan tes. iY 
muy gordos! . . . 

Y 10s cabroa vagabundos, 10s ahijados de  
MisiA Pelucona, algarraron viaje con don Po- 
lidorantonio. 

A Raifacucho le dieron una buena direcr3i6n, 
’para que aprendiera a orientarse. “El Par- 
vulito” test8 hecho un as para trabkjar en 
&maras, aunque no de n.eumaticos. “Cali- 
chito Freygand’o” se las machuca. en vias de 
comunicaci6n. A “Carret6n Guocar” lo man- 
daron a tarabajar, con una pega har to  bue- 
na, en la  baqueteria “La Nueva Turquia”. 

Total que, gracias a don Polidorantlonio, 
estos chiquillos esthn de 10s m&s readapta- 
dots. 

Y engordando que es un gusto., 

AHORA: Don Polidor- 
antonio 10s recogio y 
les da de un cuanto hay 
para que llenen sus gua- 

‘ titas. 

I 

UN CONSEJO: Para readaptar su personalidad a las mas altas funciones politicas, sociales o di- 
plomaticas, debe usted acudir a la Peluqueria Marcel, Agustinas 1017, al lado del Crillon, de Eli0 
Cecconi. d F 



Canchenlagua, Patas de OSO, 
el Nariz de Soplador, 
Palo de Ajo, Bicicleta, 
Pocas Pilchas y el Temblor 
tienen algo pa callao 
en el barrio e l’Estaci6n. ? m If _. 

Andan p’arriba y p’abajo 
luquiando por las esquinas 
y mirando con cua&o ojos 
por si se asoman 10s tiras. 
En  la calle Conferencia 
han armado una carpeta ( I ) ,  ; 
y desfila la gal16 
como a toque de iorneta. 

- 

EstSn recibiendo encargos 
pa apostar a las carreras, 
y ademis juegan a1 monte, 
a1 julepe y las quine1as.- 

os naipes rabones, 
n armado de cobres 

illes a montones. 

A un pobre hombre que tra- L~ camiona la Titina 
acarrean a 10s giles, 
y han pillado algunos “gordos 
que han dejado buenos miles 
Palo de Ajo y el ’Temblor, 

nesPiuman a media en cochayuy.0 y pescao, 
en mis  de quinientos pitos 
me lo tienen agarrao. 
Y un viejito muy vicioso, 
que es recontracarpetero, 

( 1 Carpeta: garito de infima basta el palet6 ~ e r d i 6 ,  
‘ clase. y por poco sale en cueros. - 

+,Qui te pasa, aiiia?. . . 
--;Nada!. . . Es que me lavi la cara y las manos con JABON 

., copmo. 

y tambiPn el Patas de Oso, 
no se asoman por adentro, 
y en la puerta hacen de loros 

En la calle Conferencia 
10s vecinds ni las paran,, 
porque el asunto es de noche 
y termina con el alba. 
La seiiora Berenice .* 
les prepara valdiviano, 
y cuando hace mucho frio, 
tambihn manija gloriao. 

El asunto es macanudo, 
y hasta ahora va muy bien, 
per0 todos tienen miedo 
que 10s atropelle el tren. 

* 

Total que, mientras les dure, 
van a tener pa gozar; 
es claro que si 10s pillan, 
a Sama van a parar. 



Hash este I 
Ingastancia en I . ._. 

-i Po1 
-; Ya 
-; Y 
Pero 

lam. cn 
“l’ilar” 

UUOJ L V  1 1 t . w  UII Vdl UIJ . CI r l l d l  . La anto- 
masa sali6 a recibirlo. Pdr todas partes se 

Old11 11dht.h oomo las siguientes : 
* I  viveres  !. 

e lue nos enviasen leche condennada! 
011 de  primera necesidad! 
la 1 Antofagasta s e  peg6 el gran  gua- 

mo aicen 10s clBsicos: lo que en realidad llev6 el 
-es y cigarrillos en forma fantBstica. 

Con , 
Imda de 
una her1 

De to 
pnr es!e 

-;, Qu 
-i Q U  
-rue 

una seiio 
Pero 

manos v 

t 
I 

VALDI’ 

Por er 
que hum 
cual 10s 
ra nece! 
precio < 
no les v 
via. 

in nos llegan 
ra hora de 9 
‘os art iculos 

poblaci6n dc .. . 1 

heron licoi 

vrdad, hart0 ~ i l i o s  
r, del “P!lar”: 
ron eigarrillos! 
isieron Iiitnr? 

gran pomp%, con asistencia del Alcalde y de  una 
mlisicos. fuB inaugurada en la plaza d e  este pueblo 

mosa esiatua de  la Venus de  Medicis. 
dos 10s labios brotaban comentarios entusiastas . 
B MCdicis de  esta Venus? 
e est& d e  comersela! 
s yo la encuentro algo Olesvergonzada ... -0pin6 
ra. 
el asombro del pueblo rue, a1 d ia  siguiente, enorme : 
andtilicas habian decapitado a la bella Venus. 

adelan!o local ! 

Comelen grande toryeza 
1 Introdncen bien la wta 
esos vand&llcos hnasos: 
91 de  una Venns s e  tra!a. 
en lngar de la cabesn. 
lay qne cortarle 40s brazos. 

VIA: VALLENAB: 

stos contornos llueve Por estos otros contornos 
edece. Raz6n por la no llueve ni jota. Raz6n POT 
articulos de  prime- la cual 10s articulos de  pri- 

;idad van a subir de  mera  necesidad escaseartin 
Iue es un gusto y que e s  un contento y lo poco 
a q  a salir  de  Valdi- que quede no Vallenar a 

nadie. 

iQu6 I 

i Y  qne 
:De e a  

pagar el 

(1) De Veri 
nos iba a salir 
hacer esta acota 
Ila elucubraci6n. 

__ 
BIIR en el Rur mncho llueve? 
en el Norte hay bonanza! 

os fen6menos debe 
I 3ato la panza! (1). 

dejo, se comprende: pero  como e4 verso  
Martinez Montt (cojo, j eh? ) ,  preferimos 

.ci6n para  la fBCil comprensi6n de  tan be- 

DON Getu 
mado carifia 
piensa repet 
didatura eo1 
Carlos Prest 

Le ha dic 
-Para 

basta UI 
y es, am 
boracibn 

lio Vargas parece que le ha to- 
I a la Presidencia del Brasil y 
irse el plato presentanmdo su can- 
n el apoyo del lider comunista 
es. 
ho don Getulio: 

1 ; que triunfen mis huestes, 
za condicion sola, . 
igo, que t u  cola- 
me prestes, Prestes. 

E L  P U N T 0  N E G R O  
D E  L A  S E M A N A  - 
DE entre fodas Ian r cpa r -  y Telhgraios dehe enmpllr 

ticionrs pilblicas el personal fins tareas en medio del i r r i -  
de Correos y TelBgralos e s  tante desamparo de  10s 1’0- 
el que mns ha snfrido en de res  Pilhliros. 
carne +mopis la de5idia de  Para aqnellos Ministros y 
10s hombres qne, desile las pariamentarios que han for- . 
esferas del Gobierno, han rnnlado promesas y inas pro- 
tenldo y tienen la obligaeidn mesas a ese  denho sec tor  
de melorar sns amargas de compatriotas, y tine no  
conpiciones de  vida y de las han cnmplido jamis, es 
trabalo. el Pnnto Negro tle la Srma- 

en olicinas minosas, h a l s a -  I’ nn Pnnfo Kegro  enko 
nas, verdaderas antesalas de origen constitnye totla ma 
la tuberculosis y de la mner- vermienzh para  c a a l i ~ n i ~ r  
te, el perbonal de Correos pais civilizado. 

Con sneldos de hamhre, na. 

EL OLORABLE RIVERA.- ;Me aliviola esto de 
haber coincidido con Churchill en mi discurso 
 sob^ la economia dirigida! . . . I 



SANTA CRUZ SERRANO, don VICTOR 
LAS eleeciones de marzo ult imo fue- optar a lo cual present6 un trabajo 

ron para e1 Partido Liberal una cajta sobre ”El Instrumento Publico". Esto 
decisiva. La colectividad politica que, en 1 9 4  1. 
en el concept0 de muchos. disponia El seiior Santa Cruz  Serrano fuf 
de una  gran cantidad de generales Y ,falangista por dos o tres meses. Des- 
de una menguada cuola de soldados, puis se retirb de esta colectividad po- 
logro llegar a1 Parlamento con un nu-’ litica para incorporarse a1 Partido Li- 
trido equipo de senadores y d i p h d o s .  beral, que lo present6 como candidato 

E l  seiior Santa Cruz  Serrano, a h -  a dlputado por Concepci6n en las elec- 
gado, de 32  aiios. es uno de 10s de- ciones de marzo hlrimo. 
butantes liberales en el Circongreso Na- Fui  en lista comun con dos candi- 
cional. datos conservadores. {os seiiores Zen6n 

N a c i q e n  Chiiiigue y se educ6 pri- Urrutia Infante, que pretendia su re- 
mer0 en el Colegio de 10s Padres Je- elecci6n y don Enrkpe Curti. A1 se- 
suitas en Blackburne, cerca de Breston. iior Santa Cruz  Serrano lo echaron al 
en Inglaterra, y luego en el Insti tuto medio, es decir. lo dejaron en el se- 
Naciona!. gundo lugar de la lista. pero sobrepad  

En s;guida curs6 leyes en la Uni -  en sufragios la cifra repartidora. Y se 
versidad de Chile, donde f u i  un alum- perdio el primer0 de la lista, que era, 
no de extraordinarias condiciones, ya precisamente, el seiior Urrutia In-  
que obtuvo tres coloradas en casi todos fante. 
10s eximenes, y se recibi6 de abogado Aqui,  para decir verdad, 10s libe- 
en 1 9 3 7 ,  con una interesante memo- rales demostraron una mayor vive7a 
ria sobre ”La Nulidad Procesal”. electoral que sus aliados conservadores. 

Mas adelante se titulo de Profesor El nuevo parlamentario liberal cs, 
Extraordmario d e  Derecho Civil, para a juicio de muchos dcrechlstav u n o  

c 

de 10s legisladores de mayor talidac 
entre 10s que estan recidn salidos de’ 
h o m o  electoral. 

Desde luego, sabe de leyes. cosa muv 
importante en el ejercicio de las fun -  
clones paclamentarias. 

Culto. buen orador, don Victor h2 
podido cxtraer de su educaci6n er 
Gran Bretaiia algunos ejemplos inte- 
resantes para luchar por su debid2 
aplicaci6n en Chile. 

Al l i  fueron hombres de derecha. CO- 
mo Gladstone y Disraeli, quienes sc 
anticiparon a otorgar a1 pueblo aque- 
llas garantias de orden politico que 
permiten el normal desenvolvimientc 
de las democracias. 

Si 10s dirigentes derechistas en Chi- 
le, especialmente ahora que estin en 
tnayoria en el Parlamento, logran en- 
cauzar su acci6n politica en un plano 
de mayor comprension para con 10s 
obreros, y especialmente con la clase 
media, estaria plenamente justificada su 
victoria en la reciente contienda de 
renovaci6n parlamentaria. 

E l  seiior Santa Cruz  Serrano, buen 
representante de la nueva generacibn 
liberal, tiene a su haber condiciones 
que, seguramente, le permitirin des- 
tacarse en el nticleo de la derecha. 

E n  cuanto a su labor parlamentaria. 

MEJORAL1TA.- As1 y t&do, don Dionisio, recuerde que se sentira Dlputados. 
MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. Vamnc -1 vpr Q i  r p w i l t a  r i o r t n  



-;Qui medis problema 
;Meter esta media- “plan- 
ta” en un macetero tan 





estaba inau- . Entr6 el CEN. Don Man 
. iEl escala- dantonio, levantindose levemen 
1 10s milicos te de su mecedora, se deshiz 
sobre azul... en amabilidades. 

-iPero como le va: CEN andan? No 
solucionar* 

ibib otra vez 
!mar es dor- 
stezo, se re- 
ra y se pus0 
nte de irse a I 

eo. iBendito 
todos, per0 -De Peiiuelas, don Man 
; estaban SO- dantonio. 
uinta raz6n -iPeiiuelas? He oido habla 

iQu4 es de la vida? j A h ?  . . . 
[andantonio* El CEN respondi6: 

-Aqui estoy, pues, do 
Mandan. Venia a que usted pu 
siera en ejecuci6n el Plan‘de De 
iiuelas . . 

-2El plan de qu i?  

- A  ^^CI -:- 1- ̂^^  I__I L_ P - * I  . . I h T  L 

tro a1 Primer Dam0 de la Na-‘ Cabeceando estaba cuando le -Si, en el Norte. Y en 
ci6ri como esto era Jauja pura. avisaron que el CEN queria ha- lugar usted expuso su plan 
;El problema de 10s porotos? Se blar con 81. jEl CEN! iQuh -iYo no he expuesto 
solucion6 a tiempo exportando buena noticia le daria a su co- gun plan! iCu indo l  iD6r 
todos 10s porotos. :El de las pa- rieligio don Alfred0 Rckendo! iPor  qui; jY0 nunca me 
pas? No habia papas. ;El de 10s jQue el pais, viento en popa, iba andado con planes! Soy hom- 
arriendos? La casa 5.000 de la hacia la prosperidad! bre de .  . . 
Habitacibn Barata I _  Pacientemente el CEN princi- 
gurada 5.000 veces ,: pi6 a recordarle: el Plan de Pe- 
f6n militar? Todos iiuelas era un programa que 61, 
habian recibido el I el Primer Damo, habia ex- 

-iVe, don M 1 puesto a1 pais alli por abril o 
hay problemas que mayo. 

Feiicote, don M -Usted hablaba de 10s sin- 
en vista de esto, can- dicatos campesinos y de otras 
su ,“slogan”: “Gobc cosas, jse acuerda ahora, don 

Mandantonio? Y jur6 poner en mitar”. Di6 un bo 
d in6  en su mecedoi prictica ese plan. 
a aguardar el instal Pero fuh intitiI. 
10s EE. UU. de pas -iOj! iComo pueden decir 
gobierno el suyo: 1 -  que yo redact4 un plan en Pe- 
todos 10s problemas iiuelas? Si yo no he estado nun- 
lucionados! i c o n  c r ca en Peiiuelas, jno es cierto 
y clarividencia afirnlu CSLU J I I W  uc e’se u u m w .  c s i a  en-el iyorte, Agarra Dulan? 
mo hace dos aiios atxi! 

. 

n 
I- 

I.. 

,‘ 

Y de ahi no  lo sacaron. 

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

i ese 

nin- 
ide? 
’ he 

EL CAWCiuunm r n m m n i \ u n a  1univi.- ai, pues, don CBsar.. . Est6 bueno que 
la corte con la patilla de sus declaraciones a la prensa sobre mi actuacion en 
San Francisco.. . 
DON CESAR NOD0Y.- iMuy bien, Canciller, siempre que cortemos esa patilla 
con esta excelente HOJA MALUK! 



PABLO Neruda va volando. 
Por encima de las cordilleras 

y 10s valles; por entre notarios 
y entre puentes; a traves de pa- 
raguas y de pampas; cruzando 
hospitales y quebradas, el Ho- 
norable Neruda va volando. 

&Do va? &Do vuela? 
A Rio de Janeiro, la ciudad de 

LPorque del viaje? 
Porque va a saludar a Carlos 

Prestes, el Caballero de la Es- 
peranza, tantos afios perseguido 
por don Getulio, el Caballero de 
la Dictadura. Monologa el poeta 
mientras vuela por encima de 
dientes y de nubes, por debajo 
de deficits y cielos. Monologa 
asi: 

-Eternamente s a l u d a r e  a 
Prestes, el hermano ‘Prestes con 
olor a Prestes. Con sales de ja- 
cinto y marxismo estrecharelo 
entre mis aspas, molino silencio- 
so de mi afecto, ioh Prestes!, 
camarada entre rejas y entre 
Ilaves. 

En esto llega a Rio de Janeiro. 
En el campo aeronautic0 hay 
dos caballeros. Uno es Prestes, 
el Caballero de la Esperanza. T 
Neruda pregunta a1 otro: . 

-&Que Caballero sois, oh ca- 
ballero? iCual es tu  bautismo, 
caballero? iY tus impresiones 
digitales, caballero? &Y t u . .  . ?  

Entonces Prestes, el persegui- 
do; Prestes, el comunista en- 
carcelado por don Getulio, le dice 
a Neruda: 

-Pablo, muito obligato. Os 
present0 a su ezellenza, el Ca- 
ballero Getulio. 

Neruda duda, estornuda, suda. 
iDon Getulio con el Caballero 
de la Esperanza? &Y 10s diez 
afios de carcel? iY las cadenas, 
Prestes, y 10s grillos? iY 10s car- 
celeros y las sombras? iY el ce- 
rrojo, 10s afios y las penas? 

Pero Prestes, que no entiende 
de poesia, le dice: 

-Camahradha Nerudha: jvi- 
va dom Getulio! iViva ao Unidao 
Nacionao ! 

iUnidad Nacional! iPero cla- 
rO!  iSi esa es la consigna del 
nipo-stalinismo! “Hoy por ti y 
mafiana por la mabana”. 

Los Tres Caballeros: el de la 
Esperanza, el de la Poesia y el 
de la Dictadura, se dirigen en 
auto a1 Palacio de las Necesida- 
des. En la Rua do Gethulio 10s 
comunistas aplauden a don Ge- 
tulio. Y 10s anticomunistas tam- 

Pepc? Carioca. 

I 

LOS NIPO-STALINISTAS.- Pase, don Chicho, venga 
a1 bautizo de la criatura.. . 

. . . y  despues a1 invitado lo agarran a guaguazo limpio. 

“Comunismo getuIio Prestes en la .cartel getulia 
bien. La unidad es unica: itodos stalismo getulio 
con don Getulio! iDon Getulio unidad getulia 
a la Presidencia! 

papel y escribe: Despues, oh getulios, a Getulio.. . 

yo apedreadamente getulio 
y en el siglo getulio 
aplaudiendo getulios 

, 

EI poeta est& feliz. Saca un presidencia getulia- 



EL GENERAL DE GAmLE.- Profesor, cuan agradecido le estoy por esta botella 
del exquisito COGNAC L’AIGLON. 

EL PR%FESOR T0PAZE.- General, ya que 10s franceses nos han ensefiado el 
secret0 de la f a b r i c a c i h  del cognac, MAS Y CIA. LTDA., en nombre de Chile y 
de las paises de America, os brinda ahora un product0 simi1ar.a 10s de vaestrsr 
tierra, y que es orgullo de 10s licores del continente. 

> 



. _. 

Se le notaba en la ftorma de m&er su bigote desagradable. 
iColmenzaban a nacer 10s primeras comen; 

’ t-arios, cuando la sala quedb vacia. Habia 
sonadto la campana que 10s llamaba alegre- 
mente a1 trabajo reparador. 

to que le ha aicurrih a Luminaleta, jes 
uesta dCla usted. 

ya! Luego vendria el martes, mikrcoles, jye- 
VIS y viernes, y ‘de pronto, izas!, sLhado y 
domingo . 

“En meste pais, donde tanto s e  trabaja, el 
tietmp vuela”, se dijo, y, volando tambien, 
lleg6 en un 6, es dlecir, en un 2 x 3, a la 
oficina. 

Aunlque entreba a las ooh’o, beran las 6.45 
cuando salio ‘de la casa. De todo corazon que- 
ria agradecer, en forma practica, 10s desve- 
los, saicrificios y atencionles que sus  jefes ha- 
b iap  tenidlo para con 161, lcomo todos los jefes, 
en todas las ofikinas, con todos 10s emplea- 
dos. 

Grandes masas de empleados y obreros se 
dirigian, como todos 10s lunes, a sus trabajos. 
En sus sanos rostro exadvertia la rozagante 
satisfacci6n que se g k a  en 10s hombres que 
han pasado sus respectivos giiiquenes en el 
campo o en la playa, lejlos de la hipica y la 
taberna. Viejas cantinas, otrora ateatadas de 
clientes, eabeceaban ahora, rojas de vergiien- 
za . 

De vez en cuando, un pasajlero le ofrecia 
a Luminaleto su pie iaquierdo. Luminalet-o 
se lo pisaba, y el hom!bre daba expresibn a 
sus ,complejos de amabilidad. . 

Guando vieron subir a una sefiora, todos 
10s pasajeros se levantaron y rifieron un poco 
pqra disputarse el honor de cederle el asien- 
to.  

A las 6.49 Ikgb a la oficina. 
-Luminaleto --le dijo el jefe, que daba 

e1 ejemplo Ilelgandlo a las 6 y que era, como 
Galvarino, le1 primer0 en llelgar y el ultimo 
en retirarse-. La vida ha bajado en un 
11,8570, pero no varnos a regatear por eso. 
Ud. mlerece un aum’ento de loo%, y se lo 
daremos. AdemAs, recibira, menisulalmente 
una papa en carhcter de gratificacibn extra- 
ordinaria. 

“i Una papa! -se ‘dijlo Luminaleto-. 
ilSer6 capaz, yo, de comerme semejante te- 
soro?” 

El jefe pa-recia adivinar su Densamiento. 

Ud.  do desea, puede invertirla . Bondadosos 
jntermediarios, ayudadsos por escrupulosos or- 
ganismos semifiscales, dedican sus esfuerzos 
a perdler pl&ta en operaciones a base de este 
tu!blerculo. For ultimo, pusede Ud. hacer ex- 
hibiciones. El pablico pagaria por verla . 

Luminalteto, emocionado, la envolvia en un 
lujoso papel, puesto gratuitamente a su dis- 
posici6n. 

-Ademas -le dijo don Galvarino-, tome 
Ud. esta otra papa en premio a su,s mCritos 
extraordinarios . 

De un salto, casi sin aicanzar a dar las gra- 
cias, Lumimletlo la llev6 a su oficina, para 
mostrarla con el orgullo con que un padre 
muestra a su hijo.  Trabaj6 laboriosamente, 
aunque echbdole miradas de rleojo, y de pron- 
to -izas! otra vez- Ilelg6 la hora dle almor- 
zar . 

En el confortable comedor donde la Empre- 
sa daba almuerm gratis a empleados y obre- 
ros un homlbre, disfrazado de Baco, pregonaba 
las excelencias de un product0 desconocido . 

--iQuiCn es Cse? -preguntd. 
-Un funcilonario Be Infonnaciones y Cul- 

tura, que quiere hacernos beber un liquido, 
llamado vino . 

--iVino, vino? iQue es eso? -le pregunt6 
un obrero a otro. 
-Es la alegria embotellada A e c i a  el fun- 

cionario-. Es el jug0 de 10s pampanos. Re- 
cordad las delicias de las fiestas bauicas  . 
Blebed, Ibekd, que el mundla es una rafags 
remo ta . 
-40 hay como el agua d i j o  un emplea- 

do. 
--I% que el vino es ila alegria -pPbseguia 

el fiuncionario-. El ninlo res [la Tritamina. 
AdemAs, su consumo en gran escala awgura- 
ria el trabajo a numerosos obreros de las vi- 
iias. 

-En este cas0 -dijo uno-, bheremos. 
Y patri6ticalmerite hicieron el sacrificio, pe- 

ro nada mas que por pur0 patriotismo. Esa 
cosa roja fbotando en un vas0 era mAs bien 



i) 

1 0  d e  la mariano, desde Pardahue - 
La orden llego telef6nicamente hasta 
la oficina del Capaz sub-rogante de 
Relaciones. Desde el otro Gxtremo del 
hilo, una voz topeadora dijo: 

- 2  Con Hastalosalamitos Barros? 
-En persona, don Mandantonio. 
-Es necesario que el Senado aprue- 

be inmediatamente el nombramiento 
de Alfonso SeTtana como reemplazan- 
te de Conradin en Argentina. 
, -Volando. Excelencia. 

Y el Capaz de Relaciones pesco u n  
auto y a cien kil6metros por  hora lle- 
g6 hasta el Senado. 

4 0  y cinco minutos de esa misma 
marianu.-De dos brincos sub16 don 
Hastalosalamitos la escalera del Se- 
nado y se encar6 con El L e k :  

-jRipido, don Arturo!  Hay que 
convocar a 10s padres conscriptos ipso 
facto, a f in de aprobar el nombra 
miento de Sextana Burgos 

-Hombre, y o .  . 
-,Par favor, don Arturo,  no mc 

vengk con la muletilla de que conoci6 
mucho a mi papy! Lo que urge es el 
nombramiento 

Y don Arturo,  contagiado por  el 
dinamismo del Capaz de Relaciones, 
cit6 a 10s olorables senadores y en 
dos minutos cuatro quintos f u i  apro- 
bada la designacibn de don Alfonso 
Sextana para que nos vaya a repre- 
sentar a la tierra de Carlos Gardel. 

1 0  y media de la idhntica maria- 

i i < i  1 1 1  uti  . i i i ~ ~  de ~ S O S  que t i c n t n  
bcni ina  para toda la vida (vulgo. f i s -  
cales) lleg6 hasta la casa de don Al-  
fonso Sextana e1 Capaz sub-rogante. 
Pesc6 a1 flamante embajador de u n  
brazo y con la rapidez requerida. le 
dijo:  

-jYa esti :  nos juimos! 
Y antes que don \Alfonso tuviera 

tiempo de despedirse de sus familiares. 
ya iba en direcci6n de “Los Cerrillos”. 

iPapli, papb!, roncaba la bocina del 
auto,  y 10s peatones, con el fin de no 
morir en forma trigica. tenian que 
hacer quites verdaderamente fantist i-  

Pero lo importante era que don Al- 
fonso llegata a Baires antes de las fies- 
tas julias . . 

cos . 

11 de la man’ana de esa misma 
idem.-El avi6n que llevaba a don Al- 
fonso devoraba y devoraba kilbn’ie- 
tros. El embajador, a .quien 10s aires 
cordilleranos Le habian abierto el ape- 
tito, l e  pregunt6 a1 piloto: , 

r --  I 

. \. 

iLAS COSAS CLARAS! 
REPRODUJIMOS, en nues- 

tra anterior edicion topacica, 
una legenda que 10s servicios 
de correo argentinos colocan 
en 10s sobres de las cartas df- 
rigidas a Chile. Esa leyenda 
dice : 

“1817.-SAN MARTIN EN- 
TRA COMO LIBERTADOR EN 
SANTIAGO DE CHILE”. 
Un lector de esta revista nos 

ha enviado copia de una co- 
municacion que dirigio a1 Di- 
rector General de Correos y 
relegrafos de Chile. 

Propone, en esa comunica- 
cion, que en 10s sobres de car- 
tas que se envian de Chile a. 
la Argentina se coloque la 
siguiente leyenda: 

MIENTQ. MITRE Y ALBERDI 
“CHILE DIO ASILO A.SAR- 

DURANTE: LA TIRANIA DE 
ROSAS”. 

La idea no puede ser mejor. 
’ Asi, por lo menos, quedaria- 

hios a mano. 

-Aterrizaremos en Mendoza. j n o  
es cierto? 

-jJamis! Nos iremos de u n  viaje 
hasta el aeropuerto de Mor6n 

Y asi f u i  como don Alfonso Sex- 
tana, en tiempo record, lleg6 hasta la 
tierra del mate. 

I 1  y media de la man’ana. y a  en 
pleno Baires.-AI descender del avi6n. 
don Alfonso se top6 con el doctor 
Echagiie, introductor de embajadores 
de la repliblica hermana. Dijo el Em-  
bajador: 

-Claro esti que tendri tiempo ‘de 
darme su vueltecita p o r  la embajada. 
para sacudirme del polvo del camino ... 

-;Nones. seiior Embajador! Ten-  
go alli list0 un auto de carreras para 
I l ~ a r l o  volando hasta la Casa Rosa- 
da y para que presente sus credenciales 
inmediatamente. 

12 de In man’ana, en la Casa Rosa- 
da.-Ripidos saludos entre el general 
I’arrell y don Alfonso Sextana. 

-jTiene sus credexfciales? 
-Aqui estin. 
-Estin en perfecto orden. Bueno, 

ya QS usted Embajador de Chile ante 
Per6n. dig0 ante mi. 

Batiendo un  verdadero record mun-  
dial de velocidad. don Alfonso Sex- 
tana Burgos pudo representarnos en 
las fiestas julias: pero con el fin de 
recuperar las fuerzas gastadas en tan 
ripido viaje. ha solicitado del gobier- 
no 1 5  dias de feriado. 

No era para menos. 



;SABEN ustcdcs por qu i  don Man- 
dantonio ha decidido, por fin,  no pos- 
tergar m i s  su viaje a la tierra del Tio 
S a m ?  

-NO. 

Entonces. traslidense con nosotros 
'AI ultimo consejo de gabinete. 

--No cabe la mmenor duda -decia 
don Mandantonio--. No  cabe la mc- 
nor duda que. . . 

-No cabe la menor duda -asin- 
tieron sus amigos personales con y sin 
car teras .  

Como no cabia la menor duda, don 
Mandantonio iba a dar por cerrado 
cl dcbate. 

I'cro de pronto advirti6 que su Mi- -d,jo don ~ ~ ~ d ~ ~ t ~ ~ i ~ .  
n i s t ro  de Relaclones y Relaciones, don 

n o  cptaba 
Fcrnandcz FernjndZz, no estab+ en la d'sd' 

hare como un mes -dijo el Ministro 
E"". 

--Par S a n  Francisco y San Fran- 
c ixo :  -cxclamo don Mandantonio y 
Mandantonio---. iD6nde esti m i  Can- 
i i l l c r  y C~ncillcr? 

- -No sabemos y no sabemos - 
t o n t c q t a r o n  y contestaron. 

; l c t a h a  acaso en San Francisco? 
i I 'crmanecia aun terminando de fir- 
mar cl acta! iMantenia a u n  suspensa 
la a t enc ion  de 10s periodistas con el 
anuncio de nuevas decl;raciones! 

--El acta ya esti firmada -dije- 
con 10s Ministros-. Fijesi que ya 
hate como una semana que termina- 
ron. 

--S. habri qnedado conversando 
con Molotov y sus alegres circasianas 

. -  
UN HOMBRE 

BlEN 
INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 

I I C , .  

-Estari conferenciando con la C O -  
pia feli7 de Mr .  Eden. 

-Mr Eden se fu i  a Inglaterra ha-  
ce como dos meses -diJo o t ro  Mi -  
nistro personal y privado. 

-Estari con Stettiniu% 
-Stettinuis es el unico Ministro 

clue se ha quedado en 10s Estados Uni- 
dos. Pero ya no es Ministro. 

-2Asi es que el hnico grande que 
queda en 10s Estados Unidos cs m i  

pequeiio cand le r?  
-El unico -contest6 luna VOI 

sanfranciscana a traves de 10s hilos t e -  
lef6nicos. 

--(D6nde estis. Canciller? No oigo 
tu ualoitar. 

E I 
---E 

- I  

cimiento a mi brillanre labor. esp?- 
cialmente por  mi descubrimiento d? ,-Aqui -contest6 la voz--. Ha-  

las relaciones comerciales de' Chile con 
-iD6nde , Australia. Maiiana me dar in  u n  a l -  

bla Wishington. 

-A& -repiti6-. Habla Nueva muerzo en Wishington, en un hotel 

-2D6nde' I O i g a .  don Fernindez y Fern in-  
-Aqui -insisti6 la voz-. Habla dez -dijo don Mandantonio, un po- 

San Francisco. co secon. Pero don Fernindez habia 

York. mucho mejor que el Carrera. 

La voz del Canciller corria de una desaparecido nuevamente. 
ciudad a otra. De San Francisco a -Tendre que ir en persona a bus- 
Nueva Yo&, de Nueva York a Los carlo -dijo don  Mandantonio-. Oi- 
Anaeles. de Los Angeles a Wishing-  Ra, Furnzalida -12 dijo a Manus1 
ton; de Wishington -a San Francisco. Aguirre--. Avise mi Pronto VlaJe a 
Era cosa de nunca acabar. 

- ~ ~ d ~  de incbgnito -dijo l a  Dicho lo cud .  empez6 a arreglar 
vo7-. He tenido que ir  a todos 10s SuS maletas. 
diaries para que lo sepan y no  me Y esta es la causa por la cual don 
hagan manifestaciones estilo Eisen- Mandantonio ha adelantado su viaje 
hower. El pueblo norteamericano me a la tierra del Tio Sam:  ir en busca 
prepara grandes ovacio.nes en recono- del Cancillcr Fernindez. 

10s Estados Unidos. 

\ 



S . L E S U R A ,  D O N  E S L E S  A 

No. La cosa no pasa. 
En la sesi6n siguiente don Es 

todavia no se sientan 10s cons1 
cuando exclama: 

-jQueda aprobada el acta de 

iPor qui tanta velocidad? . 
acta figura que el Consejo acuerc 
galar 150,000 pesos a la Vinex 
que se lo entregue a don Alfonsc 
taFa.-a fin de que iste haga propa- 
ganda de 10s vinos chilenos en Argen- 
tina. 

dice un consejer-. . , :no seri mu- 
cho!. 
Y don Eslesera, aunque habla de 

que estamos en guerra con el Japdn, 
por segunda vez se queda con las ga 
ms.  

Los consejeros, por su parte, resuel- 
ven establecer .una guardia permanen- 
te en defensa del Instituto de Econo- 
mia Agricola. 
--iY por quC tanta guardia? . . , - pregunta don 

(Verdad, 8 5 %  Topacismo, J5%) El Fiscal opina que no. Y don E% -MUY sencillo -responde uno 
de 10s consejeros-. . . , j n o  ye,  que 

SESIONA el Consejo del Institute -iPero si estamos en guerra con time tantos peligros , esta guerra 
de Economia Agricola. El Vicepresi- el j a p b n ! ,  , . con el J apbn?  . . 
dente, den Eslosera Mejias. con su 
nombramiento nuevo. flamante. salu- 
da a 10s consejeros: 

-2Quh me dicen? 2Qul me 
cuentan! iAhora soy yo el Vice- 
presidente Ejecutivo de ustedes! . . 
iQuh les parecol 

Silencio en 1; 
en calma. 

Y de pronto salta la liebre: 

-2Regalar 150,000 pesos?. 

lesera, salta a1 t iro:  

30 
R O M P E C A B  E Z A . S ,  

I 31 
133 ( I f  .zq . 

V 
U n  conwjero 
-Oiga, don 

una disposicidn 1 
brat en pagas 
a 10s ex parlamc 
de seis meses de 
cibir dieta?.  . 
se suspende cuanc 
rra . , contesta, 
ra . 

-2Y can qi 
rra? . . 

-Con e1 Japl 
Sonrie don I 

Id gnerra! . . 7 
palabra! 

-Miren. .so c 
parece que le reg 
pesos a mi a n t a  
Alfonso Sextana 

 NO, "pes! 

lesera, 
rjeros, 

la se- 

in .  _.. 

en e1 
l a  re- 
: para 
1 Sex- 

un autom6vil y 
rida, Suipacha, 
110, alli en lo d 

Hay una leve myuleiuu en 10s con- 
sejeros . iSeri legal ese regalo? . , . . 

Una usted el numero 
sucesivamente, y co- 

le1 lider de 10s socia- 
listas del todo autknticos. 

E D I T .  A L  D I A  
) M O N E D A  1861 
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-Los tiempos esthn tan caros, 
que se Rocen poco $ 180.-. Aca- 
so con $ 360 ... 
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a 10s pillos en su descredito. Si 
todos tenemos quejas mas o me- 
nos razonables contra ese orga- E 

I,.% noticia la lei en “El Chilc- 
no”, diario de Derecha, de “or- 
den”, segiln la caprichosa de- 
nominacion que se hace del 
tradicionalismo. 

Y la noticia espantable, que 
eriza 10s pelos y pone angustia 
en el alma, es esta: un propie- 
tario sac6 el techo de su casa 
para echar a 10s moradores a la 
calle. EI hecho, por otra parte, 
no es nuevo, y en diversas opor- 
tunidades se han dado casos CO- 
mo el presente. 

Los inquilinos eran una viuda 
y varios hijos menores. La mi- 
seria habia golpeado a su puerta 
desde el instante en que el jefe 
del hogar fallecio, hace pocos 
meses. Escaseaba el dinero a la  
familia; el dueiio de la casa es- 
timo oize no era a 61 a quien co- 
rresppndia hacerse cargo de este 
cas0 de pohreza, y como un re- 
curso para lanzar a la viuda y 
a sus nifios, hizo sacarle el techo 
a la propiedad. 

Esto en pleno mes de julio, 
con 10s frios gelidos que ha ha- 
bido durante el mes, sin consi- 
deraci6n a una familia azotada 
por la desgracia y sin atender a 
que varios niiios sin amparo su- 
Iririan las consecuencias de su 
harpagoneria y de su sequedad 
de a h a .  

El juez del 5.O Juzgado del 
Crimen ha tomado cartas en el 
asunto. Yo ignoro que prozeY‘ 
mieiitos judiciales se emplean en 
[in cas0 tal. Tgualmente, ignoro 
la pena que pueda infligirle a un  
riudadano por este delito mons- 
truoso. Los Codigos, t an  flexibles, 
especialmente para quien cuen- 
ta con un buen abogado, siem- 
pre tienen vericuetos por donde 
pueda escaparse un delincuente 
hahil y expedito. 

Este caso, y 10s muchos seme- 
jantes que se han producido en- 
tre nosotros, merecerian otra 
forma de tratamiento que e1 me- 
raniente juridico. La autoridad, 
cualqoiera que ella fuese, debie- 
ra caer despiadada sobre el des- 
piadado propietario y hacerk  
pagar bien cara su crueldad. Su 
delito es tan enorme, t an  aten- 
tatorio contra todos 10s derechos 

adquiridos por la  sociedad hu- 
mana en el curso de siglos, que 
el maximo rigor debiera abatir- 
se sobre quien asi procede. 

Seguramente que el propieta- 
rio encontrara arbitrios para za- 
farse del conflicto policial en 
que se encuentra. Seguramente, 
tambien, encontrara defensores. 
Y es posible que, dada la des- 
okganizacion moral y material 
en que nos debatimos, el logre 
aparecer como victima a 10s ojos 
de muchos. Y acaso, como tantos 
desverponzados, como 10s espe- 
euladores, como 10s traficantes 
inescrupulosos, consipa disimular 
su falta echando por delante a1 
desacreditado Comisariato de 
Subsistencias y Precios. 

Porque sucede que el Comisa- 
riato, t a n  desprestigiado por sus 
errores, sirve mejor que a nadie 

nismo, nadie vocifera tan to  en 
su contra, nadie lo hostiga mas 
que el trapalon, que el pillo, que 
el aprovechador sin conciencia. 

En este cas0 precis0 que aho- 
ra seiiaio se comprueba la ne- 
cesidad de otorgarle a1 Comisa- 
riato, o a la  entidad que 10 
reemplace, atribuciones tan am-  
plias en algunos casos, como 
deben ser restringidos en otros. 
Llamese Comisariato de Subsis- 
tencias o como se llame el orga- 
nismo que persiga a1 traficante 
que especula con el hambre y la  
miseria, debe poner a ta jo  inme- 
diato a hechos como kste del 
propietario con alma de canta- 
ro, que destecha su casa porque 
10s moradores no  pueden pagarle 
el alquiler. 

TOPAZE 





El ’Bendito, Pitizonque, 
el Tumbamelameli, 
la Cenobia, la Deidamia, 
)T el NarH de Tijeral, 
estin que estiran la pata, 
en cama, en el hospital. 

Estuvieron de velorio 
donde el Cara e General, 
y ahi comieron callampas 
corn0 para reventar. 
Eran callampas del diablo, 
seg6n dijo el Cachafaz, 
y un ampliao e moribundos 
han formado sin pensar. 

El velorio comenz6 
como a eso de las dim, 
y la enfermedad les vino 

‘poco despuhs de las tres. 

El pridero que cay& 
fuh el.Nariz de Tijeral, 
con unos retorcijones 
que lo hacian difariar. 

Que me venga a confesar, 
* el seiior cur; e  st st am pa, 

su comadre Deidamia. 
4e decia la Cenobia 

Y entre un hip0 y otro hip0 
ya no le salia el habla, 
mientras un carabiner0 
l a  barriga le sobaba. 

A la botica de turno 
heron a buscaf remedio, 
y el boticario les dijo 
que esa era cuesti6n de mhdico. 

-iPero, como!. . . Usted no es ciego y esta pidiendo limosnq. . . 
-Seiiora, es que me lave 10s anteojos negros can JABON COPITO, 

Llamaron a la Asistencia, 
que lleg6 mis que ligero, 
y en UTI santiamhn arri6 
con toditos. 10s enfermos. 

\ 

En el barrio la copucha 
ha sido de las tremendas, 

4 y que todos se murieron 
anda’n corriendo las viejas. 
Este es castigo de Dios, 
asegura la Lastenia, 
porq6e dice que el velorio 
fuh sin bendecir las velas. 

Si se mueren estos iiatos 
voy a tener mucha p&a, 
porque son amigos mios, 
y todos son gente bnena. 
OjaE Dios 10s ampare, 
y no se lleve a ninguno, 
oorque cual mlis o cual menos, 
hace falta en este mundo. 
* ”  



YA sabe la chilenidad como se las maneja don 
Mandantonio en esto del veto. Como un proyec- 
to de ley vetado por e1 'necesita 10s dos tercios 
del Congreso para constituirse en ley, con dis- 
poner de un tercio del Congreso don Mandan- 
tonio legisla a su voluntad. 

En estas condiciones, vean lo que va a pasar 
con la proxima ley que despache el Parlamento, 
la que dice: 

1 ;  * I Vistos y considerando: 

I D E C R E ? k O :  
' ,  I 

1.O. Crease un organismo denominado . Direc- 
ci6n General de Proteccion a1 Contribuyente, 
destinado a proteger a 10s productores amigos de  
la riqueza nacional. 

2.O.  Los empleados de esta Direccion Genera! 
seran seleccionados he en t re  10s persohales de laS 
diferentes reparticiones fiscales. Estos no ten- 
drin derecho a vender sus jubilaciones a1 Estado. 

3.O.  La Direceion General se preocuparg de 
fomentar la idea de no  imponer nuevos grava- 
menes a la produccion nacional, a f in  de favo- 
recer las actividades productoras, aunque con ello 
no se beneficie a la buracracia. I 

Don Mandantonio, habilmente secundado por 
don Alienado Urzua, tachara aqui y alla el Pro- 
yecto de Ley transcrito mas arriba y lo devol- 
vera vetado a1 Congreso en la siguiente forma: 

Vistos y considerando: 

D E C R E T  0: 

Lo. Crease un  organismo denominado Direc- 
ci6n General de a amigos- 

1 -27% ? 
P personales *, 

Estos 3m ten- 
dran derecho a vender sus jubilaciones a1 Estado. 

3.O. La Direccion General se preocupara de 
impbner nuevos grava- 

menes a la produccion nacional, a fin de favo- 
recer 3 

a la burocracia. 

.. 

. . r  

. .  

. .  

GHnbra en el Parlamento dos tercios de se- 
nadores y diputados capaces de ponerle ataj0 
a la singular ley mandantonica? Creemos que 
no, porque 10s "amigos personales" tienen la su- 
ficiente fuerza electoral como para hacer ley de 
la Republica el apetitoso proyecto. 

E L  P U N T O  N 3 E G R O  - -  
D E .  L A  S E M A N A  

EN reiteradaq orasinnes ellas, esas pobres vindas, 
Ins vindaq de lo9 servidores obliqadas a arrastrar una 
de la nntria. d c  aunellos cine vid% do pobrezo, no repre-  
pelearm en la Guerra del sentan una fuerza electoral 
Pacifioo o en la Revolneion y careeen de LLempefiOs" 
del 91, o sea, de 10s militares ante 10s miembres del Poder 
qiie efpctivamente partirilia- Eieriitivo o del Congreso 
Ton en areiones de giirrra, NaeionaI. 
han eievado fins etamores EI punto Negro de la Ye. 
ante Ins Poderes P f i b I i C O S  maria para el Gobierno J 

w d i r  iin mebramiento ios legiqladores qne, 
en piano debate d e  10s pro- de su exiguo montepfo. 

Nurhas de  ellas reeiben 
600 6 6 0 8  pesos a1 mes y "lernas que a'cctan a Is' 
eon e t ~ o  deben suhvenir a F n p r 7 n q   arm^*** han de-  
toilas siis necesidades: ha- Indo & Illgno a qnienes 
tiitaci6n, alimento, vestuario, ~ i . n  mereem que almien se 
iiieiliriii:ih, fin. nworiinr d e  tan hiusta p 

Ur4y:':Ickclaaiente p a 5 a desmedrada gltu;rci6n. 

DON LAHIZODEOR0.- Me aliviolo porque nlis 
denuncias sobre 10s ascensos y retiros de mikicos 
estan agarrando viaje en el Parlamento. 

* 
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car tas ,  e n  ~ ‘ 1  r h t u d i o  profc\ionai dz , 
Phrcial Mora, en el Senado, en 91 

I Cen sin ado, hasta que por fin It 
llegaba su hora. 

1 Llamo por tellfons a Wishing. 
ton 

-lParcial? . 
-(El misnio ... iQuh me decis ’ 

comprovinciano ? 
-jSabes?, Me gustaria sa- 

ber cuinto puede durar la estada 
de Mandantonio a116 en Norteame 
rica Coma yo voy a ser Vice 
presidente 

L,jTu? iNo digas! SI 
acabo de recibir un ejemplar de “La 
Nation", de Santiago, que insinha 
que tu continuarias como Ministro 
del Interior para dejarle la Vice. 
pres:dencia a don Repenthima 
Mhndez. 

Peg0 un solo brinco el Capaz do 
Interior. Eso habia salido en “La, 
Nacion” , y “La Nac ih” ,  ba. 
JO el comando de don Litreado 
Quiroga, tenia que estar bien infor- 
mada. Era diario del Gobierno. 

-jMilchica! -salt6 el Ca- 
paz- , iquiere decir que al- 
guien me esta jugando la piduca- 
na!. . . 

-2C6mo?, . . -pregunt6 don 
Parcial-, iquk te estdn jugan- 
do? ... 
que para el cas0 es igual. 

-La piducana, 6 la talquina, 

En seguida colg6 el fono. 
Y todavia no sabe don Hasta 

10s Alamitos si, en esto dd la Vice- 
presidencia, le va a ir bien . o 
si se va quedar con.10~ crespos he- 
chos y con el frac por hacer. 

--- 
I 

-El frac que no me quede muy 

-2Le gusta con hombreras? . . . 
-jNatural! . . Con hombre- 

ras hasta en 10s bolsillos 
Ya. Ya estaba listo el asunto 

sastreria. Y don Hasta 10s Alami- 
to? salio, m6s contento que tibu- 
Ion en un naufragio, en direccibn 
al.Ministerio de lo m6s Interior. 

El Premier Corcho del Gabinete. 
prbximo a1 viaje de don Mandan- 
tonio a eso que en 10s noticiarios 
llaman la Republica del T i o  Sa- 
muel, estaba en la “quemi” para 
la Vicepresidencia de la Raci6n. 

Harto le habia costado rambitn. 
Aiios de pelea en las asambleas radi- 

ancho . 

VACANTE una  diputaci6n melipillana, y pr6xima una  nue- 
va eleccion en el 4’ Distrito de Santiago, 10s caballeros dere- 
chistos, que disponen alla de mayoria electoral, h a n  decidido 
que esa candidatura le corresponde a un miembro del Partido 
Liberal. 

&A qui&?. . . Ahi  esta el lio. 
Resulta, s e g h  “El Parcial”, que 10s liberales de Melipilla 

quieren que el candidato sea don Jose Barros Hurtado, 10s li- 
bcrales de Santiago prefieren a don Anibal Matte Pinto, y 10s 
liberales de San Antonio, a don Abel Saavedra Varas. 

Esto hasta el miercoles ultimo. 
Mientras tan to  se h a n  olvidado del mejor parlamentario 

liberal de 10s ~ l t i m o s  diez afios: don Eduardo Moore Montero, 
que en  la actualidad no forma parte del Congreso Nacional. 

Talentudo, polemista y magnifico para  la pelea, ese ex 
olorable le hace muchisima f a l t a  a la derecha en el Circongreso 
Parlamien tario. 

Ya que no lo han  hecho sus correligionarios, es el Profesor 
Topaze quien se acuerda de e l . .  . 



rlos estaban entregados de lleno a ~ U S  labores. 
El oficial de partes no estudiaba el programs 

de [as carreras. El suboficial no contaba la ‘pa- 
rranda de la nocheeanterior, pues, como no la 
habia tenido, estaba puntual en la oficina. El 
suche T a l  estaba afeitado. iSi, afeitado, limpio, 
con las uiias pulidas! Y sonreia atento a Lumi- 
naleto, respondiendo amablemente a sus pregun- 
tas, en vez de gruiiir‘malhumorado. 

En tres dias de tramitaci6n habia salido el 
decreto que le interesaba a nuestro hiroe. Nada 
mis  que tres dias. iC6mo se veii que en las ofi- 
cinas publicas chilenas, por haber 10s empleados 
estrictamente necesiirios, no se empantanaban 10s 

basura eran dejados cuidadosamente en el suelo 
por 10s funcionarios municipales, sin destrozar- 
10s de haberlos dejado caer de arriba del carret6n 
a la calle. 

En su casa suspir6 feliz Luminaleto. iHabia 
papas que comer, c a m e  fresca y barata en la al- 
hacena! 

-Y el azucar no estl racionada, Lumi . . . 
-le dijo su mujer. 

Luminaleto pusg el radio. Ningun speaker 
cursi “declamaba” avisos de medicinas regulari- 
zadoras. Tampoco se oia ningun tango idiota en 
ninguna estaci6n. Musica escogida, nada mis, ga- 
lopando por las ondas ethreas y emergiendo por 

%!i6 LUminaletO a la Calle. Pas6 un aUtOm6- 
vi1 particular. Y pas6 porque ya do habia racio- 
namiento delbencina, que si lo hubiera, por no 
existir la bolsa negra, el dueiio no habria podldo 
romprar combustible. ninguna informaci6n contaba de puiialadas,‘ 

de raptos, de asesinatcis En vez de la foto de 
movilista a1 feliz Luminaleto. “che” Eduardo, una de Pedro Prado, el poeta. 

-jPuro Chile!, -se dijo Luminaleto. 

Carvajal, Strauss con Allende! 
-iOh, la cultura! --srispir6 Luminaleto. 
Lleg6, puntual, el diarro del mediodia. En sus 

piginas no se trataba sin<- de temas elevados. En 

->LO llevo? -le dijo amablemente el auto- 

;Si! Ese automovilista ejemplar, uno entre 10s 

r6n en su coche, en vez de hacerlo solamente 
con las niiias buenas mozas. 

Llego Cuminaleto a su casa. En ese momento, 

riato habia sido cerrado y 10s especuladores se 
habian puesto honrados, ese aliment0 sobra5a, 

Lector: e>to que sucedi6 a Luminaleto, ?es 

La respuesta la. e s t h  dando. 
verdad o es mentira? 





iJuro, Quinta Anita, 1'0 juro; 
Loye?, que jamas, mientras yo 
sea Presidente da Chile, suce- 
'der8 tal cosa! iRenunca! 

1 

4 
En Paidahue, una tarde de 

obofiie. Don Loco Urzua, Mi- 
nistr'o ,de Agricultura, trata de  
la cosa publica con don Man- 
dantonio . 

DON LOCO.- Si, pues, qu6- 
rido Presidenfe. Resulta que 
individuos malos de la cabeza, 
sujetos atiborrados de enaje- 
nacidn meiital, se oponen a la 
idea de hacer un Banco Agri- 
cola de la Caja Agraria. 

(Don Mantdanrtonio mruga 
el ceiio, golpea en la mesa, se 
pone terribllemente serio)'. 

M'ANDIANTONIO . - 
itC6mo dices, Loco querido? 

HOGARO 

. 

I i 

D o N 

, A  C I N B A  D I  
A C T U A L I D A l  

ra de si, tiriton de rabia, pre- 
sa de frenesi y de pica). 

LQuinta Anita era enemigo del 
Banelo Agricola? ~ LEse chilla- 
nej o g e  tal por cual? i Claro, no 
me extrafia! iRivalidades pro- 
vincianas, Loco querido!, Chi- 
llan contra Arauco; de ahi su 
oposicion a la idea brillante, 
luminosa, farolesca, de trans- 
fQrmar la Caja en Banco. i Y  
de quien es esa idea tan ge- 
nial? 

DON LOCO.- Suya, don 
Mandan . Usted es el propicib- 
dor de e s t a  transformacibn. 

(Don Mandantollio baja mo- 
destamente la vista. Luego se 
yergae, estira luna maino, se 
pone la otra eln el coirazon). 

D 0 N MAlNDANTONIO . - 

D 0 N PvlZANDANTONIO .- 

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

EL OLQRABLE CAMILO PRIEWk- ;Qjala que el Gobierno aproveche esta ex- 
celente HOJA MALUK para cod?? de una vez por todas la patilla de la inflacion! ... 





diciones fundamentales: cubtUra, ValdCs le costaria muy caro. 
elocuencia y sentido de la opgrtu- 0 sea, en otras palabras, “se la 
nidad. sentenciaron”. 

Si a estas tres cualidades se agre- tCuM 5ue la reamibn del nuevo 
ga una cuarta, que es lo que los chi- diputado conservador? 
ienos llaman “pana”, sea, coraje, Una wla: fue 31 tel6Pdnc hablo 
ese parlamentario puede aspirar a con la Lima Aerea Nacional y re- 
situaciones de especial prepondaran- servo pasaje, para el dia siguiente, 
cia en las tareas legislativas. a f i n  de trasladarse lo m&s rbpida- 

El sefior Walker Valdes, parlamen- mrnte que le era posible a Copiapo. 
tario conservador par la provinela Ell sefim Walker fgCse.. ., y no 
de Atacama, entr6 a la Camara de-hubo nada. 
Lnputados merced a uno de 10s dls- Conviene agregar q a e  el flamante 
,libidos y discutibles fallos del “I-1- diputado pelucon ha actuado du- 
bunal Calificador de Elecciones. rante largos afios en la proviincia 

Sea posque mnereciwa el tnunlo, de Atacama. Periodista, pwpietario 
o porque no lo mereciera, es el hecho y director de “El Amigo del Pais”, 
que don Andres se incorporo a las de Copiap6, don Andres ha librado 
tareas legislativas con el repudio recias y sostenidas batallas en de- 
elaro y n--anifiesto de un demo see- f e y a  de la  llamada “mineria chi- 
tor de la Izquierda. ca , quF.es alma, vida y sosten de 

dentro de la Cb;mara, fue objeto de Como, ademas de periodista, ha si- drsenvuelve sus faenas en las pro- 
algunas amenazas en el sentido ‘de do tambien mmero, el seiior Walker v,nclaj de Atacama Coquimb,,, es 
que si se atrevia a regresar a CO- Valdes opina sobre tales problemas una eosa proporciona divlsas 
piap6, despues de haber desplazac$ con aut&tico conocimiento de cau- 3: Estado, pornmidores a la pro- 

nuccion agricola, y da trabajo, en a un candidato de otro color poll- sa. 
tico que SO sentia con meiores dere- Y la mineria chica, aquella gut :Grma &&a, a m&s de snesenh mil 

Fue asi como un dia, estando ya em region de Chile. . 

compatriotas. 
El nuevo diputado atacamefio ha 

abardado ya este PrQblema en esa 
corporaci6n legislativa. Ha dicho 
que la pequefia mineria requiere la 
ayuda inmediata del Estado, porque 
en ca’so contrario corm el peligro 
de desaparecer, como industria, de 
una vez y para siempre. 

Ha pedido tambien fmilidades pa- 
ra que 10s pequeiios mineros pueldan 
instalar trapiches a fin de explotar 
10s minerales de or0 de baja ley y 
convertirlos en oro metalico con to- 
das sus posibilidades d6 v e n h  en 10s 
mercados del exterior. ’ 

De pasadita, asi como qua no 
quiere la cosa, don Andres en su dis- 
curso se tiro un murid contra un 
editorial de “El Mercurio” y des- 
taco la circunstancia de que fulei-on 
mineros chilenos, pobxs, humildes 
J’ aventureros, 10s que descubrieron 
10% minerales de El Teniente, Chu- 
qixcamata y Potrmerillos, convertidos 
ahora en industrias podemsas y de 
elpvada cmitribucion a La riqueza 
na zional. 

El seiior Walker Valdes, que Ileva 
un apellido de claro linaje pelucon, 
time antecedentes familiares que 
p?rmiten suponerlo bien dotado pa- 
ra la contienda politica. 

En las primeras escaramzlzas se 
brt demostrado comb run parlamen- 
tnrio panudo, no solo en las pala- 
bras, sin0 tambien en 10s hechos. 

Sera;por lo que ya se ha visto, un 
dipfitado de pelea . . , tal vez un POCO 
a destono con la tradicional ga r -  
simonia derechista. .- Eso mismo puede hacerlo desta- 

EL CAPAZ DEL INTERIOR,- Me siento rnalbn, Mejoralita, porque :re en hemiciclo 
h a y  quienes aseguran que yo no voy a ser Vicepresidente de la Y es que a veCeS una’ .entaqdlla- 
Republica. . . da  a’ tiempo, una parada en yeco, 
MEJORAL1TA.- ;Don Lucho, si se siente mal, recberde que SC pueden mas que muchos otros ar- 
sentira iMEJOR QUE MEJOR COW MEJORAL! gumentos en tdefensa de una causa. 

. 



r 
ALLA en lo alto, en el limbo, c6modamen- 

te acodado sobre una nube, estaba don Joaco 
Toesca, el arquitecto romano. 

hlirdba hacia la tierrl y sus pupilas, atrave- 
sando 10s espacios siderales, se clavaron en el 
Palacio de la Moneda. 

-iLd Moneda! -dijo, recorriendo el edifi- 
cio con su mirada-. iMi obra maestra de ar- 
quitectura! . jAh, y cual vulgar ternada 
vieja, me la quieren virar para modernizarla! ... 

Lam6 entonces Toesca un profundo suspiro. 
T a n  profundo, que don Ambrosio O'Higgins, 
su compaiiero de nube, que dormia plicidamen- 
te la siesta, se despert6. 

-Hombre, Joaco, que le pasa -interrog6 
entre bostezo v bostezo. 

-Don Ambrosio, pegue su miradita para la 
tierra y me encontrarL raz6n. 

Asi lo hizo el papy de don Bernardo. Y pu- 
do cerciorarse de que la picota estaba arrasando 
con el edificio que habia mandado construir 
,alii por el aiio de 1788. 

---iEstin demoliendo su obra maestra, Toes- 
ca! iQui estarh malos de la azotea 10s habi- 
tantes de ese lacrid6geno valle? 

- 

-Asi debe ser, don Ambrosio. 
-iY con qui objeto? 
-SegGn he leido en 10s diarios, el afin de 

aenovaci6n. Y yo me pregunto: ipor qut 10s 
seiiores gobernantes, en lugar de dedicarse a rc- 
novar edificios, no renuevan a 10s que con ellos 
colaboran? 

.-iUsted Cree, Toesca? 
-Claro, pues, don Ambrosio. Alli abajo 

figuran siempre 10s mismos seiiores: entran a 
La Moneda con una pega, estin en ella algunos 
dias y se van: luego vuelven con otra pega 
completamente diferente; y asi prosigue esa ro- 
tativa interminable. 

-En todo eso, amigo Joaco, tiene razon 
que le sobra. iPor qui, a mi vez, me pregunto, 
ya que estin en plan de renovaciones y modifi- 
caciones, no 10 hacen con 10s medios de trans- 
porte, ah? 

-Le ha pegado usted en 10s cachos,"don 
Ambrosio -asinti6 Toesca-. -Las papas de 
Chiloi se estin pudriendo, mientras que en Sa%- 
tiago no se encuentra una ni por milagro. 1Ra- 
zones? Los equipos ferroviarios, que son del 
tiempo de iiauca. 

Callaron ambos un instante. Luego dijo 
Toesca : 

-iTantas cosas que. bay en Chile que me- 
recen modernizarse, y, sin embargo, lo Gnico que 
hacen es destruir un edificio que es una verda- 
dera reliquia histhrica! 

Asi dijo don Joaco, Y cuatro ligrimas roda- 
ron por sus pilidas mejillas. Las mismas cuatro 
ligrimas que cayeron en Santiago el martes 61- 
timo y que hicjeron creer a sus habitantes que 
por fin iba a llover. 

I 



LA MIN1NA.- Pensar que Bun n o  estamos en agosto y ya el Micifuz me ha 
abandonado a mi para atracarle el bote a la Polla Chilenil dcj Beneficencia.. . 

GRAN SORTEO EL 5 DE AGOSTO PROXIMO 
CUATRO PREMIOS GORDOS: UNO DE DOS MfLLONES 

UNO DE UN MILLON 
. UNO DE MEDIO MILLON 

1JNO DE UN CUARTO DE MILLON 
Adem&, tres premios de cien mil, cuatro de cin@uenta mil, etc. 

ENTERO: 400' PESOS 
TOTAL EN PREIMPOS: $ 7.560*000:- 

VIGESIMO: 20 PESOS 
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El Senado de la Republica se tan, un conde de casaca de la 
ha  constituido de acuerdo con epoca del Renacimiento, un.pe- 
la reforma constitucional que, to de la Edad Media, mentalida- 
ocho afios a t r b ,  est0 es, en 1945, des con sabor a rape, y a una 
auspicio don Radul Marh, en pavana del viejo Mozart. iQue ’ 
brillante conferencia. evocador, flue tsadlc,ional! Don 

De acuerdo con la reforma Radul esta IfeliZ. Legitimos con- T0PAZE.- De manera que era 
marmiana, ban llegado a1 Sena- des, marqueses autenticos ideba- un Senado feudal el que propi- 
do, en este\ abo de gracia de ten la cosa publica. ciaba don Radul Marin par2 lan- 
1953, solamente 10s. prohombres -1nfanzones e caballeros - zar a Chile por la senda del pro- 
conspicuos, 10s patricios llenos dice un senador-, traigo al Sen0 greso. . . 
de achaques y tradiciones del de este recinto un asunto serio, 
Reyno de Cbhile.Wingh picante grave, que debemos afrontas: 103 
elegido por el voto popular: na- caballeros, en 10s cines, se sien- qu& del1 Cachivache si, levam- 
da m& que senadores mgiOs, tan junto a laS senoras. iy a tando su cabeza, viera $mafia 
aperga(minados ly empergami- oscuras, igentileshomes! cosa? (Voces: “i& ,del mar- 
nados, provenientes del fondo de 
las tradiciones de la CohXIla. sentante por ValpaXalSO-. ESO por unanimidad se acuerda 

Preside la primera ss ion  el es inmoral. iQUe dlrla la con- .prohibir la calefaccion central. 
nieto de don Gaspar. Alba pelu- desa de 10s Totorales Si sun vi- -iY lrn ascensores! -aduce 
ca del siglo XVI cubre su cra- Viers! el mas arteriosclerotic0 de 10s 
neo. Chorrera tde encajes, del Emocionado, el hemiciclo pide senador@s. 
tiempo de Fernando VI, rodea sa una ihora de silencio en honor de -iY 10s autombviles, fr el tren, 

1659. Una vez despiertos 10s ho- Si. s i . .  . Todo eso excluven 10s 

-iOhhh! . . . -musita el repre- ques!”). 

la conspicua dama fallecida en y la radio! 1 

z 

. .  
UN HOMBRE 

INFORMADO 
BlEN - 

L E E  ZIGZAG 

noralbles y distinguidos senaido- senadores de don Radul. i Y  para 
res, el vocero del Bio-Bio mume que hablar de 10s sinldicatos, de 
la palabra: . 10s trajes de baiio sin pollera, de 

-iOh, senadores! -eXClama--. 10s cocteles, #de la musica de 
Esta epoca actual, materialista Chostakovitch, del “chewing- 
y bas,tarda,, eSte Siglo .=, d0 gum”, be las niiias con “shorts”? 
suena el claxon y do alebea el Todo se suprime, rtodo se‘ ta- 
avion, ha instalado una cosa del c h  de disolvente, de “moder- 
demoaio (todos sse SantigUan), n i s t ” ,  de atrevido. 
cual es la cakfaccibn central ... ... . . ... . . . ........ . .... . . .... .. 

(Voces de protestas, indigna- En fa calk pasa un birlocho. 
c i h  en la. sala.) El ser-eno grita: 
- . . .si, vuecencias: ila cale- -iLas siete lhan dado y sere- 

facci6n central! LPor que ele- no! iCada mochuelo a su olivo! 
mentos revolucionarios, irispira- Don Radul, encantado, se va 
dos en Marx, despojaron a nues- con el conde de la Conquista a 
tros hogares del brasero tde CO- tomarse una mistela, a casa dg 
bre, simbolo (de la tradicion y la la mayquesa de 10s Azahares. 
Patria Vieja? iQue diria el mar- iOh, tradicional abo de 1953! 

---- 
Y PARA ser un buen Vicepresidente de la Republica, el interesado debe acudir a la Pkluquerra 
Marcel, Agustinas 1017, a1 lado del Crillon, de Eli0 Cecconi. 



CON la bella firma de don Man- 
dantonio se ha promulgado la ley 
que crea la Corporaci6n de Trans; 
portes. reparticion que tiene por 
objeto, segun creen sus autores, so- 
lucionar i l  problema de la movili- 
zaci6n. 

ALGUNOS DETALLES. 

Corno es 16pico suponer, a1 f rcn-  
, te de est% m e w  reparticion sc 

nombrari a un vicepresidente ele- 
cutivo, de filiaci6n ridica 
sueldecito de 240. mil pit 
les, gratificaciones y pas 
para 61, sus familiares y a 

Coin0 el trabajo de e. 

on de Transporte ha ofrecido la mejor 
del mundo. El presente dibujo nos de- 

la Corpora- contari con una planta de emplea- 
dos que, por su tamafio, pareceri 

120  jefes de,secciones, con 6 mil 
iASE EL PASILLo' del ala a1 mes; 120  secretarios de 

esos jefes, con 4 mil mensuales: 
su G~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  de filia- 120  subsecretarios de 10s Secreta- 
socialists, ganari tambibn 10 rios. con 3 mil a1 mes. U n  grupo 

I confianza, le ella sera.. . 4 

. llero sera intensisimo. se IC: nvm- cion sera: I 

brarin dos 'secretar irbol. A saber: 
y una rubia, con 
cada una, y 10s p; 
sus respectivos pol 

Lz Corporacion "= raLlopurcro 

estara dividida en dos secciones. 

I 

Una: mil pitas a1 mes, con las bi-,? 500 inspectore2 que tendri ba- 
L inh&enteq a tan emoinporo- JO SuS ordenes a OtrOS 500 subins- 

encargari del debido 
e choferes, maquinistas 
s, quienes, a1 pasar a 
)s publicos, podrin ju- 
nplir 10s 10 afios de 

IS, o vender sus jubilaciones. 

"ATRASITO H A Y  ASIENTO 
4 

y frente a la cua! estari un  f a  
1 V D  uc pLaV *,aJc" c,, La*,*, LUII  Z I  -^-I- 

langista con. el caricter de Gerente 
General y un sueldo de 10 mil pe- 

Esta seccion tendri el control de 
10s micros y gbndolas, con el fin 
de ensefiar a 10s pasajeros que via- 
Jan en, las pisaderas lo hagan con 
la boca cerrada y no se lleven a ca- 
bezazos con 10s postes que encuen- 
tran en el camino. 

sos mensuales. VCI AMIENTO 

io el funcionamiento de es- 
v a  reparticion necesitari de 
s pesos, su financiamiento 

La ~orporac lon  de , ransportes, -- ----J en la siguiente forma: 
fuera\  do In. ;ofQa v7 nnmhr7~os, I,0s carros, de que 

vale el pasaje hoy dia, se subiri a 

CABALLERO amigo personal, con tres anos 4 meses de ser- 
vicios bien rentados, vende esplendida jubilacion, cercana a1 
millon de pesos, por pega en el extranjero. 

Condiciones: on 25% a1 contado y saldo facilidades de pago. 
Tratar : Direccion General de Empastela 

L- ---o - - ~ 

~. ~. . ~~.~~~ _._..._ .. .. .. .... 

,, tad0 cargo. . pectores, se 
El objeto de esta secci6n ser6 el desempefio 

' control de 10s tranvias y procurar Y cobradore: 
.que las sefioras con mis de cien ki- ser emPleadc 

,A 1," A,, .+,o- .,.e.n.. ,,,. +-A- .-_- -1 tiilar a1 cur . .  

micros, tambih se duplicari. 
en esta forma, ipor fin! el 

Gobierno habri logrado solucionar 
un problema que aquejaba a la 
peatonancia desde afios ha. 

Aunque, con las tarifas que ven- 

fin de evitar molestias a 10s pasa- serv$i( 
jeros delgados que se movilGan en 
carros. ' FINAI 

MAS DETALLES, 
. Con 

ta nue 

.- .-., ,---- ," ..vA..u.... 

I S E  V E N D E  R E G I A  J u B I LA.C-I'.O r 
> -  

.ciones. 

dos' pesos. Lo mismo ocyrriri con 
el valor del pasaje de las gondqlas. 
Respecto a1 pito que vale en 10s 

I _I gan, tendri que seguir peatonando. 

E D I T .  A I ,  n 1 ~  
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moneda mas feble de Ame‘rica. 
La razdn de ello, la fundamental y de mbs peso, es que somos un pais inflacio- 

nrsta por idtosincrasia y porque nuestra psicologia ttende a1 tnflacionismo. Somos tm- 
previsores, somos gastadores, somos despreocupados. E l  rico gasta cuanto tiene y el pobre 
rnucho mas de lo que tiene. Las casas de empeijo y las tetras de favor son 10s recursos econ6- 
micas mas usados por la poblaci6n. 

cia e tnutilidad de tales aumentos. ,Per0 llegado el caso, y porque el funcionario es elector, to- 
dos olvidan el f o n d o  del asunto para salvar la apariencia. Hay  mbs: se sabe que un 40 6 
50% de 10s empleados priblicos est& de mds. hTo se les suprime para . jevitar la ce- 
santia! Se opta asi, despreocupadamente, por extenuar el p p o  apremiando la economia. 
La inflacidn, de momento,  es negocio para el rico, per0 p b i m o  negocio para el emplea- 
do y el obrero. Per0 son precisamente empleados y obreros 10s mbs empeijados en  
incrementar el inf lacionismo con demandas de alzas de salarios y sue1dos.-Circulo 

vicioso infernal. tremenda alternativa que coloca a1 necesitado e n  la disyuntiva 
de morirse de hambre, conforme a la realidad especulatica o a la teorizaci6n 

su mayor auge cuando las grandes fortunas de fines del siglo pasado y 
de comienzos del presente fueroh a gastarse alegremente en  Europa. 
Los “transplantados” de que hahl6 Blest Gana fueron 10s prime- 

ros inflacionistas y 10s riltimos lo somos todos, gobernantes y 
gobernados, expoliadores y expoliados, pobres y +os, 

que consumimos seqrin las eTtadisticas todas las mayo-  

Si; una naci6n psicoldgtcamente inflacionista co- 
mo la nuestra se acarrea‘su propio mal median- 

te la despreocupaci6n y la orgia casera. Y 

, 

res entradas en  vino y en juego. 

DlRlECClON Y 

l ADMINISTRACION: . 

TELEFONO 85353 
C A S I L L A  2 2 6 5  

AX, X l l l  Santiago de Chile, 27 de julio de 1945 
1-1 
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y Liborio el S k i s t i n  
I cacheteindose a su gusto 

y comiendo en restoran 
Se ganaion buenos chic 

Salieron a buscar Fiatas 
pa poderse divertir, 
per0 todas les fallaron: 
ninguna quiso salir. 
Se fueron a cenar solos 
adonde el Pata e Jamon, 
y comieron refalosas . 

y chanfaina con arroz. 

Le atracaron a1 chuflay, 
a1 tintolio y a1 apiao, 
y a las dos de la maiiana 
estaban bien remariaos. 
Se fueron a oir cantar, . 
donde una seiiora Buena, 
per0 hicieron un arito. 
a1 lado del Quita Penas. 

Ahi estaba la garuma, 
discutiendo cualquier cosa, 
y estaba la Carmen Chica, 
y estaba fa Carmen Rosa. 

S A L I E R O N  

A 

Como andaban revoltarios, 
comenzaron a pedir, , 

y desfilaban qut patos 
de litriao del. de Mir. 

Si antes ya estaban malitos, 
se curaron de frenton, 
y debajo de una mesa 
el Cogote se durmio. 
A Liborio le robaron 

. *  

‘que 10s pus0 en una silla 
pa pelear con un guaton. 

y enrabiados ademis, 
porque a 10s dos les pegaron 
quh tremendas bofetas. 
Yo te decia, Liborio, 
que te fuerai a acostar, 
porque 10s chiches se acaban. 
y despuhs ... ni n i ,  ni ni. 

Total, que quedaron puros, 

Y asi termin6 la fiesta. 



kl/\STA el V 9isterio de Relaciones Exteriors 
llcgo don Oswaldo Fuensolito, flamante Embajador 
d c  Chilito ante la tierra de 10s tallarines, y pregunto 
por el  canciller sub-rogante. 

-?Don Lucho Hastalosalamitos Barros? -le res- 
pondio e l  subsecre, que salio a atenderlo-. En hste 
momento esti haciendo el capaz del Interior. 
--,Q& lastima’ ‘ 
-Es que don Lucho e s  asi: de 2 a 3 de la tarde, 

es Ministro del Interior; de 3 a 4. de Relaciones; de 
4 a 5, vuelve a serlo de Interior, y asi, sucesivamen- 
t P  

-Lo aguardarh, entonces, algunos minutos. 
Se sento en la sala de espera, y sac6 un dicciona- 

rio de su bolsillo. Lo abri6 y empezo a decir : 
-Buenos dias en italiano, se dice bon yorno. 

buenas tardes, buona sera; vamos en carro, andiamd 
in gondola 

lbn a continuar en la prictica de la bella lengua 
del Dante, cuando llego don Lucho Hastalosalamitos. 
SP adplant6 a saludarlo don Oswaldo: 
- lUn  momento! -le contest0 con Lucho-. 

A u n  estoy como capi del Interior Me faltan dos 
segundoq jYa esti: ya soy sub-rogante de Rela- 
cionesl )En quh puedo servirlo, mi Embajador y 
amigo’ 

EuC entonces cuando don Oswaldo Fuensolito ’se 
desparramo. Dijo: 

-Corn0 usted bien sabe, mi labor como capaz 
sin cartera ha sido agotadora: cada dia desmintiendo 
noticiar de “El Parcial”, que despuhs resultaban ve- 
ridicas. 

--As{ es  no mis, don Oswaldo. 
-Razon por la cual deseo que, debidamente au- 

torizado, antes de hacerme cargo de mi embajada en 
Ital ia ,  se me permita, en mi viaje a la tierra de Ga- 
ribaldi Ipum!, descansar sus treinta dias en Baires. 

---,Encantado, pues, mi seiior Embajador y amigo! 
-Gracias, don Lucho. Pero como en Baires. en 

vicitar el Obelisco, el Tigre, La Plata y otros sitios 
de la capital Argentina, voy a bajar veinte kflos, 
(podria darmr autorizacion para gozar en Monte- 
video de dos meses de merecido descanso? 

-iI’or que no. don Oswaldo? -le contest6 el 
canciller sub-rogante-. iconcedidos! 

--Otra vez. gracias. Pero, como en recorrer la ca- 
pital del Uruguay, guay, gastar6 las pocas fuerzas 
que  me van quedando, iquh le parece un permiso 
para descansar en Rio de Janeiro sus noventa dias? 

-lY en qui topa? ,Concedidos tambihn esos no- 
venta dias’ 

-Por tercer3 vez, gracias, don Lucho ,Oh, 
r a  me veo en la capital carioca! Recorrer la rua 
Branco , visitar el Copacabana Y, para dul- 
cif icar  la vida, subir a1 Pan de Azucar . 

--,Hermoso panorama! 
--Per0 como tantos tragines me van a agotar has- 

ta  lo indecible, <quh le parece que me pegue su des- 
cansito cuando pase por Miami? Con sus cuatro me- 
ses por aquellos encantadores contornos 

Tambitn fueron concedidos por don Luiho Hasta- 
losalaniitos. E igual buena suerte corrieron las auto- 
tizaciones para pasarse en Nueva York, 5 meses; en 
\Vachington, 6 ,  en 

Bueno. Lo unico que se sabe es que a don Oswaldo 
Fuensolito, Ehbajador de Chile en Italia, se le espxa 
en Roma, alli por el aiio 19 65 . . 

- 

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

&QUE OCURRE con el  
luepo rlandestino nqoi en 
Santiago? ... 
Dos Brganos de prensa, 

“El Dlario Ilustrado” y ‘%as 
Ultimas h’oticias”, s e  han 
referido insistentemente a la 
existencia de garitos que 
funcionan, a vista y paciench 
de Ias autoridades, en 61s- 
tintos sectores de h capitaL 

M&R aQn. “El Dlario Ilns- 
trddovy ha dicho que perso-  
neros del Club “Antonio 
Poupln”, cnyo loral cs16. en 
Merred coh 3fac-Iver,  V f h i -  

taron aquel diarlo para declr 
que, medbnte el pago de 
eierhs coimas, ellos contsban 
con PI “silencio de la pren- 
su’s nara el tranqnilo des -  
srrollo de sns actividades 
ilegales en la exglotaci6n del 
laego de azar. 

La dennneia no puede s e r  
m&s conerela. 

hblsnia, por lo tanto, que 
las antoridades ludicialeh o 
policiules no hayan adoptado 
las medidas correspondien- 
tes. 

Para ellas e s  el  Punto 
Trpro de Ia Semann. 

. .. 

PARWLITO LEIGHT0N.- i Qui aliviolazo me 
he pegado con eso de que el Tribunal Calificador 
haya proclamado a mi correligionario Rogers 
como diputado por Chiloi! . . . 



EN general (10s nuevos reprr-sen- habicto m8s de una polemiea entre 
ltantes de Yalpardso en el Circon- elevados personeros de la Iglesia 
greso Nacional constituyen un etqui- Para 10s f alanigistas chilenos, Mari- 
po de calidad indiwutible y que pue- tain representa la cumbre d,el pen- 
de influir seriamente en la defmensa samiento.filos6fico en eete afimo (de 
de 10s intereses porkfios. 1945. 

E,n Ndistintas tiendas politicas, en El sefior LC-Roy Le-Roy se educ6 
distintas actividades profesionalzs, en el Colegio.de 10s Sagrados Cora- 
y en campos de actividad gremial mnzs de Valparaiso, en 10s tiempos 
tambi6n distintos, diputados corn' del paldre Sarlos, del padrs Cipriano, 
Juan Escala, Abfredo Nazar y Rad1 del paldre Gild&, del padre Santia- 
Le-Roy tienen a su favor la ven- go, del padre Ignacio, del padre 
taja mahifiesta ]de conocer muY a Eduardo, del padre DauniBn y de 
fond0 10s problemas del Primer Puer- otros sacerdotes que, en el terreno 
to de Sudaimerica en el Pacifico. pedagbgico, procuraron siempre in- 

Desde estas paginas hemos ssfia- culcar en sus alumnos e4 sentido 
lado ya las caracteristicas mb ties- de la caridad para con el pr6jimo. 
tacadas de 10s olorables Namr Y Es- MBs agdelznte el joven &-Roy, que 
cala. Le corremfide ahora el turn0 en sus estudios secundarios fu6 un 
all Joven Le-Roy L~-RQY, falanglsta, alumno sobresaliente, ae incorpor6 
abogado Y hombre qm.  Predica Y a1 Curso de Leyes de 10s Sagrados 
practica la doct;lna Slacl?lCr?stian% Coramnes, donde desdse 1936 ha tz- 
la de las Enciclicas Pontlficl%, se- nido a SZI eargo las csitedras d e  Eco- 
gdn la interpretaoicin filQsirfica de noaia Polftica y Filosofh del Da- 
Jacques Maritain. rmho. 
Y conviene esta referencia a ese Durante cuatro afios fu6 Presi- 

pensador fiances, Ya We tornQ dente Provincial de la Juventu3 Ca- 
de su nombre y de sus escrltos ha t6lica. Organizo y llev6 a la practica 

conferencias sociales en 13s ctrro! 
y barrios pogulosos de Valparaix 
Alli tuvo oportunidad de cono"!c 
todos los amargos problemas de lo! 
r-sidentes en la parte a lk .  de la 
ciudad. Problemas de -urbanlzaclon, 
de movilizaci6n y principalmenk el 
problema de la vida misterable en 
10s 'cerros Ipobres, donde el alcoho. 
lismo, la tuberculosis y otros mala 
colectivos otorgan u'na fisonomia 
tr&aica a ese dE!nSQ sector de la vida 
portefia. 

Si la subalimentacih infanti! e! 
un problema grawe en1$ pblacibn 
dP Valparaiso que vive en la park 
plzna de la cludad, es muchishc 
mfts grave en aquella que vive en. 
csramada en 10s cems cincundan. 
t s .  El esfuerzo que representa mo. 
vilizarse haoia la escmla o hacia la 
casa 0, sencillaimente, el viaje ihma 
el sector cenitral, en aquellos nif io! 
que carecen de lo necesario para 
nagar el ascensor o el trmvia es ur 
factor que consnira seriamente pa. 
ra reagravar, all& en Valparaiso, d 
prQb)ema de la desnutricicin infan 
til. 
F1 nuevo dipzltado falangista conme 
bien dstos y otros aspectos dle la 
ciudad que 61 ha recorrido desde el 
muelle basta Bo mAs lejano de la 
cerros de la Perla del Pacifico. 

Una a c c i h  rnancmunada de  lo^ 
Darlalmeatarios de Valparaiso, en lor 
cuales el sefior Le-Roy puede in- 
fluir en r a d n  de su amistad con 
todcrs ellos, podria representm un 
Rpcrte decisivo para la soluci6n de 
10s mhs importantes problemas del 
primer pumto de Chile. 

Esa unidad debe produc&e a la 
brevedaid posible. Sitn hacer cuesti6n 
de partido ni de doctrinas, 10s par- 

EL MINXSTRO CARRASCO, Me siento mal, Mejoralita, porque 1am~ntarios ~ r t ~ e f i ~ s  tienen la  ob^^ 
el Congreso se esta metiendo much0 con mis instituciones ar- 10s iptereses de CQaqigarse de Valparaiso. para 
madas.. . 1 l b d o  est& en que dguno  de ellos, 
MEJORAL1TA.- Pero, general, si se siente mal, recuerde que de esta joven .&,ROY, gor ejempio, to- 
todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. me la lniciativa ... 

http://Colegio.de


arrendadorles sin ;ondencia quitar 
10s techos a las casas si por medio 
de una ley estilo Cafias F l o ~ s  pro- 
hrbimos que las casas tengagan kcho? 
Y mientras don Rads entendis, 

el olorable Flores redactaba su pro- 
yecto en medio de la expectation de- 
recihista. Y se 10 llevo a la Chmara. 

Pero no conk5 con una cosa. Se le 
se Prewupa mucho, pero mucho, -Ahora est& uln poco an& claro. ohid6 que 10s verdejos pMesirian 
de Jos sinidicatos obresos. Por este Pero. .. la posibilidad de que les robaran 
motivo, y por sus zapatos color ch6- 
fer, 10s palos gruesos del !partido 10 
mran un poco mal. 

otro dia estaba terriblemente 
Preocupado. iPor que? Naturalmen- 
te, Por 10s sindicatos. ~ Q u 6  pasaba 
en 10s sindicatos? Tenian fondos, 
iA donde pasaban 10s fondos? NO 
se sabia. 
y el problema que el olorable pre- 

sentaba a las derechas, de acuerdo 
con SU fama de social-cristiano, era 
el siguiente: ~C6mo defender a 1Qs 
pobres verdejos? i c h o  consemar- 
1~ intactos 10s dinerQS que 1os.pa- 
trones les regalan can tanta libera- 
lidad Y a costa de tantas huelgas? 

CASAS FL0RES.- parte de sus fondos a la certeza de 
si, pues, profesor: no tenerlos. Se le olviid6, adem& que 
la unica manera  de a1 suprimirlos suprimirk de una 
evitar los robos e n  plumada 10s suefios de Verdejc res- 

pqcto a un porvenir mejor. Y supri- 10s sindicatos es 
que yo me robe los miria de hecho los sindicatos mismos, 

que necesitan -como todo en esta 
sindicatos. vi&- dinero: dinero para ms lma- 

les, dinero para sus enfermos, d h r o  
Tanto se lo pregunt6 el obrable -Le pondreunos otro ejemplo - para su organization. y Se le-oldd6 

que a1 fin le sali6 la soluci6n. Y no dijo el padre C d O m a - .  Supongarnos que 10s faunosos fondos (parte 
se puede negar que fue una solution que a nuestras respectivas sefioras utiilid?d?s excesivas) quedarhm, SO- 
genial, u n a  soluci6n que soluctona- vayan a roba!rl@s sus abrigos en me: cialcrutia~namente, . en  la^ arcas de 
ba. Para qus no les robaran 10s fon- dio de las wmbras de la noche. S1 10s pQSeedQreS de b fOrtLlna. 
dos a 10s sindicatos, la soluci6n era gor medio de una ley prohibimos 10s Tampoco gens6 que 10s CQmUniS- 
quitarles 10s fondos. abrigos y las sombras de la noche, tas, por ejemplo, podrfan'prexntar 

aprobacion fueron ensordecedoras. 10s usa, &a qui& van a robarle el Art. 1.-Para evltar 10s a b w s  ql?e, 
Habia que mandar cuanto antes'el abrigo en neidio de 'las sombras de 10s Bancos podrian tal vez ejkXi- 
Proyecto a la Chmara. Alli se darfa la noche? tar, suprimeme 10.5 Bancos. 
facil la pelea, con veto y totdo. iQue -Ahora entiendo, pen mdo sin Art. I.-Para @Vitar 1 9  r0b~S Y 
congresal de mayorfa iba a oponerse abrigo. salteos en 10s latifundos, supri- 
a una idea tan da ra  y sencilla? -Fntonm le pondTemos otro mense los latifundios. 

-Yo no la entieudo muctho -dijo ejemplo m& -dijo don Panchko Art. 3.-A fin de garantizar la pro- 
don Radul, que asistia en nornibre Bulnes-. Suupangamos que usted piedad privada y evitar toda clase . 
del Partido Liberal exclusivamente arrienda una casa y lo quier@n echar. de. robos, prohibese la wwiedtd 
para este obj'eto. El arrendador busca toidos 10s ar- privada. 

-1Pues yo se la explicare -res- dides y encuentra uno: quftarle el Por todo lo cual el olorable F lO-  
pondiole don Cacheta Cifuentes-. taaho. Y yo me pmgmto, ah con- res de Pravia sigue sumamente 
Supongarnos que van a robairnos el servadores, jc6mo pod* esQS preocu'wdo. 

Los aplausos y las miradas de nadie podrh usar abrigos, y si nadie un proyecto CQmO 





como otros senadores. 10s 010- . 
rables Plesic.,aurio Torres y En- 
rique Lahizodeoro Guzmin, 

les, tenientes coroneles y otros 
miembros del milicado. jNo sa- 

opinan sobre coroneles; genera- 
B i o g r l a f i a  p o I i . t i c b  

- 

I A P  E N D I ~i) 
l 

palabra? 

‘UO!)t@!al O$!ltlA.IZd 
:NOI3fl’IOS 

ben 10s senadores que yo soy el 
unico que tiene derecho a meter- 
se con 10s milicos? 

”Le pido, pues, Excmo. se- 
iior Le6n de Tapacermelacama, 
que ya esti bueno que la mayo- 
ria derechista, reaccionaria 7 
jaibo-pelucona la vaya cortan- 
do. 

”Gusto de saludarlo. 
(Firmado) Mandantonio”. 

Esta carta mereci6 la siguiente 
respuesta: 

“Excelentisimo don fi 

“He recibido su carta en Id 

tonio: 

que se queja de 
del Senado le est; 
do a V. E. sus 1 

”2Y quC me d 
;Son derechistas, 
olorables Guzm 

L A  A I  

Martinez? iNo, ‘Excmo. Seiior! Mandantonio envi6 a la Ci- 
jSon frentistas, son correligio- mara de Diputadm, en que pro- 
narios suyos, pertenecen al Fren- testaba porque la Cimara ante- 
te Popu que llev6 a V. E. a mi rior le indicaba que debia hacer 
sol40 presidencial mio! tal cosa, tuvo otro curso. 

”Si 10s senadores izquierdis- En efecto, la misiva mandan- 
tas lo molestan. recl6mele a 10s t6nica decia en el sobre: 

Escribale a 
xende, pe- “Seiiora 
:ar que sus Mayoria Izquierdista de la 

uronios narriaarros no se le ti- Cimara. 
Presente: 

(Firmado) El Padre Coloma la devolvi6 
Tapatallao”. a1 remitente con esta anotaci6n: 

arta que don “Destinataria fallecida”. 

E L L A  S E M A N A  

ANTONIO PIMP1N.- Con esta magnifica HOJA MALUK voy a cortar la- patilla 
de 10s comentarios respecto a 10s motivos de mi campaiiq contra la Direccion 
del Trabajo. 



CL mqnAdje de  don Mandantsnio -6Escamos solos? -prcguntu 

“Constitucionalmente, 10s miem- -0pinemos eahnms. .  ., iguie- 7 

loa anduvo pillando de sorpresa. La uno. 
cosa no podia ser mhs Clara: -Si. Solos -le contest6 otro. 

bros diel H. Senado no pueden opi- wn7 

ginado que un mmsor mio iba a el miedo de que 10s fueran a pillar 
atreverse a dejarme calleuque! . . opinan>do, cada uno de los presenks 

poco. Despues don Reacio Walker, -iEn mi casa ya no me dejan 
don Minimiaao ErrBzuTiz, el olorabk hablar!. . . 
Lahinodeoro, don Blesiosauru y has- -yo qube una cosa en ea ta el mismo don Marmautentico le- branvia, un pasajero, mostrhdome vantaron ws voces d e  iproksta m r  el diario, m,e grit6 que yo no podia 

olpinar, ponque don Mmdantonio se el oficio mandantdnico.. . 
-iEsta es una atr~pellancia! . . . opoilla. 

-dijo don Marmautentico-; yo, Co- 
mo senador autentico de ~ socia- -&Y YQ?. . -Wo el senador PO- 
llsmo aut6ntico, mi &- coplepovia-. . ., cuando era diputa- 

elon de la socialistancia declaTo que cenidierun a senador estoy “censu- 
no me callare ni me callare la bo- 
cancia!. . . --Idem a la cacerola .. -salt6 el 

A la salida la cosa fu6 pew. 
-Bah -exclam6 el QlQrable’ Pe- -iAprovechfemos que estamos so- 

dropitz-, esta Uoviendo. los  -dijo Nandito Alessandri- pa- 
-i Sileqcio! ... -dijo alguien- ..., QPinar h a m !  

jacuerdese que usted, C O ~ Q  senwdor, F U e  COmO una serial de par#tida. 
no puede opinar! Los senadores, en grup0s de a uno, 

En la casa de otru senador la cosa opinaban a toda wlacidad sobre las 
fue mas grave.. . cos& mhs extrafias y deformes: el 

-iMe cargan las peliculas mexi- Precio de las paltas, la locomocih 
canas!. . . -dijo ‘el jefe  del hagar. COkCtiVa, 10s paiiabes para guagua, 

te callas!.. -salt6, a1 ti- la sobrepmduocion de galalita, el 
ro, la sefiora-. . ., iyQ ambo de her  PrOOeSO Petain, la cruza Be aves, las 
el oficio de don Mandantonio, en carreras ide! domingu, los sombrieros 
que dice que 10s senajdores no pue- con ipluma, el tsiunfo de Ccmlo Calo, 
den opinar!.. j&i es qua t~ no 10s remsedios para el resfrio. .. 
opines!. . . -iCuidado!. . . -grit6 don Mar- 

Bueno . . iY que hacer?. . . iC6- mautkntico, que estaba sirviendo de 
mo arreglar la cosa?. . . loro- ..., iahi viene gente! 

En la noche 17 senadores fueron Y 10s senadores arrancaron como 
a reunirse a la Avenida Costane- locos por miedo do que alguien 13$ 
ra. fusra a pillar opinando. 

La copucha fue crziendo de a ’  fuC vcrtiendo 3u Idesgraicia. 

Tech0 a hablar . . iy en represents- do podia Q P ~ ~ T  Y a lh~ra que me as- 
a 

Pedropitz. 

Les pedimos su opinion a estos senadores sobre eso de que no pueden opinar. 
Y debido a las mordazas, unicamente pudieron responder: “Mmmmmm”. . . . 

IJN DAT0.- Por muchas que Sean las medidas que se tomen contra 10s olorables senadores, na- 
die les prohibira opinar que la mejor Peluqueria es la Marcel, Anustinas 1017, a1 lado del Crillon, 
donde swan estupendamente atendidos por su propietario, Elio Cecconi. 



C U A T R O  M A G N I F I C O S  G O R D O S  E N  U N  S O L O  S O R T E O  D E  L A  

% 
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA 

E L  5 D E  A G O S T O  P * R O X I M O  

Total en prembs: $ 7.560,OOO.- 

E n t e r o :  400 p e s o s  V i g k s i m o :  20 p e s o s  



r- POR la calk Teatinos viene co- 
rriendo el caudillo Rosando. Un 
estrellon y un saludo: 

--,Mi amigo Rettig, como l e  
bai la '  
--Ai redaron 
--lUstedUes mi hombre' (no?  , pos no me atrevo, ma -Se la saca, pups 
-(Coma? (Quh le pasa, no -Dig0 que estoy en la Fabrica 

-iAtrhvase no mis, camarada Bats. Usted sabe que es una, gran 
Y don Rosando, nervludo y Lombard01 industria de zapatos. Y eso, tra- 

Y don Lombard0 tira su lagri- tindose de zapatos, consuela 
--,Usted, Radul, debe ser el mon, emocionado: 

-Mano Allhndose, usted es mi 
lusted mer0 cuate , per0 a esa pelea 

ya me 10 dl10 un 

don Rosando? 

preocuposo, va soltando el chorro. 

candidato de la Izquierda a diputa- 
do por el 4 " Distrito! 
es u n  radico distinguido, grave, de YO no VOY 

. 

Finalmente queda una 'cuarta es- 

gran espiritu pkblico! Y, ade- 
mas muy amigo del ministro Has- 
ta 10s Alamitos Barros i Q u i  
mas' 

Don Radul lo piensa un rato. 
Pcro un  rato corto. Y contesta: 

--(&be, don Rosando? Mu- 
chas gracias por el ofrecimiento , 
pero es mas mejor que no. 

En un pasillo de la Senadoran- 
cia :I doctor Allendose habla con 
Lombard0 Toleibdfiez: 

-,Natural, pues, camarada Lom- 

, 

I 
I 

1 
, 
1 
I 
~ 

ceria. La cosa ocurre en la casa ha- 
bitacion de la casa en que tanto se 
topea. Alli el olorable Braiies, r i -  
dico y melipillano, conversa con 
Fernantonio Rios Idem 

-iNo le gustaria, Fernanto- 
nio? . . Usted es joven, talentoso 
y topeador, como su padre, bueno 
para la pelea jSeria tin dipu- 

LCuitl de estos frentistos qyerra adjudicarse la cola que 
les ofrece el candidato Moore? 

bardo' Usied tiene que ser el 
candidato de la Izquierda a la di- pariente mio. "Lombardisco, no t e  tad0 de lujo! . 
putacion por el 4.' Distrito de San- rajes!" Fernantonio. el joven, lo mira 
tiago' iUsted es un authntico con cierto recelo: 
luchador obrero, proleta distingui- --;Diputado7 iTodavia no- 
do con una gran culturancia y con Me conrento con ser pre- 
antecedentes de batalla socialosos y En el Ministetio de lo mis 'In- sidente del Centro de Estudiantes 
cetecbentos' iQui  me dice? terior el Premier Ambri Hasta 10s de Derecha. Ademis, no me pareco 

-Pos mire, manico Allhndose Alamitos quiere convencer a un muy fk i l  eso de poder derrotar a1 
---responde. cantinfleando cam0 de presunto candidato de la Izquierda: candidat0 derechista en el 4.' Dis- 
costumbre, don Lombardo--. a mi, -Si, Boizard, usted puede trito de Santiago. 
asi como de refiloncito , jno? ... afrontar esa eleccion, con la seguri- Don Mandantonio, el viejo, 10 
meramente que me placeria meter- dad de que no va a quedar mal mira sonriente: 
me en ese pelotoncito electoral , puesto -iNo hay caso! -dice, or- 
I S I  da coraje!, per0 con la gimna- -No puedo, seiior Mhistr6, fi- gulloso, el papy-, jhijo de tigre. 
sia y la mtra consolidadita , jese que yo estoy en Bata I tenia que salir overo! . . 

nes! 



inas. 
IO Verdejo-. E 
s para 10s obrerc . .  

sta casa! -co$test6 1; 
-. Se la reservo a1 insta 
deje nada -y se reti 
ne-..-..”_ e-..- ..,..-:I.:.. - 

-rog6 Luminal’eto 
asar frente a una tiel 
e h z l n w -  +,A,, 

I ~ ~. 

vendian m6s barato que el 

VERDEJO iba en un auto fantistico, ele- -No vale m6s de 200 -insistia, madesta- 

-Hemos dicho 400 -repitieron, dispuestos 
-;Me Ileva? -pregunt6 Luminaleto. a no ceder. iC6mo iban a dejar que el comer- 
-iPor supesto! -le contest6 el fornido cio se arruinara, sobre todo ahora que la vida 

Verdejo, feliz de ser ’uti1 a la colectividad y habia bajado tanto? 
mostrando, a1 sonreir, una boca con muchos Tanto insistieron, que se vieron obligados a 
dientes, llena de dientes calcificados y perfectos, transar en $ 250. Era pna barbaridad. Y para 
frutos de la previsi6n de 10s gobiernos anterio- pasar la rabia, 10s dos compradores tuvieron que 
res. meterse a un bar a tomar leche. iC6mo bebian 

Dicho lo cual, partieron veloces a travhs de todos del blanco liquido! iC6mo se embriaga- 
!as relucientes calles santiagu ban de salud! iC6mo olvidaban sus penas a1 

-2Quh le parece? -dij i1 pie de la vaca! 
Sindicato ha comprado auto, ,s DespuCs del trago, un cigarro, se dijeron. Y 
qbe viven lejos. A mi me toco este cacharrito, con sus respectivos encendedores que funciona- 
per0 como no quiero abusar, buscar6 ahora ron a1 instante, Verdejo y Luminaleto se ofre- 
mismo un departamento cerca de la fibrica. cieron fuego mutuamente. 

-2Tiene niiios? -le pregunto la seiiora A la salida, se toparon con un grupo de se- 
dueiia del depart; n. iioras que alababan a una amiga que recihn se 

-Cuatro -a ,r ser habia despedido. 
a usted se 10s dej 

-+Per0 qui  tllLallLU. ILUl14U iiriiaiaii con -iY tan buena! 
sus alegres risas e i dueha, -ik quh bien viste! 
loca de felicidad- Inte. No El dialog0 continu6 en la misma forma, 
es necesario que r6 dan- mientras nuestros dos hhroes se alejaban. Ver- 
zando, feliz, a prcparalor pala lrCIUll a 10s nue- deja se despidi6 porque tenia que ir a un con- 
vos huCspedes. cierto sinfonico $ a seis pesos la platea. 

De vuelta a casa, Luminaleto compr6 un dia- 
gante Verdejo a1 p nda, cu- rio de la tarde. LOS vespertinos le gustaban 
yo dueiio, que era Lllllrllu Culllu cuuus 10s due- mucho, porque no exglotaban la cr6nica poli- 
iios de tiendas de Chile, sali6 a recibirlos afa- cia1 y no copuchaban. 
blemente. En su casa su Luminaleta lo recibi6 con h n  

Afuera decia: “Liauidacicjn” v adentro a abrazo y con un menu confeccionado de acuer- 
pesar del letrero, 7 

n do con 10s articulos cuyos precios habia fijado 
cualquier parte. el Comisariato. Habia papas, habia porotos, ha- 

T a n  barato, quc ; bia lentejas y leche en abundancia, todo prepa- 
comprobaron que *e, uueno les querla nacer pa- rad0 seg6n las reglas de la tradicional cocina 
sar por nacional una tel, je- chilena. 
liberado propbito de ga Estaban comiendo de lo mejor, cuando apa- 

protestaron Luminaleto y ’ -iEs el colmo! -dijo-. iYa no hay de 
voz. 

Y se hundi6 meditabundo v contrariado. en 

gantemente vestido, fumando puro y envuelto mente el dueiio. 
en una nube de perfumes orientales. 

-iQ& encantadora y joven es! 

-Dhjeme aqui a1 ele- 

-iPero si est0 vale por 10 menos a - m i 6  el ti0 cascarrabias de la familia. 

[UP protestar en este pais! 

a extranjera, con el ( 

nar menos. - , _ A .  
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SUCFDIO en Potsdam, Alemania (Ver mapa). En 
un castillo que pertenecio a1 ex Kaiser estaban reu- 
n i d x  10s Tres Grandzs: Mr. Truman, Mr. Churchill1 y 
Mr Stalin. 

I n y l w s  que hablan en ruso, .TUSOS que hablan en 
10s interpretes.. . Maquinas de escribir que 

n y frases que se escuchan asi como que no  quie- 
re la cosa: 

- d L ~  sacaremos 10s penmquenques a Hirohito? 
--,CC-I su,camaradoff! iCuanto pa8ga? 
Le habian pegado duro y duro a complejos y tras- 

c:ndentales vroblemas de postguerra, que ya emtpeza- 
bin a cristalizarse. 

Ce pronto, Mister Truman, a quien la pesada labor 
13 estaba haciendo transpirar la Rota Qbm, propuso: 

-6Si nos pegaramos un pequefio descanso? 
--,Okey! -contest6 Mister Churchill, que ya se 

habia fumado 167 puros. 
Dcn Jose  Pepe, que no sabe jota de ingles, le pre- 

gunto a1 intkrprete: 
- d Q ~ ~ e  dice el camarada yanqui? 
-Que ya s t a  alqo cansado -respondio aqquel- y de- 

sea tsmar un pequefio descam. 

Se consult6 entonces a 1os.secretarios de Relaciones. 
A d m  Molotov se l e  preguntb: 

-dNos pegamos un descansito? 
--,Con su amigo! 
-Y a usted, Mister Byrnes, &le agradaria su pe- 

--Me siento tan deoaido. . . 
Le ligo, ccnio as comprender, la pmgunta a1 ministro 

de Relacion?s de Inglaterra: 
-Y a usted Mister Eden? 
-iIdeml 
Pstiban, en consecuencia, 10s Tres Grandes en re- 

creo Y fuC entonces cuando Mister Truman pidi6 un 
piano con rabo (de colla, ieh?) y mpezo a toaar un 
b w u - b u y i  francamente .electrizanlte. . . Como que 
el corr38s 10 llsvaba Mr. Churahill con e3 puro y Mr. 
Stalin con 10s mQStaChQS. 

-iMacanudoff! Porque yo est& igualoff. 

quElio recreo? 

Terminads la ejecucih de Midkr Truman, exclauno 
el przmier ingles: 

-, Biu tiful ! 
-,Biutifuloff ! -aqreg6 a continuaci6n don JosC 

Pep:, sin nemidad de recurrir a un intCrprete. MQ- 
13tw Lsiyuio diciendo-, iqzlieres apropincuarme esa 
balalaika? 

-Aquiff la teneff. 
Y don JOEC Pepe, despues de atuzarse los bigoks, em- 

p?zo a cantar aquello da “ i0h  Chichornia!”, que en- 
tusiasmo en forma tropical a Mister Truman y a Mis- 
ter Churchill. 

Le !igb el turno a e s k  filtimo, quien, en un coanien- 
zo se vi0 algo cortado. 

-Don Winston -le dijo Truman-, lo veo algo apu- 
rado. .  . 

-;Es cuestion del puro. 
Carrasped su POCO y empezi, a cantar: 
-Fumando espro .. 

FuC interruimpido en su interpretmci6n por IQS Dos 
Grandes oventtes: 

-iOi:x! Esa Ietra es la de un tango angentino.. . 
--iY?. . . Lo canto para ver si Per6n .se haw demo- 

Y asi termino este entreacto musica-1 clue sinkrpre- 
cratico. 

taros en Potsdam, dias ha, 10s Tres Grandes. 

Menos mal que esto ocurri6 bespu6s de la Confaenen- 
cia ds San Francisco. Que si llega a pasar antes y 10s 
dekgados a esa Conferencia 10s imitan, aun estarian 
10s representantes chilenos, guitasra en mano y cueca 
de pata en quincha, cantando aquello de: 

“Para que, para que Dios me darida, *~elamelA”. . . 

M A Q A N A  S A B A D U  

e n  e l  T e a t r o  I m p e r i o  

o r i g i n a l  de  Hdctor R o c u a n t  

GRAN ESTRENO COMICO, EN 

TRES ACTOS, POR LA COMPAQIA 
1 

LEGU IA-CORDOBA 

UNA SATIRA POLlTlCA Y SOCIAL 
QUE ENFOCA LAS MALAS COS- 

. TUMBRES CHILENAS 

La creaci6n m6xima de Lutho C6rdoba 
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Fue  tremendo. 
Los comerciantes minoristas, ban. iDo comprar fideos, fos- rramos! jNo faltaba mis! 

Las duefias de casas tembla- --;Par supuesto quc ho ce- 

llenos de indignation contra el foros, velas, aceite, si se cerra- Y bastaron unas cuatro pala- 
Comisariato, un ban 10s almacenes? iDo conse- bras enhrgicas de don Enrique 
ampliado. Ellos. tambihn, 10s guir a1 fiado una chaucha de t h  Alfonso Pedro, ministro de ’ 
perlas, se sentian vulnerados, por dos chauchas? jEl cierre de Econosuya, para que 10s mino- 
atropellados, escarnecidos por el 10s minoristas era el hambre! ristas, en vez de cerrar sus ne- 
doctor Sale Solo. Per0 10s minoristas estaban gocios, cerraran la boca. 

-iO se cierra indefinida-, dispuestos a todo. jAh, si todo fuera t t n  ficil 

organizaron 

Apatonado estaba el comercio minorista, 
perp.. . 

+ . . . bast6 una sacada de pecho del Ministro 
Alfonso para que 10s minoristas se achi- 
\caran. 

mente el Comisariato 4 i j e -  -jViva el cierre! de solucionar como este asunto 
ron- o nosotros cerramos in- -jViva! . de 10s minoristas! 
definidamente nuestros almace- Hasta que el Ministro de 
nes! 
-iSi! jEl negocio de almachn -Si 10s minoristas cierran, 
va de mal emporio! jAbajo el el Gobierno tomari medidas ... N 0 V E L A 
Comisariato ! A1 oir estas declaraciones 10s S I N T E T I C A 

N~ habia bencina ni para los 
mos y muera el Comisario Sa- porieros se asustaron. 
las! -jC6mo! 2El Gobierno to- persona2,* pasd 

toeek-end automoo~~ist ico minoristas! i Cerremos 10s des- tonces no cerramos! 
pachos! jNada con el Cornisa- -iClaro, que no cerramos si 
riato! hay represalia! 

Econosuya se cabre6 y dijo: 

-iViva el kilo de 800 gra- almaceneros, despacheros y em- 
autob uses. 

-iHagamds la huelga de 10s mari  medidas si cerramos? jEn- un 
delicioso en V i &  del Mar. 

n n r m  A X  n r b  



- *  . -  

PERON.-Si, pues, Generalisimo: 



DON ARTUR0.-Le ha dado 
por demoler edificios phblicos: em- 
pez6 por la Moneda y, a lo me- 
jor, sigue con el Congreso.. . 



LhURCHILL.--Yes, don Mon- 
lantonio: respetuoso del veredicto 
!lectoraI adverso, he abandonado 
!I gobierno de Inglaterro. 

DON MANDANTON IO.--iY 
‘or que no hizo corno yo, Winnie, 
iue cuando la Derecha aono 10s - 
!lecciones forrno en el octo un 
iabinete de Izquierda? 





:.:.:.=:: ... 

U N A  virtud de 10s ingleses es la de  su realismo. 
Asi, a1 embate de  vientos renovadores, no  han 

trepidado en sacrificar a Winston Churchill, el ven- 
cedor britdnico del fascismo, asi como tambien la 

' 

recordar que el sufra- 
gio universal es  cosa 
relativamente n u e v a 
para ellos. 

Inglaterra se ha pro- 
nunciado por el  socia- 
lismo. El programa Ia- 
borista consulta refor- 
mas drdsticas: sociali- 
zar la industria pesada 
y las minas d e  carbbn, 
y ,  ademas, algo tan co- 
dicioso que por su mis- 
ma envergadura acaso 
nunca llegue a conver- 
time en realidad: la so- 
cializacibn del Banco 
de Znglaterra, la Basti- 
fla del imperialism0 
mundial. 

Ahora le ha tocado a 
fos ingleses buscar el 
remedio para BUS ms- 
les en el campo d e  la  
izquierda. dLo logra- 
rdn? Francia no  f& 

8 

m u y  feliz con el Frente Popular. E n  Espaiia des- 
encaden6 la bestial vesania del franquismo apoya- 
da por nazis, fascistas y moros. E n  Chile el fracas0 
ha sido rotundo. Izquierdistas sin fe,  preocupados 
del propio medro, han 2 ' .  ' 

situaci6.n d e  su historia. 
La prdctica ha demosi 

cialistas no  sirven de  gra 
marxismo el Lnico movi 
La Uni6n SoviQtica nos 
Entonces cabe preguntar 
Bretaiia a la cabeza, no  s 
es, hacia la abolici6n de  
dictadura proletaria ba jc  
las G. P. U. 

Sin  embargo, la expcr 
que un buen sentido inm 
manos por 10s derroteros prosperos. uoiores, equi- 
vocaciones, guerras jalonan la senda, pero siempre, 
a1 cabo de  todos 10s obstdculos, ha venido la re- 

compensa al esfuerzo 
humano. 

El experiment0 labo- 
rista en Gran Bretaiia 
puede ser decisivo para 
10s hombres de  nuestro 
tiempo. 0 es el triun- 

Yo del socialism0 en 
base de  ajustadas dis- 
posiciones econ6micas 
y sociales, o es, en no 
m u y  largo plazo, el re- 
punte de  la reacci6n 
capitalista, reajustada, 
eso si, de  acuerdo con 
10s imperativos d e  la 
Qpoca. 

Para mi, el triunfo 
de  10s laboristas ingle- 
ses es, por el momen- 
to, el triunfo de  ac*---* 
110s que careciendo 
todo conservan int: 
el pafrimonio de  la 
peranza. 

God Save Britannia! 
TOPAZ% 



EN ciertos aspectos la legislacion *dad y las disposiciones del Comisa- 
chilena time un curioso parecido con riato que han cercado ese derecho 
la selva del Amazonas. Arboles enor- con ciertos y determinados limites. 
mes de vasto follaje e intrincadas Otro organismo, la Direccion Ge- 
raices; lianas trepadoras, enredade- neral del Transito, fundido y refun- 
ras extrafias y rnulticolores que difi- dido a traves de distintos decratoq. 
cultan el paso y ensombrecen la vi- prohibe la circulation de 10s auto- 
sion del paisaje. Las leyes chilenas, moviles, a1 mismo tiempo que las 
miles y miles de leyes, parecen des- Municipalidades conceden las paten- 
tinadas a confundir a1 hombre de tes que dan derecho a la libre circu- 
la calk, al ciudadano vulgar que, lacion de aquellos vehiculos. 
sin ni siquiera seberlo, vive en el iY que decir de las leyes tributa- 
medio de un denso bosque de dispo- rias?, . . 
siciones legales. Y, como en el simil Parece diffcil que siquiera un 1% 
de la selva, ocurre que las leyes man- de 10s contribuyentes de Chile sepan 
des se reproducen en leyes m&s pe- a ciencia cierta, no tpor mera tinca, 
quefias, en  articulos modificatorios cuales son 10s impuestos o contri- 
o en simples decretos que, por sim- buciones que debe pagar, y en vir- 
ples que parezcan, resultan a h  mas tud de que leyes o decretos, fiscales 
COmplicadQs en su inkrpretacion que 0 municipales tiene la obligaci6n de 
las leyes dictadas por el Parlamento. pagarlos. 

Tal es el cas0 del decreto que cre6 Leyes autenticas o “puras”, decre- 
el Comisariato de Subsistencias y tos-leyes y decretos con fuerza de 
Precios. Ese decreto, a su vez, rue ley, forman ese conjunto selvatico 
la ssmiila de nuevos decretos dicta- a traves del cual el ciudadano chi- 
dos por el Comisariato, ya que el leno, o extranjero residente en Chi- 
primer decreto autorizi, a1 Comisa- le, camina resignado ya a una des- 
riato para ctedicarse a1 “decretpo” orientation de la cual no tiene la al estudlo de este gravlslino proble. 
par su cuenta. mas leve culpa. 

De alli ha derivado el conflicto en- Los nuevos parlamentarios, espe- ma de la superproauccion de dispo- 
tre las disposiciones constitucionales ciRlmente 10s que ejercen la profe- siciones legales. 
que consagran el derecho d?  propie- sion de abogado, deberian abocars- Undurraga Correav dip”- 

tado liberal por Arica, Pisagua e 
Iquique, es uno de ellos. Tiene 35 
aiios, estudid en el Colegio de 10s 
Padres Franceses en Santiago y en 
la Unitrersidad de Chile. En 1932 se 
titulo de abogado con una inter+ 
sante memoria sobre el “Delito de 
Desertion". Es uno de 10s juriscon- 
sultos que desarrollan una mas in- 
tensa labor profesional. Juicios cin- 
les y criminales, especialmente cn- 
minales, han hecho sonar su nombre 
en algunas ocasiones hasta con ca- 
racteres de escandalo. Tal fu6 el ca. 
so, por ejemplo, del famoso procesa 
de las divisas y de aquel otro relaao- 
nado con las actividades nazis en 
Chile. 

Antes de titularse de abogado el 
sefior Undurraga habia sido Secre- 
tarlo de la Fiscalia Militar. FuC 
tambikn jefe de trabafos del Semi- 
nario r -e  Derecho Penal de la Uni- 
versidad l e  Chile. 

F tado, pues, en contacto di- 
recto y permanente con todo ese ex- 
trafio boscaje de 10s “otrosies”, 
“aaravanks”, “substanciaci o ne  s”, 
“eximentes”, “habeas corpus”, ek., y 
que representan nuevos despuntes 
o rebrotes en la frondosa selva legal. 

Es posible que a un abogado no le 
interese, desde el punto de vista pro- 
fesional, este proceso de clarificacibn 
de las leyes. 

Per0 alnuien tiene que empren- 
derlo. Alguien que comprenda el pro- 
blema que constituye esa superabun- 
dancia de disposiciones legales, mu- 
chas de ellas antagdnicas entre si, 

DON SARAJEVO. -Me siento mal, Mejoralita, porque m e  tin- que POdrfan ser x1eccion8das 0 re- 
ca que a 10s radicales nos va  a costar mucho ggnar esa eleccion de  id^ ~ ~ ~ $ $ ~ ~ i  
diputado en el Cuarto Distrito de  Santiago..  . 

MEJORALITA. --;Pero, don Sarajevo!. . . Si se siente mal, re- El seiior Undurraga Cornea, juris- 
cuerde aue de  todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON consulto de nota, t h e ,  pues, la pa- 
MEJORAL. labra. . 

hombre normal. 



C0,LIO Id 

ta dando de 
10s j 

)acitar 
tiempos, 
da recar 

-Va 
seguimo 
pais qui 
suerte. 
Y die 
-Dc 

tar i  a ( 

concen tr 

imos 
s man 
E bien 

ron 1, 
in Sarajevo Cespedes 4s- ue buarez, senor. 
.argo emends -jHorror! Y era hl el en- 
aci6n tuar6 el cargado de la concentraci6n . 

Marc6 otro numero y volvi6 m w t e s  en la Plaza de 10s viejos 
es' 1 a indagar: 

s'g nes: Se ---iDon Alejo Rios Valdi 
orrio sus pesos a unos seiio- via? iPodria hablar con hl  J 

para affiches -i Imposible! Est6 confcc 
ivos Le era in- 
ensauiv vriiar en id  calle . . 
'go I concentra- 

.- 

las I O  UK Id Ldrde del dia 
:ado, alli donde 10s olora- 
se fijaron 8 mil mensuales 

bres por la ver- 
us0 de la pala- 

aon Lesar o Nada Godoy 
Itia. 
-Oh ongresales - 
226 peroranao-, en estos 
nos 1 se efectua fren- 
este la m6s grande 
IS cc ones: millones VARAS. -Este mitin es contra la Derecha, ;,no? 

MONTT. -Si: protestan contra la Derecha de 10s errores 
llones a e  aimas avivan a la 
ocracia. 
orno que no quiere la cosa, cionando un mapa de Europa mano y se disolvio minutos des- 
acerc6 don parvulito Leigh- tal cual queci-ari despuhs que 10s puis de organizada este tremen- 

que comete la Izquierda. 

de una tr 
que se efpc - . .  

.,A"& 1 verd 
Y 

les c 
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Montt y Varas. 
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y mi 
Dem 

C 
se le 
ton 

equii 
echai 
Mon 
ella I 

tiene 
una 

I 1 1  

- 

hacerse pe 
ncia, hacia . .-7, 

xables c 
1 

Y le 
-co: 

sop16 a1 o 
lega, parec 
A n  -m. . , , rn ,'ocauv, ~ a l r c r .  Acabo de La concentraci6n fracasaba. 

. su miradita hacia la plaza iD6nde estaban 10s izquierdis- 
tt-varas apenas hay en tas? icbrno juntar adherentes? 
In caballero, una sefiora que Nuevos llamados telef6nicos. . ., 

su esposa a1 Lucerna , a La Bahia . ., fac 
guai parece ser hija a1 Capri . , a "El Siglo" . 

:ha de se 
gua que 

,. , ue la qusoa1cna seiiora Y del CJ- Toda la izquierdancia brilla- 
I C  ba por su ausencia. 
D ndi- Total: a fin de que la con- 

L C  Ldsi centraci6n no fracasara, don 
)ara no queaar en la du- Chsar Godoy hablo en ella, se 
i6 a la calle desconcertado aplaudi6, se hizo h l  mismo bi- 

y pego su tremenda cateada: en sar, desfilo con un affiche en la 

.. . 

ballero 
--1 

>"> P -  

UN- HOMBRE 
BlEN 

I N f  O R M A D O  

y 'r  
da sal 

1E.E ZIGZAG 
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-iUno que ha sido rnarino! 
-alegaba Bichicuma-, 
por aturdio que sea, 
no se le escapa ninguna. 
Y nadien venga a decirme 
si  no es la pura verdad 

, que pa sabkrselas toas 
no hace falta navegar. 

"Yo de cabro 
primero en la " 
y estuve de ma 
algo asi como d 
Despub me ca 
y me pas6 pal " 
y ahi, de puro I 

por poco pierdo 

"Esdbamos c 
anclaos en Talc; 
cuando sali6 la 
de ir a1 Norte E 

Pa Tom6 parti I 

me embarqu6 
Baquedano", 
,naguL 
os aiios. 
mbi6 de buqu?, 
Angamos", porque do 
miiiao, .que entonl 

mand6 a t 

omo un mes "Con ot 
ahuano, 10s juimos 
nombrL y 10s pega 
i cargar guano. . con cabras 
ese dia, Y como n 

una mano..  . 
n Cuchito Prat, 
ces era Segundo, 
:ierra a la ga116. 

que ibamos a navegar, 
faltamos a siete listas 
sin haber necesidad. 

ros iiatos de a bordo, 
: a turistear. 

"A bvrdo 10s ligb de ave, 

mos. qu6 fiestas 
i de sociedad. . . 
adie sabia 

. --;Caramba? . . . ;Se les olvido lavar el diario con JARON ('0 
PITO!. . . 

. .  

y a Caico y a Almonacid 
a1 paiiol de las cadenas 
10s echaron a dormir. 
Yo, porque s6 hacerme el ton 
sali menos amolao, 
y, como le iba contando, 
por poco pierdo una mano,. 

I 

"Me fui a pintar un ''codas1 
que mi Comando Acevedo 
le habia.dicho a1 Serviola 
que lo encontraba muy feo. 
Como estaba medio cuco, 
me peguk qu6 resfal6n 
y me cai de cabeza 
p'adentro de un portalbn. 

"Y por ser espiritoso 
y obedecer a1 Comando, 
tal como le iba diciendo, 
por poco pierdo una mano. -. 







ES en el Gran Pleno Socialista. Lombardo 
Toleibafiez, el senador Allendose, don Espantolf 0, 
el joven Ampuero, etc., rivalizan en sendos y 
largcs discursos, todos llenos de doctrina. 

-La Socialistancia debe retirarse de la Alian- 
za Mamocratica. . . --afirma el doctor Allendose. 

-i,C6mo?. . , --salts don Juan Flautista- 

, 
1 

. . i f0 que debe hacer la Socialistancia es que- ' darse en la Alianza y hacerle pelea, a todo ca- 
balio. a don Mandantonio! . . . 

1 -iBravo!. . , iMuy bieit! . . . --grits el plene 
socialoso. Y se agrueba la proposicion de don I//$ 
luan Flautista . 

Ahnrn hnhla don Lombard0 Toleibafiez: 
isej an 

rtidos de la 
-Los meros postulados del Peese acor 

buscar la unidad con todos 10s- pa 
izquierda. . . 
tista--, junidad queria el perla?. . . iNO, pUeS! ... 
,El Socialismo debe -- repudiar a1 Partido Co- 
munista! . . . 

, -iEso si que nones!, . . --grits don Juan Flau- y..r  I---- 
pidio ayud 

-iLO reoudiamos! . . . -exclama la plenancia . lipl 
socialista :- 

Toleibanez y el doctor Allendose se miran las 
caras. 

Am'bos la tienen bastante largas. . . 
-Pos mire, mano Allendose. . . , ese Juan FlaU- 

tista me tiene muy, tostado, mano, muy testa- 

-i.Y a mi?. . . -dice, Allendwe-, ia mi me 
' do . . .  

tien; frito! 
Pero el debate sigue adelante. La militancia 

socialosa aborda el problema de la reaccion de- 
rechista. 

Se levanta de un salto don Espantolfo: 
-iPido la palabrancia!. . . 
-La tiene.. . -dice el doctor Allendose. 
-jY por que la va a tener el'?. . . -objeta don 

Juan Flautista--, jpor que no .la tengo yo, me- 
jor? .'. . 

-iSi!. . . iQue la tenga Juan Flautista! . . . 
--salts, como un solo hombre, toda la militancia. 

Y don Juan Flautista desenguaraca su tre- 
' mendo discurso : 

-iCamaradas!. . . 
-iBravo!. . . iVlva Juan Flautista! -grita el 

Pleno . 
-iNuestra obligacion de socialistas s i g u e  el 

orador- es pegarle en lo que se llama cachos a 
esos revoltosos antiflautistas de loscomunistos! ... 

- j  Justo! . . . -dice la militancia-, . . . jsi Juan 
Flautisba lo dice, por algo sera!. . , 

En un rincon, sentaditos y llenos de comezon, 
don Lombardo Toleibafiez y el doctor Allendose 
contemplan ap'anuncados el avance juanflautis- 
tic0 en el corazon de la socialistancia. 

Y don Juan Flautista ianzado por 10s cami- 
nos del discurseo, aborda 10s tenias mas surtidos: 

- iLO de Sewell debo investigarlo yo solo!. . . 
-iBravo!. . . iQue 10 investigue solo!. . , - 

aprueban 10s camaradas en masa. 
- . . . jy la Ceteche debe retirarse de la Allanza 

Mamocratica! . . . 
-iMuy bien! s a l t a  el Pleno-, jque la re- 

tiren! . . . 
-Los anicos que debemos permanecer en eI 

PBCse somos 10s socialosos honestos y capaces de 
verdad!. . . 

-iClaro!. . . -aprueba la camaradancia-, . . . ique se vayan 10s otros! . . . 
Y asi, entre ovaciones a don Juan Flautista, 

convertido en propietario h i c o  del Pleno So- 
cialista, tenmina la reunion . 

P. RADKCAL 
SOCIALISTA I 

F" n a n n  PI monopatin, 
a Juaa Flautin. 

Como el hombre no es quedado, 
este es hoy el resultado. 

A la salida, el doctor Allendose se acerca a 
Lombardo Toleibafiez : 

-jSabe, camarada?. . . Como va la cosa pa- 
rece que me convendria irme, poniendo bien con 
mi Pariente Marmautkntico.. . iPOr que si no, 
aqui no va a haber quien le pare el carrito a 
Juan Flautista! . . . 





-POS mire 
riscal -salt6 e 
iiez--, yo, bue 

menos con Contreroff, mano. 
Mala cara pus0 el Mandaris- 

cal. Segunda orden y segunda 
negativa. Per0 quedaban otros 
cuerpos de batalla: 

-El enlace de las tropas del 
General Allindose con el Como 
lor0 Authntico 

-jEnlace, dijo? -preguntd 
Allhndose--, .ide qui  enlace me 
habla? 

-iEs necesario que ustedes 
combatan juntos! -respondio, 
ya medio amostazado, el Man 
dariscal. 

-jCombatiriola! -dijo c1 
Comoloro Marmauthntico - 
iyo, con mi Arriesgado Saldrias. 
combat0 por mi cuenta! . , Y  
si no les gusta, pido diez mil 
faroles ! 

-No se afarole, MarmautCn- 
tico, no se afarole -diio. va 

L A  C I N T A  D E  
A C T U A L I D A D  

la ret 
aleja- Mand 

 par- -( 

T A D  

ca 
1s; 

mejor que yo no entre I 
A I ianza Mamocritica. 

;Aquello era lo ultin 
Mandariscal s610 le qued; 
mo fuerza de combate la 
caballeria Montada. Ha: 
momento era la unica t 
que parecia estar conforr 
i l  y con las demis unid: 
batalla. , 

Dero la cosa dur6 PO 
pronto el escuadr6n turcc 
Radicaballerih, bajo las ( 

del Jurunel Blesiosaui 
arranc6 del lado del Manc 
y fui a combatir contra 
vision socialistada del ( 
Allhndose: 

-jAbaju 10s que en el 
Socialistu quisieron bror 
10s Radijales! 

Entonces el Mandaris 
Jefe, perdida toda espera 

tLb I l l d D  

i a  a la 

10: .AI 
aba co- 
, Radi- 
sta ese 
xigada 
ne con 
ides de 

co. De 
I de la 
5 r d e n e s 
-0, se 
iariscal 
la di- 

;enera1 

Blenu 
rocar a 

_ I , ,  

mis tolerante, el Mandariscal en vulito aguardaba el resultado de unificar a sus huestes en 
Jefe. 

do de 10s demis, el Menc 

inion tictica. Lo rnir6 el de su plan de combate 
Sentado sobre un piso, ariscal en Jefe: iiuelas, resolvi6 irse a 

;Y usted, Menor Parvuli- s610 . , y por su cuent 

L A  A F E l  A D E  L A  S E M A N A  

ical en 
nza de 

torno 
de Pe- 
pelear 

a. 

DON RIARMA. -LNO cree, doctor Allindose, que ya seria hora de que la cor- 

DON CHICHO. -Tal vez, per0 siempre que esa patilla la cortaramos con ** 
taramos con la uatilla de la division socialista?. . . 
esa ,$comparable HQJA MALUB, 



1 
DON Jose Santos Salab Sal,, 

Solo le present6 a don Man- 
dantonio &Q proyecto macanu- 
d3 p m a  castigar el “delito eco- 
nomico” . 

Don Mandantonio lo leia ca- 
da vez mas interesado. 

-Esta muy bien, Solo Salas 
Sale, porque me permitira so- 
lucionar la cesantia que se 
avecina . 

Don Sale Solo Salas dio un  
brinco . 

--Si no se t ra ta  de eso, 
Excmo. don Mandan. . . ; 10 
que se quiere es castigar. . . a 
10s ‘que cometan delitos econb- 
micos, y en  forma rapida, 
energica, total. Se t ra ta  de ha- 
cer  realidad ese grit0 popular 
de “a la carcel con 10s espe- 
zuladores” . 

-Exactamente, Salas So10 
Sale. Pero, Lquien no eslpecula 
en este pais?-LQuien no detie- 
ne la produccion cuando no 
le conviene? LQuiCn no infrin- 
:e 10s pesos y medidas? LQuien 
no oculta las ganancias? 
iQuien no practica la usura 
?n 10s arrienlos? - 

-Nadie. 
-iY a quien castigaremos, 

-A eso voy. Si castigamos 

-Que nadie trabajara,  por- 

-&Y d6nde no trabajaran? 

:ntonces? 

1 todos.. ., Lque pasara? 

lue estaran en  la carcel. 

-A tOdOS . 

teremos a ‘10s agricultofes, SALE SOLO: -con mi ley de 
d6nde a las medicos que eo- delitos econbmicos, Chile entero 
bran caro, d6nde a 10s usure- wa a ser una carcel. 
ros? DON MANDANTONIO. -Oiga, 

-Tal vez podriamos soltar doctor, L Y  su ley no castiga el 
a 10s presos actuales. delito de “comisiones” del Comi- 

sariato? - W n a  idea. , 
-Y quiza especularian me- 10s jueces actuaran en con- 

nos. ciencia y en un plazo de seis’ 
-Por supuesto. dias, acabaremos con la espe- 
Don Mandantonio llam6 a culaci6n en unas cuantas se- 

la Corporaci6n de Fomento, a manas.  LY para que querre- 
la Caja de la Habitaci6n Po- mos Comisariato entloonces? 
pular . -Para nada. 

-~A16, Gorporacion? Cons- Y don Salas Solo Sale salio 
truyan carceles. Nuestro pais solo de la sala.  

-. 



- HACIA risa. 
En  visible connivencia con las predicciones 

del Observatorio “El Salto”, eksol, las nubes y 
el cielo ponian una cosquilla de optimism0 en 
todas partes. 

Luminaleto leia “El Mercurio” a carcajadas, 
cuya pigina de redaccibn, amena, liviana y un 
poco irresponsable, estaba m a s  graciosa que 
nunca. 

En la pieza de 10s vecinos reia la mujer, reia 
el marido y las guaguas cantaban armoniosas 
canciones. 

T o d o  estaba bien. 
El “Reader’s Digest”, que acababa de leer, 

no traia articulo alguno sobre vitminas,  ni so- 
bre penicilina, ni tampoco sobre superpenicili- 
na. Daba consejos para acostumbrarse a fumar 
y adquirir vicios in 

La radio nueva le- 
vos. 

cas noticias: 
U n  cesante h Q, por 

exceso de pan, recno v a n r i m  I i n  marido, en 
plena calle y a la Iu rdado 
su puiial ante su mt ido a1 
amante que no tenia. 

LOS patrones, indigxLaUuD tJuL la i a i L a  u‘i huel- 
gas, incitaban a 10s Sindicatos .a presentar plie- 
gos que serian inmediatamente resueltos v apro- 
bados. 

Chsar Godoy se sent Los 
parlamentarios, totalmer 3h3- 
jo, permanecian mudos I p y  

Imparcial”, un tanto molesto pc 
’ abandon0 de las tradicionales p 

ofensivos. . 

transmitia programas nr 

, 0 - -  - -- 
z del dia, habia, gua 
ijer y habia perdon; 

, 

ia Caiias Flores. 
ite dedicados a1 tr 

P i d o  la palabra. 
L D i g a  ‘no mis. 
---No mis. 
-Cerrado el debate. 
Y 10s proyectos se aprobaban con una velo- 

cidad fantistica, como si fueran tranvias. Se 
subia el sueldo a 10s empleados publicos, mien- 
tras el Ministro de. Hacienda hacia el elogio del 
Parlamento. Se acordaban gratificaciones extra- 
ordinarias y ordinarias. Los diputados no co- 
mian, no dormian,‘ no asistian a 10s comedores 
y se rebajaban la dieta. Don Marma meditaba. 
Aprobaban pocas leyes, per0 buenas y aplica- 
bles. Don Marma seguia meditando. Los co- 
munistas gritaban “Viva Rossetti” y Rossetti 
pedia unidad nacional. Don Marma meditaba 
otra vez. 

Mientras tanto, 10s garzones de restaurantes 
y cafks, llamindose rnodestamente mozos, exi- 
gian a1 publico que no les diera mis  la sobre- 
propina, asegurando que con el 10% legal 
atenderian mucho mejor. Argentinos desastra- 
dos entraban a nuestras sastrerias para aprender 
ripida y objetivamente a ir por las calles como 
personas decentes. E n  las piginas de teatro, 10s 
criticos opinaban sobre una pelicula doGlada, 
que se entendia. Una empresa se quejaba de que 
despuhs de haber puesto un aviso buscando una 
muchacha que aspirara a trabajar en cine, no 
hubiera acudido nadie en tres semanas. Los edi- 
toriales de todos 10s diarios eran iguales y de-. 
tris de ellos se advertia un mismo inter& por 
r a  vrandeza de la patria, una rnisma desintere- 

uibn, un mismo espiritu publico. 
31 seguia riendo. 
iinaleto sali6 a la calle, seguro de encon- 
mediatamente un  tranvia desocupado y 

or, est0 que le sucedi6 a Luminaleto, Zes 
o mentira? 
espuesta la estin dando, 

UYU -- Q--- 

tr ‘el repentino -,El S( 

ricticas parla- Lurr 
to el siguiente trar in 

veloz. 
Lectt 

verdid 
La I 





I 

J 
IIC 

-THREE cheers for Joseph Stalin! 
MAS mejor que Earl Browder, el “presiden- 

te” del nipo-stalinismo norteamericano, no hu- 
biera dicho tal cosa. Por4ue result6 que todos, 
per0 todos 10s mantistas “made in USA” co- 
menzaron a gritar, en inglbs, se entiende: 

-iQue se calle el krumiro Browder! 
-iAbajo el nipo-stalinista! 
-jLos comunistos yanquis no queremos na- 

da con 10s amigos de Hirohito! 

Sin dar su brazo a torcer, el Lafferte estado- 

-Three epelepelep for the national unity! 
-iQu6 unidad nacional ni qu6 niiio huerto! 

-10 interrumpi6 el camarada William 2. Fos- 
ter-. iL0 que queremos es la lucha de clases, 
como lo enseii6 Marx! iLa dictadura del prole- 
tariado, eso es lo que queremos! 

Un aplauso cerrado irrumpi6 en el Pleno Co- 
munista de Nueva York. Los ca*maradas comu- 
nistas norteamericanos, mascando ,chingam y 
con el puiio en alto, gritaron: 

unidense sigui6 vociferando: 

-iQue se vaya Browder! iViva Foster! 
El pobre Earl Browder se sentia color de 

STALIN. --;Buen dar con 10s comunistas 
yanquis  que prefieren seguir siendo norteameri- 
canos en vez de someterse a Rusia! 

hormiga. Habia que imponerse a 10s marxistas 
de USA. Habia que salvar a1 stalinismo. ;Per0 
como? Se acordo: igarabateando! RBpidamen- 
te desenguarac6 un ejemplar de “El Sigl?”, de 
Santiago, lo abrio en la Secci6n Garabato- *’ -- 
menz6 a traducir: 

-i Asesinos fascistas! iPeronistas cara 
;Trotskistas de miCrcoles! 

Pero no hub0 caso. Por unanimidad 
munistas de 10s E$. W. se deshicieron c 
Browder y eligieron en su reemplazo a1 
rada William 2. Foster. 

En MoscG don JosC Pepe Stalin, a1 s: 
no;ticia, pronunci6 en voz alta esta frase 
aprendida seguramente del Le6n de Ta 
per0 que 61, por un resto de pudor, prc 
en ruso: 

-iKrzmwysklmtrovky prstrwrosky ki 
schisnky! . . . 

iTan cochino que es este don JosC Pc 
E n I l ’ .  A I  
M O Y E D A  

de ajo! 

10s co- 
le Earl 
cama- 

e e r  la 
! atroz, 
rapaci, 
inuncib 

rmwsd- 
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1 L GATISIMO.-i Es i n l r t i l ! G  
u gata ahada no pod& hacer 
agosto. 
R CUCHA OREJORIA.--iPa- - 

que te lamentas, picaro, c u m -  
saber 9ue yo sigs estando p'al 

to? 

'' 

EL BAROMETRO DE LA r3LITICA CHlLtNA 
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Aiio XIV Santiago de Chile, 10 de agosto de 1945 N . O  675 

A las 9.15 de la maiiana del domingo 5 de 
agoslo de 1945, el avion piloteado por Paul W .  
Tibbets lanzo una bomba atdmica sobre Hiroshi- 
ma. Instantaneamente con la explosion, diez ki- 
lometros cuadrados de la ciudad japonesa vola- 
ban por 10s aires y 10s escombros y el hum0 se 
elevaban hasta la estratosfera. Destie el diluvio 
universal, nunca hubo sobre la tierra un mayor’ 
destrozo. 

-jDios mio! -exclamaron consternados 10s 
tripulantes del avion. 

Asi, con una invocacio.n a1 Hacedor Supremo, el 
hombre entraba a una nueva era decisiva para 
10s destinos del mundo. 

Junto con el estallido de la bvmba atdmica 
estallo la iinaginacion popular. Se considera pa 
que el “U-235” sera capaz de transformar la vida 
numana en  terminos nunca imaginados. Cam- 
bios rotundos se avecinan e n  lo economico, en 
lo politico y e n  lo social. La propia .guerra ha 
dictado su termino. Las ciudades actuales perde- 
riati su raeon de ser. Los trenes terminarian su 
niisidn. El tiempo, como las distancias, desapare- 
cerian, y el hombre, dueiio de la energia propul- 
sora del atomo, podria incursionar en  10s espa- 
cios siderales, paseando su curiosidad y su poder 
por entre 10s planetas y las constelaciones. 

iAdonde iremos a pnrar? Sin embargo, y no 
obstante las perspectivas halagadof as, una especie 
de  terror Contenido, algo asi Coin0 sentir la vida 
en suspenso se ha esparcido sobre el planeta 
entero. N o  es para menos: se sabe que en  un lu- 
gar d e  Texas existe un polvorin que, a la menor 
falla, puede hacer disgregarse el planeta entero 
en la inillonesima parte de un segundo. Y tam- 
biin se sabe que, febrilmente, desde el domingo, 
en diversos paises se trata de redescubrir el in- 
sento cuyo secreto, por ventura, solo poseen hoy 
las dos grandes democracias de la tierra. 

El temor meeclado a la esperanxa han  sido 10s 
thninos que desde siempre ban  dado margen a la 
existencia humana, y la inteligencia del hombre 

lanxada e n  pos del progreso h a  traido siempre lo 
bueno para el medro de lo malo. Cuando, en  1765, 
Hargreaves creaba el primer telar mecanico, sin 61 
saberlo lanzaba a1 ntundo a1 campo de la lucha 
de clases, dando origen al, imperialisma y a ‘su 
secuencia, el proletariado. E l  marxismo fu6 crea- 
do, en  la practica, por Hargreaves con su telar 
de un huso. 

Ahora tenemos a1 atomo sometido a1 capricho 
del hombre. Repitiendo Eas palabras del Presi- 
dente Truman, “se ha  superado la potencia ba- 
sics del universo y se dispone de la fuerza de 
la cual el sol toma su potencia”. Maravilloso y 
terrible. Porque, a1 mismo tiempo, el profesor 
Hartree, de la Universidad de Manchester, re- 

vela que se desconoce hasta 

“TOPAZE“ H A  C U M P L I D Q  1 4  A R O S  
CON este numero “TOPAZE” comienza un nnevo afio de vida, 

el dkcimoquinto. Desde agosto de 1931 estamos prodigando consejos a 
10s Mandatarios, a sus ministros, a 10s congresales, a 10s politicos. 
Cuando 10s prohombres nos han hecho caso, les ha ido bien; en cuan- 
to se han apartado de nuestras directivas han fracasado. 

El Profesor Topaze, incansable en su prkdica, seguirk por muchns 
afios en su mision de educar a 10s proceres de la chilenidad en la 
misma forma imparcial que lo ha hecho hasta ahora. 

Sin perjuicio claro, de recibir agradecido todos 10s parabienes que 
su aniversario inspire a sus lectores. 

ddnde-la tremenda energia pro- 
ducida puede ser controlada. 

Asi, en  tdrminos de temor y de 
confianza, hemos entrado 10s 
hombres en  este mes de agosto 
de 1945 en la Era del Atomo. Y 
es grandioso y sobrecogedor sa- 
ber que en  esta hora en que vi- 
vimos le hemos arrebatado a 
Dios su secreto. 

Quiera El velar sobre sus cria- 
turns para que prevalezcan. 

TOPAZE 
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La Carmen Rita tenia ’ 

un loro muy hablador; 
pero pas6 un gran apuro, 
y hasta el loro desfilo. 
Se lo compro en cuatrocientos 
un turquito ricach6n ’ 

que vive por Bellavista, 
cerca de Constituci6n. 

AI loro, que es ocurrente, 
y que es muy observador, 
no se le escapa ningurla 
y habla como su patron. 
Dice “baisano”, “jaciero”, 
“te la bend-o bien barato”; 
dice “belota”, “beineta”, 
y hasta dice “estoy bal gat0 

Con la Carmen Rita estuvo 
como cinco aiios seguidos, 

ya lo tenia aprendido. 

dondp una vieja muy dial 
que le dicen doiia Petra. 

en una casa muy vieja 
con un ncmero muy grar 
y unas ventanas con rejas 

~ per0 su lenguaje bravo * Esta seiiora vivia 

Cuando reciben visitas 
tienen que hacerlo callar, 
porque suelta urns brulotes Parece que este lorito 

i 

*, 

- -  
imposibles de escuchar. - aprendi6 primeras letras 

A la ventana ponian 
de tarde a1 animalito, 
que decia chirigotas 
y hacia sus gorgoritos. 
Se juntaban 10s chiquillo! 
y lo hacian enojar, 
y largaba un repertorio 
que era una barbaridad. 

LA CEBRA.- iNo ves, burrito?. . . Te quisiste disfrazar de cebra, 
pero no te hiciste bien las rayas blancas con JABON COPITO. 

La vida ‘de este sujeto 
ha tenido alzas y baja:, 
per0 ahora esti feliz, 
tal cual el pez en el agua. 
Y como es agradecido, 
mucho mis que 10s cristiai 
habla hasta el turco legitii 
por complacer a sus amos 



~ MI CAPITAN OLLIN0.- Oiga, don Lahizodeoro, 
!en balde me hace, olitas con el fin de hacernle 
lfracasar en mi mision de unir a la radicalancla 

1 portena. 
.i11ii en vaharaiso el canithn Popeye Ollino est& d e -  

iiicodc~ R unir a la familia radica porteiia. E n  las maiianax 
I v levanla temprano y, provisto. de una earta gopografiea 

I d  radiralismo de la Perla  del Paciflco, va de e e r r o  en 
u r r o  J de easa en easa eonvenciendo a sns correligio- 
s:irio.i de que se deben portar bien, de que no deben pelear, 
dc crse deben s e r  ohedientes. 

-iTsted es don Cinriano Alegria, seiior? -pregnnta 
doli Popere. 

-Si. Yo soy. Y usted debe s e r  el eanlt&n Olllno ... :no 
P‘: ciprto! 

-; Clnro, mes,  correligionario! ... 
-So, pues! ... iHhgale un .?arao!... :Yo, no soy na e o -  

rreliploiiarin suyo! ... To soy radical de 10s que signen a 
I doii Kokintlo ... i g o  tengo nada qu.5 ver  eon 10s rldicos 

I IP I  nortor Prajoux! ... ;Ni con 10s del eabros Rossay, ni 
PIIII 10s de don Lahizodeoro, ni eon 10s del tUPCO Nazar! ... 

Enlenree don Poi>eye s e  lira poi! un elocuente diseurso: 
-JIire, Alegria. Lo8 radicales somos un solo Partido. 

h a  sola. dortrina, a n a  sola bandera. Un solo latta y un 
solo Onllc ... 

-.\si jueria, don Pone, ?era- lo que e8 yo soy radtco 
dr 10s del Alcalde Rims, (le 10s de don Rolando. 1’ no 
IPIIL‘O 11% que ver eon la yti l la e sa  de la doctrina, de la 
L:~nder:i, de la mata y del gaiio ... . 

, -XJre, mi amigo. iNo importa de qnB lote radical sea 
I I~PI I !  ... P e w ,  de todas mangueras, el iniPrcoles tiene que 
il ill (’nsino de Viiia del Mar. .. 

-;C61no!... iSI a mi me carga la ruleta! ... 
-so. xs para que asjsta a una edmida que Ins radicales I de valnnraiso le vamos a oirecer a don 31andantonio ... 

I ;Ti)ilos Ins rsdicales! ... j ah?  ... 
1 Entonces el eorreligionario Alegria t e rmha  por en- 

I I ’ P F ~  1’ 1:; 11 erramienta ... 
1 -  Ilarno. Pa  est8 ... ;Voy a ir! ... 

Y don Yapeye sipue reeorriendo 10s ee r ros  porteiios, 
)a  mis inlmailo, y r q n e  confia en que su agape a don 
!I~~i~il:intonio, PI mii.iroles, en el Casino de Viiia, va a s e r  

Yilrlre a la earca don Popeye. 

, 

1 1111 rcilor i iga:~ y no un vulgar agapito ... 

E L  P U N T  
D E  L A  
EX, concento de la res .  que mieutras la ley s61o 

ponsahilidad Inncionarla ha  antoriza para gastos admhla - 
paratio a s e r  en Chile un trativos en el Tnstituto de 
simple coneepto: un “cueo” Extessi6n iUnsleal un o h -  
s in  niniuna Importancia. - eo por ciento de sn presu-  

Tal es  el cas0 de lo ocurri- puehto, si actual Dlrecelbn 
do en el InstltutO de Exten- ha elevado esos gasto8 a un 
sihn Mnsical. E n  la prensa, cuarenta par eiento. 
en la Chmara de Dipntados, Se ha  dieho eso... y,muchf- 
en presentaciones olieiales, slmo m&s. 
< e  ha drnunciado la exhten- P e r o  el Mlnlstro de Eda- 
ria de graves irregnlarida. eacj,5u, de qojen depende en 
de5 en ‘que’ organismo’ lorma direeta aquella repar-  
’la dieho9 Ir mhs leias* tlcfbn, ha gnardado ahsoluto 
clue la DireeeMn del Instf- 
Inlo h a  elimlnado a elnro biiencio* 
maestros con $ 14.000 ne ‘Para e*e Seeretarlo de 
s s r ~ o ,  para reemplazarloq ERfado clue hasta no 
por seis iuneionarlos, neta- ha  a do njnguna respnesta a 
mente burocrstiros, con c a d s  tan Y tan p re -  
22..;Oil pesos de sueldo. eiso5 e s  el Punto Negro de ~ 

Se ii:t denunciado tambi6n la Semana. 

MANDUJANO T0BAR.- Me aliviolo porque me 
tinca que con el coctel que le ofreci a don Man- 
dantonio, a lo mejor me resulta una cartera 
ministerial. 



1 
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-TOPAZIN, Topazin -le dl- 
j o  el Director a1 topacete que 
habla-. Como usted no ha- 
bla, vayaise a entrevistar ai 
candidato de la Alianza. 

Mejor que nunca lo hubiera 
dicho. Era la misi6n m& df- 
ficil que j a m b  se  hubiera en- 
comendado a periodista algii- 
no: encontrar a1 candidato 
desconlocido y desentrafiar su 
misterio. 

Per0 como el topacete que 
habla no ses tonto, ingeni6se- 
las. Acaso el soldado desco- 
nocBdo supiera allgo. 

Y, rapidamente, entre sas- 
tres y oomensales, entre tran- 
vias y cucharas, fu6se volan- 
do. hsi lleg6 hasta el soldado, 
que lo recibib un poco moles- 
to : 

-No lo conozco, seiior. ~ Q u 6  
se ha figueroa usted? El ani- 
c3 desconocido conocido soy 
YO.  

Y se sumi6 en el mutismo. 
-Acaso 10s radicales sepan 

ahgo -se dijo el topacete. Y 
nuevamente, entre naipes y 
trajines, entre elecciones y ga- 
ritos, fuCse volando. 

-LConoce usted a1 candida- 
to? -pregunt6le a1 primer ra- 
dical con cara b e  radical. 

-A Eduardlo Moore, claro. 
Muy buena persona. 

-No. Le hablo del candi- 
dato de la Izquierda. 
-+De la Izquierda? iAh!, si, 

ere0 que hay uno; per0 acaba 
de olvid&rseme, f i j  esC . 

' Una foto de frente del candida- 
to Figueroa, que damos para que 
lo vayan conociendo sus lecto- 
res. 

He aqui a1 candidato frentista a la eleccion por el 
cuarta distrito estrechando la mano del Profesor To- 
paze. Para 10s que dudaban de la existencia real del 
candidato dedicamos este mentis fotograiico, que 
mirestra en carne y hueso a1 sefior Leiva, o Gonzalez, 
o Perez, o Figueroa, o como se llame. 

Y otra vez m b ,  entre nubes 
y guardianes, entre telCPonos 
y pianos, fuime volando. 

LleguC a una casa cualquie- 
ra, desconocida y pklida. 

-LVivir& aqui, por casuali- 
dad, un sefior Figueroa, que 
es candidato? 

-LFi@eroa? -me prelgunt6 
la persona que sali6 a abrir- 
me-. LFigueroa? i Ah!, si, creo 
que hay uno. 

Y se fuC. Pero a1 poco rat0 
volvi6 : 

-Se me habia lolvildado. Soy 
YO * 

-LY'es usted el candidato? 
--Creo que t ambih  soy yo. 
--LY sabe por que lo eligie- 

ron? iNo lo habrhn confundi- 
00 con aligw seiior Glonz&lez? 

-El confundido soy yo. Pe- 
ro debe de habar una razbn.\ 
No me doy cuenta. No tengo 
prkctica ni pasado politico. 

-iEureka! -gritC, y me 
volvi volando . 

iUn candidato radical sin 
pasado politico! iEso es! iUn 
hombre radico Y sin Dasado. 

iPodia dame un pasado me- 
jor? &No elquivalia esa vida a 
un prolgrama? 

El misterio habia sido en- 
contrado. Per0 el Director no 
mentendib nada cuando le en- 
treguC la crbnica, porque no 
sabia qui6n era el seiior PC- 
rez, 1qui.ero decir, Figueros. 

Sin COnCOmitan6hS y -cdescto- El rnismo seiior Salvatierra, en 
nocido en el Club Radical! una pose de perfil. 
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sando, porque don Quijote le 
dijo: 

-Ved, Sancho, que apenas 
despunte el rubicund0 Febo 
lanzarime en fiera y descomu- 
nal batalla contra 10s gigantes 
que importunan a mi fermosa 
Dulcinea del Paidahue . 

iIba a pelear con 10s gipan- 
tes! i Q u i  rico! Porque San 
sin Panza no dudaba que 10s 
gantes que iba a combatii 
Caballero de la Larga Fig 
eran la Inflaci6n, la C a r e d  
Especulaci6n y todos 10s de 
gigantes que incursionaban 
10s alrededores. 

)/- 

TA D E  
L I D A D  

r-- - -- ---- _-__ 
iosaurio Torres remos el tr 
Gauls. Y vihn- 10s desaguii 
)te, importuno- fecho, ioh 

Verdejo 2 

n las vuestras amo. iEsos 

F E I T A D A  

t e ?  iY 10s otros, ent 
que hacian la vida in 
Sancho? Exclamci: 

-iChihhh! iOiga, don Qui- 
jo! jSi Csos no son na gigan- 
tes, le diri! 

Empero, don Quijote, bien 
cubierto con su rodela y la Ian- 
za en el ristre, arremetio contra 
cl molino de viento del Senado, 
mientras 10s verdaderos gigantes 
hacian de las suyas con las sub- 
sistencias. Viendo lo cual San- 
:ho dijo: 

-iSe me freg6 la insula! 
Y pens6 que era cosa de Qui- 

jotes y de Caballeros Andantes 
Salieron a1 'camno Pnr  a l ia  iiicrwucs. uur aqui mismo arma- preocuparse de molinos de vien- 

iban mosCn Ples emendo cagiiin por to habiendo tantos enemigos 
y Eleodoris de 1 rados que habCisme peores a quienes combatir.' 
dolos don Quijc gigantes ! iPero quiCn era capaz de 
10s desta manera ;in Panza mir6 a su qnitarle lo Quijote a don Qui- 

-Non fuyai eran 10s gigantes jote? 

L A  A D E  L A  S E M A N t A  

EL SENADOR MARTINEZ'MONTTAND0SE.- Con esta excelenke HOJA MALUIC. .- 
10s parlamentarios mamocraticos derechistas afeitaremos todas las dificultades 
partidistas en el Congreso. 





* -  

EL hombre de la calk, especial- cha en muchisimos paises por 
mente el que no milita en determi- imponer determinadas conquistas 
nadas colectividades politicas, s e  politicas, sociales y econbmicas. 
pregunta con frecuencia cuhl es la Teoricamente, conviene establecer- 
razon del notable crecimiento expe- Io, ese ideal comunista de la subor- 
rimentado, a travbs de diez o quince dinacidn del individuo a 10s intereses 
afios, por el Partido Cmunista. del Estado, y de 10s intereses del 

La organizacion qbe naciera en Estado a 10s intereses de la colec- 
Chile bajo el sign0 de la persecuci6n tividad, no puede merecer objeccio- 
gubernativa, de la violenta represi6n nes dentro de los unodernos princi- 
policial, del ataque coligado de in- pios de la convivencia humana. 
kreses industriales, agrfcolas y co- Decimos de 10s “modernos prin- 
merciales, logr6 transformarse de cipios”, porque hasta ~ fines del siglo 
montonera politica, con inclina- pasado aun quedaban individuos 
ciones subversivas, en un partido Po- que sostenian, a voz en cuello, que 
deroso, de directivas precisas y mi- cada persona debia hacer lo que qui- 
litantes organizados con una anisti- siera, aun cuando lo que hiciera 
ca doctrinaria y una fbrrea disci- remesentara un Deriuicio ,Dara la - -  
plina. cdectividad. 

Las ideas de Marx, 10s 8poStUla,ciQS Afortunadamente, esas teorias, pro- 
de Lenin, tardaron muy poco en su- pias de la edad cavernaria,.han de- 
bir de la masa obrera a la pequefia jado el paso a conceptos m8s ele- 
burguesia, a esa clase media que des- vados, mhs comprensivos para con 
de hace muchisirnos adQS viene su- las necesidades ,del prbxi~mo. 
friendo el azote implacable de esa En Chile el Partido Comunista ha 
misFria que necesita disimular su mi- desarrollado su acci6n a traves de 
seria. “celulas”, o grupos de militantes, que 
Y en 1% actualidad el Partido Co- en diferentes empresas fabriles, agri- 

munista, que en sus origenes fuera colas y comerciales, realizan su la- 
un refugio de obreros subversivos e bor proselitista a base de la agita- 
intelectuales incomprendidos, ha lle- cion social, por medio de huelgas, 
gad0 a constituir una fuerza que, co- pliegos de lpeticiones y Dams gene- . .  
mandada desde la lejana Rusia, lu- rales. 

- 

ME.TORAT4TTA.- Yo comprendo. capitan Lazo. que usted se sien- 
ta  mal  Dor 10s comentarios que se han hecho Door el alza eil 
el precio de  la leche. Pero recuerde que, de todas maneras,  se sen- 
tira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAE. 

El obrero, no est& de m&s decirlo, 
en Chile como en todas partes, es 
un elemento que siempre se siente 
explotado por el capital. Los C m u -  
nistas ban tenido el talento de ha- 
blarles en su propio lenguaje, con 
sus propias ideas y asegurhdoles !a 
colaboracion del partido para el 
cumplimiento de sus dfstintas rei- 
vindicaciones. 

Porque las reivindicacioms obre- 
ras, algunas de ellas plenas d2.jus- 
ticia, van en constante creoinuento 
y multiplicaci6n. El aumento de sa- 
larios la disminuci6n de horas de 
trabajd, la supresim de 10s turnos 
extrmrdinarios, etc., son simples es- 
caramuzas en la batalla del trabajo 
contra el capital. 0 sea, de la lucha 
de clases. 

Politicaimente, el Partido Gomu- 
nista puede tener una u atra posi- 
ci6n. Ayer perseguia 1% “dictadura 
del proletariado”, hoy el gobierno de 
“unidad nacional”. Nadie sabe lo que 
pensarh mafiana. 

Pero, en el campo de la‘acci6n so- 
cial, el comunismo chileno ha con- 
tinuado batallando por levantar el 
nivel econirmico de las clases asa- 
lariadas. 

Dentro de b s  sindicatos, esta cam- 
pafia, en la parte que de ella CO- 
rresponde a 10s comunistas, esth ba- 
jo el comando de don Juan Vargas 
Puebla, nuevo diputado por Valpa- 
raiso. Es un parlamentario joven, 
mtusiasta, con un marcado sentido 
de lucha y que conoce en todos sus 
aspectos la organizaci6n sindical chi- 
lena. 

Como casi torlos 10s dirigenks co- 
munista, el diputado Vargas Puebla 
ha debido sufrir 10s rigores de b 
persecucibn policial, 10s dh6biles in- 
terrogatorios y d a h s  sistemas em- 
pleados, hasta hace unos afios, por 
10s enexnigos de Ins doctrinas mar- 
xistas. 

El proyecto de ley, presentado por 
el diputado Cafias Flores, relativo a 
10s fondos sindicales, pone de ac- 
tualidad el nombre del sedor Vargas 
Puebla como personero comunista 
a n k  la Ceteche y can0 defensor de 
10s sindicatos en la Chmara de Di- 
putados. 

iEs bien interesante la pelea!. . 
Vamos a ver d m o  se porta el di- 

putado comunista de Valparaiso. 



E S  T A L  
I 

ANTES del Frente P o p ,  la ,dueiia de casa 
Ie decia a la cocinera: 

-Ten cuidado, m’hijita, de que no se suba 
la leche. 

Y !a encargada de la administracidn coci- 
neril procuraba que el producto vacuno no 
se subiese. 

Per0 con la actual Alianza Democratica, 
ya no se estilan las cosas asi. Y es nada  
menos que todo un Ministro (el Capaz de  
Agricultura, para mayor claridad) quien se 
vuelve loco gritandso: 

-iQue se suba la leche! iQue se suba  la 
leche! 
Y tomando una pluma entre sus agricul- 

cores dedos, dictd el siguiente decreta: 

“ESCUALIDO PUEBLO: DESDE MARANA EL 
LITRO DE LECHE COSTARA UNA CHAUCHA 

(Firmado) Loco Urzfia Idem.” 

Tenemos, en consecuencia, el 2itro del li- 
quido vaquico a dos pesos ochenta. Per0 co- 
mo en Chile es costumbre aprovecharse de 
estos decretos, inmediatamente el litno de 
leche se empez6 a vender, en Santiago y sus 
alrededores, a tres pitos veinte. 

Era indispensable, por consiguiente, que un  
Topacete (el encargado de 10s proablemas lac- 
teos) se entrevistase con el  Capaz de Agri- 
cultura. 

S’e encaminb a esa reparticidn fiscal, y alli 
indag6: 

-LEI seiior Loco UralSa y Urzua? 
-+ ,Pa ra  que lo queria? 
-Lo queria entrevistar..  . 
Alli, donde el LocS ‘es Capaz, a la voz d o  

lc~queria, se  le abrieron las puertas como por 
encanto. Y* en su sala d’e labores, vistiendo 
un hermoso traje a rayas, Topacete lo en- 
contr6. ’ .  

-6Cual fuC la razdn de peao?. . . 
---&De peso? -interrumpi6 el Ministro-. iSi 

aDenas es una raz6n de a c’haucha por li- 
tro! . . . 

-NumCricamente, es asi .I Per0 desearia- 

‘ MAS. 

J 

mos saber las otras, por las cuales a la ver- 
dejancia se le colbra dos del ala mAs ochen- 
ta  centavos por el litro de leche.. . 

S’e arrelland en su  butaca (el Ministro; se 
reconcentrd algunos instantes, y, luego, ha- 
blo : 

-La leche es un producto d e  las vacas, 
y Como dicho producto actualmente escasea, 
lo natural  es suibir el precio idel litro en una 
chaecha. i Y asi, nosotros, 10s agricultores, 
vamos a estar con toda la leche! 

-Nos gwta la idea. 
-Como actualmente la production vacuna 

es pobrisima, con esa chaucha que se cobra 
de exceso se va a formar un  fbondo para in- 
crementar esa produccidn. Y e n  esa forma, 
10s que ahora tenemos, pongo por caso, unas 
mil vacas, dentro de cliez aiios tendremos el 
doble . 

-0 sease, que, para tenier VBCSLS, estiin 
haciendo una  verdadera vaca. .  . 

-Pel;o ,eso no es todo -agreg6 el Minis- 
tro-. i1CuAl es el otro fin que se pretende 
con el aumento de la ohirola por litro? iCO- 
adyuvar a la labor del Negro Jara  en su gus- 
tavo campaiia contra la intemperancia! 

Ante esta aseveraci6n del seiior Loco Ur- 
zua, se atrevi6 el Ttopacete a insinusr: 

-LNO serh todo lo viceversa, sefior? 
Una sonrisa de compasida fu4 la respues- 

ta del Ministro. 
-iQu6 poco cachativo sois! -dijo. Lue- 

go agreg6--: Como ahora el obrero 88 a te- 
ner que invertir rn& plata, casi tQd9 lo que 
gana, le van a faltar 10s chiches, para, e! me- 
dio pato de cruda. iY bebera menos! 

Y ante esta opinidn Bel Capaz de Agri- 
qultura, el Topacete entrevistador a m  110 

vuelve de s u  desmayo. 

EL POTRILL0.- ;Pobres terneros! Tenia que pasarles, desde que la leche de 
vaca esta por Las nubes.. . 



perreccionadv a t 
:ciar. Pa- via, ninguna neva 
bando en funcionar. s i  llov 

h;7n In ,1 -.. .... --:- 

Ite por las calles de P 
con 

ir en carro cuando decic 
. I  

. LLOVIA a carcajadas, y, sin embargo, Lu- 
minaleto rkia a chuzos. 

Su paraguas funcionaba a la perfecci6n. Apre- 
taba un b o t h ,  clip, y se abria, clac. Con est0 
quedaba protegido de la lluvia, plop, que caia 
fina, grhcil y'leve en rededor: pip. 

De pronto el viento comenz6 a arn 
recia un viento de pelicula doblada, sill 
castellano. Luminaleto, para protegerse, .- 
mismo que 10s otros transeuntes: se subi6 a uno 
de 10s numerosos tranvias, igiles y dinimicos, 
que circulaban venecianamen 
la ciudad. 

iQuh perfecci6n era viaj; 
llovia! Por s$o cuarenta comes se podia estar 
en un lugar donde ni una sola gota se filtraba. 
Ni  un solo paraguas era abierto. Nadie se atro- 
pellaba, debido a la sup as 
que le habia dado con ;a. 
El cobrador, atento y solicito, se paseaba levan- 
tando las ventanilla de- 
seo, se cerraban her: 

El viento aumei La 
luz de las calles se hacia mas brillante. bl tran- 
via aumentaba su velocidad, sin dar un solo 
tir6n, sin levantar una protesta, sin hacer un 
solo ruido molesto. 

podia andar por las calles ct 
poco de viento. Mucho menos 
Las luces a gas se apagaban. P 
a 10s adelantos de la electricid2 
ciudad iluminada v hermosa 'v 

-Antiguamente -dijo un 

ierproduccicin de tranvi 
entregar a la Emprea 
-. . ~- 

s, las cuales, a su simple 
mhticamente. 
itaba. La lluvia crecia. 

, . . .<. -. 

Daba,gusto ver las Iuces de las casas y las ca- 
Iles. Luminaleto, par un instante, jug6 a que 
era un antiguo que de pronto tenia la vision del 
progreso. 

Se imagin6 las grandes centrales elhctricas, 
a1 extremo, que ninguna Ilu- 
A n ,  las podia dejar de hacer 
ia demasiado -y no era 6ste 

cll ull pa13 de sequias--, bastaba apretar 
un bot& y una doble planta reemplazaba a la 
otra, que era'arreglada en medio segundo. 

'revisores, 10s hombres que se beneficiaban 
la posesi6n de la energia elictrica, y agra- 

dos por el pago puntual de 10s consumido- 

r . ,  

res, se habian puesto a1 abrigo de todo peligro. 
Luminaleto se bajo del carro. 
Abrib otra vez su paraguas, que no se di6 

vuelta. Soplaba fuertemente el viento. Nada 
mejor que meterse a casa y leer un poco. 

Otro b o t h ,  clic, y ya estaria leyendo bajo 
la lhmpara, con 10s pies junto a la estufa elec- 
trica. 

Una vuelta a una perilla, suavemente, y e1 
radio estaria transmitiendo programas de pri- 
mer orden. I 

iOh!, delicias del progreso. 9 
y admirativamente en 

es6 la calle. Un auto 'pa- 
onsciente, se detuvo para 

le ponerse a leer, Lumi- I 

rector de un diario. Su 1 j 
\ i  obligaba a agradecer a la I 

3ad, que por ~610'40 co- 
vidar la lluvia y le habia 
xogreso. 
;ucedi6 a Luminaleto, jes 



: E h P. s. A. 
ENTRA A L  F. P.! 

A don Marmauthntico le ex- 
trafio la cosa. Esa llamada tele- 
f6nica a las seis de la maiiana 
era algo anormal. iQuh sucede- 
ria? Descolg6 el'fono y 0y6: 

-A16, icon don Marmaun- 
tintico? 

-Aji.. . 
-Mire, don Marma, usted 

habla con la Alianza Democra- 
tica, y es para decirle que anoche 
fui' aceptada la incorporacion 
de,su partido a la Alianza.' 

-iOy, quC bueno! . . . 
Per0 la voz del otro lado si- 

guib: 
-De lo que se trata, don 

Marma, es de que usted se le- 
vante y venga al tiro a la Alian- 
za, porque si no .  . . 

Si no, iquC? iNo lo acepta- 
rian en el organism0 izquierdis- 
to si se demoraba en ir? Don 
Marma se levant6 hecho un CUS- 

pe, sali6 corriendo a la calle, to- 
m6 un taxi y lleg6 un cuarto 
para las siete a1 local de la Alian- 
za. En la puerta habia una go- 
londrina, en la golondrina ha- 
bia unos muebles. En la calle, 
junto a la Zgolondriha, estaba 
don Manfredo Rosendo. 

Jubiloso, con 10s brazos 
abiertos, don Marma saludo a1 
presidente de la Alianza: 

-iMi querido jefe, aqui es- 
toy, listo para jurar y para in- 
gresar a1 importante plantel que 
usted tan dignamente dirige! ... 

Don Manfredo mirb a1 recihn 
llegado, suspirb y movi6 la a- 
beza. Luego musit6: 

---i Demasiado tarde! 
Si; era demasiado tarde. Ha- 

cia un cuarto de hora que, la 

No podra usted entrar a ningun 
a1 lado del Crillon, de Elio Ceccoi 

Feliz entr6 don Marma a la Alianza Democritica.. . 

... sin imnginarse que lo que le esperk es venirsr 
guarda abajo con todo el edificio. 

Alianza Democritica habia de- brilmente: 
jado de existir. Los socialistas --Si no-hay Alianza donde 
chichistas la habian liquidado y entrar, idonde entro? 
por si fuera pocdhasta la Fa- Y entr6 a un cafi a tomar 
lange habia rehusado entrar' a desayuno: todo para no perder 
ella. Don Marma discurri6 fe- la levantada. 

partido politico; per0 entre a la Peluqueria Marcel, Agustinas 1017, 



LA CA3A.- A chopazo limpio defender6 mis fondos. 

DON Mandantonio y su Minis- gionario y amigo Moller, don 
tro de Agricultura hablaban so- Victor. 

-Excelencia, la Caja de Co- -En lo de salud andamos per- 
lmizacion Agricola se encuen- fectamente; per0 en lo que res- 
tra en la soberana cuerera. pecta a dinero, estamos mits 

-Hay, entonces, que buscar pobres que una cabra. 
la forma de robustecer sus ar- -iNO me diga! 
cas con algunos cuantos millon- -hi no m&s es, aimigo Minis- 
cejos. tro. Con la venta de las ultimas 

-iQuC le parece, don Man- jubilaciones, en especial la de 
dantonio, que las restantes ca- Carreton y Carreton, la Caja ha  
j a s  que, existen ayudaran a la tenido que desembolsar hasta su 
de Colonizacion con elmprestitos ulti~rno cinco . 
obligatorios? Salio a la calle descancertado 

-iBrutal la idea! Ya decia yo y sin saber c6mo llego hasta la 

. bre trascendentales problemas. -iSalud y'pesetas! 

que este loco Urzua es uno de 
mis Ministros m h  cuerdos. 
Manos a la obra, entonces. 

Como malo de la cabeza par- 
ti6 rumbo a la Caja de Seguro 
Obrero a entrevistarse con don 
Alejo Tinsly. 

-Necesito que me presten al- 
gunos millones, amigo . 

-LEsta malo de la azotea, se- 
fior Ministro? La Caja le debe 
a medio mundo y en este ins- 
tante no hay siquiera $ 1.25 pa- 
ra  pagar u n i  pension de invali- 
dez y vejez. 

-&No hay caso, entonces? 
-jNO hay caso! 
Se encamino, en seguida, el 

Capaz de Agricultura, hacia la 
Caja de CrCdito Hipotecario, a 
pegarle el sablazo a su correli- 

z 

U N -  HOMBRE 
BlEN 

I NFOR M A D 0  

L E E  ZIGZAG 

. Caja de Empleados Particula-, 
res. 

-LSerC distraido? iSi en la 
Caja de mi correligionario y ami- 
go Freeman estan podridos en 
militmes ! 

Y loco de gusto, el idem Urzfia 
se colo en la oficina de1 vice- 
presi de la Caja de E6 Pep6. 

-iDon Pedro, Wted es mi sal- 
vacion! Aqui donde uno anda a 
encontrones con 10s millones.. . 

No alcanz6 a terminar la fra- 
.se el Capaz Agricolo, cuando to- 
dos 10s empleados de la Caja 
irrumpieron en la oficina. 

--iQuC significa esta inva- 
sion? -pregunto sobresaltadc 
don Freeman. 
Y 10s empleados en coro, 'con- 

testaron : 
-I% para decir a1 sefior Mi- 

'nistro que se va  a quedar con la 
ganas de que le prestemos nues. 
tras fondos de prevision.. . 

-Per0 si son apenas unos po 
cos milloncitos . . . 

-iN&da, ni un cinco! Si e 
Ejecutivo desea plata para fi  
nanciar una ley de cohnizacidn 
que se recurra a1 impuesto a1 co 
bre, que da para todo. 
Y el Ministro Urzua abando 

n6 la Caja, haciendo trabajar 1 
pensadora para' discurrir de don 
de diablos va a sacar esos 90 
millones que le hacen falta. 

I) I T. A L D.IA ~- - - . - -  . . a n ,  



MOLOTOV.-La bomba at6- 
mica ha resultado mas revolu- 
cionaria que el comunismo. ?Que 
hacemos, don Jose Pepe? 

S1ALIN.-Sigamos con la pa- 
tillo de la uni6n nacional para 
toda la vida. i E s  la unica mane- 
ra de conservar la pega! 
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trabas a1 capital y le diiramos 
ma's garantia a1 trabajo. 

Seria necesario, e n  f in,  que 
10s chilenos participciramos en 
el gran cambio moral que expe- 
rimenta el mundo ,  y que, con 

Ha terminado la guerra mas qna Cornision de Estudios de orgullo, nos convencie'ramos de 
sangrienta de la historia. Ciuda- Postguerra. Nunca emitid un que somos una naci6n. 
des, nacionalidades, conceptos in forme y la guerra ha termi- Seria deplorable que a h o m  
han quedado deshechos, Recons- nado. Nosotros, como siempre, que va a escribirse un nuevo ca- 
truir Europa solamente tarda- aguardamos lo que nos venga pitulo de la historia universal. 
rci cincuenta aiios. desde afuera. Perdida de largo nuestra pigina quedarb en b h -  

Sin embargo, es consolador rat0 nuestra virilidad racial, co. 
comprobar que, a1 contrario de nuestro orgullo nacional, nos 
lo ocurrido en  la otra Guerra conformamos vivir de prestado' . . TOPAZE. 

Mundial, el m u n d o  no parece 
desmoralizado ni amenazado de 
crisis espirrtuales y materiales. 
Por el contrario, una suerte de 
deseo comtin de ayuda parece 
estrechar a Ips naciones. 

Los Dos  Grandes, el Capita- 
lismo y el Socialismo, seran 10s 
encargados de definir de cons?- 
no 10s destinos humanos. M u -  
tuas concesiones de ambas partes 
harcin que las transformaciones 
hist6ricas se realicen provecho- 
samente, a corto plazo y sin 
violencia. 

N o  mcis sangre, no*mds  gue- 
rra, no mcis destrucci6.n. De aho- o de caridad. Esperamos lo que 
ra en adeiante -y ojalci para se nos ofrezca y nada mcis. 
siempre- es de desear que los S in  embargo, seria de desear 
habitantes de la Tierra vivan que, siquiera, varicisemos en  
para ayudarse. Planes diversos nuestra equivocada y deprimen- 
se hon elaborado para ello y si te idiosincrasia. Que  nos tornci- 
estos planes se realizan estard ramos trabajadores, Que la ava- 
garantido el destino del mundo.  ricia de 10s de arriba y 10s 

iY nosotros en  Cfjle? vicios de 10s de abajo se desacen- 
Bueno, nosotros somos como tuaran. Que  abaratciramos 10s 

somos. Hace tres afios se cred cqstos. Que  suprimihramos las 

v 

E L  G R I N G O  
Z J F F R E N -  
TRES afios ha permanecido 

Lester Ziffren en -Chile, cOmO 
Coordinador de Asuntos Ameri- 
canos. Lo hizo tan-bien que era 
facil okidarnos de SU papel fun- 
cionario y de su eondicion extran- 
jera para considerarlo uno m&s 
de la familia chilena. 

&ora Cree dejarnos: Cree, por- 
que su alejamiento serh relativo. 
Se lleva de 10s chilenos que lo 
conocieron una permanente amis- 
tad. Se lleva tambien algo de 
nuestras costumbres, de nuestra 
llaneza, de nuestra psicologia: Si 
la Fundacion Rockefeller nos 
mand6 un gringo predispuesto, le 
devolvenos ahora un chileno 
agringado. 

Nos guskaria que regresara 
otras veces Lester Ziffren. El 
con su esposa, que tan acwtada 
y finamente lo acompafi6 en su 
mision. Los asperamos de regre- 
so cualquier dia, como a compa- 
triatas que salen de viaje. 

Junto con despdirnos, por po- 
co tiempo, de 10s esposos Zif- 
fren, damos la bienvenida a1 nue- 
vo Coordinador, Plauto Werio 
Lipsey, grofesor y hmnanista, a1 
que desde ahora nos p@rmitimos 
corsidN-rar como un amigo. 





Asnst6 como rediablo 
anda toda la galla 
con la nombri que ha salio 
que el mundo se va a acabar 
La copucha es de las grandcs, 
y ya no hay tranquilidad, 
y las iglesias se llenav 
con 10s que vai 

Don Giussep 

que es un homt 
esti dando coni 
sobre el i tomo 
-L'invento de 
e una cosa brut 
e si largan il sei 
iDio!, ila qui 

"Lo sabio di 
con questo fam 
e li hazen la c 
casi a il proprio 
Lo yanqui, qui 
ya immbromarc 

* 
-le decia Chancho en Rifa--. 
No se acuerde de la bomba; 
cortela con su patilla. 
Que 10s vamos a morir 
no es ninguna novedad; 
que sea un lunes o un martes 
pal cas0 lo mismo-da. 

le, "Mire aue asustarse tanto 

1 

0 

LA PALOMA DE LA PAZ- iQ6d bien y qud blanca me sieiito, la 
vada con JABON COPITO! 

y andar Ccreyendo leseras; 
lo que es yo, ni na ni na. 
jSalga el sol por donde quir- 

[ra! ... 
Quh le import? a 10s proletas 

entregarla de un bombazo, 
de lipiria o costipao. 

' y  a todo patipelao 

"La cosa es que 10s avisen, 
y que 10s den alg6n tiempo, 
pa largarse de este mundo, 
en vez de triste, contento. 
Encuentro que 10s canutos 
debieran de predicar 
dicihndole a 10s hermanos 
que el mundo se va a acabar. 

Porque as<, de esa manera, 9 ,  

estando bien albertios, 
si pa toos es el viaje: 
jHasta verte, Cristo mio! ... 

A!LUmf / 8- - 



nera bomba, se 
itifica. Y habia 
as conferencias, 
le lo que decia. 

o de la guerra! 

IS. 

’La Cabaiia del 
un poco largas 
nas. Pero entre 
iedico para que 

isiones. Con su 
bcxba. 
?a si einstein 
a atomarme un 
lue aguas pesa- 

cos y ,perplejos. 

E L  P U  I G R O  
D E  L A  ~ ~ M A ’ N A  - 

EL hecho se est& repl- vista provocaba e schma-  
tiendo con excesiva i re -  cioiies de horror eii 10s 
mencia. Junto eon Ias C h -  adulton. iEs  de imaginar la 
tas cinernafogrfiiicas “aptas impresicin que esa  ;seem . 
para menores”, la Cenanra produce en !as mentes in- 
autoriza la exhibiefcin de fantiles! 
notieiarlos, eomo agrefiados El Consejo de Censnrn 
a la pelieula de fondo, que Chiematografiea, para el 
en alpanas cscenas son ab- enal es  el Punto Negro de 
solulamente lnaptos gam 10s la Semana, ticne In ohliga- 
nifios. ei6n de velar porque en las 

Tal e s  el cas0 de nn noti. funeiones dedicadas a 10s 
eiario qne se proyecl6, eo- nfiloq, o a las euaies s e  au- 
mo agregado a la pelieula toriza Is conciirreneia de 
“nlanca Nieves”, en nn 10s menores de edad, no s e  
teatro del centro. En ese  evhlbnn nolieiarios qne pue- 
nuticiario aparec ia  un sol- den lierir la sen4ibilidkad 
t l e t l o  nrtliendo y eiija sola infantil. 

er 
1 

J 

:er 
ie aguancar. LA 

tio, es deck e l  
cho porque est5 
alir adelante. Y 
h j o  tal explo- 
de hiro en hito 
. Ahora voy a 

d& un itomo, 

ismiten un pro- 
Lorsakoff. Per0 
las Cllulas” o 
franchs”. Tam- 
framio Goethe, 
rdes con jap6n 
)o-r broma. 

ros. 
iro At6mic - 
:a era ya no se 

Imente, deseosa 
3 a 10s nuevos EL CANCILLER FERNANDEZ IDEM.- ;Me ali- 

violo, porque.alcance a llegar a Chile antes de 
que terminara la guerra! 



En esta carta, de puiio y letra de 
Mirohito, encontraran nuestros lec- 
tores una explicaci6n de por qui 10s 
nipos, para contrarrestar la bomba 
atomica, no utilizaron la bomba ja- 
ponesa. . . 

SOBRE el cielo de Tokio vuela un avi6n 

embargo, 10s bonzos logran cambiar sus impre. 
siones, cuando un samurai les pregunta sus nom. 
bres. 

He aqui como dijeron llamarse: 

Thamala Lakosha. 
Kalamba Kesmala. 
Ahorashi Nosyegalmate. 
Nomegustha Nadanada. 
Esphura Patiya. 
Hioloayo Washura. 
Hahora Nohaikaso. 
Goshiamo Muypoko. 
Hatomo Koshino. 
Huranio Kalgante. 
Helmedio Kototo.. 
Tatodoh Panunka. 
Hianuai Karnenwara. 
Niaipan Palaboka. 
Hiowoimi Heskondelme. 
Hioaprieto Harnikasha. 
Harranko Henmimoto. 
Meyevai Halanka. 
Tiritah Mipana. 



;UN REPORTAJE EXCLUSIVO DE “TOPAZE”! 

i OS CONCEDE UNA E TR IEV I STA! 
EL MARTtES, ‘en un avi6n 

de  UT^^ ~ l l a  airway,s 
, c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a L~~ cerri- 
llos la conocida sefi,orita Paz 
Mundial. Est& delgada. S,e pe 
que ha sufrido mucho. Sin em- 
bargo sonrie feliz cuandlo el 
profesor Topaze le entrega un 
precioso Tam0 de  flore;. 

El profesor saca lapiz y pa- 
pel y le ldisce: ... 

-1Cuenteme SUS impresitones, 
Miss P a c e .  
Y ella, que #sabe cuales de- 

ben ster las primeras declara- 
cionea que debe hacer a1 Ile- 
gar a IChi1,e un personaje ilus- 
tre, recita de memoria: 

-iOh el cerro Santa Lu- 
cia! iO’h la belleza Itle la mu- 
jer chilena! iOh que hospita- 
lario es este pais! iOh cuan 
imponente es la vco@illera d~e 

La-ego de tcumpli80 cste tra- 
mite de rigor, dice: 

-Que no venia a CMle de,s- 
de el afio 1883, despues a? la 
guerra del Pacific0 . Conoci 
mucho a Balquedano, y en ese 
tiempo, Arturo Alessandri sera 
un chiquillo . 

-&Y.. . ?  ~ Q u 6  nos dice de l  
termino ,de la guerra mundial? 

La hermosa visitante hace 
un gesto encantador. Y mien- 
tras acaricia la paloma amacs- 
trada que aleva ,sobre el hom- 
bro, responde : 

---iImaginese, prof’esor! Des- 
de 1931 que me vela zarandea- 
da ‘en est: planeta. En el 
Manchukoo, en el Chaco, en 
Abisinia, n o  hicieron mas que vejarme, hasta que me obli- seis an05 
garon a irme de la Tierra, . . 
$!IS Bojos echan chispas de 

indiigna8n,i&l euando dice: 
-iEse &os Mart? me carga! -iQu$ chasco se ha llevado 

iQu6 tip0 mas fomfe! Le preguntilmos como ha Marte con ella! iMe encants 
iMarte! Es cierto.. . Marte excontrado a la Tierra des- la bomba atomica! ilmagir?e:: 

es un viejo conocido de la Paz. ,pu6>s ci& LFUS seis aiios de  &u- usted, PrICfesCr, si con ests ar- 
Ella nos explica: sencia. 

-Me cas15 icon 61 hace mu- -La verdad es que cr$ cue Yer a pelear dse nuevo! jlNun- 
chos siglos. Peno me hacia la las cosas Nestaban peores. Pa- cal 
vida imposible. Es un dios vio- rece que a sus  semejantes, Y se‘ d?spXe de nosotro’;, 
lent0, peleador Y mal 4-ducado. pmfemr, 10s tisente hartos la porque en ese momento IleT3 
Cuando estallo la cuarta Gue- guerra.. . iY 10s Tres Gran- don Joaco Fernandez a salu- 
rra Medica me divorciNcS de 61 ... des, qu6 buenw muchalchos! ,darla en nombre dbel Gobier- 

Sigue hablanda de RU ex ma- Estoy segura que ahora si que no. iLa ,de sbanquetes y dis- 
rido. Desde la M a d  Meyaliti- vivir6 tranlquila sobre sste her- cumIos que la zguardan a la ’ 
ta Marte no ha hecho otra co- moso glob0 durante mumchos pobre! 
sa que hacer pelear a 10s afioa. Fero, en fin, la Paz est& con 
hombres. Guerras Dor aqui, Vino la pregunta de cajbn: nosotros y bien mer’ece que se 
guerras por alla. Y termina la bmomba atomica. La Paz se la festeje dej,pu$s de tan lar- 
nuestra entrevistada: rie alcegremente : ga ausencia . 

“Estoy muy omtenta de regresar a la Tierra”, nos dice. - En- 
cuentra que esite planeta est8 muy cambiado desde su ~ 1 -  
timo viaje. - Su ldivorcio con Marte. -, i E l  CQmisariato le 
ncquisara la paloma? - Se encuentra muy agradecida de 
la bombs atomicam - 

10s Andes! c c  

-iEs un bruto! . . . 

ma 110s hombres ae van a atre-. 
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caballeros sabios lo habian desintegrado. Es de- 
cir, que 61, el Atomo, domesticado durante mi- 

E N T 1 E M p 0 S D E L E J E 

llones de siglos, habia obtenido sus reivindica- 
ciones. 

-Don Vulca,.si me da la gana estallo aqui 
mismo y le vuelo su fragua, el monte Etna, la 
isla de Lemnos; lo vuelo a usted, a 10s ciclopes, 
a 10s sabios que me dieron la libertad y a la 
misma tierra si me sacan pica. 

Vulcano estaba perplejo. jEse puntito invi- 
sible hablaba asi! Y no s610 hablaba. Daba 
miedo mirarlo: habia algo extraiio en 61, algo 
que hacia tiritar. Vulcano, que por algo era 
dios, y por ende sabio, crey6 necesario contem- 
porizar. Y dijo: 

-Mire, Atomo, arreglemos las cosas a la 
buena. En vez de ser un chiquillo voluntarioso 
sea un niiio bueno. Trabaje tranquilamente con- 
migo, sea 6til en vez 'de convertirse en un peli- 
gro para todos, iquiere? 

El Atomo dijo que si y se pus0 a trabajar. 
Vulc'ano estaba pensativo, 10s ciclopes perma- 
necian silenciosos. Y hasta el Fuego y el Metal 
se apartaban del pequeiio rebelde, sin saber por' 
quc. 

Y es que el Atomo sonreia de una manera 
tan extraiia.. . . 

Entretanto, en el Olimpo, J6piter temblaba 
por la siierte de Vulcano, su hiio. Y decia. 

Q 1942 
P€ARL UARBCUR 

-iDiablo de chiquillo! jTan  chico y es mis  p A R T I D 0 p 0 R E'  L E J E 'fuerte que 10s dioses! 

EL DIOS 1WARTE.- ;Si!. . . ;Con esta excelente HOJA MALUK afeitare de una 
vez por todas la patilla de las guerras en el mundo! , 



En la Edad de Piedra. A comienzos de la Era Cristiana. 
4 '  
/- 

De adolescente inventa la polvnra. En 1914 perfecciona el cafion. 

Pero en 1945 la bomba atemica lo echa de la 
Tierra a puntapihs.. . En 1943 se sube a las saperfortalezas. 



1 1 . -ESTAMOS en la era at6mica -le dilo 
Luminaleto a su mujer, y apretb su i tomo de 
bolsillo. 

Con una energia fantistica, la modesta casa 
por la que pagaba su sueldo integro, se trans- 
form6 en un palacete digno de 10s nuevos tiem- 
pos, transformaci6n que se propag6 por todo 
el barrio. . 

En pocos segundo~ .odo  cambi6. Mozos at6- 
micos con libreas atomicas hacian reverencias 
at6micas. U n  cobrador at6mico (vestigio de 10s 
viejos tiempos) pasaba dejando las cuentas, 
mientras una caja de fondos atbmica, con la 
energia contenida en un billete de cinco pitos, 
tocaba un pito y repartia billetes de a mil. 

Atbmicamente, 10s intermediarios desapare- 
cian. Bastaba tocar el billete con la punta del 
meiiique para que se transformara en huevo. 
Si se tocaba con otro podia el billete poner a 
voluntad lo que se deseara. Inmediatamente apa- 
recia un funcionario del Comisariato Atbmico, 
que requisaba 10s falsos itomos. Su esposa, com- 
pletamente atzmica, pronunciaba una palabra y 
el banquete estaba listo. Atomos subalternos 
servian ripidamente y ayudaban a comer si el 
cas0 se presenfaba. 

Luminaleto tenia que salir. Y antes de que 
terminara de pensarlo se encontraba ya en la 
oficina con su trabajo terminado y de vuelta en 
un carro atomico, que lo dejaba de nuevo en su 
casa. Pero, iay!, habria podido dar 800 veces 
la vuelta a1 mundo si un perfecto sistema de 
frenos at6micos no lo hubiera dejado nada mis 
que ahi cerquita, en el Africa, despuis de haber 
dado's610 tres vueltas. Para volverse, no habia 
mis que dar dos vueltas de pedal a una bicicleta, 

star. De nada 
10s paraguas 

Pero no todo era alegria y biene 
servian 10s pantalones atomicos, 
atbmicos y la civilizaci6n atbmica, en general 
Lupinaleto vi6 pasar por 10s cielos una nube 
de techos. Era el aspirador at6mico de techos, 
hibilmente utilizado por 10s dueiios de conven. 
tillos, que pasaba sembrando devastaci6n y lan- 
zamientos. Pero inmediatamente un avibn a t 6  
mico de la Asociacion atomica pasaba poniendo 
tecbos muvvos. 

Luminaleto estaba feliz. 
Santiago era una ciudad limpia gracias a 10s 

Alcaldes at6micos que producia, especialmentt 
para Chile, una fibrica yanqui. 

En la Cimara se aprobaban 10s proyectos a 
medida que se precisaban, por medio del Rela. 
cionador At6mico de Leyes, que se enchufaba 
a la realidad por medio de un dispositivo ato. 
mico. 

El pueblo bebia jugo de itomos. 
En  ios clubes politicos 10s naipes at6micos 

jugaban solos y se apostaban entre ellos, sin 
necesidad de socios. 

El Gobierno repartia pan, itomos y abrigo. 
La gente Culta (y todos lo eran) oian ridium 

y se-movilizaban en atomovil. 
En Europa solia haber guerras, .pero, como 

eran atbmicas, duraban tan poco y sus efectos ' 
eran tan ripidamente contrarreseados, que na. 
die lo sabia. 

De pronto, Luminaleto record6 que tenia 
que volver a palacio. En tres segundos di6 una 
vuelta por Europa, ley6 cinco novelas, conver- 
s6, bailo, se divirti6 y volvi6 a casa. Y siempre 
le sobro tiempo. 

de problemas. 
Lo aprovech6, entonces, para dormir, 

Lector: Est0 que le sucedib a Luminalel 

La respuesta la estin dando. 
verdad o mentira? 

libre - 1  
:o, ies  
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lo dificil que resulta, encontrar el 
6tomo y desintegrarlo, el Profesor V4R3 I ~ ~ t ~ 4 7 9 1 9  = x - 
Topaze ofrece a sus lectores 1 
guiente y sencillisima explicacio 

ra mis economica para desi 's la formula del s -Ur. Ur. 

' ecuacion radioactiva: i 
I 

(684 - R2. 

I lo que es el i tomo y de la m ,Ba. - 

grarlo. \ N  \H ./ Veamos primero. cui1 es la 

mula del itomo: 4271RMNr;JO - 
RX2347 + v m X  : 4 4 + AB'. 

- A2 B5 - 4689376r2d formulas, multi- CH AH/()\ kQ 

11 I II 
CI- -Ur. - R 
II 1 I I  
O W N  \z As/ 

y i i u u a b  ~ U I  Id Jiferencia que hay 
El atomo, a su vez, est6 com- entre 42764897 y X2346, resulta , 

DON WALDO.- Me siento mal, Mejoralita, p! 
sito atomic0 puedo p,erder m i  pega funcionarl 
MEJORAL1TA.- ;No se preocupe, don Wald 
siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR CON il 

wque con el 1 
a . .  . 
0, y recuerde 
IEJORAL! 

tf 
tf 
n 
ta 

i t  

/? 
Los lectores aficionados a las rr 

!miticas, a la quimica y a la fisi 
'rapia, pueden emplear diez n 
utos en extraer de estas formul, 
n fdciles Y tan sencillas, el sist 

ico para disgregar 

, asi disgregado y de 
.de aprovecharse pa 
nmieres viejos, mol 
ado, batir 10s huev 
n tortillas y panqu 
mbihn para aliment 

domhsticos (inch: 
a las aves del corr 

egra) . 
de todas manera 
mucho cuidado 4 

ya que el exceso p u ~  
is de un trastorno ( 
ncia. 
ndable disgregar, 

omo antes de las 23.50 hora 
trin- para aprovechar el sistema lunar e 

contraposicion con 10s circulos u 
que traplanetarios que circundan la m; 

sa at6mica central. 



I 
LA lbomba estall6 medio a 

medio del hall del Circon,greso 
Nacional. iY era at6mica!. . . 

Saltaron ;par 10s aires la ca- 
beza de Contreroff, 10s pies de 
Rosando, las manos de Tole- 
ib&fiez, 10s anbeojos de Mar- 
machicho y la pel& de Mar- 
maut6ntim. 

Era un pur0 revoltijo de ca- 
bezas, piemas, brams, manos, 
bastones, pafiaelos y chalecos 
de fantaSia. 

En la Posta a n t r a l  de la 
Asistencia At6mica iniciaron 
rhpidamente la labor de “in- 
tegraci6n” corporal de 10s vic- 
timos . 

Despu& ‘de tres horas de 
buscar y rebuscar 10s nficleos 
y electrones respectivos, don 
Marmautentico qued6 de lo 
mas parecido a don Marmau- 
tCntico. Don Marmachicho a 
don Marmachicho, y asi suce- 
sivamente. Entre la cirugia 
estetica y la cirugia atbmica 
se habia- obrado 61 milagro . 

Y a la salida Contreroff LR- 
barcovna se dirigi6 a Lombitr- 
do ToleibfiAez . 

a r e ,  rnanico Toleibfifiez 
4 i j o  Contreroff-, a mi me- 
ramente me parece que la po- 
lltica ‘de unidad nacional. . . , 
pos. . . isi da coraje! . . . , no me 
la recauchute.. ., que no me 
gusta, mano, que no me gus- 
ta.,  . 

Salt6 indlgnado Toleibfifiez: 
i L a  gbriosa Ursula y el 

glorioso Marmachicho defen- 
derhn la unidad nacional con- 
tra todos 10s krumiros que pre- 
tendan sabotearla. . . 

’ 

z 

UN HOMBRE 

I NFORMADQ 

L E E  ZIGZAG 

Desintegracion atomica 

Por ahi lleg6 mrriendo Ro- 
sando.. . 

-iViva el Partido Liberal! ... 
iAbajo el CXiN!, . . 

Marmachicho, a su vez, se 
pus0 a protestar de su elecci6n 
cam0 senador por Valdivia, 
Llanquihue, Aysh  y Magalla- 
nes.. . 

-iEs injusto! ... --diljo- 
jahi no Qebi6 haber triunfado 
un socialista! . . . iEl senador 
indicado era don Bienlejo Li- 
ta Infante!. . . 

Faltaba don Marmautentico. 
Mientras todos ‘dhut ian de 
politica, #don ,MarmautBntica 
pedia calma, serenidad, buen 
criterio:, 

-Mis queridos amigos Ai- 
jc-..., a mi me pawce un 
error muy grande esto de es- 
tar en discusiones partidistas. 
Yo recuerdo que huibo alguien 
que una vez pidid diez mil fa- 
\roles para colgar a diez mil 
burgueses. Y (est0 es una equi- 
vocacih muy seria.. . 

Los auditores, “atomizados”, 

del Frente Popular. 

escuchaban la disertaci6n de 
don Marmautkntico: 

4 a d a  uno de nosotrois, 10s 
ipoliticois responsables que aun 
quedamos en Chile, tenemm la 
obligaci6n de iposponer 10s in- 
tereses personales o 10s inte- 
reses de circul?, en ;beneficia 
de una ami6n colectiva de sa- 
neamiento nacional . . . 
El auditorio seguia crecien- 

do. 
-Chile llegar8 a ser un gran 

pais -continu6 don Marmau- 
tkntico- el dia que n i n g h  
dirigente se crea con la obli- 
gaci6n de ser caudillo, el dia 
que ningan militante emplee 
la politica como un elemento 
para escalar situwiones que 
no le corresponden. iY ese dia 
tendrfi que llegar!. . . 

Elstall6 una inmensa ova- 
ci6n. 
Y hasta mora nadie sabe de- 

quien es la cabeza que le pu- 
sieron a don Mamaut6ntico 
cuando lo “integraron”, des- 
p e s  de la explosi6n de aque- 
lla bomba at6mica. 
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iGANO DE .PUNTA 
A PUNTA! 

LA ‘Camara de DisPuta- 

de primera ‘axegoria, ‘lase A. 

ruaga Ariztia, que obtuvo la 
unanimidad de ,os votes de 
la Cgmara pars cl a,to 
cargo administrative de esa 
corporacion. 

Parlamentarios comunistas, 
conservadores, liberales, radi- 
cales, socialistas, etc., votaron 
como un solo hombre por el 
seiior Astaburuaga Ariztia. 

Puede decirse, en conse- 
cuencia, que ese Zuncionnrio 
logro en torno a su persons 
una demostracibn stxjmica de 
“unidad nacional”. 

Bien por 61. . . , y por la CB- 
” mara de Diputados. - 

tiene un 

trata de don Luis 

Departamento Fiscal de Neutrones -No... -respondi6 uno de 10s 
y la Superintendencia de Iones.” m6s cientificos-, eso se lo come a 

para las pegas fuh realmente at6- Claro que habia que financiat 
mica. esta nueva 3irecci6n General, con 

En las calles, en las aceras, en director, vicepresidente, y con unos 
las plazas y hasta colgados de 10s 14,756 empleados de distintos gra- 
postes, 10s aspirantes a la Direccion dos y colores. 
General del Atomo exponian phbli- -2Y c6mo la financiamos? ... 

-Muy sencillo -dijo la Alian- camente sus mhritos: 
-iYO soy capaz de desintegrar- za Mamocritica-, como el i tomo 

me -dijo uno* est6 en todas partes, hasta en el ai- 
-Yo entiendo mucho de bom- re, se puede crear un impuesto a 10s 

bas. Por algo he sido bomber0 - que usen el i tomo ... 
gritaba otm. -Pero, si lo usa todo el mun- 

Cuatro o cinco de 10s candidatos do ... 
a Director General habian leido to- -i Logico! ... Por eso todo el 
do lo que 10s diarios decian del mundo tiene que pagar el impues- 
itomo. Y disertaban con honda sa- to  ... 
biduria en torno del atomismo fun- Dos dias despuhs quedaba des- 
cionante: pachado el proyecto de ley, gracias 

-iEn Chile dnemos electrones a1 cual el htomo, como el Seguro 
en todas partes! ... Obfigatorio, o como el Comisaria- 

-iMiente -dijo otro-,. aqui to de Subsistencias, serviri ea Chile 
lo finico que  hay en abundancia son para dar pega a muchisima gente, y 
10s protones! ... para jorobar a1 contribuyente. 

La movilizaci6n de candidatos uno... 

-. 



- EN FAMILIA 

HIROHITO, EL HlJO DEL SOL, A 
AKIHITO, EL PRlNClPE HERED€RO.- 
. . . y  6ste es tu abuelito. . . 
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-Si, olorable Caiias Flores; yo 
apoyare su reforma sindical hasta 
la muerte. . 
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Aiio XIV 

A UNQVE nuestro Gobierno, una colectividad de gastadores 
segun lo acordado unanimemen- 
te en Consejo de Gabinete, Contrasta la negligencia na- 
agzlarda la rendicidn escritura- cional de la postguerra con no- 
da del Japdn para darse por Pero tambidn huestro sefior ticias respecto a nosotros que 
enterado del tkrmino de la Se- Presidente dm cOSa en nos envian.. .  desde Londres. 
gunda Guerra Mundial, la pa2 Consejo Ministerial jueves. ~ l l a  &icen que el porvenir del 
es una realidad desde hace va- D i j O . .  . ique habia que continuar salitre del cobre es sombrio, 
nos dias. period’ de ‘con’- y que nuestra unica perspectiva cable n 9 informa cdmo mia-s! Esa es toda nuestra es- halagadora es la de explotar 
las demcis naL”ones van  reajus- Pmanza para el reajuste del industria invisib,le>9 del tu- 
tando apresuradamente su T i t -  pais a la nueva situacidn paci- rismo. &!?era burla? iSerh una 

“h u m o,u r” cesidades. Es que viven eSaS sea, llamando economia a1 de- man!festacibn titulando de sobria a brztanaco esto de decirnos que naciones. Es que gobernantes y explotemos industsias invisibles 
gobernados, a1 unison0 con el para entonar unas finanzas ritmo del mom‘ento, se acondi- tambikn invisibles? 
c m a n  a la realidad presente Abocados a una realidad im- 
para afroiitar e n  conjunto las postergable, nadie parece inte- 
perspectivas que ofrexca el por- resarse por ella. Conciliabulos 
venii-. politicos, cubileteos, rencillas de 

Haciendo contraste con el pa- , partidos, indiferencia publica es 
norama mundial, Chile, como todo lo que se evidencia. Entre- 
saempre, se seiiala como una  ex- tanto, cuando para las Fiestas 
cepcidn. Parece que el tdrmino patrias se lancen a1 mercado 
d e  la guerra no nos interesara, 10s 3co millones que representa 

el encasillamiento d e  10s apro- 
vechadores del regimen, el Cost0 

y que todos, de  arriba abajo, 
poseydsemos el mismo espiritu 
desaprensivo y poltron que nos de la vida subira en  proporcidn 

semejante. 
Psr ahora se destaca una sola 

evidencia e n  el panorama na- 
cion&: el cas0 de un SeiiOZ 
Humberto del Canto, rehabilita- 
do por el Instituto de Economia 
y Co-mercio, no obstante sus de- 
ficiencias, ipara que pueda re- 
integrarse a la AdminiStrUCidn 

acornpa60 durante todo el t?e- 
mendo conflicto. 

En reunidn de ministros nues- 
iro seAor Presidente hablo so- 
bre la postguerra el jueves 
pasado. Manifest6 que el ter- 
mino de la guerra traeria “nue- 
vas necesidades y problemas”. 
No especifico cuales problemas 
y necesidades, ni sus secreta- Piiblica, unico sector e n  donde rios de Estado tampoco 10s in- este caballero puede ganarse la dagaron. E n  cuanto a la masa vida! colectiva, e n  habiendq hipdclro- ~ L O S  problemas de postgue- mas, fusilamientos y cantinas, ’ rra? Todos, de capitan a paje 
lo demds parece dejarla indi- 10s tomamos para Id risa. 
f eren te, TOPAZE 

Santiago de Chile, 2 4  de agosto de 1945 N.’ 677 

sin medida. 

en 

productor a las nuevas ne- f ica: continuar como estamos, o 

LI 

N o s  U N I M O S  A L A S  P R O T E S T A S  
ASALTO de que fu6 victima el jefe de 

informaciones de “El Diario Ilustrado”, don 
Luis Garretbn, ha proyocadlo, coma es natu- 
ral, una reacci6n indigmada de todW los set- 
tores. 

Han pasado VariOS dias desde el asalto, sin 
que hasta ahora se haya logrado dar con 10s 

victimarios. Por el respeko que se debe a la 
prensa y por las sospechas que recaen sobre 
ciertas instituciones, son las autoridades  la^ 
que con mayor ahinco debieran interesarse 
por el pronto esclarecimiento de este repu- 
diable suceso. 

Reciba el seaor Garretbn las sdmpatias de 
estos colegas. 





la gente se le amontona, 
y lo aplauden a rabiar, 
y derrochan la chirola.. 
Es claro que nunca faltan 
graciosos que lo molestan, 
per0 el Chancho tiene cancha, 
y luego 10s corretea. 

Canta tangos y boleros, 
tonadas y hasta corridos, 
y cuecas con unas tallas 
que hacen perder el sentido. 

que acompaiian a1 conjunto, 
compuso el aiio pasado 
un tango: “El Gaucho Difun- 

[to”. 

El tango del guitarrista 
entusiasma a 10s clientes 
que hacen desfilar 10s patos, 
de Borgoiia bien caliente. 
Como la fama ha elevado 

Uno de 10s guitarristas a1 Chancho con sus canciones, 

+Qui opinas tli de Laval?. . . 
-Yo opino que, tlathdose de IavaI, lo mejol es el JARON COPIT( 

* 
piensa hacecse un festival 
de tremendas proporciones. 

EstP consiguiendo teatro 
para una fecha oportuna, 
y la fiesta-va a ser linda 
y grande como ninguna. 
Ya tiene comprometidos 
a 10s numeros mejores: 
cancionistas, parodistas, 
baritonos y tenores. 

Ofrecieron su concurso 
.“El tordo triste de Cunco”, 
:“El Bardo de Vichuquhn”, 

“E1 Trovador de Chuchun 
r co” 

I ,uerto van a venir 
“Los Cuatro Mariqeritos”, 
de Licanthn “El Chincol”, 
de Calera “El Chilenito”. 

T o t +  que este festival 
promete ser muy bonito, 
y ’de buenos patacones 
se nos va a armar el Chanchito 
OjalP que asi suceda 
y que se gane un mill&, 
son 10s sinceros deseos 
de este amigo y servidor. 



LA esc 
ex Central. 
se aksand 

-Sixto 
Apareci 

Risso, ayud 
espaldas dc 

-Sixto 
casa propia 
demfis. El 
para el an 
AQuieres UI  

i Claro 
-Entor 

te voy a da 
go Abrahar 
tacion Bar 
a regalar v 
Forestal. 

Y don 

ena ocurrio en la calk Magnesia Phillips, 
Y nada menos que en la casa donde tanto 

rea. , *a: 
;C; 'Sixto, que no es el joven Sixto Pinto, sin0 
la de chmara, chbfer, confidente y guarda 
~1 Leon. 
, he pensado que te convendria tener una 
t con jardin, calefaccibn central y todo lo 
hogar, Sixto, el dulce hogar es propicio 
lor fecundo, para la quietud del alma.. . 
na caza propia? 
que la queria Sixto R h o !  
ices, mi buen Risso, mi excelente R h o ,  
.r unas lineas para mi grande y buen ami- 
n Alcalino, que se las machuca en la Habi- 
ata. En cuanto e1 lea estas lineas, te va 
in edificio de departamentos en el Parque 

Arturo comenz6 a escribir: 

"Mi g 

"Uste 
fiable Alc .. -__I.- 

rrande y 'querido Alcalino: 
d sabe, mi querido Alcalino, mi entra- 
alino, mi nunca olvidado Alcalino, que yo 

IO yuiero mucho. El viejo Alcalino fuC uno de mis 
m8s fieles amigos. Las sales alcalinas me acompa- 
iian durante muchos &iios en mi$ achaques. Cuando 
usted quiera pedirme algo, pidamelo no mOs, Al- .. .. ._ caiinito queraao. 

"Antes de des 
do tanto, a quit 
voy a pedirle un 

"a Risso, iquiere' 
sino de esas con 

"Lo saluda c 
viejo Leon del aii 
de la politica. (F 

Per0 don Ibrair 
centro no podia da 

-A lo m b  -1 
Poblacion Aguirre 

-LY donde esl 
Ibraihim? 

-En el caminc 
puerto y-en tres hc 

Alla fu6 Risso 
apenas sup0 el Let 
bia rehusado un 
Rirso, se sac6 la c 
de la camisa y le I 

-Vital Apoqui 
Y le fleto la e 

Alcalino: 

ipedirme de usted, a quien recuer- 
:n tanto admiro, asi, de pasada, 
pequeiio favor: reghlele una casa 

? Pero no una casa cualquiera, 
parquet y con ascensor. 
on el corazon en la lapicera su 

10 24, que ya est5 viejo y retirado 

I 'do.) -ARTURO ALEXANDRI." 

n Alcalino dijo que casa en el 
rle a1 confidente Risso. 
e dijo- puedo regalarle una en la 
Cerda. 
ta la Poblaci6n Aguirre Cerda, don 

) a Valparaiso. Se toma un micro a1 
Iras y cuarto est& en su casa.. . 

con el cuento donde el Leon. Y 
in que la Habitacion Barata le ha- 
Palacete en el centro a su querido 
haqueta, se arremango las mangas 
dijo a su secretario: 
ndo, phsame papel y tinta.. . 
,iguiente carta a su querido amigo 

"Desgraciado 
Habitacion llena 

"Asi es que 
iCreis que porqui 
haccr el niiio de 

"Habis de sal 
sidente de la Rc 
primer0 que voy 
:oiiete con tu fu 
vender la jubilai 
Navarino, pa que 
la paga. 

"Con el mayc 
tu enemigo cord 
1 

-- 
es 

tice-presi-eje de la Caja de la 
de Baratas: 4 

no atendiste a mi pedido, ;ah? 
e no estoy en el Gobierno te podis 
las monjas conmigo? 

ber que apenas vuelva a ser Prer 
:publica, a fines de este aiio, lo 
a hacer serii'quitarte la pega por 
turo Presidente. Y si me venis a 
cion, te voy a mandar a la isla 
b veOis que el que me la hace me 

Dr desprecio te dice hasta la vista 
lial y sincero. (Fdo.) LEON DE 

EN la madrugada del s5- 
hado un delincnente, el  ' T h e  
GaldBmes", in6 fusilado en 
la Penitenciaria de Santiago. 

Pap6 asi s n  deuda de eri. 
menes a la colectividad. 

El anuncio de e s e  insila- 
miento provoc6 una eiirjosi- 
dad repndiable en miles de 
personas que, pretendiendo 
pasar por sohre Ias 6rdenes 
de las antoridades judiciale6 
y policiales, prolirieron to- 
d a  clase de insultos en eon- 

* Ira de 10s carabineros Y 

gendarmes que impedian el 
aece3o a1 sitio dell fusila- 
miento. 

Para aqnellas personas, 
hombres y mnjeres de todaa 
Ias eondiclones sociales, el  
enmplimiento de 'una senten- 
cia d e  mnerle constituia un 
r'espectiLculo interesante". 

Esos miles de curiosos que 
gaisieron yer sufrir 8 un . 
hombre -y hasta insultaron 
a quienes s e  lo impedian- 
s e  llevan el Punto Negro de 
esla semana. 

'ARAPANOVIEMBRE." I 
I EL OLORABLE CARDEWEG.- 

tho esto de haber celebrado 
bodas de plata parlamentaria 

- 
Y aqui termina algo que parece sainete, per0 que 

la pura verdad. 

. j M r  alivinln mu- 

S! 



DURANTE muchos ados 10s indie- 
citos de Codpa, General Lagos, Fu- 
tra y Belen, alla en el interior de 
Arica y muy cerca de la frontera, 
estaban acostumbrados a recibir pe- 
riodicamente la visita de algunos co- 
merciantes norteamericanos, que lle- 
gaban hasta e m  soledades en busca 
de cierto oregano, muy fragante, que 
enviaban en grandes cantidades a 
la Republic% del Tio Sam. 

Ellos no sabian bien que us0 se le 
daba a1 oregano de esa regi6n al& 
en 10s Estados Wnidos. Pero 10s co- 
merciantes norteamericanos si lo 
sabian. 

El oregano, adquirido aqui en Chi- 
le, servia para condimentar las car- 
nes en conserva, para deleite de mi- 
llones de estomagas en Yanquilan- 
dia. 

Un dia, hace de esto unos dos 
aiios, 10s indiecitos de kquella region 
recibieron la visita de un joven mo- 
reno, delgado, con ciertas caracteris- 
ticas faciales que lo hacian un poco 
parecido a ellos. Les prometio com- 
prarles la producci6n de oregano, 
como t amMn las aceitunas y otras 
frutas de la regibn. Sus precioseran 

~ to-uGa peticion de inhabilihad en 
contra del diputado electo. 

La peticion, suscrita por algunes 
personalidades de Arica, sefialaba 
que  el s e k r  Quina Piepper no era 
chilzno, sin0 -peruano. 

Fundamentaban el cargo en dis- 
posiciones del tratado de amistad 
chileno-peruano suscrito durante el 
gobierna del general Ibhdez, que de- 
terminaba que 10s hijos de chilenos 
ndcidos en Tacna podian optar de 
nacionalidad a 10s 21 aiim . y  que, 
viceversa, 10s hijos de peruanos, na- 
cidos en Arica, podian tambien ha- 
cerlo a1 cumplir esa edad. 

Ocurria, segun 10s autores de la 
peticion de inhabilidad, que el sefior 
Quina Piepper era hijo de Geruanos, 
nacido en Tacna, por cuyo motivo 
no podfa cambiar su condicion de 
ciudadano de  la Republica del RI- 
mac. . 

El caso fu6 debatido largamente 
e n  la Comisidn de Constituci6n, Le- 
girlation y Justicia de  la CamaTa 
de Diputados. Se exhibieron certi- 
ficados de nacimiento. de inscriu- 
cion en el Registro Civil, no sob del 
seiior Quina Piepper, sino tambien 
de sus progenitores y hasta de 10s 
progenitores de sus progenitores. 

Finalmente, prevb informe de su 
Comision, la CBmara de Diputados 
rechazd la peticion de inhabilidad 
y dejd a firme la nacionalidad chi- 
lena del nuevo diputado radical. 

Su labor parlamentaria, dado que 
conoce palmo a palmo la provincia 
de Tarapach, esppecialmente en su 
parte Norte, puede ser de @an be- 
iieficio regional. 

Algunas iniciativas suyas orienta- 
das a esta finalidad servirian para- 
borrar las ultimas dudas de aquelJos 
parlamentarios que CQnSidWarQn in- 

MEJORALITA, Yo comprendo, don Sagueso, que usted se sienta constitucional~ desde punb  de 
mal por las disensiones izquierdistas, pero recuerde que de todas :z:r “g::f’> ~ & . $ ~ ~ ~ ~ f ~ g r ~ ~ ~  
maneras se sentiri MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. Nacional. 

b 
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de la Economia! Eso es. iViva 
el ahorro! 
Y cornpletamente entusiasma- 

1 I *' 

1 

b 
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EL GENERAL CARRAS$!O.- Les comunico que, por 
haber terminadu la guerra, en el Ministerio de De- 
fensa pueden hacerse econoPnias.. . 

CUANDO la guerra empez6, el 
Gobierno di6 instrucciones para 
ahorrar. Ahora que la guerra 
ha terminado, el Gobierno ha 
declarado nuevamente que hara 
economias. 

Como una bala (pero a pie, 
para ahorrar) nos dirigimos 
adonde el Ministro Alfonso XIV. 

Mientras esperabamos, u n a 
duda nos asaltaba. LSe habria 
v u e 1 t o  loco este caballero? 
LCuando se ha visto que un 
Ministro se dedique .a impulsar 
el ahorro en Chile? LDonde 
quedan 10s principios y 10s co- 

rreligionarios? iD6nde el enca- 
sillamiento ? 

En ese momento se abrieron 
las puertas y nos hicieron pa- 
sar. El Ministro se frotaba las 
manos de alegria: 

-LQuiere saber usted en que 
emplearemos las economias? 
Pues, en impulsar el ahorro. 
LSabe usted cuanto le costara 
a mi general Carrasco su San- 
tuario dle la Patria? iQuince mi- 
Ilonzs! LSabe usted cuanto po- 
dria costar el mio? iCiento cin- 
cuenta millones! iPodriamos 
construir el Santuario Gigante 

do por sus palabras, comenzo a 
trazar guarismos. 

-Evidente -f-se contestaba a 
si mismo--. Primer0 haremos 
un santuarito; a1 poco tiempo, 
un santuario un poco mas gran- 
de; despues, uno mas grande to- 
davia, y& a1 final, el Santuario 
Gigante. Asi el pueblo apren- 
dera a practicar el ahorro. Y no 
le costara mucho, porque, como 
no tiene nada, no afhorrara na- 
da. Ingenieros especialmente 
contratados en el 'extranjero 
viajaran en trenes, especiales. 
Funcionarios completamente en- 
casillados haran 10s calculos del 
monto del ahorro popular. Sera 
la gran fiesta permanente de la 
economia. i Cuantos cesantes, en 
las noches de invierno, podran 
morir placidamente contemr 
plando el Santuario Economico! 

Intentarnos decir algo, per0 el 
Ministro no ahorraba palabras. 

-En cada esquina pondrlemos 
un letrero incitando a1 ahorro. 
Cada cuatro esquinas, una al- 
cancia. Cada cinco alcancias, un 
funcionario echara cinco pesos. 
Cada billete de a cinco, multi- 
plicado por dos, nos da 10. Y 
diez billetes de a cinco son 50. 
A1 fipal, la Direccion General 
de Recaudacibn del Ahorro Po- 
pular sacara millones. LY que 
haremos con ellos? Pues, jotro 
Santuario! El Santuario Mons- 
truo de la Economia! Sera de 
un poder economico tan eviden- 
te, que me rio solo a1 pensar en 
sus resultados. Nadie podra sus- 
traerse a la tentacion de econo- 
mizar, aunque sea un poquiti- 
to. iUsted comprendera que con 
ello tendremos, a1 fin, 10s medios 
para levantar el Santuario Su- 
per Monstruo! 

Y lo miramos. Pero, ihorror!, 
&no estabamos hablando con el 
Ministro Alfonso? No supimos si 
fue la vision de un instante, pe- 
ro de pronto nos parecio que 
estabamos fren'te a1 Locatario 
Urzua. 

Y sin atrevernos a salir de la 
duda, echamos a correr a todo 
lo que daban nuestras piernas, 
presas del mayor espanto. 
I , 

I I 





instaladas tomando whisky 
con soda! 

A1 ver llegar a1 grupo iz- 
quierdisto, don Mandantonia 
sonrio debilmente. 

-Qui'ubo -1es dijo-. Sien- 
t'ensCn. 
Y como 10s recil&n llegados 

miraran el whisky de 10s libe- 
rales, el duefio de casa insi- 
nuo: 

-j&ruieren vino tinto eon 
ha rha?  

DespuCs don Mandantoniio 
'3e fue a1 grano: 

-Miren- (ste dirigia a 10s 
alianeistos): a mis intimos 
persona!ies aqui presentes, Bul- 
nes, Correa, Matte Pinto, . Montt LehuedC y Opaso Oousi- 
fio, primo de Tu'to Ciousifio, 
otro intimo mio, a estos caba- 
IbePos les he ofrecido carteras 
ministeriales . . . 

EL submarino aleman que llego a Argentina hace algunas 
semanas es el U-530. Pues bien, el plano de Buenos 'Aires di- 
vide 10s diversos barrios de la  ciuda-d por clasificacion de letras, 
correspondiendole la  C a un  sector de la  calle Florida. Y re- 
sulta que e n  el numero 530 de la  calle Florida se encuentra el 
hotel del mismo nombre. 

Si usted quiere saber qui6n era uno de 10s misteriosos via- 
jeros que venian en  el submarino, n o  tiene mas  que. tarjar 
las letras correspondientm de 10s nombres que siguen. La coin- 
cidencia de letras le dira la  clave del acertijo. 
- 

A D O L F O .  H I T L E R  

H O T E L  F L O R I D A  

Don Manfred0 torci6 el ges- 10s izquierdistos aguardaron. - . . .que el Plan de Pefiue- 
t o .  Don Chicho d i jo  joh!, d m  &Que queria decir Idon Man- las..  . iya est& cumplido! 
Kontreroff sonri6 y cion Man- dantonio? LOs derechistos estallaron 
da prosigui6: -...q uiero decirles a 10s horn- en una carcajada . Los izquier- 

-Ellos aceptarian entrar a bres de orden, a 10s PerinClitoS distos se agarraron la cabeza. 
un gabinete con ustede,s bajo nietos del general Bulnes, del En cuanto a don Mandanto- 
la condici6n de no poner en igeneral Pinto, del almirante ni0, convencidlo de que el Plan 
pdctica el Plan de Pefiuelas. Montt y a1 primo de T u b ,  que %de Pefiuelas se cumpli6 de pe 
A lo ma l  yo  quiero decirles. . . el Plan de Pefiuelas., . a pa, quiere llevar liberales al 

Don Mandan hinch6 el pe- Nueva pausa, nueva expec- gobierno.. . 
cho. Sus intimos personales y tacion. 

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

MANUEL AGARRE GEISHA.- Como Secretario General sin Cartera, yo le agra-  
deceria que la cortara con la patilla de estar criticando a1 Gobierno en  el Senado. 
CHICHO ALLENDOSE.- Muy bien. . ., yo cortaria la patilla, siempre que pudiera 
hacerlo con esa excelente HOJA MALUK. 



EL pueblecito de Alhue, a1 interior de Meii- 
illa, a dos horas y media de camino de la 
Dmarca mas cercana, habia vivido siempre una 
xistencia tranquila, pacifica, cuasi-cuasi colo- 
iial. 
’En las tradiciones alhueinas aun vivia el re- 

uerdo de la visita de un caballero de Santiago, 
Ion Martin Ramos y Concha, que alla por el 
iio 1822 habia llegado, a lomo de mula, hasta 
a lejana aldea melipillana. 

DespuCs, el silencio, la soledad, el polvo del 
dvido.. . 

Cuando, joh sorpresa!, he aqui que el vier- 
ies ultimo, 17 de agosto de este aiio de 1945, 

-iAh, si.’ ... -dijo uno-, jno me diga! ... 
Y nosotros ..., iquh vamos a ganar? ... 

Tard6 un poco la respuesta. Y en la tardan- 
za, he aqui, joh, .segunda sorpresa!, he aqui que 
aparecieron otros nueve santiaguinos, a todo 
galope, en la plaza de Alhuh ... 

-iViva hIoore! -gritaban-, jviva el pue- 
blo! ... iViva la Derecha! ..., iabajo 10s comunis- 
tas! ..., jabajo el chino Figueroa! 

La primera autoridad de Alhuh hubo de in- 
tervenir en la pelea. 

-iAqui en Alhui -grit&- nadie va arri- 
ba ni abajo! ... iPrimero digan por quC discu- 
ten !.. . 

\ 

EL ELECTOR DEL 4.0 DISTRIT0.- Entonces, don Anonimo, quedamos en que 
el candidato de 10s pobres es ese multimillonario.. . 

iueve caballeros santiaguinos aparecieron por las La explicacion fuh gntonces mis completa. 
alles de Alhuh ... Se trataba de una eleccibn de diputado, en la 

-jAy, familia! ... 4 i j o  el alcalde-, iquh cual 10s votos alhueinos podian ser decisivo i... 
es pasara?. . . -2Y quh es eso de “voto”? -pregunt6 el 

El alhueinado todo, en .mass, fuh a rodear a panadero del pueblo. 
os visitantes . ~ -Muy.simple -respondid el chino Figue- 

-2Wstedes ..., de dbnde son? ... iQuh ven- roa-: el voto es un papelito que ustedes echan 
ien? ... ;En quC se las machucan? adentro de una cajita. 

Se miraron entre ellos 10s visitantes. Uno di- -iY si el papelito es de 10s mios -inte- 
io : rrumpi6 don Grace Moore-, yo les pago cien 

--Oye,. chino, hablales tu mejor ... ‘ pesitos! 
Y el llamado “chino” tom6 la palabra: -2Cien pesitos? -salt6 el candidato Fi- 
--SOY el candidat0 de la Izquierda a la dipu- gueroa- ihso es una estafa! iLos alhueinos 

t 

t a c h  por e1.4.” Distrito de Santiago. jViva el 
pueblo! ... iViva la democracia alhueina! ... jVi- 
va yo!.,. 

Los alhueinos no salian de su sorpresa. Se 
dirigieron entonces a uno de la comitiva santia- 
gdina. Este les explicb en breves palabras que 
se trataba de una elecci6n de parlamentario que 
se eiectuaria el 9 de septiembre. Y que 10s al- 
hueinos tenian dcrecho a voto. 
Y EL CANDIDATO que quiera triunfar el 9 de septiembre debers ir, con todos sus partidarios, ‘8 
la Peluqueria Marcel, Agustinas 1017, a1 lado del Crillon, de Elio Cecconi. 

merecen 150, lo menos! 
---i 200 ! -salt6 Moore. 
-icon 20! 
Finalmente, terminadas las posturas, cada 

alhueino mayor de 21 aiios, nacido en Chile, 
e inscrito en 10s Registros Electorales, qued6 
cotizado a 540 pesos, de un penique y medio. 

Figueroa+ \ 

iY viva la Democracia! 



, 

VERDEJO.-Plara que el  simbolo de la victoria perdure 
por 10s siglos de 10s siglos, lo he pintado con la indeleble pin- 
tu ra "T R I CO LO R". 

- 



DON LUIS SILVA.- iQui6n asalto a Garreton? 
EL EC0.- ; Garreton!. . . 

que en diez minutos deseu- 
brio a 10s asaltantes de “La 
Opinion”. 

-Don Sherlock, usted que 
tiene tan desarrollado el hue- 
sito de la cachativa, ,jiquiCn 
Cree que asalto ‘a Lucbo Ga- 
rreton, el ,del “Beato Ilustra- 
do7’? 

Suspir6 el habil pesquisa. 
-jAy! Ai jo- .  Un viejo 

jubilado como yo no esta para 
esas pesquisas. Que si yo fue- 
r a  joven, en diez mihutos 16 
echaba el guante a 10s cul- 
pables. 

Y poniCndose e n  pie, y 
echandose el  guante.  . . en  el 
bolsilllo, e l  anciano jubilado, 
emulo de Ellery Queen, se ale- 
jo  de nosotrus. El otro guante 
lo llevaba puesto. . . 



GRAN agitacion reinaba entre la tarde comenzo a adverlirse 
10s matones santiaguinos. inusitado movimiento en el lo- 

El “Peras a Cuatro”, con una cal de la Asamblea. Lo mas gra- 
mano en su cuchillo izquierdo y nado de nuestra sociedad policial 
la otra en el cinturon derecho, se codeaba con lo mas cruchaga 
se movia de un lado a otro, con luco del Partido Democratico. 
aire de importancia. El “Gato Cardenas y Cifuentes, Bedoya y 
por Liebre” desenterraba viejas Martinez Montt pasaban revis- 
armas nacistas. El “Esquina de ta  a sus muchachos. 
Asesinato” sd maquillaba su En el momento oportuno, el 
barba de siete dias. seiior Bedoya pidio la palabra. 

iQuC sucedia? Como 40 le fuera concedida, se 
Enl el Partido Democrktico se pus0 a hablar inmediatamente. 

iba a votar una proposicion del El primer argument0 que exhi- 
olorable sefior Bedoya. El olora- bio fue el “Cara de Natre”, que 
ble queria sacar a1 partido de la mostrando su cinturon, fogura- 
Alianza y, para lograrlo, iba a do en las correrias de las T. N. A., 
hacer us0 de un puevo tip0 de paseo su sonrisa triunfal por la 
argumentaciijn. sala. 

&i segundo argumeuto fue el Desde !as primeras horas de 
\ 

DON I FIDEL ESTAYPALGATO, Todo est& bien, 
mientras estas lluvias no se conviertan en temporal. 

“Peras a Cuatro”. 
&a a exponer el tercero, cuan 

do se advirtio un sigiloso mov’ 
miento en el ala izquierda di 
partido. Cuchicheos, palabras e 
voz baja, gestos de connivenci 
y owes ademanes ligeramen 
sospechosos comenzaron a 11 
mar la atencion de 10s circun 
tantes. 

bajo la direccion de Dionis 
Garrido 10s democraticos i 
quierdistas salian vueltos loc 
en busca de nuevos deportiv 
visitantes, con cuya sola pacific 
presencia podrian neutralizar 
accion de 10s derechistas. 

Efectivamente, a1 poco ra 
volvieron acompaiiados de p 
tibularios y eeficientes jovent 
con lo cual se inicio una I 

las m$s extraiias y pacificas v 
taciones que jamas se hay: 
realizado en Chile. 

Era una batalla matematic 
en la que habia que contar 
numero de visitas que habia p 
lado. Si 10s bedoyistas tenian 
“Patas de Alfombra”, 10s gar] 
distas contaban con el “Agu 
rras”. Si 10s antialiancistas 
temian ,a1 “Sin Carteras”, 1 
aliancistas temian a1 “S6sar 
Abrete”. Era el nuevo tipo 
debate y votacion instaurado p 
el seiior Bedoya, bajo la ins1 
racion de Martinez Montt. 

-Pago 100 por un mpton. 
-Doy doscientos. 
-i Guatrocientos! 
Llego un‘momento de expect 

cion en que todo dependia ( 
“Cabeza de Temblor”. 

-Soy el hombre decisivo 
decia, mientras ambos band 
hacian caja. 

-Quinientos pesos -gri 
Cruchaga Luco. 

Dionisio Garrido dirigia 
subasta. 

-Valgo mas, seiiores -dec 
el “Cabeza de Temblor”-. Ib 
ren esta catadura. Observen f 
te cinturon. Contemplen mi p 
sado. 

4eiscientos  --grit6 Carden, 
entusiasmado. 

Per0 la caja ggrridista hak 
Uegado a mil. Con esto, 10s cu 
tro partidarios de la libertad 
accion (0 sea, del antialianc 
mo 1 quedaron acusados 
“traidores y antiunitarios” 
forma oficial y definitiva. 

A ellos no les quedaba si 
acusar de antiunitario a1 “C 
beza de Temblor”. Per0 ya e 
tarde. 

No habian llegado ya a la c 
quina, cuando se toparon c 
el “Libre Sentimiento”, que v 
nia atrasado. 

----isera aqui la nombrh.? . 
p r e g u n L .  Dicen que nos 6 
tan cotizando a dos mil. 
Y exhibiendo su catadura y 

cuchillo, se dirigio a1 P. D., a 
sioso de influir democraticame 
te en el curso de 10s acontet 
mientos. 

L) 



tic 
de: 

1 
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Hablo el Fiscal (llease KO- 
sendo) : 

--icon que el Capaz de 
Agricultura a%te si y porquie 
si ha subido el precio del litro 
de la leche en su par be  chau- 
chas? 

so1 
ces, lo quito.. . 

-iLO caso! . . .  Lo cas0 con 
don Jose Santos Salas Sale So- 
lo, y entre ambos el pais mue- 
re de inani-cibn , pens6 para 
su capote don Itosendo. 

Sigui6 el interrolgatorio. Pre- 

- _ _  - I - - - - - ___I ____--I - - - -_ - 
va a hacer don Mandant6&% 
antes del aprecue rumbo a 10s 
Ee Uu.. . Loco, yo lo queria.. . 

Resumiendco: pueda ser que 
estc tir6n de orejas a1 Loca lo 
cura de hacer locuras. 

--;LOCO qee es uno! --con- gunt6 el Fiscal Rosando: 
test6 el idem Urzua-. Yo me -@or que ha autorizado el 
he dicho: si don Mandant6- alza del precio de la carnc en 
mico me ha nomibrado Capi de varas? 
Agricultura, ipor que sera? Medit6 la respuesta el Capi 

-Por algo ser5t; por un pe- de Agricultura. Lueglo contes- 
pino, por una. .  . t6: 

I 

EL CEN.- La unica manera de impedir que este loco no suba las subsistenciw 
ha sido ponerle camisa de fuerza. 



, dicho: 
-Si por su labor en el Matadero 10s matarifes le 

han regalado un juego eompleto de escritorio, jno 
crec que, siguiendo en su labor, y una vez Comisario 

capaces de regalarle una casa con piscina, aire acon- 
Departamental, 10s habitantes de Santiago no somos 

dirionado y todas las comodidades habidas y por 
haber? 

Pese a tan bello panorama, mi coronel aun no se 
decide.. . 

-vea, Iribarren: nosotros somo~ los 
muchachos jugadores de fOba1 de las Uni- 
versidades. Y diga, jsi ganamos la segunda 
rueda, nos dara ckdula de “dotores”? 

B U E N A  V O L U N T A D  
E D I T .  A L  I ) I A  
M O N E D A  1367 
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EL CONEI0.-Ya est6 bue- 
no que te dejes de estar dando 

LA CONEJA.-dY qu6 quie- 
res que tenga contigo? iZorros 
plateados? - 

' a Ius puros planes. 



BIWECClObl Y ADMINISTRACION: 

- 
A i o  X I V  Santioqo de Chile, 3 1  de ogosto de 1945 N.O 578 

\’.‘LIIIOS nombres se dan como 10s del re- 
empl:mnt’ del Excmo. seiior Rios mientras 
dore su ,i.L,je a1 extranjero. Son 10s mismos 
nombres de siempre, archiconocidos, archi- 
i m d m  para todas :as contingencias de la po- 
fiticz imperante. EI seiior Alamos, el sefior 
JICndez, el 4efior Rosende, el sefior Mora. .  . 
4 s  wr album de familia radical, para  que de 
e1 se extraiga la figura decorativa. 

To, ya que se trata del breve espacio de 
tres mesm, haria u n  experhento .  En vez 
de colocar a uno de 10s bienquistos del re- 
gimen en la Vicepresidencia, en vez de re- 
currir al sGor ahito de bienestar para  dirigir 
por tan breve tiempo el ha,to de  desventura- 
dos que somos 10s chilenos, haria otra cosa. 
Eliminaria al seiior hien rentado, a1 aboga- 
do de fuertes empresas 3: colocaria como su- 
cesor mornentaneo del Presidente a u n  hom- 
bre de la calk.  e 

Si; extraeria a1 Vice de ese gigantesco ha-  
cinamiento de padres de familia que “pade- 
cen” el rkpimen, que saben la tragedia de 
que b krhe sinba en EO centavos, que sufren 
del pan malo y caro, que campran a ocho pe- 
‘05 el kilo de pordns de 800 gramm, que por 
rin casucho antihigihico y miserable pagan 
miles a la. Asociacianes de Propiletarios.. . 

Un howh-e asi, apremiado polr el tiempo 
v cowceder de veras del problema diario de 
rivir, podsia hacer una obra valedera. Bas- 
taria deckle: “Ruen hombre, tiene usted tres 
meses para arreglar las coslas de tail manera, 
que cuando vuelva usted al  anonimato est6 
en condiciones de beneficiarse con su obra 
reazizada”. 

C6mo, f ebrilmen tk, desespesadamente, ese 
indiriduo andnimo y angustiado goberaaria 
para si mismo, para su psopio hogar, el que 
representaria 9 cientos de miles de hogares. 
;Tendria t rw meses por delante, tres meses 
para a tmatar  ]la vida, para suprimir abuses, 
para castigar culpables o, perdonandolos, ha- 
cerlos inofensivos para despaCs! Nadla mas  
Pmocionanre nabria que ese quidam, ese po- 
i;re diablo estremecido de urgencias, con el 
miniztevio a sra disposiqion, con el Congreso 
vmet ido  a sus inspiraciones, con el pais en- 
tero animandolo, acicatekndolo, diciCnidole: 
“Sk1vano5, aiie a1 salvarnos te  salvarias a ti 
mismo!”. 

Y tendriarno-i all Vice reduciendo a la mitad 
cl Presupuesto, suprimiendo por decenas de  
m i k c  a 10s funcianarios infitilea, impidiendo 
!os halances ?‘&os, mermalndo las ganancias 

ilicitas, ordenando que en vez de una cantina 
ppr $4 habitantes las hubiera una para cada 
3.000, como en Succia. Dispondria, ese Vice 
de ouento que, piara bajar las subsisitencias, 
las. ferroicarriles redujeraln 10s fletes, aunque 
para ello 10s tres mil ferroviarios no  tluvierarm 
derecho a jubfacion y desiahucio conjuntos. 
Haria, apresuradamente, que las leyex socia- 
les fueran incikadoslas del trablajo y no de 
la pereza, como son ahora. Dispondria que 
exjstiera lun hipodromo en Sankiago, cin vez 
de dos, para que, como ocurrio el domingo, no  
se jugaran i$ 11.608.845, provenienkes de 5 ~ 1 -  
dos y salarios! 

Padria hacer mas, mucho mas, me Vice 
ideal si S. E. lo  nomhriara en la forma e n  
que digo. Y si asi lo hiciera, el Excmo. sefior 
R~Qs,  no obsltanta la que ha hecho hasta 
ahcrra, pasaria a la historia como el mas 6p- 
timo de 10s mandatarios que Chile hubiera 
tenido. 

TOPAZE 





Chumacera que hace un aiio, 
no tenia ni un centavo. 
ya gan6 en definitiva 
patente de millonario. 
Se le ve por todas partes 
con aires de potentado, 
y hasta pingos de carrera, 
Chumacera se ha comprado. 

Los colores de don Chuma, 
han dado mucho que hz’ ’ 
y ha ganado varios clisi 
y 10s que piensa gahar. . 
Lo apasionan las carrera 
porque es deporte elegan 
porque 61 naci6 para ricc 
y para cosas muy grand 

Per0 como en esta v 

-- --- aue era una barbaridad. 

y de amores contrariados, 
B que es lo peor de lo peor. 

nada resulta completo, 
tenemos a Chumacera 
terrible de neurasthnico. ’ Chumacera est6 en la edac 

lo podria hasta mat2j. 

Los mhdicos ya le hail dicho, 
que tiene que reposar, 
pues la enfermedad que sufre 

Tenia una secretaria, 
que ya no la tiene m6C 
porque peleaba con ella, 

-;Pero, Majestad, no olvides que el medico te ha prohibido 1; 
carne negra! . . . 
-LY que importa?. . . La hare lavar con JABON COPITO. 

de las pasiones violentas, 
pues pas6 la cuarentena, 
y no ha cumplido cincuenta 
Para el negocio es un lime, 
per0 como el pobre es feo, 
en asuntos amorosos, 
me lo agarran pal fidea. 

A su linda secretaria, 
la Derdi6 en ddfinitiva, 

.ar de 10s regalos, 
10s recados y misivas. 
Y esti el pobre Chumacera, 
con su aire de potentado, 
con lo! bolsillos repletos 
y el coraz6n destrozado. 

Y las carreras que gana, 
pese a 10s billes y honores, 
le recuerdan a don Chuma, 
que es desgraciado en amori 



co del Sacialismo. Hash  N 

a sociallsta y oi-dembs la 
de Inglatesra. Y en [Chile, 
ereimos unidad nacional - 
L Marma. .. ..id^-. ....*-.,-- 

DON Marma echaba de menos ~ U S  tiempus de dider 
simbolj el Rey de Inglaterra 
sa hac; , nalcionalizacih del 
Banco ni na, ni nb. 

-QU 4ecian 10s discmsoS 

nardo Ibafiez. 
Pero no se praducia ninguns de 1% dos unidades. 

Entonoes don Manma two un idea: sobwponi6ndose a 
si mismo, escribiria una carta llannando a la unidad. 

Y la escribio. En ella citaba a Iss diferentes y uni- 
tanas fraocioms socialistas a reunirse en Ias smbras  
de la naohe, a las 12 en pmt~ y 315, en 10s pasillm 
y 215 riel COQ~ESO. 

A la hora exsch, encapuohados y con aspect0 de 
conepiradores, Ilegaron 10s representantes solemnmen- 
k llamados. 

Bernando 3bfiez ,docia: 
4amarardas: dsibemos unirnos. Ha isonaldo la hora 

del socialismo y nosotros ssbaunos dispersos. 
A lo cue1 le respondi6 don Marma: 
-Caoiaradas: dabemus unirnos. Ha sonaldo la hora 

del Eocialismo y nosotros estamos dispersos. 
Habl6 tdespub idon Cerdxlo Domhguez: 
-Camaradas: ldeibemos unirnos. Ha sonaldo la hora 

del socislismo y nosotros estamos dispersos 
A lo cual replilc6 don Chicho: 
-Camwadas: debeunos anirnos. Ha sonado la b r a  

k l  socislismo y nosotros estaunos dispersos 
Los discursos se repitieron en la misma forma 

lurante/7 horas. A1 final, don Manma dijo: 
-Est& heaha la Unidstl. iViva la Unidad! 
A lo cual respondieron todos, por turno: 
-&t& hecha la Unidsd. iViva la Unidaid! 

i La Unidad estaba hec!ha. Per0 en el fond0 de cada 
I uno subsistia la hmesi6n de que algo faltaba. iQue 

Y ento ma : 
--A1 g0 ero ya estaanos anidos. 

, Y todo m0 : 
-Algo IIIuLu,  bmllalauaa, ,pero ya estamos unidos. 
Dicho 10 cml, se divicieron, p3rtAendo caida uno 

1 h a m  su msa. 
Y en el cannino, don Manma dijo: 
-iAh, si asi gydiera hacers8e la unidad nacional! 
--;Oh. T i  asi pudiera hacerse la unidad popular! 

seria? 

-diio Ibifiez. 
Cdn la cusl. la pritmera unidad, la smialista, que& 

rota nuwamente. 
--En cuanto llegue a casa -se dijo don Mama- 

embir .4  una nueva carta. Hay que soibreooneme a 
tcdo. Hav que unir ldefinitivamente el socialismo pa- 
r% terminar rpor hamr la unidad nacional. 

Y cion Bernardo, en la suya, se dijo lo mismo. R r o  
para llagar a la unidlad Fpopular y no a la naciobal. 

Con tad0 lo mal, desipu6s de reunirse nuevamente 
Y s t a r  todos de acuerdo, quedarien nuavamente des- 
unidos. 

Hasta Y ~ U V  icribiera otra carta Y 
asi sucesiv: 

Mientras tanno, ei de mglatlerra sequiria so- 
nperio britinico, mientras PI socialjs- 
en el oafs mmba wncialista del mundo, 

rializsndo el z1 
mo en Chile, 
ni nh. ni nA. 

E L  R U I S E R B R  
ZYRTO GhiraIdo, el pqeta . -.A. que - 

oemas inCditos de Rub61 
, estQn Ias primeras com 
tgiiense. 

que leer este libro con l r  -. L^-. -..- ,-.... ‘..-I.:L- -1 

A Z U L  
ALF Iuce sus bigotes 

de jurriar en ias caiies aei cenrro, ha recopilado 
10s p n Dario, entre 10s 
cuales posiciones del vate 
nicara 

Hay L primera obra da- 
riana, y II-Y ~ U C  ICCI YOIIIUKU cl prologo, enjundioso, 
escritc 

Pur 
lujo, 

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

LA “Central de Leche nes” alrededor de tres mi- 
Chile, S. A.”, organizacibn llones novecientos mil peso% 
que peri6flicamente .jnega ; S o  e s  asombroso? ..... 
con rt greelo de la leelie Cierto es  que Chile ha’ 
y qna prdeticamente contro- demostrado s e r  un pais de 
la sran parte de la venta Rente resignada, paciente, 

duclo Inctisgcnsable para la Asi y todo, no resulta 
eolectivjdad, ha publicado un sconsefable estirar dema- 
balance en el  que reconoee siado la enerda, porqoe poe- 
habrr obtenido, con poco den s e r  mny graves las 
mas de 2 1  millones de pe- consecuencias. 
$04 (le capital, nna utilidad Para la “Central de L e -  
de cri-ra de seis  millones che Chile, S. A.”, que n 
selrc’ientos mil pesos.  kav6s  de las eifras de e s e  ‘ 

E:‘slo d e ~ p n B s  de liacer balance h a  demostraflo s e r  
amortirar*iones pur cuatro e\~csivamente “comereian- 
milkinit+ y de da]ar eomo le”, e s  el Pnnto Negro de 
‘ ’ J Y w ~ \ ~ I  para gratifieaciu. Is Semana. 

distribneibn de e se  pro. Snmiw. 

por Ghii 
os 25 peso 
40. 

-- 

raldo. 
s vale el ejemplar, y la edici6n de I JUVEs I larme, 

dedicac 

I 

[AT. 1 R HERNANDEZ.--’ Tendre aue alivio- 
e 

aa 
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LA DERECHA, esta derecha berales y cmservadores. 

criolla, tiepe una caracteristica Todo hacia presumir que  ese 
cnriosa: la desnivelacion repen- parlamentario, a1 iniciarse un 
tina de valores. Tan pronto fen- nuavo period0 lsgislativo, llega- 
cumbra a uno de sus hombres a ria como senador del Partido Li- 

nes, coimo, con ilgual velwidad, lo Y no fuiC asi, Por una b e  esas 
lanza por 10s precipicios del 01- cotnbinaciones inverosimiles -a 
vido, de la indlerencia. base de “chanchullos” e influen- 

El cas0 de don Etfuardo Moore cias en la directiva- el Sefiior 
Monitero es un ejemplo tipico de Moore MonteTo fuie privado del 
tales veleidades politicas, ya que lugar que le corrmponfciia como 
las (ha sufrido en carne propia. candidato a senador liberal por 

1932, e1,eigido por el Particio Lib+ La Dereclha se nego a premiar 
ral, sus collegas ,y correligiona- a1 que, en 10s tiemlpos dificiles de 
rtos le hicieron, duracte largo esa combinacih politica, habia 
tiempo, el mas hondo de 10s va- sido el mejor de sus hoimbres. iY 
cios. Por aquella epoca “trona- el mas valiente!. 
ban” en la Caimara dc  Diputa- A’hora, producida una vacante 
dos, dejde 16s bancos liberales, de diputado por el 4.O Distrito 
don Gustavo Rivera, don Nestor de gantialgo, el Partido Liberal 
Valenzuela. don Gregorio Amu- lo ha  proclafnado su candidato 
nategui. ‘don Ladislao Errazuriz sen esta luc’ha electoral. 
Pereira, etc. El H. Moore Mon- La presion tdecidida de parla- 
tero, que en lcuanto a talento mentarios derechistas, las publi- 
parlamentario, a condiciones de caciones de prensa, la gestion 
orador y de polemista, daba can- oficiosa de algunos dirigentes del 
dha, tiro y lado a todos 10s ante- liberalismo, produjeron como re- 
riores, fuC mantenido en la suitado la designacion ael wfior 
obscuridad %y privado de Zas opor- Moore Monitero como abandera- 
tunidadtes necesarias para desta- d s  de la IDelreclha en la contien- 
carse. Y asi pasb, sin pena ni da eleccionaria del 9 de septdem- 
gloria.. . bre proximo. 

Reelegido diputado en 1937, (No esta demas agregar que don 
don Eduardo se convirtio, a raiz Eduardo mitita en una de las 
del triunifo bel Frente Popular corrientes adversarias de aquella 
en 1938, en la primera espada en que funciona el actual pre- 
parlamentaria de la aposicion sidente del liberalismo, don 
derechista. En 10s debates mas Francisco Bulnes Correa. Cabe- 
dificiles, frente a 10s problemas zas visibles de las otras corrien- 

‘mas arduos y coimplicados, era tes son 10s sefiores Gregorio 
el sefior Moore Montero quien Amunategui y Maximo ValdBs 
tenia que sacar la cara y la voz Fontecilla. E1 sefior Moore esM 
en defensa de 10s postulados li- en el grupo libieral que tiene co- 

- la mas elelvada de la sitruacio- beral. 

Diputado por Cokhagua en O’Higgins y Col’chagua. 

M I L  T O N E L A D A S  DE A U D I C I O N  
EL 8 de septiembre se realizari por Radio “El Mercurio” 

una ‘audicibn monstruo, que empezara a las 8 de la maiiana, 
para terminar a las 12 de la noche. Durante todo el dia se 
transmitiran programas escritos p d  10s mas notables intelec- 
tuales chilenos, y que l levarh el sentimiento del pueblo de 
Chile a toda la AmBrica. 

Dirige esta audici6n eE dinamico periodista Joaquin Blaya 
Alende, el que, como siempre, hace las cosas en cientos de 
toneiadas. 

Parece ser que el (?xito coronard este esfuerzo, uno de 10s 
mis  grandes intentados en la radiotelefonia latinoamericana. 

, ? ? A  E S T E  OTRC 
D O M I N G 0  

mo lider a1 sefior Valdes Font 
cilla. ‘ 

Esta vez, sin embargo, ha t 
nido suerte, ya que sus corre 
gionarios, enfrentadlos a es 
contienda electoral &an pod! 
o l ~ d a r  SUIS mutula@ diferenci 
en bien de la causa derechiitr 

El candida’to liberal a, la ( 

putacion por Melipilla, Ban A 
tonio, San Bernard0 y demasc 
m u a s  de! 4.O Distrito, tiene u 
condicidn que, segun parece, s 
adversarios politicos desconoer 
Y que podria ser muy biene 
plotada dentro de las consign 
isquierdistas aptas para ei 
eleccion. Ocurre que el sef 
Moore Rlontero, ciudadano a 
tenticamente !chileno, no nai 
en Chile, sino en Almania. M 
precisamente, en Ekrlin. 

Esltudio en el InLstituto Nac 
nal, en el Instituto Pedagag 
y en la Universidad de Chi 
Tiene alrededor ‘de 45 afios. 
abogado y profesor @e Estado 
las asignatnras de Historia 
Geograff a. 

Autor de una biografia no1 
Iada de Jsuan Martinez de F 
zas, de “bos Diez”, “Juventud’ 
otras obras literarias. JLxribe (I 
elegancia y habla con elocut 
cia. Es un magnifico polemie 

Los derechistas creen que 
sefior Moore Montero vence 
sin una gran , oposicion, en 
elecciones ldel 9 de septiembrt 

Fer0 10s izquierdilstas, que 
desconocen el tmapa electoral 
menosprecian la lcalidad del I 
versario, estan dispuestos t,a 
biCn a hacwle franlca pelea 

EL CANDIDATO que quiera triunfar - - - - el . - 9 - de septiembre - debera ir, con todos sus partidarios, . - _  - -  



LA eccena f u e  en la Uniwrsidad, 
ba]o la Eombra de Bello. Voces es- 
tudiantiles discufian sobre sus res- 
pectivos !padres de la patria. 

-Mi papa es un gello muy to- 
peador -dlJQ un muchaoho alto .Y 
angosto como una faja, igual a Chi- 
le, a quien llamaban Mandantonin-. 
Si no fuera par- el, estariamos en 
pleno caos frentista. 

-Si no fuiera por el unio -replica 
air0 T, quien llamaban Olavarrito--, 
von Mar& no se habria vuelto loco 
y estariamos en ipkno caos nazi. 
-6Y el mio? - p r e g u n M  otra 

voz-. LY el aph de mi am&? Mi 
abuelo conoci6 mucho a mi npa. 
SI no hubiera sido’ por eso, yo no 
habria existido en jamas de 10s ja- 
mases. 
Y otro dijo: t 
-El mio fn6 el m&s importank 

dte tcdos. Esc~bio nalda menos que 
la Historia de Chile. 

Era whe Panfcho Galdaimies. 
-Per0 la historiz que escribi6 t u  

apti la hicieron $os aphs de nos- 
otros -dijeron 10s Idemas a wro. 

-Yo eecribir6 atra mejor --se pi- 
co che Galdames. 

-Per0 t e n d m o s  que hacerla nos- 
otros. iPor 1au6 no la hmemos aho- 
ra mistno? -propus0 Pitin  chic^. 

-A veces basta una frase Para 
hacer la historia i d i j o  Maltkcito, 
t0cLndo.e el idem. 

-Gcbernar es prodncir -dijQ 
Mandantofiito. 
-Y el odio narla engendra -dijo 

Matte Aleonssamdri. 
-Me han apufiahdo mr IS eS- 

pa:da -a#qreg6 Olavmito. 
En eee mom’ento pas6 un esh-  

diante wualquiera clue iba tranqU!-  
lamante“ levendo “El Siglo” y gri- 
tando: iAbajo Peron!” 

-:Abajo! i e ;r iM Ol%va.rrin, pes- 
candola a1 vuelo. 

-iCOmphta,mentR abajo! -insis- 
ti6 Mandantonin. 

-jContrabajo! +grit6 m t t e  
Leao. 

La frase e s t a b  enmntrada: 
‘’ i A ba io P e d n  !” 
Y IS h a w  creci6 v se transform6 

en 3Lqr.w. Y 10s disaurms &e eon- 
virtieron en desfib. Y el desfile 
produjo nuevas frases que llRgarOn 
a oidos de mi general Malhadaldo, 
w e  venia lksando de la, Itepfiblica 
hermana, ~a.eG cuw espiritu se en- 
contraba tadavia chiinho allende 10s 
Andes. 
-LES pasibb que insulten ssi a 

mi qeneral. R la primera a’utoridad 
de la Itqxiblica? -se dijo. 
Y. sable v hombas lacrim&?enas.Pn 

i! 

L&aJ, I 
-, ’ 

mano. p&mdi6 a disolver el ldesfile Y don Mandantonio hablaba con 
y a ordenar apaleos que era un don Mcndantonito: 
PUS~O. sin fijsrse en aue ]os deteni- -W6?  iPlO1. aud no redamas 
dos iban.a ser 10s hijos de sus pa- contra el Gobierno? LPor au6 no 

La hatahola clue se a m 6  fu6 fe- t‘cnito de Ja cLcel? 
nomeral. El b 6 n  rugfa por teJ6- Mandnntonito wiinici ri SUIS d e -  
f an0 . . pas. Deliheraron. Y al fin acorda- 

--;A16, Manidantmio? iEst&n mn- ron la soluci6n. 
. tando a mi nieto! iYo mnoci m u d o  El Dawi del hijo ide don Mlan- 

a su abuelito! dantonio justificeria la mpresi6n. 

paces / hams alqo para sacar 9, Manidan- 

a 

Y el hiio dlel oang de Manfdanton- 
pin la reprobaria. 

Asi auedaron todm bien con to- 
dos. Los panvs entre ellos, 10s hl- 
io.: entre ellos. 10s hijos can SUS 
nanvs v 10s nattws Icon sus hiW . 
Per6n cnn Malhadado ;y Mafiada- 
do con Mandantonio. 

Con PI mal ohe Panloha e m p e d  
a escribir .su wimer capitdo Ide 
historia conhmporhnea . 





que si casiis a la Julietita vice- 
presidencial con el capuleto 
Alamos, nosotros vamos a a r -  
mar la tremenda rosca? Por- 
que.. 

Le hablaron pan pan, vino 
vino : 
- ... porque lo que menos les 

importa a 10s Capuletos chilia- 
nejos, es la Julietita. Por la que 
e s t h  interesados es por la J u -  
lieta madre, de la que vos os 
separarkis en 1948. i c o n  ella es 
con la qye quieren casarse 10s 
Capuletos; ella es la que verda- 
deramente les interesa! iY tal 
cosa nosotros no lo permitire- 

imos! 
Le. dijeron mis cosas 10s 

Montescos pencones a don Man - 
dan : 

-Wsted es Montesco tam- 
bikn, Carrial Maiestad. Usted 

0 

L A  C I N T A  D E  
A C T U A L I D A D  

1 

Se abrieron las pesadas Corti. 
nas y entr6 ..., un viejito, Don 
Mandantonio dio un paso atras, 
y luego otro adelante: 

-iVos -dijo-, sois V O S , /  
seiior de Coddou! 
-Yo soy, Carrial Majes-, 

tad ... 
Traia un ram0 d e  nomeolvi., 

des en la mano. ~ 

-Son para Julieta -dijo. 
Don Mandantonio mir6 ai 

Romeo, que 10s Montescos de 
Conception presentaban corn9 
candidato. Si; era serio, caba. 
llerito, muy bien educado. Un 
poco pasadon no mis, per0 ser 
via para el caso. 

--Llamari a Julieta -dijo. 
Los Montescos pencones se 

miraron triunfalmente y sonrie. 
ron. i Julieta seria para el viejito 

--;Per0 c u i l ,  voto a sanes? Romeo Coddou! jEllos. triunfa- 
nacio en Caiiete y Caiiete es -interrog6. ban sobre 10s Capuletos de Chi. 
pencon. E n  esta lucha entre 10s 
Montescos del Bid0 Bid0 y 10s miraron entre si. Los grandes- Afueri  se oy6 un chirriar de 
Capuletos de Chillin, usted duques de Moller, el principe 'de dientes. 
debe estar con nosotros... Mejias, 10s seiiores de Litreado, Era Alamitos que se mordia 

Guard6 silencio el papi  de la de Alarc6n y de Carvajal se furiosamente el bigote ... Y alli 
Julieta. Si, era cierto. Julieta apartaron. en Washington, otro Capuleto 
debia casarse con un Montes- -iEa, venid, Romeo! +x- chillanejo, Parcial Mora, se 
co penquista, 

Cos Montescos sonrieron y se Ilin! 

clamaron a una voz. mordia furiosamente la cola ... 
L A  A F E I T A D A  D E  L - A  S E M A N A  

VERDEJO. - ; Oiga, don Locurzua! . . . ;Pur qu8 no aprovecha esta macanuda 
HOJA JIALLJK para cortar la patilla del aha de precio de la carne y de la 
Ieche? . 



i L E C T O R E S  topLcicosr 
iConocen ustedes a la familia Pagote? ..... ;No? ..... En- 

tonces s e  la presentaremos nosotros. 
Don Gast6n Pagote, el pappy, jefe de  la familia: doiia 

Totona de  Pagote. la mammy, esposa d e  don Gast6n; Pa- 
gotito. el hijo, de  unos 23 afios; Pagotita, la hija, d e  unos 
1 9  aiios. igualita a s u  rnam.5. 

i Mucho gusto! ... 
Ahora, ya presentados, agregaremos la advertenda aque- 

Ila d e  que “eualqulera semejanza con personas 0 hechos 
de la vlda real ser& mera eolneldenela” ..... 

Y adelante con 10s Pagotes .  

A s u s  cincuenta aiios d e  edad dbn Gast6n es un hombre 
feliz. Cas6, all& nor el aiio 20, con doiia Totona, hija 
iinica d e  padres adinerados. P e r o  10s padres  no acepta- 
ban como yerno a don Gast6n. L o  encontrab%n un poco 
corto de  ifiteligencia Y otro poco corto de  dinero. L o  d e  la 
inteligencia e r a  cierto y ‘Io del dinero tambien. 

Extintos’los suegros,  he aqui que don Pagote y ,  doiia 
Totona recibieron una tucada mLs o menos seri6 y con- 
vincente. 

Habian vivid0 hasta entonces en una modesta pensidn de  
la calle Catedral, en una de  e s a s  pensiones donde la due& 
siempre dice que la comida es sencilla, d e  familia, per0 
que todo s e  cocina en aceite. 

Con la herencia don Gastdn y dofia Totona resolvieron 
comprarse  a toda velocidad un “bungalow” bien grande 
en el bar r io  d e  Providencia. 

F u e  la primera maniiestacidn del “tpagotkmo” familiar : 
-Esta casa d e  la calle Manuel Montt 4 i j o  don Gast6n- 

e s  regia, regia. Y vale cuatroclentos mil pesos... 
-iAh, s i ?  ... --contest6, molesta, dofia Totona- ..., * i no 

me gusta, porque e s  muy baratal 
Medit6, o hizo como que meditaba, don Gastdn ... Si. Su 

“wife” tenia razbn. Era demasiado barata. Afortunada- 
mente un POCO m l s  arriba,  en la Avenida Lyon, habia 
oira casa. M l s  chica y m l s  inc6moda, pero  muchisimo 
mls ’ cara. i Setecientos veinte mil pesos ..... 

Vino despues el problema de  10s muebles. Aqui \la cosa 

f u l  m l s  seria. 
-A mi me encantan las piezas turcaa! ... --dijo PaKotita. 
- i  Yo quiero un dormitorio persa! -aAacIib Pagotito. 
Asinti6 4eliz don Gastdn. Y entre 10s dos  amoblados. el 

turco Y el uersa .  uag6 en la mejor muebleria del centro 
algo a& cOmo 95-Gi l  pesos. 

Con dofia Totona el  asunto fu6 distinto. Ella habbla leido 
el “Reader’s Digest”. 

-Mira, Gast6n ... Aquf en esta revista dicen que la moda, 
en Norteamerica son las cosas  de  vidrio ... i Lo hacen 
todo, todo, d e  vidrio ... ’ 

-&Y a que viene eso  m’ija? ... 
-iEs que yo quiero que 10s muebles de  nuestro dormi- 

torio Sean d e  vidrto! i Y 10s del hall tambien !... 
Lleg6 a saltar d e  gusto don Gastbn. 
-&Esos no m l s ?  ... i No, pues! ... Tambien compraremos 

la cocina d e  vidrio, el repbstero de  vidrio, el ..., i bueno, 
t d o ,  todo de  vidrio! ... 

Listo. Como todavia el “yidrismo” no llegaba a Chile 
en la proporci6n que la famild necesitaba, don Gastdn movi6 
toda clase d e  palillos hasta conseguir unas divisas, las 
suficientes para  t r ae r  de  Norteanierica el ,vidriosa amoblado 
famtliar. 

Fueron quinientos mil pesos. 
Es decir, fueron un mill6n quinientos mil. Porque  alguien 

le dijo a dofia Totona que en cualquier momenlo e sos  
muebles de  vidrio s e  podian quebrar.  
Y don Gast6n previ6 un consejo de  familia, y resolvid . 

comlvrarse t r e s  amoblados de  vidrio. Vno para  ei us0 y dos  
de  repuesto ... 

L a  herencia que habian recibido don Gastdn y doiia To- 
tona e r a  de  m&s o menos ouatro millones d e  pesns. 

Y ya  habian gastado alrededor d e  dos  miHones trescien- 
tos mil. 

i P e r o  estaban felices! ... 
~~ 

ATEXCION: LX VIDA, PARION Y FIGURAS DE L A  
F Z M I L I A  PAC-OTE CONTINTTAN EN EL PROXIMO 

.NEWER0 TOPACICO. 



VERDEJ0.- Estos seran 10s Tres Grandes en la guerra; pero en la paz, no 
mas grande que un servidor en presupuestos. 

oy viernes ser6 mandado 
ongreso el ]Presupuesto para millones de habitantes pagaran tituciones que les compran las 
0 1946. El monto total su- mil dolares por cabeza, el pre- jubilaciones a sus empleados! 
i mil 470 millones de pitos. supuesto anual serh de 120 mil . Aqui no. Aqui todos traba- 
jabe usted, lector, lo que millones; el de la URSS seria de Jarnos* y 'Orno no hay Lu- 
fica esa suma? iNo? En- 180 mil millones de rubles durante seis dias a la sema- 

na producimos autom6viles, 
maquinarias, barcos, aviones Y es se lo diremos: el de Gran Bretaiia alcanzaria a 

todo lo demis, sin contar* la gnifica que como 10s habi- m6s de 600 mil millones! 
!S de Chilessornos 5 millo- Pero no: esos paises son PO- came que exportamos a A,.~~,,- 
100 mil personas, a cada bres. En EE. UU.,  Rusia y tina ni la'bencina que p, 
Tiduo, sea hombre o mujer, Gran Bretaiia 

le cargar MIL PESOS del pueden darse 10s presupuestos tos por cabeza? ips&!.. 
upuesto. que nos damos nosotros. i c o n  lo que nos importa! 

Si en 10s EE. UU. 'sus 120 decir que en Ingli 

viven todos a nuestros yacimientos. 
o recien nacido, le corres- costillas del fisco. Por eso no i U n  presupuesto de 

0--- - -- 
roducen 

mil pi- 
. iPara 



Profesor To#bze., . . 
1E escrfbo C'csde la caye de Losolivos esq. de 

l a  Avenida de l a  Pas, pabelldn nmero  0005, lilano i sqa ierda  cop 

forlre se en t r a ,  a l l i  donde hay un ca t r e  que l e  f a l t a n  10s r e -  

so r t e s .  

510 soy loco,  profesor ,  no s o y  loco;  10s l o -  

cos son 10s o t r o s  que andan por las  a a l l e s  s i n  t r z j e s  dc locos. 

I tanpoco 6s loco e l  LOOJ Urds presidente  hoaorario de 10s 

Cueedos de l a  Casa de Orates, que es mas cuerdo que todos. 

P 

Le dicen loco a 1  cUerdo Urztla porque Inw 

cpmo e l  quiere que haya rwn carne va a prohib i r  que t ra igan  

carne de la  Argentira.  Ve que e s t6  en su sano 

ju i c i a?  
i 

despues d6 que no haya came  y c o ~ ~ o ~  tados 

querrdn comer c a m e  s e  puede d i c t a r  un decre to ,para  que se ven- 

da c a m e  de niEI0.J.W nlfios son mui r f cos  para comer y mui sa- 
L.75 

dol'ia Juana La Looa. 

brosoe y como estdn botedos debajo de 10s puentes b e l  v i e jo  B:a- 

pooho, f v a  a l l d  no ads, se ext rae  un cabro d e l  r i o ,  se &sa 

y 88 come. 10s nisos  enbueltos son 10s mejores. y con p pebre 

y con un poco de p e r e j i l .  

-4, 

? 

dfgale  a1  cUerdo uRztla que c s t o  e s  l o  me- 

j o r  para solucdanar e l  problema de l a  nrrrmr carne,  ah! se me 

olvidaba. si s e  quiere que l a  c a m e  de niao se llame carne de 

vacuno para que no pro tes ten ,  se lk ga y se vacuna a 10s niRos 

an te s  de guisarlos#! , 
y que e l  cUerdo uRzda me T-enga a verme y 

conbers~$mos mucho, mucho de so lmc idn  d e l  pais  y que $ tengo 

o t r a s  resetas para ddrse las  como ser: que s f  no ay paps, e l  

gobierno fi$ eche l a  papa de que hay pams y hay p a p s .  





Don Dionisio Garrirlo, tira- 
in del Partido Democratico, no 
se parece en nada  a su tocayo 
Dionisio, el tirano de Siracusa. 
Este era tan desconfiado, que 
nunca dwmio dos noches se- ’ guidas e a  la misma cama .  

El Dionisio chileno, seguro 
~ de si mismo, confiado en su 

papularidad, llego el otro dia 
a1 local del partido. 

-iHola, camarada! s a l u -  
do amigablemjente a1 portero. 

El portero 10 mir6, se pus0 
serio y lie dijo: 

-iY usted, que viene a ha- 
cer a esta casa mamocratica? 

-iC6mo que que vengo a 
hacer! ilSi soy el presidente 
del mamowatado nacional! 
,Nada menos que el presidente 
del partido! 

El portero, mas cejljunto 
que antes, ldijo una  sola pala- 
bra, una sola, per0 tremenda. 
La palabra fue esta: 

-Era.. . 
Y le cerr6 la puerta .  
Don Dionisio se pic6. iDe- 

jarlo en la calle a el, el Pri- 
mer Dam0 de la Mamocracia! 
jEso si que no! iDe a inguna  

manera, sefior! Y golpeo con blea! iQuC hago?  i D o  ni? di- 
rabia en la puerta del parti- rijo?  soy mamocrata 3 no 13 
do .  La puerta se entreabrio, soy? 
u’na mano aDareci6 v en la 
mano un  telegrams. Este que- 
d6 en  la mano de don Dionisio, 
qute leyolo avidamente. El te- 
legrama decia: ’ 

“Parltido Mamocratico. San- 
tia,go.- Comunicamo-s esa di- 
rectiva que hoy, por unanimi- 
dad y por aclamacion, cama- 
rada Dionisio Glarrido fu6 ex- 
pulsado de esta asamblea. 
(Fdo.). Mamocratas de Talca- 
huano.” 

Don Dionisio se  desmay6 ahi 
mismo, ’en la propia puerta del 
partido, a la vista y paciencia 
de sus  ex correligionarios. Lue- 
go, como no le quedalba otra 
cosa que hacer, volvio del des- 
mayo, se levanto, se  sacudi6 
la ropa y se fu&.  

Y mientra; caminaba, triste, 
desalen t a do, pensalba : 

“iAhora si que lestoy luoido! 
i’SlOy presildente del Partido 
Mambcrata, pero me veo ex- 
pulsado de mi  propia asam- 

Entretanto delltro dlel local 
mamocratioo estaba le1 chi’co- 
leo que daba gusto. Exclama- 
ciones van, risas vienen, sonar 
de vasos y escanciar del tin- 
to. &Que pasaba? Que cinco 
Olorables celebraban la expul- 
sion de ‘don Dionisio: 

-iLe lleg6al t irano! -decia 

-iSe freg6 Dionisio! -ex- 
clamaba otro. 

-iViva la libertad de ac- 
cion! -vociferaba un  tercero. 

Uno. 

Entretanto el portero esta- 
ba mas  cejijunto que nunca y 
murmuraba: 

-iBuen dar con la CZSCO- 
cha ‘ de partido este! i Cinco 
Olorables expulsados del par- 
tido celebran la expulsi6n del 
presiden te ! 
Y e ra  cierto, porque 10s fes- 

tejantes e ran  bon Cojb Mar- 
tinez Eme con su  troupe de 
diputados rebeldes. 

. 
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El  movzmiento originado por ria. U n  “gran ducado” origino, 
10s empleados de Beneficencia,  hace algunos meses,  que S.  E.  
sz bzen hiere dolorosamente a f i rmara  e n  blanco, y a1 trepar- 
10s enfermos, ha  logrado un se a un avion, cierto mensaje 
mzlagro: poner a1 . Ejecutivo que iba a w e a r  favoritismos en  
ante la realidad nacional. Es el encasillamiento. 
debzdo a esta huelga, a1 paro Prudentes, respetuosos, no  
d e  miles y miles de empleados obstante sus apremios, 10s e m -  
d e  hospatales, que s.%. h a  lo- pleados publicos estan espe- 
grado, por fin, y a1 cabo de rando, largas semanas,  que 
cast cuatro afios de estar e n  salga la ley que 10s beneficia.  
61 Podsr, percatarse de la “des- Y si esta n o  sale es porque 
mlegracion moral” que afecta siempre 10s antojos de 10s de  
21 pais. arriba, de 10s “grandes du- 

Solamente que S.  E .  busca ques”, f rus t ran  sus expectati-  
en van0 las raices de esta des- vas ds  rapida mejora economi- 
zntegracion. No son subterra- 
neas, como e1 presume, no  
vzenen de abajo, ni son “ins- 
trumentos de oscuras e irres- 
ponsables demagogias”. La 
deszntegracibn, de la cual t a m -  
bzen han hablado 10s parla- 
nzentarios, la prensa y hasta 
juncionarios de alto coturno, 
como es don Santiago Labar- 
ca, tiene su crigen e n  un des- 
equtlibrio que viene de arriba 
y Que ha sido creado por el 
f avoritismo. 

El “gran duque” es y h a  sido 
szempre una realidad e n  nues- 
tro pais; solo que ahora el 
“gran duque” es mas  Dora2 
que antes, y, e n  virtud de la 
mzsma desintegracion moral 
creada en 10s ultimos aiios, h a  
perdido todo recato e n  la m a -  
nifestaczon d e  sus apetitos. Por 

1 I C s  “grandos duque;” insacia- 
bles es que aun  no  se despa- 
cha el encasillamiento de 10s 
3mpleados publicos. Los “gran- 
d e s  duques”, y no  10s funcio-  
narios modestos, son 10s que 
desprestigian a1 funcianarismo 
u han creado el Presupuesto 
mas giande de nuestra histo- 

ca, debido a las solicitaciones 
avariciosas de  ul t ima hora. Si 
10s “grandes duques” hacen  
chuf ia  d e  10s dineros naciona- 
l a ,  ipuede  censurarse a f a r d o  
cerrado a 10s verdaderos ur- 
gidos porque reclaman con re- 
Z;eZdia lo que se les nego a su 
mtmsedumbre? 
Uno, que vive e n  la calle, 

que viaja e n  tranvias y auto- 
buses, que a diario escucha las 
lamentaciones, puede estable- 
cer diferencias. N o  sefialo sin0 
como u n a  coincidencia que 
mfen t ras  miles de enfermeros 
y enfermeras pedian un mo-  
desto aumento  de cientos de 
pesos a1 mes,  el Ministro del 
Interior se ganara 10s d e n  mil 
pesos de premio del clasico 
“Polla de Potrillos”. 

U n  abismo es el que separa 
a media docena de gobernan- 
tes  de 10s millones .de gober- 
nados. U n  abismo de incom- 
prension de las necesidades, de 
las urgencias verd‘aderas y de  
las otras. Esto mea  la desin- 
iegracion moral mas  grave; 
6sto es lo que lleva a1 divor- 
cio de la opinion publica con 
rus dirigentes y a1 estallido de 
estas huelgas, que no  son Otra 
cosa que pedir a gritos lo que 
no  puede obtenerse de otra 
manera. 

Y c  m e  feiicito del tono de  
las declaraciones hechas por 
el Primer Mandatario, el mar-  
tes ult imo. Ellas revelan que 
nuestros gobernantes, aunque 
sea por deducciones equivoca- 
das,  puzden  llegar a compene-  
trarse ds 10s clamores de un11 
nacaon desesperada. 

. 

~ 

TOPAZE. 





-Gracias, don Mandantonio. 
-De nada, Alamitos. Solo 

quiero decirte que el 27 de este 
mes, cuando seas vice.. . 

--;Oh. macias. macias. don 
E S T A N  R E S U E * L T O S  

I -  _ ,  
Mandan! . r. 

-No hay de que. Ese dia, 
Hastalosala, comenzaras a en- 
trar en la Kistoria de Chile.. . 

Siguio hablando el dueiio de 
El Descanso a1 duefio de El Si- 
lencio : 

-Te dejare un pais Cfichoso, 
Hasta; un lindo pais prhpero: 
con moneda sana y abundante, 
con 10s empleados de Benefi- 
cencia gordos y bien- alimenta- 
dos; con la vida bacata y toda 
la ciudadania contenta. 

-Per0 la Izquierda, don Man- 
dan.. . 

-La Izquierda esta unida, 
amigo mio, completamente uni- 
da. La Derecha, por su parte, 
parece dispuesta a cooperar coni 
migo en la labor de inflar a1 
pais. Como el monopolio de la 
carne ya sera una realidad, ha- 
bra bisteques para todos. Ti? ha- 
ras famoso, Alamitos.. . 

Alamitos completo su pensa- 
miento en voz alta: 

-iAh, si ademas de todo esa 
me ganara El Ensayo! . . . 

Habia .bajado el fresco. En- 
traron a1 interior y bebieron 
whisky. Y asi termino ese do- 
mingo inolvidable. 

~ 

Per0 tras el doming0 fino el 
lunes: huelga en la Beneficen- 
cia, amenaza de par0 general, 
manifiesto de la Derecha en con- 
tra de la inflacion; 10s cadaveres 
insepultos, 10s medicos apayan'do 
'la huelga, la _vida subiendo, las 
esperanzas bajando. 

Entdhces fue cuando don Has- 
talosalamitos le torno el peso a 
la vicepresidencia. iComo librar- 
se de ella? 

Es lo que no ha podido discu- 
rrir hasta ahora. 

UN HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 



PARA la izquierda fu6 un proble- poco izquierdicta como para enfilar 
iria serio este de encontrar un can- el entusiasmo de 10s militantes de 
didato que pudiera hacerle pelea a1 10s partidos populares inscritos en 
s e f i x  Moore Montero en la diputa- el 4.” distrito de Santiago. 
cion vacante del 4.0 distrito de San- Asi, “de un be repenbe”, salt6 la 
tiagz candidatura de don Rafael Figue- 

Con mayoria electoral derechista, roa Fernandez. 
con un candidato de fuerte arrastre kquel que algunos 6rganbs de de- 
politico, con la Ley Olavarria, que recha llamaron “el ilustre deSCQnQ- 
en 10s comicios eleccionarios entre- cido” es un candiclato que puede 
ga el control de la calk a las Fuer- hacer muchlsima pelea, y haeta ga- 
zas Armadas, con la posibilidad de nar, en las elecciones de pasado ma- 
que el candidato advereario lograra fiana. 
reunir una caja apreciable, el pano- Porque -este sefior Figueroa Fer- 
rams, mirado desde 10s bastlones nandez, en materia dte chichies -ar- 
izquierdistas, no podh ser mas som- gumento muy convincente en las 
brio. justas electorales criollas-, puede 

Con excepcih de San Antonio dark  cancha, tiro y lado a1 candi- 
y San Bernardo, o sea, 10s centros dato derechista. 
mas densamente pblados, el rest0 Don Rafael es radkal, abogado. 
de ese sector electoral, especialmen- Nacio en Mulchen dos &os antes 
be las comunas rurales, repressntaba que terminara el siglo XIX. Estudio 
una fuerza pod’erosa en apoyo del en el Insti tub Nacional y en  la 
sefior Moore Montero. Universidad de Chile. En 1922 re- 

Era nwesario, por lo tanto, des- cibio su titulo profesional con una 
cubrir un candidato izlquierdista memoria sobre la “Querella calum- 
que no fuera tan izquierdista como nicsa”. Abogado de las (firmas Fe- 
para asustar a los agricultores in- rrer Hnos., Lorenzo Reus y otras, el 
dependientes o apoliticos de la re- sefior Figueroa es vifiatero y millo- 
gion y que, a la vez, no fuera tan nario de frenton. Ademas tbene a 

, 

DON JUAN DE ROSS MARTIC0RENA.- LSabes, Mejoralita?. . . 
Y o  no soy candidato a nada, y cada eleccion en que pelea un 
radical me cuesta, un lote de pesos.. . ;Como no me voy a sen- 
tir mal!. . . 
MEJORAL1TA.- Es que si se siente mal, don Juan de Ross, re- 
cuerde que 50 sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

su haber una Suerte dosis de cul- 
tura y simpatia personal. 

Ha Hegado a actuar como presi- 
dent? de la S. A. Hilandieria Na- 
clonal, vicepresidente de la Socle- 
dad Minera “Zos Amigos” y es 
miembro del Club de Golf y del 
Club de Septiembre. 

Tiene dos fundos, vifias y diversas 
propiedades urbanas y rurales. 

Duefio de un gran automdvil Ca- 
dillac ultimo modelo, el sefior Fi- 
gueroa Fernandez, a raiz de su pro- 
clamacion como candidato a dipu- 
tado por el 4.” Mstrito de Santiago, 
invito a algunos periodistas a su re- 
sidencia particular. iY saben cud 
es la residencia del candidato?.. 
~Nada  mrenos que el ex Palacio Ya- 
rur ! 

DO: piscinas, cancha’ de tenis, 
solarium con arena especial, lavada 
y traida de Lampa, seiialan que 
don Rafael es un candidato peligro- 
swmo para las posiciones demchis- 
tas en la jornada electoral del do- 
mingo, ademas de ser un “iquier- 

tipico del radicalismo crio- 

La divid6n de la Alianza Pemo- 
cratica, con el lio de  dmmocraticos 
y socialistas, no ha repaesenbdo un 
problema para la mcandidatura del 
“chino” Figueroa en el 4.” Distrito. 

Cada una de esas colectividades 
politicas, denti-0 o fuera de la en- 
tldad que preside el sefior Rosende, 
ha declarado ekpresamente que 
cooperara con toldas sus fuerzas a1 
triunfo del candidato radical en las 
elecciones del doming0 proximo. 

La campafia de  . propaganda iz- 
quierdista a traves del inquilinaje 
agricola melipillano y de sus alre- 
dedores se ha desenvuelto con ex- 
traordinaria intensidad. 

De alli que en las el’ecciones de 
pasado mafiana 10s partldarios del 
sefior Moore Monbero tendran que 
rolmperse todos para derrotar. a1 
candidato de la izquierda. 
Y hasta puede que be llev’en un 

chasco.. 
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ico, 
s chic0 
todos regal6n. 

1 alza de lamida 
zan mis cautiverios: 

de Belfor msrida' 
.atos, i ay!, overios. 

irimero Canuto, 
s de todos el m8s bruto: 
que esta aqui Mister Leeche 
etafia Embajador, 
una tam de leche 
or. 

con sus ojus glaucor, 
a lo pobre un bisteque: 
nuslos estan tan flaucos! . . . 
jn pidi6 un panqueque . 
: se encuentra tembleque. . . 
que 10s compro, con que que? 

Paca, Juan, Canuto 

. 

Paca! 
no me cabe duda 
ii hija, de pura flaca, 
! alambre de puda.. / 

on Diego, Belfor: 
nl 
iCarne! 

-iFrutas! 
-1Un pato! 

po hub0 cas0 par 
del Comisariato. 

l e  dicho Comisario, 
l o  Santos Salas 
o no es nada de rario), 
os nos tiene palas.. . 
verso est& completamente censurado imr 6.1 

[ Profr\or 

: por la carestia 
vida han fallecido 

iijos, y hasta una tia 
anicibn ha morido. 

:ieron tan flacuchos, 
ma sola urna sirvio 
todos. j Eran muchos, 
mi gente alli cabib! 

Flora viuda de Belfor. 

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

E N  Chiie oeurren d e r t a s  
C O M ~ R  que no ocurren en 
ningun otro pais del mundo. 

A raiz de la Guerra  Blun- 
dial luB disminuida la mota 
de heneins para el consumo 
naeional. 

E n  vista de que habia me- 
nos benrina, s e  e r e 6  on o r -  
ganismo eagecial para que 
tomara a s u  cargo el racio- 
namiento de ese  combustible. 
E n  seguida s e  e r e 6  nn s e -  
gundo organism0 con atrlbu- 
eiones parecidas a Ins del 
anterlor y eon su c o r r e s -  
pondiente nueva dotaci6n de 
empleados. 

Todo esto s e  financib con 

un aumento en el precio de 
,A beneina. 

Bien. Terminada la gnerra, 
s e  ita suprimido el raeiona- 
miento del combustible Y, 
segun s e  dice, s e  ha dls- 
pnesto 1% clausura de 10s 
organismos encargados de 
dicho racionamiento. 

Lo  extraiio e s  que el p r e -  
eio d e  la beneina, segCn nn 
proyecto del Gobierno, en 
vez de s e r  el que regia an- 
tes de Is guerra, SERA 
AUIENTADO AUN MAS 
QUE CUANDO EXISTIA 
EL RACIOKAMIEKTO. 

AI Gobierno le eorrespon- 
de, pues, el Punlo Negro de 
la semana. 

. 

EL SENADOR DEL PIN0.- ;Me aliviolo ahora 
que soy caudillo de mi Partido Agrario-Labo- 
rista! . . . 
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; Q ~ E  altboroto, per0 q u 6  hlhoroto el  que s e  ha armad0 en 10 del arrOZ 
e~ltrr ,idolio B. G., millonarlo de Magallanes, y Gnstavin R. B., senador! Gus- 
tavin dice que no hay tal negoeiado del a r roz  porque 81 no e s  “amigo perSOnal” 
y que 61 es el “unieo” ~o l i t l co  que tigura en el  negoeio. iEl Cnico? tY  NBstor 
V. V. no es  _nolitico, y, ademds, “compadre personal” del dnefio de Villa P.? 
Per0 este ultimo compadre parece qne no qniso haeer  nada, y Gnstavin perdfb 
millones espeeulando en el  arroz. 

Esta vlsto que tanto el rossismo eomo el arrocismo son fatales pa ra  Gus- 
tavin. 

* * *  
TAXBIEN s e  hahla de otro negoeiado: el  del monopolio de la earne. El 

problema lo han enloeado 10s iutnros monopolistas bajo el  aspect0 de  protecei6n 
a dnestra industria ganadera. gDesde entindo e6 prodnetor ganadero Ra61 R., 
abogado genc6n, ex  gran duyue de don Pedro  Agulrre, ex mhistro sin ear tera  
y ex director del Ini. y Cult.? El lo est& maneJando todo por debalo, y lo mal0 
es que trabala en la oiicina de abogados de Marcia1 M. M. y Lacho A. B. 

SI este activo radlcal, que es -61 R. saea adelante la “salvacibn” de la 
gannderia, la earne costard el dohle y s e  ganardn millones 10s aiortunados im- 
1)ortadores C. Y E. 

* * *  
;SI; ea ganadero Rae1 E.! Porque el  domlngo, en nn partldo de IuthoS este 

abogado sin iundo hizo una aguesta eon Claudio V. O., dirigente del Green 
Croqs. Apostaron un... inovillo! a qo8 eqnlgo ganaha y el novillo lo perdio 
Rafil R. 

Divertido, &no? Y sngerente. 

* * *  
EL ‘DOMING0 hobo nn matrimonio de e608 qne haeen bpoea. Con d e c k  

que en la eeremonia aetu6 Is orqnesta sinl6nlea. Pne8 bien, esta orqnesta, por  
equivocaci6n, toe6 la Mareha Nupcbl de Mendelsson enando entraba a la iglesia 
don Arturo A. P. 

i c o n  q u i h  ereian 10s mfmieos que Iba a easa r se  don Artoro? i c o n  la 
PresldeneiaO 

+ * .  
LUCHO A. B, Minisfro del I., 80  gan6 el el~Meo del doming0 en el  Club 

Hinfeo. Trionfo radiral, aunqne no del Cen. P e r 0  en la ultima c a r r e r a  s e  
desqnltaron 10s Iiherales euando gan6 Solstlelo, euyo duefio e s  el senador O r e -  
Jorio -4. J. Solstielo deb16 gagar $ 60.- con 6, Der0 so10 pag6 16. $&n6 grtin 
armada dehen haberse pegado 10s Iiherales progrealstas! Porqne OreJorio n u  

ea de 10s que oculfan 10s datos 140s. 

De 10s politicos. 

Cuando un . tren linea, 
se descarrila; per0 iertos 
politicos pierden la suya, solo en- 
tonces comienzan a encarrilarse. - 

iC6mo no iba a ser i 
se hizo multimillonario 

De las elecciones. 

didatos se 10s compran. - 
iEse candidato si que era inge- 

nuo: prometio en sus discursas 
electorales que de ser elegido pro- 
pondria un impuesto al cohecho! 

Seria mfm prhctico y mh 
mico que 10s sillones parlam 
se litigaran en las casas de 

Como tenemos una eco 
_I 

rigida, el precio de 10s 
biera fijarlo el Comisari 

Del deporte. . 
El turf dej6 de ser el deporte de 

10s reyes para serlo de 10s grandes 
duques. 

De la amistad. 

iQu6 es eso de “amiqo personal”? 
iEs que hay amigos colectivos, Como 
10s microbuses? 

De la moral. 

Hay funcionarios que se 
cielo porque se ahorran 
su alma a1 diablo, vendiendole su 
jubiiaci6n a la oficina. 

Del diario vivir. 

Unicamente un animal 
citado para solucionar el pro 
ganadero. 





i B  I E N P O R  
E L  D E P O R T E  
Y L A  C U L T U R A !  

EN pleno coraz6n de Santiago, a ~ O C O S  
pasos de la Plaza de Armas, existe un 
Centro Cultural y Deportivo apodado “Ar- 
turo Prat”. 

Cyalquier peat6n que pase ante 61 pen- 
sara: 

“iCirculos camo 6stos son 10s que no- 
ce:ita el pueblo para luchar contra lo6 vicios!” 

E in mente SE figurara que en el aula magna un profesor esta- 
ra disertando sobre el BCroe de Iquicpe y que en sus gimnasios se 
practican 10s mas sanos deportee. 

i&ver@ndisimo guatazo! Porque alli se habla de “no va mas” y s$ 
practican deporteis tan bienbechores como el “lado y lado”. 

Ojala que esta iniciativa cunda, a fin de que dentro de poco poda- 
mos ver, especitdmente en 10s barrios pobres, nuevos centros culturales 
que inviten a la verdejancia con estos enaltecedores avisos: 

HAGASE SOCIO DEL CENTRO DEPORTIVO “GENERAL BAQUE- 
DANO” Y PODRA PRACTICAR TRANQUILAMENTE TODA CLASE 

DE DEPORTES, EN ESPECIAL “EL MONTE”. 

NO PIERDA SU TIEMPO Y GOCE DE LOS DEPORTS EN E4 

CENTRO “MANUEL RODRIGUEZ”, DONDE PODRA DESARROLLAR 
SUS CONDICIONES FISICAS PRACTICANDO EL “TATE CALLAI- 
‘TO”, “PEPITO PIAGA DOBLE“ Y TANTOS OTROS JUEGOS QUE LO 
HARAN A USTED UN HOMBRE DE MENTE SANA’EN CUERPO 
SANO 
--- 

LA BOM B A  A T O M  

BLAYA Alende, el gordo dinBmlc 
perlodlsmo continental, ha preparadc 
ra mafiana sBbado, en Radio “El 
curio”, un programa que e s  alga 
eomo la desintcgracl6n del Btomo... 

Diez y seis horas sepnidas de r 
telelouia en que desfilar&n 10s prln 
les artlstas y llbretfstas ehilenos 6 
niendo 10s problemas de  la postgn 
son la base de este sensaeional prc 
ma. 

El Presidente Rios estarg iren 
mier6lono en nn reportale que le 
Joaquin Rlaya, maestro en estas 

El ,f‘Le6n” dirigir8. la palabra a 
AmBrlea a travBs de la radena de 
dlos que captaran esta Importante 
ci6n en todo el Continentc. 

Hahlamos con Blaya Alende, 
nos dice textualmente: 

-Creo que “El Festival de la 
Ilegar8 a todos nuestros paise8 
poniendo con sinceridad 10s verdal 
problemas de la postgnerra, en lo 
a nosotros nos coneierne. Han ‘eo 
rado conmfgo gencrosamente: I 
Morel, Julio Arriagada Her re ra ,  R 
lalucnda, Lenka Frannlie, Noni 
Orlando Cabrera  Leyva, Andre8 L 
Ila, Dora  Cronzel, Juan Ossa, Amic 
Gabriel Sanhueza, Jorge  DBlano, J 
Blaya y otros. Todos ellos han p 
su alma en esta audicl6n, persign 
junto3 el Ideal de refiejar ante Am4 
lo que s c  siente en este demoel 
Chfle ... 
... Nada, una verdadera bomba at( 

de  la radiotelelonia. 
L e  deseamos a Blaya Alende nn 

en este nuevo aspeeto de sus act1 
des. 
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EL DOCTOR MENDEZ.- Sea como sea, don Pasadorcito, aprovecharemos esta 
ercelente HOJA MALUK para afeitar todas las incorrecciones, de uno u otro 
lado, en la eleccion del domingo, 
PASADORCIT0.- ;Si es con HOJA MALUK, no h a y  inconveniente, doctor! 

I . 



10s Ee Pepe de todo el pais lo 

poder, decia don Mandantonio, 
la‘ miseriast nadie 

tendria necesidad de ir a una 
hQeW Y, entre otros puntos, POT 
ejemPl0, se arreglaria definiti- 
vamente la’situacion de 10s ern- 
pelados de hospitales de Colli-. 
pulli Y de Chile entero. 

Mas o menos esto era 10 que 
decia don Salinario. Y por eso, 
casi lo matan.. . LDonde esta- 
mos? 

-En Collipulli y en 1942. 
Ahora no, pues. Gracias ad pe- 

riodismo moderno, estamos en 
Santiago Y en 1945. Don Naza- 
rio es ahora S. E. de todos 10s 
Sindicatos de la Beneficencia. 
y pOr eso (estamos, no ahora, si- 
no una semana atras) don Sali- 

apoyaban. Cuando e1 llegara a1 

’ 

H A Y  Q U E  H A C E R  C O L A  
TODO lo que va a continuacion ocurre en la ‘tierra del tango, y 

Llega hasta ella un gaucho de modales decididos, y encarandose 

-Digame, che vigilante, Ldonde esta Peron? 
-Adentro. Per0 si querds hablar con 61, tends que ponerte a la 

Como la cola fnese ineonmensurable, el gaucho insistib: 
-Dejame entrar luego, mira que vengo a salvar a la patria ... 
-Las Brdenes son las Brdenes: a la cola. .., a la cola.. . 
-LNO te digo que es urgente? Miri, si me dejas entrar, voy a 

ser considerado como h6roe nacional.. . 
-Dejate de macanas y ponete a la cola. 
Ante la resistencia del gendarme, el gaucho se amostaz6: 
-L&ue nos las paras, che vigilante? Si te digo que voy a salvar 

Una franca carcajada broto de la boca del vigilante. Y empujan- 

-Por eso te digo que te pongas a la cola. &Que no ves que todos 

nada menos que frente a la Casa Rosada. 

con un representantc de la autoridad, indaga: 

cola.. . 

a 1% patria es parque vengo decidido a matar a Peron. 

do a1 gaucho hacia la cola, le explico: 

estos puntos bravos quieren hacer lo mibmo que vos? 



ni el conejo era conejo. Pillaron a1 Pitizonque 
con las manos en la masa. 

queso e chancho y arrollado. 

Resulta que este negocio 
se 10s en'seii6 un perico, 
que sabia estas patillas, 
y que lleg6 a hacerse rico. 
La cosa mis importante 
era guardar el secreto, 
porque el chancho no era - [chancho, todos pasaron pa dentro. 

Pero, como nunca falta 
algun tonto boquiabierto, 
el Cachafaz se curb, 
y sali6 a contar el cuento. 
Sin saber c6mo ni cuindo 
la cosa se fui  corriendo, 
y el treinta y unode  agosto 

UNA ESTRELLA.- ;Fijate! . . . ;Saturn0 se pus0 anillo de hri- 
llantes!. . . 
LA 0TRA.- No, niiia. . . Si es el anillo de siempre, lavado con 
UBON COPITO. 

'cuando descueraba un gat0 
en el fondo de su casa. 
Se lo llevaron de a pie, 
entre dos carabineros, 
y con un parte a1 juzgado 
lo pasaron el primero. 

Averiguando el asunto, 
cay6 el resto e la galli, 
y todavia no saben 
si se la podrin sacar. 
El Cachafaz asegura 
que es un negocio legal, 
porque ellos venden baratc 
y eso es cuesti6n principal. 

La Cenobia que tenia 
un compadre en la perrera, 
es la mis cohprometida, 
segun dicen en la Vega. 
Y yo encuentro fzancamentt 
que 10s deben absolver, 
porque no es ningfin delitc 
darle a1 pobre qu i  comer. 



. 



OS V A  A 

Y CON TAL MOTIVO 
”f 0 P A Z E “  
L E  D E B I C A R A  
U N  N U M E R O  
E S P E C l A k  

Tsda wna sintesis hu- 
morislica de la trayec- 
foaia mandan%6nitar 
desde Paidlahue hasta 
la dasa Blana. 

* 

E s t 6  a le r ta .  Reserve 

hoy mismo su ejemplar. 

YA conocemos la familia Pagote. la -Traigame mejor las palta.. i A 1 
herencia que recibieron y s u  :‘ascenso” me cargan las c w a s  haratas!  ... 
desde una modesta pensidn de la calle En t re  las paltas, el congrio “a la mot 
Catedral, pieza interior, hasta un bun- de la Vendee” (congrio frit0 con pur 
galow propio, todo forrado en  estuco, en castellano). “Omelettes avec chan 
de la Avenida Lyon, en gleno barr io  pignons” (tortilla de  callamDas), postr 
Providenc’a. tambXn en franc&, y cafe, la cuen 

blados de vidrio, dormitorio estilo pe r sa ,  -;Est& con el diez wr ciento? ... 
dormitorio estilo turco y otros dormi- pregunta Pagotito. 
torios del m8s pur0 cosmopolitismo. S i ,  serior ... Son $ 292.50 y 32.50 I 

millones de  pesos,  don Gast6n Pagote. Pagotito paga con cuatrocientos 
su esiposa doAa Totona de  Pagote y s u s  deja el vuelto. El mozo (iquien fue 
hi;os Pagotito y Pagotita habian gasta- mozo?) s e  queda con c e r c a  de  1 
do muy c e r c a  de  dos millones tresc:en- pesos. 
tos pesos s610 en instalarse. 

Tenia  ya, dentro del bungalow, m o -  resultan 325 pesos... 

Y de la herencia,  que alcanz6 a cuatro propina legal. 

* * *  
Faltaba, naturalmente, sohcionar  d 

AI d i a  siguiente de S’J traslado a1 bun- hidamente el problema de la moviliz 
galow doiia Totona necesitb i r  a1 centro. ci6n. L a  familia Pagote habia terminal 
Llam6 por telefono y pidi6 un taxi d e  Por cansa r se  de viajar e n  taxi. Dt 
Iuio Desde la Avenida Lyon esquina de  Gast6n y su pagotancia requerian 1 

I’rovidencia hasta Ahumada con Huer-  vehiculo propio. Y el jefe de  la fam 
fanos.  

Se baj6 doiia Totona de  Pagote. Antes hub0 toda una batalla en el hl 
--;Cuknto e s  la c a m e r a ?  ... g a r  ... 
-Setenta pesos,  seiiora ... - i Y O  quiero un Packa rd  con radio 
--iAh. si? ... iSetenta no mas?  ... ventilador! ... 4 i j o  doiia Totona. 
Sac6 un hillete de  a cien y s e  lo pas6 -i No y no! ... Yo prefiero 10s Cadill: 

a1 ch6fer. con calefaccidn ... - g r i t 6  Pagotito. 
-Tome ..., y guhrdese el vuelto ... -i Que fomes son ustedes! ... -salt6 P 

gotita-, lo mejor es que mi ap8 busql 
el automdvil m&s c a r 0  y lo compre. 

Xeinte minutos despues Pagotito chico, Y t r a s  r e c o r r e r  varios negoc‘c 
23 aiios, sombrero  con pluma, vest6n automovilisticos, he aquf que don Gal 
hasta las rodillas, s e  traslada en otro t6n Pagote s e  dec’di6 por  un Cadill; 
taxi al restaurante m&s lujoso del cen- con t r e s  radios, dos ventiladores, ci 
tro. Su debilidad son las paltas y 10s lefaccidn central, telefono lateral y 1; 
locos ... vatorio interior. 

tas ... i Cuanto vale? ... La familia Pagote hiqbia llegado 

California ... y la herencia estaba reducida c a  

i t ra  entrada? ... 

* * *  

fu@ el encargado de  adquirirlo ... 

* * *  
A s i  se acordb. 

-iMozo!... Qutero entrada de  pal- E n  total, 298 mil pesos. 

-Treinta Pesos,  seiior ... Son paltas d e  Pin&CUlo de  la felicidad. 

-;De tan lejos? ... Hum ... iNo tiene justamente a la mitad. 

Pagdi to  mira la lista: 10s locos en E n  el pr6ximo nemero tophcico e( 
noeera uslecl, lector, algunas eseeni 
de la vida de Pagotita, hermana c 

-;Seiior?... PaSotfto Y d i v a  hila de  sus paph 

-si, sehor. Hay locos en sa l sa  m r d e .  * ** * 
salsa verde figuran a 28 pesos. 

-i MOZO! ... 



zebor Del Pino, senador apaTito. -Ahora -insinn6 Mr. Atlee Co- 
Cam0 wurre fatalmenk en esta fiuepan- vamos a ofrecerle nues- 

clase de actos, tocb el tiribre. El tro E%~OYQ a S. M. Mandantonio VI. . - 
timbre sonb; aparecio el sefior Del IS. M. 180 a'cept6 encantado. El 
Pinu y le prcguntt,: triunfo del laborismo 'era una reali- 

-LQuiBn es usted? dad y habia que aceptarb. Apreto- 
-CofiuepBn, para servirlo. Atlee nes de manes, reveremias, saludos 

CoAuepan, para ser mas exacto. y hasta luesgo. 
En efletcto: era, Mr. Atlee C'ofiue- 4 unico malo -se'dijo S. M., 

pan, solitario representan(te de la pma sus ,barbas- es que el Gobier- 
A. P. L. en la CBmara y gran admi- no hene ahora una mayoria d'e iz- 
rador, 'diel 1,aborismo: qui,erda en las C h a r a s .  Y habra 

-Oiga, cokga -le dijo-, usted que ha'cer Gobierno de izquierda. 
pronunci6 en la C&mara un dixur- iQUe diablos! 
so cumpletam~enk antiliberal. LPor -NO lo crsea mucho -le 'dijo una 
que no se separan de ese partido VQZ a su Qi,dQ. 
tan individualista? -iP@rQ si son compbetamente iz- 

-NQS une un pacto. ' q u ie r d o-la~b~oristas! -r,eplico--. 
--Es muy sencilb. NO rompan el LD6nde se ha visto un partido la- 

paleto, pero deshagan el Partido borista de derecha? 
Agrario. Junknse conmigo y formen -Podemes verlo en Chile, Maj'es- 
el Partido Agrario-Laborista. Uskd tad --SigUio 'diCiendo la misteriosa 
puede ser el Lasky del partido. V O Z - .  7 Si no me Cree, iguien es el 

AfBee Cofiaepan se fueron en bus-, -c'UfiU&m. 
ca ,dqe dun-B,evin Pedregal. Con Sir 
Staffords Echavarri y Aneurin -Del aplista. 
Chwta se dirigieron a T@mUCO, for- 
maron el nuevo partido y volvieron -Del ibafiismo. 

Y Mr. Ltisky d.el Pino con Mr, organiza'dor Idle1 nuevo partimdo? 

-Ly dfe' que partido era? 

-Ly de dbnde eali6 el aplismo? 

-LY a 10s diwursas de quien se 

-&Y quikn Ihbla en contra de 

-Jaime Borbon, Garcia Moreno. 
-&Y quibn m& hablaba asi? 
-Von Marbes. 
-LY donbe est6 yon' Mar& y 

Guill'ermo IZqUia-do y los nazina- 
cionalistas, donde? 6,Estaran ahora 
en el laborismo? 

Y S. M. se qu.ed6 pensativo. Uam6 
nuevamentle a la w z ,  per0 fu6 inu- 

todas y para siempre el miskrio, 

d'erechas y d,e izquierdas?. 

d'ecidio esperar que el curso de 10s 
acontecimientos confirmara Io que 
16% voz le habia dicho. 

DON .JAIME.- Bien historiado el camino, per0 de to- 
dos modos creo que me conducira a la Presidencia. 

~~ 

Y p-ara que el Partido Agrario-Laborista llegue a pesar definitivamente en politica, cada uno de 
sius miemiros debe acudir a la Peluqueria Marcel, de Elio Cecconi, en Agustinas 1017, a1 lado del 
Crillon. 2 



SUS padres se lo habian di- papel, que luego result0 ser un 
cho : balance. 

-Hijo nuestro, si deseas gozar Con todo el interes que es de 
de una vejez tranquila y sin comprender, lo ley6 el industrial 
preocupaciones economicas, haz- de nuestra veridica historia. 
te  industrial: pon una fabrica, -Nuestras ventas han sido 
aunque sea de agujeros para excelentes.. . 
picarones; per0 ponla. 1 -Per0 usted sabe, seiior.. . 

Y el hijo, obediente, invirtid Aumentos de sueldos a 10s obre- 
algunos millones que sus papys ros, gratificaciones; leyes socia- 
le habian legado, instalando una les; pagos de patentes a la MU- 
gran fabrica de cualquier cosa. nicipalidad. 

-iPero esto es un cataclismo! Contrato un numeroso perso- 

enipleados y obreros 
absoluia de las cesanl 

Desesperado, ya qui 
puertas se le habia 
una tarde se encont 
compacero de liceo. 

Saludos efusivos. Rt 
10s tiempos, y, luego, 
escueta y escabrosa. 

-iNo me digas! i D  

EL EMPLEADO PUELIC0.- ;Buen da r  con 10s gran- 
des duques! ;Hasta la plata del encasillamiento se la 
han acaparado entre ellos! 

-Siga.. ., siga leyendo.. . nal y empez6 a trabajar que era 
un  contento. El patron asi lo hizo: impues- 

A1 aiio de ruda labor se hizo to del 576, impuesto del 8%, im- 
un balance. El contador de la puesto del 33%. Desesperado, 
firma se present0 ante su pa- rompio el balance y le pregunto 
tron con una cara mas larga a su contador: 
que la esperanza del pobre: -En eete caso, &que puedo ha- 

go saltdn el amo. -Lo unico que le queda es de- lo has perdido todo? 

test6 el contador, pasandole un Cerro su falbrica y dejo a sus -pero tus , 

c 

 que ocurre? -pregunto a!- cer? 

-Leed y las parareis -le con- clararse en quiebra. -Hasta el ultimo 

I I N J U R I A S  M O N U M E N T A L E S  
LA TRANQUILA ciudad de Quillota, tierra de la apetitosa chiri- 

moya, ha sido escenario de un hecho que ha indignado a la quillotan- 
cia en general. 

No hace mucho 10s ex alumnos del Instituto Rafael Ariztia se 
reunieron y empezaron a seslonar. 

A uno de ellos se le ocurrio una idea magna, que la propuso a1 
tirc a la consideracion de sus amigos. 

-iQu6 les parece que, le levantemos una estatua a ese gran hom- 
bre publico que fu6 don Diego Portales. 

--;Macanudo! -contestaron, a1 unisono, tados 10s concurrentes. 
-Per0 ante todo, debemos pedirle a la municipalidad quillotana 

el respectivo permiso. 
Asi se hizo. Y alli mismo se arm6 la rosca: a1 ser tratada la 

solicitud, el regidor radico saiiur Emilio Ceriani pus0 el grito en la 
estratosfera. 

--;LevantarIe un monumento a ese especulador y mal gobernan- 
te? ;Nunca! ... Antes me pegan cuatro tiros que consentir en tama- 
Go disparate. . . 

Como es de comprender, todo el mundo se fu6 encima del regidor 
amigo del garabato, y se le pus0 de or0 y azul. Per0 Bste no ha cejado 
en sus improperios contra don Diego y sus defensores. 

Ahora, aqui en la capital, se astan tomando las medidas necesa- 
rias a fin de evitar que don Emilio Ceriani las emprenda contra el 
monumento a Portales de la Plaza de la Constitncion, y el dia menos 
pensado lo haga volar con una bomba atomica. 

-LY? Gabelas por 
puestos por alla, p: 
aculla . . . 

El amigo de la ir 
buena persond, y lo 

-Yo te voy a ar 
esto. . . 

-Mira, soy “amigc 
y con eso est& todo 

En efecto, una se 
pubs el protagonista 
historia era escribie 
Ministerio; a1 mes s 
habian ascendido a j 
cion; meses despues I 
general de la misrr 
cion, y hoy dia. . . 

Bueno. Tiene auto : 
sueldo suculento, gral 
viaticos y cuanta bii 
En dos aiios habia 
su fortuna. 

Y he aqui como qui1 
no siendo! industrial, 
opulencia a costa de 
otros industriales. 

-iT-h? 

_____ 
E I) I T. 
M O N E  

en la ma: 
hias. 

9 todas 17: 
n cerracio, 
ro con un 

xuerdos de 
la realidad 

e modo qut 

cinco . . . 
eran ricos ... 
+ aqui, im- 
tten’tes por 

ifancia era 
consol6 : 
reglar todo 

) personal”, 
dicho. 
mana des- 
de nuestra 

nte en un 
tguiente lo 
efe de sec- 
:sa director 
la reparti- 

t la puerta, 
tificaciones, 
:oca existe. 
recuperado 

en se arrui- 
volvio a la 
1 dinero de 
_-- 
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D I  RECGION Y ADMl NISTRACION: 

zoso. evidentes. Dentro del territo- 
DZas ha, personeros de  la rio, gobernantes y gobernados 

Pun American Airways se acer- vegetamos, entregados a la 
caron a nuestras autoridades bartola de la improduccion, de  
para decirles: l a  triquifiuela politica, de la 

-Seiiores, lo sentimos m u -  mas espantosa desorganixa- 
cho, pero Chile quedard elimi-. cion y del mas  inconsciente 
nado del derrotero de nuestros 
uviones, por cuanto  e n  el pais “Dia del JUbilo” Para conme- iDe  qud se h a n  ocupado .el 
no se han  construido aerodro- ~ O r a r  la Pax. i S e  decreta diz Gobierno, el Parlamento, el 
mos aptos para las superma- de f ies ta  u n  diu d e  f ies ta+’V pais todo, desde el instante  e n  
quinasdelaaviacionmoclerna. eso e n  las UltimPs }Loras del que terminw la guerra? De 

iNadie, e n  Chile, habia caido I eajustar sueldos. Trescientos 
en esta m e n t a !  iNinguna au-  niillones wor aqui, doscientos 
toridad, ningun ,-especialista iriillcnes por alla, cien millo- 
tuvo, a su debido t iempo,  la ncs  por aculld. Aumentos  jus- 
prevision de advertir la ano- Ics, jmprescindibles, por. la ca- 
malia! [ E n  el pa@ m a s  buro- restia sin ejemplo a que h a ,  I 

crata del mundo,  e n  donde llegado la vida. Pero contra 
10s funcionarios fo rman  legion csta mi smh  carestia n o  se .em- 

derroche. 

/KXIV Santiago, de Chile, 14 de septiembre de 1945 N.” 680 

BIDUCIT0.- i AqUi le traigo, compadre 
Moore, este “BIDU”. para que se lo man- 
de aI cuerpo y festeje debidamente su ’ 
victoria en la elecci6n del Cuarto Dis- 
taita! . . . 
BIDU: ;UNA BEBIDA DELICIOSA. . . 
UNA BEBIDA NUEVA! 
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Pa celebrar el dieciocho. I 
que ya se nos yiene encima, 
esdn Suntando platita 
3ichicuma y Pocas Pilchas. 
Se las estin machucando 
en el restorin “La Llapa”, 
Bichicuma de garz6n. 
y el otro pelando papas. 

La pega es bien de aliviol, 
y aunque no hay mucha propina, 
nunca faltan relauheos 
pa 10s dos en la cocina. 
El quehacer se les acaba 
entre las tres y las cinco, 
pa no aburrirse del todo, 

Hasta 10s codos se sube, 
las mangas de la camisa, 
pa probar que juega limpio, 
por si alguno desconfia. 
Lo cierto es que tiene un arte 
que parece brujeria, 
y en menos de un santiamin, 
a todos 10s desvalija. 

le hacen a1 blanco y a1 tinto. 

Tambihn juegan domin6, 

y hasta de’los billes verdes. 
Como Bichicuma fuh 
en sus ?tiempos “managui”, 
cuando baraja 10s naipes, y a veces a1 siete alegre, 

y salen cobres que es vicio, dice que va a navegar. . . 

-Para festejar debidamente el 18 lav6 toda mi casa con JABON 
COPITO. 

El p a t h  sabe el asunto, 
per0 no le da importancia, 
porque en la casa se queda, 
casi siempre la ganancia. 
Cuando esth de buen humor, 
a veces juega SPS pesos, 
y aunque mira con cuatro ojc 
tambihn lo pasan, pa dentro. 

Total, dice , Pocas Pilchas 
este socio que yo tengo 
no es de-los muy aturdios, 
ni tampoco es de 10s lesos. 
Y con las cosas que sabe 
yo no seria garzbn, 
yo seria palogrueso, 
y seria hasta patr6n. 



J 

sus viajes a1 Norte Chico 
debm provocar cuidado C 
si trajo un Plan de Beiiuelas, 
iqu6 traerk de Jt lan Soldado? 

'TOPAZE" NO APARECERA 
EL P R O X I M O  V IERNES 
El Profesor Topaze ha dado vacaciones a 

topacines y topacetes para  que procedan a 
festejar debidamente las Fiestas Patrias. 

For esite motivo esta revista no  aparecera 
el pr6ximo viernes 21. 

Pero, en cambio, como lo informatnos en 
btra pkgina, aparecera en grande el viernes 
28, eon una fanthstica edici6n especial, dedi- 

1 cada al viaje m a n d a n t h i c o  a Norteamerica. 
I 

E L  P U N T O  N E G R . 2  
D E  L A  S E M A N A  
EN aquelios domfngos en 

que Re efeethan eleeciones 
para  congresales, ha sldo 
una eostumbre que el Minis- 
t ro  del Interior permanezea 
al pie del caA6n. Es deCir, 
que no abandone 8u oiieina 
dnrante todo el dia,  aten- 
diendo reclamos, impartien- 
do 6rdenes, ete. 

Yero, gor  ddsgraeia, a 
cion Lueho Alnmos Barros  

le eneantan 10s pur-sang P 
ei domingo reei6n pasado no 
pndo resistir a la tentacl6n 
de ver  una llegada estreeha 
o eobrar  nn huen dividendo, 
y abandon6 ei ministerlo, 
y6ndose a 18s carreras... 

Asi,  pues, ereernos super-  
fluo nombrar a la persona 
que s e  ha ganado el Pnnto 
Negro de esta semana. 

. 

EL DOCTOR MARMUGO GROVE.- ;Me alivio- 
la y me satisface que la Contraloria me haya 
absuelto de tdos 10s cargos que me hacian mis 
enemigos politicos!. . . 



Personafa (por orden de daaparici6n en 
esoena) : (Este sagundo auto es de un correligiona- 

rio de Manfredo du Rocend, que se 10 ha 
Vicesttar: Nifia tfmida y cwuetuela. prestado gor un rato no mils.) 
Alamont: Pximer pastor. 
Manfredo du Rocend: Scgundo pastor. Manfredo.-iHola, Vicesita! . . . ~Qu4 es de 
Mandantonteau: Pastor viajero. tu davi?. . . 

Vicesita.4quf estoy, 10 m&s bien, le dirk a 

PRJiMm AUTO &Y por que dice “davi”?. . . LPor qu6 dice las 
casas aJ rev&?. . . 

ta esoen-a ocurre en el monte donde tanto Manfredo.-LQulB quieres?. . . De tant6 es- 
se topea. Mandantonieau, mdeado de corde- tar con tu papy se mme han pegado sus cos- 
ros radicales, cmderos liberales y corderos tumbres.. . 
personales, va a emprend’er viaje hacia el Mandantonieau.-i No t e  ponlgas bolquillero 
NQrte. . . XIanfredo, que te tengo resewada una sor. 

Mandantonteau.-iOh, mis montes y mis presa! . . . 
corderos! . . . iMe ha ssnado la hora del apre- 
cue hacia lejanm tierras!. . . 

Vicesita (llorosa) .-(,Te vsts, paw?.  . . iY 

voy a ser de Alamont?. , . 

EPILQRO 

Si no Io sabe Mandantonieau, ni lo sa 
Manfredo, ni lo sabe Alamont, ni lo sabe 7 
cesita., LC6mQ qoieren que ro sspamos n( 
otros?. . , 

piedras son como 10s periodistas?. . . 
.Ilamont.-(,Y qut! dicea la periodfstas?. . a 

Mandantonieau.-i&llate, shiquilla de mo- 
Iedera! . ,. . i Dkjame’ pensm tranquilo! . , 

Alamont se embarca en el primer auto (el 
que tisa el Ministro del Interior), y desapa- 
rece por aigunas imtantes. TFXON * -  



H E  sabido que u n a  fabrica de 
paiios nacionales le h a  regalado 
t res  fracs  a1 Excmo. seiior d o n  
J u a n  Antonio R. M. para que 
10s luzca e n  su viaie  a 10s Esta- 
dos Unidos. Tres fracs de te la  
shilena que compet iran con ioS 
cortados en la  La Avenida par 
mister  T r u m a n .  

Qu ien  le paga a 10s j e f e s  mi- 
litares sueldos t res  veces mayores  
que el que gana Eisenhower, de- 
be ir  bien t r a j e a d q  j n o  es d e r -  
to? 

A Eliecer M., vicepresidente 
del Instituto de E. A., lo estan 
fiscalizando mucho 10s come- 
jeros del Instituto, especialmen- 
te Manuel A. LPor que tanta fis- 
calizacion, que llega a1 extremo 
de expurgar con lupa la redac- 
cion de las actas? LES que se 
teme que hasta4 ese organism0 
se haya extendido la desinte- 
gracion moral descubierta por 

don Mandantonio R.? 

;,ES cierto que el doctor \S6- 
tero del R. esta renunciado des- 
$0  el lunes como Ministro de S.? 

sus respectivas sedes, Les 

menos dehtro del presu- 

MEJORAL1TA.- Per0 s i  es claro, don Jerhnimr,. . . Si usted se F* A' siente mal porque, corn0 generalisimo electoral de la Izquierda, 
todavia ,sique aiendo, a1 perdio la batalla em el 4.0 Distrito, recuerde que de todas maneras 

se sentirh MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 

cierto qe 





El  viernes 28 "Topaze" lanzar6 una formidable 

2dici6n especial con niotivo del viaje de don 

hndantonio a las tierras del Tio Sam. 

&be usted que Chile gan6 la 
g ue rra ? . .. 

&be usted que Chile tambikn 
puede.ganar la postguerra? ... 

jTQDA LA GUERRA DE ALLA Y 
TQDAS LAS GUERRAS DE AQUl 
EN 36 PAGINAS PLENAS DE 

BUEN HUMOR! ... .. 

L A  A F E I P A D A  
Q E  L A  S E M A N A  

PANCHISCO BULNES, i Con esta magnifica 
HOJA MALUK afeitard toda posibilidad de 
disideneias en mi Partido Liberal!. . . 



UN- HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

_LEE ZIGZAG- 

manda en cornando a 10s EIE. tres veces lo que fgana Eysen- 

-Tra.tanldose de comandos, yo otros generales nor$teamericanos 
tengo mas dermho 4 i j o  Eisen- y nmeve veces lo que (gana un ge- 
hower-. D&rotb a 10s nmis en neral de brigada britanico. 
toda la Europa occidenta,l. Y WMFSINGTOiN, 28.- (Urgen- 
apenas gano la tescera parte de te) .- Don Mandantonio cancela 
lo que gana un representante de nuwamente su viaje. Declar6 que 
la Armada de Chile en mi pais. volvia a su tierra, donde reina 

En ese'momento se bajo Hal- tranquilidad absoleta entre las 
sey : Fwerzas Armadas. Aqui se teme 

- H e  comandado la m& pode- una movilizacion general. 1,343 - 
rosa lflolta del mundo, que hizo oficiales (una dkima parte del 
ponerse a1 Sol Naciente. Ademas, nknero de militares y marinos 
como marino, me considero con jubilados en Chile) se han.&e- 
derecho a ganar el millon dos- cido para escoltarlo en su viaje 
cienLos mil a1 afio que paga us- de regreso. 

UU.? I hower, cinco veces lo que ganan 



l ’AGOTITA, enc I I  .im riln pur o h r a  y 
gracla de la herencia ref iliida poi hli\ 

pappys en el c a r r o  de la” fortuna, e s  
tambien una muier fel:z. 

D e  chiquilla, cuando vivia en la pen- 
si6n de la calle Central, Pagotita! mi- 
raba con envidia a las elegantes que 
paseaban por el centro. Suspiraba por 
10s tapados de pieles, gemia por un 

, sombrero modelo, lagrimeaba por unos 
zapatos d e  cuero de cocodrilo. 

Ahora ..., i bueno! ..., .ahora era, dis- 
tinto. 

Con cuatro millones b e  pesos de he- 
rencia son muy pocas las que pueden 
correr le  el Derby de’ la elegancia. * * *  

-i Mammy! ... 
-;Que qu eres, Pagotita? ... -d ice ,  

-Dame pleta para  comprarme medias 

-iDe vidrio, dices? ... Muy bien. .. iY 

-$ 1.301 el par. iSon de contrabando, 

sonriente, doAa Totona, la mamL. 

de vidrio .. Lquieres? ... 
cuanto valen? ... 
.. _. illate! ... 

coma treinta pares  de distintos colores. --Seis mil CuatruCientuS ... i Son Priclu- 
de dofia Totona, un metro de largo pop pagotita dec de por uno color tor- sos!  .. Nire este color virdi llm6n.. 
cincuenta centimetros de sncho (la car -  caza. pagotlta, magni.ica representante de 
tera, s e  entiende), a la cartera, un Poco --,CuBn!o valen, don NaOm? ... su famil a, no titubea un segundo. 
menos espectacular, de s u  hija rega- -para bsted, sifiurita, muy baratas,.. -MLndemelo a la casa Con la fach- 

Pagotita tenia el dato. Et que vendla Pagotita pensaha que ~ 6 1 0  valian 1.200 AdemLs, tambien de pasadita. doD 
las medias era un comcrciante, mitad pesos. P e r 0  la noticia de que son cien Nadm inuestra o m s  mercaderias a 
semita, y m tad POlaco, instalado en un pesos mLs la llena de jdbilo. i Quiere Pagotita que, laIIZ:>da POr 10s SenderOb 
boliche de la calle San Antonio. declr que las medias son mejores de de la elegancia, adquiere VariaS Otras 

Hasta all& fuB Pagotita ... lo que ella pensaba! ... 
+Lusted es don NaOm?.. De paTo, asi como por casualidad, E n  la tarde llegan 10s paquetes. Pa- 
-Si. siiiur.ta ... iQui  w i e r e  que le don Nadm muestra. a Pagotita unos gotita, mujer a1 fin Y “pagotista” anten- 

vinda? ... Yo tiene mucha mircaderia vestidos wmamente f nos... tica, no s e  ha quedado corta. Vienpn 
impurtada ... -Mimaderia norteamericana, sifiurl- un vestido norteamericano, un collar de 

-Medias de vidrio ..., itiene? ... ta. .. Se la vindo barata ... , .erlas de la India, dos carteras con 
Don Nadm exhibe s u  muestrario. Hay --iCuBnto?... c ierre  autombtico, t res  par BS de ZaPd- 

tos de cuero de rinoceronte, un bolero 
de zorros dorados y un sombrero Ile- 
no de ~ l u m a s  por todas partes. 

Los 1.300 pesos cruzan de la cartera 

I lona. Mil triscientos pesus .. ra... 

cosas, todas “pagotables” en la casa. * *“ * * * *  * * *  

De 10s gobernantes: 
Sufri6 una pequefia equivoca- 

ci6n: por elevar el standard: de 
vida, elev6 su costo. 

Es el destino de muchos gober- 
nantes que solamente cuandp lle- 
gan a1 gobierno comprenden que 
no saben gobernar. 

iPara qu4 10s grandes hom- 
bres? iN40 basta con-los hombres 
grandes? 

-- 

Gobernar es producir.. . descontento. 

Resulta’que 10s generales de divisi6n, cuando salen en misi6n a1 ex- 

Porque era marino es que tuvo sus mayores Bxitos en la armada. 

iPor que, en lo relativo a1 valor, ha de desdefiarse 81 valor del pes 

Goytrias: 

tranjero, ascienden a generales de multiplicacl6n. - - 
O m ?  

Gedeonismo: 

sus enemigos poklticos. 
Como era tan asi para todas sils cosas, Ilamaba amigos personals a 

De 10s viajes: 
Para ciertos hombres de Estado, YiaJar 

es otra forma de estar ausente. 

Des aspectos tienen 10s viajes: la satis- 
faccidn del que parte y la satisfaccion de 
las que se quedan. 

- 

E n  ioial 55.760 pesos. 
Don Gast6n f.rma un cheque y queda 

feliz. * * *  
Pagotita quiere, antes que todo, pro- 

barse  el vestido. Y llama a la empleada, 
o mucama como le dice don Gast6n 

-i LucinrlaaB! ... 
--i Sefiorita?. .. 
-Abr6chame este vestido. 
Algo le llama la atenci6n a la muca- 

ma. 
-Olga, sefiorita, fijese que yo tengw 

un vestido igualito a Cste ... 
Pagotita le ordena traerlo para  eohar- 

le una mirada. El resullado e s  sor- 
grendente: 10s dos  vestidos sbn exac- 
tamente iguales. 
ai--i.De d6nde sacaste este traje, Lu- 

c nda?... 
S e  lo comprd a un tal Natip, en la 

calle San Antonio, sefiorita ... 
-i C6mo! ... iY cubnto te costb?. .. 
-120 pesos, seiiorita ..., pero don 

Nadm me di6 hartas facilidades. Se lo 
pago con 30 pesos mensuales. 

Pagotita quiere desmayarse, pero no 
s e  desmaya. El consuelo viene por si 
so10 : 
. +,Ah sf? ... i NO importa! -dice--... 
;i el traje mio es de contrabando ..., y las 
cosas de contrabando son siempre me- 
jores que las otras! 

En el pr6xlmo nfimero tophlco: 

UiV BAIZE EN CASA DE LA 
FAMILIA PAQOTE. 

http://ai--i.De
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EN la oficina de don Abraham La idea es aprobada por 10s 
Alcalino, vice-presi-eje de la Consejeros Paredes, Gonzalez y 
Caja de la Habitacion, que no Villarroel. 
time nada de barata, se con- 
versa tranquilatnente entre el y 
10s Consejeros. 

iSe han dado cuenta de una Siempre seguimos en la oficina l -  COSa? -pregunta el am0 y se- del sefior Alcalino, varios dias 
iior de las viviendas populares. despu6s. Reunido el Consejo, el 

-Estamos del todo a las cuel- Consejero Briones de atreve a 
gas -responde el Consejero insinuar: 
Trejo. -LQuB les parece que inau- 

Y don Alcalino larga el chb- tiemps que no lo hacemos.. . 
rro: -Para ser precisos, hace tres. 
-LNO las han parado que ya meses.. . 

hace ratito que no inaugurhmos Y con gran bomb,  con asis- 
la casa N.O 5000? tencia de las autoridades y de 
Los Consejeros, en coro, ponen todas aquellas personas a quie- 

el grito en el am1 del cielo: nes les encanta salir fotografia- 
-Y entonces, iqud estamos das, se inaugura la casa N . O  5000. 

haclendo aqui? iVamOS a inau- Terminada la ceremonia, dice 
gurarla inmediatamente ! don Abraham ante el Consejo en 

Inauguran la casa NP 5000, en pleno: 
Y minutos despues de la cere- -iYa hemos inaugurado la 
monia, nuevamente reunido el casa N." 5000!  que les parece 
Consejo, el vice-presi-eje. Alca- que, por tal hazaiia, nos pa- 
lino propone: guemos otra gratificacioncita 

-Ya que la verdejancia cuen- mas o menos disimulada? 
ta con 5.000 casas, Lque les Pa- 
rece que ordene el pago de una 
gratificacion, como premio por 
la labor desarrollada. por el 
Consej o? Algunos meses despuks y 

1 -  

-&Es posible? ! gdremos la casa N.O 5000? Kace 

-iClaro que si! 

siempre en la oficina del seiior 
Alcalino. Un arquitecto le dice: 

-Oiga, don Abraham, resul- 
ta  que en la inauguracion de la 
cas8 N.O 5000 se me olvido po- 
ner una teja all& en la parte 
alta. , . I  

Se le sonrie Sa mascara a don 
Abraham. 

-6Se le olvido terminar la 
techumbre? iMacanudo! Coloca 
usted esa teja y ahora inaugu- 
ramos la cas8 N.O 5000 comple- 
$mente terminada. Y esa labor 
extraordinaria debe ser premia- 
da con una gratificacion para 
todo el. personal de la Caja que 
tan dignamente dirijo.. . 
Y la gratificacion es pagada. 

4 

4 

RESUMIENDO: s e g h  lo ha 
dicho don Augusto Araya Ochoa, 
presidente del FIrente Popular 
de la Vivienda y ex Consejero 
de la Caja de la Habitaci6n;a 
10s empleados de esta Caja se 
les ha pagado hasta cinco gra- 
tificaciones a1 aiio.. . P todo 
por inauyurar la cas8 NP 5000 
a cada rato.. . 



- HUMBERTO TOBAR.- iYa esta!. . . ;Me llevo mi Tap  Room a otra parte!. . . 

HOP: REAPERTURA DEL T A P  ROOM EM SU NUEVO Y MAGNIFICO LOCAL DEL PASAJE 
BALMACEDA, EN CALLE ESTADO. 

CHISIMO MEJOR QUE ANTES!. . . iNUEVAS PISTAS!. . . iNUEVAS INSTALACIONES! . . . iNUEVO ESCENARIO MOVIBLE! . . . ;MU- 

En el programa de variedades: Los Indios Tabajaras, artistas brasilefios; Lolita Mon, cancionista 
de tangos; Venturita Mpes  Piris, la vedette chilena; el D ~ i o  Llamas-Barroso; Betty Vidal, cancio- 
nista y animadora; el Ballet Tap-Room, dirigido por Maruja Garcia; Giselle Chrys, bailarina in- 
ternacional. 

DOS ' MAGNIFICAS ORQUESTAS: JAZZ DE FEDERICO OJEDA Y TIPICA DE GABRIEL CLAUSSI. 



“El presidente del Consor- 
cio de Especuladores saluda 
atte. a su consocio don  . . . . . . . .. . . . . . . y lo cita a una 
asamblea que tendrh lugar 
hog a las 7 en  el local so- 
cial.” 

Repartida esta circular, to- 
dos 10s miembros del Consor- 
cio mtaban clavados a la hora 
de la sesibn. Y dijo el prasi- 
dente: 

--ISefiores esp e c u 1 adorte s: 
dentro de pocos dim, acaso 
antes del 18, aZgo asi mmo 2 
mil millones de pews pasaran 
de las arcas fiscales a 10s em- 
pleadas publicos por eso del 

-Los cines cobkarh precios 
be  gala. 
-LY las capas de zorros? CY 

el whisky? LY 10s restorames? 

-iS!ubirlo todlo, na mfs, ni- 
I ~ O S !  iSUbirl0 todo! iHay dos 
mil millones para comprar y .  
poca mercad,eria para vender! 

De repente un socio, un lo- 

-LPero no crwn ustedes 
‘qu,e es un abuso? 

-&6mo? LUn abuso? LY la 
ley de la oferta y la deman- 
da? LY el exceso de circulante? 

LY., .? > - 
EL VAMPmB.- 

mientras mhs 
le echen a la 
bolsa, mAs en- 
gardare yo. .  . eo, dijo: 

LY la plusvalia? 
Y las cosas quedar’on arre- 

gladas de tal manera que para 
-Loa fabricantes d a  medias enera pr6ximo habra que ha- 

iQU6 soma Be form6 entre duplicaran 10s preci,os y 10s co- ccr un nuelvo encasillamiento 
merciantes en el ram0 tripli- por culpa d.e la carestia que 

-~Dos mil millones? iEn- caran esa duplicacibn. traera el encasillamiento. P 

encasillamiento.. . 
que ven debajo del alquitrsin, helados. 
tienen la palabra. 

10s miembros del Consobcio! 

tonoes hay que subir a1 tiro 10s 
preciw de toldo! iHay que du- 
plicarlm ! 

-iNo, sefior, hay que tripli- 
Carlos! iHay que cuadrupli- 
Carlos! - 

-iY en pleno Dieciocho! iLa 
Astan dando! 

Inmediatam8ente se formali- 
26 el plan be acici6n. 

4Las sastres cobrarkn 3,500 

4 0 s  duefiw de pasteleria conocer el resultado de la ultima eleccion. 

Ustecdes, melevarhn a 20 pitos la copa de 

por eada traje de tela nacio- 
nal. CACHATIVAS GRAFICAS 

Tal cusl dice el facsimil, el diari?,“Las Copuchas Grhficas” da a 

iNo es cierto que e s t h  algo equivocados? 



dejaban lugar para protestar contra 10s progra- 
mas. 

Ban pasado 10s afios, y ahora los estudiantes 
carecen hasta del minuto mas elemental para 
alegar, aunque se hayan cumplido las viejas pre- 
dicciones. 

Para ser un buen 'estudiante de Arquitectura 
hay que ser, ihoy por hw, por lo menos cuatro. 
Dividido en cuabro, cada estudiante puede se- 
guir mas o menos 10s cursos diaergentes 'de sus 
divergentes profesores y las teorias divengentes 
de sus divergentes temqadores, todo eso a la 
vez. Pt?ro como, desgr&Aadamente, en las clmes 
de matematicas sa.? les <ha enwefiado que cada uno 
no es mas que uno, y cDmo la disociacion mental 
solo puede soportarse con breves intermitencias, 
10s alumnos empezaron a tratar de preocuparse 
--jotra vez!- de la eterna reforma universbta- 
ria. 

Pidieron lo siguienk: 

culela de Arquitectura no sea arquitecto. 
3) Nada mas justo que hacer clases m'ental- 

mente disociadoras, desunidas y sin coordinacion, 
a fin de  crear dificultades, de entre 1% cuales 
puedan solbresalir 10s buenos alumnos y en las 
cuales se pierdan 10s malos. 
4) Napda m&s tdisparatado qu 

forma. Cuando la reforma se d 
para siempre el tradicional e q  
rio que se manifiesta !en las 11 
forma. 

Pero el Consejo estima que t 
oportuno. El Consejo opina que 
de huelguistas puede lterminar 
en el pais, opinion que comparl 
secretarlo, mano negra, eminenl 
honorario de la Facultad, apellj 
y eterno opositor s e g u n  10s 
todo lo que se paxezca a una r 

- 
F 

e ceid'er a la re- 
iaga, se perd'era 
Iiritp universita- 
whas poa la re-. 

odo est9 es poco 
solo una huelga 
con las huelgas 

te plenamsente el 
cia gris y culervo 
dado Buenalvida, 
estudiantes- a 

elforma. 
-- Estudiantin. 
: n r T .  A L  D I A  
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TELEFONO 85353 SALE LOS 
V I E R N E S  
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BIDUCIT0.- Don Juan Flautista, es $or su 
iniciativa que el Gobierno ha dictado el ar- 
bitraje obligatorio en el conflict0 bancario y, 
por lo tanto, se merece un “BIDU”. 

BIDU : iUNA BEBIDA DELICIOSA. . . UNA 
BEBIDA NUEVA! 

P i 0  XIV Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1945 N.’ 581 

SE va porque l o  invitaron. ellos aqueI que ganla 45,000 ’ 

Eta es la razon precisa de pesos chilenos mensuales, se- 
por que s. E. el Presidente de gun afirma el Ministro de De- 
la Republica emprende su girit ,”: ~ ~ c ~ h $  ~ . n & ~ r ~ ~ ~ ~  fenfa,  y no 100,000, corn0 dijo 

el seiior Amunategui. Saben por d Continente. 
,S i  61 hubiese ailvertido 3 es,ta preparado en Washi,ng- 10s funcionarios de Ita Casa 

Blanca que el presupwesto chi- tiemPo que pais padece toin, apar te  de que deblen estar 
de ma desintegracion moral gastados tambien miles de do- leno representa una cairga de 

1,000 pesos chilenos para  cada 
habitante de este improducti- profunda, tan jprafunda corn’ lares para el monstruoisio coctel 

la desiategraciom economicrt, para mil que 
acato hubieria rehusado el con- para c! embajador M ~ ~ ~ .  vo pais. Nio ignorian tampoco 
rite, Campenetrado de la gra- nuestros amigoa del Norte que 
sedad de 10s instaintes que 10s capitales extma In j eros re- 

, en conocimient3 celan de riadicarse en  ChBe, 
cirtcunstancias que temeriows de 10s gravamenes 

no3 acongojan y tal como lo gigantesaws v de las cacarea- 
hacen 10s capitanes de barcos das l q e d  soicialies chilenas. 
cuando sus niaves estan proxf - Si el Excmo. seiior Rios va 
mas al naufragio, S. E. hubie- a pasear, seguramente que se- 
ra dicho a su tanfitrion de 10s r a  para  61 una  grata  tempo- 
Estadas Unidos: r ada de pais’ajes, de banqiletes, 

-Seiior, agradezco a Ud. su de  estrechar mainos ihwtres. 
amabilidad, pero me es impo- Pero si va, como ldiclen, a pedir, 
sible ausentarme die mi pais. entonccs el &e no sera t a n  
Todo el padece de desintegra- amable. 
cion y, en momentas tales, el Porque, jcomo puede obte- 
Primer Mandatario se Cree en Man dicho 10s oradores del ner beneficios de un mundo I 

la obligacion d e  quedarse en- Congreso que nuestro Presi- entregiaido a1 trabajo u n  pais 
tre 10s suyas. dente apravechara su visita a como el nuestro, dadto aoda- 

Per0 la inviltacion llego an-  Wazhington para  pedir. jPedir mente a la molicile y a1 dis- 
!es de que S. E. advirtiera 110s que? Lo ignoTo. Presumo que pendio? 
males que nas corroen. El implementos de trabajo y el iAh,  quC contornos de gcan 
Excmo. R&j &o en  la diner0 consiguiente para  em- eatadisba adquiriria nuerrrtro 
segunda semana de bre prender faeaas  de gran enver- Presidente s i  de su gira por el 
de 1945 llego a pe Continente trajera el remedia 
~ 1 1  mal qde nos corroe desde SO10 que en  Washington sa- para  conjurar la crisis tre- 

ma de festejos para  recibirllo 

b 

de gaudura. 



- -  
29 DE SEBTIEMBRE DE 19::g.- Se ce- 
lebra el famoso Pacto de Munich. 

24 DE OCTUBRE DE 1938.- Se con- 
cierta el Facto de Frente  Popular. 

7 DE ARRIL DE 1939.-En Alba- 8 DE ABRI-L DE 1939.- El Co- e 

nia d a  camienzoq a sus desma- 
nesi cl Eje Triyartito. 

misanatho se apronta a dejar a 
Verdejo tripartito por el eje. 

4 DE: SEPTIEMBRE DE 193 . -  
Torpedos alemanes echan a pi- 
que el vapor “Athenia”. 

5 DE SEPTIEMBRE DE 1939.- 
Camaradas socialistas h a c e n 
naufragar  el Seguro Obrero. 



21 DE SEPTIEMBRE DE 1939.- 25 DE: OCTUBRE DE 
Los nazis dan termino a la re- Frente Popu termina 
particion de Polonia con 10s cO- bution del presupuesto 
munistas. - radicales. 

9 DE M A Y 0  DE 1940.- Hitler 
comienza su blitzkrieg con la  
campaha de Belgica. 

n 

10 DE MAYO DE 1940.- Nuesitro 
Encargado do Negocios termina 
su camDaiia en BClgica. 

14 DE MAYO DE 1939.- Se 15 DE MAYODE 1939.- Se 
inicia una, implacable per- da coniienzo a una impor- 
secucion de israelitas en tante  negociacion de judios 
Europa Oriental. en Chile. SIGUE 

A LA 
VUELTA 



1 DE BBBC:HEMKRE D1”: 1941.- 
Los japoaeses lanzan en Pearl 
Harbor su cobarde ataque con- 
tra EE. UU. 

9 DE DICIEMBRE DE 1941.- El 
ConsuI en Kobe termina su vic- 
toriorao ataque contra 10s japo- 
neses. 

10 DE ABRIL-DE 1942.- En Chi- 9 DE ARRIL DE 1942.- En Ba- 
taan 10s nipos efectuaa horri- le el doctor Reltraunico inicia 
bles .matamas  del prisioneros su terrible jornada unica. enemigos. 

27 DE ENERO DE 1943.- LOS 
Dos Grandes se reunen en Casa- 
b 1 an c a. 

28 DE ENERO DE 1943.- Nues- 
tros dos g r a d e s  se reunen en 
Paidahue. 

%Jp 



F 

IO DE €944.- Don 
io inicia su liberascion 

20 DE MAYO DE 1945.- 21 DE MAYO DE 1945.- 
Los aliados ocupan las de- 
fensas alemanas del Rin. cia del Senado. 

El Leon ocupa la presiden- 

chileno revela a 
10s granites duques 
el descubrimiento 
de la desintegra- 
cion moral. 



BACQ.- iQU6 situacidn la mia, Verdejo! Fijate e6mo me tiene Anibal Jara. 

VERDEJO, La culpa es suya, pues, don Baco. Ha abusado tanto de 10s chi- 
Ienos, que ya era Uempo que alguien diem vtlelta la hoja.. . de parrs. 

s 



I 'F. 
chativaci9xs Be Ck% acerca de la perso- 
nalidad, gustos y disgustos de don Man- 
dantonio. 

EX LA REPUBLICA del Tio Sam, a1 
w e 5  de lo que ocurre aqui en la republi- 
ca del Tio Cen, 10s funcionarios del Estado 
son sumamente previsores. Un topacete consiguid c texto de ese 

Es as1 como dos meses antes del anuncio informe confidencial antes que fuera re- 
oficial de la visita de JAR a1 Trumandan- mitido a eNorteam6rica. 
tonio ck USA, el Intelligence Service of 
\\a\hin:ton obtuvo un informe Confi- P e  zqui ei facsimil de tan interesante 
denri.11 de un ex Director General de Ca- documentc 

i 

1 UELLIGENCE SERVICE OF MAPOCHO CITY. CHILI 
forme ccnfidencial N O 0745691. 
Chq. A p t 0  1 1  de 1945. 

;UNTO: ANALISIS SINTETICO DE DON 1 ANDANTON10 

.- PERSONALJDAD: Cambiante, movediza y sumJmente resbalosa. 

.- FISICO: Lo cultiva mucho. Su primer acto oficial, como Presidente de la Re- 
publica, fu8 encomendar a su entonces secretario, don Caramel0 Ruiz, que 
le consiguiera permiso para usar 10s baiios turcos del Club de la Unidn. Es 
lo unico tnrco que le gnsta, porque lu que son 10s jdvenes turcos 'le dan en 

' !s nostura del pantaldn. 

.- ORIGEN GEOGRAFicG: 2. provinciano a1 tiro. Nacid en CaGete, aldea mug 
parecida a Chambutton, en 10s alrededores 2; !kX!!?~:%2T !p?. t! alga asi 
como la Minnesota chilena. 

.- INFANCIA: Muy interesante. Fu6 campedn infantil de box, ludo y rayuela. Casi 
todas estas condiciones !as mantiene en el terreno politico. Le gusta cambiar 
goTpes, hacer barreritas como en el kudo y tirar el tejo Dasado. 

.- AMISTADES: Le encanta tenerlas, siempre que Sean de apellido aristocritico. 
All6 en USA conviene rodearlo de Rockefellers, Morgans, Vanderbilts, Fords 
y Cadillacs. 

.- IDEAS POLITICAS: Nadie se las conoce. Sin embargo, parece que es una mezcla 

de radical-conservador con liberal-comunista. 

.- IDEAS ECONOMICAS: Cree en Courcelle-Seneuil, en Rodriguez de la Sottana y 

en Crispin Pedregales. A veces tambi6n en Monsieur Gustave. 

.- IDEAS SOCIALES: Las mismas que su Ministro Padre Mariano Bustos. 

.- HOBBY: Jugar a 10s soldaditos. Se ha sentido muy a gusto con el General 
Ibhfiez, con don Tanque Lagos y con el General Carrasco. Prefiere el Club 
Militar a1 Club Radical. 

.- GUSTOS PERSONALES: iCuidado! . . . Si en el desayuno pide porridge, hay que 
llevarle caft con leche. Si pide oaf8 con leche, hay que llevarle porridge. 
Conociendo su personalidad, cofiviene, respecto de cada cosa que dice, pro- 
ceder como en el cacho. 0 sea, nedir nor abajo. 

.- RECOMENDACIONES ESPECIALES: Dada su afici6n a1 caballo, conviene 
programarle una visito especial a la regidn del Far West norteamericano. 
En materia de faenas campsinas, puede competir con cualquier cow-boy, 

porque don Mandantonio, enando hay que topear, topea. Y si no hay que 
topear. . . , t ambih  topea. 

\I 
. -  



DON MANDANTONI0.- Aqui lo clejo, Hast’alosalamitos Barros, con las gam 
de ser Vice.. . Yo me voy a turistear ,por  esas tierras de-Am6ric.a. 
DON HASTALOSALAMIT0S.- No me importa, don Mandan. Asi estar6 m 
aliviado y tendre tiempo de sobra para disfrutar de las exquisitas comid 
que sirven en  el 

R E S T A U R A N T  I N E S  D E  S U A R E Z  

ias 

&S 
las 

Morandb 556, a 2 cuadras de la  plaza d e - A m a s  Telefono 61 



Drama en un solo acto, con dos 
interpretes y rnuchos interesa- 1 dos. 

REPARTO : 
I 

TENDERO . .  Don Mandantonio 
CLIEhTE . . . . . . . Don RoCENde 

ACTO UNICO 

CL1ENTE.-Deseo un Vice- 
preqidente radical que no sea 
imndicional del Presidente, 
quo de garantias a1 partido y 
que no tenga vinculaciones eco- 
iiornicas con la Derecha. 

TENDERO.-i Tenemos, exac- 
tamente, lo que me pide! La es- 
pecialidad de la casa es, prkci- 
sxnente, la preparmion de esa 
clase de vices. iQuiere que le 
mnestre uno que de amplias ga- 
rantias? 

un buen radical. Se lo garantizo. 
CL1ENTE.-Le he  pedido un 

Vice que no sea incondicjonal y 
me propone usted u n  intimo de 
S. E. 

TENDER0.-iPero es muy buen 
Embajador! Vea usted como tie- 
ne a Peron, 

CL1ENTE.-No le h e  pedido un 
Embajador. Le he  pedido u n  ra- 
dical que no sea muy amigo de 
S. E. 

TENDER0.-iY me lo viene a 
decir ahora! Yo no he  sido nun- 
ca amigo de Humberto Trucco. 
Ahi tiene’ usted un magnifico 
Vice. 

TENDER0.-jY que importa 
eso? La linea de izquierda ya no 
se lleva. Y don Alfred0 Duhalde 
es un gran  deportista. 

CL1ENTE.-;Per0 no le h e  pe- 
dido un deportista! 

TJ3NDERO.- Los depertistas, 
sefior, son muy buenos Vicepre- 
sidentes. Paderewsky, por ejem- 
plo, era musico y llego a ser 
Presidente de Polonia. iVe us- 
ted? 

CLIENTE.-Si, ya veo; per0 
Paderewsky no era  radical. 

TENDERO, Paderewsky, no. 
Por eso no le he  propuesto a 
Paderewsky, sino a Duhalde, que 

CLIENTE .-Y a. CL1ENTE.-iLe he pedido u n  es radical. iY no ‘es un radical 
TENDER0.-Pues, aqui lo tie- radical! Si seguimos asi, voy a lo que usted queria? $5 o no? 

ne: don Humberto Trucco. Ese tener que irme. CLIENTE.Si .  
s i  que da garantias. TENDER0.- iUn r a d i c a l? TENDER0.-Entonces, no hay 

CL1ENTE.-Pero don Humber- iPues, Hernan Figueroa Angui- peros. Usted comprende que a 
to Trucco- es liberal, y yo le he ta! Ese si que es autentico radi- Paderewsky no lo vamos a poner 
ppdido un radical, cal de toda la vida. P tambien en La Moneda. El pais no acep- 

TENDERO .-... y ademas de ha sido Embajador, que es lo tar ia  u n  polaco. iQuiere usted 
dar garanti’s, es u n  gran juez. que usted quiere, jno? un polaco? 

CL1ENTE.-Per0 yo no le he  CLIENTE.-T- que le he pe- CLIENTE.-No, no. Un polaco, 
pedido un juez. Le h e  pedido un dido es u n  radical que no sea no. iQu6 diria la  Derecha? 
Vice que sea radical, que no Rrq ir?Mmo del Presidente, que lleve TENDJ3RO.- &Que diria, por 
incondicional del Presidente linea de Izquierda y que no Dios? Necesit,amos que la Dere- 
cuya linea politica sea Clara- tenga vinculaciones con la De- cha no diga nada. j Y  qu6 Cree 
mente de Izquierda. recha economica. Un radical que usted, Cree que la  Derecha se  va 

TENDER0.-- iHaberlo dicho de garantias. a oponer a1 nombramiento de 
antes! Aqui le tengo uno que TENDERO.-!Ah, ya! Alamos Duhalde? . 
cumple con todas esas condicio- Barros. 33s .radical. SI se le in- CL1ENTE.-De n’inguna ma- 
nes. Pero, jpor que me lo viene siste, puede hacer politica de Iz- nera. 
a decir ahora no  mas? LUn Vi- quierda. Y no es intimo mio. TENDER0.- Pues, llevese us- 
ce que no sea ineondicional mio C1LIENTE.-Pero no le d a  ga- ted a Duhalde. Es u n  gran de- 
Y que ademas haya ido a la con- rantias a nadie. portista. Es miembro del Club 
ferencia de San Francisco? TENDERO;--Claro que no. Pe- de la Union y de la Sociedad 
iPues, don Joaiquin Fernandez! ro usted no me habia hablado Nacional de Agricultura. (Em- 

CL1ENTE.-Per0 don Joaquin de que queria un Vici: que diera pieza a envolverlo.) 
es de 10s tecnicos. Yo le he  pe- garantias. CL1ENTE.-(Se lleva a Duhal- 
dido un Vice radical. CLIENTE.Si ,  eso es lo que de envue1to.)-Por fin h e  obte- 

TENDER0.-jAh, radical? iY quiero. Un radical que de garan- nido lo que queria: un radical 
me lo viene a decir ahora no tias. . f  que no este en buenas relacio- 
mas! Aqui le tengo un radical TENDER0.- Claro. Radical. nes con el CEN, que sea .incon- 
que es una maravilla, y que ya Aqui lo tiene: don Alfredo Du- dicional del Presidente, que ten- 
ha demostrado ser u n  buen Vi- halde. - ga vinculaciones con la Derecha 
ce: Alfonso Quintana Burgos. CL1ENTE.-Per0 don Alfredo y, sobre ,todo, que sea deportis- 
Fse s i  que es radical. Claro que Duhalde no esta en la linea de ta. iNo era eso lo que queria 
est8 fuera del Partido, per0 es Izquierda. yo? (Sale feliz.) 



A’ 
ES claro que don Viajantonio 

tuvo sus vacilaciones. 
‘LA quien consuitar para la 

designacion de vice?. . . LA 10s 
partjdos politicos?. . . No. Si 
10s partidos politicos estaban de 
baja. i A l  Senado o a la Cama- 
ra de Diputados?. . . iMenos! ... 
Si alla, senadores y diputados, 
se habian dedicado a torpedear- 
le su viaje y su carta He las Na- 
ciones Unidas., 

Don Viajantonio hizo un ana- 
lisis rapido y sumamente nume- 
rico. &Que es lo que interesaba 
mas directamente a Chile?. . . 
?,El periodismo?. . . iEl sindica- 
lismo? . . . &La pintura?. . . LLa 
musica?. . . 

No. Cada una de esas cosas 
tenia un publico determinado y 
en cierto modo reducido. 

De repente, jzas!, advino la 
inspiracion . 

iEl deporte!. . . iClaro, el de- 
pcrte!. . . Miles y miles de fana- 
ticos en el Estadio Nacional, si- 
guiendo las peripecias de 22 
ciudadanos de pantalon corto 
en disputa de una pelota; miles 
y miles de fanaticos en las pis- 
tas de atletismo “relojeando” el 
tiempo de Rozas en.10~ 800 o el 
de Betty Morales en 10s 200; mi- 
les y miles de fanaticos en el 
Estadio Chile, observando el 
uppercut de Popeye Aguila o el 
Tancho izquierdo de Vialladoli; 
miles y miles de fanaticos en 
las tribunas y galerias del Club 
Hipico o del Hipodromo Chik 
gritando a Insolente, Pura Ce- 
pa, Rumor o Quilalai. 

Alli, tras las barreras,del de- 
porte, latia lo mas denso, lo mas 
espesito, de la.opini6n publica. tanto se topea a un tremendo nombre de don Eslesera Me 

Entonces don Viajantonio, ha- lote de dirigentes deportivos. 
bil auscultador del termometro SIU sorpresa fue grande. El La respuesta fu6 en coro: 
popular, llamo a la casa en que Drimero en aDarecer fue el m e -  -Ese nombre no nos gust: 

jias?. . . 

BlBLlOTECA TOPAZE 

No Sirve la Luna Blanca. 

sidente del Hipodromo Chil i .  . . , 
don Willie Pedregales, su ex Mi- 
nistro de Hacienda 

En seguida aparecio el presi- 
dente de la Federacion Atleti- 
ea . .  . don Ernest0 Goicolea, ad- 
ministrador ejecutivo y tesore- 
ro de la Camara de DiputadL 
’ Luego surgio, en representa- 
cion del Colo Colo, don Roberto 
Wachholtz, ex Ministro de Ha- 
cienda. En representacion del 
Green Cross, un hermano de don 
Joaquin Ajprieto Roncha, pre-. 
sidente del Partido Conserva- 
dor y, en representacion del 
Santiago Morning, don Osvaldo 
Garcia Bus, diputado liberal 
progresista de Malleco. 

Don Viajhntonio no cabia en 
si del Bsombro. LComo era posi- 
ble tan estrecha relacion entre 
el deporte y la politica?. . . 

-Mis amigos -dijo el Jefe 
del Estado-, quisiera conocer 
la opinion de ustedes’ sobre el 
futuro vicepresidente de la Re- 
publica.. .  que les parece el 

0 

- 
mandandirun-’dirun-dan . , . 

-LY don Juvenal 18 Hernan 
dez? . . .  ‘ 

-Nones.. . 
La discusion fu6 larga. El re 

presentamte de Colo Colo queri 
ulre el vice fuera el half Hor 

.abal; el de la Federaciol 
fibdtica propuso a Memo Gar 
cia Huidobro; el del basquet 
bo1 a la Sarita Lopez; el df 
box a Lillo Buccione; el df 
Santiago Morning a1 chico Ve 
ra y el del Green Cross a Sal 
fate. 

Finalmente, don Viajantoni( 
que queria un vice que fuer 
tambien amigo personal, propu 
so a don Alfredo Debalde. 

Boxeador, dirigente de GO1 
Colo, hipico, atleta, basquetba 
lista, ping-ponista y rayuelerc 
don Alfredo logro la unanimida 
5el deporte chileno para su de 
signacion como Vicepresident 
Ejecutivo de la Republica. 

iY 10s deportistas, de 10s m2 
happys! . ., . 



BIENJAZMIN CLAR0.- i Cuan aliviolado me 
siento con est0 de acompafiar a don Manclanto- 
nio en su viaje a Norteamerica!. , . 



VERDEJCL- ;Da gusto avanzar por el camino del progreso con neurniticos 
INSA, que disitribuye COPEC! . , . 



precidensial, - 
la baca, su recuerdo lo guardaremo en el tenplo votivo de nuestra 
halma, ques e: corason. 

Don alfre, hantetodo debe ust6 desenpefiarse como un buen 
Vise-preci; pero8que no precidensee meior que don Mandan. ya 

I dan la handuvo enbarrando y eso seria fed0 que uste le isiera 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Resulta que ace barios 
mese, por el frio que Asia, 
estaba retirado a mys cuar- 
teles dimbierno, yile es la 
estasibn Mapocho, en que 
se gotean 98s caza y 10s due- 
fio deyas no  las queren 
arreglar. 

Agrovech6 este lacso de 
tienpo en escribir a mhqui- 
na undergud una hobra po- 
liticla de trasendensia sosi- 
al. Es en  dos tom0 y el pri- 
mer0 se titula: 

DENTES CUANDO SON 
QPORQUE A LOS PRECI- 

PR,E@IDENTES NO SE LES 
APLAUDE COMO SI JUE- 
RAN PRECIDENTES? . . . . 

El cegundo lo6 bautjmdo 
asi: 

iPORQUE A LOS QUE 
SUERQN PRECIQENTE I 
YA NO SON PRECIDENTE 
SE LES APLAUDE COMO 
SI JUERAN PRECIDENTE? 

Todia pemona amiga de 
las bieyas letras a plazo, de- 
ve ler estois libros para in- 
crementar sus imformasio- 
nes i culltura, como dise el 
negro Jara. 

tamafia chanchada a su amigo personal ques don Mandan. 
,Loque uste deve aser, don alfre, es no aser nada en la caza 

donde tanto se topeda, ya que la istoria nos a hencefiado que 
todos lo grande Mandantario que en nuestra bida puvlica figu- 
ran como grandes hestadizta es poraue no an echo ninguna cosa, 
ni de las guenas ni de las mala. 

Si ustC, don alfre, quere que no ahiga inflasion y toma l a y  
medida del cazo paraque no ahiga inflasion y despuds llega don 
Mandan i le predunta: 
- 

-Alfre, &que az \echo de mi inflasion? 
Los icterisicos aprietos que uste pazaria para contestar a 

esta predunta serian 10s taitas de grande. 
Despuez, si olle ustd por hai que ahy 'carestia de la bida y 

uste avarata 10s articulos de primera, cegunda i tersera nesecida , 

y llega don Mandan y buelve a preduatarle: 
' --iAlfre, Lque az echo de 10s presio saltos? 

Digame, &que leva a contestar a don Mandan, para que1 no 
senoje, porque usted le aportiyo la suvida de las sucsistensias? 

Maz tarde, hante tanta huerga ke no satociga, de una plu- 
mada fuente, ust6 termina con las huergas, y nuebamente aon 
- ~~ ~ ~~ 

Mandan hindaga: 
-Alfre, Lque az echo de mis huergas ilegales quee declarado 

legales? 
No quero estar en su peyejo en hese momento . . .  Yes por lo 

c 

mismo que le aconcejo: 
Don alfre, si quere cer un buen 

Vise-preci, loque deve acer es no 
acer nada. I ce lo agradeseremo 
todo loza vitantes desta larga 
faja de tierra. 



a 

\ 

CACPOL1CAN.- Es el colmo que siendo y o  el simboio de 10s mejores pailoh de 
Chile. andr siempre desnudo. 



HASTA anteayer 13s diarhs  
scrim, o 10s que presumen de 
:er!o, no habian dado la noticia.. 

I Y a lo mejor el publico todavia 
I lo ignora. 

Hace veinte dias que don Jai- 
me de Borbon y Larrain y Gar- 
cia y Moreno envi6 una carta a1 
Ccmite Ejecutivo de la. Socialis-- 
tancia del doctor AllCndose, pi- 
diendo ser aceptado -en com-  
paiiia d e  todo su nuevo  Partido 
Agrario Laborista y con su  res- 
pectiva dotacion d e  dos sena-  
dores y cuatro diputados- a las 
filas del Socialismo criollo. 

Sabemos, ademas, que el cau- 
dillo de la otra fraccion socia- . 
lista, don Marmautentico, se ha- 
bria manifestado. muy conf,orme 
con las . aspiraci0ne.s izquierdo- 
eocializantes del sefior de Bor- 
bon y Larrain. 

Desde el punto de vista de la.  
evolucion doctrinaria el cas0 del 
sefior de Borbon y Larrain ofre- 
ce una caracteristica curiosa. Es 
sabido que en general la gente 
cuando es joven tiende a ser iz- 
q u i e rdista, revolucionaria. Y 
cuando llega a la edad madura 
se sosiega y se convierte en 
tidqria del orden establecido, del 
respeto a1 capital y de la mode- 
ration en todos su.s aspectos; 

Don Jaime ha hecho la tra- 
yectoria ,a1 reves: de joven fue 
sumamente conservador, abea- 
tad0 y circunspecto. Ahma, en 
la “quem&” misma de 10s 50 afios, 
se ha convertido oficialmente en 
izquierdista decidido y revolu- 
cianario. 

isera porque esta cerca 1948? ... 
isera porque don Jaime, ale- 

iandose de sus aliados de la 
Derecha, se dispone a correr con 
“colores p.ropios” en el proximo 
Derby Presidencial? . . . 

par- 

, 

-. . 

DIALOG0 ENTRE AUTQMoVILISTAS 
+,QUE te parece?. . . El Gobierno, para cons- 

DON MARMA.- iASi me gusta, don Jaime! iQue 
usted colgar tambien Larraines! necesite diez mil faroles para ‘I truir nuevos caminos, fijard un impuesto a la I 

I 
- bencina . . . 

to?. . . 
-;Ah, si?. . . &Y qui& va a pagar ese impues- 

--;Hombre!. . . Los que usan la bencina, es de- 
cir 10s automovilistas.. . 

--;Que raro! ... iEntonces, a medida que au- 
mcnten 10s caminos va a aumentar el precio de 
la bencina? . . . 

- h i  es. Y a1 aumentar el precio de la bencina 
van a disminuir 10s propietarios de automoviles. 
Eso si que, andando el tiempo, a punta de im- 
puestos a la bencina, Chile puede llegar a tener 
10s mejores caminos del mundo ... 

--;Fantastico!... Y si va  a estar tan cara la 
bencina.. ., ide ddnde van B haber automoviles 
para war esos caminos?. . . 

-Muy sencillo. Bastard con poner un impuesto 
a 10s caminos para disminuir el precio de la ben- 
cina. iY todo solucionado! . . . 

DON ANICETO AL CAUPOLICAN 
SE ha dicho que el ex presidente de la 

Republica espaiiola, don Niceto Alcala Zamo- 
ra, vendra a Chile para dar algunas conferen- 
cias en el Teatro - Caupolican. 

Conocidas las condiciones oratorias de don 
Niceto, es de presumir que 10s demostenes 
nacionales, desde el Leon de Tarapalsalto 
hasta don Grace Moore Montero y don Cesar 
Nodoy Urrutia, conjuntamente con el charlista 
Pinto Diaz, habran puesto las barbas en re- 
mojo. , 

iY vamos a ver si son capaces de correrle 
a don Niceto,!. . . 





-iNo seas acaballado, Fo- 
togenico! iC6mo se te  ocurrz 
que Fotogenico va a soIuci3; 
n a r  de  esa manera 10s cqnfliz- 
tos sociales? iSi hay huelgas 
debes hacer que te aconszjen 
10s cetachistas! 

Per0 el otro FotogCnico que 
estaba snntado en la cama, el 
Fotogenico latifundista, inter- 
vino: ' 

-No se  acaloren, Fotogeni- 
cos; lo que debe hacer Foto- 
genico como Vice es no me- 
terse en nada, no comprome- 
terse en nada, no solucionar 
nada . .  . Su prognama debe ser 
el mismo de Mandantonio: el 
dolce far niente'. . . 

Siguieron discutiendo 10s 
tres Fotoghicos, psro el cuar- 
to Fotogenico, el que estaba 
nn. la  cama, sinti6 qua ,sa le 
cerraban 10s ojos. be dolia la 
cabeza. iHuel,gas, problemas 
sociales, la Ceteche? iY a 61 
que le importaban esas cosas? 
iSi acertara la cartilla del dia 
siguiant2! ipuedte u n  Vice ir 
a las boites? iQue diria%d? 
eso la C'onatitucion y el cams- 
rada Briones? 

-Mejor me torno u n  Alka- 
seltzer. . . 
Y se lo tomb. 

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

PIJEROA ANGU1TA.- Me afeitaron la vicepresidencia de la Republica , ;per0 
no iinporta, porque la afeitada fuk con esta incomparable HOJA I\IAI,ITK! . 



C],.1111i-r~~1gn P. M ,  I C  derroto en una eleccibn de diputados er, 
1,autaro. 

iComo cambian 10s tiempos, no?  

jQue risa me di6 el doming0 en las tribunas de socios del 
Club Hipico! Parado en un banco, animando desaforadammtz 
ai caballo a1 que le habia apostado en la quinta carrera, estabd 
nada menos que Juan Antonio C. M.. et diputado cbnservador 

iEl Presidente de la Cimara gritando: “iEchale, Gentile- 
z a i ”  2No es cierto que es divertido? 

Bien puede que a estas horas Eliecer M. ocupe un alto cargo 
en el gabinete. De ser asi, yo SO que esto le dari mucha rabia al 
ex Ministro’ de Hacienda y campebn del inflacionismo, Guillermo 
del P. 

2Por quC de la rabia de don Guillermo?, dirin ustedes. iAh, 
es que a 61 aun no se le olvida cierta elecci6n senatofial en Talca, 
hace un aiio, y la participacion que en ella le cup0 a don Eliecer! 

En  la noche del sibado habia tanta gente en una bcite recien 
inaugurada de la calle Estado, que muchos se quedaron sin entrar 
Entre 10s que estaban afuera vi nada menos que a1 vice don Al- 
fredo D. V. .y a1 cuasi vice don Lucho A. B. 

Cuando el dpeiio de la boite sup0 quienes eran 10s quc 
aguardaban, se apresur6 a inrvitarlos a entrar. Y asi, bebiendc 
whisky y viendo bailar a las parejas, el nuevo Mandatario cele 
bro su elevation a1 Poder. Enrique IV, en el mismo caso, tuvo qul 
oir misa y eso ,que era- “canuto” . . . 

iSaben ustedes que cierto embajador aficionado a las Jor 
nadas Unicas, est6 empeiiadisimo en sacar de su cargo de Ministrc 
de Relaciones a Joaquin F. y F.? 

Lo  ciertc es que hace dias don Mandantonio R. M. recibic 
una carta de Ra61 M. B.. en la que hste conmina a1 Presiden<t 
a que aleje de su cargo a1 Candler  y a1 Subsecretario Claudio A 

;Que miras son las que tiene Ra61 M.? 2Querra ser 61 Can 
ciller e implantar el charquicin rocalentando en las relaciones inter 
nacionales? 

DEE POUER: 

No creo en la magnanimidad 
3e 10s poderosos: por eso du- 
90 de que un gobernante tras- 
3ase momentaneamente el 
nando a quien pudiera ha- 
ierle sombra. Es como si 
alguien, aunque fuese, por 
breve tiempo, le confiara su 
mujer a don Juan Tenorio. 

Solamente cuando lleg6 el 
instante de traspasar el go- 
bierno, advirtio que no ha- 
bia gobernado nunca. 

DE LA COSA PUBLICA: 

Hay naciones que poseen el 
complejo del avestruz: se in- 
ventan nuevos problemas na- 
da mas que por temor a en- 
freiitarse con 10s problemas 
anteriores. 

DE LA POLITICA: 

Un gran politico es aquel que, 
por carecer .de convicciones 
propias, prospera explotando 
la falta de convicciones de 10s 
demas. 

DE LO HUMANO: 

Inspirar confianza es enal- 
tecedor; per0 no inspirar des- 
confianza es algo un poco de 
segunda iliano. v 

-. 
U N  HOMBRE 
Q U E  S A B E  

E L E G I R  

LEE ZIG-ZAG 





UN sobre perfumado nos trajo I la siguiente carta, remitida en 
papel holanda, color ala de tor- 
cam, y escrita con letra feme- 
nil’ 

“Seiior profesor: 
Las mujeres chilenas estarnos 

de plicemes y orgullosas de te- 
ner el gobernante mas dije del 
niundo entero. 

Si, profesor Topaze. &En quC 
pais hay un mandatario, sea rey 
o presidente, mas buen mozo que 
Alfredo .Duhalde? Jorge VI de 
Inglaterra es muy interesante . . , 
,per0 no tiene canas! Ese joven 
que es rey de Irak tambien tlene 
una figura estupenda, ’pero nues- 
tro Vice es mucho, per0 mucho 
mis atraetivo que el. 

Seria regio que ahora que es- 
tall6 la paz se pusieran en todos 
10s paises gobernantes pichos 
corn@ Alfredo Duhalde. En Mexico 
Jorge Negrete causaria sensa- 
cion. iY que me dice de Charles 
Boyer vestido con un  traje como 
el del general De Gaulle, gober- 
nando en Prancia! Ahora, en 
Estados Unidos, podria ser pr- 
sidente Walter Pidgeon o Robert 
Montgomery, como propone mi 
prima Matraca. 

En fin, profesor, usted que es 
tan influyente consiga que se 
pongan hombres buenos rnozos CIP 
gobernantes para que las mu- 
jeres de otras partes no nos en- 
vidien a las chilenas. 

I ’ 

1 

. . . . . .. . . 
-.=-r_l___- 

D O N  N l C A  S E  
V A  D E  V l A J E  

Hastn luequito, profesor. lo sa- 
luda su compatriota y servidora, 

Trutruca Panquehue.” 

ELLA.- iY por qu6 tienes el, pelo tan blanco?. . . 
VERDEJQ*- Porque me lo Iav6 con JARON CQPITQ. I 

I D E S ~ E  el presente nfimero to- 
pacico 10s Icctores advertirin 
que Nicannr Molinare no nos 
brinda con sus “Copuchas”, co- 
mo nos tenia acostumbrados des- 
de hace 11x1 afio. 

El motivo es que Nicanor 
ahandona temporalmente sus 
: fanes periodisticoP porque pre- 
para giras y viajcs dentro y fue- 
ra del pais. Argentina primero, 
el Sur en seguida, y luego 10s 
Estados Unidos, forman yrtrte 
del derrotero que piensa seguir 
el tenor-poeta. 

A eXlo se debe que por algun 
tiempa, nos privemos de que don 
Nica copuchke en estas phginas. 

Lo sentimos por ustedes y por 
nosotros. Y para 61, toda clase 
de kxitos. 



VERDEJ0.- Tengo el porvenir industria1 en mi mano, desde que, gracias a la 
CoinpaEiia Electro-Siderurgica de Valdivia, 10s metales chilenos son elaborados 
por chilenos. 



r- pesos el cajon.. . iEs lo mejor 
que hay en Chile! . .  iY lo mas 
caro!. . . 

No vacila don Gaston. Firma 
un cheque por 78,000 pesos y 
lo entrega a1 jovencito vivo. Este, 
muy amable, queda de mandarle 
la c'hampagne a1 bungalow de 
Avenida Lyon. Maximo en dos 
dias mas. 

A1 despedirse, cada uno de 10s 
asistentes congratula a Fagotita, 
a sus progenitores y a su herma- 
no Pagotito.. . 

-+Ha sido un baile de ensue- 
iio! --diel:: una sefiora. 

-iNi siquiera en la coyte de 
Viena vi una fiesta igual! - - 
apunta un,o de esos saefiores ve- 
teranos que todavia hablan ,de 
tin viaj'e que hicieron a Europa 
; i l l i  por 189.0. 

A la mafiana slguient,e . d*on 
Gaston y fami1i.a ,pr,oced?en a ha- 
rer  el balance de la fiesta. En- 
tre bulflet, decoraciones especia- CON bungalow, frigidaire, au- don Gaston-. iY,O S @  que las les, licorea compra,d& cuen- 

tomovil y amoblados ,de vidrio, CoSaS buenas tiellen que costar ta propia, momilizacibn ,en auto- 
dofia Totona de Pagotbe, su mari- caras! mo~vil para invitados quLe vbvian 
do don Gaston Palgote y SU ,fiija E1 jov~encito titubea un P3C.O. lejos, ,gallinas para el consomme 
Pagotito, flotantes en la opuben- Pero n o  tarda.en agarrar la O n -  trig0 para las gallinas ,drel con- cia, cel'ebran un oonsejo de fa- da: ( 

milia. No esta presente Eagotita, -iTi,&n4e uated t.o,da la razon, 118,456 pesos. 
la nifia, qu8 sirvve de tema a la seiior Pagot,:: -dice--; las cosas La familia Pagote ha llegado a 
r euni6n. Icu3ena.s son caras!. . . Prfecisa- la cum'bre de la felicidsd. 

iMfra, 'Gaston -dice d o h  nient:, yo se de una parte donde . Y la herencia 'de. 10s 4.000,OOO 
Totona-, es muy jUst .0  que $2 h a y  tr& cajones de champalgne de pesos inicia su camino hacia 
nuestra hija P.agotita la estrem- irancesa autent.ica, de la reser- el precipicio de las lmetras protes- 
mos en sockdad. Est6 en la edad va d e  1856, que la venden a 2S,OOO tadas. 
justa. justa.. . 

somme, 10s g.astos ascienden a 

No titubea don Gaston: 
+Natural, Totona, natural! ... 

Pero tenemos que hacerle un bai- 
le grandioso, feerico, espectacu- 
lar.. . 

-i Claro, papy -ctonfirma Pa- 
gotito-, un baile regio, maca- 
nudo, importado!. . . 

Los preparativos son rapidos. 
Publicaciones gigantescas en la 
Vida Social de 10s diarios, trajes 
de gala para la, debutante y para 
su mama alla donde Madame 
Cochanott, tenidas de etiqueta 
para don Gastbn ' y  para Pago- 
tito en la unica sastreria san- 
tiaguina que cobra siete mil PE- 
SOS por la heclhura de un chale- 
co, etc. 

Todo caro.. ., todo en gran- 
de. . . , todo "pagotico". 

Y la noche del baiLe llega has- 
ta el lujoso bungalow de la Ave- 
nida Lyon, propicedad de la fa- 
milia Pagqte, lo mas granado, lo 
mas frejol de la sociedad. 

Don Gaston, con las colas de! 
frac entre las piernas, circula fe- 
liz a traves de un bosque de ape- 
llidos ar&tocr&ticos. Y siTve 
champagne. . . 

-Es Roederer -advierte-, me 
cobraron catorce mil pesos por 
el cajon. Y fijense que el cajon 
trae apenas diez botellas.. . 

Un,o de 10s joivencitcs, mas vi- 
vo que 10s otros, agarra a don 
Gaston poy su cuenta. 

-iA mil cuatrocientos D ~ S O Y  



-,UY, qu6 espanto' ;HiLlal:a 
de enipleados banczrios! 

-iLa clase media est8 com- 
pletamente soliviantada! iMiren 
que darse culenta de  repente d e  
que estan ganando sumas mise- 
rables, mientras 10s Bancos ya- 
nan sumas fantasticas! 
-Y lo  vienen a djecir aihora, 

precisamente, cuando los em- 
pleados bancarios estan en huel- 
ga. 

-Es Gel colmo. Falta de patrio- 
tismo. Yo ir6 a rsemplazarlos. 

-Yo tambiCn. 
Asi empez6 la conspiracion de 

10s gerlentes y consej*enos. Si 10s 
cmpltoados no querian trajbajar, 
txabajarian ellos. 
Y, uno tras otro, 10s empleados 

de 10 mil para arriba, despuks 
de  condlenar la huelga, se pusie- 
ron a traibajar. A unos les toe6 
hacer de cajeros, a otros d e  sim- 
ples sucbes. HCabia que entregar 
y recibir dinero y notar las can- 

A 10s cinco minutos dialoga- 
ban en esta forma: 

-Es el trabajo mas facil del 
mundo. 

A 10s diez minutos: 
-Un poquito aburridor. 
A1 cuarto de hora: 
-No me bables. Pareoe que 

tlengo un pcquefio e r rx .  No s6 
que es lo que me pasa esta ma- 
bana. 

* 

tidades. Nada mcLo & facil. 

A 10s veinte minutos: 
-Parece que lo encontr6. 
A la media hora: 
-NO lo encontrC na. Per0 ya 

aparecera. Steguirb anotando. 
A 10s tres cuartos de hora: 
-i$uanto gana un cajero? 
A la hora justa: 
-Tengo un pequefio enredo. 

A las dos thorw : 
-Tengo hambrte. El Banco po- 

dria mandarnos unos sanguchi- 
tos ... . 

Esta suma no me cuadra. 

A las tres: 
-Me faltan 10 mil pesos. 
-No se te dC naida. A mi me 

-Eso puede compensar con 10s 

A las cuatro ihoTas de trabaj;: 
-iEs verdad (que a un  cajero 

le dan solo 180 pesos para com- 
pensar las diiferencias? 

A las cinco horas: 
-Mbe gustaria consultar con el 

faltan 20. 

30 que me sobran a mi. 

gerente. . . 

., l l l l j y z  O ? L I , ? A ~ U  EStA ha- 

c'lfndo un calculo de lo que pier- 
de un gerente como cajero dii- 
rante cada minuto. 

Y a las lhoras siguientes la, 
dialogoa heron disminuyenfo 
Una probunda preocupacibn s a  

pintaba en sus rostros. Una an- 
gustia palida 10s ensombrecla 
Habia llegado la hora de crrrai 
y los niuneros se ies escapabsn. 

-Te camibio 10 mil que faltan 
por 10s 23 mil que te sobran. 

-Compro un ingreso de 4,693 
psos ,  por solo una salida de 
2 5 2 9 .  

--&QuC pasa si se suma 
be con el haber? 

La angustia crecia. Detiab UP 

las rejas de las cajas, 10s reem- 
plazanteg se sentian ligermente 
prisioneros. 

rost-dijo uno. 

-arguyo un gereribe. 

r6 un consejero. 

-Asi deben sentirsje 1 

-Asi deben sentirse lo 

-Pobr.es empBezLdos - 

os caje- 

s suchn 

-aventu- 

wamns I -&Por que no les pab u...-.. ,. 
otros para que nos reemplacen? 

La idea eomenzb a hacer su 
efecto. LPagar a otros? LTomar 
empleados? i Malgnifico! Fero esu 
era darles la razon a 10s huel- 
guiskas. 

)ajo ni 
a pa- . .  

-Yo no baria este trat 
por 15 mil. NO alcanzaria 
gar las diferencias. ;Con que VI- 
viria? 

La conspiracibn habia empe- 
zado. Habia que dgejar el trabajo. 
Habia que ir a la huelga. 
Y entonces 10s .gerentles y con- 

sejeros no se atrevieron a mirar- 
sc. A1 dia siguiente trabajaron 
tanto, para compensar $11 rea%- 
cion en favor de 10s empleadas, 
que la djferenciq aumento. 
Y a! tercpro dia, no quedaba 

otra solucion que aceptar a 10s 
viejos empleados y esperar el fa- 
110. iTodo 19 que se lles pagara 
seria poco! Bun aumentando 10s 
sueldos m& alla de 20 mil, se 
ahorrarian las diferencias. 
Y asi fu6 cbmo, un poco por 

humanida'd -porque conockrm 
el trabajo- y otro poco por eco- 
nomia -popque hatbia que evi- 
tar las diferencias--, 10s 
aceptaron el atbitraje 01 
rio y, a regawdient'es, en! 
ion que 10s suches podia] 
un poco de razon. 

Bancos 
digato- 
mntra- 
n tener 



F 

(CURS0 RAPID0 PARA US0 DE VIAJATARIOS) 
JESTION. - How are you, mister Rivers? 
XUNTA.  -;C6mo est& usted, sefior Rios? .^----- -- -- .- - - - - - - - . . - 

&I 
PliE 
Alrrswbn. - very well, thank you, but one of mY mends is sick of the manganese. 

RESPUESTA. -Muy bien, muchas gracias, pero uno de mis amigos se encuentra enfermo del man! 

Q. - What do you like best: the trips by airplane or ‘the mustaches of my rousin Jo 
P. +,Que ie agrada a usted mLs: 10s viajes en avi6n 0 10s bigotes de mi 1)rirn.c Jose Pepe?  
A. - I prefer some stewed prunes, although what I xzit are the loans of my trncle Sam. 

R. -Prefiero un POCO de compota de  ,ciruelas, al:%ue lo que YO deseo son 10s emprestitos de  mi tio 6amuel. 

Q. - I have read that’ your native land i s  on the south of I 
P. -He leido que su tier?& natal s e  encuentra a1 Sur de America Latl 
A. - Zgi-ee with you that  natural nitrate is good to streng I plants in your country 

by de acuerdo con usted en que el salitre natural e s  muy bueno para  romsrecer  las plantas de algod6n 
y las plantas de empleados del mio. 

hope that you like this city very much. 
eo que a usted le agrade mucho esta ciudad. 
‘es, exactly, Chilean copper is good for making wires, cables and pots for “membrillo” sweet. 
R copper is used in manufacturing burocrats. 
exactamente: el cobre chileno sirve para  fabricar alambres, cables y pailas para  dulce de membrillo. El 
cobre s e  emplea en  la fabricaci6n de bur6cratas. 

10 you like lettuce salad, sir, or would you rather take a stroll on the gar& of mister Smith? 
sta usted de la ensalada de lechugas, sefior, o prefiere d a r  un paseo por el jardfn del seiior SBnchez? 
?ertainly! Your gasoline is useful to motorcars, to clean clothes and to cheer my nephew Waldo! 
uro! L a  bencina de usted e s  fitil para  10s autom6viles, para  limpiar la ropa y para  alegrar a mi sobrino 

2nd also to “plant” employees in my coulitry. 

Latin America. 
ina. 
then the cottor 

Do not forget, dear friend, that the manufactured goods of my‘ dear brother John Bull are more 
han those of our kind Uncle Sam. 
olvide, querido amigo, que 10s productos manulacturados de mi apreciado hermano Juan Toro son mLs 
1s de  nuestro bondadoso tio Samuel. 
have never had a better time, thanks, but with money eggs are bought. 

:a lo he  pasado mejor, graclas, pero con plata s e  compran huevos. . 
am delighted to have shaken your hand, sir. 

)y encantado de haber estrechado sd mano, caballero. 
10 you say that you will lend me five hundred million dollars to psy you back in May? With 
iood-bye. 
e usled que me presta quiniedos millones de  d6lares para  PagLrselos para  mayo? i Con mu-cho gusto! Adi6s. 



- .. . 

EL VENDED0R.- Si,.pues, : 
seguir dinero en Chile es 
BENEFICENCIA. 

UN MILLON, MEDIO MILLON Y UN TOTAL 

ENTERO: $ 200, 

seiiorita: la unica. manf 
sacandose el gc.rdo de 

. . - - - . . . 

!ra c6mo usted puede con-' 
la. POLLA CHILENA DE 

DE PREMIOS DE $ 3.780.000.- 
PROXIMO SORTEO: EL DOMING0 7 DE OCTUBRE 

VIGESIMO: $ 



-Mand 
que me 
me enti 
a1 empi 
Mandar: 

, guardar 
per0 si 

’ acaso n 
’ trujera 

a1 morc 
Mandar 
a la su 

t -A nir 
cumplir 
El Cen 
cinco n 
Nunca 
el suyo 
iCu8ntt 
j Cuant; 
i Cuantr 

anton, bien se te acuerda 
diste la palabra: 

eegariais el Cen 
-ender tu jornada; 
tton, si ta la cumples 
mete la tu banda, 
no la cumplieres, 
o regres’aras: 
la oposicion 

I Al-Essan en andas-. 
iton le respondia 
mora Moraima: 

igan sordo le has dicho, 
6 la mi palabra-. 
pide mil millones, 

iil el rey le daba. 
muy gran presupuesto 
puesto guardara. 

I de 10s grandes duques! 
i de las febles Cajas! 
i s  del gestor las UbaS!. 

iCuantas las ahitas panzas! 
iCuanCo del radico gordo! 
iCuant0 del “vivo” que se arma! 
i Cuanto automovil su brillo! 
iCuantas piscinas con su agua! 

. iCuantos de 10s nuevos ricos! 
’ i Cuan del izquierdismo farsa’ 
jCuanta comision en USA! 
iCuafito Embajador que vaga 
iCuanto del peso sin oro! 
iCuanto del papel sin plata! 
Toda ella gente gOlOSa, 
que sabe lo que le cuadra; 
sube la ambicion 10s precios 
y que.pague la mesnada. 
Alejase Mandaaton, 
con su vuelta asegurada, 
y dice desta manera 
a aquel que el cargo le guard2 
-El Cen cuidara de ti, 
el Cen con la su compaba, 
110 vale el mor0 Al-Essan: 
junto a 61 forman mi guardi 
siete amigm personales 
que la Derecha garantan.. . 





Desde septiembre hasta marzo 
gira y salta, nunca inerte; 
la bolita es caprichosa 
y a. todos depsra suerte. 



Una 
primicia t~pa‘cs’sa. 

BRINDAMOS 
a nuestros lectores r todo un record fo- 
togrifico: el preci- 
so instante en que 
d 0 n Mandanto- 
nio. despuis de 
emprender vi a j e 
rumbo a la tierra 
de la rumba,.salu- 
da a Grau San 
Martin, Presiden- 
te de Cuba. 

Y, POR ulti- 
mo, i n s t a n t i n e a  
tomada en la tie- 
rra de Jorge Ne- 
grete, en la entre- 
vista que sostie- 
ne con A v i l a  
Camacho, P r e s  i- 
dente de “Mhxico, 
quien le cantin- 
flea: “Pos q u e  
venga esa mano, 
mano”. 

UN SEGUN- 
DO record: don 
Mandantonio, ya 
en plena C a s  a 
Blanca, estrecha la 
diestta del Presi- 
dente de 10s EC U6 
de Enei,  mientras 
le dice con el mis 
agringado de 10s 
acentos: H o , ~  d o  
you do, Mr. Tru- 
man? 



LA cosa fue entre Jara  y -iSi siempre he  anziafio de- En realidad, cuando 13 211- 
Jar.  recho! . . . -0bjet6 don Man- focaron leyendo u n  discurso, 

-LEabe, Mandantonio? -le dantonio. don Manfiantonio resultabs 
dijo don ~aniba l - ;  COmO US- Per0 tanto Liguoro com3 mejor de f rXlk .  
t e 5  va a 10s Estados UnidOS, ~~~e Bohr, el director ,de 6 1 ~ ~ -  -iNO!. . . -dijo don Man- 
es seguro que alla le quelrran trimonio Poderr,, coinci- dantonio-; a mi  no me gus- 
tomar mas de un.noticiari0.. . dieron en que, al ,enf3car ca- t an  las cosas de frent-. Pre- 
-LUn que?. . . 
--PelPculas, dm Manldanto- minando Y Bene OUvare;, el dire:t3r 

nio, peliculas e n  que apare- -de la naci6n* resultaba que .de “La Vida de Maria Vidal”, 
cera usted oon el President? Ponia 1% de cha siemPre an-  opino que mirad3 ziz perfil ?i 
Truman, con 1’0s Ministros de  t2s que la izquierda. Jefe 8d.el Estado tenia un asom- 
E,stado, c n  la  Acadnmia Mili tar Despues vino u n  examen ibroso perecido con Claude 
de West Point, e n  fin. Y de 13 prolijo de 10s rasgos faciales Rains. 
que ,se trata es que usted apa- mandant6nicos: Despues vino el e x a m x  mi- 
rezca lo mals fotogenico posi- -L&uiere que l e  mdiga, se- crofonico. LTenia ’buena voz 
ble. . . &No In p a r x ? ?  . . . Aor Rios? . . . -0baerv6 Jose don Mandantonio?. . . 

Asinti6 d o n  MandantZni3. Bohr-, yo crEo que ust?d $de- --Hacame lo favore, d m  
Si. De eso se trataba.  Y don beria adcsarse una brizna Mandantonitz -dijo Liguo- 

fiero de  perfi l . .  . Primer Ciudaldsno 

ro--; parle una cuesta cos9 
eventualmentz a n  anglese. 

Tosio, se son6 y carrsspeo 
,don Mandantonio. En seguida 
dijo, en p e r f x t o  ingles: 

-lHow do you d3, mist?r 
Truman. .  . 

Fue Vivado, el tecnico d? so- 
nido, quien dijo que convenia 
que el Primer Ciudafiano d d  
pais hablara con v3z ronca, Ir, 
mas ronca posible. 

-~As i  como Lopez 
-pr:gunt6 .don Man 

-Si. Como Ldpez 

Entonces don Mandantonio, 

Canibal, rapido como es p ~ r l  
tordas sus cosa;, pens6 que era 
nzcesario convocar a 10s dirsc- 
t o r s  de cine que funleionan 3n 
Chile. 

--dQlu5 le parece, don M m -  
dantonio?. . . Aqui teng3 la 
lista: Liguoro, el Pato Kau- 
len, Migutzlito Frznk. JosS 
Bohr, Rene Olivares y Coke.. . 

-iC“okz no,!. . . -salt6 don 
Manziantonio-. iMe pega de- 
masiado en “Topaze”! 

Los demas, atentos corn3 
son, concurrieron todos. 

Primer0 Liguoro hizo .cami- 
nar de espalda; a don Man- 
dantmio:  

-iMa, milo ‘car0 bon Man- 
dantonite! -,dijo el director 
de “D~Ds Ioaidm de la Luna”-, 
oste t i m e  propiamente ca an- 
dare derechite.. . 

AS1 como !wlirilln* CII Ftlelvs II;I) U I I P  t 1 . l d 1 1 ~ i l 1 . 1 ~  al 
cnsleltasn iiarn I ~ I I I ‘  lily W ~ I ~ I I I ~ $ I I I I I I ~ ,  10s wltli lros ( p c  ! W C I I ~  dim 
Mandantoiiio CII 1‘. h. A.  11alir;i que ~lubl;irselos a1 illg16s p a w  
que 10s eomt)rcndn mibter Truman. 

aunqun fuera de pan-cak. os- muy agradxido de 110s direc- 
cur0 N.O 97. tores de cine, decidi6 ir a v x  
---Y tambi5n ojeras .con ne- todas las peliculas del astro 

, g o  de hum3 N.O 3 2 . .  . -rigre- espafiol d i l  cine argentino y 
g6 el Pato Kaulen. del asbro franc& de1 ,cine nor- 

La tecnica llngaba a dar bot- teamericano. 
en el examen cinematogrhfico Y e n  algunos dias mas, 
de don Mandantonio. cuanfio lleguen 10s primerx 

Miguelito Frank, el director noticiarios de ,su visita a 
de “Cita con el Destino”, qni- Trumandantonio, la cchileni- 
so que alguien 12 tomera un dad sabra si el ilustre visitnn- 
close-up a1 examinado.. . 

E I ~ ~ T .  A I ,  n x ~  
te aprendi6 3 r3 la lecci6n. __ __ ___ 

i m  I ,  -7 n n i P C ?  



EL CLIENTE: --Sirvorne un POCO 
de colonias italianas. 
EL MAITRE: -Es inirtil que in- 
sisto, seiior, porque ese plato no 
figura en la "carta" 



e- 

iAsi, cual Fray Andresito, - 
sale en viaje a l  extranjero? 
La tenida es la precisa, 
ya que va de limosnero. 



' 0  

c 

? 

rturo, como nadie es proteta I 





F I X  durante la inauguracion 
de la Planta de Cement0 “Juan 
Soldado”, hace tres semanas, 
que ell Vicepresidente Ejecutivo 
de la Corporacion de Fomento, 
s e h r  Oscar Gajardo, pronuncio 
un discurso a1 que quiero refe- 

~ ‘”c”r;o indispensable reproducir 
textualmente algunos parrafos 

~ del discurso del sefior Gajardo: 
“Sefiores -dijo-, yo le debo 

una verdad a mi pais, yo tengo 
una obligacion que cumplir con 
61. Acabo de regresar de 10s EE. 
UU. y hay en mi espiritu dos 
hechos que estan vibrando y vi- 
braran por toda mi vida. El 
primero, c6mo plantean su exis- 
tencia 10s americanos; el se- 
gundo, como cooperan con sus 
gobernantes. 

”El primero dice relacion con 
el espiritu de resolver 10s pro- 
blemas de cada cual, sin ayuda 1 en absoluto de lo que aqui lla- 
mamos politica, y que solo es 
politiqueria. El segundo es con- 
secuencia del anterior: el ame- 
ricano no anda rondando a 10s 
politicos, no 10s necesita; no an-  
da lleno de exipencias utilitarias 
con ellos: no sufre, por conse- 
cuencia, ni  rqchazos ni repul- 
sas. Por eso 10s iuzga con altn- 
ra, no siente acrimonias n i  esta 
herida por el torpe despecho. 

”Y, iquien h a  creado esa at- 
mosfera limpia de sanidad poli- 
tics? La magnifica, la esplkndi- 
da education, m6.s que america- 
na, anglosajona.” 

Asi dijo el sefior Gajardo en su 

I 

discurso de La Serena. Ge esta 
manera rcproeh6 la idiosincra- 
sia chilena ‘y critic6 el vicio na-  
cional, gigantesco y delsquicia- 
dor de la politiqueria. 

Sin embargo, el problema 
propuesto por el. sefior Gajardo 
me sitfia a mi en  las vecindades 
de otro viejo problema: ;quien 
nacio primero: el huevo o la pa- 
llina? 

;Quiin -dig0 yo- ha creado 
en Chile la politiqueria: 10s po- 

i 

liticos o el hombre de trabajo? 
LQuienes se enriquecen mas y 
en forma mas rapida: 10s que 
merodean en torno a 10s hom- 
bres dc influencia o 10s que ca- 
lladamente laboran, y protlucen, 
no obstante 10s impuestos aqo- 
biadcres creados nada mas que 
para  el medro de 10s favorites? 
;No se abate  hoy el Estado so- 
bre toda produccion prbspera, 
sobre .toda creacion lozana? ~ N Q  
prolonga y aun inventa probk- 
mas  el Gobierno, nada mas  que 

~7,tz-x mantcner repanicicmes 
~nirliles, las que a su vez man-  
tienen y cnriqurcm a funcinna- 
rios tainibiCn irriltiks? 

Debt: szber PI sefior Gajaxlo 
que hace p w ~ i 1  semanas emivo 
en Chile clestfj hombre de np- 
gocios ;tme:’icmo, eI cuar que- 
ria instalar aqui una gran in- 
dustria relaeionada con la ma-  

?n;  se lo impidieron 
1 Cocial, la insegu- 
k j o ,  las enormes 

gdbekq:, 10s cnstigos tremendos 
que sxrfre el capital. Y se fue-ese 
amerjciaoic 2 buscar en otros 
- n i w ~  m a  posibilidad indus- 
hi~l quo ChQe no pudo darle. 

‘Famhihn hnce pnro tiempo, 
un radical jovm, un futuro pr6- 
cer y seguramente posible aspi- 
rante  a la presidenbia dentro de 
un par  de lustros, rechaz6 “por 
etica” una candidatura parla- 
mentaria, parq1.e es abogado de 
empresas extranjeras ... Y un 
otso volitico-abogado, cobra un 
mill611 a rierta firma camercid 
por haberla “satado” de la lis- 
ta negra. 
Es ricrlo QW ganarFe in vida 

en  Chile es COX fricil, pero la 
m;is f%cil es ser politico, es 
rombm r a i  tnrno a La LMoneda, es 
ser “correligionario” o amigo 
personal. Los otros, 10s que hre- 
gamos en la dura lucha pna. el 
pan, nunca prosp,era~emos lo 
que ellos. 

;Jiiepar con altara 2 l o b  po- 
liticos? Si, cuancks p ! ; ~  se pro- 
pongan enalteeers2. 

TOFAZE 

BIDUCITO: -El exit0 de la campana d a 

“Diario Ilustrado” contra el juego, don r~ 
merece un “RJDU”. 

B I D U: ;UNA BEBXDA DELICIOSA!.. 

;UNA BEBIDA NUEVA! .l 



Fuera de concurso: “LSe l i r a r a  el Salto?”. , . . 





EN ias nubes, a las 9.01. So- labra: da gusto pronunciarl'i 
bre 10s cielos de Chile veo, por escribirla. Es una palabra que 
mis propios ojos, que 10s alimen- no se usa en 10s discursos ofi- 
tos estin por las nubes. Pollitos ciales. A1 llevar mi biticora de 
en casserole, espirragos a la vina- viaje me olvido de muchas cosas. 
greta, arvejjtas a la francesa, me De la'huelga de profesores, de l~ 
escoltan y vuelan graciosamente. huelga de estibadores, de la huel- 
Distinguidas mayonesas me sa- ga de estudiantes, de la huelga 
ludan con sus respectivas lan- de 10s sombreros, de la Vice- 
gostas. Antes de que las requise presidencia y de la Presidencia. 
el Comisariato, he ordenado ha- Pero me parece que todo este 
cerlo desde aqui. Tambiin he olvido ya me habia pasado an- 
mandado que la prensa publique tes, alli lejos, en un pais llama- 
la lista completa para que mis do Chile, que desde aqui se ve 
conciudadanos y el mundo se- peguefiito, con sus pequesos 
pan quh bien se come en Chile. hombres movihndose en torno 
Y qui  barato. Es cuestibn de vi- de pequefios problemas. 
vir en la estratbsfera y estirar Mis tarde. De acuerdo con .I 
las manos y ser Presidente. Nx- consenso uninime: vivo en las 
da mis. nubes. iY qui  habitual es mi 

franqueza habitual! AI Alcalde 
Siempre en las nubes, a me- Gallo, en el Peru, le dije que n3 

diodia. ;Bit.&ra! kfermosa pa- era gallo. A 10s limenos IPS diic 

- 

que debian Iimarse. loa0 
esti muy bien corn0 ejerciciopa 
ra la conversacibn con Trum 
'con hl si que seri. francote' \! 
cnhiesta fiaura causari asombr 

EL MINISTRO PEDRALFONSO: -LComo no me vog a sentir 
mal ,  Mejoralita? ... Con tantas huelgas se estan arruinando la Eco- 
nomia  y el  Comercio. .  . 

MEJORALITA: -iPero, seiior Ministro, si se sielite mal, re- 
cuerde que se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! 

., 
en Quito. Muchos lcs probl! 
mas y una la solucibn: viajac 
Y hablar con Truman. 

Otra vez en el aire. jQu 
festejado he sido! A penas b 
tenido tiempo de conversar 12 
da serio. Palabras, abrazos, sal 
vas: uno se siente Presidente. 

Dero la lista de festejos en l r  
Estados Unidos, que acabo ( 

leer, me asusta un poco. Inaugi 
rarB calles, asistirh a cercmonii 

idrh primeras piedras, corn1 
r~ mi' plato predilecto, habld 
en almuerzos, posark ante I! 
noticiarios. iPero 'et.1 qui mc 
mento tendri tiempo para pas, 
mi pliego de peticiones .a1 Pres 
dente Truman?  Entre tant,  
palabras que diri, tendri opo 
tunidad de expresar lo que vel 
daderamente quiero decir, o pi 
dir? 

Verdaderamente 
que volverme con 
mi franqueza a cuestas. Y co 
las llaves de or0 de todas 1 
ciudades de Amirica. Algo 
algo. Hark 10s preparativos pa, 
un segundo viaje. 
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VIERNES 5 
Traslaci6n de masas minis- 

teriales y funcionarias “en 
comisi6n de servicio” a Vifia 

Los distlntoa meteor6logooa. 
slsmologos, tempestologos y po- 
litic6logos de esta revista. pre- 
vi0 un largo p documentado 

.estudio de las lases de la luna- 
tlca ministeiial 7 doctrinarfa, 
han confeecionado esta tabla 
de pronosticas que, semana a 
semana, anunciari las diversas 
variaclones politica-baromc5tri- 
eas de li. chilenidad. 
Es necesario advertir que 10s 

cambios de presion no regis- 
trados.en el Toqazimetro .?:an 
mera coineid-.ma. Y no seran. 
nor In t a . 6 0 .  de nnestra rer- 

JUEV,ES 11 
Huelgas locales en casi tod 

el litoral. Braveza de mar 
maduque y temDestad en 1 
Alianza Mamocrktica. 





:ra un camarada cualquiera, Hegar ligerito el embaj ador hay algunos Ortuzar siuticos, 

Como el pr6ximo viernes 
ceiebramos el Dia de la 
Raza, esta revista de la 
risa aparecera el jueves 
11 a primera hora. 

LO avisamos para 10s fi- 
nes del caso. 

EL EMBAJADOR ZUKHT -:<s inQtil, camarada 
corredor; el unico palacio que me interesa es este.. . 

-6Ortuzar Riesco?. . . - A  citaci6n” comunista para fu- 
pregunt6 el periodista Rivas-, turos banquetes sociales, five- 
ese esta bastanbe bien. Lss o’clock-teas y garden-parties. 
Ortuzar, desde don Francisco Porque es claro que lo; eo- 
de Paula Ortuzar hasta IchAa munistas, con u n  embajador 
Frimitiva Ortuzar, han perte- propio, van a tener qu? dxii- 
necido a la, “creme” de la so- carse bien de frent6n a la vida 
ciefdad ch ikna .  Claro es que social. 





tes 
cor 
cia 
d’e 

E 
ree 
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Mas tarae, en reunion de 
Ministros, ‘don Fotolg6nico, el 
Vice, fue enterandose de quc 
en Chile habia una trzmenda 
cacha de problmas por solu- 
cilonar : habitaci6n, mcaminos, 
higiene publica, alimentation, 
inflaci6n monefaria, reinf!a- 
cion prIesupue,stiva, superinfla- 
@ion burocratica. 

-Mire, Eslesera -dijo don 
Fotog5nico- . . . ~y todo est3 
tengo que solucionarlo yo?. . . 

-Si, pues,. . ~, para eso us- 
ted es Vicepresidanie de la Re- 
publica. 

F u C  entonces que el subcms- 
ciente d e  don Fotoghi’co, pen- 
sando en don Mandantonio, en 
el que lo habfa metido en est? 
tete de gobernar a Chibe, lanz6 
una frase de tres palabras. . . 

Tres palabras no mas. . . 
Pero, ‘cuando la entrevists- 

ron 10s periodistas, don FotD- 
gkniao dij o : 

--“Estoy muy optimista. . . ”  

d 

“La Sefiora d e  PCrez>c? Divorcia.” 

EL bIINISTRO INIKARREN: -Con el aumento de sueldos y con esta ex 
lente HQJA MALUK, voy a afeitar de una vez la  patilIa de las continuas hi 
gas del profesorado. 



que la combiriaiion era a s :  
si Victor M. era designado Premier, Hernan F. Dasaba en el acto 
a ser Vicepresidente ejecutivo de la Caja Hipotkcaria. 
, Y usbedis saben lo que es esa Caja: con un Dar de afios de 
servicios en la vicepresidencia se puede vender la jubilacion en 
m b  de $ 750.000. 

Cnalquiera se pone triste de perder una cosa asi, ino es cierto? 

Desde que Ilego de San Francisco de California, el senador y 
camarada sovietivo Carlos C. L. estuvo de lo mas enfermo. Tan 
“enfermo”, que durante un par de meses no pudo hacerse cargo 
de su cargo de secretario general del Partido Comunista. 

Fero nq hizo mas que partir en viaje a Buenos Air= el ca- 
marada argentino Victorio C., e inmediatamente se mejoro el 
camzrada C. L. 

LCoincidencia? iNO, qu& va a ser coincidencia! Lo que pasa 
es que por orden de Jose Pepe S., el nuevo jefe del comunismo 
chileno es Victorio C. 

Carne argentina, mantequilla drgentina, trigo argentino, con- 
trabando de carteras argentinas y jefatura argentina dentro del 
comunismo xuso. iViva Chile, miermosa patria! 

. 

Gran revuelo ha  causado la noticia exclusiva dada por “TO- 
paze”, de que el sefior don Jaime de Borbbn L. G-M. ha  pedido 
su incorporacion a1 Partido Soeialista de Bernard0 Ibaiiez. 

Algunos no quieren creer que un Borbon aspire a codearse 
con el camarada Palestro, pero es la purita verdad. 

Y hay otra cosa: don Marmabuque G. V. aceptaria el ingre- 
so del Borbon a1 socialismo, siempre que b t e  financie a 10s dos 
partidos: ‘a1 autentico y a1 otro. 

iAy, Presidencia, cuantas figuras se hacen en tu nombre!, 
como decia madame Rolland, creo.. . 

La gran noticia social es la llegada a Santiago del Embaja- 
dor ruso, sobrino del mariscal Zukhov. 

Bentro del Partido Comunista estan de lo mas atareados 
preparando la llegada del diplomatico del imperio stalinista. Los 
dirigentes Gal0 G., Juan V. P., el ex boxeador y actual diputado” 
Humberto A., y el Honorable Ricardo F., dicen que ellos no son 
lo suficientemente “jaibones” como para recibir a1 Embajador. 

Pero hay comunistas “conos”, que estan preparando el reci- 
bimiento con champafia, caviar, langostas y whisky. Todo, claro, 
con buenos rublos rusos provenientes de 10s “koljoses” esteparios. 

i Aristocratas de todos 10s paises, unios! 

D E  LA 1 i I P I C A .  

La temporada oficial de opera 
ha influido hasta e n  las carreras. 
Pruebas al canto: el domingo, e n  
el Hipodromo, ganaron Rigoletto ‘ 
g Trovador, y, e n  la tarde, en el 
C & L ~ ,  Aida. 
DE LA MOVILIZmION: 

Por f i n  el problema de la mQ- 
vilizaeion ha tenido su sducion: 
se le ha fijado un SUeldQ de 25 
mil pesos mensuales a1 presidente 
d’e dicha reparticion. 
DE LAS HUELGAS: 

Las huelgas pon el arte de Sa- 
car par la mala lo que no se Pue- 
de sacar por la Ouena. 

De las diferentes formas de 
huelgas, existe la de 108 braeos 
caidos. Pero con la huelga de 10s 
sombrereros, mas nos suena lo de 
las alas caidas. 

Que es, precisamente, lo que 
hace mas fotogknico a nuestro 
flamante Vicepresi. 

DEL JUEGO: 

Fu6 allanado el Olub DePOrth 
“&rturo Rat”, por practicarse en 
61 juegos de azar. 

LQS r n h  asados son los conee- 
sionarios. . . 
DEL V I A J A N T E  

Con diferentes actos ha  sido 
celebrado el “Dia del Vialante de 
las Amdricas”. El zinico que ex?- 
$6 s u  inasistencia fuk d o n  Via- 
jantonio, PGT encontrarse de vaa- 
3 E .  

2, 
\ 

UN HOMBRE 
B l E N  

INFORMADO 



El doming0 proximo un nuevo y gran sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia. 

Cerca de 6.000 premios en s610 30.000 numeros. 
UN MILLON, MEDIO MILLON Y UN TOTAL DE PREMIOS DE $ 3.780.000.-. 

ENTERO: 200 pesos VlGESIMO: 10 pesos. 
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Ya conocemos la primera par- 
te de la vida y milagros de la 
familia Pagote. De don Gaston, 
el padre; dofia Totona, la ma- 
dre; Pagotita, la nifia, y Pago- 
tito, el joven de la casa. Habian 
recibido u n a ,  herencia d e  
4.000.000 de pesos, habian com- 
prado un bungalow en la Ave- 
nida Lyon, un amoblado com- 
pieto de pur0 vidrio, un automo- 
vi1 de esos con siete asientos, 
calefaccion, lavatorio y telefono. 

Toda la familia vivia ‘‘a la 
chilena”. 

La familia Pagote creia que lo 
mejor era lo mas caro. Y se de- 
jaba explotar en todas partes. 

En tiendas y restaurantes ya 
ios conocian. Asi, en cuanto se 
dejaba ver un miembro de la 
ilustre familia Pagote, en mate- 
ria de precios se les dejaban 
caer con todo el duerpo. 
Y 10s Pagote, de lo mas con- 

tentos.. . 
Per0 una tarde. . . 

-&Que te pasa Gaston? -dijo 
dofia Totona, su esposa-, Les- 
tas preocupado? . . . 

-Si, m’ija. Ese baile de estreno 
en sociedad de nuestra Pagoti- 
ta ..., jsabes?. . ., fue un gasto 
un poco grande. 

Salta furiosa dofia Totona: 
-iY que querias? . . . jGsstar 

poco?. . . LHaber comprado co- 
sas malas? . . . jTragos naciona- 
les? ..., &sandwiches ordinarios? ... 

;No! . . .  ~ E S O  si que no! . . .  LA 
mi, como a mis hijos, nos gustan 
las cosas caras, porque son las 
unicas cosas buenas! . . . 

-Si, Totona -admite, conci: 
liador don Gaston-, . . .a mi 
tambiCn ..., per0 ..., se nos va 
acabando la herencia. Ya 10s 
cuatro millones que te dejaron 
tus padres, han bajado mucho ... 
Y viene despues el balance el 

terrible balance. Ocurre que en- 
tre el bungalow, el automovil, el 
amoblado de vidrio, las cosas 
que se compra Pagotita y 10s al- 

En la tarde, don Gaston tuvo 
que ir a “empefiar” el bungalow 
de la Avenida Lyon, alla a la 
Caja de Credito Hipotecario. 
Le pasaron 700.000 pesos. 

Y, en seguida, ya resignado, 
se dirigio a las oficinas de la 
Panagra. 

Si. iToda la familia iria a la 
capital del Plata, a gastar harta 
plata! 

En el proximo numero to- 
picico: “Los Pagote en la 
tierra de Peron y de la Cum- 
parsita”. 

-A esta vaca negra, para hacerla holandesa, tuve q1 
:on JABQN CQPITQ. 





Vestia d’e negro Icon punt3s 
negms. Nunca lev sus cortos Y 
angostos afios la Oetechita 
habia vistb a un sefior tan pa- 
recido a1 P o p  e Leighton. 
iQuiCn %ria ese sefior igual a1 
Pope Leighton? 
OTRO SENOR IGUAL 

A1 siguiente dila (‘es decir a1 
dia siguiente), a la chiquilla 
igual a la C.T.Ch. (que era la 
C.TN2h.) la visit6 otro sefior 
igual a1 Pope Leighton que era 
el Pope Leighton. 

-LEI$ que podria servirlo? 
-dijo la chiquilla igual a la 
chiquilla que era la rC.TCh. 

a n  na -I-le contest6 el jo- 
ven que era igual a1 joven )que 
#era igual a1 Pope. 
EIN LA6 SjOMBRAS DE 
LA NWRE 
Y en las sombras de la no- 

che, bajo la mediaci6n de otro 
Bernard0 (Bernardo O’Hig- 
gins), Bernardo Pope y Ber- 
nardo I’bBAez, se reunieron en  
San Bernardo. 

-Abajo 10s fallangistas 
-dijo Bernardo Ibafiez, para 
hacer la prueba. 

-Abajo -dijo Bernardo 
Pope, que tambien habia lei- 
do a Maquiavelo. 

La uni6n estaba sellada. 
Y en las sombras de la no- 

che ocurri6 una esc+ena que 
pus0 10s pelm de punta a 10s 
social-cristianos. 

-Yo soy pobre, perd mo- 
dest% - tlijo la OetechC bajb 
la mirada aprobativa de su tio 
Bernardo. 

-Yo tambien -dijo el Po- -iOh paradojas de la polit 

-iY iqu4 dirB el Papa? 
-No importa. Mi conciencia MORALEJA 

Dentro de algun tiempo v 
-Dices bien, Pope. remos en 10s diarios la siguie 
-Si, papa. te noticia: 
-Oh, pepe. “Ha sldo designado Seaet 
-Ih, pipi. rio General de la C. T. (ah. di 
-Uh, POPU.. . Pope Leighton, con gran s 
Y se amaron. tisfacci6n de 10s circulos p 

rroquiales y obreros, del pr 
iPOR QUE? . fesor Lipschutz, y de dist 

-Porque ldebo subir y subir guidas damas santiw-n 
y subir 4 i j o  la Cetechita. La C. T. Ch. ofrecerh velad 

4Porque debo bajar para anarco-falangistas todos 
subir -contest6 Pope. jueves. Entrada 1ibr.q de n 

-iQue inteligente eres! dia etiqueta.” 
-dijo la Ce Te ChC. Y si usted no lo Cree, d 

Y aunque no se amaban tiempo a1 Pope. 

pz . =a!-, se amaron. 

es desigual. 

I SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATIVO EN 
-- 

LOS 

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CAQENA NAClONAL DE 

EM I SORAS : ”RAD I OS LA COO PE RAT I VA VI TAL I C I A” 







cuentas clams, don Cristobantonio! I A- 



AMADIS DE GAULA: -E pues 
que yo non quiero, non puedo, ni 
debo, tha, Esplandibn, fijo d o ,  
irias a la conquista del reyno d 
Sobradisa. 



DIRECCIQN Y ADMINISTRACIQN: 
TELEFONO 85353 

Atio XIV Santiago de Chile, 1 1  de octubre de. 1945 

es usual un protocolo tan SO- 
lemne. 

Ademas, y’ lamento 
decirlo, a1 Primer Dep 
rece que hay necesiflad de apre- 
miarlo respecto a otros deberes 
extremadamente urgentes. N 

: fue designado el sei5or Duhald 

YO lo encuentro inefable. 
Si; encuentro inefa.ble el ho- 

menaje que 10s futbolistas de 
Santiago y de Valparaiso le rin- 
dieron el damingo en el Estadio 

I Nacional al Vicepxesidente se- 1 fior Duhalde. 
! Se juntaron en la pista ‘varios 
~ centenares de deportistasi -pro- juri 
~ fesionales del deporte muchos de cion S;lcional‘‘. 
, ellos, g extranjeros contratados 

10s mejores-, para, bajo la so- 
lemnidad del Himno PaQio y de 
la bandera chilena, rendirle 
tributo ai que ellos llaman el 
Primer Deportista del pais. 

tido de cultura fisica, ennoblece 
y estimula. a1 individuo. Los 
griegos definieron bien su be- 
neficio en un aforismo que por 
lo repetido me resisto a estam- 
par. Y es acaso en razon de e,sa 
misma limpieza mental de 10s 
deportistas que ellos discurrie- 

~ ron el ostentoso homenaje, con 
su cortejo de musica marcial y 
de banderas. 

Yo no concurri aJ acto; per0 
lei, en carnbio, la Orden @el Dia 
preparada a1 efecto. De ella 9 

transcribo este acapite: . 
“a) Primer toque de atekcion. Esto, 10 digo con franqueza, to, el Primer Deportista ha ido 

Significa la llegada de S: E. a1 10 hallo desproporcionado a1 ac- a1 box, a las carreras de caballas, 
estadio. A este primer toque df. to llevado a efecto. Repito que a1 futbol, a banqmetes, a exposi- 
a.tencion, 10s componentes de una limpia JT ’ Fonesta iqtenkion ciones, a festejos y homenajes. 
cada club se colocaran en posi- determino ,3u realizacih- per0 iNo es ya tiempo de que inicie 
cion de firmes, llevando su vis- ello no quita lo desmedido que su “match” con 10s problemas 
ta a1 centro del Palco Presiden- 61 sea. Solo en 10s mas respeba- urgentes? 
cial. Las bandas tocaran en con- bles acontecimientos nacionales TOPAZE. 

~ El deporte, en su estricto sen- ’ 

, BlDUCIT0.- Por la celeridad con que usted lo- 
gr6 que la Junta Ejecutiva Conservadora pro- 
clamara candidato a diputado Dor ,Chillan, don 
Joaquin, usted merece un Bidu ... ... ... 
iBIDU!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . ;UNA 

BEBlDA NUEVA! 





IS tenemi 
! resulta 
Sivididos 

n,.-...,,i 

10s : 

..”” ._ 

umiu c.iiia rtzptzi uuua. 
-Dividiendo 3.733, que fueron li 

votos radicales, por 11, nos da 33 
que seria el nlimero de candidall 
del Partido Radical 4 i j o  Rosend 

-Dividiendo 10s 1.015 sOC?ahSt; 
por 11, tenemos 92 y fracci6n, clfl 

salir a la calle esta edicion la Alian- Puga Fisher. de candidatos que presentaria 
za Democratica y afines habran Total, tres candidatos de la Iz- p. S. 4 i j o  don Juan Baucha. 
cambiado de parecer. Per0 hasta quierda contra uno de la Derecha. -El P. S. A. dividiria 595 POT 1 
ahora las noticias son las siguien- -iEsto es el colmo! 4 i j o  Pou- Igual 54 candidatos p i p  10s SOClz 
tes : pin-. Apenas tres candidatos. listas autenticos -agrego don Ma 

La Alianza, reunida con sus alia- -;Hay que ganark a la Derecha! ma. 
dos, trataba la situaci6n electoral -interrumpi6 Rosende-. i Tenemos -Los democrhticc os der1 
Por Chillan, Bulnks y Yungay. que preszntar mas todavia! cho a 52, cifra que de 5 

aunque no se ponian de acuerdo en a uno -dijo Grove-, porque nues- cifra repartidora 11 
el nombre. tros votos son 595 en la zona, y 10s -En cuanto a 10s c.UiltullfitaS, t 

LOS socialistas vivaban a don Pe- democr6ticos solo sacaran 572. nemos 430 dividido por 11, 10 que n 
dro Poblete de Veras. -En ese caso, a nosotros nos CO- da jp t i to  44 -diJo Contreras L 

rresponderian por lo menos dos barca. 
-aclaro Rosende. Ahora, sumando 10s candidatos 1 

-A nosotros, otra -dijo Contre- cada partido, tenen 
ras Labarca. 

-Entonces no hay problema 4 i -  
jo don Marmautkntico-. Presenta- 
remos tantos candidatos como votos 
tengamos menos que la Derecha. Socialstas . . ..... 92 ,, 

-Son 574 -dijo Poupin. Id. autenticos .... 54 ,, - -Claro. Dividiremos por 574 el Democraticos .... 52 ,, 
total de votos que obtuvo la Izquier- Comunistas . . . . . 44 ,, 
da en la filtima elecci6n. 
Y don Poupin se pus0 a hacer 10s 

C&lculos. Habia que dividir 6.345 (to- 
tal de votos de la Izquierda) por 
574 (diferencia a favor de la Dere- 
cha), 10 que di6 un total de 11 y 
frWCi6n. Se acord6 dejar la frac- per0 como la diferencia era s( cion para 10s nuevos partidos que de 574, hay que restar 64andidat 
Puedan formar tienda aparte duran- que esthn de mhs. Aqui no hay n 

cesidad de dividir, pues 10s corn 
nistas, en homenaje a la unid 
lograda, retiran 6 de 10s suyos, qu 
dendo s610 con 38. 

De manera que con esta oper 
cion, la Izquierda ha encontra1 
una unidad proporcional a su d 
rrota, y se presentarh a la lucl 
con la seguridad de tener mhs tar 
a 574 importantes caballeros q 
podrhn decir: “Cuando fui candid 
to a diputado.. ., etc.”. 
Y con una masa de partidad 

que dirt%, encantada: “Perdmi 
per0 presentamos mas candidat 
que la Derecha”. 

Los radicales tenian un candidato, -Los autknticos tenemos derecho votos obtenidos y PO? 

Radicales . . . . . . . . asti candidat 

- 
Lo que da un total 

de . . . . . . .. .. . . . 580 candidat 

ISABEL LA NO MUY 
CAT0LICA.- tQui6n 
sera el “colon” que se 
.adjudique esta cola? 



\ bz ' GRANDES desplazamientos 
de masas que afectarhn se- 
riamente a la Espafia del 
Caudillo Franco. 

P R E  S I O  N atmosfbrico- 
electoral de la Socialistancia de 
Allendose sobre la zona de 
Chillan, Bulnes y Yungay. 

DOMING0 14 
NUEVAS ovaciones a1 Vice 

en distintos lugares publicos, 
con sus correspondientes re- 
percusiones piloro-mandato- 
nicas en el exterior. 

LUNES 15 
INICIACION de un period0 

de escasez de azficar en 10s 
negocios minoristas de la ca- 
pital. Nubarrcnes de tempes- 
tad sobre el Comisariato. 

I)- - compra de naves chilenas. Po- 
> 2 .:/ sible acuerdo de la Izquierda 

para Ia eleccidn compiemen- 
taria. 7 E\ 

MIERCOLES 17. 
SOMBRAS de desconfianza 

en torno del Ministerio del 
Interior. Movilizacidn cete- 
chosa precursora de huelgas 
en la zona del carb6n. 

JUEVES 18 
ARRECIARA la rec 

de chiches derechistas para 
la eleccidn de Chillhn, Bulnet 
y Yungay. 

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

L o s  chllenos somos mny 
propensos a 10s dlscursos. 
p Lay algnnos Chilenos (IUC 
gnsfan de pronnnclar d l s -  
cnrsos exeeslvamente largo% 
abnrrldores para el audito- 
rio. 

Ta l  ocnrrl6, nor elemplot 
en el banqnete inangnrnl de 
la Er_nosici6n de Auimales, 
anspleiadn por In Socledad 
Xsclonnl de Agrlcnltnra, el 
shhrdo ultimo en la Qulnta 
Xormnl. 
En nledlo de 10s Iblatos 

Men cundln~entndos, de 10s 

tragos que alegran, del am-  
bjente de slmpatin tierivwlo 
de una fiesta de agradable 
ronfraternldad, el Minlstro de 
Agrienltnra, cion Jorge Ur- 
zha, pronnneI6 un discnrso 
en nombre del Goblernv que 
In& un vrrdadero mensale, 
largnisimo y cargad0 de ci- 
lras y detalles estadfsttcos, 
en Lorno de la ngricnltnra 
nacional. 

Procedi6, cn este caso, con 
tnlfn de tino. 

Y se lleva pur ello PI,  
Pnntu Segro dr In Semana. 

PARVULITO LEWHTQN, Me aliviolo porque 
mis diputados falangistas votamos en conciencia 
en favor de las subvenci6n fiscal a las escuelas 
particulares. 



El Dia de la Risa.. . alimenticin. El Dia de la. Rusa.. . st 



Sesion N.” l.M4 del Consejo Su- 
pari31 de la Habitacih, con Ads- 
tencza del vice-presi-eje don Abran- 
lecancha Alcalino, de una docena de 
consejeros, del swre general y con 
1na:istencia absoluta del sentido co- 
mun‘y del sentido de las prcporcia- 
nes. 

EL SR. ALCALINO. 4 o m o  10s 

]as leyes y decretos ya c‘tados han 
resuelto en Chile totalimente el pro- 
blema de la Yiviendz, porque con que ’ EL? hubieran hecho des casas pos c2- ’ da decreto y cinco por cada ley, Y a  
habrian suficientes viviendas para al- 

I bergar a bdos 10s chilenos. Bien, 
como ya el asunto vivlenda esta re- 
suelto., nhora, propongo al H. Con- 
sejo, para no estarnos mano sobre 
mno., . 
gurax la casa cinco mil? 

EL SR. ALIOALINO. -NO, H. con- 
sajero. Ya esa patilla me la pescaron 
en “Tctpaze” y la minitz se broceo. 
Decia que, ccnno ya en Chile no hay 
problemas de la habitacion, yo p0- 
dria aproveohar que ya que S. E. no 
m8 convido para acompafiarlo en su 
viijc. a 10s Estados Unidos, oodria 
largarme yo solito, comisionado por 
la Caja, en gira de estudio para ir a 
cnsedarles a 10s yanquis como se 
construyen, en sefie, 5,000 casas en 
17 ados de trabajo. Ademas, deb3 

UN SR. CONSEJEIRO. -&Inau- 

ir a estudiar ~ O S  efectos que hacen 
1 C j  choques b e  10s aviones con edifi- decirle que no, ipero, par que no V a  EL SR. ALCALINO. -Ahora, de- 

tambien al Polo Norte a estuciiar tzlmos tratar de un detalli’to secun- 
“ , 1 , ” e ~ ‘ ~ ~ ’ ~ ~ & ~ $ a ~ ‘ ~ ~  ~ ~ ~ . p r “ -  la construccion de igloos para adap- diaric y prosaico: el de 10s chicheci- 

quc V O ~  a llevar. 
no va tambien a Iroshima a estudiar Ciahente entre 10s obreros de 1aS capitan de bandada gan 
10s efectcs de las bombas anatdmi-t sallteras? a l y  asi ccmo doscientos 
OZS? EL SR. ALCALINO. -Siempre hz lo justo es que yo, como c a p i t h  del 
OTRO CONSEJERC. --‘Y a Ca- dicho que da gusto trsbajar con la Duque, tambi 

I&ja a comprobnr 10s Electos de cdaboyacion 
la$ sismos? aporta ideas tan utiles y provezho- UN CONS 

OTRC MAS. -iy a Lidice ci cas csimo las que acabamos de oir. la idsa del vi 
estudiar 10s efecto: del naz&no Busno, Si el COnkjO esta de Scar- tars€? para el 
y a Rcma a estudiar el fascismo?. . . deon uara que me vaya y no hay 

UN CONSEJERO. -&y por que tar10.9 en el Norte de Chile, espe- to  

de un Consejo que 10 mlsmo. 

OTRC CONSEJERO. -Bo&se..., 
i y  no habrfa otra manera de botax 

o m s m i  quednra 

lievar en mis 

abitacion ha constru 
ierman la siesta a 
imtos camiradas bur 





a descubri la America?. . . &Pa 
eso habia tenio que lucha con 
toda la corte de Espafia?. . . 
$Pa eso se habia venio cn la  
“Santa Maria”, en la “Pinta’ 
y en la “Nifia”?. . . 

-13uen0, chico -dijo er 
zefi6 Cristoba-, . . . ~y en este 
pai no  hay un tio con un par 
de carzones bien pqestos?. . . 
&No hay qui&n puza termina 
con la carestia y con la espe- 
culazi6?. . . 

“Er Nifio der Medio Pato” 
lanz6 tin j ipido : 

-Hiiiijjj . . , no m’haga rei 
ustC, d m  Cristoba, no me haga 
rei, que a lo mej6 me deshago 
a pedaci’oos. La Domitila, mi 
muje, y toa mi corte de Verde- 
jillos me hazen toos 10s dias la 
misma interrogazi6. iSi no hay 
na que haze, don Cristoba, si 
no hay na que haze!. . . Aqui 
cambia er tio Presidente, cam- 
bian 10s tios der Minkterio, ca 
uno hace.su promesa nueva y 
dtespuS.. ., bueno.. ., despue 
la cosa quea pe6 que ante. iZi, 
sefior, muchisimo pe6!. . . 

En la tardecica er zefi6 Cris- 
toba, mmtao en su zeppeli 
atdmico, se fue Be vuerta. 

Y mu arrepentio de habC 
descubierto la. America. 

I 

I 

iMu arrzpentio, zi z e f i b ! .  . . 

A F E I T A D A  , D E  L A  S E A 4 A  L A  

MARMAUTENTIC0.- Cop esta exceiente HOJA 
don Rocendo, espero cortar la patilla d e  la inactividad 

3IALUK, y con mi carta a 
1 de la Alianza Democritica. 



- 
SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATIVO EN LOS 

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE 
EM1 SORAS : “RAD1 OS LA COO PERATIVA VI TALI C I A” 

_” 
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-iLa familia Pagote va a 
Buenos Aires! . . . 

La fama de don Gaston, dofia 
Totona, Pagotita y Pagotito tras- 
cendia, pues, antes que 18.5 per- 
sonas mismas, m& alla del ma- 
cizo andino. 

Era, sin duda alguna, la fa- 
milia mas gastadoxa de Chile. 
La que pagaba 10s precios mas 
altos. La que experimentaba un 

da por dueiios de tiendas, gam- -No, vigilante d i j o  uno de 10s hoteleros exponia las ven- 
ges, reStaUranteS, SaStrerfaS.. . 10s de automovil-, si es una fa- tajas de su establecimiento: 

LOS Pagote, buenos chilenos a1 milia de chilenos que tiene fama -Y, sefiora.. .) nuestro hotel 
fin, se resistian a regatear en de botar 10s “mangos” por to- est& en lo de Cangallo ... 
materia de Pre6iOS. Y laS propi- das partes.. , iChe, si es una -iEl mio en lo de Florida! ... 
nas a 10s garzones, ademas del familia fenljmeno, es! . :r 
10 por ciento legal y obligatorio, -Che. . . iVOS no te mandks la 
lLEfaban a dar bote desde 10s Se detuvo el avibn. Los siete parte! El mio esta en Avenida 
bolsillos “pagoticos” a 10s bol- hoteleros argentinos se tiraron de Mayo a1 1,200.. . 
sillos de 10s mozos de bares, de zabeca a mirar por la cabi- Finalmente don Gastcjn resol- 
boites y restaurantes. na. vi6 el problema. Habia que irse 

Don Ciaston aparecid prime- a1 hotel m k  caro. Porque el mas 
Si& aUtOm6Viles lUjOSisimOS, ro, cubierto con un gran abrigo Car0 tenia que ser el mejor.. 

con toda clase de lnStalaClOneS, de pie1 de camello ($ 14.785 chi- Y el m b  car0 result6, a tra- 
se hallaban agrupados, por or- lenos) . . ., en seguida Pagotito, ves de ese “remate” de pasaie- 
den de llegada, en el aerodromo con ’otro abrigo de piel de ca- ros pagoticos en el aerodromo 
de Moron. Eran de siete hotele- mello. Luego dofia Totona, con de Moron, el Alvear Palace Ho- 
ros bonaerenses. Un “varita” una capa de zorros sumamente tel. 
(como les llaman .en Baires a plateados, y, por ultimo, Pago- Nueve “botones” (grooms, co- 
10s policias) no pudo ocultar su tita, con un gran vison.. . mo les llamamos en Chile) 
extraiieza: -Che, mira qu6 pieles - d i j o  abrian cancha a la familia Pa- 

-Che.. ., ipero qu6 es lo que uno ,de 10s argentinos-; si esa gote. Era como una alameda de 
pasa?. . . i Q u e  va a yegar al- familia parece un zool6gico.. . uniformes y botones dorados. 
gun “coso” m u y  importante en Y vino la pelea por conquis- DolTa Totona llegaba a llorar 
el avion? - * tarse a 10s clientes. Cada uno de, de pur0 gusto. 

Don Gastbn partid dando pro- 
pinas. 30 argentinos cada una 
de 10s muchachitos. 

Unos de 10s “botones” se in- 
cline hasta el suelo: 

-Mucha gracia, dotor Pago- 
!e, mucha gracia. . . 

Y asi, “dotorado” por efecto de 
la propina, el dotor Pagote y su 
“dotora” espbsa procedieron a 
escoger las habitaciones para la 

Todos cuartos a la calle, con 
dos bafios cada uno, pieza de 
vestir, comedor particular y li- 

El duefio del hotel, las cama- 
reras, mozos y todo el personal 
subalterno se sobaron las ma. 
nos satisfechos . . . 

-iChe!. . . iLlego “vento” de 
Chile!. . . iY cuanto “vento”, 

PROXIMO N CICO 

goce especial a1 sentirse explota- --- 

iPleno centro! . . . 
Brrrrrr. . . brrrr.. . 

IES 
3s” 

fUME&O TOPA 

KITE” VAJROR 
LOS “COLMM 





DON ROCEND0.- Perdi ese pase, pero ello no impide que le ponga tinca 
para ganar este otro. 



iOY, que me di6 pena el O t r O  
dia en La Bahia! 

Resulta que a la hora de co- 
mida, comiendo ricos platos y 
tomando regios vinos estaba 
ioaquin Mard.. . Bis.. ., ex di- 
putado, agricultor y gondolero, 

la elecci6n que va a haber en 
Chillan, Bulnes y Yungay. Per0 
cuando estaban en lo mejor, les 
11eg6 la noticia de que la direc- 
tiVa conservadora habia recon- 
siderado el acuerdo y habia 
designado a Ignacio Za  ii... 
Urr . . . como candidato. 

[Corn0 se le indigestb la lan- 
gosta y el pollo financier0 a1 
candidato frustrado ! 

QUIEN $ABE si cuando hayan salido estas lineas publicadas, 
Crispin Pedreg.. . ya no sea vicepresidente ejecutivo de la fla- 
mante Corporacion de Transportes. 

LPor que?, me preguntaran ustedes. 
Y yo les contest0 que 10s rumoresi son de que el Ministro del 

Interior, don Elixir Mej. . . le habria pedido la renuncia a don 
Crispin. 

Bueno, iy por quk?, seguiran preguntandome 10s curiosos. 
En fin, la cosa., como lo dije aqui mismo la semana pasada, 

viene do la eleccion por T a k a  en agosto del aiio pasado, cuando 
don Elixir fu6 uno de 10s dirigentes de la campafia. Despues de 
la derrota me  dicen que habia dicho dan Elixir que esta.ba muy 
enojado con don Crisoin Pejdreg.. ., por lo que dicen que don 
Crispin dijo de don Elixir. 

LMe entienden lo que quiero decir?. . , 

GRAN boche se ha armado 
porque un Ministro de Corte ha 
Dedido 5 afios de abono por afios 
de servicio, porqne estaba en 
Chillan cuando el grandioso te- 
rremoto de Chillan. 

iLa griteria que va a armar- 

se cuando se sepa aue en el Se- 
nado hay pendiente otra soli- 
citud parecida, del Ministro de 
la, Corte de Concepcion, don 
Jorge Aranc . . . , en que pide a bo- 
no de tres afios, porriue fuC. .. 
iregidor por Puente Alto! 

EL ya mencionado don Elixir Mej . .  . es presidente del Club 
de Septiembre. 

Y yo estoy segura, per0 rlegura, de que lo unico que se juega 
en ese Club es B la payaya y a1 “tu la tenis”, porque, a1 fin 7; a1 
cabo, don Elixir es Ministro del Interior. .  , 

J I 

Verdejo, deseando imitar a 
nuestro Vicepresi don FO- 
tog6nico Duhalde, fu6 el 
domingo pasado a1 Hi*- 
dromo Chile. 
El lunes tuvo que empefiar 
las pocas pilchas que le 
quedaban. 

Por fomentar el deporte 
de 10s caballos de carrera, 
que 10s entendidos llaman 
de pura sangre, 10s fana-  
ticos se estan queldando en 
10s puros huesos. 

Pese a que en Chile somos 
buenos nadadores, estamos 
con el agua a1 cuello. 

Aquella nifia estaba tan 
desnutrida, que no pudo 
participar ni siquiera en 
10s 25 metros pecho. 

Me gustan todas las carre- 
rasb menos las de vallas. 
La baya con naranja  tie- 
ne a la verdejancia en  el 
estado en  que se encuentra. 



1 pe. 
IS de 

qul- 

J un 
ncisi. 

1 me 
11 ve- 
Pen- 

a vi- 
gam 
otra 

P qut 
d6n, 
en el 

-2Luanto vale esta casa, que Bar Htenas un bite a lo poble- 
te , . , {Debo tomar una tremen- 

cia,  Yan, 1 echo y nbrigo, me 

da deirminaci6n . 

EPILOG0 

Y la he tornado. 1El puebls 
tiene hambre? ~ L O S  sueldos, no 
alcanzan para nada? 1Es posi- 
ble que nos dejen morir de ina- 
nicibn? 

i iNunca!! 
Raz6n por la cual he pedido 

que me dupliquen la jubilacicin 
que obtuve en aquellos buenos 
tiempos en que me volvi loco 
devolviendo mdquinas de coser. 

U N  H O M B R E  
Q U E  S A B E  

E L E G I R  

[LEE ZIGZAG JOACO MARDOMEZ BISS1G.- Me siento harto mal, Mejoralil:i, 
porque a ultima hora me dejaron con las ganas de ser diputacio 
por Chillan y sus alrededores. 
MEJORALITA, No se le de nada, don Joaco. Recuerde que de 
todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. - 

E D I T .  A L  U I A  
M O N E D A  1 8 8 7  
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DlRECClON Y ADMINISTRACION:  . 
TELEFONO 85353 

MOMEDA 1367 C A S I L L A  2 2 6 5  
* SALE L‘os 

V I E R N E S  

1 Aiio XIV I Santiago de Chile, 19 de octubre de 1945 N.O 684 

I % & E ’ -  
BIDUCITO, Por el bxito que tutro la 
Exposicion de Animales de su Sociedad Na- 
cional dgt Agricultura, sefior Echefiique, 
usted merece un BidG.. . 
jBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . 

iUNA BEBIDA NUEVA! . , , 



Lunes: el Dia del Niiio mamon. 

Mibrcdes: el Dia de la Madre Soitera. 

a+ 

Viernes: el Dia del Hijo Prodigo. 

Martes: el Dia de! Chiquillo Consentido. 

Jueves: el Dia del Ti0 Rico. 

? 

Sabado: el Dia de la Madrastra 



S R E G A L Q S  
ESTAMQS en Washington, en Blair House, a 

cincuenta metros frente de la Casa Blanca. Dos 
automoviles tremendos y relucientes se detienen 
frente a Blair House; 10s ve don Bienjazmin 
Claro y corre hacig don Viajantonio. 
-iApurese, Prddente,  mire que 10s autos es- 

tan esperando! 
--iYa Ilegaron? Pero, in0  iban a venir a las 

tres de la tarde? 
Nervioso y embutido dentro de su chaqu6, don 1 Lahizodeoro Dominguez saca el reloj. 
--iPero si faltan dos minutos para las tres, don 

Viajan!. . . I -iDiablos! ’ El joven B ien jad ;  corre a buscar la corbata 
gris perla para el amigo de Mr. Truman; el ca- 
marada Dominguez le abrocha el cuello de pa- 
Jarita; el joven don Fernando don Ortuzar y don 
Vial le echa gomina a su Presidente en la ca- 
bellera. 

-i,Listos? -pregunta don Parcial desde la 
puerta, tirit6n y sudoroso. 

Sale don Viajantonio. Se ve bien, hay que de- 
cirlo: alto, erguido, con pantalon rayado, chaqu6 
negro, pafiuelo blanco asomado en el bolsillo del 
pecho. Se sube a1 auto. Junto a 61 se suben el 
joven Bienjazmin y el camarada Dominguez. 

-A la Casa Blanca, please.. . 
Y tras de este primer auto viene el segundo 

con el Hijo Personal, con el doctor Brafies, con ... 
De repente (faltan veinte metros para llegar a 
la Casa Blanca) se para el auto de adelante. 
Cui hay un choque con el de atras. Don Wa- 
lantonio saca la cabeza: 
-iEdecan! iY 10s regalos? iTrae las cajitas? ... 
-No, don Viajantonio. iNo las traia usted? 
+,Yo? jNo! . : . iQue hacemos? 
-1r a buscar las cajitas. 
Los dos autos eehan marcha atras. Mister 

Braden, que ya habia salido a la mampara de 
la Casa Blaaca, extraiiadkimo, vuelve a entrar. 
Mister Truman, que ya tenia su sonrisa de bien- 
venida preparada, se pone serio. Hay consterna- 
cion. 

* 

-iListOs, si! 

+Qu6 le pas6 a1 Presidente de Chile? 
-i,.Se habra enojado? 
A todo esto 10s autos han vuelto a Blair Hous;. 

Se bajan de e1 don Bienjazmin, don Eliotropo, el 
doctor Brafies, el Hijo Personal. Y vienen las 
preguntas y las respuestas, nerviosas, entrecor- 
tadas: 

--iY las eajitas? dQui6n se quedo con las ca- 
jitas? iNo  las trajo usted desde Chile, Bienjaz- 
min? 

-iSi se las entreguk a don Fernando don Or- 
thzar don Vial! 

-iMentira! Y o  vi sz Dominguez con las cajitas. 
Son las tres y cuarto. Nadie sabe de las cajitas. 

De repente aparece el edecan, que grita: 
-iAparecieron las cajitas! iViva la patria! 
-iHurra! 
Y la comitiva vuelve a la Casa Blanca. Se ha 

perdido media hora, se ha descuajeringado el 
protocolo. Per0 El llega con sus cajitas de plata 
para Mister Truman, su nuevo Amigo Personal. 

Y a cambio de las tres cajitas de plata se con- 
& y e  33 millones de dolares de oro. 

E L  P U N T 0  B L A N C 0  
0 E L A  S E M - A  N-A 

Hac8 exaetamente niete fior Duhalde derlini, P E A  ma. 
dias ei proiesor Topaze s e  
rellrlb editorialmente a la 
conveniencia de que el Vi. 
eepresiilente de la Itep8bli- 
ea, Exemo. seaor Dubalde, 
preRehdlera nn poeo de fes-  
tejos, manifestaciones piibli- 
cas, etc., y dedioara mayor 
tiempo a la atenei6n de 10s 
nnmerosos problemas na- 
c lonale s . 

Para ayer estaha annneia- 
da nnn nueva manilestaei6n 
sorlnl en honor del Virepre- 
sideate tlr la Rep8hHea. 

Piles, Men, .-I E\cmo. s e .  

. - 
nifestacibn, y en rarta diriKi- 
da a sns organizadores dice 
textualmente : 

“Ha sido mi decidido pro- 
p6sito dediear todo mi tiem- 
PO y mis esfuerzoq a la 
atenci6n de 10s numerosos 
problemas nacionales qne 
requieren mi intervencl6n 
personal y direeta.” 

El sefior Dnhalde ha %e- 
guido esta vcz, ai pie de la 
Ietra, 10s consejos, siempre 
Men inspirados, de? profesor 
Topaze. 

l mewre por fllo e1 I’unto 
Rlanco de la Semana. 

TANCREDO P1NOCHET.- ;Me aliviolan las ma- 
nifestlciones de adhesidn que he recibido, a. raiz 
del proceso en mi contra!. . . 
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un ciclo de conferencias. 
Un ignorante estab? con- 

vencido de que este ciclo tenia 
inter& unicamente para 10s 
ciclistas. ** 

CIERTO poIiticc, ante un 
grupo de amigos, empefio 
su palabra de que hablaria en 
la proclamacitn de un can- 
didato por Chillkn, Bulnes y 
Yungay; pero, llegado el mo- 
mento, no lo hizo. 

Interrogado por uno de sus 
correligionarios, contesto: 

-i,Col;lo iba a w a r  de la 
palabra, si la tenia empeiia- 
da? * 

EL Comisariato de Subsis- 
tencias y Precios requiso en 
Los Andes varios cientos de 
cabezas de ganado, que se ha- 
bia traido de la Argentina, 
causando, como es de suponer, 
subidas perdidas entre 10s in- 
ternador es. 

Uno de ellos decia: 
-iNo saben ustedes cuanto,' 

por meterme en este negocio 
del ganado, he perdido! 

XI 

PARA optar a l '  titulo de 

TO debe el hombre someter- 
se a. varias pruebas atleticas. 

A la mujer, des$& de exa- 
minarle el pelo, 10s labios, las 
uBas, etc., ipor quC no se le 
concede el titulo de CHILENA 
QUIiMICAlVENTE AP'EA? 

CHILENO FISICAMENTE AP- 

.. 
UN HOMBRE 

BIEW 
INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 

salchich6n y 10s reyes del 
chuingam telnian sus yaks pa. 
ra irs,e a la Costa Azul. 
I Ahora e n  Europa no hay ya. 
tes iporque n o  hay prides 
fortunas para mantenerlos. 
Pero 10s hay  en Cfhile, donde 

pdr PEGGY abun-. la jubilados y 10s 
Grand- Duques. 

Fijo que el yabe de Sherlotk 
iQVE estupendo eso de que G a m . .  , Gar r .  . . es un yak  

Sherloack G a r r . .  ., G a m . .  . todo f-ado em lamb, cion pis- 
tenga u n  yate, jrio? cim, con boite y con todm 10 

h s  .yatas siempre ham sido demas. Y seg6n acabo de saber, 
CQS pama rna lomriw.  Los ed yate se lliaata "Amigo Ber- 
Grandiw Duques rusw de tiem- sonal". 
pos del Zar tenian cada uno iY quC envidia idebe darle el 
$11 regio yate y se iban a pasear yaQte de Gam.  . . a o t m  &mi- 
por el Mar BBltica. 'BacmbiCn e n  gos permaales que no puedlen 
Estarlos Unidos las reyes del h e  e m s  h j m !  

BIJENO; un chisme apetitoso es &,ST de que FotogQnico 
Duh.. . Vas.. . fuC invitado a pasar tres dfas  a1 fundo Pu- 
Ilally. de Fernand.0 Irarr . . . Fern. . . 

Resulta que hace varios afios, el duefio del funbdo, a1 que 
ya le habfan clausurado su Can6dromo en ,Santiago, se con- 
sigui6 uno en Rio de Janeiro. iY el socio que tuvo F. I. para 
es.e negocio fu.6 FotogCni8co D. V., a1 que la .cosa l'e cost41 un 
millbn! . 

Ahora ,el de,scqndiente del Marqu.&;s de la Pic. . . ha invi- 
+,asto a su fundo a1 Primer Deportkta d,el Pais. 

iQuerr& est0 de,cir que en breve tenbremos otra vez el 
7an6dromo abierto para que en ,el se flomente la raza canina? 

Prero, no. Estoy segura de qu,e FotogCnico D. V. no harh 
m a  cosa asi. i'alaro que no la hara! 

c 

iAH, ae me olvidaba! do ningunta jtubilaci6n, cuidaba 
A pmposito del chisme an- del capital d e  su amigo dwor- 

:elrim, reszllita que  e n  eso del tista e n  Rio. 
ZanQdromo de R h  de Janeiro Bueno; est@ nta tieme iIUpor- 
91 reipresentmte d e  Alffredo tancia, pero io dipo n o  mis 
quh. . . e r a  i Jorge Garr. . . porque complata el an- 
3arr!. . . Itesulta que el Negro, teriw. 
lue Nentoacee IU) h a b h  vendi- 

*O?rRA tmsa que acabo be saber: cuando don VlajantOniQ 
3. M. regrese a Chile, se vendra con Pareial M. M., y de pas0 
lor el Brasil se traera a Rad1 Mor. . . Ekltr. . . 

iPara que?, diran ustedes. 
Para,que estos das embajadores trabajen en contra del 

'getbrieliamo" en la pr6xima ConvenWm Rhdica. 8610 que Par- 
:ial M. M. lo harh sin mucho entusiasmo ahora que Fotogenico 
I. Y. .le ha birlado la candidatura presidencial. . . 

chime 

-. . . 



F 
I que apurarse, ndy 

~ U C  arurarse! 4 i j o  don Jai- 
me de l 
do a1 S 

&orb6n, y sdi6 dispara- 
ur de Chile, a la regi6n 
.rawanla, a la plaza de 
e. _ _ _  -__- “ - 1  ”e 

de la A 
Carahu 

piti6 don Julihn Echavarri y 
sali6 a la siga de don Jaime, a 
toda velocidad. 

+Per0 por supuesto que 
hay que apurarse! -dijo don 
Humberto del Pino. P tambibn 
10s sigui6, hecho un wndena- 
do, en el “Flecha”. 
--iY p4)r que hay que apu- 

rarse tanto? -1es pregunt6, ya 
en plena plaza de Oarahue, 
don Jaime de BQrb6n, hacien- 
dose el leso. 

La contstaclbn ’ btaba en 
las lenguas de todos,’pero na- 
die se atrevia. a decir: YEsta 
boca (es mia”. 

4 t a  .boca e8 mfa -&SO, 
por fin, Ekhavarri-. iViva 
Jaime de BorMn! 

-iViva! -conkstaron to- 
dos. 

-Per0 lo interesante es sa- 
ber por quk! nos ,apurBbamos. 
tanto -insistla don Jaime de 
Borb6n, con .sonrisa s m r m n a  
y ligeramente maquiav6lica. 

ipues, para solucionar rB- 
pidamente 10s candentes pro- 
blemas de la mna, que exigen 
soluciones acertadas y ecu8ni; 

-iHtty que ayulalsc: -IC- 

que atravesamos y en la cual 
108 destinos de la patria estBn 
en peligro.. . 40menz6  a de- 
eir un viejo cacique, dando 
lsectdra a un discurm que te- Lincoykn Garcia Moreno, el candidate- del Arauco 
nla preparado ,desde hacia d e n  Indomai?o a la Presidenda. . 
afios y qua no habia Yeid0 -iViva! -respondieron to- gor don Jaime, que lleva en su 
colocar ltodavia. dm. pwho un germen dbe cada uno 

--En estos mOmentoS dra- Y emwzaron los ‘discursos. de nuestros partidos. 
rn&tio@s y carrgados be histo- a m o  lbuen socialists. - . Y otro agreg6: 
ria ... 4 i j O  otro V i e j i b  que dijo el orador que hacia l a  -TambiBn .e‘s apolitico, y 
tambi6n trafa otro discursito gresentaci6n-, ,don Jaime es eso es lo ‘que necesitamb hoy 
prepairadito. tan bmueno como conservador. dia: un hombre akjado de la 

-iViva Jaime ‘de m r b h  Clara que tambien ,es bueno politica menuda. Pero si es Ud. 
GnTcia IMoreno! --contest6 el . coma manchesteriano y nad,a demwrhtico o regionalista de 
eco de ahile. de peor como comunista. Des- Magallanes, no olvide que don 

-iViVa! ’ -repitid ‘don Jai- de. el punto de vista agrario Jaime tambien lo es. ,Don Jai- 
me-. _.. _ _  . ~ ofrece ,toda c u e  ide garantias,-me- es la sintesis de Chile. 

Per0 nadie decfa todavia 10 y coma radical 9s un perfecto Una salva de aplausos siguiQ 
que habia que Idmecir. demwrBticc. a 10s a~plausos .de don Jaime. 
+Par que este ,1000 apresu- Una cordillera araucana. g 

rarniento? -insisti6 don Jai-. +LES ud. consc rvador? Don p$lida se pus0 de pie con- el 
.me. Jaime tambikn lo .es. LEIS Ud. coraz6n de Ohile en la mano. 

-Pues para proclamar h e -  liberal? Nadie m b  liberal que -iViva la Izquierda! -a- 
go a nUAstr0 Candidate. 5610 61. i% Ud. ibafiista? Ya diji- jeron 10s derechistas. 
faltan casi %res afiW Para mas que don Jaime es agrario, -iViVa la Derecha! -con- 
elecciones presidenciales. y que ,Ids agrarios son ahora testaron 10s izwierdistas: . . 

+Viva el futuro Presidente laboristas, y que 10s laboristas Y asi \Chile proclam6 a don 
dechile! -dijo don Jaime, no son media nacistas, y que 10s. Jaime, en la pl,aza de Cara- 
aguantando m a .  nacistas son “Tbafiiistas. Votad hue. 

Otro orador Sjo: 

‘ 



EL Dr. ICruz-Quike se acord6 de repente 
a de que 61 tambien era un sabio distraido. 

-iiCaramba, se me habia olvidado distraer- 
me! -exclam6 y, convenicido de  que iba a 
la sesi6n 'de clausura de 10s jdvenes conser- 
vadores, donde debia hablar, se dirigid a la 
sesidn inaugural, donde no debia hablar. 

-&mien es el orador? -pregunt6 en cuan- 
t o  Hleg6. 

-El diputado Fernhndez -le contestaron. 
Y el sabio profesor volvi6 a olvidarse, suki6 

a1 proscenio y se dispuso a decir unas pala- 
bras.. 

Y el Dr. Cruz-Quike empez6 a hablar: 

PORTALE&- Bueno, j6venes de la Cabri- 
tud Conservadora, una eosa. es que, me 
tomen como simbolo y otra es que me to- 
men p'al fideo. .-. 

-Jdvenes camaradas -dijo; pero a1 ver la 
cara que poniaVanchito Bulnes, record6 qu! 
10s jdvenes eran conservadores y trat6 de 
arreglarla-. Si: icamaradas! ~1No era Cristo 
un camarada? AdAn y Eva, nuestros primera! 
padres, Lno eran tambiCn camaradas? 6No 
somos tloldos nasotros unos tbuenos camara 
das de la patria? 

Los jdvenea comunistas -queremos den 
conservadores- lo aplaudieron tanto, que e 
distraido doctor crey6 encontrarse en la Ca$ 
Ambrica, a1 lado de don Boris Orchik, del d~ 
putado Fonseca, de  la presidenta del Memc 
y de la C. T. Ch., de modo que, continu6 ha 
blando asi: d 

-Camaradas: es precis0 luchar contra 1 
quinta columna peronista, contra el franqui! 
mo y 10s emboscados, contra el nazi-faci-nip( 
falangismo. Y luchar por la libertad d e C  
dovilla, por la solidaridad con el heroic 
pueblo argentino, por el triunfo de la dem 
cracla, por.. . 

-iPor Dios! -grit6 un caballero de ordi 
que sali6 clorriendo a'sustado en cuanto 0 
hablar a1 doctor de semejantes cosas-. iCI 
razdn decian que es comunista! 

Con 10 cual el doctor record6 otra vez q 
estaba en la casa de 10s j6vena Ls conserv 
dores. Y dijo asi: 

-Lo que hay que hacer en este pais 
mirar a1 pasado. iInspirarse en el ejemplo 
P!ortales y en 10s de  10s chilenos que en L 
cay tifieron con su sangre la primera pai 
na de nuestra historia instjtucional! 

-iViva el Dr. Cruz-Quike! -gritaron bodi 
Y entonces el doctor crey6 de nuevo e 

contrarse en medio de una gran concentr 
ci6n de masas obreras: 

-Hay que mirar a1 futuro. Chile nlo es u 
empresa comercia1 y no puede ser dirigido c 
un criterio de comerciante o de  patr6n 
fundo. Abajo 19s patrones. 

-i Abaj 0 ! 
-iAbajo Cruz-Quike! 4 i j e r o n  10s hi 

de 10s patrones. 
Entlonces el doctor record6 que estaba 

la sesidn inaugural de la convencidn de 
Juventud Oonservadora, y dijo: 

-Est2 es el grito de 10s j6venes de hi 
abajo 10s patrones que esthn abusando de 
masas. Nada de sindicatos. 

-iNada! 
Y como lo volvieran a aplaudir, crey6 

nuevo' enlcontrarse en una concentrac 
frentista, y agreg6: . 

-Nada, nada, nada. Eslo es lo que han 
cho en favor del pueblo las clases adin@ 
das del pais. Es precis0 marchar eon 10s tie 
pos modernos. 

En ese momento, Panchito Bulnes ord 
tocar la ~Clancibn Nacional. Per0 10s musk 
con gran escAndallo d?l doctor, comenza 
a echar a1 aire 10s sones de la Internacioi 

-iLa Internacional, no! -grit6 el docto 
Hay que tocar el Himno Nacional SoviCtic! 

Y 10s j6venes conservadores empezaroi 
corearlo. 

lClar80 que todo esto es mentira, per0 p 
haber sucedido perfectamente hoy vierne2 
la convenci6n de 10s Dotrillos Delucones. 



’ --El mismo. Fero como el Par- 
tido Badico no puede ser menos 
clue el Beato, hay que buscar, ra- 
pidamente, un candidato cagaz 
de haeerle colbra. Y usted, coma 
ex cachativaciento, debe ubicar 
a esa persona. 

+Me permite que me recon- 
centre un instante? 

-Tiene que ser una persona 
que tmga arraigo en la zona.. . 
Y, a falta de arraligo, qne knga 
plata. iNo es asf? 

Tras media hora de medita- 

’ -heno. 

-i.A snnto? iYa lo tengo! - 
exclimo-don &ENdq. 

Y asi fue c h o  10s radicos un- A s 1 
gieron candidato a 10s 8 mil de 13 
dieta a San. , .~doval don German. LA vida de don Tancredo Pinochet, dhector del micro- 

diario santiaguino “ASIES” est& llena ‘de epiaodios intere- 
santisimos. Ramem,oremos~ 

Cuando, hace ya ratito, en la antigua “Opini6n” empe- 
26 a pegarle a Eugenio Castro, que era prefect0 de  policia, 

Mientras tanto, en el Club SO- 
ciaijsta o c w i a  una escena pare- 
cida. Decia don Chioho Allen- 
dose: _ _  . 

iCamaradas, la Derecha y 10s pas6 muy malos r a t a .  
rhdicos ya han elegido sus res- DespaCs, nombrado director de la Escuela de Artes y 
pectivos candidates Para &nar Oficios, public6 un  libro sohre las interioridades de ese esta- 
la vamnte de la diputaciirn Por blecimiento que sac6 roncha. 
Chillan, Bulnes y YUngaY. 

’ MSts tarde, emprendi6 un viaje de esfuerzo hacia 10s Es- dNosotrOs, .en eonwuencia - 
intervino don Espantolfo--, m- tados Unidos, impresiones que traslad6 a un libro que tuvo 
bihn debema elegir uno. amplhima demanda. 

iPero para triunfar por a146 Y, olvidando aquel1,os Iejanos tiemp&, para unas eleccio- 
se necesita dinero. nes presidenciales, retorn6 a su  patria COQO ca.ndi&tu -& 
-4% hace ca@, Pes .  yo  Pongo cefiirse la banda. presidencial. DemAs .est& dzcir que apenas 

un peso.. . sac6 tres votos: el de su hermano del Instituto, de su sobrino 
Mas, don Chicfho pus0 cot0 a Hep otro. 

Per0 en estos dias el nombre 4dz don Tancredo h a  sloonado ese conab de discusion, diciendo: 
-Esa eleccion camaradas 1s 

VamOS a ganar’ expoaiendd a1 nuevamente: por orden de un Juez del Crimen ha pasado 
electora,do nuestra dolctrina y a la sombra algunas horas. 
nada de gastar plata en cdheclho. LMotivos? Haber tratado de ’delincuente a 

-Wen, muy bien! Que se Pre- desconocido de una institucidn cualquiera. 
sente, tmtonces, C f m O  candidat0 0 iY pensar que “El Siglo” hace cua tm di 

cia.. . Cste fu,8 el porqu6 los socios- de Estado, como es don Pedro Enrique AI 
iktOs eligieron a un p&lete: don, s e  le pasa por la mente encarcelar a1 dire 
Pedro Poblete Vera. 

‘ 

e1 mas pobre de la socialistan- VIENTE PROFIESIOINAL DEL FASCTSMO a 

Asi, don Tancredo, es la vida. P asi son 10s hombres. 









SI. Y a  tenemos a nuestra jn -  1 
milia Pagote, don Gaston, doita 1 
Totona y sus dos hijos, Pagotito 
y Pagotita, instalados en  el Al- 
vear Palace Hotel, alld e n  lo de 
Buenos Aires. 
Son 10s mismos que conocimos 

en  Chile. Pobres a1 principio, y 
despuds, a travks de una  herencia 
que recibid doaa Totona, conver- 
tidos en  millonarios a1 estilo chi- 
leno. 

“Pagottcos” de 10s buenos.. . 
o de 10s tontos. De esos que go- 
zan e n  gastar plata, aun  mds de 
la que tienen. De esos que jamas 
regatean en  el precio. De esos que 
con su necedad hace?? la fortuna 
de cuanto comerciante sabe ex- 
plotarlos. De esos que creen de 
buen tono pagar cien pesos por 
una cosa que vale cincwnta. 

De esos, en  fin, que p w  pagar 
cle mds contribuyen a la infelici- 
dad de 10s que solo pueden pagar 
lo ,justa. Porque acostumbran mal 
a1 comerciante, a1 mozo de res- 
taurante, a1 ch6fer de taxi..  . 

I 

Esta noche don Gast6n Pagote y 
su hijo Pagotito van a conocer la 
vida noctvrna de Buenos Aires. 
Y llegan a un “colmao”. . . 
-6El “dotor” quiere ,hi lar  0 pre- 

senciar el especthculo? . . s 
Don Gastbn contempla SattslfmhQ 

a1 mom.. . naritos”, se acercan zalameras a don tango rezong6n y dlonguero. Do 
-Las das cmitasi, pues.. Gast6n y a su hijo Pagotito. W t 6 n  baila can una. Pagotito co 
Ya el ~ O Z O  sa& que 10s dmw c b ? -  -LQU6 deck, viejito?. . . LQUB la otra. ;El pappy contento. 

tes son chilenos. Eso de lxs “cosi- con*?. . . &o de que la “piba” lo haya crei 
tas”, asi en diminutivo, es ta la  una --iiQUf estamos. . ., ma, mi lin- do Ihermano de SU [hi@ IO hate sen 
carta de ciudadanfa. da!. . , reswlide r&pitdo don Gas- tirse joven. Y habla. Habla de SL 

millones, de BU bungalow en la AM 
la pista. Y dbn Gastbn pela un bi- La otra plba, bdo  un “churras- nida hyon, de su autommi que tit 
llete de a cinm nacionales y lo da co”, Ile desliza otrx pregunta: ne en Chile.. . 
de propina. iiY este joven es. .. su herma- iQ& m&s querfan 1 s  plbas?.,. 

El mom haace un guifio significa- no?. . -iMOZO! -d ice  una de ellas-.. 
tlvo. Y dos “pebetas”, informadas de 4 0 ,  m’ijita.. E S t e  es hijo mfQ.. . ;tr&a champagne SrancBs!. , 

-que son clientes de 10s firmes, “ca- Y viene un ’‘gyhin”, es decir, un Biguen 10s biles. La omuwta t 
pica, bajo la direccih del mcuestl 
Corati. se bandoneonea toda en hc 

Los Ilevan a una mesa cercana a Mn. 

-&‘&e! fijas?. . . Es tan re luc ien te*d  JABON COPITO, que ha. ve 
kid0 a m p l i r  perfectamente la fa l ta  de lua elbctrica. 

menajk de 10s clientes &chilenos. Do 
Gaston Pagote les ibrinda con trc 
botellas de champagne, tambib 
franc6s. Del mhs caro. 

A las 4 de la madrugada 10s dl 
Pagote deciden retirarse. 

-La cuenta.. ., Lme ham el fr 
v0r3. . . 

-Aquf est&, dotor, la adfei6 
responde el mozo can una nueva n 
vercncia de 180 grados. 

Son 14,786 naoionales. I& decl 
pow menos de 120,000 pesos chi) 
nos. 

Corresponden a 19 ,btellas < 
champagne frands,  skte lbowe 
d8e orquideas para las artistas ql 
actuaron en el profpama de vaned? 
des, tres cajas de bombones imp0 
tadas de Canstdh, etc. 

ce& iHan gastado barb! 

bre de la familia!. . . 

Pagote y Pagotito regrt 

iHan dejado bim puesk 

Ban fd 

el nm 

EN EL PROXIMQ’NITME~EO n 
PACICO: 

rEL BUNGALOW PAGQTICO 
EN S?%UNDA HIPOTECA. 



I -- 

FUE er 
mer Has 

de que “no $0 supieran 10s pe- -iClaro! - sa l t4  el radical el apoyo de 10s parcialistas a1 . 
riodlstos”, llegaron Radul Ret- Apillanis-, iCse es el hombre! ... Vicepresidente tenia que ofre- 
tlg, Vitoco Mollerdera y el ra- -iLo han aplaudido 10s de- cerse personalmente. 

Sigilosameme, con ia consigna uenw ueumue f .  . . 1 l U l l l U l ~  p l d L b l t i U  d l  1111, UlJU S;UC 

I (Resub 
En seguida se retiro todo Ile- 

La deliberacion siguio en su 
1 la oficina del ex Pre- .. -(,Que les parece que nos ausencia. 
$a 10s Alamitos Barros. embarquemos con el Vicepresi- Hasta 10s Alamitos Barros, 

kedos de una reuni6n terriblemente secreta 1 no de indignation- 

...-. I _  --.. ._ __.._ 1 > _ _ _ L _  - _ L _ l > _ n  I---!-..- .....Aa&:-- - 1  si.. .a;;- I.. a 

-confirm6 d o n  Radd. REFRAN ILUSTRADO: , Pero, aparte de don Parcial, 
10s asistentes no encontraban Cuandp Duhalde entra Por 18 otro que pudiera hacerle pelea. puerta, Parcial sale por la ven- 

Hasta 10s Alamitos Barros fu6 tana. 
el del descubrimiento.. . . -- 
SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES ~ N F O R M A ~ I V O  EN L O ~  
PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS PQPULAR CADENA NACIONAL DE 

EMISORAS: ”RADIOS LA CQQPERATIVA VlTALtCIA” 
I - 



DON ELIXIR MEJ1AS.- ;Ya!. . . ;Me aburri de jugar a1 "Rojo"!. . . 



EN un banco de la Alameda +Magnifico, camarada Cu- damos en que la unidad es a 
se relinen don Asdrabal Pezao chistin! En esa forma nos va- base de ingresar a1 Frente 
y don Cuchistin Alvarez para m(ys a poner rhpidamente de Popu. Tercer punto: la entre- 
hablar de eso de la Unidad acuerdo. LNO le parece? ga del Pe Ese a1 comunismo.. . 
Socialista. -No me parece. Don Cuchhth-i EsplCndi- 

-Buenos dim, camarada a u e n o ,  CamaTada. L ~ u b  do! iEn perfecto acuerdo! 

-Buenas noches, camarada arreglo don Marma somete motivo el Pe m e  se entregue 

Dan Asdriibal.-LFfrmamos 
Asdfibal. 
--iUd. viente a hablar con- 

migo de la unidad del socia- -Muy bien: quedamos en 10s desacuerdos, don Asdnibal? 

-A eso vengo: a hablar de don Itfarma* llamo Asdrubal. Asdnlbal es 
la desunidad del socialismo. Don Asdriibml.-Ya que he- uskd. 
--iY c6mo nos arreglamos mos 1legado r$Pidamenk a un 91011 Asdriibal.-Ah, si es asi, 

para arreglar tamafio proble-. desacuerdo resPwb a Pun- rompemos las gestiones. 
ma? to, pasemos a otro. Dim Cuehistin.-Bueno; no 

-Muy fhcil, camarada As- DQn Cuchistin.*onfOrme. rompamos las gestiones. 
drfibsl. Ud. me propone una P O r  ejemplo, que el SOCialhmO Don AsdrubaL-Buenos dfas, 
f6rmula y yo se la rwhazo. Unificado no ingrese a1 F'ren- don Asdrubal. 
Despu6s yo le propongo otra te Popu. Don Cuehistin.-Buenas no- 
f6rmula y me la rechaza Ud. Dan Asdnibal.-Exacto: que- ches, don Cuchistin. 

Cuchistin. tal si corn0 primera base del Quedamos 'en que Por ningun 
a Moxa..  . a don clhicho All6n8dwe? 

lismo? que don micho se Wmeta a Don &chi&in.-yo no me 



BASTA el puerto de Lota, en un -Mi sefior don dir isnte  -se 
tren ewwcial, llegan ef director de atreve a intervenir don Millan Iriar- 
10s Ferrocarriles y su secretario de te-, d no nos dan carwn, se parn- 
prensa, el poeta Barella. lizarhn 10s trenes . . 

Vienen a entrevistarse con 10s di- -LY que me importa a mi que sc 
rigentes de 10s sindicatas del car- paralicen la trenes si no ha caidli 
Mn, para lo cual piden respetuosa- Perbn? 
mente la aWencia del cam. -Con la falta de trenes no w- 

Dwpu6s de h x e r  anksala durante drh ser llwado desde el Sur del 
dos horas, lagran ponerse a1 habla pais a la capital el tuMrculo titu- 
con uno de ellos. lado papa y este se pudrira por allh 

Modestamenbe ge presentan ante en Ancud y sus alrededores. 
x 61: -&Y quC me importa a mi - 4 0 1 1 -  

-Yo soy Millhn Iriarte, director testa el dirigente con cavernosa 
de 10s Efe Efe Cw6 y mi tcmpaiiero voz-, que se pudran las papas si Pe- 
adjunto, mi poeta de pensa. r6n sigae firme? 

-LSi? -1es contesta, midntiolos Como las ramnes del director de 
.des,pwtiva4nenbe-. LY que we 1eS los Efe Me Cece no son cotizadas 
frunce? por el dirigente, el poet+ Barella, 

Se adelanta Barella 7. como buen con el fin de tocar sus fibras mas 
poeta, ’habla en cadenciaws versos: sensibles, toma una actitud Berta- 

-Es triste ‘la situacion singermanesca y le tdeclama: 
por la falta de carb6n. 
P como el paro de trenes moriran de inanicibn 
acarrear4 muchos males y se iran hasta el pantebn 
nos hacen f altan quintal=. . . en forma de cadsiveres. 

E3 dirigente do para en m: iPOr favor, dadnos carMn! 
-- iC~~yo Perbn? -interroga, con Per0 todo es inutil. El dirigente 

cartnnffera voz. contesta con la misma muhtilla: 
-No, sefior, no Iha caido. -LY que me importa a mi que se 
-+Entonces, si no ha caido Perbn, mueran todos 10s cabros habidos y 

no hay carbbn ni siquiera para un por haber si no ha caido Perdn? 
brasero. Como no se puede bregar con ta- 

-Sin la papa, muchos seres 

MEJORAL1TA.- Si, den Pedralfonso, por muy mal que se sienta 
por 10s ataques de sus enemigos politicos, recuerde que se sen- 
tira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.. 

AI- 

I-. . -_ I 
UN MINER0.- Bueno, camara- 
da, y ahora que cay6 Peron, 
itendremos que ponernol6 a tra- 
bajar? 

mafia intransigencia, Millan y Ba- 
rella abandonan Lots con el rabu 
entre las extremidades inferiores. 
Mas tarde, reunidos 10s jefes de 105 
sindicatos carboniferos en solernne 
asamblea, proceden a estudiar tras- 
cendentales problemas. 

4 a m a r a d a s  -dice el presiden- 
te-, Be nos quiere obligar a cargar 
carb6n para la Argentina. 

Los asistentes, como un soia horn- 
bre se levantan y gritan: 

-iNunca! Mientras est4 Per6n en 
el poder no cargaremos nada. 

4 e g f i n  el Ministro Alfonso, es- 
tamos faltando a 10s cmpromisos 
int ernacionales. 
-&Y que nos importan a nosotros 

los compromisw internacionales si 
n o h a  caido Perbn? 

En ese preciso instante, irrumpe 
en la sals un connotado dirigente, 
que trae en su diestra un papel, que 
agita con alemia. 

--i Camaraldis, camaradas, 1% gran 
noticia ! 

Todos esperan anhelantes, pen- 
dfentes de 10s labios del que acaba 
de Ilegar. 

-CGmaradas: i iCay6 Perbn!! 
Pero en vez de un aplauso, cerra- 

do qua esperaba el portador de la 
noticia, recibe la pifia mas grande 
dmel “Siglo”. Sorprendido, pregunta: 
-Yo crefa. . . 
-iNo sea de las chharas,  cama- 

rada! La noticia que nos trae es la 
mas mala idel mundo. 

-Expliquese. . . 
4 i  ha caido Per&, icon qu6 

pretexto, ahora, nos vamos a decla- 
rar en huelga? 
Y se retiraron todos a sus faenas 

con una pena m4s negra que el car- 
b6n. 

-_I__- 

E D I T .  A I ,  D I A  
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DI RECC 1 ON Y ADM I N 1 STRAC I ON: 

vez por t das  rn ponga atajo 
a l i  provocacion del imperia- 
lismo pan-eslavo. ES absurd0 
que la arnbicion expansidsta  
de una na.cih amtipOda a la 

RUSO, dicte normas identm del 
n,uestra, coma es el Im*erio 

trabajo y de la * d u c c i o n  Chi- 
lenos. Ya no s,e t r a~a  de so- 
cia&mo sino, nada 
mas, de la lucha hperidista 
por la Oonquista de territorios 
y de mercadois. 

Asi, yo le aplauldo, don Fo- 
toghnico, su actitud resuelta. 
Aun mas, s6, porque lo com- 
pruebo con antecedentes, que 
el pan-eslavismo ruso, cuando 
se le enfrenta con energia, re- 
trocede y se empequeiiece. El 
round Duhalde-Stailin temi-  
nara inapeilabllamente con la 
victoria de Duhalde. 

Per0 no se trata de aainar un’ 
round sohmente, ni se %rata 
tampoco de violentar los t6r- 
minos. Enkrgica F r o  concilia- 

1% y no va a aguiantar huell- toriamente se lograrh mas que 
s”. con el empleo de la fuerza; en 
/Oyeran 10s dirigentes sin- lo social y en lo politico es ma3 
ales estos rumores? Si 10s conveniente redutcir al rulsismo 
b o l l  , 1 a o2a de agitacion que Comercio subio aun mas el a su vendadera pequeiia di- 
ha prolducido lilhmrnente tono, y ahora Ud., Vilcepresi- mensi6n sin que par ello Ud. 
pdria a estimme como una dente de un gobi’eano de iz- se haga inpa to  a 10s traba- 
trastrada de poniclho”. In- quierda, carona, bas wsperanzas jadores. 
$0 el pan-eslavismo stali- de la Derecha ante la inmi- En el conflict0 Gobierno-pro- 
ita- zakhovista - mdatowita nencia de un Estado de Sitio y letariado-sitalinismo, de nin- 
aprovecho de su fama de de una violenta represion del gnna manera deben sufrir me- 
tnbre de pelea, don Fobge- proletariado. 
10, para extelnder a Chilz la Yo comprendo perfectamen- 
eva cmsigna de desacrdi- te la urgencia de que de una 

dro 10s dos primeros. 

TOPAZE. 
L ,  

BIDUCIT0.- Don Joaquin, por 10s tres 
aiios que ha cumplido como Ministro de 
Relaciones, usted merece un BIDU. 

iBIDU! . . . ;UNA BEBrDA DELICIOSA! . . . 
, ;UNA EEBIDA NUEVA! 
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NDIDATO radical para diputacion por Clhillan, Bulnes y CespeAes‘ 

110 Rocendo no hallaba El CEN, con don Rocendo, don -6Y e: 
e. Ya las Derecihw ha- Palcos Cuevas, Inodoro Mufioz y‘ -iNi p 
lalmado a un beatit0 el terrible Sagueso, se habia Tampoc 
1. todn nn Znfiartn reunido oars estudiar el nrnble- l i irih W 

ulnes y Yungay?. . . Yungay! -No. E 

iClaro qi 
iHabia q 

didat9 lisic 

H I B I C A  
ORDEN de llegada de la 

segunda camera efectuada 
el Bomingo ~ W i o  en el 
Aip6dromo Chile: 

1.O Jofregaqo. 
2.O Mamonazo. 
3.O Tenebroso. 
4.O Picantoso. 

iY asi dicen que el HiPo- 
dromd es de propiedad Fis- 
cal! 

SANDOVAL, No, pues, don Alfredo: cuando usted 
me hablo de ir a las %rnas7< peasi que se trataba 
de la urna electoral y no Be eska urna mortuoria 

para la cartera., . naipe. . . 
-iY hasta 10s Alamitos f3a- -iGo3! --grit6, entusiasrncbdo, 

rros? . . . Inodoro-. iPor ahi va la cosa! 
-No estaria mal. Pero encuen- -6P6r el naipe? . . . 

tra que ana  diputacibn le queda- -Natural. 6No podriamas pro- 
ria chica.. . clamar candidato al radical Si- 

El debate seguia y seguia. Pe- vori o a1 radical SerenB?. . . 
ro en llegando a1 candidat0 venia -iTiLmpoCo!. . , Tienen derna- 
la “plantada”. siado que hacer.. 

Don Palcos Cumas opinb en- Total que el CIE;“, d&de Ro- 
tonces que era el moment6 de cendo Kasta Sagtieso, sigue bus- 
buscar un candidato entre 10s ra- cando, c ~ n  lupa, uh carldidatd 
dicales mits actiwos, aunque no radico para la diputacion de a i -  
fupa de 10s mas nomibdos. .  . llan, Bulnes y Yungay. 

-6Qu& les parece SaTajWo Y hasta aho’ra.. ,, na ni na, 



Ducado de Transportes-. Este 
chiquillo Waldo Cocopalmera DON PEDREGA1XS.- Ahora, profesor, que el pro- 
necesita 20 mil mensuales; este blema de la movilixaeion esta en niis manos, vop a, 
navegante Carreton Carreton poner a 10s tranvias por las nubes. 
necesita otro tanto; YO ganare nanciamiento y las felicitaciones viajan en 10s carros elkctricos. 
gas tos?" EL GOBIERNO, LAumentar Nunca dud6 del talent0 de Pe- 

y de repente brot6 la las tarifas de tranvias? iEspl6n- dregales. iQuC facil era darme 
luminosa, fekrica, genial. iPnra dida solution! una pega de 240 mil a1 afio: su- 
pagar a EL PEATON DESCONOCID0.- bir las tarifas de 10s tranvias! 
Ducado de Transportes habia Estoy feliz con la medida de don DON WALDO COCOPALME- 
una manera muy sencilla: au- Crispin. Creo que es patriotic0 RA.- Opino lo mismo que Ca- 
mentar las tarifas de 10s tran- pagar un peso por formar parte rretbn. 
vias! Todo Chile aplaudio el fi- de 10s racimos humanos que , Ya todos de acuerdo. lo (mica 

25 mil..  . iComo financio estos le llovieron a don crispin. EL YACHTMAN CARRETON.- 

duques de1 Gran 

ZL LOBO.- LPero, por qu6 vas con la. caperucita tan blanca 
hperucita Roja?. . . 
3LLA.- Porque la caperucita roja me la lave con JABON COPITO 

que quedaba es escalonar las al- 
zas de tarifas, y don Crispin Ile- 
go facilmente a solucionar el 
asunto. Los aumentos de tari- 
f'- se graduarian asi: 

mvias amarillos, de esos 
vlandes y con frenos de aire: 
dos pitos por cuadra. 

Tranvias de la clase B, o sea, 
sin frenns. 'per0 con vidrios y 
asientos: $ 1.50 por cuadra. 

Tranvias de la clase C, qin 
frenos, sin vidribs, per0 con al- 
g u m s  asientos: un pito por 
cuadra. 

Tranvias de la clase D, o sea, 
sin frenos, sin asientos, sin vi- 
drios, sin pisaderas y con rue- 
das cuadradas: 60- centavos por 
cuadra. 

Una vez que rijan estas tari- 
fas, se creara una nueva Cor- 
poracion de Transportes: la 
Corporaci6n de Transportes en 
Yate para afortunados funcio- 
narios de la Corporacih de 
Transportes en Tranvias. 
iY viva la patria, mikchica! 



E N  la casa de don Pitin (candidato a la 
Presidencia) se reunieron 10s siguientes can- 
didatos a la Presidencia: 

Don Luis Alamos la Embarra (candidato a 
la Presidencia) : 

Don Victor Mollera (candidato a la Presi- 
dencia) : 

Don Hernan Pijeboa (candidabo a la Presi- 
dencia) ; 

Julito m r a n  (que no !era canididato a la 
pre.sidencia, per0 aue remesentaba a don 
Beltrafinico, candidato a la Presidencia) : 

Don Dasiderio Areng y don Rubkn Santa 
Maria, La Jara y La Nifia (en representacibn 
de don Pitin. candidato a la Prsidencia); 

Excus6 su inasistencia el candidato don 
Parcial Mora. pero envi6 en su relmsenta- 
ri6n a don Lucbo Alamos (eandidato a la 
Presidencia) . 

Una vez que estuvieron reunjdos emueza- 
ron a conversar, para variar. sobre 10s futu- 
ros candidatos a la Presidencia. 

-En este pais 4 i j o  Pitin-, lo que falta 
es un hmornbre que no sea candidato a la Pre- 
sidencia. Yo no soy candidato a la Presi- 
d’encia. 

4 i  -dija Lucho la Embarra-: falta un 
hombre aue sea partidario ,de alguien. Y o  soy 
partidario de Parcial. 

-Verdaderamente, es el colmo 4 i j o  Her- 
nan Pijeroa- aue todo el mundo se sienta 
Tandidat0 a la Presidencia. Yo no soy can- 
didahr, a la Presidencia. 

-Yo tamDoco soy candidato a la Presi- 
dencia 4 i j o  Lixcho. 

-Nadie es candidato a la Presidencia - 
prosigui6 Piieroa-, y lo que falta es un can- 
didato a la Presideneia qu% oponerle a Gabin 
Gonzhlez. 

d a l t a  un candidato a la Presidencis - 
di j eron t o d ~ s .  

-Pitin ea candidato a la ;Presilclencia 4 i i o  
una voz que fu6 reconocida como de Pitin. 

-Pijeroa es candidat’o a la Presidencia - 
dijo una voz que fu6 reconocida como de Pi- 
jeroa. 

-Entonces, lo que falta es un elector A i j o  
Lucho Alamtos-. Muchos candidatos y nin- 
guno de 10s partidarics. 
-Yo podria scr partidario y elector -dijo 

Juli to DurBn-, pero con una conAici6n: que 
a mi me nombren candidato a la ‘Presidencia. 

Y todos 10s candidatos y todos 10s repre- 
sentantes de 10s candidatos acordaron elegir 
elector 9 particlario a Julito Durkn. Pero co- 
mo habia que cumplir la promesa de hacerlo 
candidlato, buscaron el medio y llo encontra- 
ron. 
y 10s CandidatOS decidieron llevar a la Pre- 

sidencia del CEN a Pitin para imponer la 
candidatura presidencial de Julito Dur&n, en 
Premio a que es el finico radical que no es 
candid’ato a la Presidencia. 
Y de esta manera creyeron que la candi- 

datura de Gabin Gjonzalez estaba definitiva- 
mente apanuncada. 

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

ET, U ItEIIO ferroviarin, 
e w  gremio ync haee teni- 
hlar a 10s Gobernantes de 
Chile, h a  presentado on nne- 
vo pliego de peticiones sobre 
anmento de sueldos, halsrlos 
y hasta una gratificaeibn es- 
pecial, “pagadera antes de 
fines de niio”. 

Las exigeneias del personal 
de FerrocarrileP, heehas 
e a 4  siempre con amensaah 
(le Iiiielfia, han representado 
hasln :iliol’a una (le 121; Con- 
tril,nc*ioiit*\ mils efeclivas al 
i ~ i i ~ ~ i i r i ~ ~ ~ l i i i i ~ ~ i i l ~ ~  i l v  1.1 ) i ( i i i .  

un paro (le lerrocarrileh, ha 
uceedkIo en nmeliisimas 
ora+fones a gales exigenciah. 
Y parr poderles pagitr It 
clue 10s xeiiores lerroviariop 
cluieren, ha sido necesario 
elevar el valor de 10s pa- 
saies J d e  10s lletes , In- 
rlufio d e  loq articulus de 
primera newsidad. 

I’ero 104 selores ferro- 
viarioo no se satislacen 
nnnea. 

Para YUX dirlgeiite-a, que 
kin e + m + a  comprcw+i6n \ ( I -  
c - i a l  ilvinne4riin, e c  6.1 l’iinI(i 

DON PITIN, ;Me ‘aliviolo, porque 10s antiga- 
brielistas radicales estan conmigo!. . . 



Aquel sefior era tan gloton. que 
Heliogabalo, a su lado, pareria un 
enfermo del estimago a regimcw 
alimenticio. Y esta fud la razon,por 
la que jamis acept6 una candid.1- 
tura a congresal, ya que, de t r iun-  
far en las urnas, habria tenido clue 
vivir a pura dieta. 

Ese caballero era tan cerrado de 
mate, que cuando o h  hablar d ~ i  
encasillamiento de 10s empleado: 
fkcales, crefa se trataba de 10s quc 
trabajan en el correo unicamente - 

En vista de las huelgas que han 
estallado en diferentes Dunto$ del 
pais, el Gobierno ha hecho detener 
a 10s autores de esos movimientos 
pues se ha descubierto que hay agi- 
tadores profesionales que se encar- 
gan de fomentarlos. Conocemos, sin 
embargo, a un agitador profesional 
a quien estas medidas no le dan 
frio ni calor. Y es un coctelero de 
un restaurante ubicado en plem 
centro de la capital. 

Dicen que la Cetech6 va a decre- 
tar un paro general en toda la re- 
pdblica. Y si es general, es 16gico 
que participen en 61 10s bomberos. 
iY qu6 pediran estos defensores 

de la propiedad privada? El aumen- 
to de algo. Y como no tienen suel- 
dos, solicitarhn, con seguridad, el 
aumento de incendios. 

El general MeArthur, emperador 
del Japbn, les ha concedido el voto 
a las mujeres del imperio del Sol 
Naciente. 4 

La voz no se las concedii, porque, 
como mujeres, hacia ya  rat0 que a 
si mismas se la habian otorgado. 

UN HOMBRE 
BlEN 

I N f  O R M A D O  

LEE ZIGZAG 

sociedad an6nima para la in- 
ternaci6n de ganado. Como us- 

.edes saben, la internacion de ganado ha pasado a ser otro Gran 
Ducado del regimen. Lei, pues, con atenci6n. Un socio, un ex- 
xanjero, ponia 245 mil pesos. El otro socio result6 ser Luis Mau. . . 

\ -  

Sov.. ., que ponia 255 mil. 
iEste nombre! iD6nde lo habia oido antes? ]Ah, si! Corres- 

mndia a1 de un secretario varticular de R a ~ l  Mor.. . Beltr.. ., 
%ando este era Ministro de jornadas Unicas. En aquel entonces, 
Luis M. N. era un simple estudiante de leyes. Hoy invierte un 
xar to  de mill6n en negocios de animales. 

He aaui uno que hara carrera. Sera divutado, en seguida 
senador, v Presidente de la Repfiblica en 1960. como sucesor de 
Luis Apellaniz, que sera el Primer Dam0 de Chile, en 1954. 

UN ami*o mio amdaba detras de comprarsie un autom6vi1, 
zhora que habra benyina. Fui! a ver a varios correc’ores, en 
busca de un eoche, basta que lleg6 a un modern0 garage, ubi- 
cad0 cerca del centro. 

All5 tenian cuatro autom6viles para la venta, s610 que 10s 
watro, grandes, modernos, lujosos, pcrtenecian a un senador. 
No le quisieron decir el nombre del pr6cer a mi amigo, y lo mas 
w e  consiguio saber era aue el senador dueiio de cuatro anto- 
moviles Dara la venta (fuera c’el que tiene para su us0 particular) 
era de; filiaci6n liberal. 

Un senac‘oc liberal con cinco autom6viles de lujo no puede 
ser sino un “amigo personal”, ;no es cierto? 

iY que ganas tengo de saber el nombre del dueiio de 10s autos! 

200 telefonazos, 500 cartas, mil personas que la ataian a 
ma en la calle, para que yo publique en “Topaze” un cuento que 
mda de boca en boca. Para que me dejen tranquila, publicare 
?1 cuento. arrkglado, porque si no serin impublicable. 

El cuento habla de un gobernante que vialaba en avi6n y 
31 que, durante el vuelo, dijo a sus acompaiiantes: “Quiero ha- 
:er la felicidad de un gobernado mio, arrojando un billete de a 
nil”. Le dijeron que hiciera feliz a diez, tirando diez billetes de 
t cien. Y otro, que si lanzaba cien billetes de a diez, haria feliz 
t mayor numero de gobernados. Entonces el piloto se vuelve y 
? dice: “iY por qu6 no se lanza usted y hace dichoso a1 pais 
an tero ? ”. 

Este cuento se lo han endosado a Hitler, a Per6n y no s6 a 
xantos mandatarios mh.. . 



Hal 1111 partido politico que, para ver me- 
jor I:i realidad nacional, ise na coIoca('o 
estn venda en 10s ojos! 

Indecoroso per0 sugestivo formato que 
se ha dado ultimamente en Chile a1 
Codigo del Tmbajo. 

1 
; 
' I  





Frente Popito se dirigio despues 
a otro de 10s presentes.. . 

acuerda, tio Jofregando, 
que usted una vez me trajo un  
buquecito para que yo fuera a 
jugar a la laguna del Parque 
Cousifio?. . . Bueno.. . , despues 
yo le regale cn buque de verdad, 
con fletes y todo.. . 

iFrenfe Popito era un “enfant 
terrible”. . ., y con una memo- 
ria! 

Despues el nifio se subi6 a una 
silla Y desde ahi le habl6 a1 se- 
nador Martinez Monttandose: 

-LSe acuerda, tio, de una vez 
que usted me regalo una casita 
de carton para que yo jugara a 
10s terremotos y reconstruyera 
despues la casita? . . . , 

-Si, Frente Ponito. si me 

~ ~~ 

L A  C I N T A  D E  A C T U A L I D A D  

LA AMADA INMOVIL. 

. I  

acuerdo. . . bien le llego su rociada: 
-Bueno. Despues usted jug6 -Lusted fue, ti0 Chicho - -LSabe, tio?. . . Parece que le 

muchisimo mas -que yo. Y re- dijo Frente Popito-, el que una quedo gustando la cosa. Porque 
ConstruYo cui) quras puer- vez me trajo de regalo una caja lo unico que le dice a la gente 
tas y ventanas no mas. . . de sorpresas?. . . es que se “pare” a cada rato.. . 

El nifio no se estabz quieto. Aqui el carraspeo fue general. 
Ahora estaba mirando hacia otra -Aja., per0 la Caja que le Pero Frente Popito no lo habia 
Parte. Habia llegado don Cris- regale YO, esa del Seguro Obli- dicho todo: 
pin Pedregales. . . gatorio, result6 con muchisimas --iy quiere que le diga una 

--iQui’ubo, tio?. . . LSe acuer- m&s “sorpresas’’ todavia. . . , &no cosa, tio Contreroff?. . . Tenga 
da que usted me regalo un glo- es cierto?. . . cuidado, tenga cuidado, porque 
bito para que yo me entretuvie- final del salon, leyendo una de repente no mas el “parao” se  
ra  inflandolo?. . . carta en ruso, estaba sentado el 10 van a hacer a usted.. . 

--Si, Frente Popito, si me ti0 Contreroff. Cada uno de 10s tios fuC a to- 
acuerdo. . . Pasito a pasito el nifio se mar su sombrero para despedir- 

-Bueno.. . DespuBs usted re; acerco a conversar con 61: se. 
sulto muchisimo mejor para in- -usted, ti0 Contreroff, cuan- y se fueron pensando, asi, pa- 
flar que yo.. . 30 yo apenas gateaba, me ensefio callao, que,-efectivamente, Fren- 

Faltaba el tio Chicho. Y tam- a pararme, . . , ise acuerda? . . . te Popito tenia ya us0 de razon. 

4 l a r o  que me acuerdo.. . 

-Si, pues, yo fui. .. 

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

\ 

ET, ALCALIIE GALVANIET0.- Oiga, don Willie.. ., &no Cree usted que seria bueno que la Cor- 
tnra con la patilla del a h .  de tarifas tranviarias?. . . 
DON WIL1,IE PEDREGAL- ;Forme!. . . Siempre que esa pntilla la podamos cortar con esta mag- 
nifica 1I0.1.4 MALUK. \ 



ha. FOTOGENICO 
SOLI C ITA 

-HOY le toca al- 
norzar con 10s sena- 
iores conservadores 
-le dijeron a don 
potogenico, y don Fo- 
,og&nico se fuC a al- 
norzar con 10s con- 
iervadores. 
-&Qu6 le pediremos 

1. don Fotogenico? - 
e decia Lucho Gutie- 
‘rez a Mufioz Conejo. 

+Que le pedire- 
nos? -decia para si 
‘ray Horacio Walker. 
Y pensabsn que 

ra no habia que pe- 
lir, Fuesto que lo ha- 
jian pedido todo, y 
pe no habia casi que 
mseguir, porque es- 
aba todo casi corie- 
pido. 

Y lleg6 don FotogC- 
iico. .Y se saludaron. 
empezaron a almor- 

iar con la velocidad 
le1 rayo. Y hablo don 
Fotogenico, y dijo: 
--iQu6 les parece 

11 Comisariato? 
Y 10s senadores, 

iunque lo encontra- 
Ian mal, no dijeron 
iada. Si don Foto les 
uprimia de un viaje 
1 Comisariato, con 
loctor y todo, dcon- 
ra qu6 y contra quien 
tnzarian szls fuegcs? 
Que harian con “El 
Iwtrado” y con “El 
:hileno”? LPodrian 
rotestar contra las 
.uelgas si ya el Go- 
ierno les habia to- 
iado la delantera? 
Podrian p r o  t ea t  a r 
ontra 10s comunis- 
ts si el Miiiistro de 
conomia les habia 
anado la delantera? 
No! Tendrian que 
efender el Comisa- 
ato hnicamente pa- 
i poder atacarlo. 
--iLes suprimo el 
‘omisariato? -decia 
on Foto. 
-No, muchas gra- 
as -decian lois se- 
adores. 
Per0 la insistencia 

e don Fotogeriico 
tB  tan insistente, que 
is honorables almor- 
adores tuvieron que 
?der y pedir: 
-t,Por que no su- 

rime el Comiaariatb? 
Y ahora buscan un 

uevo tema para ha- 
?r oposici6n coma 
ios manda. 

MIENTRAS don Fotogeriico toma- brisa con ios lalangistas 
t a  desayuiio coil 10s hberales, don Per0 cuando llego, le dijeron que el 
Allfonso se tomaba el te con 10s co- Primer Invitado estaba en otra quin- 
munistas. ta csmiend’o valdiviano con 10s val- 

-La unica solucion para no cargar divianos. 
carbon para Argentina es obligar a Y d’on Bulbsecretario, despu6s dle re- 
10s productores a venderselo a 10s correr todas las quinta.s, con d de- 
Efe Efe C e  CC -1es dijo. creta mas trascenldental que  ha sa- 

-CC ce; si, si -dijeron 10s Gets- lido del Gobierno, encontro a don 
chistas. FotogBnico en la Quinta “Asturias”, 

Y el decreto f’ue redactado. alinogzando con 10s representantes 
Y don Subsecretario Ruiz salio con del sug. 

el decreto en direcciijn a la Quin’q - H a y  que echarles carbon a 10s 
“Madrid”, donde don Fotogenico de- valdivianos para que enciendan la 
bia estar probando un sandwiah con hoguera del patriotismo -le dijo don 
10s conservadores. Ruiz a1 oido. 

Pero cuando llego, sup0 que el Pri- Y don Fotogt5nic80, encontrandole 
mer Invitado se encbntraiba en “El toda la razon, con un valdiviano a 
Roaedal” tomando un coctlel con 10s ca,da lado y otro a1 frente, firm6 el 
agrarios. Y partio. d’ecneto. Hechr, lo cual se fuB a to- 

Pero cuando llego, le dijeron que mar onee con 10s abogados extran- 
estaba en “Las Brisaa” tqmando la jeros. iY el carbon? Bien, gracias. 



EL PAT0 DONALD.- Pollita ciega. . ., iqud andas buscando?. . . 
LA P0LLA.- Un pobre a quien millonear.. . 

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 EL 4 DE. NOVIEMBRE PROXIMO!. . . 

;UN GORDO DE UN MILLON Y MUCHOS OTROS GORDOS MAS! , 

Entero: $ 200.- Vigksimo: $ 10.- 



r-- -&ice dofia Totona. 
-si, mujw, per0 esta hipote- 

cado.. . 
-6Y no se puede hipotecar 

otra vez?. . . 
-Si ..., tal vez.. . -dice don 

Gaston. 
La secicional femenina de la 

familia Pagote adopta sus reso- 
luciones sobre la marcha. Ellas 
se quedaran en Buenos Aires. 
Don Gaston hara un vfaje rapi- 
do a Santiago, en el mejor avion, 
para conseguir una seguPlda hi- 
poteca del lujoso bungalow de 
la Avlenida Lyon. 
Y, a Fropbito de hipotecas, he 

aqui que dofia Totona y su hija 
Pagotita tendran que quedarse 
hipotecadas tambien en el Al- 
vear Palace Hotel. 

Es la tarde. como a las 8 de 
la noche, Pagotito regresa a su 
alojamiento. . . 

-Che -dice un mozo del ho- 
tel-, mira la “curda” que se 
trae el chilenito, mira.. . 

En efecto, Pagotito ha llegado 
I 

S I ,  lectores topacicos, la f a -  
milia Pagote cont inua alla en 
lo de Buenos Aires, e n  la  t ie- 
rra de  Peron y su  “Cumpar- 
sita”. Don Gaston  Pagote, 
docia Totona, su esposa; Pa- 
gotitQ, el jove.n, y Pagotita, la 
niiia, tal como lo hacian e n  
Chile, recorren t iendas,  pele- 
terias, confiterias,  boites, res- 
taurantes, dejando e n  cada 
uno de esos negocios la  huella 
de su “pagotismo” integral.  

l -  
SON las 8 de la maiiana. Do- 

fia Totona se desperezs en su 
departamento del Alvear Palace 
Hotel. En otro departamento 
Pagotita, la niiia, lee 10s avisos 
de1 diario “El Mundo”, en bus- 
ca de un pendantif de brillantes 
lo mas car0 posible. 

En otro departamento, tam- 
bien con baiio, calefaccion, dos 
telefonos, tres chaise-longues y 
dos salas de recibo, don Gaston 
Pagote, el jefe de la familia, 
recibe la visita del administra- 
dor del hotel.. . 

-Dotor Pagote . . . , usted ex- 
cuse, dotor.. ., pero la gerencia 
del hatei me ha pedido adver- 
birles que la adicion esta con dos 
semanas de retraso . . . 

+Ah, si? ... jNo me diga!.., 
6Y cuanto es? . . . 

S o n  exactamente 14.387 na- 
elonalas . . . 

Mentalmente don Gaston mul- 
tiphca por 8. Si. Son algo asi 
como 115.000 pesos chilenos. Esos 
115BOO m&s una compra, que 
hizo dofia Totona en un negocio 
de Suipacha y otro abrigo de 

-LSabe?. . . Digale a1 gerente con una “mona’’ de esas quesolo 
del hotel que hoy o mallana le se producen en Chile. Para no 
pagar6’ la cuenta. . . caerse, a la entrada del hall del 

En seguida el sefior Pagote Alvear, se afirma en un lujoso 
cita a consejo de familia. Sola- jarron de porcelana. Pagotito y 
mente asiste doiia Totona y Pa- el jarron terminan en el suelo, 
gotita. Porque Pagotito, el joven, Pagotito mas o menos entero. Y 
anda de fiesta desde la tarde el jarron hecho pedazos. 
anterior. Y todavia no regresa La cuenta del hotel sube en 
a1 hotel. 1.725 nacionales. 

El problema e8 serio. Se estan Per0 el “pagotismo” aguanta 
agotando 10s chiches. . , 
-6Y no tenemos nuestro bun- 

todo. 
Prdximc numero  tonJrico‘ 

galow C’II la Avenida Lyon?.  . . “DE VUELTA Y EN TER(.ERA” 

pieles que adquirio Pagotita en EL JIINISTRO RAMIKEZME.- Me siento mal, Mejoralita, por el 
una Pdeteria de CerCa trabajo nue me va a demanc‘ar sncontrarle financiamiento a1 
de I)lagonal alre- deficit dê  mas de 500 millones c‘e pesos de la Caja Fiscal.. . , 
ded0.s de 4~0.000 chileno& MEJORAL1TA.- En fin, don Pablo, recuerde que si se siente 

Don Gaston reSUelve rapids- m2.1, de todas manmas se sentira MEJOR QUE MEJOR CON 
~ mente. MEJORAL. 





a- 
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cam0 10s acomodadores tambiin equipos para el sorteo de 10s 
eran bonsciiptos. Extraiiado, se lados. 
acerc6 a1 aclministrador e in- Acudi6 Reubkn, capitan del 
dag6 : Santiago National, no asi Hor- 

mazabal, que lo era del Colo 
Celo. Y como ants  10s insir yen- -&Podria. decirme por qui  es- 

t i  su teatro atendido por per- tes pitazbs del Prbitro 10s e 
sonal del ejercito? culinos no se moviesen, se a. 

-Le dirk, sieiior. Como la cinta co a ellos y pregunt6: 
que hoy dia paso es argentina, -;.Qui les pasa? 

-Casi nada: si no se reti mis em~leados se han declarado obra que da Flores: “LUZ de de argent 
Spagnuolo, Piazzesse y 01 en huelga, pues no quieren ver Gas”. 

nada can cualquier COsa que -Me gUSta mas la ehktrica, nos declar?<~os en huelga Y 
hue1;r. a Per6n. per0 vamos. . . jugamos este partido. 

Comodamente sentados espe- y como 10s argentinos nc 
rarOn que empezara el espec- retirasen, 10s colocolinos ab  

donaron la cancha, lanzandc taculo. Pas6 un cuarto de ho- grito clPsico, pero con cioi 
variaciones : rmedia.. ., una..  . 

fin se levant6 el t e h ,  se --Perch, ;cuPnto te v 
accrc6 un sefioi a las candilelas iOlraY.! 
y explic6: Y con el fin de no defrau 

-Respetable p~blico, con?o la a1 ~Ublico asist*ente, el eqL del Colo Colo fuk reiemp1a.z 
primers actriz, Elsa O’Connor, tropa de marineria del 

-YO creia que Pepe Arias.. . es argentina, 10s artistas chile- pento Aldea”, que est6 hoy 
-No tiene nada que ver con nos se niegan a trabajar Con de moda. 

Perhri, ya que en la cinta ni si- ella. Pero con el fin de no sUS- 

auiera usa pera, sino que lkva pender el espectaculo, FlOreS, Bueno. Todo est0 no ha  
Frontaura y &mas integrantes rrido; pero ya sera una re dad el r‘ia que la costumbre barba . . . 
del conjunto seran reemplaza- plantada los, obreros de I 

se desparrame por otras d 
rentes actividades. 

~ - - s-------- NO te asustes, coma que es una nlanuu a IU> t i a p ~ b a ~ ~ o a  UG a.muOS -- - - - - - --I 

la cancha 

-- 

-i&UC barbaridacl,! 
-Y con el fin de no berme dos por tropas del ejbrcito. 

obligatio a cerras el teatro, me Y empezo la funcion. 

cer- Oh- I 
iran 1 

inos 
xos, , 
no 

1 se 
Ian- 

rtas 
) su 

,ay? 

idar 
iivo 
ado 
iar- 
tan 

mu- 
mali- 
im- 
,eta 
ife- 
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ROSENDE: -iY qu6 importa 
que usted gone !as huelgas, ca- 
marada Conteeroff, si nosotros, 
10s rbdicos, ganamos El Ensayo! 



SALE LOS 
V I E R N E S  

DI RECC IO  N Y ADM I N I STRAC I ON: 
TELEFONO 85353 . 

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

go publicaron el lunes, en pri- 
mera pagina, y con titulos a to- 
do lo ancho, 10s pormenores de 
un acontecimiento nacional, de 
uno de esos sucesos que levantan 

Aiio XIV Santiago de Chile, 2 de noviembre de 1945 N.’ 686 ___ 

pataa del espiritu que vencio en 
la batalla de Los Loros en 1859, 
obtuvo un record memorable: 
nunca se aposto tanto a un ca- 
ballo. 133.050 bloletos consiguio 
este f ina sangre proletario, o 
sea, que en  relacion a 10s re- 
gistros electorales, una, quinta 
parte de 10s ciudadanos electo- 
res votb por 61 en esta justa del 
deDOrte. 

qompuesto de-obreros y emplea: 
dos, resistir esta enorme cifra de 
juego? Los estadbtas  deben esi- 
tudiar el asunto, y si 10s sueldos 
y salarios actuales se hacen es- 
casos para mantener el stand- 
ard de , a p u ~ t a s  mutuas, hay 
cue subir las rentas, gravar mas  
a la produccion, inflar el presu- 
puesto a sumas que permitan el 
libre desenvolvimiento de esta 

300,OOi) pesos. La Caja Hipote- 
caria ha comprado jubilaciones 
por el doble de esa suma, y el 
yate de paseo del seiior Garre- 
ton seguramente vale mas. La 
significacion , de “El Ensayo” 
tiene una iqlole mas  relevante 
que la pecuniaria: significa el 
triunfo de una ideologia, l a  
apoteosis de un sistema politico- 
social, la culrninacion de un re- 
gimen de gobierno: el del Frente 
Popfilar.. 

Los radicales, personificados 
en el seiior Alamos Barros, pro- 
pietario d_el caballo ganador, 
ganaron “El Ensayo”. Fui, puede 
decirse, el triunfo del pueblo. Y 
acaso por eso,,el pueblo, en ple- 
t6rico alud gtusiasita, rebaso el 
recinto hipico, jugando con un 
fervor como nunca se viera a n -  
tes. iCasi diez millones de pesos se actividad nacional del juego. 

Cuando elClub Hipico era  do- jugaron el doming0 en el Club La fotografia que honra esta 
minio de la reaccion, el pueblo Hipico! ;Qui significativo re- pagina muestra a1 ex Premier 
jugaba menos. Ahora que en las cord, qu6 enaltecedora y recon- sefior Alamos, veacedor de “El 
pistas dominan 10s cracks del fortante cifra! Si  agregamos a Ensayo”, rodeado de 10s hom-  
Partido Radical y de 10s “ami- esta suma unos 5 millones en bres de esrtado que rigen 10s des- 
gos personales”, una sola con- el Hipodromo Chile, tenemos en tinos del pais, despues de corri- 
signa prevalece con la  fUerZa el aiio unos mil millones de pe- da. la gran carreza. 
de 10s grandes postulados: ju- slos invertidos en el deporte hi- iViva la Patkia! ;Viva “Ta- 
gar. pico, esto es, el 5% de las en- bano”! 

pueblo, prolongation en  cuatro Sin embargo, una leve sombra TOPAZE. 
“Tibano”, pr6cer equino del t radas  nacionales. 

k 

E c u jdk h 

BIDUCIT0.- Por la repercusion que al- 
canzaron sus conferencias en el Caupoli- 
can, don Niceto, usted merece un BIDU. 

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . 
. iUNA BEBIDA NUEVA! . . . 
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AQUI yacen 10s deseos 
aue de cruzarse la banda 

7f----71- 

EL filtimo de 10s aros 
hizo doiia PRODUCCION. :I, Aqui descansan sus restos, , 
ya que entre huelgas y paros - y gran cantidad de impuestus 
causaron su defnnci6n. - 

3 

P 

violarme en vista de '10s tremendos, ata.ques que 
. se le han hecho a mi Instituto de Extension 
Musical. 

violarme en vista de '10s tremendos, ata.ques que 
. se le han hecho a mi Instituto de Extension 
Musical. 

DON LUNES SANTA CRUZ.- Tengo que ali- 



EN el irltimo nQmero topa- 
cico dejamos a don Gast6n 
Pagote en viaje rhpido a 8an- 
tiago para canseguir una se- 
gunda hipoteca de su bun- 
galow de  la Avenida Lyon, 
mientras doAa Totona, su es- 
posa, y Pagotita y Pagotito, 

e a  all& en el lujo- 
Palace Hotel de 

Esto, . . porque a la familia 
)a$ots iie le habia acabado el 
‘vento”, o sea, la plata, alla 
en la capital Per6nica. 

La cuenta del hotel habia 
subido seriamente. Ya la cosa, 
incluyendo un jarr6n de por- 
celana que quebrd Pagotito 
en una “mona” de lo mas 
chilena, alcanzaba a cerca de 
20,000 nacionaks, algo asi co- 
mo 160,000 lfricos de 10s de ach. 

~ 

La cuenta del Alvear Palac?. Don Gaston consigue un regresar a Santiago por el Fe- 
Hotel, un’ida a un lote de com- prestamo de 300 mil pitos y rrocarril del Pacifico, en ter- 
pras de j’oyas, zorros pla- zarpa, a todo vuelo, rumbo a cera.. . 
teadas, etc., realizadas por la Buenos Aires. En medio de un revoltijo de 
sw iona l  femenina de la fa- All& tienen ya allgunas noti- pasajeros, sedoras, chiquillos, 
milia representaba cias de qua 10s asuntos finan- patos, gallinm, etc., don Gas- 
muy cerca de 400,000 pesos cierosde la familia IPagote an- t6; Pagota y su familia, toda 
chilenos. dan un POCO mal. El gerente forrada en zorros plateados, 

vzlelve loco consiguiendo la se- dona Totona. . . El resto Idel pasaje mira un 
gunda hipoteca del kUngalOW -kY, SefiOra?. . . i ,SU ~!SPOSO POCO sorprendido a ese g r u p  
de la Avenida ziyon. de chilenos, tan elegantes y en 

lPor fin, tras muchas diligen- -NO. Tod&via no, Per0 debe carro de tercera. . . 
cias, alguien le pasa el dato d? llegar madana en la mafiana, --Che.. ~ e b e . ,  venir del 

Carnaval. . . -dice uno. que un “agricultur” israslita, sin falta. . . 
de esos que tienen el fundo en Se retira el gerente del ho- - N ~ ,  . si es que los 
el segundo piso de un edificio tel. Y habla con el Contador: chilenos se echin todo enci- 

, de departamsntos del centro, -i,SabCs, che? . . . M’e palpi- ma. . . 
realiza operaciones mAs o me- ta que con esa fatura vamos a Dona Totona, mh givivall nos hipotecarias, eso si que a tener un can fallecido, vamos que el ltesto de la faniilia, no 
un inter& excesivamente co- a tener.. . ha querido vendar ni las joyas 

guiente llega don Gast6n. Y la much0 mas plats aqui en Sari- 
plata no lalcanza para pagar tiago de Chile. 
la cuenta del Alvear Palace 
Hotel. iEiso porque 10s joyeros De pronto, ‘Orno un destello 

peletems lbonaerems luminoso, don Gast6n tiene su 
aceptan la devolucibn de las primera duds: 
mercaderias. Por algo las han -le dice--, 
vendid0 a precios “pag6ticos”. . . .i,tu Crees que en Chile ha- 

DespuQ de una 1,arga con- brh atrOS “Pagote” COmO nos- 

Pagote, 

En Santiago, don Gast6n se del hotel va a conversar Con agarra viaje hacia Men,&&. 

aun no regresa?. . . 

“PalPito” era de lo’ hue- ni 10s abrigos de piel,es all& en 
dia si- Buenos Aires. Pueden sacarles &Os* Efectivamente, 

mercial. 

UN HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 

ferencia, el Alvear Palaoe Ho- otr*s’. . . 
tel, por intermedio de su di- -Muchos icontesta dofia 
rector comercial, accede a una TotNon*; muchos mils de 10s 
transacci6n. Y a la familia Pa- que tu Crees.. . Y gracias a 
gote le queda lo justo para ellos nos salvaremos. 
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ULTIMA HORA: 

i50.000 huelguistas abandonan las huelgas y se ponen a trabajar que do miedo!.-"iViva la huelga 
contra la huelga!", gritan 10s huelguistas, en medio del ardor de la faena.-iToneladas de cobre 
y de salitre en concha!.-Mister Chuqui se pone de acuerdo con don Jose fbpe. 
iEL GOBIERNO DECLARA QUE EL NO TlENE LA CULPA DE QUE LOS OBREROS HAYAN VUEL- 

TO AL TRABAJO! 

Xmponente aspect0 que ofrecia el Norte en la mafiana del martes ultimo: 
50,000 obreros van a1 trabajo a producir el cilbre y salitre.. . que ya no nos 
comprara nadie. 

Chuquicarnata, 1.O (F. P.).--Los huel- una huelga en contra de las huelgas, 
quidas de la zona N d e  han decreta- w rasc6 su glorioso bigote y eclhando 
do la huelga de huelguistas. un glorioso garabato en caucasiano, 

dijq: "Esta huelga conitrcx las huelgas 
Chuquicamata, 1 .O (F. P.).* con- . es un sabotaje' tro,tskista-peronista- 

fima que la huelga de huelguistas franquista~jum~flautista-rossettista que 
crmenaa paralimr las huelgas en to- se hace contra mi gloriosa persona". 

En seguida el glorioso Mcrrixal, con 
el C6dicp Chileno del Trcdqo en la 

do el mineral. 

Chuquicarnata, 1.O (Mccsh).-S0,000 mano, demostr6 que una hueiga que 
abreros del cabre y del salitre inicimn reanuda 1d-s fa&ms en yez& suqmn? 
una huelga general contra la huelga derlas es ilqccl y que,Ir&urnar& en&- 
y hm vuelto a1 trcrbajo en forma wr- qimqe~k ante el gobierno del Tdp 
ipresiva. L a s  autoridades del trabcrjo se Room. 
rnuestrcm perplejas ante esta nueva 
huelga, btdlmente distinta de.tadas las 
dern6.s huelgas y no consultada en el 
Cdrdigo del Tra0ajo. 

LlLEGAL LA HUELGA CONTRA LAS 
HUELGAS? 

Chcaso, 1.O (Especial).-En su cjlo- 
riosa Villa Sochi, ubicada en el glo- 
rioso Chcaso, el glorioso Mariscal Sta- 
lin, a1 ente'rarse de que en  Chile halbia 

EL GOBlERNO, COMO SIEMPRE, 
NO SABE NADA 

Santiago, 1.O (A. P. L.).-lnterroga- 
dos 10s hombres de gobierno sobre 
la huelga: que  ha puesfo fin a las 
huelgas, dijeron que eso no era cul- 
pa de ellos y que no 10s molestbra- 
mos porque es tahn  celebrando el 
triunfo de Tabano en "El Ensayo". 



I - 
POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. GRAN SORTEO EL DOMING0 PROXIMO. UN GORDO 
DE UN MILLON Y MUCHOS OTROS GORDOS MAS. CERCA DE 6,000 PREMIOS EN SOLO 

Entero: $ 200.- Vigisimo: $ 10.- 
30.000 NUMEROS. 
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EL camarada Hum- 
berto Alvarez Gon- 
dlez, rhdico cien por 
cienh, se ech6 el 
otro dia en el boki- 
110 un discurso que 
tenia preparado y se 
fuC a la Asamblea 
RBdica de Saptiago. 
Y alli lo ley& 

-Correligionarios 
--dij.o-, nues t ro  
Partido es una buc- 
n a  c a s c o c h a . .  . 
(aplausos); es una 
buena porqueria.. . 
(vitores de 10s ri5di- 
cos sin pega); no 
sirve para nada..  . 
(voces: muy bien). 
Si, sefiiores: 10s ragi- 
cos que nos gobier- 
nan se llevan en 
paseos (apote6sica 
ovacibn). . .; se lo 
pasan en el Tap..  . 
(hurras de 10s asam- 
bleistas); Matta y 
Gallo estarian aver- 
gonzados de nos- 
otros (tres hepe- 
lepe-lep saludan es- 
t u  palabras). 

Y el orador sigui6 
hablando s i :  

-LCXmo es posi- 
ble, correligionarios 
rkdicos, que en vee 
de pan, techo y abri- 
go, el radicalismo no 
haya producido m&s 
que yates de recreo, 
caballos de carrera 
y “amigos p m n a -  
la”? (La Asamblea, 
de pie, llora de emo- 
cibn.) 

Por Ntimo, dijo el 
orador : 

-iGorreligiona- 
rios! El radicalism0 
tiene a1 pais tan 
apanuncado, que el 
pais pide un Porta- 
les. (Estremecimien- 
to de la Asamblea.) 
Por eso o s  pido 
que busquemos unos 
cuantas radicos hon- 
rados, serios y caba- 
lleritos que gobier- 
nen a1 pais. He di- 
cho. 

Y en eso qued6 la Asamblea Ra- Dniepopetrowski, con igual renta. 
dical de Santiago: de buscar radi- Kosnia Lippermann Lippermann, 
cales honestos y capaces para re- de Livonia, con 24,500. 
emplazar a 10s actuales.. . Cherkask Hammarstaedt Rulow, 

de Debretsin (Hungria), con 24,000. 
Ut Rot Peth’d de Croleyseahuta 

(Oracovia, en la desembocadura del 
Vistula), con 23,999. 

1lli.a Pietrok’of Natchil’esko, de 
gentado pok don Chuma Santa Chernautsi (a1 Norte de la Buko- 
Cruz, ha dado origen para que la vina), con 23.998; y 
Contr,aloria haya redactado ‘el si- un tal Piedro Soto, de Pichidehua 
guiente informe sobre su actua- (Chile), con su pit0 50. 
ci6n : E& cuanto puedo informar a US.” 

“AI estudiar la >Contraloria la 

nica Nacional, se ha topado con que 
la orquesta la-componen 10s mW- DespuCs de esto, &que tiene de 
cos chilenos que se detallan: rarlo que la Sinf6nica (Yhilelna nos 

Orksi BromkoBby Trpmkmanss, brinde con el ‘Concierto al Volga del 
de Bohemia-Moravia, con 25,000 pi- ma’estro Allendoski, y la Muerte del 
tos mensuales. Pajarito, del inconmensurable ge- 

R,udo!ph Cr’ezkrupk Trpswozz, de nio de Bonn?. . 

El Gran Ducad’o de la Mksi;a, re- 
’ 

composici6n de la Orquesta Sinf6- - 





Si. Algo habia de verdad en visitar Brasil y Argentina?. . . Detroit.. .” 
todo eso. Porque don Mandan- Che pero no  sea “colo”. . . Si “Esta tarde la Faderacihde 
tonio habia pasado par el Pe- don Mandantonio es Fulmine Qbreros de la Industria Au- 
ru y el mismo dia de su lle- vestido con pafios de Tome.. . tomovilistica, en Detroit, acor- 
gada, iZaS! . . . , una tremenda Per0 el coronel Per6n no opi- d6 declarar una huelga inde- 
huelga de trabajadores en Ei- n6 lo mismo.. . finida. . .” 
ma. --LSabe, Presidente?. . . i N o  Y fuC en carne propia que 

Despu&, a1 llegar a GUaYa- recuerda que hace dias don don Getulio experiment6 la 
quil, hubo otra huelga de ba- Mandantonio dijo en Estados “fulmines” de don Mandanto- 
naneros en el interior del Unidos que “no valia la pena nio. 
Ecuador. preocuparse de P~erbn, porque Esa misma tarde lleg6 hasta 

Anunci6 la posibilidad de vi- a 10s que estaban agonizando el palacio Catete (presiden- 
sitar Venezuela y estallo de era mejor dejarlos morirse cial) mi general Goes Montel- 
inmediato una feroz revoIu- s~olors?. . . ” ro y le dijo a don Getulio: 
ci6n con cambio de gobierno y Se sonri6, tirandose la pera, --Excelencia, don Mandan- 
todo. Per6n : tonio visitara Bahia, terra de 

El Canciller Leau Velloso to- -iY aqui me tenCs, che felicidh.. . 
m6 el telefon*o para pedir co- Edelmiro, vivito y caracolean- -Son rumorea solament:. 
municaci6n con Buenos Aires. do! .  . . En todo caso, la fama de 

-LEstB ahi o sefior Vicepre- Se cort6 la comunicaci6n te- Fulmine que el Presidente chi- 
sidente Pistarini?. . . 1ef6nica. El Canciller Lea0 Ve- leno habia adquirido en toda 

-No, che brasilefio. El do- lloso fu6 a dar cuenta a don AmlCriea no podia ser deshe- 
tor Pistarini fuC a visitar a 10s Getulio de 10s resultados de su cha de una plumada. Razon 
chochamus de Baca. * .  conversaci6n con Buenos Ai- por la cual mi general Goes 

-iY o sefior Ministro Des- res. Monteiro, con muy buenas pa- 
calzo? . . . --LSabes, meu Minktrho labras, depuso a don Getulic 

-Tampoco, che. El dotor Leao?. . . mu creu que Man- del alto cargo que ocupaba 4 
Descalm fuC a la Zapateria.. . dantoniao nao es tan Fulmine lo him firmar luego una re- 

En fin, despu&s de otras pre- como dicen.. . nuncia en la que decia que 
guntas, el Ministro Leao Ve- En ese instante la radio abandonaba la presidencia poi 
lloso lOgr6 ponerse en comu- transmitia algunas noticias de su propia voluntad. 
nicao con el general Edelmiro Norteamerica: Demb est& decir que dor 
Farrel. Estaba en ese xnOment0 “Se anuncia que el Presi- Getulio, despuCs de estampai 
con el coltonel Perbn. dente de Chile, Excmo. sefior su firma a1 pie de ese docu. 

+Que dice, amigo Leao? . . . Rios, visitara hoy las usinas de  mento, cay6, tOdQ desmayadi- 
LQue don Mandantonio quiere la industria automlovilistica en tifio, debajo de un sill6n.. . 

EL OLORABLE OCABW0.- LQuieren que lo5 comunistas rortemos la patilla 
de las huelgas? Bien. Con esta excelente H Q S W  MALUR cortaremos esa 
patilla. sin ninguna- dificultad. 



WARTU URRUTIA, 
don HECTOR 

b 

un factor desfavorable para sus ra de la diputaci6n vacante. 
expectativas parlamentarias, en El sefior Poblete Vera naci6 
su region constituye un ele- en Quirihue y curs6 sus estudios 
mento de poderoso arrastre elec- primarios en la Escuela Superior 
tnral N.O 1 de ese pueblo. Mas tarde 

~ 

,OS entendidos en cotejos 
:torales dicen que en la elec- 
1 del doming0 11 para de- 
iar un diputado por Chillan, 
nes y Yungay, el seiior Za- 
tu Urrutia es mas fijo de lo 
era "'i'abano" en El Ensayo. 

gricultor, pelucon de 10s fir- 
s, con b&tantes chiches y 

un denso equipo de ami- 
y parientes distribuidos en 

b la zona electoral, don Hec- 
lleva en esta pelea todas las 
ganar. 
ue, ados ha, uno de 10s pri- 
'os diputados lconservadores 
aquella region. Mas adelante, 
lor dicho, en 10s escarceos 
electoreros de la ultima con- 
Ida nacional de renovacion 

- pero continuo & la pelea. 
Desde 1936 es miembro del IB ' E E " E *, Partiflo Socialista, y en 1938 fu6 

designado intendente de la pro- 
vincia de Ruble. utia obtuvo una de las mas 

1s mayorias en la lucha in- NO todos piensla,n, sin embar- Despues ha continuado fun- 
la pelucona. ' go, que el seaor Zafiartu Urru- cionando activamente en el 
in embargo, con el objeto de tla se corm una fija en las Peene, y ahora se dispone a ti- 
a r  posibles divisiones en 10s pistas de ChillBn, Bulnes y rarse un lance como candidato 
DS Y a fin de no perjudicar Yungay. Y uno de 10s que no lo a diputado, por aquella agrupa- 
iu partido, don Hector hizo piensan asi es don Pedro Poblete cion del Sur. 
viaje especial a Santiago Y Vera. Por IO menos ha aceptado Si logra ganar, serL el bata- 
unci6 a Participar como can- ir a la lucha, en representacih tazo electoral mks grande de 10s 
at0 en 18s eleCCiOneS de d t  del Partido Socialista, en procu- lltimos tiempos. 
ados. 

lamientaria, el seiior Zaiiartu d o n  P E D R O  

ingreso a la, Escuela Normal de 
Chillan, donde se titulo de pro- 
fesor primario, cargo que fue a 
ejercer en Quirihue y en el mis- 
mo establecimiento donde habia 
estado antes como alumno. 

Desde sus funciones como 
maestro desarrollb una intensa 
labor cultural. Traslad6se des- 
pues, dentro de sus a@tivida,des 
docentes, a Tom6 y luego a Chi- 
llan. En 1932 fu6 Presitlente de 
la Asamblea Nacional de Maes- 
tros, celebrada en Santiago, pro 
mejoramiento econbmico del 
profesorado. 

Como hombre de ideas un 
tanto rwolucionarias, el sefior 
Poblete Vera sufri6 diversas per- 
secusfones, deDortaciones, etc., 

'ue asi como, producida la 
'ante en esrr zona, 10s conser- 
lores de mas alto copete se 
'esuraron en ofrecerle la can- 
atura por Chillan, Bulnes y / 
way. 
,os de mas alto copete. ,., 
'que h u b  otrps, especialmen- 
regionales, que seiialaron el 
mbre de su correligionario 
n Joaquin Mardones Bissig 
ra representar aIPartido Con- 
*vador en la contienda del 
mingo 11. 
3in embargo, disciplinados 
mo son, 10s beatitos segura- 
?nte apoyaran con entusiasmo 
candidatura del sefior ZaAar- 
Urrutia en esa lucha eleccio- 

"in . - Lis. 

moreno' afab1e9 don EL PRESIDENTE DE LA MESA ELECTORAL, i Y  usted vota en 

po'itico* Est0 que EL vOTANTE.- si, sesor. voto par el JABON COPITO. iPor 
ictor tiene mas de agricultor bmnco3 
,e de 
ui en Santiago puede eso es que mi voto es el mas blanco de todos! . . . 



EL que subscribe, Jorge Carretbn y Carretbn, 
chileno, domiciliado en su regia casa, carnet N." 
123456789, se hace un deber moral hacer pu- 
blico lo siguiente: 

Hace ya algunos aiios, era un hombre muy 
desgraciado, ya que varias enfermedades aque- 
jaban mi doliente humanidad. 

Asi, por ejemplo, tenia que contentarme con 
comer muy poquito y muy barato. Y en esta 
forma mi est6mago se atrofiaba y se atrofiaba 
cada vez mis. ~ 

Era tal mi debilidad, que cuando iba a la 
Quinta Normal, pongo por caso, apenas veia 
navegar 10s botes en la laguna, y sin siquiera su- 
bir a ellos, me mareaba hasta lo indecible. 

ConsultC, entonces, varios mhdicos especialis- 
tas: pero todo fui en vano: mis dolencias se- 
guian su curso y cada dia me sentia peor. Hasta 
que, ya deshauciado por el cuerpo mCdico integro, 
un amigo me recomend6 a1 doctor Saavizquie- 
dra. 

Fui a verlo, y me examin6 por 10s cuatro cos- 
tados. 

-iPobrecito! -me dijo, una vez ter\minado 
el examen. 

-Si. muy pobre -le contesth. 

-Para penetra r m c 
bien de. sus enfermed3- 
des, voy a hacerle c i e r t x  
investigaciones . 

Y con esas investiaa- " 
ciones empez6 mi mejoria: y a  podia comerpl, 
y mejor y cuando navegaba en primera rumboi 
Estados Unidos no me mareaba en absoluto 

Segui con el sistema del doctor Saavizquiodn ' 
y una vez de, retorno de la tierra del Tio  Sam, pl 

dijo el sabio' galeno: 
--Para darlo definitivamente de alta vamoj 

a hacer una operaci6n en la caja toricica. 
Hecha la operaci6n en la caja, empeci a engo: 

dar, ya que ganC en pesos y pude pedir e n  11 
Bahia 10s platos mis caros y exquisitos. 

Respecto a 10s mareos, ya ni siquiera me acuu 
do de ellos. Y para demostrarlo a la faz del mun 
do, me he comprado un yate, con el que empren 
do ripidos paseos entre la Perla del Pacifica y d  
balneario de C o n c h .  

Como soy una persona bien agradecida y con 
el fin de rendir tributo a la verdad y a1 bitr 
impagable que el doctor Saavizquiedra me h, 
hpcho, hago p6blica esta declaraci6n. 
, (Firmado) : JORGE CARRETON Y CARRETO' 

AI 
LOS empleados de la Caja i 

Credit0 Popular, (a) La Tia Rica,' 
han declaradp en huelga, como pri 
testa por la falta de pago de UI 
gratification correspondiente a I 
recordamos qui aiio. 

Y culpan a don Garc6s Silva, I 
El Pato, Director de la Caja, de t 
incumplimiento. 

Lo tildan de negligente, ya , q 
tratindose de una Caja de Credi 
Popular, lo logic0 es que le hubir 
puesto el empeiio necesario pa 
salir avante con dicha gratificacii 

Reunidos 10s empleados en solet 
ne asamblea, tras larga deliber 
cion, acordaron lo siguiente: 

Pedir a1 gobierno que ponga 
patitas en la calle a El Pato y q 
se renueve por mmpleto el Consc 
de la Caja. 

:Ah! .Y que les paguen la gratil 
cacion en un plazo perentorio. I 
cas0 contrario se declararian 
huelga indefinida, tal como ha oc 
rrido. 

Junto con Verdejo y la Domlti 
que no podrfin pignorar ,sus pre 
das para dar de comer a sus pi 
vulos, t ambib  est6 frito el Direel 
de la Caja, don Garcis Silva. 

DON JORGE CARRETON CARRETON.- Me siento mal, Mejo- 
ralita, porque aunque todavia n o  me han nombrado e n  ningun 
cargo en l a  Corporacion de Transportes, ya  hay gente que esta 

MEJORAL1TA.- i lero ,  don Jorge, si  se siente mal, recuerde que 
sc sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! 

' atacando m i  presunto nombramiento. .  . 
La grati, en un so10 grito, 

10s empleados la piden. 
Si a Garcis le importa un pito, 
pues que El Pato pague el ider 



-LA vida politiea esta de- 
nasiado tranquila. Fuera de 
ias huelgas, de las candidatu- 
ras presidenciales, de las ma- 
nlfestaciones a s. E. y de las 
elecciones en el Sur, no hay 
nada que valga la pena. 

Y don Augusto s e  paseaba 
inquieto en su propia tertulia 
de “El Parcial”. 

-Hay que volver a 10s viejos 
tiempos de la politica bien pe- 
kada. Este diario ya no se 
puede leer; pareca u n  boletin 
oficial de puro bien que esta 
tratando a1 (Gobierno. iES el 
colmo! Hay que ,atacar a1 Go- 
bierno. 
Y se sent6 a escribir un  edi- 

torial en el que atac6, no a1 
Gobierno, sino a la Derecha. 
Estaba seguro de que eon s u  
Ilamada a1 orden la terbulia 
renaceria y 10s parlamentarios 
de orden iniciarian de inme- 
diato una cruzada de depura- 
cion. 

Pero a la hora de la tertulia DON AUGUST0 OVALLE- La mayoria derechista 
no  lleg6 nadie. del Congreso debe fiscalizar 10s derroches de la 12- 

telefbnica, Ham6 a todos 10s lo! iNadie ataca a1 Gobierno! Y don August0 di6 tun salto. 
viejos contertulios y tampoco Y escribio otro editorial con. Durante el salto concibi6 otro 
encontrd a nstdbe. Eh fodas tra la Derecha. editorial contra la Derecha. 
partes el mismo misterio. Y a1 dia siguiPnte esper6 ‘Con lo cual se h a  puesto a 

quierda. 
U 0 N  ARTUR0.- No sea optimista, Augusto.  qua no 
sabe aue 10s “liberalea personales” pertenecen a1 
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--;AH! HAY QUE JUGAR PAREJAS NEGRAS. 



EL chisme de la semana, el 
mas grande y mas regio de to- 
dos, es ese de que ,Guillermo 
del Peck. . . y Salvador Hes. . . 
se han comprado un estupen- 

. do fundo en ’San Fernando 
por $ 6.5’75,OOO.- 

Una que sabe tantas cosas y 
que le cuentan todo lo que 
pasa y que se sabe la vida y 
milagros de todo el mundo, no 
,pur?.de menos que agarrarse la 

cituezla it dos mar,o-gy decir j’oi! cuando se impone ,de estas 
noticias tan gordas. jUn fundlo de seis millones y medio 
10s grandes duques del HipMromo Chile! iSi seri,a de no 
creerlo si no estuvi,era la escritura en la Notaria! 

En fin, y aunque se enoje Salvador H... ., lo mico que 
puedo decir es con el poeta: 

p O f ~ ~ *  
?E 

Sacristhn que vendme cera ’ 
y no tiene cereria, 

I &de d6nde pecata mea 
si no es de la sacristia? 

j PARA’ que no  se diga que yo soy antifrentjkta-y que por 1 ESO gel0 a 10s “amigos pemolnales” nada mas, hablare del 
otro comentqrio de la semana y que se refiere a Lucho 

~ G u t . .  . All. . ., el abogado de la Compafiia de Electricidad. 
Este .conservador, dirigpnte del Partido mas historic0 de 

: todos, resulta que, eomo es  un  gran  abogado, ha ganada en 
primera instancia el pleito de la Cornpailia contra 10s FF. CC., 
y que si lo gana en  la Cottm, s i g n i f b a d  50 millones que tiene 
que pagar k Empresa. 

Subiran 10s pasajles, subiran lcrs artitculbs de primera ne- 
cesidad, subira todo y tambien con este precedente subiran 
las tarifas de la luz elkctrica. Y t@do por Lucho G. A., conspi- 
CUD representante dle un  partido de “orden”.’ 

I 
i 
I 

I 

-iAy, sefior, las cosas que time que vtw una! 

Y a prop6.sito de Lucho Gut.. . All. .,., lo divertido es 
que el otro dia almorx6 con Fotogknico Duh.. . V U . .  . en 
la casa donde tanto se deportea. 

Un dia visita el fundo del duefio del Canodromo, otro 
dia almuerza con el de las tarifas en 01-0.. . 

No, don Fotogknioo, cuand,o .se ocupa el cargo que Ud. 
de$empefia, hay que hilar mks deLgado en est0 de invitar y 
aceptar invitacitones, Lno es cierto? 

\ 

EDUARDO Moo. . . Monter . . . , .reciCn elegido diputado, 
anuncia que en la CAmara se va a referir a las politiicos que 
han recibido crbdifo d e  las instituciones fiscabs y semifis- 
cales. 

iQu6 sabrosa intmpeilacion! Lo malo es que entre 10s que 
aparezcan a l u z  pueden sa& algunos “liberabes personales” I 
correligionarios del valienhe dipatado. 

iY que salgan! La cma  es aventar de alguna manera 
tanCa basura como se esta viende en Chile. 

ni awwr ue ese UIKX~O irltli 

nuestro de “muera ’ caillao” 
fue un  representante del pue- 
blo que   pa so por nuestro par- 
l a e n t o  sin deck “esta boca 
es mia”. 

Le hablaba a todo el mundo, 
no (de su arbol, sin0 de su 
bmque gened6gico. Heredero 
de un apellido satmado de 
erres y zatas, no dejaba que 
nadie, como vullgamenke se 
dice, le levankara el galilo. 

Tanto, que a1 querhsele 
encajonar, ya  muerto, tam- 
bien be metib a tieso. 

Decia aquel seiior: 
-Todo lo que tengo lo debo 

a mi propio esfuerzo. Nunca 
he pedido ssolicitado nada a 
nadie, Y espero no quebrar. 
jamas esta norma de mi vida. 

Por esta razon, cuando fu6 
diputhdo por no recordaanos 
que provincia, nunca se le O Y ~  
decir : 

0 

0 

-Pido la pdabra. 

E1 Ejecutivo ciM, no hace 
mucho dias, a1 Cangreso para 
un perioido extraordinario de 
sesiones. 

Per0 la C h a r a  de Diputa- 
dos ha suspendido dichas se- 
siones 'par “no tener materia 
de que tratar”. 

iY a esto lo liaman extra- 
ordinario ! 

Como para conseguir cud-  
quier msa hoy dia las huel- 
gas estan de moida, sabemm 
de un pololo a quien el padre 
de su polola no queria ccmce- 
derle su  ail~bastrina mano. 

&Que hawr en cas0 tal? 
Nada mas sencillo: declararse 
en huelga. Asi fu6 c h o  el 
pololo de marras dejo de ran- 
dar POT 106 alredeclmes de la 
casa de la duefia de su cora- 
zon, cesaron .los o?xjequios y 
etec6, eted.  

Bueno. Este es el unbo cas0 
ocurrildo en Chile en que una 
huelga ha fallado por com- 
pleto. ,? 

0 

0 

http://pur?.de


EN la Compafiia Chilena d t  
Electricidad se dieron cuenta dt. 
repente de que le estaban caFi 

. regalando la corriente a 10s Fe- 
rrocarriles. 

-2Y desde cuindo? 
-Desde 1921 -dijo Lucho 

GutiCrrez, y se fu i  inmediata- 
mente a hacer la cobranza. 

-Tenemos un pequeiio error 
en la cuentecita -dijo en 
cuanto lo recibi6 el director de 
10s Efe Efe Ce Ce-, error que 
se remonta a unos 24 aiios. Rc 
sulta, fijesC, que le estibamos 
cobrando en pesos chilenos y h2- 
bia que cobrar en pesos oro. 

-C6ma no -le coptest6 
don Millin Astray-. iCuinto 
es? 

-Quinientos millones de pe- 
sos. 

UN MILLONARI0.- Si, pues, amigo; hay que m e  
entrenando para viajar de pavo a Valparako para 
cuando Lucho Gutierrex Allende consiga que 10s trenes 
cobren sus tarifas en oro. 

Don Millin estuvo a punto 
de desmayarse. 1ba.a caer ya e n  oir a don Lucho que le decia: 
pleno desmayo, cuando.alcanz6 -Por lo demis, la pobla- le dijo: 
a decir: 

canz6 a caer, porque don Luchd 

ci6n tendri que reducir sus via- -Lo mismo pasari con to. 
-NO. jes, reduciendo, a1 mismo tiem- dos 10s articulos importados, 
Don  Lucho recogi6 el no y se PO, en forma proporcional, las que encarecerin notablementc 

fuh a 10s tribunales en busca del molestias que Cstos siempre aca- por el alza de 10s fletes y habra 
si, pero a1 recordar que don Mi- rrean. Si usted quiere ir a Valpd- que comprar productos naciona- 
l l in  se estaba desmayando, ~ 0 1 -  raiso, tendri que contentarse con les, todo lo cual cabe dentro de la 
vi6 atris y le dijo: llegar solamente a Renca, lo que campaiia de chilenidad .en clue 

en or0 es una de esas grandes Renca se podria instalar unp de hace largos aiios. 
ideas de bien p~b l i co .  playa artificial que le daria una 

-La idea de que nos paguzn resulta mucho mis c6modo. En  est5 empeiiada la Compaf 

Y don Millin sieui6 
Don  Millin continu6 desma- 

yindose, per0 se detuvo un po- 
co a1 oir las razones de don Lu-  
cho : 

D e s d e  lucgo -decia-, si 
e! fallo resulta favorable a la 
Compaiiia, nadie podri  perdcr 
nada en el Casino de Viiia, por- 
que el capital apenas alcanzari 
para el pur0 pasaje. 

Don Millin prosigui6 su des- 
mayo. Iba ya a caer en toda su 
extensibn, cuando se detuvo a1 

gran vida turistica a esa aban- 
donada regi6n. 

Don Millin sigui6 su desma- 
yo. Iba ya a caerse definitiva- 
mente, cuando don Lucho le di6 
otra raz6n: 

-Ademis la gente tendri 
que enfermarse menos, porque 
con el alza de las tarifas no al- 
canzari la plata ni para com- 
prar remedios. s 

Nuevamente continu6 su des- 
mayo don Millin. Pero no al- 

v 

yindose. Y esta vez iba h cac13L 

de una vez por todas y en serio, 
per0 don Lucho volvi6 a tomar 
la palabra y le dijo negligente- 
mente: 

-:Ademis, para que viajar: 
Viajar es morir un poco. 

Con lo cual don Millin ter- 
min6 ripidamente su desmayo, 
se pus0 de pie de un salto y SP 
fuC tambifn a 10s tribunales, 
donde el juicio se esti ventilazi- 
do en estos momentos. 
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' ;ES cierto, cum0 diariamente afirman 10s 
politicos, que el pais m t a  dividido exacta- 
mente en dos sactores: el de  derechia y el de 
,izquienda? 
En el terreno de las ideas puedle ser que 

Eta asi. El hombre, que siempre esta necesi- 
tado de weer en algo, es posibde quie para su 
ropio e individua:l coinsamo alcepte aquello 
e que el inter& cslectivo nio permite seguir 
tras derrotieros qee las disyuntivas politicas. 
Sin embargo, en la practica sucede otra  

ma. TI 10 que sucede es que lhay,iun tercer 
xtor mcional, el mas  respetable, el que mas 
atribticamenbe colabora, y que pemanece  de 
echo ajeno a las contingenlcias de 10s par- 
dos. Este tercer sector es el de 10s prolduc- 
Ires. 
A1 decirse pmdulctores, la demagogia fBcil 
iensa inatantAneamenbe e n  las g r a d e s  em- 
resas, en 10s todopoderosos d d  capital que, 
n razbn de su acopio de dinero, ven mrgi r  
ipidamente las ganancias dispensadoras de 
is enormes fortunas. Hay, si, productores de 
rta categoria, per0 cada vez soin mas esca- 
IS, en Tazon [de 10s modernos conceptw de 
olaboracion entre capital y tnabajo. 
Per0 productores no son solo ems  escsgidos. 

as hay mas modestos, incluso de modlestisi- 
la categoria. Prsdector es todo aquel que, 
iediante su diario y agotador esfueino, cvope- 
a en el progreso y e n  el bienestar de la co" 
xtividad. 
Los produlctores todos, poderrnos y modes- 

DS, son los que m f r e n  en su prolpia c a m e  
1s consecuencias de las h c h a s  politicas. Ellos 
on 10s que tienen que sopolltar 10s pemdisi- 

mos impuestos, elilos 10s qiue veri entrabadas 
sus labores por causa de las legislaciones pre- 
cipitadas, de las huetgas oontinuas, del teje- 
maneje inteirno de 10s partidos. 

El t raba ja ihr  necesita de seguridard y es- 
tabilidad; requiere de una moneda, f e b b  0 
no, mantenida en un valor rdat ivamente es- 
table; precisa de impuestos que no  lo aho- 
guen y de seguridad de que 10s malariado5 
se comprometan a una labor regular y pro- 
veahosa. 

Asi, pues, en re @ Derecha y l a  Izquierda, 
equidistante d k m b a s ,  se encuentr#la unica 
f u e n a  realizadorix, due es la de 10s prC%ucto- 
res. Y esta fuerza nuncq&s considerada por 

10s poderes publicos. Por el conCrmio, se la 
utiliza por la politica para finimciar todo5 lo@ 
excesos y para  hacer de conejo experimen- 
tal e n  toidas las utopias swiales. 

Pero'esto n o  p e d e  seguir, por cmnto el 
inter& colectivo, en suma, depende de 10s 
productares que, hoy, sirven de  piedra de  
choque en la p e m a n e n t e  y geligrosla guerri- 

TQPAZE. 
Ila politica. - 

w N 
BIDUCIT0.- Por la franqueza con que 
ha planteado las cosas a la directiva con- 
servadora, don HCctor, usted rneaece un 
BIDU. , 

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . ~ 

iUNA BEBIDA NUEVA! . . . 





-6 iv~a i i iy  : . . . 
-Vamos a poner un aviso en 

10s diarios para vender tu abri- 
go de vison, mi bolero de zorros 
plateados y tu pendantif de bri- 
llantes. ’. . 

-jComo? . . . jEs posible?. . . 
--Si, hijita. Estamos muy mal 

de dinero. Gaston, tu padre, ha 
“empefiado” en dos hipotecas 
nuestro bungalow de la Avenida 
Lyon. Y de !os cuatro millones 
que heredamos, ya no nos que- 

da ni medio millon. . . 
iAquello era la ruina! ... iTan- 

ta plata botada tan rapidamen- 
te! ... 
Los Pagote, chilenos a1 ciento 

por ciento, habian gastado el 
dinero “a la chilena”. Sin me- 
dida, sin regateos, felices de 
pagar lo mas car0 posible. . ., 
porque so10 lo car0 podia ser 
bueno. 

Mientps tanto don Gaston y 
Pagotito, el joven, se dedicaban 
a buscar una casa para arren- 
dar en un barrio menos aristo- 
cratico. Encontraron una (tres 
mil pesos mensualep) en Matu- 
rana, 

Dona Totona y Pagotita fue- 
ron a 10s diarios y pusieron en 
la pagina de vida social el aviso: 

“Por viaje urgente, vendo 
magnifico abrigo de vis6n, bo- 
lero de zorros plateados y pen- 
dantif de brillantes”. . . 

-jPor que pusiste que era 
“por viaje”, oye, mamy?. . . 

-iAh, hijita! Porque eso le da 
mucho tono a la cosa. Es mas 
elegante. . . Ademas.. ., jsa- 

bes?. . ., eso del viajk no es men- 
t ira. .  . iSi vamos a tener que 
viajar de la Avenida Lyon a la 
calle Maturana! . . . 

Doiia Totona habia sacado sus 
cuentas: entre el vison, 10s zo- 
rros plateados y 10s brillantes 
habia gastado en Buenos Aires 
alrededor de 400.000 pesos chile- 
nos. 

Con una buena propaganda, 
esos 400.000. . . 

La primera en hacerse pre- 
sente fue una seiiora toda fo- 
rrada en pieles, per0 que queria 
otra pie1 mas: 

-jSabe, sefiora?. .. Y o  me 
intereso por el abrigo ‘de vison ... 

-jEl de vison, dice?. . . s a l -  
to doiia‘ Totona-, iay, seeora, 
si es un suefio!. . ., juri sueno! ... 

En seguida se lo mostro. La 
candidata lo miro por todas par- 
tes. .  . 

-i,Cuan+o quiere por el abri- 
go, seiiora?. . . 

-Mire, por ser para usted, que 
se nota que es una persona en- 
tendida en pieles, se lo voy a 
dejar muy barato: 340 mil . . .  

nada mas. 
La venta (!) se hizo inmedia- 

tamente. Despues le toco a1 bo- 
lero de la nifia, ese de zonos 
plateados. Fueron 85.000. Y por 
ultimo el pendantif de brillantes. 
Habia once interesadas. La co- 
sa parecia remate: 

-iYo le doy 150.000 a1 con- 
tado!. . . 

-i200 mil!. . . --salt6 otra in- 
teresada. 
Y asi, entre resubida y resu- 

bida, el pendantif salio en 460 
mil pesos. 

Los 400.000 pesos gastados en 
Buenos Aires se habian conver- 
tido en 885.000. , 

El ‘pagotismo” en Chile era 
una realidad. No solo don Gas- 
ton y familia, sino miles de “Pa- 
gotes” mas, con sus respectivas 
esposas y descendencia, parecian 
empeiiados en gastar lo mas 
posible. En no regatear nunca, 
en dejarse explotar por comer- 
ciantes, dueiios de bares, de 
boites, en hacer $de Chile, para 
todo aquel qne qiuiere cobrar 
caro, una copia feliz del eden ... 

I 

-&Y tu?. . . iC6mo es que siendo mi hermana melliza eres tan 
blanca? . . . 
.--;Ah!. . . Porque yo me lavo todos 10s dias con JABON COPITO. 

PROXIMO NUMERO TOPACI- 
CO: LECTOR. . ., i,ES USTED 
“PAGOTE”? 

S A L U D A M O S  A 
“EL I M P A R C I A L “  
ET, DTARTO “El Jmparrial” ha 

eumplldo velnte afios de lntensa T 
actira labor eomo uno de 10s pun. 
tales de la prensa ehllena. 

Trasunlo lie1 de la vida fiaeional, 
eon sns graufles y pequefias alter. 
natlvas, nueslro eolega d e  la tarde 
Ilene an nucleo de lectores que lo 
lion se@io eon entnslasmo a tram 
vhs de su ya larga e interesante 
trayeetorla. 

Porn 10s que allf trahajan, y en 
espcelal para su direelor, don An. 
gubto Ovalle Caatlllo, va un Lialndo 
cordial de la gente topdeica. 



~ J U N A  E X P L I C A C I O N  

jYIVA ChiHuahua, el estado de la alegr!a! 
iVwa Jalisco, con sus mujeres! iVlva don Via- 
lantonio Rios, el “charro honorario” de Mexico! 
,Yu-huhu-hui! iVenga musica, venga jarabe, 

EN nuestra fdtima edici6n se desliz6 un 
pirrafo que 10s seiiores Salvador Hess y 
Guillermo del Pedregal han considerado 
ofensivo para sus personas. 

La direcci6n de “Topaze” lamenta haber 
ocasionado una molestia de esta natura- 
leza, y deja especial constancia de que n o  
ha habido el prop6sito de lesionar la diq- 
nidad personal de estos caballeros, cosa que. 
por otra parte. no se avendria con la indole 
misma de esta revista. 

Por consiguiente, cualquiera expres ih  
que ellos pudiCran considerar desagrada- 
ble, queda, desde luego, retirada. 

-si que esta clarito eso. :. 
Entonces el charro honorario prosiguio: 
-Mi lema, mano, mi lema de gobierno es‘  

“Gobernar es prodijcir”, y es asi como ahorita 
no mas la produccion no produce nada, jno?, 
meramente ninguna cosa, per0 huelgas si que 
produce, porque las huelgas, y esta mal que uno 
lo diga, no son nada mas que la produccion 
mirada por el lado de adentro, jsabe?, esto es 
como un guante vuelto del rev&. Y es asi que 
produciendo la paralizacion de la produccion 
de las fuerzas productoras, estamos que si que si 
Yque si que no, y de ahi que por lo mismo que las 
fuerzas negativas se entrechocan. mi lema se 
esta realizindo. . . 
Auuello fu6 el delirfo. Cantinflas. emocionado. 

abrazo a1 charro honorario, y Joaquin Pardave; 
en medio de aclamaciones, propuso que el cha- 
rm honorario fuese designado tambien Cantin- 
flas honorario. 

Y asi se hizo. 

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

HEMOS asistido illtima- 
mente a varios encuen- 
tros de futbol, y nos ha 
tocado presenciar la des- 
graciada actuacidn de 10s 
hrbitros. 

En realidad. no son 
ellos 10s culpables de esos 
fallos que enardecen a la 

concurrencia. ya que mu- 
chas de sus decisiones la!? 
toman influenciados por 
lo que les dicen 10s diri- 
gentes de algunos clubrs. 

El punto negro, pues, de 
la semana. y bien grande, 
se lo merecen muy bien 
dichos seiiores dirigentes. 

DON FRANCISCO BULNES.- ;Me aliviolo, en 
vista del ddsorden que ha habitlo entre 10s par- 
tidos de orden! 



VERDEJ0.- i Q U 6  bonito ejemplo $,an 10s NEUMATICOS INSA! . . . 
bajan en precio, sluben en calidad. 

Mie 

R I B U I D O R E S  G E N E R A L  
T O D O  C H I L  



-Usted, como c6n- 
SUI chileno, debe co- 
nocer a su pais de 
cab0 a rabo. 

-Me lo conozco co- 
mo la palma de mi 
encallecida mano. 
- i E'S tupendo ! En 

cas0 tal deseo que me 
vise un pasaporte, 
pues quiero irme a 
vivir a esa verdadera 
copia feliz de l  Eden. 

El c6nsul se acerca 
a1 shbdito sueco y lo 
examina de  t en id a- 
mente. Terminado el 
concienzudo examen, 
le dice: 

-Amigo, usted est& 
malo de la sesera: 
jC6mQ diablos se le ocurre hacer cas0 de  esos -Amigo Olaf, voy a ser completamente 
versos de don Eusebio Lilllo, que son la papa franco con usted: si quieren usted y 10s su- 
mas morroccutuda del planeta? yos morir de hambre, vayanse a Ohile. Si 

La extradeza se pinta en el rostro de don lleva usted su pequefio capital, en el pago de 
Olaf. Pese a esta primera desilusi6n, insiste impuestos y cien mil gabelas que esquilman 
en averiguar : a 10s que dlsponen de algunos pitos, lo de- 

--A mi m-an dicho que el clima de Chile jaran en la cochina calle, y ni siquiera ten- 
es ideal.. . dra algunos pesos para ir a olvidar su des- 

-&leal? -contesta el c6nsul con una car- graeia con una cinta yanqui, que, ihorror!, 
cajada-. Oiga, aqui, confidencialmente, le se la darhn doblada en un ca'stdlano abomi- 
dire que en el Sur de Chile llueve todo el nable. 
afio, en el Norte no.llueve ni gota y en la -LSabe, sedor c6nsu1, que casi me est& 
zona central llueve cuando no debe llover y convenciendo?. Pero, digame, si su pais es tan 
la sequia es la pataguina cuando el liquidQ calamitoso, jcon que fin el gobierno chileno 
elemento es mas indispensable que nunca. ha formado una comisi6n para el estudio de 

-En cas0 -tal, no me dedicare a la agri- la inmigracibn? 
cultura, porque iria muerto. iY si instalara, -iEso mismo es lo que yo me pregunto! 
entonces, una industria? Y aquel subdito sueco, que estaba di'spues- 

Nuevamente el cbnsul chileno examina a1 to a sacrificar la buena sitnaci6n de que go- 
subdito su'eco de pies a cabeza. zaba en su pais natal para venir a trabajar 

-Lo repito: a usted le falla algo. Mire, ,si en 'Chile, ante 10s consejos de un cdnsul CHI- 
usted se va a Chil'e a instalar una inchstria LENO, no se atrevi6 a atra'iesar el charco y 
cualquiera, sus obreros, antes de empezar a se  quedo con las ganas de radicarse en eSta 
trabajar, le presentaran un pliego de aumen- larga faja de tierra. 
tos de sueldos, y si usted no accede a sus pe- iHermosa y bentSfica labor que cumplen en 
ticiones, se  declararan en huelga. el extranj ero algunos de nuestros c6nsules! 





afanes conyugales? . . . I 
F U ~ S  acercando doda Pan- L A c I N T A D E 

con cruien estaba su esposo, I A C T U A L I D A D 
chisca m$s y m&. Y a1 ver 

apen& pudo sofocar un -mito 
de pavor.. . 

- j  Ell... con la aka  y de- 
monfaca Alejandra Rios y Lis- 
perguer ! . . . i Copucheando y 
tornados de las manos!. . . 

Bien conocia doiia Panchisca 
la historia de quel la  damise- 
la, de quien las mhs devotas 
familias santiaguinas decian 
que, profesora y todo, hallaba- 
se en relaci6n muy directa 
con las infernales logias. lla- 
madas mcas6nicas. 

Para P2doblar su amargura, 
he aqui que dtoda Panchisca 
logr6 oir algunas palabras 
su’eltas del dialog0 que soste- 
nia don Joaquin, su amado es- 
poso, con la Alejandra Rios y 
Lisperguer . . . 

‘‘L A S L L A V E S 
I D E L  R E I N O ”  

-i.Votar&s el Drovecto dell 

algon otro 

r la muy 
w a ?  . . . 

acezando ~. 

Sottana y I tail %a- 
to como 41 

iQu6 m L  . . . . ,-i mas po- 
dia escucha devota 
doda Panchj 

(Corriendo, , doiia 
Panchisca fue en msca de sus 
parientes m b  3. 

--Horror!. itaba-. 
iHorror y tres *ror!.,, 

-LPor que t, ... -pre- 
gunt6 ‘don Orejorio de Abun- 
dategui, ilustre caballero de la 
Oirden dle Ban Juan 128. 

-isabed que Joaquin me 
engafia. . . , y nada menos que 
con la fementida Alejandra 
Rios y Lisperguer! . . . 

El sleiior de Abundategui no 
pudo oeultar onriaa. Y 

cercano: 
. . -grj 
veces hoi 
tontn? 

dijo: 

recien las venis a parar?. . I 
Entonces la muy noble d?- 

ma pens6 que acaso ya habia 
sonadto la hora de pegarle su 

profisorado?. . . Ldecia, $oda la -agregb, aclarada a1 sefior de Prieto Y 
insinuante, ella. . . sonriente, Alejandra. Roncha. 

-+Perto me paralila, pues, Luego, como un leve susu- Y no faltan 4 asegu- 
m’ija! . . . -respondi6 don Joa- rro, dijo ella: ran que tal aciaraaa podria 
quin, con la mejor de sus son- -(,Y 10s tuyos tambien lo tener repercusiones, aCaS0 SOP 
risas. votaran?. . . prentdentes, est ingo en 
-imC rabia le va a dar a -Si. Menos Rodriguez de la Chillan. 

Panchisca! . . . 

e dom: 

L A  A F E I T A D A .  D E.,*-  L A S E A ( A  

EL MINISTRO RAM1RAZME.- iMuy “hermano menor” serk en el Gobierno, 
pero con esta excelente HOJA MALUK pienso afeitarle la patilla de 10s gastos 
excesivos a todos mis “hermanos mayores”! 



P 

EL banquete que 10s ga- 
naderos de Osorno le ofra- 
cian a don FotogCnico Du- 
halde estaba en lo mejcr. 
iQuC rico consomme, que S9-  
brosos pescados, que carnz 
mas jugosa y mas tiema Y 
no como la que se  come en 
Santiago ! 

De repente el Primer Loco 
del Pais se pus0 de pie, go:- 
peo las dos manos pidiendo 
silencio, y todos callaron. 
Claro, se trataba de un Mi- 
nistro de Estado. Y comen- 
zb el loquisimo orador: 

-iSeAorys osorninos. . . , 
si ..., usteces son de Osor- 
no, jno? We.. ., yo soy 
Napole6n.. . Napolebr? Bo- 
naparte, que ganC la batalla 
de las Piramides, y soy em- 
perador de 10s franceses.. . 
Si, yo soy el Gran Napole6n, 
pero no me importa.. . Yo 
soy s,oldado disciplinado y 
hablo porque mi jefe Foto- 
genic0 Duhalde me lo pi- 
de.. . 

(Don FotogCnico sonreia. 
En medio de esos aburridos 
banqaetes oficiales es en- 
tretenido hacer hablar a un 
loco.) Y siguio Napole6n: 

-Este. . . , LquC estaba di- 
ciendo? Ah, si. . . , que yo 
soy Alej andro el Grande . . . 
Alejandro el Grande.. . y 
Napole6n. Claro, yo soy Na- 
pole6n. Y como soy Napo- 
ieon, ordeno a todlos mis 
subditos que voten por Fo- 
t,ogenico Duhalde para la 
elecci6n presidencial proxi- 
ma. jYO, Napole6n Bonapar- 
te proclamo mi candidato a 
Fotogenieo! iViva Fotoge- 
nico! 

Don FotogCnico, espanta- 
do con la locura del Loco, le 
orden6: 
- j Callate, LOCO ! 
C NO ,estoy loco! iY10 soy 

Napolebn, el unico Napo- 
leon! 

Le pusieron camisa ,de 
fuerza, lo amordazaron, le 
dieron un bafio tibio. Pero, 
ya era tarde. Y a  'el Primer 
Loco de la Naci6n habia ha- 
blado. Ya 61, un Miniatro 
de Estad'o, habia hecho la 
proclamaci6n del Vic?. 

Entpetanto don FotogC- 
nieo se mesaba sus platea- 
dos cabellos. 

-iEste LOCO! -de.cia-. 
iMe ha puesto en ridiculo! 

En.Osorno, el Loco Urzua se vuelve loco y proclama 
candidato a la presidencia a don Fotogenico Duhalde... 

Y ante tal salida del Loco, don Fotogenico se con- 
vence que el Loco esta verdaderamente loco y que 
hay que amilrrarlo.. . 

iPor favor, que 10s periodis- horas tenemos que don Fo- 
tas no echen a clorrer el togenico es el candidato 
asunto ! presidencial de Napole6n 

Pero fuC inutil, y a estas Bonaparte Urzua. 



I NSERCl ON 

Como existe un sector en la dor a 10s trabajadores de mi 
opini6n phblica empeAado has- patria. 
ta la tusa men sdesprestigiar a1 Deseosa de adquirir una ma- 
doctor Baavizquiedra y su ma- yor vitalidad, me hice examl- 
ravilloso sistema curativo, que nar por varios medicos, pero 
tanto bien nos ha hecho a sus todos me aconsejaron que si- 
partidarios y que hQy nos per- guiera haciendo esa misma 
mite disfrutar de la mAs he- vida tranquila que hasta ese 
liogabala de las vidas, creemos momento 11evab.a. 
un deber publicar a continua- No me rbsisti a ello, y cozi.? 
ci6n el siguiente certificado: por esos dias aparecid el doc- 

“La que estampa a1 pie de la (tor Saavizquiedra, me puse en 
presente su sovietica firma, sus manos. 
Salvadora Bernarda Ceteche Me examind detenidamente 
de Stalin. domiciliada en San- Y diagn40stic6: a 

nizaci6n de sindicatos. . , , en 
formarme una suculenta cap 
y, en  vista de lo bien que me 

tiago, calle Mone‘da esquifia -Sefiicura, u’sted goza de una iba, a intervenir en politica 
Mac-Iver, carnet c u y ~  n’hmero p r f w t a  salud.. . Los mdicos que me habian 
n o  recuerdo, se hace un deber -Corn0 me habian dicho.. . visto en un principio me reco- 
,de conciencia dar a conocer a1 -No haga usted cas0 $de 10 mendaban nuevamente: 
pWlico lo siguiente : que lle digan esos Tetr6grado.s -Sefiora, no se meta en e38 

Llegue a este munlda de pe- y haga todo cuanto se le mu- cosas, que se va a quebrantar 
nurias muy debil, motivo por rra. su salud y el dia menos pep1 
el cual no podia intervenir en Aquellas palabras del dwtor sad0 la van a liquidar. 
ninguna otra actividad que no Saavizquiedra me diemn brios Per0 el doctor Saavizquiedraj 
fuesen las ‘labores inherentes y, como que no quiere la cosa, por el contrario, me carboneaj 
a mi sexo: aunar a mi alrede- empeck a intervenir en orga- ba y me recomendaba: i 

-iNO les haga caso, seiio4 
ra! Usted goza de las fuerzas 
necesarias para hwer y des- 
hecer en lo aue se le dC la so. 

1 

vietica gana.- 
Estas palabras fueron para 

mi como una nueva inyecci6n 
de energia, y amplie mis acti. 
vidades. 

Aquel compkjo de inferion 
dad que en un principio mt 
aquej6, con 10s consejos de 
doctqor Baavizquiedra, desapa. 
reci6 por completo y ya rn( 
atrevi a enfrentar y sal11 
avante ante cxialquiera situa 
ci6n que se me presentase. 

Hoy dia gozo de una exce. 
lent’e salud, se me respelta 1 
tcme en todas partes, y corn[ 
mis negocios sindicales, a lo! 
que he podido dedicarme pol 
completo, me han permitidc 
acumular su regfilar ffortuna 
puedo darme todos 10s gusto! 
y satisfacer mis menores de. 
seos, aun cuando se me atra 
viese en mi camino el mismi. 
simo Primer Mandatario. 

Repito, pues, que es a1 doc. 
tor Saavizquiedra a quien de. 
bo esta prepot’encia de la qui 
hoy usufructfko, y esta es 1; 
raz6n aue me ha inducido b DON JOAQUIN APRIET0.- Si, Mejoralita, me siento mal por dar phblicamente las gratia! 

las dificultades que se han producido dentro de mi Partido Con- a tan benernerito seiior. servador. 
MEJORAL1TA.- iPero, si se siente mal, don Joaqnin, recnerde (Fd0-k  
que siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! . Ceteche de Stalin.” 



HOLLYWOOD, 1.0- Urgente. 
Despues de haber obtenido de 
lr Truparf un emprestito que 
6 considerado como LAS LLA- 
ES DEL REINO, el Presidente 
lios, de Chile, que es la prime- 
B visita que se recibe despuks 
el estallido de LA BOMBA, Y 
ue ha hecho un largo viaje A, 
RAVES DEL PACIFICO, fUe 
witado por NOSOTROS, 10s 
K O  d u  ctores cinemat8gr&ficos, 
h e  10 aueremos tanto, a una 
E N A A ' L A S  OCHO, 'que fue E omo una CITA EN LOS CIE- 

ho fsacasar 

EL ENCANTO DE 

e, si le habia gus- 
od, a lo que con- 

OLLYWOOD ES AS1 Y 

DON MANDANTONI0.- NO 
me llama la atencion verlas, 
seiioritas, ya qua tambikn en 
Chile me hacen ver :as estre- 
llas a cada, rato. 

aqui LAS PIERNAS ,,MANDAN, 
per0 creo que cuando llegue a 
Mexico, ALLA EN EL RANCHO 
GRANDE, encontrare BALAS Y 
VOTOS. 

Xnterrogado sobre las huelgas 
en su pais, contesto: 

-ME HE DE COMER ESA 
TUNA. 

Se le invito a pasar UNA NO- 
CHE EN LA OPERA, per0 Rios, 
de Chile, insistiendo, declar6 no 
querer saber nada de MARX. 

Cuando se le pidio que descri- 
biera como funcionaba el par- 
lamento chileno, se excuso di- 
ciendo : 

-Aunque soy un gran admi- 
rador de LOQUIBAMBIA, hace 
tiempo que no voy a EL CIRCO. 

A1 preguntarsele sobre si le 
gustaba el Leon de la Metro, 
dijo: 

-EL HOMBRE QUE QUISO 
SER DIOS result6 ser LA BALA 
PERDIIIA, pues, aunque parece 
FELIZ Y ENAMORADA y dice 
a i i ~  LA SEMILLA DEL OD10 

CAS y vive LA CANCION DEL 
RECUERDO. 

Cuando se le pidid que resu- 
miera en dos palabras la situa- 
cion politica desde el punto de 
vista de la IzquieEda, declaro: 

-SALTQ ATRAS. 
Explico que eso no era tal vez 

una VICTORIA RADIANTE, pe- 
ro que despues de estar VIA- 
JANDO HACIA EL PELIGRO 
habia comprendido que EL QUE 
LA HACE LA PAGA y habia de- 
jado a un lado todo FRUTO DE 
TENTACION, con lo cual la IZ- 
quierda tambien empezaba a 
gustar LA CANCIQN DEL RE- 
CUERDO. 

Se le pregunto cual era la im- 
presion que recibia un Presi- 
dente a1 visitar doce paises, y 
contesto: 

-DQCE LUNAS DE MIEL. 
~ Interrogado sobre 10s impues- - 
tos, dijo: 

-FRANKENSTEIN. 
Y cuango se le pregunt6 so- 

bre la reaccion que parece ad- 
vertirse hacia la Derecha, ex- 
preso: 

TEIN. 

a la fiesta. The  end. 

-EL HIJO DE FRANKENS- 

Con lo cual se pus0 termino 

k d a  engendra, sigue creyendo- 
se EL ENCANTO DE LAS CHI- 



Nocimientos.- En su residencia de Jui 
Soldado, La Serena, ha nacido una hija del$ 
nor JosC Pepe Stalin y de la seiiora Confedei 
cion Trabajadora de Stalin. 

-En Lirquen ha venido.,al mundo Huelgi 
ta, hija de don Carlos Kontreroff Labarcov 
y de la seiiora Sindicata Carbonifera de Koni 

Enfermos.-Enferma de suma gravedad 
encuentra doiia Huelga Legal de Potrerillos. 
estado inspira setios temores en el Kremlin, at 
que el mCdico de cabecera, camarada Geoq 
Dimitrov, espera sacarla con vida pese a1 dec 
to de reanudaci6n de faenas. 

-Alarmantes sintomas de mejoria expt 
menta la salud del seiior Par0 General' de 1 
rrocarriles. El doctor Salvador Ocampo h 
todos 10s esfuerzos posibles para que don P 
General se agrave. 

Esperan guaguus.-La seiiora Empresa 
Electricidad Limitada espera dar a luz una h 
mosa huelga dentro de la pr6xima semana. 

-Doiia Compaiiia de Gas ingresari pr6 
mamente a la Maternidad del Trabajo, en dc 
de el doctor don Mariano Bustos espera que 
a luz una robusta paralizaci6n de faenas. 

-Dentro de unos dias nacera una nul 
huelga, hija de don Sindicato del Carb6n y 

' l a  seiiora Compaiiia de Lota de Carb6n. Sei 
sus padrinos don Juan Doming0 Per6n y sei 
ra Dictadura de Per6n. 

NecroZogia.-i Huelguita Ilegal del Crid 
Prendario ha muerto! . . 9 '. 

Los que seguimos paso a paso su trayecto 
por la vida estamos consternados de la brevec 
de la existencia de Huelguita! i C d n t o  pror 
t ia!  . . . iQUC agitada era! . . . iQuC rosquera 

Sus amigos creimos que cuando Huelgu 
Ilegal del Crhdito Prendario debut6 en socied, 
sus relaciones fiscales y semifiscales asistirian 
mal6n que ella habia organizado. iHabria si 
tan bello que cien mil amigos suyos la hubiei 
seguido por la ruta de la inasistencia a1 tral 
jo! . . . iPero no!. . . iMuri6 un dia, victi 
de un decreto del Gobierno! 

iHuelguita Ilegal del CrCdito Prendario 
muerto! jPero no, no ha muerto! . . . Los c 

corazones! . . . 
. . . iHuelguita, no descanses en paz!, . , 

CE'sar 8 0 '  Nuda Nodoy Urrutia 



i01, que carg 

Resulta que por culpa mia 
el mayor chisme de la semana 
lo h,e metido yo, ,sin querer, 
claro, pero la gente, 10s diarios 
y hasta la radio han tratado 

?E ' el boehe. ,Y cuando el otro dia 
llegue muy campante a la re- 
dacci6n, el profesor .Topaze 

e llam6 y me dijo: 
-$3e da menta de lo que ha h>echo, sefiorita Peggy? 
Y0.m.e iba a poner a llorar, que e.s lo que hacemos 

s mujeres cuando nos vemos acorraladas, pero no llorC 
q u e  me podia 'entrar rimmel a 10s ojos. En fin, que. 
profesor estaba furia conmigo, y yo le dije: 

-Mi&, profesor, si qui,ere present0 la renuncia. 
E1 no ne dijo ni que si ni que no, y aqui estoy lucida. 

?O'Cc' (  

PERO, e n  fin, les c o n t a d  u n  chisme que es  divertido 
no mas, porqrae ahora tengo miedo d e  embarrarla si digo 
otras cosas. 

Resulta que gente que llego de Omrno, donde hubo 
una regia exposicion de a n i m a l s ,  me dijo: 

-Oye, Peggy, ;sabes como le pusieron a FotogCnico 
Duh.. . VSs. . . en  Osorno? 

Yo le dije que no sabia, y mi  amiga, riCndose, me 
contest6: 

-Fijate que b 'pusieron Veronica Lake, porque como 
el Vice anda  con el calafiCs bien echado a1 ojo, be lo 
tapa igualito como Veronica Lake se taga u n  ojo con 
el peinado. 

Es divertldo, jno?,  que a1 Vice le hayan puesto este 
sobrenombre. . . 

LVA a renunciar o nto va a renunciar Joaquin Prie . . . 
Con.. . a la presidencia del Partido Conservador? 

El ha dicho que no, pero yo he oido que la cos& es 
bien distinta, y todo por eso de 10s sueldos de 1.0s profe- 
sores, que son masones, y que por debajo de cuerda 10s 
apoyaron 10s pelucones a espaldas de 10s liberales. 

jSi hasta el propio don Hector Rodr. . . de la S. .  . 
esta en contra de Joaquin P. C.! 

A una le hablan de 10s partidos de orden y ahora 
reaulta que estan tan desordenados como 10s izquier- 
distos. 

En fin, que en estos dias habra novedades dentro del 
historic0 Partido Conservador, y como hace eien abos, 
pelucones y pipiolos estan de punta. 

. Los caballeros que, alla por la 
edad medioeval, en descomunal 
combate luchaban por la mujer 
amada, fueron 10s precursores 
del Comisariato de Subsisten- 
cias: vendian caras sus vidas. , 

~ 

Las pensiones de gracia son 
las que menos divierten a1 Era- 
rio Nacional. 

En Detroit, Estados Unidos, 
naci6 un pequefiuelo con el co- 
razon fuera de la caja toracica, 
J o  que ha motivado un profundo 
revue!o entre 10s hombres de 
c i e n c 1 a. 

Aqui en Chile tenemos a un 
ciudadano que vive con el cora- 
z6n en la mano y no nos levan- 
tamos el tarro con ello. 

Aquel dueiio de barraca, cuan- 
do ofa hablar de la tabla de fB- 
cil despacho, crefa que se trata- 
ba de un pedazo de madera muy 
solicitado por la clientela. 

Segiin hemos leido, no recor- 
damos donde. un conocido pro- 
fesional m6dico se recibi6, des- 
pubs de brillantisimo examen, de 
especialista en "DietBtica y Nu- 
tricion". Ese amigo nuestro que 
todo lo entiende a1 revis, a1 leer 
la noticia, hizo el siguiente co- 
mentario: 
-A juzgaf por 10s nombres de 

esa asignatara, ese caballero de- 
be enseiiar a ser un perfecto con- 
gresal, y a  que son Cstos 10s h i -  
cos seiiores que, por aquello de 
la dieta, son 10s que mejor pue- 
den nntrirsr. 

z 

BlEN 
INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 



PEPE Osuna, el joven y pelucbn regidor por- 
teiio, fu6 el primero en dar la voz de alarma.. . 

-iVienen a embargarnos la Municipalidad!. . . 
La noticia corri6 casi tan ligero como la Ane- 

gret Weller. 
En denso y compact0 grupo, el alcalde Volando 

Rivas. Cucho Escobar, Locatelli Arratia, Zapati- 
Ila Borquez, el Churro Infante, un gordo Bravo, 
etc., corrieron a todo vuelo hacia la casa con- 
sistorial de la Perla del Pacifico. 

-iAy, familia!. . . -1amentose el Alcalde Ri- 
vas-, ique les pasara?. . . 

Lo que pasaba era que la Compafiia Chilena de 
Electricidad, tras un juicio por cobro de chiches, 
habia logrado el embargo de bienes y cuentas 
municipales. 

-Bueno.. . iY cuanto es la deuda?. . . -pre- 
gunto alguien. 

Desenguaraco sus cuentas el gerente de la 
Compafiia, don Asilo del Salvador Vial. 

Entre lo adeudado por suministro de energia 
electrica a diversas reparticiones municipales, 
cuentas varias e intereses, la “adicion” alcanzaba 
a muy cerca de un millon ochocientos mil liri- 
cos: s 

El Alcalde Rivas, mesandose 10s tres cabellos 
que aun le funcionan encima de la cabeza, pus0 
una ancha cara de susfo.. . 

-iEste es un precedente gravisimo!. . . -di- 
jo-. iY saben por que‘?. . . 

Catorce pares de orejas distribuyeronse a su 
alrededor. 

-LSaben?. , . -continu&, si a la Compafiia 
de Electricidad se le ocurre trabar embargo por 
todas las cuentas que se le adeudan en Valpa- 
rabo, vamos a tener todo Valparaiso embargado. 

EL RIARINER0.- Si, mi capitan, aqui 
estaba antes la Perla del Pacifico; 
per0 como la municipalidad la embag- 
go, y no se sabe para. adonde se la 
Ilevaron, mejor sera que recalemos en 
otro puerto. 

El cuadro, tal vez por tratarse de la luz elkc, 
trica, resultaba francamente sombrio. 

Los juzgados necesitarian un ejercito enteri 
de receptores de mayor y menor cuantia, con SI 
respectiva dotacion de automoviles, bicicleta! 
ascensores y monopatines, para movilizarse hac1 
10s Ores puntos cardinales portefios. Porque en 
otro punto esta el mar . .  ., y la Compafiia d 
Electricidad, en materia de cables y de luz elec 
trica, solo llega hasta el muelle. 

Asi, desde el Miradero O’Higgins, pasando pc 
San Roque, Las Zorras, el Cerro Cordillera, 1 
Subida de 10s Moteros, el Castillo, la Calagual 
y el Pato Loco, todo Valparaiso caeria en el g 
gantesco embargo colectivo. 
Y ante tan grave dilema, el Alcalde Volanc 

Rivas proyecta convocar a un “Cabildo Abiertc 
a1 vecindario portefio. 

Es claro que el Cabildo va a tener que hacer, 
en el dia. 

0 en la.  noche, pero.. . alumbrado con purl 
velas no mas. 

SINTONICE AMENJDAD, CULTURA E INTERES INFORMATWO EN LO5 
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IRECCION Y 
BMlN ISTRACION 
O N E D A  1 3 6 7  

ELEFONO 8 5 3 5 3  

A S I L L A  2 2 6 5  

A P A R  E C  E 

LOS 

I “ I E R N E S  

D I R E C T  0 R: 

G * . 4 B R I E L  S A N H U E Z A  D. 
pso XIV Santiago de Chile, 16 de noviembre de 1945 N.O 688 

yraciijn de la Francia in terme-  
dia de las d o s  guerras m u n d i a l e s  

1 pretext0 de este editorial, ~ 

unto de a p o y o  para e x p l a -  q u e  F u l a n o  o Z u t a n o  procedan paises de nueStra 
A mi lo q u e  m e  alarma no es la que en algunos 

His- 
de  t a n  a f o r t u n a d a  e intel igente  puna* 
manera,  q u e  se enriquezcan a1 A1 referirse a la desintegracibn 
a m p a r o  de circunstancias propi -  mqral* ‘* E* quiere para nuestro 
cias. L a  anhcdota personal es ba- pars ,  ‘Orno la lnmenSa *quoria 

yo* una mo- 
ral intachable ,  u n a  sobriedad de  
ambiciones y de posiciones q u e  
cxc luya  t o d o  lo q u e  se asemeje 
(1 la leve sombra  de  l o  censura- 
ble. 

T o d o s :  el Presidente, 10s Mi-  
nistros, los politicos, la gente  de  
la calle a l imentamos  un deseo 
ferv ien te  de honest idad colectiva: 
de alqo t a n  cristalino, q u e  sea un 
orgul lo  dentro  de nuestra p o -  
hreza. ;Serb m u c h o  pedirle a 
una ciudadania q u e  sea honrada,  
ntrthntica y sinceramente honra-  
da?  

Porque  h a y  d o s  f o r m a s  de  
h o n r a d e z :  u n a ,  la q u e  toleran 

la 
d o  las situacrones de excepci6n otra, la que no necesita de ere- 
y ese relajamiento general q u e  denciales para mostrarse trans- 
col inda c o n  el fa t id ico  “laisser parente. 
faire” de L u i s  X V ,  el precursor H~~ dia  se hate necesario en 

Ch i l e ,  c o m o  an ta f io  e n  R o m a ,  de  la RevoluciGn Francesa. 
L a v a l ,  el fa t id ico ,  a c u m u l 6  repet;r con la mujer de[  Cbsar: 

m d s  de  m i l  mi l lones  de francos.  N~ basta con ser honrado:  hay 

ciclos e v o l u t i v o s  de  la so- can0 h a  acusado u n a  f o r t u n a  de  
35 mi l lones  de  d d a r e s .  Esas 
f o r t u n a s  seguramente q u e  se le- 
v a n t a r o n  “reglamentariamente”, 
cara a cara de la ley ,  pero m d s  
q u e  nada las f o r m 6  la desinte- 

vi6 a ‘‘El Diar io  I lustra-  ladi.  Lo i m p o r t a n t e ,  lo de cuida- lo quierer 

s i h ,  la i n d o l e  de  la cuul 
n oaga, q u e  ni el p r o p i o  M - 
o del cual depende el fuv- 

‘ ha p o d i d o  explicarla 

s y otras cosas q u e  h e  sc- 
en el curso d e  14 aiio.. 

h a n  precipi tado lu 

. E x i s t e  e n  el d o ,  es el espir i tu  q u e  v a n  crean- de  mala gana los C6digos  

os que suceden e n  determi-  U n  e x  gobernante  lat inoameri-  que parecerlo. 

BIDEXITO.- Por la aplastante victoria suya, se- 
iior Zaiiartu, alla en Chillan, Bulnes y-Yungay, 
usted merece un Bidu. 

iBIDU! ;UNA BEBIDA DELICIOSA! ;UNA BE- 
BIDA NUEVA! 





SI. La familia PatgQte tenia que 
trasladarse de su lujoso bunga- 
low de la Bvenida Lyon a,una 
casa, poquita cosa la casa, en la 
calk Maturana. 

Ni doiia Totona, la mamy; ni 
Pagotita, la niiia, conocign la 
nu eva r esidencia . 

Para ellas la impresidn fu6 te- 
rrible, terrible. . . 

-iEsta es una mugre, Gaston! 
-dijo doiia Totona. 
-&Y que quieres, hija?. . . TU 

misma sabes que estamos en la 
ruina.. . Si no hubiera sido por 
esas cosas que compramos en 
Buenos Aires, y que tu vendiste 
tan caras aqui en Santiago.. . 

-iQuC rabia que hayas vendi- 
do mi pendantif, mamy! 4 i j o  
Pagotita, arriscando la aristocra- 
tica nariz. 

Don Gaston la llamo al orden: 
-iMira, hijita!. . . iVamos a 

tener que cambiar de vida y de 
costumbres! . . . 

-iBah! --dijo Pagotita-. Y o  
crei que con cam>biar de barrio 
ya era bastante.. . i&ta callte 
Maturana es lo m&s fome que 
hay!. . . 

Pagotito, el jwen, no se ma- 
nifesto muy deesilusionado. . . 

-A mi.. . cpalquiera casa me 
es igual. Como yo me pa0  todo 
el tiempo en la calle.. . 

-iAsi me gusta, hijito! -dijo 
doiia T o t o n a .  iPara todos 10s 
contrastes de la existencia, no 
hay nada mejor que la filoso- 
fia! . . . 

-&Ah, si? -contest6 Pagoti- 
ta-. Entonax yo voy a ser mu- 
oh0 mas filoscrfo que mi herma- 
no, porque yo me pienso pasar- 
me en la pura calle no m k . .  . 

Si. A la niha le gustaba pa- 
sear. Ya, ccrmo se habia vendido 
el Cadillac de nueve asientos, con 
calefaccibn, aire acondicionado 
y lavatorio, IQS paseos tenian que 
ser de a pie. 

El primer prcrblema fueron 10s 
zapatos. Pagotita gastaba las 
suelas con desesperacion. 

Las medias no. Porque d?Aa 
Totona, en plan de economias, 
Ihabia descub6erto que las linicas 
medias a 1% que no se les van 
nunjca 10s puntos son esas me- 
dias que se pintan encima de 1% 
piernas. 

En la mabana, tempranito, Pa- 
gotita tse las barnizaba con todo 
cuidado. Y salia pegando para la 
c a l k  

Per0 io5 zapatos.. . iBueno! 
Los zapatos de Pagotita amena- 
zaban con arruinar todo el pa- 
trimonio familiar. Entre 10s pa- 
res nuevos y 10s pares en com-. 
postura, el gasto mensual Ilega- 
ba ya a 10s 800 pesos. 

Un dia Pagotito, el joven, aven- 
turo una observacibn : 

-0ye. bermanita -dijo--, jno 
seria m h  neigucio [que, jUnt0 c m  
las medias, te pintaras tambiCn 
zapatos?. . . 
de Ilanto.. . A Pacotita le vino un ataove 

*I JF 514 
-iEn esta casa toda la $en& 

-i,Por qu6 estas petiblanco, oye, petirrojo?. . . 
-;Ah!, porque esta maiiana. me lav6 con JABOfi COPITO. 

me odia, me odia, me odia’ 
iYo debgeria ganarme yo mlsma 
una plata y e  fuera mia, nada 
mas que mia! . . . 

La idea tuvo inmediata acogi- 
dla. Y fuC don Gaston el de !a 
formula salvadora: 

--iSi, hijita, tienes razonl 
iEn esta cada todos vamos a t77- 
bajar! . . . i T O d O S ! .  . . 

-jEsl%s loco, Clast6119 -di:o 
doiia Totona-. &En que q u w :  
que traibaje yo?. . . 

-iEn cualquier cosa! 8 0 1  
quC no haces sombreros?. 60 
tortas?. . . , LO dulces ahilenor’ 
TU sabes que la mayor de las 
Maldonado, la Doralisa, se gana 
como cinco mil pesos a1 me? 
haciendo dulces empolvados 

-iAy no, papy! -salt6 Pam- 
tita-. iEmpolvados no!. . . Si mi 
mamy va a hacker dukes, que ha- 
ga dulces finos. De esos con 
harta crema de Chantilly. 

Don Gastbn estaba decidlda- 
mente en son de jafe de la fami- 
lia.. . 

-iY tu, Pagotito!. . . Te conse- 
guirC un empleo.. . 

Casi se desmaya el joven. 
-<,Yo en una oficina, papP 

LEstas mala de la cabeza? 
-De la cabeza, no -respondlo 

don Gaston-: de lo que eStOV 
mal es del bolsil’lo.. . De mane- 
ra, hijo, que anda d,espidiCndot: 
de tu mesada.. . Si necesitac 
plata, ganatela con el sudor de 
tu frente.. . 

-No se dice sudofi, papy -to- 
rriqio F’agotita-; se dice tranr- 
piraci6n. . . 

-i Soe diga como se diga, la CO- 
sa es que aqui vamos a traba- 
jar!..  ., &entendid,o? ... iA tra- 
bajar!. . . 

El resto de la familia Pagote 
agach6 la cabna. 

-&Que se le va a hacer? -dijo 
doda Totona--. Si hay que pa- 
decer, padexamos . . . 

PROXIMO NUMEROs TOPACICO: 
“PAGOTZTO, EMPLEADO 

PUBLICO”. 



Srfior Joaco Prieto Roncha.-Presente. 
Estimado presidente: 
Estoy en completo acuerdo con la determinaci6n de 

la Junta Ejecutiva de mi partido tendiente a aumen- 
tarles 10s sueldos a 10s empleados; per0 como estn 
medida nos llevarh a la inflation y la inflaci6n a1 
caos wonitmico, es mejor que no le aumenteinos el 
sueldo a nadie. 

(Firmado.) R O D R ~ U E Z  DE LA SOTANA * 
Seiior Rodriguez de la Sotam.-PresRnte. 
Estimado correligionario: 
Estoy en completo acuerdo con su carta del otro 

dia La inflation llevara a1 pais a1 caos economico; 
pero como 10s empleados sin un aumento se van a 
morir de hambre, es indispensable mejorar sus suel- 
dos, aunque, con la inflacion, el pals se vaya a1 sobe- 
rano tacho. 

, 

(Firmado.) JOACO PRIETO RONCHA 
:,> 

Seiior Joaco Prieto Roncha.-Presentz. 
Estimado presidente: 
Estoy en completo acuerdo con su carta de fecha 

que no recuerdo. En realidad, para poder vivir cas1 
decentemenbe, urge aumentarles los sueldos a 10s 
empleados; per0 como esas periodicas y sucesivas le- 
ges de aumentos agudizan bada vez mas el problema 
de la inflacion, creo preferible que 10s empleados mue- 
Ian de inanicion antes de promulgar ems kyes. 

(Firmado.) EODR~GUEZ DE LA SOTANA * 
Seiior Rodriguez de la Sotana.-Presente. 
Estimado colega: 
Termiho de leer recien su carta y estoy completa- 

mente de acuerdo con ella. No se pueden seguir dic- 
tando mas kyes que nos lleven a la m& completa 
de las inflaciones. 

Per0 como a1 fin y a1 cab0 somos cristianos, facili- 
temos esm medios economicos para que 10s empleados 
puedan vivir y aumentemosle 10s sueldos, aun cuando 
con la inflacion el pais se vaya a la chuiia. 

(Firmado.) JOACO PRIETO RONCHA * 
Seiior Joaco Prieto Roncha.--Presenk. 
Estimado presidente: 
Estoy en completo aCUerdQ con usted r e s w t o  a. la 

neeesidad imperiosa de aumentar 10s sueldos; per0 
como eso nos llevari, lo repito, a la inflajon, mas 
mejor que no aurientemos ni cobre. 

(Firmado.) RODR~CUEZ DE LA SOTANA 

* *  
Sefior Rodriguez de la Sotana.-Presente. 
Estimado senador: 
Estoy en completo acuerdo con usted en el peligro 

de muerte que significa la inflacion; per0 como es in- 
dispensable aumentarles el sueldos a 10s empleados, 
que se friegue la inflacion, el pais y que vengan 10s 
aumentos. 

(Firmado.) JOACO PRIETO RONCHA * * 
Seiior Joaco Prieto Roncha.-Preuente. 
Estimado presidente: 
Estoy en completo acuerdo con.. 

LECTOR, EMPIECE A LEER DE NUEVO ESTAS 
NOTAS Y, POR FIN, PODRA DARSE CUENTA DE 
QUE DON JOACO CON DON HECTOR ESTAN EN 
PERFECTO ACUERDO RESPECT0 A L@S .AU- 
MIENTOS Y A LA INFLACION. 

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

~~ ~ 

LOS seaores 3lnii+iro* dr  
Esi;ido y 10- pnrlninentiirioq 
que lnnlo alarde hun tieello 
ne1 lnmoso ~‘enea~lllanilenlo” 
de  10s empleados fisoiles 
han cometido una seria in- 
fustieia. 

vietiinas de ella son 10s 
rml~lendos de lntendeneias y 
t i  ohernneiones. 

Eslos funelonarlos, que 
son tan tnnelonarlos eomo 
cunlesqniera otros, tlenen 
sueidos inferiores a 10s que 
Ciinnii  ~iorleros, mayordo. 
mo. o eh6feres de 1as de- 

mas reparliclone* pilbliqna. 
Rs n s i  cooin, niienlros 

enieleados de 1ini)nestos I n -  
ternos, Servicio Soclnl, ek., 
en provlneins reelhen soel. 
dos de 72 mil pesos nl afio, 
10s empleados de ignal ea- 
legoria en la8 lntendeneias 
y Ookcrnnelones ganan ape- 

Para 10s qne olridaron en 
el encnfilllnmlenfo a IOR Ian- 
elonarlos de lnteafieneins y 
Ool)ernnelones e*, piles, e l  
Pnnln Xegro de la Srinnns. 

fias $ 23.400.- 01 ~ A o .  

EL SENADOR MARTINEZ.- ;Me aliviolo por el 
jsleo que he armado con mi discurso contra. Ia 
Goanroaxiiia 4le Elrst-Pieidad! . . . 



LA camara de Disputados 
Sentado en el banquillo de 10s 
acuseteados, don Cuchistin Vi- 
goron mira para todos lados. 
146 olorables lo contemplan, 
mientras que ese jovencito Hhc- 
tor Correa se para y dice: 

-i Reverend0 Padre Coloco- 
loma: acuso a ese Contralor que 
est6 en el banquillo por aban- 
dono notable de sus deberes! 

El Padre Colocoloma sonrie 
y dice: 

-Oiga, hermano Correa: ies  
cierto que- es a don Cuchistin 
a1 que est6 acuseteando, o sus 
tiros van m6s arriba? 

Es tan directa la pregunta, que 
el interpelado tambihn sonrie . 
Ahandona su ademin catbnico, 
se encoge de hombros y dice: 

-Es cierto, Padre, mi acu- 
setacibn, en realidad, es contra 
el Primer Viajatario. 

Estalla en el semiciclo una 
tempestad de exclamaciones: 

-iAh!. . . 
-!Oh!. . . 
-i Caramba, carambita! ~ 

--;Buena cosa, buena cosa! 
Restablecido el silencio el Pa- 

teller, el fu tu ro  Cruz Coke del -2Y 
Partido Pelucon, habla a la pa- hermano! 

-Mire, Padre -dice-, to- TOS M I  
dos 10s cargos contra don Cu- La sa 
cho Vigorena se condensan en Don Cuc 
uno: eso de las platas de la cuen- sonrie y 
ta F. que administra la Con- “amigos 
traloria, y que segun me han di- en sus ba 
cho se las ha prestado a1 Go- orden se 

------l 

ta la llana: -i j iI3 

7 

1 

de cuinto es el Lahdl  

)E MIL SETECIE‘ 
LLONES ! ! ! 
la exclama “joh 
histin, en su banauil 
mneve la cabeza. 1. 
personales” se agi:? 

ncas y 10s olorablesc 
soban las manos. 

> 

EL VERDUG0.- bUIl>Uc- 

lese, Contralor, que si lo 
decapitamos a usted, es 
con el unieo objeto de de- 
capitar en seguida al Pri- 
mer Visjatario. . 

Entretanto en la cam la gen 
’ t e  se pregunta: 

. -2Vas a ir a la funci6n d 
la G m a r a ?  iVa a estar brutal 

dre Colocoloma, con esa cosa bierno. iFijese, Padre, el medio Esta va a ser la acusacibn mi 
campechana’ de 10s Padres, le di- cahuin que tenemos 10s partidos sensacional del mundo. Coni 
ce a1 orador: de orden entre manos! guete localidades. 

Entretanto la victima, o sea 
y expliquese. . . na 10s oios, revuelve 10s pulga- dog Cuchistin., sentado en t 

-A ver, Frate, hable claro 

Entonces el joven Correa Le- res y pr;, ounta: 

El Padre Colocoloma entgr- 

banquillo, espera y suspira. 



ESO del remate de 
un terreno en Caleta 
Abarca no 'fuC como 
lo dio la prensa seria. 
iNo, sefior! Las bases 
para el remate, las ge- 
nuinas bases son estas 
que pyblicamos nos- 
otros, las que nos en- 
tre@ don Yay0 por su 
propia mano. 
REMATE 

VOLUNTARIO 
4-+e el Director de 

la Penitenciaria de 
Valparaiso se rematara 
ese lindo sitio que hay 
en Caleta Abarca, de 
acuerdo con las si- 
guientes bases: 

a) El desgraciado 
que se interese por to- 
mar parte en el rema- 
te esta obligado a pa- 

I gar el precio 24 horas 
1 antes de la subasta. En 
i la de no, se le pegaran 
1 cuatro tips a1 postu- 

lante, sin perjuicio de 
tomar las represalias 
que se estimen conve- 
nientes contra su I fa- 
milia. 

b) Si el subastador 
le es antipatico a don 
Yayo, bastara esto pa- 
ra que el tip0 pierda 
toda la plata del re- 
mate, y si ademas se le 
antoja a don Yayo, se 
le confiscaran todos 
sus bienes. 

c )  El comprador, si 
sale v i p  de las peri- 
pecias anteriores, esta 
obligado a construir 
un edificio de concreto 
armado en el sitio, en 
un plazo maximo de 3 
ninutos 17 segundos. 
Si no lo hace, sera pa- 
sado Dor las armas in- 
mediatamente, y sus 
hijos menores de edad 
seran echados a1 mar 
qara que se 10s coman 
10s tiburones. 

d )  Si no hay tiburo- 
nes, el interesado, an- 
tes de ser fusilado, de- 
bera rociar a sus hijos 
con parafina y que- 
marlos. 

Mayores anteceden- 
tes, como ser la marca 
de la parafina y de las 
balas con Cue se ulti- 
me a 10s proponentes, 
10s dara don Yay0 en 
la Municipalidad. 

Vifia del Mar, 24 de 
ottubre de 1945. 

DON YAYO. 

En la tarde del marte 10s chicos de la prensa obtuvieron una audien- 
cia de don Fotogenico Duhalde. La autentica version de lo conversado es 
esta: 

-i,Es cierto, don Foto, que usted anda diciendo que ha dominado por 
completo Ias huelgas? 

--Hombre, para ser franco, creo que, como Primer Deportista del pais, 
debo felicitar a1 Wanderers de Valparaiso por su empate r;on el Green Cross. 
Me aplaudio mucho la ciudadania en el Estadio Playa Ancha. 

-zQue nos dice de 10s movimientos intestinos en el Ejbrcito? 
-;Ah, esa dereclia de Cloroformo Valenzuela es demoledora! Cuando 

peleo con el Bomba At6mica demostr6 que es todo un campeon. Mi Go- 
bierno est6 orgulloso del campeon Cloroformo. 

-i,Y usted es'candidato a la Presidencia, como recontra jura don 
Orate Urzua? 

-Si, creo que Capithn Blood puede ganar el cl6sico La.Huasca, aun- 
que Terek, mis queridos chicos de la  prensa, corre mucho en 2,000 metros. 
Per0 mi Gobierno, por siaca, le va a jugar 50 y 50 a Mignjon, que esta 
muy bueno., . 

Y despuks de esta ultima sensrucional declaraci6i1, el Primer Deportista 
del pais pus0 fin a la entrevista. 





pondieron-, Escarito esta de Embajador en 
Paris.. . 
-&Y don Marmaduque? . . . 
-Don Marmaduque ya no es socialista de 10s 

de aqui. Pero debe estar en el Senado. 
Alla fue el asambleista Perez. Don Marma, el 

caudillo de 10s diez mil faroles,, habia sido siem- 
pre un aut6ntico valor de la  izquierda. iSiempre 
imhador, siempre revolucionario!, . . . 

Don Marma no estaba en ese moimento en el 
Senado. Y hablo con su secretario 'particular: 

-Lusted necesita con urgenicia a don Mar- 

-No. Per0 me gustaria saludarlo. . . 
-Va a ser muy dificil.. ., jsabe?. .. Porque 

resulta que don Marma esta muy ocupado.. . 
-&Ah, si?. . . &En alguna campafia politica? ... 
-No. Politica precisamente no. Es mas bien 

una campafia personal. Quiere que le aumenten 
su pension de retiro. . . 

La desilusidn hizo presa en el asambleista ra- 
dical de Pailahueque. Pero no.. ., aunque hu- 
bieran fallado 10s radicos y 10s soaialosos, que- 
daban dos comunistas. Los comunistas eran 
izquierdistas de verdad. Y fu6 a hablar 'con el 
glorioso Contreroff Labarcovna. 

El asambleista P6r:z lo saludo con el pufio en 
alto. 

-iSalud, camarada Contreroff! . . . iSalud y 
rwolucion! . . . 

Contreroff le pus0 mala cara: 
-&Que dice, SO trotskista?. . . &De que revo- 

lncion me halbla? . . . 
Enmudecio toe0 el asambleista PCrez. Contre- 

roff iba a docir algo mas, cuando pas6 por ahi el 
senador Jaime (de Borbon y Larrain y Garcia 

, ma? . . .  . 

y Moreno.. . 
El caudillo comunista dei6 Dlantado a1 asam- 

bleista PCrez y fue a saludar-a don Jaime. 
-&Corn0 le va, Jaime?. . . &Que es de su bue- 

na vida?. . . iCuando hacemos la unidad na- 
cional con mis coimunistas y sus agrario-labo- 
ristas?, , . 

Entonlces el asambleista radical don Nepomu- 
ceno Perez decidi6 regresar a Pailahueque. 

Y es muy probalble que hoy o mafiana tambikn 
se haga derechista.. . 

LA C I N T A  DE ACTUALIDAD 

LA AFEITADA DE LA SEMANA 

1 
P0RTALES.- Los pelucones debian aprovechar 
esta excelente HOJA MALUK para cortar de una 
vez la patilla c?e sus discusiones internas. 



sa  gados deberes inscripcimenses? 

hay que confiar en las curvas.. . 

HOY - G R A N  CONFERENClA - HOY 
El f l a m a n t e  Director del Registro Civil 

Nacional, d o n  

LUCHO A L B E R T 0  PALCOS CUEVAS 

dark  una in teresante  conferencia 
dedicada a1 bello sex0 radicarto. 

Su t e m a  ‘versard sobre 

LAS NUEVAS INSCRIPCIONES Y ELLAS. 

Como era de esperarlo, la sala donde se dict6 
conferencia estaba repleta de sefioras, sefio- 

,as y otras representantes del sex0 mas o m’e- 
is debil. 
Cuando el orador subi6 a la tarima para em- 
zar su disertacion, fue calurcosamente aplau- 
do. Silenciada la bulla cotorral que reinaba, el 
nferencista empezo asi: 
-Correligionarias y amitgas del Partido Radi- 
rta: coma ustedes bien saben, dentro del pro- 
mo aiio debe empczarse la renovation del Re- 
stro Elect’oral. En consecuencia, debemos todos 
a inscribirnos lo mas pronto psible. 
”Desgraciadamente 10s correligionarios radi- 
rtas, por estar preocupados de mejorar sus ac- 
ales pegas, olividaran inscribirse, y cuando lle- 
ien las nuevas el’eccimes, la derecha nos ganara 
I aqui a Penco. 

-Ese es, precisamente, el objeto de mi confe- 
rencia.. 

Las sefioras oyentes prestaron toda la atenci6n 
p6sible de que son capaces las sefioras oyentes. 

-La primordial obligaci6h de la esposa radi- 
carta con su esposo radicarto es tratarlo con 
carifio, pwsentarse siempre ante 61 como en aque- 
110s primeros dias del matrimoni9 y charlar c,on 
e1 de cosas interesantes, sin recordarle las cuen- 
tas del a lmach.  la modista y otras calamidades 
similar*es. Cuando el marido, ante tan atrayente 
charla, se sienta tranquil0 y feliz, la sefiora &be 
decirle a boca de jarro: ‘‘LPor que no te vas a 
inscribir a1 tirito? Yo te acompafio, y a la yuel- 
ta podemos pasar a tqmar helados”. S’era un 
marido sin entrafias quien so niegue a ello. 

Atronadores aplausos coronaron las palabras 
del  orador, quien prosiguio, despubs de 10s ca- 
rra spe.os del cas0 : 

-Con respecto a las solteras, deben procedeT 
con su pololo en la simiente forma: hacerse la 
permanente muy seguido, acicalarse lo mas po- 
sible. e invitnr a su futuro esposo a ver una cinta 
de Charlos Boiycr. DespuCs de le salida del cine 
ir&n a una boite, y cuando $1 le pida su mano, 
debe contestarle: “Bueno, n’os casaremos, per0 
sicmpre que antes t e  inscribas en 10s registros 
electorales”. 

Y asi termin6 esa inofensiva cmferencia aue 
dict6 dLon Lucho Albert0 Palcos Cuevas, y que 
ha sido tildada gor la dorecha como de  earacber 
moselitista y en detriment0 de otros partidos p0- 
liticos. 

iMal gensaaas que son abgunas personas! 



3 verlo, tiene que teller 
lbre doblada a1 ingles.” 
>re, hasta que llego un 
en gringo, que me ofre- 
ky y me invito a jugar 
)e vez en cuando habla- 
OCO de castellano, y yo 
aba para hacerle algu- 
untas: 
i -le decia-, como 

C~IIIIIIU-, beg UI ~ 1 1 ~ C ~ l b c  u ~ ~ - l u G -  llul bcalllzricano, estara informa- 
ra 10s intereses de Chile”. Y, ha- do del juicio que ha entablado 
ciendome toda clase de ilusiones, la Compafiia de Electricidad 
IleguC a mi destino, toqu6 el contra la Empresa de 10s Ferro- 
timbre y pregunt6 por 61. carriles. * -What do you say? -contes- Fer0 el mister me ofrecia mas 
titme la empleada. whisky y seguia hablando In in- 

-Quiero saber si esta don Re- gles. Y yo lo soportaba, pen- 
liquio Medina Neira. sando que don Reliquio, como 
-Aoh, yes. Mr. Remington era muy importante, tendria qzi? 

Medina Blackie is here. demorar en llegar, y que no me  
Y me llevo a traves del por- quedaba mas que hablar con el 

che. “Claro -me dije-; es lo- secretario gringo. 
gico; como deben venir tantos Y cuando por casualidad el 

DON REMOGI0.- Okey, mister Cussen‘: creo que en 
est0 del pleito de nuestra compafiia con 10s FF. CC., ‘ 
yo debo hacerme el gringo.. . 

IOCO d 
a con 

u I I I L u l ~ a u I ,  y u  Lc ..egunt 
-+No crce usted que 10s 

reses de Chile estan en JU 
-Oh, yes! El juego. A m 

interesa mucho el juego en 
le. El bridge, sobre todo, 
que me agradan tambib 
juegos nativos, como la b r m  
el bacara. 

-No; si yo le preguntaba 
las intereses de Chile en el 
cio. 
-Si, si -me decia el gringo- 

en Chile me interesa tanto 
juego, que pierdo el juicio. 
Y me vohia a ofrecer whi 

y yo seguia lugando pacier 
mente, en espera de don 
quio. 

-+,No Cree usted que 10s 01 
nientos millones de pesos s, 
qnieren hacer pagar a 10s L r  
rrocarriles son demasiadol 
Y 61 me contpstaba: 
-iClaro! Si p g a r  es eni 

tenido, pero no hay que pe 
tanto; perder esa sola suma ‘ 
una vez, es como quedarse 
el sueldo en dolares de un 

Entonces no pude mas de 
paciencia y pregunt6: 

-LHasta cuando me va a h3 
cer esperar? LPor qu6 no apur 
a don Reliquio para hacerle luc 
go la entrevista? 
Y el gringo me contest6: 
-Si la entrevista eeta hecha 

I am don Reliqufo. 

DESDE Talcahuano nos escrt 
ben lo siguientel: 

Alla en el Puerto Militar (1 
Talcahuano, democratirament 
fud celebrada l a  Fiesta de I; 
Prima,vera, mas bien dicho, I 
Fiesta del %os Narinos”, corn 
todos 10s porteiios dieron en Ila 
mar a la fiesta de marras. 

Ungida soberana con la ayud 
del comiti organizador la sefio 
rita hija. del Jefe del Apostatle 
ro Naval del mencionado puerti 
10s cornandantes de buques y je 
fes de las diferentes reparticia 
nes nauticas se dieron a la ta 
rea de organixar militarmenti 
entre el personal subaltern1 
murgas y . ca,rros alegoricos par 
realzar las fiestas1 de S. M. 3u 
sans I. 

No tan s610 participaron tra 
pas de marineria del “Sargenl 
Aldea”, sino que tambien (1.1 
“Orella”, “Latorre”, Escuela d 
Grumetes, Defensa, de Cost] 
Escuela de Torpedos, Base d 
submarinos y buque “Araucano’ 
este ultimo, vencedor en el con 
curso de murgas. 

Esta bien que a nuestros ma 
rinos 10s obliguen a cargar car 
bon, per0 no a disfrazarse. 

UN CMQIRERO. 



EL LIBERAL GONZALEZ 
VON MAREEs.- jHeil, je- 
fe! 

l DON Jorge Gonzalez y se 
helve a entrar, tenia complefa- 
fnente von mareados a 10s parti- 
dcs politicos, hace de esto mas o 
henos unos siete afios. 
-iAbajo ios partidos politicos! 

-dxia, desfilando con el brazo 
en alto. 
DespuCs desfilaron sesenta es- ’ 

tudiantes con dos brazos en alto 
cada uno. Per0 don Jorge siguio 
diciendo: 
-Mueran 10s partidos politi- 

cos. 
Per0 un dia, en Bzrlin, el 

Fuehrer se peg6 un pistoletazo. 
!Jon Mareado, que se inspiraba 
en el y que desde hacia mucho 
kmpo se estaba suicidando po- 
Iitieamente, pero de a poco, de- 
cidic esta vez superar a su rno- 
delo y trato de resucitar. 

Y se fu6 a golpear las puertas 
le tcdos 10s partidos: 
-Ahora que estoy partido - 

decia-, vivan 10s partidos. 
Y 10s rartidos, a coro, le de- 

clan: 
-Huichi-cheo; huichi-cheo! 
Per0 Von Mareado seguia in- 

istiendo. No se podia explicar 
ccmo podian rechazarlo a el, que 
habia batallado tanto, durante 
M a  su vida y varias vidas aje- 
nas, en favor de 10s partidos po- 
lltlccs. 

Y no comprepdia, lo cual no 
tenia nada de raro. 

Y se fue a hablar con 10s mas 
artiguos liberales. 

P 
haiblar con 10s jovenes ljberales 
se encontro con las mismas ca- 
ras de la juventud de .sus ex 
tropas de asalto. 

Y 10s viejos y antiguos y jove- 
nes liberales, reunidos, delibera- ‘ .  
ban entre si: 

-Es6 gallo no me convence 
-decia uno. 

-Per0 si precisamente Cse es 
su merito -contestole otro-. 
iNo se dan cuenta de que el fuC 
el hombre que acabo con el na- 
cismo en Chile? 

De esta suerte fu6 aprobado su ‘ 
ingreso a1 Partido Liberal. 

Y a lo mejor, dentro de poco,- 
veremos a distinguidos liberales, 
vestidos de liberales, con barros 
jarpa y baston, desfilar con 10s 
brazos en alto. 

--iVivan 10s partidos politi- 
cos! -diran. 
Y despues de la catastrofe, 

don Jorge podra entrar de nue- 
vo a1 nacismo. 

Hasta que el nacismo se hunda 
otra vez. 

Y de nuevo ingrese a oQo par- 
tido, hasta que se acaben 10s 
partidos en Chile. Per0 enton- 
ces no podra decir: 

-iAbajo 10s partidos! 
Porque ya no habra partidos. 

Y se encontro con que uno de los mis antiguos liberales era su VIDELAMINA- Me siento mal, Mejoralita, porque 10s liberales 
ex camarada Vargas Nicanare “personales” no hemos podido lograr que el Partido se separe de 
Lcanare, quien, habiendo descu- ‘Os conservadores* - - 
berto que lo que podia salvar a MEJORALITA, ;No importa, don Hernan!. . . Y recuerde que si 
Chile era el nacismo, habia in- se siente mal, de todas maneras’ se sentira MEJOR QUE MEJOR 
gresado a1 Partido Liberal. Y a1 ‘ON MEJoKAL- 



..- 

I 
‘ F  

DON PARTIDO CONSERVAD0R.- ;Estamos de acuerdo, seiior Rodriguez de la 
Sottana! ;LO que me conviene es “ganar la calle sin perder la linea!”. . . . 

i 



RESULTA que el otro dia 
u n a  amiga mia se fu6 a tomar 
u n  aperitivo a1 Hotel Camera. 
Y claro, como siempre, alla. es- 
taba  Jorge Gam. . . y Gara. .  . 

Entonces llez6 mi  amiza. aue 
- , I  

es  amiga tami i6n  del ex de- 
?or tective, y le dijo: 

TOiga, Jorge, ;por qu6 no 
me convida a navegar en  su 

yate? 
Per0 la (divertido de l  cas0 es que Jorge G. G. pus0 cara 

le desesperacih,  y le dijo: 
--;%‘em si no temgo yate! 
-Per0 tendra una  lanchi ta  de motor siquiera -le dija 

ni amiga. 
-No; ni yate  ni lanoha, n i  siqiuiera u n  bote -Ne contes- 

0 61. 
hi es que, despu6s de todo lo que se ha hablado del y a k  

le Jorge G. G., no hay  ta l  yate. i Q U C  lastima! Porque, a1 fin 
f ab ctabo, tener  u n  yate  idsbe ser bien agradable. .  . 

?€GGY 

A prop6sito de Jorge Garr . . . y Gam. . . , Lse acuerdan us- 
que hace un par de afios, o cosa por el estilo, un ea 

efe de Investigaciones hizo contra el una serie de presenta- 
:iones y de acusaciones? 

Bueno; resulta que el otro dia el acusadorcito tenia asun- 
OS muy importantes que tratar en cierta reparticidn publica 
ran serios, que el ex jefe de Cachativaciones pasaba todo su 
(Jernpo dentro de esa oficina, sin poder salir a la calk n 
m ratito. 

Per0 lleg6 un momento en que este caballero se vi6 er 
ma obligaci6n impostergable: tenia, nada menos, que deci 
m discurso, claro que fuera de la oficina publica donde es. 
,aha atendiendo sus asuntos. 

-iEs que tengo que salir, aunque sea por media hora 
-decia, y mostraba su discurso. 

F U B  tanta su insistencia, que pudo salir y pronunciar sc 
3ieza oratoria. P just0 media hora despuCs, ingresaba otrs 
vez a la Direcci6n General, de donde le habian dado permisc 
3ara salir. 

iAh, si yo pudiera detallar m b  la cosa, 10s lectores ve 
rian que divertido fu6 todo el episodio! 

BUENO, y el filtimo chisme se refiere a don Guillerml 
Iabama,, y es u n  chisme liiterario. El ohm dia el poeta Pr6.n 
clez Saldias dijo en  un  diario que el unico libro de don Guill 
110 era de 61, sino de otro escritor que se muri6 h a m  mucho 
alios. 

Don Guille se ha quedado callado. ;Sera porque 61 ya n 
se acuerda de que fu6 escritor, o por oltra causa que guard 
silentio? Porque el cargo es como para  coatestarlo, j no?  

El martes ultimo celebro sesion 
rdinaria la muy Ilustre Municipa- 
idad de Santiago. 
Asisti6 la mayoria de 10s seiiores 

egidores, y entre ellos, durante el 
ebate, no se cambio el mas miser0 
.arabato. 

inaria? 
hntonces ipor qu6 la llaman or- 

La Cbmara de Diputados despa- 
:ho el proyecto de ley de represicin 
1 la usura. 
Ahora serbn muchas las personas 

lue no le pondran un enorme inte- 
.es a sus actividades. 

Aquel sefior creia que la mfisica 
le camara era aquella qu_e ejecuta- 
)an en el hemiciclo 10s senores con- 
:resales. 

Don ‘Ra61 Yrarrbaval, diputado 
:onservador, dijo el otro dia en la 
:amara que era del todo necesario 
lue el Fisco vendiese las 111 accio- 
ies de que es dueiio de la Sociedad 
3ipodPomo Chlle. &No sera muchu 
Iedirle a1 ,%bierno que 6e:despren- 
In de 1% unicas buenas acciones que 
;e le conocen? 

En plena Alameda B. O’Higgins- 
!I Olorable don Jorge Errazuriz fue 
itropellado por un auto rojo que 
1uyo. 

;Rojo? ;Sin duda que era comu- 
nista! 

A propcisito de lo mismo decia 
m senor: 

--dun diputado victima de un 
xtropello? Entonces, ipara que les 
jirve el fuero? 

Ut;‘. HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 



EN Balboa, a1 ladito de donde 
aterriz6 el avion, estaba don Man- 
dantonioP 

-iAgarre Geisha, c6mo le va! . 
-Muy bien, don Mandantonio 

i Y  a usted?. . 
-Como usted me ve, pues, Aga- 

rre. . . iCada vez mejor!. . . 
Era cierto. Don Mandantonio, en 

correct0 palm beach de color crema, 
se veia mucho mejor que cuando es- 
taba en Chile. MPs alto, mis erguido, 
hasta mis joven. 

-Y digame, Agarre iC6mo 
estin las cosas por a l l i?  ._ iQu i  es 
de Chile? 

-Mal& est6 Chile, don Mandan- 
tonio 4 i i o  Aaarre-. Usted 

sabe, las- huelgas . . . 

-Si. Algo de eso hay, don Man- 
dantonio. Pero yo  creo que mas que 
todo lo aplauden por la novedad 
-No. Si a mi no me importa quc 

lo aplaudan. Para eso me han aplau- 
dido harto a mi en todos 10s paises 
que he visitado . . 

Despuhs la conversaci6n se orient6 
hacia la politica chilena. 

-lQuh es del Le6n? 
-Ahi esti. Lo mis 1 
--iY siempre , qulrLr. 
N o .  Ahora parece que “quiere”, 

per0 no para 61, sin0 que para Nan- 
dit0 . . 

Eso ya lo sabia don Mandanto- 
nio. Y mientras la cosa fuera para el 
48, el asunto no le preocupaba mu- 
cho. 

Damuhe PI Primer Ciudadano dc 
jmo se habiar 

lo bier 
os Lo. 
jFijese 

indida- 
de! 

xurzua 

’tante. Y 
I6 de in- 

i ,  digamr 
no Cree 
i l e?  
*re Gei- 

Chile, 
tras ve- 

despuhs de 
es ni si ni 





-- 
NBCQLAS I ! .  -Si, pues, c4 
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EL BAROMETRO 
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ADMl N ISTRAC ION 
O N E D A  1 3 6 7  

LLEFONO 85353 
A S I L L A  2 2 6 5  

A P A R E C E  1 
D I R E C T O  R :  

1 G A B R I E L  S A N H U E Z A  D. 

i o  XIV Santiago de Chile, 23 ‘de noviembre de 1945 N.’ 689 

I h  Gabriela Mistral, orgullo Y todos, jay! ,  todos m e  dicen, o 
emocionado de Ame‘rica, no nos m e  confiesan, que nada. 
pertenece nada, aparte de su par- E s  cierto: en Chile se desconoce 
ttda de bautismo. Y aun esta cons- a la Mistral. N o  porque se la des- 
trPt?tda e n  su primera acepcrdn no- deije, sin0 porque su poesia es en  
mrnal, como si dije‘ramos su seu- exceSO poitica” para el gusto gz- 
ddnimo: Lucila Godoy  Alcayaga, neral. Es de una simplicidad tan 
maestra de escuela. duifana, tan maraoillosa, que no 

Me‘xico nos la seijald primer0 satisface a1 gusto general. Las nue- 
corn0 alyuien de quien podiamos vas generaciones tienen a Neruda. 
enorgullecernos, y fue‘ cuando Josi  Las anteriores remontan a Ruben 
Vasconcelos la invit6, hace 23  Dario 
afios. para que, bajo el amplio cielo T e n g o  ante mi la tercera edrcidn 
mexicano, recibiera el homenaje de de “Desolacidn” : Ius tres ediciones 
una nacidn que la nacionaliz6 con restringidas, que sdla, adquirieron 
su afecto. Cuego el Instituto de [as 10s deootos de lo poetisa. En esta 
Espafias, de Nueva York,  edit6 su terteca edicidn resalta esta dedica- 
obra con el t i tulo de “Desolacidn”. toria: 
Despue‘s fue‘ la gloria a trave‘s del 
mundo  occidental. Aun la Liga de 
Nactones qutso darle lustre a su PEDRO A G U I R R E  CERDA 
ineficacia, designandola secretaria Y A LA S E R O R A  DORA 
de la Liga de Cooperacidn Inte- J U A N A  A. DE A G U I R R E ,  

, r  

A L  S E R O R  D O N  

X U 0  ctemprc ocurrc entre nos- lectual. A Q U I E N E S  DEB0  LA H O R A  
DS, la mcixima distincion, el ga- iY en Chile? E n  Chile se le DE PAZ QUE VIVO. 
Ion enaltecedor y deftnititlamen- otory6 el premio de Chile, el que 
honroso para un compatriota, se Cree el mejor: se la jubild en Don Pedro Aguirre Cerda f u i  
o que oenir de fuera. E n  Chile 1925 como profesora. Diez  arios quien prirnero lanzd la idea de que 
drsciernen diversos premios lite- mcis tarde, tinica drstincidn genui- Gabriela fuera candidata al Premio 
os, pero Gabriela no obtuvo  na, se la design6 Cdnsul Vitalicio. Ndbel.  Ella ha  sido agraciada con 
ica uno de ellos. Desde entonces perdirnos 10s chile- el supremo galarddn. iQu6 ategria 
7 de pronto la leccicin abru- nos a Gabriela. V ia j6 .  Otras na- debe sentir don  Pedro en la hora 
!ora y supina la recibimos desde ciones se encargaron de su supera- de infinita paz que e‘l uioe! . 
cia. jNada menos que el Premio ctdn. A Chile ha uenido de tarde en 
bel, el que anteriormente se ha- tarde. c o h o  uiajera en trcinsito. 
discernido solamente a nueue S i ;  es casi una extranjera la 

ieres, entre ellas a Maria Curie Mistral en Chile. Personalmente yo 
su hiia,, a la baronesa de Sutt-  he hecho una encuesta: “jQue‘ ha 

I a Selma Lagerlofr leido usted de Gabriela Mistral?”. 

BIDUCIT0.- iPor esa nota que le mando a la 
Ceteche sobre el Partido Radical y las huelgas 
ilegales, don Alfredo, usted merece un Bidu! 

iBIDZT! iIJNA BEBIDA DELICIIOSA! ;UNA 
BEBIDA NUEVA! 





PARA 10s Pagote muel fuC un 
d$a de  constciiiacion familiar. 
D- i r s ihnda  easi tqda la heren- 
cia que habia recibido dofia To- 
tona, lejano ya el recaerdo de 
aquei viaje fhntastico a la capi- 
tal del Plata, lejano tambiCn el 
recuerdo de la suntuosa man$ion 
de la Avenida byon, del Cadillac 
con nueve asientos, callefaccion 
y lavatorig interior, etc., he aqui 
qu: habia sonado la hora de ga- 
narse la plata.. . trabajando. 

C m  Gaston Pagote, el j e f e  de 
la familia, se levant6 tempranro: 

-iPagotito!. . . iSon las OD- 
ce! . . . iLevantate y vistete! 

-&Estas loco, papy? . . . LPOr 
que tan temprano?. . . 

No clio mayores explicaciones 
don Gaston. El se habia trazado 
un plan, y estaba dispuesto a 
cumplirl?. 
Y poco despues del mediodia 

:dcn Oast6n con Pagotito, su  ele- 
gante retofiq, fue a conversar 
con un diputado de grandes in- 
fluencias presupustivas: 

-Permitame uresentarme se- 

-&Melanin Zambian37 - dijo 
e1 diputado-. Hombre, creame 
que el nomlbre no me suena 

Per0 don Gaston sabia cgmo 
haceraelo sonar. Y se fue  por EI 
largo camino de las explicacio- 
nes : 

-La Melanita Zambrano , 
jsabe?. . ., es prima de un cu- 
fiado de la seegunda mujer del 
l i d  de la hija de su cufiado Juan 
4gnacio. . . 

El diputado se dio un golpe en 
la frente: 
-&Ah, si?. . . &De mi cufiado 

Juan Lgnacio? . , . iPero, c6mo 
Si ya decia que ese nom- 

br: no me era tan desconocih 
Tres minutos despubs, don 

Gaston tenia la tarjeba‘ solicita- 
da. .Era una recomendacion un 
F ~ C O  vhga,. pero ,dve todaj mane- 
ias era una recomendacion. 

Y, armado de la tarjeta, don 
fior --dijo doll Gasion, con la Gazton, con su hijo Pagotito a1 
lnejor de sus reverencias-. Mi lado, 5-e traslado a1 Ministerlo 
nombre es Gaston Pagote.. . de Tierras y Col’onizacion. Lo 

-Much0 gusto.. . cy en qub atendio un funcionario de ciato 
puedo senvirlo? :: . vuelo.. . 

-Es por mi hijo Pagotito, aqui -jUn PUeSto para a t e  10- 
prlesente . . . ven?. . . iHum.. ., es dificil! Pe- 

Lo miro ,el diputad,o. Pagotito, ro de todas maneras, digame , 
el hijo, tenia una inconfundibl,e jsu hijo es mienibro del Partido 
cara de candidat,o a un puesto D-mozrata?. . . 
publico. Vestia muchisirno mas Ah1 mismo salt6 Pagotito: 
elegante que su  padre. Y eso era -&Dernocrata, dice?. . . iC6mo 
una sefial segura de que en @sa se le ocurre?. . . Yo no SOY de- 
familia las cosas no andaban m0crata. iSoy aristocrata de 
muy bien.. . sangre y corbata azules. i Y  no 

-Lusted quiere alguna tarje- crea [que por una porpueria de 
ta de rlecomendaeion p r a  su empleo voy a hacerle una tral- 
hijo?. . . cion a mi clase social!. . 

Don Gast6n ae quedo abisma- El funcionario ministmerial se 
do. iCuanta psicologia en tan quedo de una hebra. De una SO- 
poco rato! . . . &Corn0 habia gen- l a . .  .. porque de la otra se quedo 
t’e qu? aseguraba que 1’0s poli- d m  Gaston. el papy. 
ticos chilenos carecian de cacha- Y, tomando de la man0 a Pa- 
tivas? . . . gotito, agarro viaje hacia la ca- 

ton-, W O  eS 10 que queria. Y -iSube! -0rd.en6, terminan- 
Vine a eonversar con usted por te y definitive, don Gastbn, 
ConseJo de la Melanita Zamibra- mfentras indicaba una direcclon 

\ 

* 

-Si, seiior 4 i j o  don Gas- lle: 

no. .  . a1 chofer del taxi. 
Para Pagotito alquello fuC CO- 

n o  un tobolgan. Gente que lo sa- 
ludaba, un libro de firhas, vein- 
t e  pesos que di6 el papy, un 
abrazo, 8,  fina1ment.e. un sefior 
aordo, lbigotudo, que lo despidlo 
con un abrayo: 

-Hasta luego, joven correli- 
gionario. . . 

En la tarde, Pagotito, conver- 
tido en’ democrats, por obra y 
gracia de su papy, tenia su “pe- 
ga”, como supernumerario, e n  
el Ministerio de Tierras y C o b  
nizacion. 

Era el primer miembro de 18 
familia Pagote que comenzaba a 
“producir”. 

DespuCs le tocaria el turn0 a 
dofia Totona y a Pagotita. 

~ ~~~ 

PROXIMO IWMEaO TOF’ACICO 

- L h r  que se ve tan blanca la luna lltna, papy? . “TORTAS PARA NOVIAS 
-;Ah, hijo, porque se lava con J5RON COPITO! ELEGANTES”. 



Por CETECHA MISTRAL. 

;Ay. juguemos, Josi PePe, 
a la reina con el rey! 

El carb6n de Lota es tufa. 
;De quiin m6s podria ser? 
Marineros de la Armada 
reemplazan tu menester. 

Las salitreras son tuyas. 
;De quikn m6s podrian ser? 
Nos declaramos en huelga 
por la centksima vez. 

(;Ay, no es cierto que el Gobierno 
se ha entregado a tu merced, 
y no es cierto que tu  madre 
est6 fuera de la ley!) 

Juan Soldado est6 esperando 
lo que tu  quieras hacer. 
Y son tuyas las consignas. 
;De quiin m L  podrian ser? 

Fotoginico, obediente, 
deja las huelgas comer, 
y Bustos se te  somete. 
;Quk otra cosa puede ser? 

(;Ay, no es cierto que el Gobierno 
se ha entregado a tu  merced, 
y no es eierto que tu madre 
est6 fuera de la ley!) 

;Si, jugaemos, J o d  Pepe, 
a la reina eon el rey! 

EL VICE DGHALDE.- ;Me aliviolo, porque y a  
voy a descansar de las asfixiantes funciones gu- 
bernativas ! - 



. 



!QUE de Beatitos jun- 
tos! 

Alli, en el Directorio 
coronel del Partido Con- 
servador, estaba 10 mas 
granado de lus ex alum- 
nos de 10s Padres Fran- 
e e m e  10s Pa\dres Ale- 
manes, de San Pedro 
Nclasco, San Ignyio,  en 
tin. 

Y el problema era serio. 
,Grave ! 
Ocurria que don Hectcr 

Rodriguez de la Sottana 
h?bia tenido un t-rrible 
cambio de cartas con don 
Aprieto Ronzha y habia 
renunciado a la Junta 
Ejecutiv'a pelucona. 

Hacia tiempo que no 
habia mar de fondo en 
el beat'ldo nacional. &- 
rim, disciplinudos, 10s 
coxervadores tenian dos 
unicos problemas: el se- 
nador Agarrain y Garcia 
y Moreno ( es uno solo) 
y el senador Cruz Keke. 

bcs dos. sumament: 
~iqw-rdistos. les dire, se 
ilevaban metidos con 10s 
comunistas no m&. 

Pero 10s beatos de ca- 
tegoria 10s miraban con 
cierta condescendencia ... 
-iQu6 les llama la 

atmxon -dijo uno-, 
SI ai fin v a1 cabo 10s das 
qmeren lbgar a La MO- 
wda? 
Pero de repente he 'aqui 

qu? al peluconado sa: le 
ceja caw un tercer pro- 
blema. Y 6ste si que era 
serio. 

El senador Rodriquez 
de 1s Sottana se babfa 
opuesto a1 aumento de 
wid0 a 10s profesoes. . . 

"LOS aumentos de 
sblo significsn in- 
Y la inflacibn 

ulas 10s aumentos 
& eueldo". . . 
la Sottana. Per0 Anrieto 
Roncha dijo que si, Iwe 
tia cierto, pero que no ... 

Y vot6 en favor del au- 
aento de sueldo de 10s 
profepores. 
Entonces el senador 

Rodriauez d? la Sottans 
?e pus0 furia, furia, Y 
mandd una carta dicien- 
da que renunciaba a la 
Juita Ejermtiva Conser- 
iadora. 

Y el lunes se reuni6, en 
solemne sesibn, el Direc- 
iorioLGeneral de Divisibn 
dol Partido Peluc6n. 
Hablaron como wtents 

directores g e n e r a 1 e s 
Aprieto Roncha, don Luis 
Chifla Chifla, el redactoJ' 
9 de "El Mario Estuca- 

do", Flores de Pravfa, e. 
Ciputado Gustavo Noyola, 
el diputado Curtido Can- 
pobio, el senador nuevo 
San Diego Echefieque, en 
f in . .  . 
Todos dijeron lo mis- 

in0 : 
-iNO hay nada m8s 

terrible, . m$s desastmso, 
m$s horrendo, m8s ea- 
tastrofico que la infla- 
cibn! . . . iRod.riaez de la 
Sottana tiene toda, itoda 
la radn! .  . . 
--ih Carta de Rodri- 

guez de la Ebttana es un 
monumento de sibiducia 
polftics, mcid y econo- 
mica! ... 

En seguida s9 pus0 en 
votaci6n la renuncia ae 
Rodriguez de la Sottana. 
Y fu6 aceptada por 

Una tremenda mayoria de 
votos. 

&Que tal?. . . 

REUNIDO el comite, entro inmediatamente en 
funciones. 

-&Que les parece empezar con una retreta 
en 10s barrios populares? 

-iMacanudo! Y luego, jestaria mal un em- 
banderamiento general de la ciudad? 

-iColosal! Despues. deben de asistir el ej6r- 
cito, la marina y la aviacidn con sus trajes de 
parada. 

a las fuerzas ar- 
urrir las escuelas 

kaba la deliberacibn; a1 

-Perdone, sefior, jque se van a repetir las 
estan cocinando un programa 

Se trata de la recepci6n que 
le naremos a don Mandantonio el pr6ximo lu- 
nes.. . 

oir tales paloras,  se atrevib a preguntar: 

0 ,  





dias aparece la mis- 

[SARIO DE SUBSIS- 
HA PRESENTADO 

(CIA DE SU GAS- 
CO CARGO. 
ue es inmediatamente 
por el propio Comi- 

yuiere decir que otra 
quello de “Salas Sale 

* 
1 y fecha: el martes 

.,.I ... ..,....-do. 

fesores alli reunidos armasen 
una safacoca del todo antirregla- 
mentaria, 10s senadores exclama- 
ban: 

-En lugar de dedicarse a pro 
ferir improperios, debian estar 
en los colegios dando clases a 
sus alumnos. 
Y rnientras en el hemiciclo dos 

senadores se twnzaban a gara- 
bat0 limpio, con lanzamiento de 
tinteros sin impulso, los profe- 
sores decian: 

-En vez de ocupar un banco 
en este recinto, debian de estar 
en el Cauoolic6n practicandc 
catchascasciin. 

Como en las galerias los pro 

L A  C I N T A  D E  A C T U A L I D A D  

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

MARTINEZ M0NTT.- En vista de 10s acuerdos de la Convencion Democratica, 
tendre que cortar la patilla de mis relaciones con el partido. iY la cortare con 
esta magnifica HOJA MALUK! 





- 
DI0GEXES.- Yo, con mi farol, enrontrare el doming0 2 de diciemhre a1 hombrc 
que rerihira el millon de la Polla Chilena de Beneficencia. 

SORTEO EL 2 DE DlCIEiCIBRE ’ 

UN MILLON, MEDJO MILLON Y CERCA DE SEIS MIL PREMIOS 

Entero: 200 pesos VigCsii 

MAS 

n o :  10 1 ieso? 



F' 

/f I 

I i \Ui,uiia en tres actos, diez tinterazos y un as t J . )  

I 

SENADOR l.".--El honorablc scnador no es ho- 
norable. 

l S ~ ~ ~ ~ ~ ~  2."-iQue no soy honorable? (Sena- 
dor 2." le larga un tinterazo a Senador 1 .") . 

SENADOR 1."-El tinterazo de Su Seiioria no 
me convence. Sigo creyendo que Su Seiioria 
no es honorable. (Nuevo tinterazo de Sena- 
dor 2." a Senador 1."). 

SENADOR 2."-iA pesar del tintuazo S. S. si- 
gue creyendo que no soy honorable? 

SENADOR 1."-A pesar dzl tinterazo. Si Su Se- 
fioria me diera otras razones 

SFNADOR 2."--;Otras razones? i Acaso una ma- 
nilla de papel secante? 

SFNADOR 1."-Exacto. Si S. S. me larga un m a -  
nillazo, acaso crea que el honorable es ho- 
norable. 

S ~ N A D O R  2."-Es que no hay manillas de na- 
pel secante 

S ~ N A D O R  1."-Entonces vamos a1 campo del 
honor. 

SFNADOR 2."-Si; vamos a1 campo del honor. 
Pero antes tenemos que nombrar padrinos 
(Se nombran 10s padr inos . )  

/ 

(Una ;ala ci i  ~ i r l  scsundo piso.) 

PADRINOS 1 . O  y 2."---;El ahijado de ustedcs cs -  
ta dispuesto a morir en el campo del honor' 

PADRINOS 3." y 4."---No, seiiores padrin\>s 
I." y 2.". iY  el ahijado de ustedes est6 dis- 
pueqto a arriesgar lavida y la candidatura pr:- 
sidencial por un simple tinterazo? 

nos. Ademas, como nuestro ahijado dijo que 
el ahijado de ustedes no tenia honor, el ahi- 
jado de ustedes no puede ir a1 campo del 110- 
nor. 

PADRINOS 3." y 4."-Pero hay otros campos, se- 
fiores padrinos 1." y 2.". Nuestros ahijados 
pueden ir a cualquiera de ellos: Apoquindo, 
Santa Nicolasa, el Rosedal 

~PADRINOS 1." y 2."-No; nuestro ahijado va 71 
1 campo del honor o no va a ningun otro cam- 

Po * 
PADRINOS 3." y 4."-iY no le gustaria ir a una 

playa? iQuh les parece Cartagena? 
!)ADRINOS 1." y 2."--Si , el campo del ho- 

nor o la playa del honor da lo mismo. Pcro 
l con uno de ustedes, ya que el ahijado dc us 

PADRINOS 1 .' y 2.".-Tampoco, seiiores padri 

J 

I 

tedes no tiene honor segun el ahijado de nos- 
otros. 

PADRINOS 3." y 4."-~C6mo? iNosotros ir a la 
playa del honor? jNo, seiior! iLos tinterazos 
no fueron cosa nuestra! 

PADRINOS 1." y 2."-Entonces hacemos un ac- 
ta privada, ya que el duelo es asunto privado. 

PADRINOS 3." y 4."-Muy bien. Hagamos un 
acta privada. En vez de lavar las manchas de 
tinta con sangre, nuestros ahijados las lavarin 
con Minita ( S e  hace el actu prioada.) 

(A1 dia siguienti.. en 10s diarios se publica el 
acta, salen fotos de 10s padrinos, poses de un 
duelista.) 
EL PUBLICO.fEn realidad, el duelo 4s asunt'o 

privado . : 

T E L O N  

EL REY DE StJEC1A.- Gabriela,, ya que no 
le dieron en Chile el Premio Nacional de 
Literatura, conformese con el prcmiecito 
Nobel. . . 



UN grupo de dirigentes po- 
liticos se reunio no ha mucho 
con el fin de estudiar y dar so- 
luci6n a los dolorosos proble- 
mas que aquejan a1 pueblo. 

-He oido decir por ahi - 
dijo uno de ellos- que el pue- 
blo tiene hambre. 

-En efecto, un conocido 
mio, que no es empleado fiscal, 
me ha asegurado que 10s ar- 
ticulos de primera necesidad es- 
t i n  por las nubes. 

---iSeri posible? -xclam6 
un tercero. 

A u a n d o  el rio suena . 
Bueno, ya saben ustedes el res- 
to . 

-En consecuencia -agreg6 
otro de 10s congregados--, de- 
bemos hacer funcionar nuestros 
cerebelos y disprrir la manera 
de alimentar a1 pueblo como sus 
est6magos lo apetecen. 

Estas palabras fueron recibi- 
das con cilidas demostraciones 
de entusiasmo, e inmediatamen- 

’ te 10s seiiores alli reunidos em- 
pezaron a pensar. 

DespuCs de dos segundos de 
intensa labor intelectual, todos 
llegaron a la misma conclusi6n: 

-jDebe crearse el Ministerio 
de Alimentacibn! . 

Llamaron entonces a sus res- 
pectiwx secretarios y redactaron 
el seiguiente proyecto: Se decreta y crea el res 

He aqui el bello aspect0 que presentara el Barr10 ~ 1 -  
vico cuando se levante encima del Miniaterio de Ha- 
cienda el nuevo Ministerio de Alimentacion que se esta 
perpetrando. 

Considerando : Ministerio de Alimentaci6n. Tras larga deliberaci6n que- 
Que el pueblo se est5 murim- Redactado este proyecto, se d6 aprobada la planta de em. 

do de hambre. entraron a estudiar 10s porme- pleados del nuevo ministerio 
Que el hambre que lo aqueja nores. Dero hicamente entonces se les 

se debe a la falta de alimentos. -Clara est6 que frente a estr present6 el m6s grave de 10s in- 
Que faltan alimentos porque nuevo ministerio tendri que ha- convenientes. 

sus precios son elevadisimos. ber un ministro. -Correligionarios y amigos, 
Que son elevadisimos porqu2 -L6gico. Y con todas las este proyecto es francamente pi- 

prerrogativas y bicocas de que ramidal, pero icon aui vamos e especula con 10s precios, 

UN HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 

gozan sus restantes colegas. a financiar esos gastos? 
-Un subsecretario -Con el impuesto a1 cohre 
-Y ‘un secretario privado -;De quC cobre me habla! 

del sub Total:  10s gastos de ese nue- 
-Y una niiia rubia, secreta- vo ministerio podrian finan 

ria a su vez del secretario del ciarse con impuestos desde un 
subsecretario del secretario de es- 50% a un 100% a 10s ar- 
tado. ticulos de primera necesidad, y 

Asi, pues, ya puede el pueblo 
planta para 10s puestos restan- darse con un adoquin en el pe- 
tes . cho: tendri un Ministerio de 

Precisamente.  Alimentaci6n . , pero le falta- 
-789 porteros y 945 mo- r in  10s alimentos. 

zos , 3 docenas de ch6fe- En fin, por algo se eapieza. 

-Me paralila. asunto concluido. 
-267 empleados surtidos de 



Como el olorable acusete, diputado don Hector 
Ccrrea Letelier, tiene con un pie en la calk a don CU- 
tho Vigorena, Contralor General de la Republica, 
ICS aspirantes a llenar la vacante de lclis $ 180.000.- 
anuales, mas una cuenta especial para pagos de ban- 
quetes en el Camera, regalos para novias y coronas 
para difuntos, llueven que es un contento. (Los aspi- 
ranks, se comprende, no 10s difuntos.) 

He aqui algunas solicitudes que ya han llegado 
hista las altas esferas gubernativas: 

* 
Willie Jofregado Vicufia, en cono- 

cimiento de que, si la Derecha 13 
quiere, quedara vacante la Contra- 
loria General de Chile, ofrece des- 
interesadamente sus servicios para 
desempefiar dicho puesto. 
Perjto en cuestiones nauticas, a la 
cabeza de esa reparticion haria el 
perfecto capitan de navio, llevaria 
el barco de la Contraloria por sobre 
las olas, capeando toda clase de 
temporales, y en jamas de 13s ja- 
mases me veria con el agua a1 cue’ 
110. como le ocurre a1 actual Con- 

ralor 
Creyendo, pues, contar con 10s requisitos indispen- 

abies para 10s 180.000 que quedaran vacantes, quedo 
‘n espera de sus gratas ordenes. 

\I seiior Fotogenico de la Republica. 
Willie Jofregado Vicufia. 

* 
Choche Guzmhn Tenedor, actual- 

mente sin pega, se permite ofrecer 
a1 Supremo Gobierno sus servicios 
para desempeiiar con la eficiencia 
que le caracteriza la pega de Con- 
tralor de la Republica, que, iCorrea 
Letelier lo quiera!, quedarh vacan- 
te. 

SC que en el desempefio de mi 
cargo todo andara como sobre dos 
ruedas, que son las que tienen las 
bicicletas, y, ademas, SC que no ten- 
dre n i n g ~ n  inconveniente con las 
dos ckmaras, ya que, lo repito, do- 

uno ampliamente todo lo que tenga relacion con 
IS bicicletas. 
Contando con estcs antecedentes ciclisticos, ere9 
umphr con 10s requisitos necesarios y superar am- 
liamente a1 actual Contralor de la Republica en el 
esempefio de dicho cargo. 

AI sefior Ministro del Interior. 
Choche Guzmkn Tenedor. 

* 
Hugo Grove Valejos, ex senador 

de la R’epublica, y con su media 
dccena de diferentes pegas, ofrece 
sus servicios para ocupar el puesto 
de Contralor, en reemplazo de Cu- 
cho Vigorena, que renunciara inde- 
clinablemente por razones particu- 
lares que le indicarh el diputado 
Gorrea Letelier. 

Pienso asi demostrar que un hom- 
bre trabajador puede desempeiiar 
en debida forma hasta sus cien 
ocupaciones a la vez. Y, ademas, 
esos 180 mil anuales me vendrian 

e perillas para contrarrestar la enorme qarestia de 
L vida. 
En espera de una buena nueva, firma 

A1 sefior Ministro que corresponda. 
Hugo Grove Valejos. 



CON un treiiiendo y espantdso ruido de botas 
y sables, mi general Carrosca atraveso 10s pasi- 
110s de La Moneda, entro a la Vmepresidencia, 
salio, volvio a su gabinete, volvio a salir y llego 
furioso y ruidoso donde don Elixir: 

-iEspantoso! i Tremendo! -exclamaba. 
-6Y por que mete tanto ruido de sables? -le 

prPgunt6 don Elixir. 
-Porque no hay  ruido de sables -dij,o mi ge- 

neral Carrosca, haciendo Bonar sus espolines. . 
-iY si no hay ruido, para que mete ruido? 
Pero mi general, indignado, le mostraba unos 

diarios: 
-Mire lo que dicen “La Tarde”, “El Chileno” 

y “El Siglo”. iDicen que hay ruido de sables! -y 
mi genera! hacia sonar el suyo-. Dicen que he 
enviado a Magallanes a mi general Alvarez y a 
Punta Arenas a mi general Fortales. 

-Pero.. . ique no es cierto? 
-Si que lo es. Y eso .es lo que me indigna. iC6- 

mo se atreven estos diarioj de un pais demo- 
craticu y libre ,a publicar las mformaciones 
emanadas de la misma Moneda? iNo queda mas 
que un solo camino: quere!larse contra esos dia- 
rios ahora mismo! 
Y mi general comenzo a hacer tanto ruido, mien- 
tras decia que no habia ruido, que empezaron 
a llegar periodistas d’e 10s demas diarios, a sonar 
10s tclefonos y a circular rumores, y termino par 
arniarse una rosca infernal 

Fue inutil que don Elixir tratara de calmarl~ 
EL GROO31.- 1 
l l e i i a s  le manda 

)on Esll 
decir 

esera 
a mi 

general Querrosca que le de- 
vuelve la pata  que metio en 
lo de  la acusacion de 10s dia- 
r ios . .  . 

El ruidzo aumentaba. 
-iHay que querellarse ahor 

mismo! -insisti6 el general 
llamo a 10s representantes de 1 
prensa, y anunci”6 la querella 

Pero don Elixir, que por alt 
es politico, cambio de frente, 
le dijo a mi general: 

-Bueno, don Carrosca, yo m 
encargar6 de la querella. Se 1 
redactare aihora mismo. 

Y mientras mi general se ib 
con su ruido a otra parte, do 
Elixir encarpetaba tranquilamen 
te la querella. 

-i.habra auer,ella? -le pre 
gunbban 10s reporteros a -do 
Elixir. 

-&QuC querella? 
-La que pidio el Ministro Ca 

rrosca por el ruido. 
-+De que ruido me hablan 

--contestaba don Elixir. 
-Del de sables. 
-LDe que sables me es th  ha 

blando? -insistia don Elixir 
-De 10s del EjCrcito, pues. 
-iAh, 10s del EjCrcito, ah! - 

--decia don Elixir, alargando I 
mirada hacia un punto distan 
v vapo. 

MEJORAL1TA.- Si, m i  general, 
Derecha ha acusado a s u  gran 
cuerde que de tWas manems s e  
MEJOXAL. 
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MAMANDUJANO: -Esa ploca 
que cOroqut5 durante su gobierno yo 
no me cornpromete a nada, don Ar- 
turo: ahora soy frentista. 

D O N  ARTURO: -Buena cosa, 
Mamandujano; per0 como yo lo CO- 

nozco, a su debido tiempo sabre 

\ 

aplacar" su izquierdismo. I I  



ADMl N ISTRAC ION 
M O N E D A  1 3 6 7  
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A P A R E C E  

. L O S  

- 
, A i 0  XIV Santiaqo de Chile, 30 de noviembre de 1945 N.' 690 

I FUERON dos meses triunfa- 
~les, durante 10s cuales Chile re- 
dbio, por intesmedio d,el Excmo. 

~ seiior Rias, las muestras del sin- 
'cero afecto que sienten por nos- 
iotros en America. Contribuyo a 
,ello la bonhomia de S. ,E. el Pre- 
sidente de la Remublica. auien. 

voi y en una sola sed naciona- 
lista, resramieron su nostalgia de 
la patria en el deseo de beber 
vino. 

iQu6 hara el sefior gars en 
este caso? &Le enviara a su co- 
.religionarb Braiies una jarra de 
tinto con sabrosas frutillas ma- 

en todos 10s paices que duras, o bien lo invitara 
1 nsito, sup0 comportarse a visitar su pabellon anr 
con el acierto que reque- tialcohblico? LO demo";- 

'sian ]as circunstanciaw ra, sencillamente, el p- 
Ye, en nombre de la bellon? LO activara su 

campaiia de abstinencia I 

para que, en el futuro, 
gente topacica, felicito 
efusivamente a S. E. por 
ello, y le doy el mas cor- 10s senac'pres y diputn- 
dial saludo d 3 bienveni-' dos que regresen a Chi- 
da. "POW. FIN TOMAREMCS le despues de sus viaje?. 

A su regreso -y luego VINO TINTO.. .** exterioricen en forma 
del descanso de una $e- El diputaao sefior Brafies sc mas ponderada la ale- 
mana qn Paidahue, que &ia de volver a pisar el 

suelo nstivo? 
Sepa, S. E., que las pa- 

cl ha necesitado darse-, 
labras de 10s Hon_orables 

se ira imponiendo el 
Brafiesi y Dominguez han 

Excmo seiior Rios de Io 
ocurrido durante su au- 
sencia. Sabra, por boca corrido de boca ea  hoca 
del seiior Duhalde, que por Santiago entero. A ' 
el cieporte esta ferrea- mi, personalmente, .se - 
mente unido; que el Colo me ha telefoneado, se 

me ha escrito, se me ha 
urgido a que las comen- 

Colo es, hoy por hoy, la 
luerza gqbiernista mas 
solids; que en el Tap te en forma jocosa. .- 
Room no hay n'ovedades No he podido hacerlo 
yque en el Club Hipico humoristica4mente, sin0 
el pueblo -que lo reci- que lo hago en este tom 
bio alegr-ente a su lle- grave y pedsnte, porque, 
gada- logro quebrar, el ad, me apena Que 10s mas 
El Ensay?, todos 10s records de desazon despues de siu llegada. conspicuos hombres de Estado 
juego. ~1 Honorable sefior Brafies, res'uman a Chile en el vino, que 

, Sabrh tambikn que en la Ala- que a nias de ser representante represlenta una lacra social tra- 
meda se inauguro el Pabellon parlamentario, es medico, exte- gica y daiiina, y la fuente m&$ 
Antialcohdlico de la Direccion riorizo su amor patrio en su deprimente de todos nuestros 
de Informaciones y Cultura, y anhelo &e beber vino chileno. 

,we don Anibal Jara persiste in- El honorable sefior Dominguez,  cans sable e a  su campafia, des- mas criollo, puntualizo que me- 
tinada a que 10s chilenos beban jor era beberlo con frutillas. 
Inenos. Despues de 'la larga gira conti- 

Por eso, c u a n h  el Excmo. se- nental, tras de visitar no s6 
ior Rios se imponga de las pe- cuantos pakes que nos son que- 
regrinas declaraciones hechas ridos por la tradicion y la len- 
en Arica por el Honorable sena- gua comun, y en la grata. hora 
dor Dominguez, y el Honorable del regreso, estos dos represen- 
seiior Brafies, tendra, dentro del tantes del pueblo, en una sola 

- 

BIDUCIT0.- iPor la popularidad que con- 

quist6 duiante su Vicepresidencia, don AI- ' 
-----. rreao, ustea merece un HIMU! # . .  

iBIDU! ;UNA BEBIDA DELICIOSA! 
r. jUNA BEBIDA NUEVA! 





XIXI 

LA fiebre de trabajo habia pren- 
dido en la familia Pagote. Ya Pa- 
gotito, el joven, tenia su pega e11 
el Ministerio de Tierras y Colol11- 
zacion. 

Don Gaston, el paspy, se hallaba 
en plena dictadura hogarefia. Y el 
dictador era el. 

- i~otona!  -gritb-, iqu6 hay de 
esos dulces chilenos que pensabas 
hacer para ven’derlos a las famillas 
“bien” d_e la sociedaid? . . . 

La senora Totona suspir6 resig- 
na,da. Pero Pagotita, la nifia, in- 
,sisti6 en protiestas: 

-iNo, papy . . .  &Mi mamy ha- 
cieiido dulces chilenos?. . . i Como 
se t e  ocurr’e! 

Se bvsnto, incbmente, don Gas. 
tbn . 

-iSabes bien, Pagotita, que ne- 
cesitaxos equilibrar nuestro presu- 
puesto familiar!. . T iPQr eso hemos 
subarrendado nuestro bungalow de 
la Avenida Lyon, y por eso no? 
hemos venido a vivir a esta inde- 
cencia de cas8 de aqui de  la call2 
Maturana!. . . iEs necesario produ- 

‘cir! . . . iProducir o no5 hiindire- 

n 

mos’ .. mntrimonios “bien” proximos a c@- 

Gscton, encontro la formula de Muy bien wstida, d e  lo m6a mo- 
conciliacibn. . . na, Pagotita llegaba a la casa de 

lenos, no.. . iNo vak la pena!. . . -&EstarB la Elianita?. .. 
Eon muy baratos. Yo creo preferi- -Si, sefiorita. Paw no m&s. .. 
ble dedicarme a la fabricacion de Adentro, en el salon, hacia SU 
tortas pars  novias elegantes.. . iEso “trabajito”. . . 
si que da plata!. . . -iC6mo te va, linda? ...- iNo k 

gotita tambien. .La novia la miraba con cierts 

pus0 en campana. Fue a una li- -No, filatk.. . Es que con tantas 
breria y s compro un voluminoso preocupaciones.. ., tu sa be s.. ., 
libro de recetas de cocina, con dul- jno es cilerto?. . . iE: tan terrible 
ces, tortas y hasta metodos de pre- est0 de caasarse, te dirk!. . . 
paracion del cafe. Venia una pequefia pausa. Elia- 

En la tarde comenzb a practicar nita, 12 novia, hacia fmcionar su 
en cmmas de Chantilly, cremas de magin a 100 kilbmetros por hora. 
nueces, cremas Moka, en fin. &Qui& seria esa chiquilla tan ama- 
Y despues, ya en marcha la fa- bbe?. . . De pronto. como un relam- 

brica d e  tortas padticas, fur5 Pa- pago advenia la luz: 
gotita la encargada de hacer la -iAh, claro!. . . iSi nosotras es- 
propaganda del n@gocio. tudiamos’juntas en el Boston Co- 

Por las maiianas, temprano, leia llegie!. .. &No es cierto? ... 
_en 10s diarios las noticiss de la Pagotita, feliz de poder salir del 
Vida Social, para enterarse de 10s apura, le abria 10s brazos: 

P?ro doiia ‘rotona. la iozl(’ de don lebrars?. 

-jSabes, Gaston? ... Duloes chi- la novis. .. 

Dio su Okey don Gastbn. Y Pa- acuerdas de mi?. . . 
A1 dia siguien? doiia Totona Se sorpresa. .. 

-iClaro, pues, tontita!. . ,Que 
mala memoria tienes.. . debaJo dt 
esas dos cejas ... 

-iAy, que divertida @res1. 
iIgUdlt0 que en el CQkglO’ 
@e.. . , i t e  acuerdas de la Misis 
Wilson?. . . iY de la Misis Smith9 

--iCl~o, pues, nifia! -saltaba 
Pagotita--, iy de la bilkis Gonm 
lez tambien! . . . 
Ya el hielo estaba deshecho. EP 

tonces Pagotita, de lo )mas confi- 
dencial, ponia en maroh  la ma. 
quinita: 

-Oy@, Elianita . . . , bquieres que 
be diga una cosa?. . . Oye, pars tu 
matrimonio, ow, no te  dejes haw 
lesa.. . 
-&sa, oye?. . . jSY y r  quk? . 
-Forque en Ias confiterias, del 

centro estafan a la gente. Fijate 
que yo he visto tortas de novla a 
cuatro y cinco mil pesos. Y e m  
mimas  tortas las hace una afiora 
que yo conozo, que es muy decent4 
y las vende a mil doscientos p%OS 
no m&s ... bTe $as cuenta, we?.. 

--Ahora la llaman Blanca, porque se baiia con JABON COPITO. 

Si. Elianifa se daba cuenta. Alga 
habia oido decir ella de ,@so mismo -me, linda.. . iY tu conows a 
.eG% sefiora tan baratera?. . . 

-iCbro, pues, nifial., , ;Si mis 
dos primas, la M6nica y la Maria 
Angelica, le mandaron hacer 18s 
tortas de novia a ella! iY quedaron 
felices, felices! . . . 

Entonces Elianita. la novia, Ya 
decididz, le pedia el favor: 

-Oye, linda. . ., i.por qu6 no ha- 
blas t u  wn esa sefiora, oye? ... 
Y tres horas despuks, dofia l’@ 

tona, la mamy, procefdia a recibl! 
el pedido torthliw. 
Un problema reocupaba, sln em. 

bargo. ‘a la f a m h a  Fagote, con este 
negocio Cie 19s tortas para novia3 
elsegantes. Y fu8 Pagotifa la que 10 
sintetiz6 en poquisimas palabras: 

-iQUk lbt ima que en esta 8P 
ca. a la entrada de verano, se CaEe 
tan poco la gente!,.. 

PROXIMO -0 TOPACICO’ 
“TODO NEWCIO TIW SUS 

t’ PROBLEMAS”. 



F‘ 

PAIDAHUE:La cprdillera a1 fondo, a lo. lejos 
11 palacio de su intimo amigo personal y exclu\i\o, 
r v  chiquillo Vifia Cousiiio Lyon Macul. Lindo el 
jardin, gorditas las gallinas, per0 

-tCbmo est6 la cosa, FotogCnico? 
-Recontra mala, don Mandan . 
Esto fuC todo. No hubo una palabra mis. Sblo 

q u e  dip: 
-Si, me vuelvo Irk a viajar por Europa. Vi- 

sitare a De Gaulle, a1 viejitb Stalin, a ese muchacho 

, 

I Windsor, a 
~ Y comenzb a sonar-el telbfono. 

1 -jA16! LPanagra? Necesito diez asientos par 
Eoropa, uno para mi y 10s dem6s para mis viajero 
personales. 

En seguida se comiinico con sus compaiieros de 
toristeo: 

-dBraiies? Si; nos vamos maiiana mismo. Esta 
maia la cosa . . Inglaterra, Holanda, Italia. . . Y 
llevaromos vino con frutillas. 

Cortb para llamar ahora a1 joven Claro Viajasco. 
-iBenjazmin? Prepara las maletas, m’hijo. Lle- 

garemos hasta el Asia Menor. El  Rey Faruk, el Shah 
de Persia; en la estepa me nombrarin cosaco hono- 
1.irio. Maiiana mismo nos vamos. Esti  mala la cosa. 

Y luego la gran llamada: 
-;Pablo? Oye, hermano menor, necesito unos 

500 mil millones para irme otra vez 
,C6mo? . Asi fueria, per0 esti mala la cosa, y por 
os0 me voy. . . Si; 500 mil millones. No: mejor 
un billbn, para comprar un yate y viajhr por el Me- 
diterrineo. ~ Q u h  cosa? iClaro, Dablo! iImpues- 
tos! ;El chiffre du voyage! Se duolican tOd05 10s 
impuestos presentes, y listo el bote. . 

DespnCs de telefonear. se fuh a arreglar las maleta.: 
para emprender su nuevo viaje que durari mas de 
dos aiios. Justo hasta abril de 1948. 

Y la culpa no’seri suya. Se va porque esti mala 
la cosa. iY todo con un pequeiio gasto de un bi- 
llon! Incluidos, claro, cien mil litros de vino con 
frutillas para 10s prbceres con sed. 

E incluidos 10s dos millones que cuesta preparar 
10s recibimientos triunfales. A 

iAh?  

- 
~ G O T I T A  D E  . H I E L  

El honor se les rebela 
mientras se atasan con ira, 
Gabriel Gonzalez Videla 
con Hernan Videla Lira. 

Sin que sea un exabrupto, 
en este cas0 cpnsuela, 
que el orden de 10s Videla 
no es el que altera el producto. - 

DON ANIBAL JARA.- ;Tengo que aliviolarme 
en vista de que hay parlamentarios chilenos que 
en plena campaiia antialcoholica dicen que es- 
tan felices porque a1 llegar a Chile podran 
tomar tinto con frutillas! 
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EL ACREED0R.- ;No .se apure, .seiior! . . . Le cJbrar6 1% cuentas el lunes pro- 
ximo, porque entonces usted ya se habra gana.do ell mill6n de la Polla Chilena 
de Beneficencia. 

iCO3IPR.E USTED HOY MISMO SU BOLETO PARA EL GRAN SORTEO DE 12.4 

DEL DOMING0 PROXIMO! 

Un gordo de UN MILLON DE PESOS. Otro de MEDIO MILLON y cerca de.6,000 premios mas, en 
solo 30,000 numeros. 

Vigesimo: $ 10.- Entero: $ 200.- 
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Treinta y nueve po- 
liticos chilenos c o n- 
temporaneos han sido 
bigrafiados por Janua- 
rio Espinosa. Estas bio- 
grafias han sido edita- 
das en un  libro de mas 
de 300 paginas, el que 
lleva por titulo FTGU- 
RAS DE LA POLITICA 
CHILENA. 

E1 autor, ademas de  
ser radical por ideolo- 
gia, es escritor por in- 
nato temperamento. Pa- 
ra 61 la politica, entre 
otras corns, es un pre- 
texto para observzr a 
10s hombres que inter- 
vienen 'en ella. Luelgo de 
obciervarlos, escribe sus 
impresiones acerca de 
10s que 61 estima mas 
dignos de figurar en su  
anaquel de biografia- 
dos. 

Januario, que otrora 
nos hizo viajar con el 
DiaMo, en un wlumen 
de cuentos, nos intro- 
duce alhora en la vi,da 
de nuestros Ipmbres 
publicos. Con breves 
trazos (hay esqusemas 
biograficos de tres pa- 

ginas) nos va mostran- 
do  a 10s politicos actua- 
ices en sus actitudes de 
ayer y dte hoy. El acier- 
to de estas microlbio- 
grafias le permite a1 
lector imaginarse la 
ruta que seguiran 10s 
personaies analizaddos 
por Januario Espinosn. 

El rico anecdotario 
del libro, la fexcelrente 
memoria del autor, la 
amenidad de su pluma, 

hacen que FIGURAS 

LENA sea una obra in- 
dispensable para todos 
10s que quieran saber 
qui6nes y como son 
nuestros politicos de Ba 
hora .presente. El volu- 
men es un ayuda-me- 
moria, a1 mism'o tikerngo 
que una obra de exce- 
lente calidad literaria, 
escrita con el buen jui- 
cio y la ironia necesa- . 

DE LA POLITICA CHI- 
ribos para que, en mu- 
ohos pasaj e$, h a g a 
apuntar la sonrisa sar- 
donica en lsbios del 
lector. FIGURAS DE LA PO- 

LITICA GHILEINA debe 
figurar en R-L bibli~teca 
de cuantos quieran co- 
nmer a fondo a 10s 
hombres que desde 10s 
estrados publicos influ- 
yen solbre el destino de 
Chile. 

iRIE UD. CON "TOPAZE"? TAMBIEN REIRA CON "POBRE 
i 

I 

I DIABLO", LA REVISTA COMICA DE LOS LUNES 
I 

~ 

I 

I '  t ,  
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Estallaron algunos apladsos 
surtidos. No muchos aplausos, 
es cierto. Pero despuis vinieron 
10s gritos: 

-iQueremos gobierno de iz- 
quierda! , . 

-;Abajo 10s grandes duqucs 
del rigimen! 

Don Parcial pens6 entonces 
que aquello’ comenzaba a oler 
mal. 

Mis adelante, tras algunos 
estandartes mis o menos rojos. 
surgieron las clisicas consignas. 

“ i c o n  Verdejo y sin 10s bea- 
[ tos 

crecerin 10s Sindicatos” 
“ j Kikiriki-kikirici 

la Cetechi triunfari” 
“;Contra todo el patronado 

es la huelga de Juan Soldado!” 
Arrisc6 la nariz el Embaja- 

dor de Chile ante el T io  Sam 
’ Eso de las huelgas, seg6n las 

noticias que habia recibido de 
Santiago, era uno de 10s proble- 
mas mis corrientes en el pais 

ENTRE LA RUBIA Y LA 
MORENA 

l v l l c l l L l a 3  cclllLu la clansmi- 
sion radial de 1 b c c i 6 n  

Aguapura continual ‘man- 
do a1 pais: 

-“Todos 10s sinuicatos de 
Sant iago ,  e n  magna  demostra- 
ir6n, exteriorizan a trauis de sus 
consignas el m& ferooi 
sus aplausos a Su Excell 
I’residente de  la  Repirblil 

General de Infor es Y 
a Dire 
,macion 
ba info1 

‘os0 de 
encia el 
d’. 
. .  T -j Aplauso? ... -se dijo aon 

Parcial-. iNunca habia 
to un aplauso tan disimula 

En el trayecto vinieron 
“aplausos” mis: 

“; Militantes radicales. 
y no amigcs personales! 

“;El pueblo perdi6 la 
porque aun no tiene ti!” 

Entonces don Parcial, r P m n  
llegadito como venia de 1 
amirica, cuvo que conve 
de que Chile no habia ca 
do nada. 

Que seguia igualito qu 
tes no m6s , 

vis- 
do! ... 
otros 

it 

fe 

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

Jorte- 
ncerse 
mbia-‘ 

e an. 

N A  - 

RO( k,>I)O.- Con esta excelente HOJA RIALUK pieiiso afeitar todas las divi\io- 
tic\ que elisten en la Izquierda. 
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t 
-IRE a pasar unOS dias a -Que pase Duhalde -dijo el. izquierdista gobierne para la Iz- . 

Paidahue. Y si esta maIa la CO- Pero, por uno de esos inexpli- quierda, j ah?  
Sa, me vuelvo. cables fenomenos en que es pro- -Logico. 
Estas palabras, pronunciadm diga la politica, entr6 don Ai- -Bueno. Lo podriamos hacer 

Poi- don Mandantonio tan pron- fredo, per0 no Duhalde, sino Ro- ahora mismo. Podriamos, por 
to como llego a Santiago, fue- cen-de. ejemplo, inaugurar .el period0 de 
an  interpretadas de mil diver- Izquierda con una ley de pro- 
ias maneras. -h i ,  asi, Presidente. bidad administrativa. jQuC tal -Bo quiere decir -manifesto caeria la medida entre 10s ra- 

--Coma le va, Rocende.. . 

--&Que es lo que pasa? 

t' V 

dicos? 
-Asi, asi. . . ; habria que con- 

sultarlo. 
-Luego, podriamos bajar el 

precio de la carne, terminando 
con la especulacion con el ga- 
nado. iQuC le parece? 

-Que habria que consultarlo 
con 10s agricultores progresistas. 

-Luego, podriamos da rk  la 
razon a todos 10s huelguistas, 
sin consideracion a detalles le- 
gales. jQu6 tal? 

-Bueno, eso es muy de Iz- 
quierda, per0 habria que consul- 
tar a tantos esforzados hombres 
de negocios que han reconocido 
tienda politica en el radicalismo, 
y que son magnificos puntales 
de nuestra causa.. . 

-Ademas, podriamos termi- 
nar con 10s lanzamientos.  que 
le parece? 

-En ese punto, habra que 
coriversar con 10s propietarios 
radicales. 

-Muy bien, muy bien. Pero, 

R0SENDE.- Si, pues, don Viajantonia: lo que desea 
1% AIianza Burocratica es que usted siga la linea de 
izquierda que le hemos trazado. 

na fuente generalmente bien -Que en 1938 triunfo la Iz- 
iformada- que se volverh a quierda. 
8 Estados Unidos. -+La Izlquierda? What is that? 
-No -manifesto otra fuente -Una combinacion de parti- 
(ualmente bien informada-; dos. 
so quiere decir que si estan ma- -&Y que hicieron esos parti- 
is las cosas en La Moneda, dm? 
olvera a La Moneda. -Fueron partidds. 
En realidad, las cosas estuvie- -jPor quien? 

on mal en Paidahue. -Bueno.. ., este.. ., es que ... 
Pues, tan pronto como llego a Lo que yo queria decirle, Pre- 

uretiro, dlescubri6 que el retiro sidente, es que est& bueno que 
IO era tal. Su propio record de la Izquierda gobierne de una mientras tanto, jno' le parece 
iaberje entrevistado con cuatrg vez por todas. En primer Iugar, que el Gobierno es de Izquierda? 
'iwir entes en un solo dia estaba tenemos un Presidente izquier- -Ya lo creo -dijo don Ro- 
I punto de ser quebrado por 81 dista.. . cenae. 
nismo. Cientos de president= -&Si? &Y quidn cs? Y hallando un poco malonas 
le todos 10s partidos hacian eo- --Usted, Presidente. las cosas, don Rocende se volvio 
a para solicitarle una entrevis- -&YO? disparado a Santiago, p r o  fe- 
,a. Miles de presidentes .de sin- -Yes, you. liz: el GobiernO era izquierdista. 
iicatos y de agrupaciones de, -;Ah!, ahora entienda 5' us- Y don Mandahtonio se quedo 
todo orden esperaban saludarlo. ted quierle que ese Presidente en Paidahue. 

z 



COMO se sintiese mejor de aque- 
lla enfermedad que lo tenia postra- 
do, don Cayetano le dijo a su se- 
flora: 

-Casimira, trheme 10s diarios de 
‘ los filtimos dias, que deseo ente- 

rarme de lo ocurrido ultimamente. 
Cumplio la sefiora sus deseos, y 

don Cayetano se enfrasco en la 
lectura de la prensa diaria. Asf, por 
ejemplo, se enter6 por medio de 
“El Begto Ilustrado” que dos se- 
nadores se habian tirado con tin- 
teros por sus olorables cabezas. 

-iQUC bello ejemplo dan estos 

DON PEDRO VALDIV1A.- iHummm! 
a podrido en Dinamarca.. . 

padres conscriptos a la verdejancia!. 
--cornento aon Cayetano. 

Como la noticia le produjese su 
cierto malestar, dej6 a un lado “El 
Beato” y empez6 a leer “El Mer- 
curio”. Una inserci6n le llamo alli 
la atencion. Decia: 

Hace a l g h  tiempo, sin motivo 
alguno, se me pus0 de patitas en 
la calle por el am0 de la Caja de 
Empleados Particulares. iPor qub? 
Por que yo sabia muchas cosas de 

MEJORAL1TA.- Si se siente mal, sefior Ministro Iribarren, por el 
bochine!ie de. 10s profesores, recuerde que se sentira MEJOR QUE 
MEJOR CON MEJORAL. b 

Algo hue1 e 

don Pedro Freeman, y aqui mismi- 
to las voy a empezar a enumerar,.. 

-6Otro escandalo mhs? iEst0 es 
ya algo que me repugna! -se la- 
mento don Cayetano. Dejo a un 
lado “El Mercurio” y empezo a leer 
“La Ration", donde se encontr6 
con una inserci6n: 

Don Julio Lagos Fuentes de So- 
$a fu6 expulsado de la Caja de . Empleados Particulares por mane- 
jos poco claros. Y yo, Pedro Free- 
man, soy harto capacito de demos- 
trarlo. 

Resulta que.. . 
-iUf, que cargante! ?,Que no 

traeran nada decente 10s diarios 
hoy dia? 

Estirb la mano. Tom6 otro rota- 
tivo y empez6 a leerlo. Y alli se en- 
contr6 con otra nueva insercibn: 

Como que me llamo Alfredo Ra- 
tinoff, puedo ratificar en todo lo 
que ha dicho don Pedro Freeman 
de 10s chanchullos efectuados por 
Julio Lagos. 

Y don Cayetano, casi ya con fa- 
tiga, se trag6 todo lo que decia don 
Alfredo: que. Lagos era un mal 
agradecido.. . , que le habia pres- 
tad0 plata que jam& le habia de- 
vuelto.. .; que por ahi figuraban 
unas letras firmadas por unas pa- 
rientas, para que no figurmen lor 
nombres de los interesados.. ; 
que.. . I 

Nc sigui6 don Cayetano la lectura 
Arroj6 el diario lejos, mientras se 
decia: 
-Y todas estas.. . cosas, ique 

interes tienen para el lector? Esto 
de sacarse 10s tr3pos 81 so: es 
alpo que no tiene nombre.. . 

Como le quedase por leer “La 
lora”, empez6 a hojearla. Y alli 
se encontro con otro tremendo pas- 
tel: s 

Quintin Barrientns trata con muy 
malas palabras a don Ricardo He- 
rrera Larirarira. Habla de una he- 
rencia de una difunta.. . 

iNo Dud0 resistir mas do? Cave- 
tano! Llam6 a su esposa y le orde- 
no : 

-Casimira, con el fin de evitar- 
me tantas nhuseas, desde hoy no 
me vas a dejar ningun diario. 

Y de pura pica prefirio enfer. 
marse de nuevo, a seguir enteran- 
dose de tan abundantes bajezas.. . 

I 
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LA RAGION.-Doming0 25 de novimlbre de 1945. 

do con 0 faltas. 
Es cierto que no pudo saltar 

Ias vallas de las huelgas , pe- 
ro, ipor qui no decirlo?, la: 
huelga5 no son vallas. Son, sen- 
diamente, huelgas. 

Asi es don Colo Colo Debal 

Vicedebal 

por algo han creado la demo 
cracia m6s cercana a la perfec 
u6n- mantienen la idea mu! 
arriesgada de que cualquier ciu 
dadano puede ser un buen Pre 

I - 
dente de 10s Estados Unidos. 
Algo de esto ha ocurrido con 

I sefiior Debalde. 
Aunque, pensindolo bien, es 

iejor que esto no lo diga en es- 
2 articulo. Porque podria ir en 
esmedro de mi elogiado y hasta 
el otm , del actual Presiden- 
2 de Chile. 

El seiior Debalde no ha que- 
ido distinguirse en nada. Salvo, 
laro esti, en esas pequeiias mi- 
lucias: el Club Hipico, el Esta- 
lio Nacional, el Tap,  “La 
lahia” y el Estadio Valparai- 

Como se di6 cuenta de y e  !p 
plaudian en todas partes, el se- 
ior Debalde. leal como es, pre- 

0. 

firio abstenerse de concurrir a 
sitios demasiado phblicos pard 
no hacerle mucha sombra a don 
Mandantonio. 

Mis‘lealtad . , Idbnde? 
No ha hecho nada de espec- 

tacular ni grandioso. No ha re- 
formado la Constitucih (per- 
done, mi amigo don Arturo), 
no ha declarado una guerra 
(perdone, mi amigo don Man- 
dantonio), ni ha cambiado de 
nombre a la Alameda (perdo- 
ne, mi arnigo Ib6fiez). 

El seiior Debalde no ha sido 
m6s que un Barros Luco buen 
mozo. 

Y como, a nadie le gustan 
10s Presidentes feos, yo procla- 
mo, desde ya, por mi cuenta, 
12 candidatura presidencial del 
seiior Debalde para 10s comicios 
de 1948. 

Y, por si la cosa resulta, oja- 
la que no se olvide de mi. 

D. A. G. 

- DOMING0 ARTURO GARF1AS.- ;Adelante. 10s que 
hailan! ;Atras 10s que esreran que el animador de 
la Boite de la Sonrisa resuelva sus problemas! 
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--;Te fijas?. . . Ella me di6 calabazas. . . 
--;No te preocupes, hombre!. . . No olvides que “desgraciado en el amor, af0 
tunado en el juego”. 

r- 



ipactidos pol i t icos .  e n  el tar 
~ nomhrado C l u b  Depor t iuo  “ A r .  
‘ t w o  Prat”, di! la calle Mac-Iuer  
el tinico deporte q u e  se practicc 
es el P u n t o  y Banca. 

Clara que ,  seqrin ‘cuentan ,  lo: PEGGY 
Par Dros las L O S I ~ S  q u e  le 

ruentan a u n a !  
Ahora resulta q u e  despubs de 

iodas las f a m o s a s  campafias  con-  
tra 10s juegos de azar,  de las p u -  
bhcaciones e n  10s diarios y de 
10s votos de  protesta de  tan tos  

concesionarios t ienen f n u y  bier 
arregladas sus cosas c o n  casi todL 
la gente i n f l u y e n t e  de Sant iago 

L a  rinica manera de terrninai 
c o n  estos chisrnes es q u e  las a u  

~ toridades cierren def ini t iuarnen 
~ te este “centro deportiuo”. 

PARCIAL M. M. viene a Chile por unos doce dias. 
Me dicen que sentia nostalgi’a de Chile, per0 la maycr nos 

talgia que siente es por cierta candidatura presidencial desvane 
iida por culpa de su comprovinciano Lucho A1 . Bar . 

iC6mo seria la entrevista que tuvieron en su bufete de abo 
pdos 10s dos chillanejos, despuCs que Lucho A. liquid6 laxaspi 
iictones presidenciales de Parcial? 

Segiin mis informes, el unico que estaba contento era el “chi 
ilanejo honorario” Raul Ret . ., sobre todo despuCs que en e 
warto de cuotas de ganado de importaci6n de ganado argentinc 
dConsejo de Comercio Exterior le fij6 la cantidad de 600 cabeza5 
mensuales para internar a Chile. 

De lo que se deduce que es mis ficil obtener vacunos qui 
bandas presidenciales. 

El  candidato c o n  mas chan-  
it ,  segun m e  lo h a n  d icho  e n  
m d e s  sectores -radices, para 
btr el  n u e v o  C o n t r a l o r  General 
de la Republ ica,  es ese j o o e n  ru- 
dico que se t i tu ta  L u i s  A p e -  
IIm ..., prdcer de n u e c o  C U ~ O  

I d  partido gobernante ,  y re- 

guro  Presidente de C h i l e  e n  f e  
brero de 1954.  

;No habria s ido m e j o r  qu 
quedara corn0 Contra lor  el p r o  
ho A g u s t i n  V i g o r  ..., no obs tan  
te 10s cargos que se le b a n  hechi 
de “notable  a b a n d o n 0  de su 
deberes” ? 

UNA de las princiunlc5 p ~ r x ~ i  
incioiies de la comitiva qu i  acoin- 
iano a don Mandantonio en su gira 
ontinental fuC la cuestion comes- 
ibles y bebestibles. \ 
Ya todo el mundo sabe lo que 

3s muy olorables Brafies y Domin- 
uez dijeron apenas pisaron tierra 
hilena : 
-iPor fin vamos a poder ponerle 

ntre pera y bigote del tintolio!. . . 
-iY nada menos que con frutilla, 

amarada! 
C Y  que decir de 10s comestibles? 

:opiamos a1 pie de la letra el menu 
ue “La Racirjn” publico en prime- 
a pagina y en recuadro: 

A las 12.30 horas de ayer, encon- 
rkndose el avi6n en pleno melo 
bntre Antofagasta y Vallenar, se 
iirvi6 el siguiente almuerzo a la 
:omitiva presidencial: 

Pomelos Marraschio. 
Crema de tomates. 
Chicken a la King con papitas 

>?risien, arvejitas y puntas de es- 
Barrages. 

Torta de caramelo. 
Cafi. 
Vinos y licores. 
LRico, no? Lo que encontrxmos 

le m&s en el menu es la frase “en- 
ontrandose el avion en pleno vue- 
0”. Porque, con el fin de conseguir- 
e todos esos exquisitos platos qu: 
ormaban el menu, era necesario 
star en las nubes, que es su resi- 
lencia actual. * 

EN el teatro Lux de Santiago tra- 
iaja una compafiia de revistas for- 
nada desde el boletero hasta el 
arrendero por personal argentino. 
Sin embargo, hasta hoy dia 10s 

lbreros de Lota no han tomado 
ingun acuerdo respecto a declarar 
bligatoria la inasistencia a ese 
spectaculo. 

%E 
AQUEL seiior se creia el mejor 

isico del mundo, y por ello espe- 
aba lser agraciado con el Premio 
gobel; pero salio defraudado. Tam- 
lien es cierto que el scfiot ese era 
nks feo que un pecado mortal . 

U N  HOMBRE 
BlEN 

INFORMADO 

L E E  ZIGZAG 
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y don. 
tmbiado 
ipiamos 

menor 

IO usted 
fer a la 

nuena pelea. II munao crule, y una 
de sus tablas es Chile. Los viejos 
no podemos jubilarnos. Y nsted es 
el timonel del Chile de antes, el 
cual no puede darse por acabado ni 
por inutil. Ese Chile tenia virtudes 

..sL_ VI%% 1 

jefe de la mamocracia 
como siemnrt? esta rontento, 

,,ira siempre ooortuno, 
all& donde sopla el viento. 

que no han caducado 
obscnridad que siguierofi a su uieza. veracidad, le2 

de valor: 
Iltad, Y 

~ lim 
tino 

caida, cuando no habia ninguna y sagesse! 
estabilidad en 10s Gobiernos. i Y  

hice yo? pues, me dediqui 
a 10s negocios particulares, para lud. - GABRIELA 

Dios le guarde Y le mble 18 sa 

reaparecer solamente cuando se 
afirmaba el Gobierno de Ales- .He aqui la respuesta de don Ap 

sandri, eminentemente antiiba- 
iiista. Y es, precisamente, esta Gabriela: ;.de ddnde ha sacado 

c 
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D, CULTURA E INTERES INFORMATWO EN LOS PROGKAMA~ DE 

'OPULAR CADENA NACIONAL DE EMISORAS: RADIOS "LA COOPE- 

RATIVA VITALICIA" 

E -  - _. . - h  = I  D I I  
M O N E D A  1 3 6 1  

- 





DON FOTOGENIC 
como Ud. ve, le devuelvo la nave del 
Estado en !as mismos condiciones en 
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PRESIDENCIA: -Corn0 el Vi 

era ton deportisto, le tom4 afi- 
ci6n o la peloto y o 10s pelotazos. 

como conmigo van o continuar 
10s peioteros, lo vos o posar harta 

DON MANDANTONIQ: -Y 

entretenidn 
ggsab,, 
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dono ni u n  instante el haba- 
j o  de organizar el Estado ruso 

I .v defenderlo. !l'ambien nudie- 
t 

'ORQUE estamos en guerra 
1 el Japon (!) es que el se- 
r Duhalde pudo ser diesigna- 
Vicepresidente de la Repu- 
ca. Y porque e m  guerra con- 
6a (!!) es que ahvra el se- 
r Duhalde, ,senador de la 
publica a1 mismo tiempo, 

sido nombrado Ministro 
I Interior. * 
Yo no d si esba cruenta gue- 
1 chileno-japonesa pueda 
iemos benef#icioos o perjui- 
a; no s6 si nuestro bravo 
Crcito y si nuestra aguerri- 
Marina s'ufran bajas en la 
!ha unilatetall.. ., que pro- 
ue par resolucion guberna- 
a. Lo unico que s6 es que, 
sta ahora, hay solo una vie- 
ba de e t a  guerra que sub- 
te  entre Chile y el Japon 
I!). Esta viotima es el sefior 
ihdde. 
Es una victima del cansan- 
i,Los dvs meses que duro su 
indato vicepresidencial lo 
otaron. Be 'ahi que despues 
10s sesenta dias que estuvo 
t1 pader hlaya necesitado de 
dias para ir a descansar a 
funda de Rio Bueno. Mien- 

eslte mortal sea de la enverga- 
dura del senador-ministro- 
despes  de sesenta dias de vi- 
cepresidemcia. La cantidad de 
tiempo que necesite una per- 
sona ,para idescamar no est& 
en  relacion coa I o s  dias de tra- 
bajo, sin0 con la labor reali- 

zada, aunque Csta haya sido de 
horas. iY e1 sefior Qahalde es- 
tuvo selsenta dias en la vice- 
presid einlcia ! 

:a reicordarsle a Rookevelt, 
muerto emima dle su mesa de 
tra,bajo en una labor sin tre- 
gua, desde marzo de 1933 has- 
ta hme pocos meses. 

Yo les diria ta 10s criticones 
que talnlto Roosevelt como 
Stalin y Churchill son, o han 
sido, jefes de naciones excep- 
cionales, las mayores del mun- 
do, las mb rhcas, 9as mas 
prostperas. Ein cambio, Chile. . . 
La nccion idle1 tralbajo entre 
nosotros es pscuililar. La ley 
del menor esfuemo - d e l  nin- 
gun esfuerzo- es la que fija 
nueskros destinos. &Traba jar? 
iy pama que? ;Que trabajen 
otras!. . . 

AI irae de descanso el Pre- 
mier porque fuC Vice durante 
dos meseis, mpresenita mejor 
que nztidie la iidiosinfcrasija del 
pais. Y si el club Colo Colo lo 
ha ungido ya como candidato 
presidencial, este gesto ~ l t i m o  
suyo, clriollisimo, lo destaca 
ventajosamlente sobre todols llos 
competidores que pudiera 'te- 
ner en la lucha electoral. 

Y lo destaca porque con 61 
Chile poldra seguir descansan- 

IS 151 descansa, 10 reempla- Alguno podria arguir que * -  

en la cartelra del Intmior el Churchill, all borde de ~ O S  se- 
lnistro de Relaciones. tenta, trabiajo cinco aiios para 
Esta bien que demanse el derrotar a Hiitler. PodrA ire- 
emier chileno. SI  Dios des- cordarse tambien que un an- 
ns6 despues de siete dias de ciano como Stalin, dia a dia  
ma, bien puelde hacer lo y noche a noche, desde 1924, 
bmo un mortal -aunque en que murio Lenin, no aban- 

i$IDUCITO.- iPor su buena actuacion en 
la gira de don Mandantonio, usted, don 
Benjamin, merece un BIDU! 

iBIDU!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! 

;UNA BEBIDA NUEVA! 
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Dofia Totofla se pus0 a la tarea ... 

- 

Genio y figuras de la familia Pagote 

Per la calle Catearai venia LP 
migando, paso a paso, don Gaston 
el jefe de I ~ L  familia. Era la hora en 
que el sol, aburrido de alumbrar a1 
mundo, se apagaba a si mismo para 
irce a amstar. 

Estaba c6ntento don Gasthn, Ya 
la vida, con el espfritu de labrio. 
sidad que evidenciaba toda la ia. 
milia, no lu&ultaria tan difkil. 

LRehacer 1% fortuna ‘anterior9 
L Juntar otra vez etas cuatro millo 
nes de  pescrs chilonos dilapidadas 
en menos de seis meses?. . . 

Si. Todo podia ser. El conoch el 
cas0 de financistas que, despu6s de 
Derder diez o veinte millones esw 
culando en acciones de las ‘Mc- 
retutas”, habian vuelto a agma’ 
vinic y fortuna en una nuera e .  
Dcculaci6n. 

XIV :US “raids” por las peleterias del 
centro, aqui o en Buenos Aires, en 
Estado, Ahumada, Suipacha o Flo- 

CON Pagotito rentado con s U & M  rida, y %paban con todos 10s zorros 
fiscal y con la industria de laS tor- plateados y gatos niquelados de ca- 
t s  a cargo de dofia Totonap la PO- da uno de aquellos establecimientos. 
tencialidad econ6mica de la f%mlla No. Ea Cosa, 10s gastos, el tren de 
PWgot: comenzaba de nuevo Su suntuosidad, no era el mismo de 
marcha aecencional. antes. Pero, para all& iba ... 

No eran, claro est&, 10s 4 millom% El principal item de entrMas lo 
de la herencia “pagoteados” en constituian ahora Ias tortas de ma- 
Snntiago y Bmnos Aires. No eran trimonio para novias “bien”. Pa- 
t%mpoco 10s tiempos aauellos en que gotita les hacia la propaganda, con- 
don Gastbn, dofia Totona, Pagotito seguia 10s pedidos, y dafia Totonn 
y Pagotita pa,gaban con billetes de las fabricaba. 
a ci:g la carrera de taxi que valia Es decir, iba a fabricarlas.. . por- 
35, y dejab’an, elegamtemnte, e1 que la primera torta ($ 1.200), de- 
VUPltO. bia entregarla una sman% des- 

gloriosos en que la sectional feme- Cuidado-’ammte, con ese cuidado 
nina de la familia Pagote hacia propio de toda inieiacibn, dofia To- 

Tampoco ersn aquellos tiempos pubs. 

entendt 
o era u:: 
de. iEN 
. . -_ - .. . 

Es cierto que 8 no 1 nada 
en acci.6ncs. Pero, n I pusl. 
lhnime, ni un coban si que 
no! ... 
Y alli mismo, sobre la rxrarch% en 

la calle Catedral, entre Manuel Rc. 
driguez y Riquelme, el “papy” de 
10s Pamk adopt6 su heroica rem 
lucih. 

i Si, sefiarl.. . La primera plab 
que recibiera dofia Totona, su es- 
poss, en el negocio de las tortas, la 
invertiria don Gastdn en aociones 
de la Bolsa, 

El viejo enigma del “ser o no 
ser” se habia convextido para don 
Gast6n en “tener o no tener”. 

Algo le sorprendi6 a1 llegar a la 
esquina de su casa, en Catedrsl con 
Maturana. 

La gente corrfa hacia la calle 
Santo Dominso. Don Oast6n mlro 

I 

iClaro!. . . 
n JABQN COPITQ! 

iLavaron el teatro, 10s espectadores y la pantall: 

con cierta inquietud para allh. De 
una ventana salia humo, nuchi 
simo humo. me humo era de una 
cocina. Y esa cocina era la de su 
cam. 

En 4 segun,dos dos quintos. don 
Gast6n lleg6 a la puerta y @i%ro 
corriendo. Orud  el pequefio hall, 
el pzsadim y lleg6 a la cocina. 

Allf, entre una cortina de humo, 
entre gritos y ohisporrokos, iofia 
Totona, su consorte, aleteaba con 
dewsperaci6n. 

Con ayuda de algunos vecinos 10- 
graron apagw el Drincipio de In. 
cendio. Despues d o h  Totona, sen* 
desmwads todavia, pudo ‘articular 
algunas eltplicaciones.. . 

-jF& por culpa de la toria! . 
iE1 recetario decia que le apegar8 
cuatro cucharadas de polvos a. 
yal,! . . . I Y o  me equi%’oW$, y le agree se me SU. gue cuxtro tarro 
bid!. . . 

PROXIMO NU- TOPACICO 
“PAGOTITA SE VA A CASAR”. 



-TOPACETE -le dijo el prafesor a1 redactor en- 
:argado de la “Secci6n Comunas”-, hoy hay transmi- 
,ion del mando en la Municipalidad de Providencia, 
i d e k  usted ‘asistir a ella, con el fin de dar a cono- 
zr todos sus detalles. 
Tuvo suerte el Topmte, ya que un aerodinhmico 

!e “buena voluntad” lo iba a Ucvar hasta el barrio 
’rovidencia; pero, en realidad, lo dejb botado en la 
’lam Baquedano. 
Alli se vio obligado a seguir en un trmviz, que se 

ncWdi6 antes de llegar a Condell, para tener que 
,ontinuar en la pisaldera de un micro, que lo dej6 
Yente a la Casa Consi,storial. 
Pero con tantos cambios y aocidentes, Topacete 

leg6 cuando la transmision habia terminado. Menos 
nal que un regidor (cuyo nombx prometimimas guar- 
iar en el mhs espantoso de 10s secretes) le prcwr- 
ion6 la veridica versibn de 10s hechos ocwidos en 
jicho hct0. 
La copiamos a continuacion, y a 

‘sic) signilfica que ems frases sa 
os labios de 10s protagonistas de c 

i 

E L .  P u l l  N E,G‘R  0 
D E  L A  S E M A t N A  

,lli donde pon’emos 
lieron tal cual de 6 

s ta  reunih. ( 

I 
I 

Todo est& list0 para la ceremonif 
!I Alcalde Xartinez, 10s negidores 0, 
Barahona, y las regidoras senoras 
Ds realce a la transmision la 

lrturo Coradn en la Mano, don J 
ha y otros representantes d e  pot- 
Y empieza el alcto. 
La sefiora Alicia, a1 ver que pres--- -___ - -____. 

t, a Sa que asisten t 
ato Barros y Radul 1 
Cafias y de Jaque. 
presencia de don ‘ 

oaco Aprieto Ron- 
encias amigas. = I 

:ide don Guillsmmo ’ 
Uartinez, le dice: 
+Qu@ hacs usted ahhi? 
+No lo ve? Sentadito, que por algo soy el Alcalde ... 
-iLo era! Porque, Sean  el pacto firmado entre 

ikrales y conservadores.. . 
+Me jajajeo de 10s paces! 
-&1, no? iEntr&ueme mi silla, mi Alcaldia! (Sic.) 
Don Artwu, Cora7.h en la mano, ante esta escena, 

tcuerds sus impulses del ‘afio 20, y aconseja: 
-iEGhele un garakato, Alicia! 
La sefiora no se h&ce ropetir la insinuacion, y dice: 
-iAubbuXro! -iSi ni en 10s micros les qWan sus 

rsientas a las senoras! (Sic.) 
Con el bullicio despierta C a b  Barros y exclama: 
-]Pa ni en el silencio de 1% municipalidades creo! 

,Me han despertado para w e  me haga cargo de la 
\lcaldia? 
Empieza un cambio de garabatos m&s o menos con- 

nmdentas. Tanto, que hasta el mismo don Arturo e 
i&-’achunchando. 
Con el f i n  de apaciguar 10s himus, interviene el 

Segidor Barahona. 
-Vmnimas a ver: iqU6 dice el pacto? 
-Que el Alcalde debe ser Cato-Barros -dice Cat0 

Barros. 
-No, sefiores. Dice que el Alcalde debe ser Alicia 

Cafias -enmienda dofiz Alicia-. Como que Tion Ar- 
tnro me aseg,uro que Aprieto Roncha me la habia 
rtgalado a mi. 
-Vamos a mrtar por lo %no. Ni Cat0 ni dofia 

Alicia s~e quedadn con la Alczldfa, pues seguirh al- 
caldeando Martinez --dice don Guillermo. 
Do& Alicia, entretanto, se apedera de la Alcaldia, 

1 exclama: 
-ibbro la sesibn! (Sic.) 
Per0 don Martinez no le aguanta el salto, y grita 

asu vez: 
-jParece que no &e va a poder! iE2 Alcalde soy yo, 

ycierro la sesibn! (Sic.) 
Ante la intransigencia de don Guillermo, la ?&ora 

Alicia abandona la sa& ‘acompafida d_e don Arturo, 
6: Barahona, de Aprieto y de otros senores. 

Se quedan solos don. Guillermo Martinez v la :e- 
$idora municipala rahcala, sefiora de &que, quien 
wume lo ocurrido con estss palabras: 
-iQU6 cosas se yen en esta comuna! iY asi hay 

personas que haklan por ahi de la divina Providzn- 
cia!. . . 

- 
.i 

EX la Iltlma edlel15n de 
‘Topaze” s e  hlzo referen- 
’la a nn Cliib L‘Deportlvo”, 
lamado “Arturo Prat”, que 
nneiona en la calle Mac- 
Iver, y en el coal b e  prac- 
ican, en reemplazo del de. 
porte, 10s fuegos de azar. 

No e s  85ta la primera vez 
Que 10s 6rganos de prensa 
se Iian visto en la necesfdad 
l e  se ls lar  a la4 antorldades 
TU ol)llgarl6n de proceder 
en re%@nartlo de la4 dlspo. 
sieione, legales en vlgencia. 

Pero,  hasta ahora, la Dim 
reccl6n General de Invesll- 
gaelones en esto del .Club 
Deportivo “Arturo Prat”, 
mantiene nn extra50 sllen- 
e10 frente a una sitnael6n . we easl todo Santiago eo-  
noce. 

Esta reparticlh, a la cnsl 
hemos eloglado en sus bne. 
nas setnaelones, 6 e  Jleva 
esta vez el Punto Kegro de 
la Remana. 

iT  oja l  que no sea ne-  
eesario repetirlo! ... 

DON ELIXIR MEJ1AS.- ;Con tanta, huelga pen- 
diente me resulte muy aliviolado esto de dejar 
el Ministerio del Interior!. . . 



* .  ,. cales se decian: 
-LFotara que no o fotara que 

si? . 
Y 10s liberales, conservadores 

y ’radicales fueron a verlo, y se 
produjo el siguiente coloquio: 

Don Foto (recibiendolos ?&a- 
blemente) . -No estoy haciendo 
gimnasia. 

L O S  V i s i t a n t e s .  I -Nosotros 
Wmpoco. 

Don Foto. -&Ven estos apa- 
gatos? Insisto: no 10s USO. iNO 
hago gimnasia! 

Los V i s i t a n t e s .  -Nosotros 
tampoco, i y  que? 

Don Foto, - 0 j .  Si no haceg 
gimnasia, no estag en ejewicio, 
y %on pocos senadoges que no 
esten en gimnasia la fotacion 
esta ganada por 10s acusadores. 
El unico que hace gimnasia es 
don Fotogenico, per0 es radical, 
de manera que ahora no esta en 
ejercicio. Oj, oj. 

Fernando Aldunate.  -No, don 
Foto. Usted tiene que votar c0- 
mo buen liberal. VON HAVERB1STEQUE.- Herr Vigorana, si 

Don Foto. -Entonces foto que 
si. 

Futrecindo Ortega. -Usted, 
como antiguo radical, tiene que 
fotar que no. Y 10s honorables senadores no 

Don Foto. --Entonces foto que Derecha puede imponerse. hallaban que hacer. Y don Fatr 
no. Don Foto. -iPego entonces que Si decia “f-oto que no” 7 d0.l 

Fernando. --Tiene que salvar foto que si! Fotoqueno decia “foto que s1 
el prestigio de la Derecha. . Futrecirco. --Usted, que por Hasta que don Futrecindo dl- 

Don Foto. 4 n t o n c e s  f o b  que una acusacion pas6 del radicalis- jo: 
si. mo a1 liberalismo, tiene ahora -iHagamos un pacto de ca- 

Futrecindo. -~Omo no se tra- la oportunidad de pasar del li- bklleros? 
ta  de una aCUSaCion Politic% beralismo a1 radicalism0 con Y estaban a punto de hacerlo, 
puede prescindir de su artido y esta otra acusacicjn. per0 don Foto foto que EO. 
votar con la IWuierda, YO mismo Don Foto. -Entonces loto que Y el pacto para disponer d9 
que tal vez hara Horacio Walker. no. don Haverbisteque no se hl7o Don Foto. -Entorices foto que Fernando. -Hasta luego. lo que - e n  buena politics- EC 
no. Don Foto. -Foto que si. lo mismo que si se hubiera he- 

Fernando. -Tiene que demos- Futrecind0.- Buenos dias. cho, pues a1 final todo pactc 
trarle a la Izquierda que, despuCs Don Foto. -Foto que no. termina por no cumplirse. 

I 

* I  

foto que si y si quiego h t o  que no, hombge, cag: 

de 10s Videla y Herrera Liras, la 

’1 

. 
?’ 

quiego 
amba ... 

P A Z  

L U N  



2Quihn i n v h t a  10s 

ruentos? Y o  no s i ,  pe-  

ro es indudable que el 

inventor de cuentos  es 

un tipo de ingenio.  H e  

1 aqui el que  h a  circula- 
' d o  en 10s u l t i m o s  dias  

y que, a mi juicio, tie- 
ne una gracia a mon- 

tones: 

EL Presidente de 
un pais latinoamcrica- 
no andaba de viaje po'r 
10s Estados Unidos 
Una noche 41 y s'h co- 
mitiva fueron a parar 
a un" lujoso cabaret. 
Bebieron 10s turistas 
on forma sobria, y lue- 
go de pasado un  rat0 
e1 Presidente de marras 
quiso retirarse. 

Pero, desagradable 
sorpresa, en el momen- 
to de pagar, tanto el 
mandatario del peque- 
Lo -pais sudamericano 
omo sus compaiieros, 

acreditar que efectiva- 
mente cs el personaje 
que dice . . 

El Presidente en via- 
je sac6 su carnet de 
identidad. No bastaba. 
En hl no se menciona- 
ba su elevado cargo. 

-Bueno -dijo el 
personaje--, no veo 
manera de acreditar mi 
personalidad. 

-Per0 alguna ma- 
nera habr6, seiior - 
repuso el dueiio de la 
boite. 

El Presidente arru- 
g6 10s pliegues de la 

frente sumido en refie- 
xiones. Luego dijo: 

-De veras, no se 
mr ocurre c6mo . . 

-2No se *le ocurre 
nada, absolutamente 
nada, seiior? 

-Nada, lo confie- 
so.aPor mis  que pien- 
so, no tengo una sola 
idea. . . 

El duefio se i n c h 6  
respetuoso : 

-Est5 bien, Exce- 
Iencia, con eso basta 
I-8 tuenta ser6 enviada 
maiiana a la Embaja- 
da de su pais . 





Ehtonces. adarm a1 brazo Y! 
a caballo A C I N T A D E 
Quijote 'de 10s Pedregales in- 

T u A L I D A D 
desta manera: 

-La razon de la sinraz6n - .- - - _ 1  - _ _ _ I _ -  _ _  L--- -2- L-3 q u e  a mi L - ~ ~ I I  .w riaca, ue L ~ I  
mancra mi raz6n enflaquece 
que'por aquesta razdn yo sii- 
biCrades el dolar a 45 mara- 
vedises.. . 

E oyendo tan claros argu- 
mentos e tan l6gicas razones, 
tanto 10s Quijotes de orden 
como 10s Quijotes de desorden 
fuerqnse en grandes voces e 
gritaron: 
- i In f lacionis ta ! 
-iPapelero! 

' E calmados que fueron 10s 
animos, prasigui6 la descomu- 
nal batalla en torno del pre- 
cio del d6Iar. 

SEGUNDA PARTE 

Emperlo, habCis dr 
car0 lector amigo, qu 
talla non era por el p 
d6lar, que eralo por e 
de Sancho Verdejo. 
dos 10s caballeros era 
tes. iQu6 les importah 
el valor del d6Iar! LO que irn-1" o r I a n 
portAbaIes, e mucho, era que 

R e t r a t o  d e  
G r a y" 

'Snncho disfrutara de 5 
de  Barataria 

E fue por esto que 
Quijote Grove: 

-Si se baja el valor 
iguay de Sancho Veri . -  

'7 
;u insula 

dijo don 

.to, 
lue 
$a- 
ca- 

del pi 
l e j o  c 

viera trocarse s u  insula de E 
rataria en insula d e  No Bai 
taria! 

A lo que don 
Aleixandri seAal6: 

-Non quisiera yo na 
ocultacion de capitales, em] 
ro lo hago pdr Sancho V 
dejo. 

E increpolo don Quijote B 
man, sefior de Ruailandia, c 
le dijo: 

-iAh, chitas que sois 
mentido, mi sefior don Q 
tc! GAnsi es que mesa me 
xulta 10s chiches, ah? 

E armose otra grande 
otera. E Sanchu Verdejo, 
jo e bien alimentado, e 
a-vando c6mo por '61 1 
nas luchaban 10s cabal 
indantes, dijo para su co 

-iBuen dar con 10s Q 
es tan recontra Quijotes 
o han de ver! 

E presa de grande 
entamiento, Sancho Ver 
iguardo el final de la fic 
iescomunal bataIla. 
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“C7. P,. 157, Radio SoLie- 

--;Coma se *e, seiiores audi- 
xes, el equipo de 10s Colos- 
010s se ha presentado conve- 
ientemente reforzado a cumplit 
I dificil compromiso en conQa 
rl peligroso team listado! 
-iA travCs del relato de 

uestro locutor exclusivo, T i t o  
iatinez, ha podido observarse 
esfuerzo de,Robinson, el hi-  

1 centro-delantero albo por in- 
oducir la pelota del desconcier- 

a1 arc0 conttario! iPor su 
irte, 10s demis integrantes del 
pipo, inclusive el wing iz- 
iierdo Debalde, estin cum- 
iendo una fuerte labor de pe- 
rtracion para introducir a Ro- 
m o n  a1 arc0 de 10s Canibales, 
rjando a Jara fuera de 10s pa- 
)S! 

-iHay un puntapii. de go1 
ivorable a1 team de 10s Cani- 
ales! j Lo sirve Mayorca, ,con 
na “chilena” estilo Molliere, 
ue llega hasta la mitad de la 
m h a !  . iAhi  la recibe Pe- 
aloza que gambetea a Piti Mo- 
?no y desplaza el bal6n hacia 
I ala extrema, muy cerca de la 
aleria! 

jRecibe bien Debalde y com- 
iina con Robinson! iEsta 

mr 

He aqui como se vera 1s Direction de Informaciones 
y Cultura el dia que don Robinson Alvarez asuma la 
jefatura de esa reparticion; lo que sera a corto plazo. 

combination es muy peligrosa! ... componentes del equipo albo ! ... 
iMientras Debalde Ileva a Ro- iSe produce UR incidente en el 
binson hacia el arc0 de la Di- centro de la cancha! . . jEl r i -  
reccion de Informaciones y feri hace notar a Robinson que 
Aguapura, Robinson quiere Ile- 61 no puede reemplazar a Jara 
var a Debalde hacia la Tribuna en el arc0 del equipo contra- 
Presidencial! . rio! . jDebalde sale por un 

--;Ahora la pelota se ha ido instante de la cancha y luego 
de “globito” hacia el lado Sur regresa a1 Interior!. . . iDebalde 
de la cancha. Debalde se va con llama a Robinson y estudian 
ella y luego regresa en direcci6n una nueva “combinaci6n”! . . 
a la galeria! . , iLa barra de -iEn 10s momentos en que 
Colos-Colos aplaude con fu- Robinson inicia un nuevo ata- 
ror ! que hacia la Direcci6n de In- 

-iVuelven a combinar De- formaciones y Aguapura, pro- 
balde y Robinson! iRobinson curando buscaf su coloca_ci6n 
se acerca otra vez con la inten- para apoyar asi a Debalde que . , 
ci6n de hacer saltar a Jara del quiere subir a la Tribuna Pre- 
arc0 de la Informaciones y sidencial, el ri.feri hace sonar el 
Aguapura ! ilnter v i e n e pitazo y da por finalizada la 
Mandantonio Solis de Ovando, primera etapa de este sensacio- 
quien llama la atenci6n a 10s nal partido! . 





Id. -Metinca Muy Malo M i  
I Mitodo: Menolitico Me Man- 

tendria Mucho; Mas Me Miran 
da Miraba Morir Melancblica- Muy Mete6rico. Muchos M i s  
mente Muchos M a h u d o s  MI- Maravedies, MucHa M i s  Miel 
rajes. Moverian Mejor Militantes. 

Muy Mustio Miro Multiplicarse 
sentarse Pronto /para Presiden- da Mucho Mejor. Mendicantes Masas Multitudi- 
te.) Mentado Madrugador, Mar- narias, Muchachos Mexigirin 

Magnificaban Magistratura Ma- estro-, Macucamente Mantuvo 
canuda: Marcial Moviliz6se Microsc6pica Manotada Maiio- MMMM. 
Monoplano. sa : 

MAS, Merodeando Mitines, -Me Maltratarin Mucho, Mucho Moscatel, Mucho Me- 
Mirando Mandantonio, Mascu- Mas Mantendrh Mi  Miquina ; doc; Mas Muchos Murmurado- 
116 : Maiiana MaquiavClicam e n t e res: Muchos Macucos; Mucha 

Malos Malhieren Mi Malhu- vilizarh Mis Masas; M i  Memo- (Parccal Padecia Por Pacifi- 
mor. Masones Murmuran Ma- ria MantendrC. car Politicos, Per0 Politicos Per- 

Muy Mircial, Mora Miran- 

(Porque Parcial Pensaba Pre- 

Mil Magnates Magnificos cia1 -Migicamente, Muy Ma- Mutis. 

-Maliciosamente Mula t o s Mediante Mis Mediadores Mo- Mostacilla. 

/msiUw*-m,-. ~ 

. ." .... "*_ .-." I- I" . 'sl MIS AMiCOS M E  

Lorqueramente: "Marcial Muy 
Mediano, Marcial Muy Medio- 
cre, Marcial Muy  Mora, Marcial 
Muy Miranda". 

M M  

Don Parcial regresara si sus correligiorlarios lo lla- 
man. i Y  si no lo llaman? Tambikn volvera. 

M M M .  seguian Propias Presidcncias 

Murmuradores. Mas Maniobr6 Mal. Muy Molesto Mirando Ma- 
(POCOS Parecian Poner Per- niobras, Marcial Moviliz6 Ma- 

te Posibilidades Presidenciales digones Para Poder Presentarlo letas. Manejari Monoplano. 
Porque PresuPuesto Pass Por Para Presidente, Pues Periodistas (Partir i  Pronto.) 

-Maguer Menor Minoria, ses, Per0 Pocos Pensaban Pre- -iMoneda? iMacanas! 

Mas Marcial Menospreci6 Palabreando Pueblo.) 

(Podia Pensar Perpetuamen- 

, Perla Para Parcial.) Preguntaban por Paseos Por LT"ai- 

Maguer Milicias Monteristas, guntar Por Posible Presidencia.) (Pero Pronto Pensari Picar 
Maguer Ministerialismo, Mone- Marcia1 Masticaba: Poder. ) 

Molesto Murmura: 





mo internacional encargado 
de prestar ayuda a 10s pobres 
pobres de EUTOpa, empezaron 
a hacer un rapid0 arqueo de 
caja. 

--iCuAnta plata nos va que- 
darrdo? -averiguc) el presi- 
dente de esa organizacibn. 

El tesorero abri6 la caja de 
fondos, escudrifi6 hasta en su  
Utimo recoveco, y contesto: 

-Hay un peso cuarenta y 
cinco. . 

-Poc6n es. 
-Todas las sumas recolec- 

tadas en el mundo, ya han 
sido invertidas en techo y abri- 
go. 

-Falta el pan, entonces. 
-Precisamente. Per0 ocurre 

-se atrevi6 a decir el Lesore- 
ro, revisando acuciosamente 
sus libros-, que hay afm un 
pais en el mundo que est& en 
mora con la UNRRA. 

-iNo me diga! LY qu6 pais 
es Cse? 

-Chile. 
-iChile? Me extrafia, gor- 

sus salitreras, sus  minas.. . ss mitir exponer nuestra iumino- 
gasta el m5s abundante y me- sa idea, con'el fin de ayudar 
jor rentado cuerpo diplomati- a Chile a saiir de este com- 
clo del mundo. . . Sus dirigen- prorniso. Basta escribir a la 
tes viajan a cada instante y a UNRRA estas pocas lineas: 
cuerpo de rey. . . LNO seria Sabedores de que se intere- 
bueno hacerles un recorderis? san por la compra de wseado 

Asf se him por medio de un chileno y adeudhndoles nos- 
cable: otros la suma &e 20 millones, 

UNRRA cuerera ahsduta vamos a canceIarle8 esa suma 
stop Si no manidan 20 millo- con aescados. 
nes p h e s  pobres de Europa Adjunto a la presente en- 
m d r a n  hambre stop contraran la liquidacibn co- 

Desde aqu!, haciCndonos 10s rrespondienk : 
suwos, se contest6: 

No se we stop Padre stop 
Nuevamente reunida la Comisariato , . . $ IO.OOO,OOO,- UINRRA y deseosos de conse- 

guir en alguna forma el pago Ciomisibn de1 
de Chile ,de ems milloncejos, 100% P ~ W ~ J O  '1 
hicieron publicar en la prensa Cornisariato por 
de Q ~ O  el orbe la siguiente no- e1 negocito 

100 k-10s dz con- 
grio, a precio 

a 10.000,OOO.- - ticia: 
La UNRRA compra- de TOTAL . . . : . .$20.000,000.- 

mi1 amones pescado chileno; 
pero, corn10 est6 mhs pobire que Y con enviarle a la UNRRA 
una cabra, no puede hmcerlo. ems 100 kilos de pescado, pa- 

A esta insinuation, iqu6 gamos una deuda que es sa- 
iran a contestar nuestros go- grada. 



-- 

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERS INFORMATIVO EN LOS 

PROGRAMAS DE LA PRlMERA Y MAS POPULAR CABENA NACIONAL DE 

EMISORAS: RADIOS “LA COOPERATIVA VITALICIA” 
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KONTREROV: -Glorioso ca- 
orado, 2quC haee Ud. en Rusia 
ando estallan huelgas? 
STALIN; -Fusilo a 10s huel- 
istas par saboteadores, per0 no 
vaya a eontar ni por nada en 

i poises democr6ticos. 
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I I R E C C I O N  Y 
ADMl N ISTRACION 
A O N E D A  1 3 6 7  

‘ELEFONO 8 5 3 5 3  
: A S I L L A  2 2 6 5  

D I R E C T O  R :  

G A B R I E L  S A N H U E Z A  D. 1 1 
no XIV Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1945 N.O 692 
.... .. 

con nueve o diez asesinatos a 
su habeg, meidiantJe una simple ’ 

hoia  de paDel setlado. o’bitiene 

BIDUCIT0.- ;Por esa declaracibn suya, don 
Gustavo, de que hay que mantener el valor 
d.e la moneda y a.umentar 10s sueldos y sa- 
larios, usted merece un Bidu! 

iBIDU!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . 
;UNA BEBIDA NUEVA! 



N O S  ac~rcamos rapidamente a neral, pues lo h a r i a  unicamen- la eosa, le dicen, si 
las elecciones mas simples y te en seiial de protesta, per0 no rechistas: , 
c n n ~ i l l o o  A n  Phil- ‘ti‘- 0110- n,-,.. An -1.- nnln- nlnniA,. .D-r ....,. _I. -“h,. 

10 6 20 porfiados independientes 
aue votan por don Carlos Iba- 
iiez, tendremos el siguiente ps- 
radojal resultado: 

Pop don Carlos Ibkfiez: 15 

--iY don Carlos, Ibafiez sera 
el Presidente? 

’ que nues‘, 
luede en n n  

so11 lo5 (1 

.-b..C..‘UO .Ab “ I I I L b .  UII c; l lo , r3)  aiiuiiu uc yuc oaiga C I C ~ I U U .  - 6 r w  yuc iiv cuia a don L 
1.O) No habra derechas ni iz- -No entiendo nada. A. Cuevas? 

quierdas, segfin 10s discursos de -iMuy bien, muy bien! Pues Y si don Mandandirundiruo 
don Gaby Mistral Videla. precisamente eso es 10 que leS dan no oye, padre, le insinup- 

2.O) Todos seran candidatos, pasa a 10s partidos con la nue- -iQue le parece 
de manera que todo ciudadano va ley electoral. De acuerdo con ayuda econbmica c 
tendra derecho a una Embaja- ella, 10s registros electorales que- da? 
da, .por lo menos, en cas0 de re- dan nulos. Las estadisticas sobre 

no dice nada. tirarse a tiempo. 
3.O)  Como si fuera poco, no Y llegan 10s izc va a haber electores, por causa 

de la nueva ley electoral. 
Los resultados de las eleccio- 

nes presidenciales seran mas o 
menos 10s siguientes: 

y enbnces don lvldl,udl,uli (, 

Luis A. y echar a aon ktamon 
Zaiiartu. Solo don Luis A., co- 

‘ mo buen radico, podra velar 41’ 
intereses partidistas por el in- 
ter& del pais. Solo 61 podra ha- 
cer cumplir la ley: inscripciow 
en 10s lugares publicos y no e? 
10s fundos. Que cada riudadano 

Perv no ganara ninguno de vaya y diga: “Soy gabrielista’ 
Para que le respondan: “Ah, us- 

Por don Gabriel GonFalez: 4 
Por don E ~ Q .  Alessandri: 3 

10s dos, pues, como siempre hay 

RAMON ZARARTU.- Os lo jnro por mi honor, 
que en razon de tus deslices, 
tu serks conservador 
de 10s que no echan raices. 

pierdistas y i 

mtener a d? . -  

votantes no serviran de nada. El 
50,4% que tiene la Iiquierda se- 
ra tan irreal como el 48,7 que. 
tiene la Derecha. 5610 10s inde- 
pendientes con su 0,1% queda- 
ran probablemente iguales para 
votar por: 

Por don Carlos Ibkiiez: 15 

ted sabe leer mucho”. Y quede 
inscrito. En lugar de decir: 
“Venia por orden de mi patron 
a votar por el candidato que el 
me diga”. 
Y mientras el asunto no se so- 

lucione, seguirem-os teniendo las 
mejores eleccianes en perspecti- 
va : 

- 
-NO. 

-iy qu6 haran los partidos? Sin derechas ni izquieraas. 

quierda. Y aun 10s mismos ciu- amigablemente a don Mandan- Con todo Chile candidato. 
dadanos que votaran por mi ge- tonio. Y asi, como que no quicre 

--i,Quien dice no? 
-Todos. La Derecha y la Iz- -Por el momento visitan sin electores- 



POBRE don Disgusto Owalle Castillo!, . . &En 
6 hora estuvo cuando se  le ocurrio hacer pu- 
car en “El Parcial” la lista de 10s apellidos 
lctivamenbe historicos de Chile?. . . 
izl6 el doming0 ultimo. En la 4.& pagina de 
I Parcialo”, como dicen nuestros cojegas de 
Falle, aparecio un articulo titulado, modesta- 
ate, “Estan en la historia”. 
:omienza con un elogio a las virtudes de la 
tria, y ,en seguida declara que va a dar 10s ape- 
ios de jefes y soldados que, segdn don Diego 
rros Arana, son 10s dnicos que forjaron la in- 
lendencia de Chile, 10s unicos que merecen 
urar entre 10s apellidos hist6ricos de la chile- 
lad circulante. 
,a lista comienza con Carrera, Verdugo, 
iiggins, Riquelme, Frneire, Serrano, etc.; des- 
bs pasa por Calderon, Formas, Molinas, Bue- 
i, y agrega el apellido Ross. iN0, no s e  trata dre 
inaieur Gustave! Ek un Rots que, segun el ar- 
ulo de marras, fue un voluntario norteameri- 
io que peleo en la independencia de Chile. 
’ublicado el articulo, el primer0 en liegar fue 
Leon de Tarapanandito . . . 
-iDiSgUSto, hombre, como le va!. . . Digame ... 
uien fut5 el huemul que me dej6 el apellido 
!ra de la historia?. . . 
)on Disgusto, cabalkroso como es, di6 algunas 
Ilicaciones. Y en eso estaba cuando aparecio 
,rimdo don Reacio Walker. . . 
+Que es eso, Disgusto? . . . &Es que 10s Walker 
mereoemos figurar en la historia patria? 

)espu&s aparecio el diputado Flores de Pra- 

-iNo es el colmo, don Disgusto?. . . iEntre 10s 
bIlidos hi8toricos de Chile usted pone a 10s 
Lon y no pone a mi familia!. . . I 

In seguida hizo su entrada el prior Coloma. 
queria saber tambien por que a la Colomeria 
habian dejado fuera de la lista historica. 
,uego le toco el turno a don Marma..  . 
-iVoy a pedir diez mil faroles para colgar a 
diez mil historiadores que han dejado a la 

)vancia fpera de la historia de Chile!. . . 
Pnalmente, conjuiitamente con un voto de 
ltesta en contra de don Diego Barr08 k a n a  y 
don Disgusto Ovalle CastillO, 10s af ectados 
trdaron constituir un Sindicato Profesional de 
lidados: por la Historia be Chile: el Sinprol- 
toch, cuya primera sesion, a propuesta dse don 
rma, se efectuara en una  fecha proxima en 
local de la Ceteche. 
I hasta es muy posible que dentro de muy 
:o se produzca una huhelga de la gente no 
t6rica de todo el pais, hnelga con la que soli- 
“izaran, por supuesto, 10s mineros dei carbon, 
estibadores de Tocopilla, 10s panificadores, la 
ieracion Industrial Ferroviaria y 10s obreros 
la industria del cuero. 
Todo por culpa de don Disgusto, de don Diego 
rros Arana y de “El Parcialo”!. . . 

... 

EL clamor es nniinime. vias  ~ar l lrnlares  o IIwaIrs. 
Desde 10s barrios altos el pub~lrn de IO capital tlette 
hasla lo clue qneda m6s a116 soportar en carne pcqpia 10s 
de la Avenida Malocana, azcrtes de  nn servirio d e  
desde Las Hornillad hash movilisad6n que, en vcz de 
San Bernardo, la poBlaci6n cohrar por el viajr, dcberin 
de Santiago Ilene clue snlrir, pagar a 10s pasalrrns que 
d k  lras dia, hora trm s e  atreven a ocnpsrlo. 
hora, las deficiencias de un Ahora se ha hah!ndo de 
servlclo lronvlarln $ne e8 la necesldad de %17nr las 
todti una vergiienzn para tarifas”. 
Chile. Para Ins antores dr tan 

A n l ~ h  tlc la m e r r a  o des -  sorprcndente teorin cs el 
p n l ~  t lr  It1 yucrm, con lran- Pnnto Negro de lit Rcnlann. 

DON PALCOS CUEVAS- Habra que aliviolarse, 
en vista del jaleo que han armado las Derechas 
con esto de 10s Registros Electorales. 



xv 
En la familia Pagote haMan ’&u- 

rrido acontecimientos de inportan- 
cia. Do& Totona, la v, des- 
pub ‘de pagar el novlcmdcl en le 
fabricacitm ,de tortas para novias 
elegantes, tenia ya esa mdwtria en 
mamha normal. 

Seunana a smana, am la m w e -  
racion de Fagotih, la nida que se 
enmrgaba tie vender el m u & ,  
dona Totona entregaba una torta 
matrimonial. La utflidaid fluctuaiba 
entre 900 y mil pesos. A Meices U n  
paco mas, a vews un woo menos. 

Pagotito, el jovm, tenia ya su 
pega, con 1,325 pesos mensuales, en 
el Ministerio de Tiemas y Colonka- 
cion. Y don Gasthn, el pappy, habia 
invertido parte ‘de la utilidad del 
negocio “tortifero” en acciones en 
la Bolsa. Y esas sicciones habian 
subido tres puntos. 
,, Fero.. ., poco a poco volvian a 
s2r 10s Pagote de antes. C m o  en 
10s prmefos metros de un b b o g h , ’  

la familia comeniaba a embarcarse --TU sabes, mammy, que yo ten- 
€17 gastos suntuosos, en nuevos de- go 23 aiios ... Fuate que la Pitoza 
rrcches de dine ro... Morales tiene 22 no m& y esttt 

Si. En ellos volvia a resucihr el casada., . 
“pagotimo” . -jY eso que tiene de particular, 

El pagwtismo . ., esa costmbre hijita?. . . 
tan chilena de gas+ar lo miLs pxi- -Nada, mammy. Si es para que 
ble y de dejarse estafar por due- veas no mas. Eso es la Pi- Mo- 
fios de tiendas, peleterias, boitks, rales, p o ~ m  b que es la Marla 
reEtaurantes be  lujo, chohtrfew de Titina Perales, mcii:n cumplio 10s 
taxi, etc. 

El “pagcutismo”’ que una Vez ha- Algo ram, algo parwido a una 
bia. pmvocacio ya la ruina de la fa- soswoha, mmenz6 a dibujarse en 
milia, la mente de doiia Totona. jAd6n- - de queria ir Prllgatita?. . . j Q M  es 

Io que qwria insinuar?. . . 
+ye, mammy -dijo Pagotita- ..., Y mmo peparhnctose para 2101 

jquieres que te cuente una CO- m b a t e ,  doiia Totona dejo de ba- 
sa?. . . tir unos huevos con 10s que estaba 

4 u e n t a  pues. hijita, CUenta ... preparando la d6cima to% matri- 
TmB asienb Pagwtita, sac6 el monial, y se dispuYo a oir. 

espejo, se acomado un poco el “ar- -LA ti no ite gustaria, we, maan- 
mado” del pel0 (eso que nuestras my, que yo me casara?. . . 
aibuelas llamaban “moncillon”) y -LQW tu te casaras, hijita? ... 
ooimenz6 a hablar: No si:. . ., en realidad no se me ha- 

20 y ya biene d m  nfias, ya. .. 

bia ocurrido . . iY a que viene til 
pregunta? . . . 

-No, no te asusks. Es que :I 
otra vez fuf a la rotativa del VIC 
toria. Y a1 lado mio se sento un 
ohiqquillo biem dije. . . 

Se levanth de un salto doda TO, 
tona.. . 

-iH%bl.eb, bija, habla!. . . AQue 
fue lo que paad?. . . . -iNada, mammy, no te aSUks’ 
Es que el chiquillo andaba con un 
anilb de esm que hamn 10s mhos 
mexicanos, de pura plata, fijaU, que 
era un sueiio, mammy.. ., iun SUI 
i=lO! ... 

La inquietud levant4 las dos CP. 
jas de dona Tobna. I 

a y e ,  Pagotita . . . , j c h o  le w 
te el anillo cuando en las T0taW.s 
casi no se encienden las lues? 

-iBah, mammy!. . . iSi a la Sa. 
lida de la funcion me lo mostrol 

Tam6 posieiones de ahqw dofia 
Totona . . . 

--iMira. hiiita. me vas a hablar 

-&Y eso? ..., &qui es?. .. 
-Una fotografia en negativo, lavada’ con JABON COPITO. 

claro!. . . ‘eQui6n es ew joven de 
anillo mexicano? . . 

-Te voy a Idmir la verdad 
mammy. Es un ahiquillo muy d18 
d e  muy buena Sitmci6n, que se 118. 
ma Randolfo Mateluna. Todas 18s 
chiquillas le dicen “El Raildo” 
iY fijati: que 5e quiem casar con. 
migo! ... jCOm0 lo hallas, aye?, 

mer0 tengo que saber yo, y ti:n’ 
que saber tu padre, qui6n es ese ta’ 
Mateluna ... Mientras tanto, ta 
prohibo, jentienides?, ibe pohiE0 
cruzar una sola palabra con 61’ 

Pagotita agachi, la cabm. 

-i NO!. .. iESo si qm no! ... Pn. 

En la noche dofia Totona, a1 &Pa. 
gar la Buz del ‘donmitorio, oy6 ga 
Pmotita cantaba en la pieza d o  
lado: 
las tinieblas de mi soledad.. . Mateluna que te auiebras SOW 

Si. No habia duda, Pa<g&ita e-- 
tabs enamorada.. 
PRmLMO NTJMElRO T’OPACICO 

EL “PREI’E” SE HACE PRESENT- 



confundidos, nada mejor que menos 1'0 mismo. rechist as. 
el Estadio Nacional para ofre- Pero lo que nadie pensaba 
cer una manifesta~cidn a don era que la Dlerecha ya estaba tomes? 
Gebin GonzAlez y se  vuelve a liquidada, y por el propio pre- 
en t rar . sidenciable don (Gabin, quien 

deportistas, n'osotros estamos de 10s circunstantes: ' Gonzhlez! 
con el Estadio. -La Derecha no existe. -iViva! 

-6QuC es lo que mmos, en- 

-Gabrielistas. 
-Ah, de veras. 

-Si Debalde est& con 10s declar6 ante la estupefaccidn -Entonces, jviva Gabriel 

-iViva el Estadio! iQui6n dijo que habia habido Y don Ricardo Boizard, que 
-No, hombre. iViva Gabin! alguna vez Izquierdas o Der+ nunca ha podido achuntarle 
--De vera .  chas? En realidad, la aniea en esto de las candidaturas, 
Y miles de personas, adern&s 

de algunos radicales, vivarm 
a1 presidenciable radical. 

% Fuera del discurso de don 
Gustavo Gir6n, que him girar 
la manifestaci6n en torno de 
la historia del mundo, desde 
nuestros primeros padres has- 
ta dlon !Gabin, pasando por el 
feudalismo, el industrialismo, 
la acusaci6n a Vigos6n, etc., 
todosbs demhs discursos estu- 
vieron destinados a pulverizar 
a la Derecha. 

Hasta don An6nimo MCndez, 
siempre tan mesurado, se sa- 

/ 

\ 

li6 esta vez de su encasilla- B0IZARD.- Gabin, el primer guiso del magno ban- 
miento y tron6 ,contra ,el De- quete electoral sera este niiiito envuelto. 
rechismo. GONZALEZ, iGracias, camarada! iY con las ganas 

CCsar Godoy, para no ser que tenia yo de manducarme esfe plato! 
menos, atac6 a la reaccibn 'en 
forma virulenta y habitual. divisi6n es la de la Izqui,erda, fu6 el mas felicitado por la. 

Ricardo BDizard volvi6 a sus que se compone de la Izquierda concurrentcia, debido a su in- 
antiguos tiempos y di6 la no- que criele que existen (Derechas cendiario discurso contra la' 
ta alta: e Izquierdas, y de la Izquierda Derecha. 
-Y bien. Pues bien. Muy que no Cree que existen 12- -&No ven? Con mi discurso 

bien. (Aplausos.) Hay que li- quierdas y Derechas. 
quidar a la Derecha. (Aplau- El Dr. Brafies, que asistia lLa cuesti6n es que sin De- 
Sos.) Hay que barrer a los'ex- como enviado d e  don NLandan- recha pueda existibr l& Izquier- 
Plotadores. (Mh aplausos.) tlonio, se pregunt6 si don Ga- ,da. Y que podamos hacer ele- 
Hay que pasear por 1a.s calles bin no habria bebido demasia- gir a Gabin, que despu6s de SU 
laS cabezas de 10s derechlb- d o  vino con frutillas. declaraci6n ya no es ni candi- 
tas corrompidos. (Eistruendo- Pero no habia nada de eso. dato d,e la Derecha ni de la 
SDS aplausos.) Tmpoco, por supuesto, eran Izquierda. 

la Derecha ya se  acab6. 



I 

iYa viene!. . . ;Ya viene la Polla Chilena de Beneficencia, 
con su fanMstico. sorteo del 1." de enero proximo!. , . 

EL GORDO: DOS MILLONES DE PESOS 
;Ad*mais, 6,925 premios! iUn premio por cada cuatro n h e r o s !  

COMPRE ROY MISMO SU BOLETO 

FltPm- 3QO pesos Vag6simo: 15 pesos 



F , Q  Q U E  

TOPACETE tom6 
un micro, ‘‘La Reina” 
y se las emplumd 
rumbo a Paidahue. 
Una vez alli, fu6 reci- 
bid0 por don Man- 
dantonio, que vestfa 
un traje arnpesino, 
lo< mas demwrhtico 
del mundo. 
-LNO ha leido, don 

Mandan -empezd di- 
ciendlo Topacete-, lo 
que don Arturo ha 
cleclarado a un redac- 
tor de la revista “Vea” 
de antes de ayer, 
mikrcoles? 

i s i .  Y me ha he- 
cho tanta gracia co- 
mo una novela de 
Jardiel Poncela, que 
es mi lado flaco en 
cuestiones literarias. 

Volvi6 a hojear la 
revista que le pas8 
Topacete, y dijo: 

-6Conque aJ Le6n 
le cargan 10s hombres 
de Estado que se ‘pi- 
ropean mutuamenk? 

-Dice que todo eso 
est& bueno para las 
mujeres.. . 

-Pero, Gno cree us- 
b e d  que es preferibie 
recibir a una persona 
con su cierta zalame- 
ria, a hacerlo a gara- 
bat0 limpio? 

Nu opin6 el Topace- 
te, porque el profesor 
Topaze se lo tiene 
prohibido, y finica- 
mente ,dijo: 

-Agrega que, cuan- 
do usted sale a la ca- 
He, lo hace a1 son de 
cornetas, sirenas y 
toda una bolina de  
trompetas qute llega a 
dar miedo. En cambio 
C1, don Arturo, cuan- 
bo vivia en la cas8 
donde tanto se sufre 
y salia a la calle, lo 
hacia acornpailado 
imicamente por su 
perro Ulk y don Wal- 
do 8ocopalmsudo. 

LO5 FUTBOLlsTAS ! . . i ~ i , . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  WE ME , 
APLAUDAN LOS 
FUT6OLlSTAS !.. 

Pens6 un instante Arturo sali6 de La de inves t igac iohe ,  
don Mandantonio y Moneda, en direccidn con el fin de evitar, 
luego contestd: a1 parque, solo, com- a m  con el empleo de 

-En eso que -don pletamente SOSQ, co- ametralladoras, que 
Ar;turo le ha ,dicho a1 mo dice ahlora que le se metiese esa bulla; 
redactjor de “Vea”, gustaba salir a la ca- que boy dia tanto le 
tiene toda la razdn Y lle cuando presiden- mtolesta. 
yo mismo vqy a recor- ciaba. Y aqut termin6 la 
dar una fecha en qui? Termin6 el seRw de entrevist-a de don 
don Arturo atraves6 Paidahue: Mandan, que w despi- 
por la Alameda, la -Aquella salida que 616 del Topacete ama- 
cane Ejercito y ,el him don Arturo, tan ble y zalameramente, 
Parque Oousiflo, com- solito, f U e  por ocden como si el redacbor 
p l e t a m e n t e  sol i ta ,  express de 61, dad% a tophcico hubiera sido 
ammpafiado aPenaS cfprabineros y agentes zu1 Vice. , 

por sus ministros. 
--~Qut! flecha e5 

&a, don Viajantonio? 
‘ -El 19 de septiem- Tambihn refrh con 
bre de 1938. 

- -LE2 dfa de la pa- . 
rada militer? 

-iPrecisamente! 
Recuerden que don 

;RIE USTED CON “TOPAZE”? 





trauniquistas . Por  ultimo, efi 
radicales-cenistas y radicales- 
personales. 

Bueno. . ., eso era lo que ha- 
bia ocurrido con el radicalismc 
una vez que se meti6 a tallar en 
la, naipada ministerial. 
’ iY  10s socialistas?. . , 

Contreroff sintici como una 
corriente helada que le circula- 
ba por‘la espaldovna. 

Despuhs de la gloriosa socia- 
Iistancia, la de Grove y la de 
Escarito, la de Chuiiiga y la de 
Salomcin, he aqui que habian 
llegado a1 Ministerio, a las Ca- 
jas semifiscales, a las Embaja- 
das, a las Legaciones. 

Y don Marma, el revolucio- 
nario, el de las miquicas de 
coser y el de 10s faroles para col- 
gar burgueses, habia quedada 
reducido a un caballero que pe- 
dia aumento de jubilaci6n. 

Escarito, con su melena a1 
viento, funcionaba de Embaja- 
dor de Chile al pie de la torre 
de Eiffel. 

L A  C I N T A  D E  
A C T U A L  I D A D 

.Iavos, de fierro fundid:: 

nviene ir a1 Gobierr 
os conviene ir a1 1\, 

? .  . . 
niste- 

^ I  

e contrato 

t 

p e s  

a n i  

. .  

Con- 

. -.- 
ierzla io 

nos co 10 
;No n lii 
rio!. . 

-i ai: . . . ----exciamu _ _  _ _  
treroff-, porque despuis ven- 
dr in  las pedidas de pegas, de 
subsecretarias, d s ca- 
mineros. . . 

El tovatich C v tu- 
vo como un temulur. 1 1  

en la lenguovna: 
-No.. ., n o . .  . 

fr6n mis cierto que a1 
dice. . . “Poned el 
girin 10s ratones”. 

El cornando corn 
ti6 en silencio. 

i c l a ro  que era bier 
que 10s comunistos 
igual que 10s comun 
Austria, de Bhlgica, de 
y tal vez que 10s comu 
Rusia, tuvieran minist, 
Gobierno!. . . 

Pero. . . el problen 
queso. 

Y hasta ahora 10s 
Urssulismo criollo no 

nay re- 
que1 que 
io y sur- 

sto asin- 

I bonito 
chilenos, 
istos de 
Francia, 

nistos de 
ros en el 

i a  era el 

‘ Y tantas otras cosas: el Ate- El fiatovarich Hermosilla,ro- ir a1 Gobierno o si que 
nas, la Secci6n Vestuario, la m6 la palabra: m6s c6modos con sus 
Caja de Inseguro, la sobrepro- -iC a m a radas! . . -di- su Cetechk y sus amp1 
ducci6n de calzado, de velas, de jo- . , a 10s comunistos no  el Caupolicin. . , 

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

PEDRO FREEMAN.-- ;Con estz exeelente HOSA MAL 
10s comentarios sobre presuntas irregularidades en mi, 
ticulares! . . . 

jefes del 
saben si 

bdarse lo 
huelgas, 

liados en 
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UNO5 caballeros nacidos en 
las estepas rusas, a 500 mil ki- 
lametros de la tierra chilena, se 
reunieron el otro dia en el Tea- 
tro Caupolican para desarrollar 
el XI11 Congreso Pleno del Parti- 
do Pan-Eslavo chileno. 

La presidencia honoraria la 
ocup6 don Joseph Djujashvili, 
alias Stalin, nacido en Irkust 
(regi6n del Caucaso). La pmsi- 
dencia efectiva le fub asignada 
a1 tovarich Illich Laferttev, 
oriundo de Gotchka (Causacia 
Inferior). Y el discurso de fondo, 
el numero cumbre de este extra- 
Ao Congreso de ciudadanus mos- 
covitas avecindados en Chile, fue 
fxonunciado por el staretz Boris 
Karloff Kontrerovitch Labarkov- 
na, que vi6 la luz hace cerca de 
50 aiios en Besezov (Siberia, 
junto a1 circulo ipolar artico) . 

Estaban tambien en el extra- 
ordinario Congreso el kulak * 

Abarkenko, delegado del Turk- 
menistan; un seiior Gonzalov, 
representante de 10s Buriato- 
Mongoles, y otros venidos en tri- 
neo desde Kirghistan, Backires, 
Tartaria, etc. 

El caballero nacido en Bere- 
zov (Siberia, juntb a1 circulo po- 
lar artico) dijo ~cosas 'de lo maS 
raras: 

-* i Tovarichis -decl~6--, hay 
que reformar la Constituclon 
chilena de 1833! 

Entonces un chileno, el doctor 
Anonimo Mendez, creyo del cas0 
explicar que la Constitucion ha- 
bia sido refomada en 1925. 

nota de ello y el tovarich de Be- 
rezov (Siberia, junto a1 ClrculO 
polar artico) dijo que ignoraba 
esa reforma porque e1 venia de 
tan lejos. 

En seguida el tovarich Kontre- 
rovitch continuo diciendo cosas 
'raras. Dijo que en Rusia existia 
la unidad nacional. 
-Si -declaro en su bello idio- 

ma caucasico-, en Rusia el zar 
Joseph Pepoff Stalin gobierna 
con todos 10s partidos: el libe- 
ral, el radical, el democratico, la 
falange rusa, el comunista, etc. 
Y por eso, porque hay que imi- 
tar a Rmia, exijo que en Chile 
tambien haya unidad naclonal. 

en el teatro se pusieron a reir Y 
~i termin6 el divertido COngreSo 
Pan-Eslavo de Chile. 

Los caballeros rusos tomaron ' 

' 

LOS pwos chilenos que ha!bia- 



-&Te fijas, oye?. 
Fa nada la “linea” 



UNA cosa que ha ilaldo mu- 
cha risa les que en el Congreso 
de 10s Coomunbtas del otro 
dia, sentado a1 lado del vie- 
jito Lafertte, es,tuviara na- 
da menos que don Cristoblal 
Saenz, segun lei en un diario. 
jEP octavo productor de tri- 

go del mvndo tuvo que oir co- 
mo Contireras Labarca habla- 
ba que habia que repartir 10s 
funidos entre 10s campesinos! 

En fin, que si es cierto que 
estaba don Cristoblal alli, ha 
pasado un mial pato bien pan- 
de a1 air como isus riegios fun- 
dos de Temuco lois repartian 
de memoria 10s camaradas en- 
tre 10s inquilinols. 

LLZGO de Rolivia, donde 
fue a vender medias para se- 
Aoras bolivianas de seda, el 
gran republic0 del Partido De- 

I l 

S U S C R l B A S E  A 
" J 0 P A Z E " 

1 afio . . . . . . . . $ 100.- 
6 meses . . . . . . $ 50.- 
Extronjero . . I . $, 150.- 

mocratico, senador de la Re- 
pliblieca don Julio Martinez 
Montt. 

Yo no se si el propio repu- 
blico andaba vendiendo me- 
dias en el Altiplano, personal- 
mente, a las sefioras, pero creo 
que, como sea, deben haberse 
reido harto en Bolivia de un 
senaclor chileeo que vende 
medias de seda con o sin fa- 
llas" y prometiendo como se- 
nador que no se van 10s pun- 
tos. 

En f in ,  yo no le  hallo nada 
de particular, porque la de- 
mocracia permite vender todos 
10s articulos, Sean senadores o 
diputados 10s vendedores, y ya 
se trate de medias o de man- 
ganeso azufre, jno es cierto? 

iQUE le pas6 a1 alcalde de 
Cauquenes con don Viajanto- 
nio? 

El alcalde fue a visitar a 
nuestro Primer Viajatario para 
que visitara Cauquenes, pero 
parece que el seAor de Paida- 
hue  se pic6. Entonces, en vez 
de echar flores, como lo hace 
en las transmisione,s del man- 
do, ech6 .unos cuantos gara- 
batos. 

pClaro! iconvidarlo a 61 a 
Cauquenes, un pueblecito de 
mala muerte cornparado con 
Washington, Nueva York, Li- 
ma, Mexico y San Francisco! 
No, pues, alcalde eauquenino. 

Quien se ha codeado con el 
alcalde La Guardia tiene de- 
recho a enojarse porque la 
convida un alcalde cualquiera 
chileno por afiadidura. 

i Alcaldes importa,dos son lo.! 
fmicos aue deben invitar a 
nuestro Viajero! 

Hace ya cinco afios, usted 
leia lo siguiente: 

Ayude a la infancia desva- 
lfda. Cmtribuya con su ob010 
a aliviar, etcktera, ekehem. 

Y el dia indicado para la co- 
lecta, usted, roquefeleresca- 
mente, abria su bolsillo y con- 
tribuia a1 bienestar de aquellos 
desamparados de la fortuna 
con su par de chauchas. 

Eso, repetimos, era antes. 
Hoy dia la nloticia que lo lle- 
naria de regocijo y contento 
seria la siguiente: 

Habitantesde Santiago: ma- 
iiana sabado, unico dia en el 
aiio, no habra colecta alguna. 
Salga, pues, tiranquilamente a 
la calk. 

Si esto fuera cierbo, que lin- 
do seria, ino? 

Don FotogCnico Debalde, Mi- 
nistro del Interior y ex Viee- 
presi de la Republica, sigue 
descansando en su fundo del 
Sur del pais. 

Interrogado por un corres- 
ponsal de un diario vesperti- 
no, dijo dton Fotogenico: . 

-He venido a La Unidn ha 
recuperar las fuerzas perdidas 
durante mis labores como re- 
emplazant? de don Madan 
Mandan tonio. 

Y el corresponsal le encon- 
tr6 raz6n: LNO se die? que La 
Union hace la fuerza? 

Aquel sefior fabricante d e .  
naipes era tan dem6crata, poro 
tan dembcrata, que a las car- 
tan con figuras de reyes las 
sustituy6 por unas con figuras 
de presidentes. 

U N  HOMBRE 
Q U E  S A B E  

E L E G I R  

LEE 'ZIGZAG 
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DON JUAN 4 
Imparcial” he s 
donde estan las 
bas de Portales 

BARREN.- POI 
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IRI- 
“El 

iabido 
tum- 
v 10s 

vua-b.u, t.bav, ,,donde 
diablos estari la tum- 
ba del fen1 1- ecido Frex 

? . ‘  

LAS canas a1 viento, corriendo desaforada- 
mente y acompaiiado del subsecre, lleg6 el otro 
dia don Juan Antonio Iribarren a Paidahue. 

-i Tocayo, don Mandantonio. ha pasado al- 
go terrible! 

Don Viajantonio, asustado, se levafit6 de la 
comoda chaise-longue, donde reposatja de sus 

paseos por el exterior. 
-;Qui pasa, tocayo Iribarren? Aprobaron 

la acusacibn contra Vigoron? 
-iklgo peor, tocayo! iSe trata de Portales 

y de 10s Carrera! 
Aqui si que se inquiet6 de veras el Primer 

Descansatariq de la Naci6n. Pilido, indag6: 
-;Carrera y Portales? 1Se tomaron la Mo- 

neda? 
Cost6 un rat0 a1 Ministro de Educacion de 

Chile imponerlo de lo que se trataba: 
-iLos cadiveres de Portales y de 10s Ca- 

rrera han desaparecido! 
Mis  tranquil0 ya, don Mandantonio suspi- 

r6. iSe trataba de unos simples cadiveres? 
-Si, tocayisimo, se trata de, unos simples 

cadiveres, per0 Csos no son unos cadiveres cuas 
lesquiera. 

El Caballero de Paidahue recapacit6. Era cier- 
to. Y, ademis, de fijo, si se habian robado esos 
cuerpos, debia de ser con fines inconfesables. 

-Oiga, Iribarren, 2 no habri  un chanchullo 
en esto? iNo sera que ahora que no tengo ami- 
gos personales en la derecha, la reaccion se ha 
guachupeado 10s ilustres cuerpos con fines revo- 

lucionarios? ;No ser6 que cualquier dia e 
saman a Portales y a don Josi  Miguel y IT 
a sublevar 10s cuarteles con esos ilustres 1 
res? 

-No si, don Mandantonia; el hecho t 

ni don Diego ni 10s hermanos Carrera est 
el cementerio. . . 

Entonces, entre 10s dos hombres de g 
nc, se dict6 una orden a Investigaciones, 
que decia: 

1 .“-lnoestiguese el paradero de don 
Portales y de 10s Herrnanos Josi Miguel, 
y Juan Josb Carrera, con orden de allanan 
si es necesario. 

2.”-Arristese a 10s susodichos prbceres, 
o muertos, y higaseles comparecer a1 Casti 
Paidahue. 

3 .“--Si 10s mencionados hombres ilustres se 
resisten a ser detenidos, tanto ellos o sus res- 
pectivos cadiveres serin amedrantados por las 
armas.” 

mbal- 
Le van 
pr6ce- 

zs que 
i n  en 

obier: 
orden 

Diego 
, Luis 
x’enro 

vivos 
110 de 

Per0 despuhs, un alumno de primera prepa- 
ratoria de un colegio cualquiera, sabedor del 
asunto, le explic6 a1 Ministro de Educaci6n de 
Chile que 10s sefiores Portales f Carrera Hnos. 
reposaban digna y tranquilamente en la.Catedra1 
de Santiago. 

una simple metida de pie. . . 
Y asi se arregl6 el caso, que no pa 



A L "  cuando faltan cerca de 
tres aiios para las nuevas elec- 
ciones presidenciales, 10s candi- 
datos han empezado a entrenar- 
se intensamente. Y como colum- 
bran que para 1948 las seiioras 
mujeres van a tener derecho a 
voto y, por lo tanto, van a ser 
ellas fas que decidan el resultado 
de las elecciones, se han dedica- 
do a conquistar lo que algunos 
soiiadores llaman el sex0 dhbil. 

La semana pasada le toc6 a1 
olorable Josh Pepe Maza diri- 
girse a las seiioras liberalas, con 
e! fin de se6alarles el camino a 
seguir. 

-Seiioras -1es dijo 'entre 
otras cosas--, sobre vuestvx 
ebheos  hombros caeri la gra- 
ve .responsabilidad de elegir un 
bello presidente capaz de sacar 
a1 pais del caos en que. se en- 
cuentra. Asi, pues, meditadlo 
bien y votad por aquel que reu- 
na 10s requisitos de un verda- 
der0 Tarzbn. 

Terminada la conferencia de 
don Josh Pepe Maza, 12s seiio- 
ras mujeres formaron un Comi- 
ti Femenino Presidenci a b 1 e 
4politico. Y entr6 en funciones 
nmediatamente. 

Elegida la mesa directiva, la 
eiiora presidenta ofreci6 la pa- 
abra. Acallado el bullicio pre- 
. Tinar, una sefiorita rubia lo- 
(r6 hacerse oir. 

-Ya han escuchado -em- 
)ez6 diciend- la voz glosto- 
ada de don Josh Pepe Maza. 
i creo yo  que es hl quien encar- 
la a1 tipo ideal para presidente. 

mo Maza: per0 tiene esa sim- Las asistentas a la reuni6n 
patia del Le6n. empezaron a dar sus opiniones: 

Prosigui6 un acalorado de- N o  esti mal: buena figu- 
bate. La presidenta, entonces, ra .  . . 
para llegar a una transacci6n, -"si es: melena plateada . . .. 
propuso : -Sombrero echado a1 ojo ... 

-;Qui les parece Jaime de -Amante de 10s depor- 
Rorb6n Larrain de Garcia y tes. . .. 
Moreno? Tiene una mirada que Hasta aqui todo iba bien: pe- 
me recuerda a L6pez Lagar. . . ro, buscindole mas cualidades, 

P e r 0  es Moreno. Y lo lin- se encontraron con algo que no 
do seria tener un presidente TU- les agrad6: 
bio . . -Tienen ustedes razbn, $e- 

-j Calma, calma! -intervi- iioras 4 i j o  la presidenta, resd- 
no de nuevo la presidenta-. No miendo el pensar de todas 
nos ofusquemos y recordemos ellas-, Fotoginico, fisicamen- 
que de nuestro h e n  gusto pen- te, haria un Dresidente Colo Co- ~ 

den 10s destinos de la patria. 10; pero. . . -tiene su pero: ;no 
Glides aP1ausos coronaron creen ustedes se pasaria descan- 

presidencial y no se dejaria ver 

A d ,  pues, el ciudadano que os, como tambiin algunas fra- 
es de protesta. tirse y el presidente debe ser co- tenga la altura de Gary Cooper, 

la con- 
andri me gusta mucho mis! con cien personas a la vez y ni teXtura de John Wayne Y la 

simpatia de Tyrone Power, se- 
ncuentran de interesante a1 hijo -Descartado, e n t 0 n c e s, r6, cuando las sefioras tengan 
le su pap i?  Gonzilez Videla. iY Fotoghni- derecho a voto, el seguro ptesi- 

las palabras de la oradorap que sand0 en el Sur todo su period0 
prosigui6: 

-;Qui les Parece Gabin en el Hotel carrera? 
Se sintieron algunos aplau- Gonzilez Videla? 

-jNo, no! No le gusta ba- 

---;No, no! iFernando Ales- mo Errol Flynn, que se bate 

-iFernando? Pero, ;qui  le siquiera lo rasguiian. 

de 

-No sera tan buen mozo CO- co Duhalde? dente de Chile. 

' 1  
1 SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATIVO EN LOSII 

~ PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE 

I EM I SORAS : "RAD I OS LA COO FER AT1 VA VITAL1 C I A" 
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ra colgar allendistas. . . 
Dieron las cinco de la tarde, 

Los dos discursos se habian 
terminado. L Q U C  hacer? 

q e g u i m o s  sesionando, ca- 
marada Ovalle. 

-A su orden, don Marmau- 
tCntico. 

Per0 la sesidn fur5 mas bien 
una evocwi6n romantica de 
10s grandes dias ya lejanos de 
la grandeza marmautCntica. 

-Si, Ovalle : hace unos ocho 
afios habla 40 mil socialistas 
en el partido. iY las camisas 
caqui, Ovalle! iY 10s bosques 
de banderas, Ovalle! iY yo, 
Ovalle, aclakado por todos 10s 
camaradas a la voz de “Mar- 
maduque manda el buque”!. 

Suspir6 el pleno. iQuC tiem- 
pos aquCllos! 

-En cambio ahora, lider 
mhximo, Ud. y yo sentados en 
la plazuela Santo Domingo.. 

Eran las seis. Ya era hora 
de suspender el pleno. 

-LVammos a tomar ,once: 
Oval1 e ? 

-Vamos, ,don Marma.. . 
Se fueron ambos a1 CafC 

Santos, pidieron cada uno un 
cafe helado y se lo tomaron. 

-LQuiere un kuchen, Ova- 
lle? 

-Gracias, don Marma. . . 
Y asi, dulcemente, termin6 

la Saion Plenaria del Congre- 
so Socialista AutCntico. 

iSic transic, Gloria Morrllol 

EL sabado, poco antes de  las 
4 de la tarde, don Marmautbn- 
tic0 se sent&en la pila que hay 
en la plazuela Santo Domingo. 
Esper6 hasta las cuatro. A esa 
hora exclam6: 

’> 
-i Cartspitas! 
Dieron las 4.10, las 4.15. A 

esa hora, acezandu, apareci6 
el camarada Guillermo Ovalle. 

-iPero, hombre, Ovalle! - 
lo increp6 el lidf?T mhximo-. 
iC6mo se atreve a llegar 
asrasndo a la apertura del 
semipleno de la socialistancia 
autCntica ! 

-Us carros, pues, don Mar- 
ma. Usted sabe c6mo andan 
estos vehiculos. 
-E& cierto, Ovalle. En fin, 

voy a abrir el pleno. A la una, 
a las dos, a las tr’es, queda 
abierto el pleno. 

Don Marma le ley6 un dis- 
curso a1 camarada Guillermo 
Ovalle y despuks el camarada 
Guillermo Ovalle le ley6 otro 
discurso a don Marma. Los dos 
discursos coincidian : 
- . . .la grandeza del sjocia- 

lismo autentico . . . 
- . .la misi6n histdrica que 

desempefiamos.. . 
- . . .los graves momentos 

por que atraviesa el pais.. . 

DON MARMAUNIC0.- ;Queda 

- . . .la traicion de Chicho 
Allendose, que se dedica a 10s 
bares lactms.. . 

. . .los diez mil faroles pa- ahicrto el plena MarmalIt&,tico! - 

M O N E D A  1 3 6 7  
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en vez de amarnos 10s unos a 
Ias otros, nos recelamos 10s 
unos a 10s otros, nos envidia- 
mos y ncrs odiamos. Asi, a tra- 
ves de un  afio. A1 termino de 
61 llega la Notchebuena y en- 
tonces, durante un fugaz ins- 
tante,  ‘nos sentimos propensos 
a1 verdadero amar, que es la 
tolerancia. 

En la hora actual Iw Gran- 
des del mundo =tan buscando 
f6rmulas de Teilicidad huma- 
na. Per0 la busqueda, si bien 
es sincera, se efectua con pro- 
cedimientos dilatolrios. Faltan 
Mesias en la  hora presemte, y 
hay derecho a pensar que la  
grandeza que se apoya en 10s 

DENTRO del  farrago huma- el rein0 de la felicidad en la cafiones no es la mas  efectiva. 
no, tenso, peFmanentemente tierra. Durante milenios, in- En Chile nos solrprende la 
beligerante, es ta  fecha de Na- cansablemente, las naciones Navidad en tensa lucha doc-, 
vidad abre u n  breve parente- van en pos de su feliz des- trinaria. En uno y o t r s  bando, 
cis fraternal,  y sucede que u n  tino. Se suceden principes y sohnnemente ,  nos advierten 
dia e n t e  toldos 10s dias del dictadores, se libran guerras ‘‘que 10s momentos Son de SU- 
aiio 10s hombres quieren apa- ldesoladoras y 10s Cuatro Jine- ma  gravedad”. Nadie, sin em- 
recer mejores de! 110 que son, tes diel Apcvcalipsia, en eterna bargo, hace niada {Wra que la 

Toidos, a u n  aquellos que ca- cabalgata, van sembranldo el gravedad se atenhe, sin0 todo 
recen de fe erist iaaa,  esthtn dolor y la muerte. ][la felicidad, 10 C O n t r a r i O .  
propenvos en Ila Nolchebuena empero, no  se encuen6ra. Si; la Navidad, la Nache- 
a superar sz1 propia condicion Lps profetas, 10s postas, 10s buena son fechas romanticas, 
humana. Las gentes se tornan filosofos, nos ensefian-qme la son breves horas d e  tregua 
fraternalas y 10s prOp6S%oS, felicidad la  lleva cada hombre para-luego COntinUar C,On ma- 
aunque sea por unas breves dentro die si mismo y que so- yor 1mPetu la3 PWuenaS 1U- 
horas, se vuelven cordialas. lamente pcrr madio de la  me- chas sin objeto. 

tal de Belen, sirnbolliva el la. Per@, iquien hace cas0 hoy cesiva frecuencia d e  que. 10s 
amm. De $amor, d e  perdon, es de 10s ,pensadores? En naes- habitantes d e  eSta Pequefia 
la dlactmina .qlue pradica, ya  tra epoca se  vive con 10s sen- esfera Sean inteligentes.. 
hecho hombTe, el Hijo de Ma- tidos y no  con e l  pensamiento. 
ria. Prometie la felicidad e n  el “Amaos 10s unos la 10s otros”, 
cielo, e n  el Reino de su padre, es  u n  bello “slogan” panacolo- 
y dice que sus dominios no son carlo e n  el frontis de nuestro 
de este mundo. planeta. So10 que muy pocos 

Los idem& h u m m o s  buscan hacen cas0 de la sentencia y, 

Ai0 XIV Santiago de Chile, 21 de diciernbre de 1945 -_ _ _  -- * .  
- 

J e s b ,  el Dios-Niiio del por- ditmion puade cmao!ntrarse- Uno llega a dudar con ex- * 

I 

ECE U N  
0 

t<II)VCITO.- ;Si, don Orejorio, por esas obser- 
variones suyas sobre loa gastos del Presupuesto, 
usted merece un BIDU!. . . 

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . ;UNA 
BEBIDA NUEVA! 
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Era el “pagotismo” que volvia 
a agarrar vuelo en la casa.. Q!m 

Genio y figuras de la fomilia Pagote - 

Randolfo Mateluna, el “prete” 
de Pagotita, a1 entrar en el hall 
recibio una impresion extraiia. 
Alli, sobre la mesa, sobre las re- 
pisas, y hasta en el mismo suelo, 
habia una asombrosa bateria de 
botellas champafieras, whisky, 
vcrmouth, cola de mono, en fin. 
Y otra impresionante bateria de 
sandwiches, pasteles, ;ortas, dul- 
ccs chilenos. 

Creyo entonces que Se trataba 
de una fiesta en grande. 

Pagotita him las presentacio- 
nes. Mateluna, todo confundido, 
quiso dar una explicacion., . 

-iCu&nto gusto, sefiora! 
Por lo que veo, yo soy el primer0 
en llesar.. . 
-Si,’ pues, sefior Mateluna - 

dijo doAa Totona--, en realidad. 
mi hija, donde usted la ve, no 

XVI 

FUE dofia Totona la que co- 
munico a don Gaston, su mari- 
do, la asombrosa noticia: 

-iSabes, Gaston?. . . Nuestra 
hija Pagohita eat& enamorada ... 

Abrio 10s ojos don Gaston. A 
61, claro, no le resultaba extrafio 
que la nifia se hubiera enamo- 
rado. Estaba en la edad.. . 
-&Y de quien est& enamora- 

da Pagotita?. . . 
-De un sefior Mateluna. Dice 

que lo conocio en una rotativa 
del Teatro Victoria. Ademas, Pa- 
gotita me conto que el Mateluna 
ese tiene un anillo mexicano, 
que es precioso, precioso.. . 

Hizo un gesto de extrafieza 
don Gaston. 
-&Y por eso se enamor6 de 

el? ...- pregunto a dofia Totona. 
-No se, Gaston, pero parece 

que lo que mas le ha llamado 
la atencion a Pagotita es el ani- 
110 mexicano. . . 

-Hum.. ., eso es tpeligroso, 
muy peligroso -sentencio don 

Gaston-, it6 sabes cuantos ani- 
110s mexicanos se venden diaria- 
mente en Santiago?. . . 

ha pololeado nunca, nunca.. 
iHa sido siempre tan de la ca- 
sa! . . . ,  i.no? . . .  

Intervino entonces don Gas- 
ton : 

-Tome asiento, sefior Matelu- 
En todo cas0 el ‘‘PaPY” tenia %a, haga el favor.. . 

conceptos muy precisos sobre es- Se sento Mateluna. Pero no 
to de 10s pololeos. . . lograba despejar sus dudas. iQu6 

-Mira, Pagotita -le dijo-, a habia querido decirle la sefiora 
tu Mateluna me lo traes para Tot . &Es que, junto con 
aca, a la brevedad posible. Tu 61, venir otros ‘‘pretes’’ 
madre y yo necesitamos cono- de Pagotita?. . . 
cerlo . . . Era un rio de champafia, de 

-iPero no lo traikas a co- whisky, de. .  . No; eso no podia 
mer! -agrego, concluyente, ,do- ser para e1 solo. 
fia Totona. Agotado el repertorio clasico 

Si. Para conocerlo, Para Pre- de la conversacion nacional, do- 
sentarlo a 10s papys, bastaba un fia Totona hizo una alusion a1 
coctel sencillo. anillo mexicano, tan precioso, 

Ahi mismo salt6 el “pagotis- del seiior Mateluna. . .  
mo” de don Gaston. -iTe has fijado, Gaston? - 

-iNo!. . . iEs6 si que no!. . . dijo-, itlj debias tener uno de 
iTiene que ser un gran coctel, esos! ... iPara lo son 
con sandwiches de langosta, de muy sentadores, 
caviar, con champafia frances -&Uno? -res “pa- 
y whisky ingles! py”-, jno! . . . iMafiana mismo 

En 10s preparativos se fueron me comprare seis o siete! ... 
corn0 5.700 pesos. Y en lo comes- Mateluna se sintio un poco 
tible y bebible, unos diez mil. mal. Hasta ahora no habia lo- 

grado meter ningdn go1 en la 
conversacion. Dofia T o t o n a 
transmitia tan rapidamente, que 
no dejaba onda para nadie. 

El “prete” miro de nuevo la 
bateria de comestibles y bebi- 
bles. Si. Ya no le cabia duda. 
En un rat0 mas llegarian !os 
otros, sus competidores.. . iY 61 
no estaba para campeonatos! 

Se levanto rapidamente y se 
despidio a toda carrera. 

Cuando Pagotita salio corrien- 
do a la puerta, Mateluna ya ha-’ 
bia desapareqido. 

A Pagotita, la nifia, el “pago- 
tismo” (eso de hacer las cosas 
tan en grande?, 1 
una mala pasada 

- 
PROXIMO NUMERO TOPACI- 
CO: PAGOTITO EN PLENO RO- 

;No!.  . . ;No t0 extralies!. . . ;Es que a1 arbol de 
con JABON COPITO!. . . 

1 I 



L A  Nochebuena se o iene.  

1u Xochebuena se wa. 

10s amigos personales, 

dsos, ya no vuelven mas.  

Esta noche es Nochebriena 

y maiiana N a v i d a d ;  

sirve brafies con  dominguez ,  

que m e  v o y  a e,mborrachar. 

T r e s  hermosos Reyes Magos  

v a n  camino  hacia Belkn, 

l levan oro, incienso y rnirra 

y las ordenes del Cen .  

; E n  Beldn y a  naci6 el Niiio! 
; N o  a lumbra  n inguna  estrella! 

Es que  la estrella se h a  puesto:  

ya’perdi6 su luz la Izquierda. 

AI R u e n  Niiio e n  el pesebre 

no ’lo rodean 10s a‘ngeles: 

lo rodean  10s pastores 

m a s  honestos  y capaces. 

i Cumpanas  e n  Nochebuena! 

; Cencerros e n  Nav idad!  

; Bolinas e n  el Congreso 

y huelgas e n  geAeral? 

i V i v a  la Prrscua f lorida! 

i V i v a  la flor de la albahaca! 

;Quk siga la carestia 

y que  siga la alharaca! 

,La  Nochebuena se .viene, 

la Nochebuena se va ,  

sube una luz hasta el cielo, 

pero el peso sube ma‘s. 

.............. :.:.:.: ......... ............ ........ , ............ ............ ........ i.:.:.: ........ 

E L  , / P U N T O  N E G R O  
D E  L A  S E M A - N A  ........ ....... ’.> ..... ....... :. ....... .:.:.: ......... 

ESTE, mlis qne punto ne-  
gro (le la semana, e s  punlo 
n w r o  del mes. 

Eli, es le  dieiemhre, Ias6m- 
iirere lec*lor!. del 1.0 a1 31, 
liabrli once d i a s  de carre- 
ras en Sanli:i(go. Mete nor- 
tti:iles y cuatrn extraordi- 
uarios. 

La cnliia, natnralmente, e s  
IIP Iiiu sritorcs legisladores 
qne. it Iirrlesto de ayndar a 
lo. iliittitiifira~los ])or una ea- 
t i* fro iv  o a algunn iustltu- 

cidn de caridad, no tituhesn 
en confrlhair a is esqailnra- 
c i h  d e  suelAos y salario9. 
Ta e s  irrilante la Ianlzkli- 

ca canlidad de diuero que 
cirirds entre Ins palas de 10s 
cahallos un 10s di4ntos hi. 
piidromos del pais.  

La\  a u f u r i i l u d e s  ‘que 
aprueban estas renniones 
Ittliirac “e\!rsorclSnar~Ia” s e  
1tei:iti el Punlo Negro de Is 
heutasa. 

EL OLORABLE PRIETO CONCHA.- ;En vista 
de que don Mandantonio se ha puesto tan iz- 
quierdista, , yo y mis derechistas tendremos que 

..... aliviolarnos! ... 
I 



EL GORDO: DOS MILLONES DE PESOS 
agemas, 6,925 prernios. 

iUN PREMIO POR CADA CUATRO NUMEROS! , 

COMPRE HOY MISMO SU BOLETO 
VIGESIMO: 15 pes 

... 



CON el fin de olvl- 
dar sus rudas labores 
de cenador y comcdoro 
en retjro, don Marma 
torno entre sus rnanos 
un diario de la tarde, 
“La Tarde”, y empezo a 
hojearlo. 

De pronto se encon- 
tro con la noticia que 
logro sobres a 1 t a r l o .  
Despues de leerla, se 
hizo in mente el corres- 
pondiente comentario: 

-+Que yo me voy a 
hacer radico?. . . Pero, 
ide donde habran sa- 
cado esta noticia 10s 
chicos de la prensa? 

R e c o s t o s e  en su 
chaise-longue, entorn6 
10s ojos, y como en un 
r a p i d o calidoscapio 
echo una mirada a su 
carrera politica. 

“Empece como rea- 
lists encarnizado, pero 
me abnrri con el rea- 
lismo y me hice comu- 
nizanfe. i Como me gus- 
taba Marx! iC6mo ad- 
rniraba a Lenin y a 
Jose Pepe Stalin! . . . 

Record6 a q u e l l o s  
tiempos pasados y nue- 
vamente volvio a pen- 
sar en voz alta: 

- P e r 0  me aburri 
tambien con el comu- 
nismo y me converti en 
el mas furibundo anti- 
comunizante. iM u e r a 
Lenin! iQue reviente 
Stalin! Y abrace con 
todas mis fuerzas las 
ideas socialistas. iQue 
gran figura erar pa- 
ra mi mi oufiadi- 
simo Allende! Pero, ve- 
leta que es uno, tam- 
bien me aburri con 
Chicho, y me hice so- 
cialista independiente. 
el autentico socialista. 
Es verdad que estoy 
solito, pero soy el au- 
tentico socialista, el so- 
cialista por antonoma- 
sia. 

Sin embargo, algo le 
quedo rondando en el 
meollo. Y dijo en voz 
alta una vez mas: 

-Si he sido de todo, 
Lpor que no ser radi- 
cal? Si; es buena idea 
la de “La Tarde” iMe 
hare radical! 

Y cuando ya estaba 
bien decidido a hacerse 
radical se fuC a 10s dia- 
rios a . .  . desmentir la 
noticia. 

EL Le6n de Tarapaluego no po- 
dia ser menos que don Panchisco 
Bulnes y don Josg Pepe Maza, y 
tambien les di6 su tremenda con- 
ferencia a las seiioras liberalas. 

El tema elegido por el orador fu6 
el de “Los deberes civicos de la 
mujer”. 

Entre el bello sexo, desde antes 
de la conferencia, existia un enor- 
me interis por concurrir a ella. 

-Oye, linda, jcrees tu que se le 
saldra alguna palabra fea a don 
Arturo? 

-LEstas loca? Si es un encanto 
tratando a las mujeres. 

-;Que lastima! Con lo que me 
habria gustado aprender un gara- 
bat0 alessandrino castellano. . . 

Desde su tarima, empezo el Leon 
su interesdnte disertacion: 

-Sefioras y seiioritas: como bien 
pueeen verlo ustedes, y ya me lo 
diio Gabriela Mistral, no pasan 10s 
afios por mi, como que soy el mis- 
mo del afio 20. Quienes piensan lo 

contrario son unos 
Con el calor de la peroracion Ia 

gramitica se dio su pequefio suela- 

-;Oiste? -le pregunto en voz 
baja una de las asistentes a su ve- 
cina-. La palabrita e a . .  . 

-iEs lo mas corriente del mun- 
do! Ademks, en Jabios de don Ar- 
turo, me suena a piropo.. . iAy, me 
habria encantado asistir a una de 
esas reuniones que, cuando era Pre- 
sidente, tenia con ciertos huelguis- 
tas que iban a hacerle peticiones. 
Dicen que 10s resibia en forma. :. , 
jcono te dire? . . . , muy descome- 
dida. 

Yerminada la conferencis, ma- 
‘chas damas se retiraron algo des- 
ilusionadas de la verba de don Ar- 
turo: se habia portado a la altum 
de todo un academic0 de la lengua, 
florido y galante. 

iMoledera fud lo peor que dijo! 
En suma, que para, Ias seiioras la 

conferencia fue una lata. 

zo. 





el cabro-. iQu6 dice, profesor'' 
iE l  Leon y Waldo Palma? 

-No; dig0 que Montt y Waldo 
Silva Palma en vez de hacer 
ruido de sables hicieron ruido de 
buques. . . 

-iQuC lindo! -palmote0 el 
topacete chico--. iEl Leon y Wal- 
do Palma se  tomaron La Mone- 
da en buque? 

Era inutil, el topacete no que- 
ria entender Habia tomado tan 
a lo vivo lo dicho por$don Man- 
dantonio de que la revolucion del 
91 era igualito a lo que pasaba 
ahora, que para e1 Montt era el 
Leon y 10s dos Waldos, el de en- 
tonces y el de arhora, eran una 
misma persona 

Con toda paciencia el profe- 
sor ilustro a su recalcitrante pre- 
gunton : 

-No, no se tomaron La Mone- 
da en buque. Lo que pas6 fue que 
10s revolucionarios se fueron a1 
Norte, luego desembarcaron en 
Quintero. . . 

Topacete salt6 otra vez: 
--iQuintero? LAlli donde Vi- 

gorena va a veranear con la pla- 
La de la cuenta F-48? 

-Alli mismo. Y a1 ladito aca 
de Quintero, en Concon, hubo 
una batalla. . . 

Topacete, encantado con el re- 
lato y confundiendo siempre las 
cosas, indago: 

. A  C I N T A  D6 
4 C T U A L I D A C  

"Bofando un Millon" 

-6Y quien' gano la batalla7 
(,El Leon o don Mandantonio? 

-La perdio Balmaceda. Y 
tambien perdio la siguiente, la 
de Placilla. . . 

-iPlacilla de cemento? 
El profesor . estaba molesto. 

4 Que chiquillo tan ignorante! 
-iOye -le dijo a1 cabro-, nu 

confundas 1891 con 1945! 
-CY como 10s confunde don 

Mandantonio? -fue la inocente 
respuesta del inocente nifio. 

A1 profesor se le hizo un &od 
En realidad, si don Mandantonio 
relacionaba una cosa con la otra, 
bien podia hacer lo mismo una 
criatura ingenua. Y la criatura 
ingenua, de repente, solto esta 
pregunta: 
-iY quien gano la revolucion 

es?? &Don Balmantonio? 
-iNO' Balmaceda fu6 derrc- 

tAdo y se suicido. 
Topacete abrio tamafios ojas. 

Luego murmuro: "iOh!. . .", y 
por ultimo, intrigado. sin com- 
prender nada. dijo. 

-Y si Balmaceda perdio la re- 
volucion, ipor quC diablos se 
acuerda de ella el Balmaceda de 
ahora? 

Esta fuC la unica respuesta que 
no se ha116 capaz de contestar 
el erudito profesor Topaze. 

L A  A F E I T A D A  D E  1l.A S E M A N A  

ARREGLANDO TINSLY.- Con esta magnifica HQJA MALUK afeitar6 la patilla 
de la intromision de organismas extraiios en la Caja de Seguro Qbliga.torio. 



Fa 1 a n j e k r u m i ra tr a icioni nd o - 
me! iY0, que hick ministro a1 EN \ I  IS.AGE2.- .Mas que 

confusi6n que habia cn i.1 K r L L i n -  de contendor, debes cui- 
lin! darte de los espectadores: T d n  Frei, me veo injuriado 

-2Pero d6nde diablos e s t i  ellos son 10s peliarasos. , por 10s falangetas de Tocopillai 
esa famosa Tocopilla? -prc- ,Oh!  . 

Y don Josh Pepe, despuhs de 
ted camarada Chile, i no  estin sometidos a mi llorar un rato, envi6 a Chile el 
Molotov. Por algo es Comisa- gloriosa tutela?  NO SOY yo el siguiente telegrarna: 
rio de Relaciones Exteriores. 

,HABIA quc. vcr  1.1 i n c J i . l  

, guntaba don Josh Pepe-. Us- pecialmente 10s falangistos de 
debia saberlo, 

amo y ellos obedecen? En la Ca- 
Molotov seguia buscando en sa tanto se topea, in0 GALOFF GONZALEFF 

el mapa de Suda Amhrica. mando yo? Las huelgas. i no  las 
 ill^, Tocopilla. . E determino y o ?  Los embarques CHILEFF. SUBLEVACION 

-iba diciendo. de c a r b h ,  i n 0  10s control0 yo? FRENTE popu T O C O ~ I -  
Per0 no encontraba sin0 El servicio de cabotaje chileno, 

OtrOS nombres: Sa0 Paula, Me- ;no e p i  - bajo mi  gloriosa firula? LLA SACOME CHOROS CA- 

Kontreroff a cargo de mis glo- 
riosos intereses? 

-Si. . . -dijo timidamen- 
te el camarada Dimi’trov. 

Y don Josh Pepe, cada vez 
mis enojado, mordihndose e l  
bigote con rabia, lo interpel& 

-iPero ese Kontreroff es un 
pobre ave! iC6mo permite que 
el Frente Popu tocopillano se 
me subleve? t o s  ridicos y es- 

Ill I 1 111 ..y prefiera  as edicioncs 

I CAMARA DE EDITORES f D E  C H I L E  

00 (Firmado).  GLORIOSO 

JOSE PEPE. 

Come ven 10s lectores, el ca- 
r.iarada Kontreroff parece que 
ha caido en desgracia ante su 
Amo v Sefior, ;Y todo por cul- 
pa de la Alianza Democritica de 
Tocopilla, que es m6s demo- 
iritica que Alianza! 



u* v u u y u r A r b . u  U C b A L L A "  A I L I I u a L  

a1 Primer Viajantonio del 
Pais. Si habia viajado por el 
mundo, ,ipor que no habia de 
ir tambi6n a Cauquenes? 

Y el dia fijado para la au- 
diencia, 'el Alcalde, sefior Are- 
llano Basagoiti, se trasIad6 a 
La Monleda con los parlamen- 
tarios Duardito Alessandri, 
Raul Yrarrazaval y Amilcar 
Chiorrini. 

-+Me recibirs bien, a mi, 
despu& de haber sido recibi- 
do por el Alcalde La Guardia 
de Nulelva York? 

-Per0 es cllaro. Si Mandan- 
tonio no es como mi apa. 

-Por supuesto. Y a lo me- 
jor est& con ganais de viajar 
un poquitito m8s, para olvi- 
darse de acusacionzs y regis- 
tros electorales. 
Y lleg6 la hora de la au- 

diencia. 
-Excelencia -comenz6 el 

Alcalde-, venia, 'en nombre 
de la Ilustre Municipa1id.a.d 
de Canquenes, a . .  . 

Pero en ese momento QCU- 
rri6 algo extrafio: 

-Pero, hombre, si yo cono- 
ci mueho a su papa -dijo 
don Mandantonio con voz leo- 
nina. 
'Un poco turbado, el Al- 

calde continu6: - . . .a  invitarlo a .  . . 
Y nuevamyente don Man- 

dantonio hablo con una voz 
muy conocida de don Duar- 
dito y de don Raulito: 

-Per0 si lo unico que deseo 
es saiir de esta casa en que 

El Alcalde prosigui6: 
- . . .a  visitar nuestra ciu- 

dad. 
-Hombre. ilSi yo iria con 

el coraz6n en la mano y con 
180 pesos! 

-iSe estara burlando de 
nosotros? -se dijo Duardito. 

-Y asistiria a donde uste- 
des quisieran, porque el odio 

- tanto se sufre.. , 

oivii ac cnuaiiauaii. 6 ~ 3 ~ "  c r  

espiritu del Le6a que, ron- 
dando ceternamente en torno 
a La Moneda, influia ten esa 
forma a 10s Presibentes? LO 
era tal vez el subconscien- 
te de don Mandantonio el que 
freudianamente lo confun- 
dia? 

-iY para que mfe van a in- 
vitar, hombre? 

-Para que 'asista a la inau- 
guraci6n de importantes obras 
publicas 4 i j o  Duardito, que 
era el mas familiarizado con 
la voz. 

-Lobras publicas? G Y  quien 

aGuaauuii  e11 ALA 

este sIefior.Basag 
mul, &que hace 
estampilla en 1: 
Presidentes? iYa 
ra todos! 

Y echando a1 
leonino de 10s 
di6 con la puer 
rices. 

hiquillo mal 
eren sacar de 
Jararme otra 
i ausencia? P 
'oiti, a t e  hue- 
pegado como 

t Casa de 10s 
1, fuera! iFue- 

. aire el m&s 
garabatos, les 
ta ten las na- 

da? (,Que obras publicas? Si 
Mandantonio no ha hecho na- 
da, hombre, &que obras pu- 
blicas voy a inaugurar? Si 
vivimos en pleno caos, ique Y ahora, no se sal 
diantre de obras pnede ha- el Leon el (que se hah 
ber? ducido de a poco en I 

-C&lmese, papy -le dijo da, o si era don Man 
Duardito. el que empezaba a i 

-~Que me calme? iHasta viejo ex Presidente, 1 
cuando? iQue se han imagi- no lo pelara m b ,  o 
nado ustedes, creen que no unicamente, de dete 
conoci mucho a sus abuelitas, nueva acusaci611, qu 
caras de ajos? nacer en su ausencia 

-Pero, papy, ipor Dios! pital. 

De si era 
lia intro- 
ra Mone- 
dantonio 
mitar a1 
para que 
si trato, 
ner una 
e podria 
de la ca- 

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATIVO EN I PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL bE 

EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA" 



Ayuda a la infancia desvalida, pagada por el Contralor en la colecta de hoy dia 

Compra de un ramillete de flores para ibsequiarselo a una sefiiorita que va a ca- 

$ 1.- 

Gastos de bencina y arreglos del auto del Contralor, que va a emprender viaje a 
Quintero ............................................................ . . I .  . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Para gastos de viaje del Contralor a su casa veraniega de Quintero 

Compra de un auto para el Contralor, ya que el coche viejo no sirve ni siquieral 
para ir a Quintero ......................................................... 

$ Sob .- 

$ 2.500 .- 

$ 100.000.- 

Invertido en do& “tontos” de goma para pegarle a Gabin Gonzalez y a Fernando 
. ............................ ..................... Maira en pleno Congreso ~. 392.- 

Sueldos de 10s inspector>es secretos, entregados a1 Contralor en un sobre aun mas 
secret0 todavia ............................................................ 

I 

$ 60.000.--’ 

Pagado por un ejemplar del “Diccionario Enciclopedico del Garabato sin Impulso”1 $‘ 1.750.- 

Compra de un paquete de pastillas de menta para el hijito de un porter0 de la 
................................................................ Contraloria 

Pago de una bella y enternecedora biografia del Contralor, publicada en una re- 
vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I Suma entregada a Mamanduja para “alessandriar” a la mamocracia en forma 
secreta ...................................................................... $ 3.575.897.-  

1. - $ -  

$ 4.006 - 

Entregado a Waldo para el servicio de soplonaj‘e ............................ $ 467 500 - I 

. . . . . .  Suma para reponer igual cantidad gastada en viaje de lurisnio obligatorio 

..................... Comprado en parafina para la incineracion de cierta revista 

$ 180 - 

$ 3.000 .- 



1 
S. M. Alfonso XIII, Ministro 

de Economj-a y Comercio, llamo 
a su secretario: 

-Deseo ,leer “La Lora” de 
hoy . 

El secretario Ham6 a1 porte- 
ro: 

-S. M. Alfonso XI11 desea 
leer “La Lora” de hoy. 

El portero llamo a otro porte- 
ro; este a un tercero; el tercero, 
a un cuarto; el cuarto a un sex- 
to, porque el quinio andaba con 
permiso, y asi sucesivamente 
hasta llegar a1 puesto de diarios 
del “Guagua”: 
-S. M. AlfonsoXIII desea leer 

“La Lora” de hog. 
-Si ya se la llevaron. 
La noticia rvolvio a1 portero 

numero seis, de ahi a1 cuatro y 
asi sucesivamente hasta llegar a 
S. M. 

-Su Majestad ya ha leido el 
diario. 

La respuesta de don Alfonso 
no se dejo esperar. Fue un grito 
largo y angosto como una faja, 
igual a Chile: 

--LCoooooom6? 
-Asi, pues: que el diario que 

tiene S. M. sobre la mesa y que 
acaba de leer es, justamente, “La 
‘Lora”. 

-+De modo que Cste es el dia- 
rio gobiernista y radical? -bra- 
mo el Ministro, agitando un 
ejemplar-. iNO puede ser! 

Per0 era. 

-+De modo que es “La Lora” 
el diario que me llama especula- 
dor? 

-No, mi Ministro. Llaman es- 
peculadores a 10s que movieron 
la reforma del Comkariato. 

--&De modo que usted tam- 
biCn?. . . 

-No, mi Ministro. Los especu- 
ladores son ICs  derechistm. Vea 
“La Lora”, ahi. i N o  ve? Los que 
han movido el asunto de la re- 
forma del Comisariato ‘con el 
unico objeto de defender sus in- 
tereses a costa del hambre del 
pueblo. 

El Ministro dib Un brinco de 
mas  o menos 3 metros 92 centi- 
metrcs y un quinto de segundo. 

-Veo y no creo. Miro, leo y no 
entiendo. &“La Lora”, el diario 
que ni por broma atacae a1 Go- 
bierno? iEl diario radical? iNo 
puede ser! 

-Per0 cahese,  Ministro. Si 
son 10s derechistas. 

-iDe modo que me tratan de 
derechista, encima de todo? 

-No lo entiendo, Majestad. 
Lo que dice “La Lora” es que la 
reforma del Comisariato es un 
ejemplo de la manera de ma- 
niobrar de la Derecha y de 10s 
especuladores . 

-LY usted lo Cree tambien? 
-iPor supuesto! Si soy radi- 

cal. 
-Pues cam0 buen radical, de- 

beria saber que la famosa refor- 
ma no la propuso la Derecha ni 
especuladbr alguno, sino yo; yo 
mismo en persona. Es obra mia, 
Lentiende? 

-Entonces habr& que hacer 
un desmentido. iLas cosas que .se 
le ocurre decir a “La Lora”! 

Y el desmentido se hizo. No 
habia inftervenido la Derecha, 
sino el Ministro. Par lo tanto, la 
reforma no era derechista, sino 
de pura cepa izquierdista. Por 40 
tanto, no iba en contra del pue- 
blo, sin0 en favor del pueblo. Por 
lo tanto, no iba en favor de 10s 
especuladores, sino en contra de 
10s especuladores. 

Y “La Lora” tuvo que quectar- 
se con las ganas de seguir ha- 
blando. Y los radicales ya lo sa- 
ben : 

iAbajo la Derecha, que se 
opone a la reforma del Comisa- 
riato! 



-iQuiCn manda el buque aqui? -dijo 
Cetecha. 

-iEste pechito noble! . -respondi6, asi 
de golpe, don Arreglando. 

-iEso es lo que te creis vos! . -grit6 
ella-, iporque lo que es ahora la que va a 
mandar soy yo! 

Se levant6 don Arreglando. 
-2QuC es lo que se le frunce, seiiora? 
-iEso no le importa a usted! iL0 que 

vengo a exigirle es que reponga en su pega a un 
mCdico muy dije, muy amigo mio, que usted 
ech6 de la Caja porque no cumplia bien con sus 
obligaciones ! 

Don Arreglando se afirm6 10s pantalones. 
-iMire, sefiora! . . iEn mi Caja mando 

yo! 
-Son mentiras de Josh -dijo cantan- 

do doiia Cetecha-. jAqui la que mdnda soy 
yo!. iY usted me va a reponer en la pega a1 
doctor ese! ;Ah, me dija? 

- Estaba de mal humor don Arreglando 
-iOiga, SO vieja de moledera! iAsi CO- 

mo yo no me meto en su casa, usted tampoco 
se debe meter en la rnia! 

Ahi 
mismo agarr6 viaje y se le tir6 a las mechas a 
don Arreglando. 

-iSaboteador! . iPronazi! , ikrumi- 

2Esti claro? 
iQuh le habian dicho a la Cetecha? 

ro! 
-;--;MAS krumiro serS su abuela! 
Y sigui6 la pelea. Palo que pegaba la Cete-' 

[ha, palo que contestaba don Arreglando. 
Por ahi lleg6 corriendo el  marido de la Cete- 

cha, don Lombard0 Toleibifiez 
-iPos mire usted, mer0 mano Arreglan- 

do! iSepa usted que yo no acepto que el 
doctor, j no?  , el doctorcito ese, salga jalando 
de la Caja de Inseguro! 

---i Muy bien dicho! -salt6 Cetecha- ..., 
lno habiendo un doctor mis elegante y mis 
buen mozo que ese que usted ech6 de la Caja! 

-iEs que ese mhdico no cumplia con sus 
Dbligaciones! . -dijo don Arreglando. . 

-iPero es amigo mio! -respondi6 Ce- 
techa. 

iSi da coraje! 

LA Crtecha llego toda suelta de pelo. y se 
m e t i o  a la Ca)a de Inseguro Obligatorlo El duc-  
i o  de la Caja; don Arreglando Tinsly, cstaba 
sentado a su escritorio: 

T1NSLY.- Y como usted, senora, no debe 
meterse en el Sepuro Obrero, que es mio, 
permitame que la saque con pala. 

Entonres don Arreglando agarr6 a la Cete- 
cha por su cuenta y la hizo salir de la oficina. 

Es claro que ahora la Cetecha y sus amigos 
es t in  haciendo lo posible por hacer salir de la 
pega a don Arreglando. 

I .  

9 

iVamos a ver quiin gana la pelea! 

i R  i E u i .  C O N  'IT 0 P A Z E "? 
Tam'bien reira con 
" P Q S R E  DIABLO" 

L a  r e v i s t o  c 6 m i c s o  d e  l o s  l u n e s  



Lcndres 18.- La Camara df 
i Pares ap-6 el acuerdc 

Bretton W o o d s k  menoi 
diez minutos. 

El contrasentido habria si- 
que hubiesen dicho los Pa- -. 

5 ;  

-i Nones ! 
* * *  

El seiior Francisco Mardo- 
s, que preside el Institiito 
cnol&gico, acaba de termi- 
r una experiencia sobre un 
>cedimilento hidrometalico 
ra 'el beneficio de 10s mi- 
rales de cobre. 
Y si el procedimiento resul- 
tambiCn resultaran benefi- 

ciados 10s mineros. 
* * *  

Todos 10s politicw de nom- 
bre han iempezado 'a darles 
clharlas y conferencias a las 
seiioras 'sobre sus deberes ci- 
Vicos. 

Un aefior que na es partida- 
4 0  de ellas se mezclen en po- 
itica, decia: 
-La mujer tiene un solo 

leber. Y sese deber es no de- 
er. .  ., a i  a la modista ni a 
iadie. 

* * *  

Desde el 1.O de enero del aiio 
ir6ximo seran alzados 10s 
letes de 10s Efe Efe Cec6, en 
In 1896, para cubrir 10s nue- 
'os aumentos de sueldos. 
Y como son 10s empleados 5 

lbreros 10s que a cada ratc 
iiden esos aumentos son ellos 
n realidad, 10s alzados. 

HOMBRE 
I E  S A B E  
E L E G I R  

:IG-ZAG 

tiayo Labarca a1 radtLu~,oii,a ya 
s o n  23,768 10s candidatos rb- 
dicos a la Presidencia. 

[:I2 otro diu t u i  reincorpora- 
do ul Partido Radical o t r o  de lo: 
randidatos a la Presidencia. Mb 
refiero a Santiago Labarca, e 
oaliente paladin d e  la chileni- 
dad, que  t a n  hermosa batalla 
libr6 donde  Flafio, cuando erc 
Ministro de Hacienda, para quc 
en esa tienda vendieran camisar 
de hombre  made in Chi le  y nc 
made in USA.  

Con la incorporacidn de San-  

Pero C h a g o  Labarca y Pitin 
Olavarria, a m b o s  e x  expulsados 
del Partido, son 10s de ma's 
chance. 

Porque ya se sabe que 10s rci- 
dicos primer0 expulsan a sus 
correligionarios, luego 10s riin- 
corporan y despue's 10s hacen 
Presidentes de la Repitblica. 

i Bien  p o s  Chago,  Morning 
Labarca? . 

iVIENEN en viaje 400 mil kilos de t i  de la India! 

j400 mil kilos de ti! iSi por cada kilo el Comisariato se ga- 
na 30 pitos, hay que sacar la cuenta el medio pegocio que va a 
hacer el plantel que pilotea el doctor Josi Santos Sale Solo! 

Y eso si a estos 400 mil kilos de t i  no se' les fija un precio 
mayor de los,$ 60 el kilo, cosa que seria muy 16gica dentro del 
plan de encarecimiento de la vida que con tanto hxito desarrolla 
el Ejecutivo. / 

i Ese senador Haberbistequel 

E l  o t ro  dia lo invi td  a al- 
morzar  d o n  Mandantonio  y a 
f in de que fotara que  no e n  el 
l io  Vigorena,  le habld de lo l in-  
do que seria el cabotaje de 10s 
buques Haverbeck e n  la costa 
rhilena. Y el senador alema'n di- 
10 que eso m i s m o :  que  fotaria 
que no. 

Pero e n  la noche fue' conoi- 
dado a comer por  el Ledn, que 
le habld de lo bello que seria 
que 10s alemanes recuperaran 10s 
bienes que les fueron  confisca- 
dos. Y el senador germano dijo 
que bueno,  q u e  fotaria qt l e  si. 

e'l fuC D e  todos  los senadores, 
el irnico que vo td  en  co 
cia.  . . 

TSDIT. A L  u i n  
~ n n ~ m n  n i Q C V  

mien-  

n r  



j Hosanna, 
venido al 

hosanna, el 
munda! 

Niiio 





i- 

Colome mand6 a Alessandri; 
Alessaljdri mand6 a su gente; 
el que vota en este dia. ,  . I 

I 

Y .  
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G A B R I E L  S A N H U E Z A  D. 

cabe seiialar su dolencia en u n  
discurso parlamentario? Por si 
esto no bastara, la revista “Er- 

I 

Gib", e n  su pentkltima edi- EL mundo despide hoy el gracion moral la  haya tacha- cion dice textualmente que el 
iiio que pus0 termino a1 mas  do e1 del $panorama chileno. nuevo ,del Intel.ior 
tremendo aonflicto armado de vicegresi- a historia. Presidente de la R e p ~ b l i c a  que delcialesy~. 

Las naciones, can  mayor o quiero referirme a un  asunto sistema, rmhazo los 
nenm optimism@, e n 4 r a r h  e n  delicado. Me dan  pie a ello las ruma,re,s. Pero los eipisodios que 
:1 nueeo afio, lmfrentadas a palabras que pmlnunicialra e n  sefialo la p ~ a -  in p m e n i r  que t ra ta ran  de ir el Seniado el Honorable don labra de un co- lesrpejando ‘de acuerdo con las  Salvador Allende. Dijo d Sew-  mentarfo de unh revista res- 

ponsable y bien informaida son msrbfiidades; per0 todas ellas, 
lhelchos categoricos. Asi, F e s ,  as m a s  prosperas como las  
apoyado en 1% asevemciones nb.aporreadas,  bajo el sehue- 
que sefialo, miro hacia 1946 o pramisiorio d e  la ‘paz. 
con dobile inquietud. Una de Desdichadamente, hay  una 
tellas me la proporciona la no- !xcepcion e n  este concierto de 
ticia ddorosa  de que S. E. su- iaciones, libres ya d e  la gue- 
f re  de una  enfermadsud que a1 ~;t, Y esiita exaepcion, jcuaP 
parecer no  es bahdi .  La o t r a  hra podria ser?, es la nuestra: 
inquietuid me l a  proporciona :bile. _ _ _  - -  . 

Porqu’e Chile, s e g h  acuer- la polsibillidad --sefialada por 
10s unilatemles y unipeirsona- “Ercil1a”- de- que S. E. deje 
es, contintla en guerra teorica, momenthneamente el Poder 
Bero no  p r  es.8 menos despia- Supremo. 

bQu6 hay de cierto e a  ello? 
El potis debe saberlo y las 

lada, tcon e l  Japon. En el Ja -  
ton no  saben nada del asunto, 
hero todos 10s chilenas si que autoridades eetitn ein l a  obli- 
o sabemos, por cuanto  subsis- paci6n de infolrmar a la ciuda- 
en lm deva&adares impues- dania. Esta es ta  civicamente 
os de guerra, la inCromisi6n bien templada pard cualquier 
&statal de tiempos de guerra neticia, sea #die la indole que 
r un (cmko d e  la vida t a n  al to  sea. 
lue solo esta  g u e m  excepcio- En todo caso, creo de mi de- 
la1 podria justificar. ber referirme a1 aarsinto, es- 

1945 es  tambd6n d afio de verando, ai, que se nos den  
iuestra desintegracion moral. dor socialiata que IL su regreso informes hadagadores, y de- 
,a sefialo 8. E. el Presiidente, SL Chile, se  encantraiba con seandole al sefior Rios y a sus 
in un instante clarividente Y ‘ana novedad: la enfermedad gobernados . u n  nuevo aAo 
ron motivo de u n a  huelga ile- del Presidente ide Chile. 
;%I. Las huelgas ilegales h a n  Cuando lei esta parte del dade 
tontinnaldo, pero como tam-  discurso, quede perplejo‘. ;La 

Y es la, proposito d e  S. E. el “debe tenler 

yo, 

BIDUCIT0.- ;Por la elocuencia de que hizo 
gala en su reciente discurso en el Sena.do, 
don Horacio, usted merece un BIDU! 

;BIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . . 
;UNA BEBIDA NUEVA! 



HERMOSA vista del puerto de Corral, tomada en el instante precis0 en que 
zarpa el vapor argentino “Peron”, cargado hasta el tope de carbon. El trabajo 
desplegado por 10s obreros carboniferos ha merecido el aplaaso de la opinion 
publica y el Gobierno ha felicitado a la Ceteche por el inter& demostrado para 
el carkguio de ese elemento, que tanto necesita la nasion hermana. 

Entre freneticos vivas a 10s gobiernos de Peron y de Franco, el vapor parti6 
desde Lob,  ayer, rumbo a Buenos Aires, la reina del Plata. 



digestion. 
En la foto podemos ver a 10s olorables Prieto Roncha y 

Opasu Junior sindicalizando personalmente a sus inquilinos. 



Genio y figuras de la fa- 
milia Pagote 

XVIP 

. 

SI. Pagotita habia fracasado 
en su pololeo con el joven Ma- 
teluna. Aqnel bespliegue, a1 es- 
tilo “pagbtico”, de sandwiches 
de caviar, langosta, ave y cen- 
tolla, m& ese otro despliegue 
de champagne, whisky, aniset- 
te, ek.,  habia terminado por 
asustar a1 “prete” de Pagotita 
que, creyendo que, iban a ser 
varios 10s concursantes a la 
mano de la nifia, prefirid des- 
pedirse de la familia de Pago-. 
tita y arrancar rapidamente a 
la calle: 

Pagotito. el joven, empleado 
del Ministerio de Tierras y Co- 

E 
lonizacioii, h a b i a  conocido, e n  Verotlica . . . , jse tomaria u n a  --GQuieres que te diga u n a  
un coctel de sociedad, a uiia cazuelita?. . , cosa, mammy? ... &e joven Pa- 
chiquilla muy dije y de muchi- La nifia ,Echerrazuriz Cin- gote, el hijo de don Gaston 
simos nombres y apellidos. fuentes no pudo reprimir un Pagote, es un muchacho que 

Ella se llamaba Maria Ange- gesto de desagrado. &Una ca- tiene mucho mundo y parece 
lica Ver6nica Echerrazuriz zuela?. . d iY a esa hora? que tiene plata. Y a mi me en- 
Cinfuentes. Alta, tdelgada, muy Entonces Pagotito, con la cqnta, mammy, , . 
Veronica sofiaba con Casarse que la cazuela, eso que el le La noche de PascuaconvMa- 
con un muchacho fotoaenico, habia ofrecido a Maria Angeli-, ron a Fagotito a la cwa. 
rico, y, ademas, gastador. ca Ver6nica, no era una ca- El muchacho se expidi6 muy 
De alli que Pagotito le impre- zuela de ave ni de cordero.. . bien. De entrada, en el salbn, 
sionara, desde el primer mo- -&Sabe?. . . -dijo Pagotito con el pappy y la mammy de 
mento, como “el ideal de Su -, una “cazuela” es un aperi- \Maria Angelica Verbnica, el 
vida”. tivo, muy agradable, a base de j’oven Pagotito inici6 la con- 

rante elegante. En un grupo y otras cosas ... . Habl6 de 10s calores espan- 
de chjquillas dijes y de chiqui- Y Maria Angelica Veronica tosos que han hecho estos dias, 
110s muy decentes, Pawtito, Echerrazuriz Cinfuentes que- de las enfermedades y ,de cier- 
que  ya habia CQnOCidO a Maria db impresionada con el saber tos remedios que son verdade- 
Angelica Verpnica en ese COC- de Pagotito. ros “secretos de la naturaleza”. 
tel social, se acerc6 a ella y le En la noche, a1 llegar a SU En seguida dijo que las mu- 
diio muv amablemente: casa. llamo a s u  mama Y le di- chachas de ahora no eran 

bien vestida, Maria Angelica mejor de ~ U S  sonrisais, explico -- 

en el grill de  un restau- champagne importado, frutas versaci6n a1 “estilo chileno”. 

“--Per&n, Maria Angelica io: ’ 

1946.- ;Si, seiiorah y Seiiores, ademas de Aiio Nuevo, soy a i i a  
impio, porque me lnvo con JABON COPITO! 

iguales que las de antes, que 
era muy dificil encontrar una 
niAa lo suficientemente “acon- 
dutada” para casarse con ella, 
y termin6 su penoraci6n di- 
ciendo que el gran problema 
de hoy man las empleadas y 
que no se ‘encontraban cocine- 
ras buenas ai busc8ndolas con 
Gn cabo de vela. 

Despues bail6 con la niAa un 
vals, un blue, un samba Y 
hasta una conga. 

La mammy y el pappy de 
Maria Angelica Veronica en- 
contraron que Pagotito era un 
muchacho encantador, serio y 
sumamente formal. 

Los presuntos “suegros” es- 
taban, pues, de su parte. 

Proximo ntimero topacico: 
“;&uiCn. se casa primero?” 



i 
~ UN trineo frente a La Monc-da 

era iaro: Un trineo con estc calor. 
dria ser eso! 

pacete a1 conductor. 
-iDe quiin es este trineo? -pregunto To-  

El hombre miro a1 periodista y luego le dijo: 
-Tovarich Kontrerof Wriskow mini- 

reriaia karterovna tovarich Mandantoniov. 
Topacete lo comprendi6 todo. j $e trataba de 

que 10s comunistas estaban peleando con don 
Mandantonio por las .carteras ministeriales del 
nuevo gabineter Sin. decir m6s el juvenil repor- 
ter, entro a La Moneda,, se llego a la antesala 
y cuando quisieron atajarlo, dijo: 

-Moskwa mensajerov 
A un chileno se le habria atajado, per0 nunca 

a un ruso. Asi Topacete se colo de rondGn en 
el dcspacho mandantonial. Y alli deliboraban 
el  Primer Viajatario y el representante en Chi. 
le de Georgei Dimitrov. 

--Para que 10s comunistos entrenios a1 go- 
bierno -decia el tovarich Kontrerov, en co- 
rrecto castellano-, exigimos esa patilla de la 
Wnidad Nacional. 0 sea, queremos un gabinete 
con conservadores, liberales, socialistas de Chi- 
cho-Allindose y todo el Frente P o p .  

Don Mandantonio trag6 saliva. j Estos es- 
lavos tan asi que 10s han de ver: Don Mandan- 
tonio queria un gabinete de pelea y en Moscu 

go la cartera'dde Agricuitura. 
El caballero recihn llegado de las frigidas es- 

tepas de mis  all i  del Volga puntuaIiz6: 
->Una cartera? iNo, pues, mi caballero! 

j Tres carteras queremos ! Defensa Nacional, Ha- 
cienda y esa cartera agricola que usted nos ofre- 
te. 

iTres carteras! 2Que el ruso alli presente 
creeria que Rusia era Bulgaria? Pero don Man- 
dan, diplomitico como es, sonri6 amablemente, 
mientras preguntaba: 

--;Y qui  otra cosita m6s se le ofrecia! 
-Ruptura con Espaiia, ruptura con Fran- 

co, ruptura con Bolivia, ruptura con Pelon, 
ruptura con el krumiro Chiang Kai-Shek y 
ruptura con Hungria, donde mi glorioso bigo- 
tudo no obtuvo ni un solo asiento parlamien- 
tario. 

-2Nada mis? 
--Si; reforma de la Const i tucih;  reparto 

de las tierras de Duhalde y de don Cristbbal 
Sienz, entre 10s campesinos rusos, e inclusi6n 
de iugadores soviiticos en el club Colo Colo. 

Aqui si que salt6 don Mandantonio. 
--jNo, pues! jEl Colo Colo si que no me 

Io toca! jEl Colo Colo es de Alfredo y yo no 
peimito! . . 

Topacete opt6 por retirarse, convencido de 
que 10s comunistos no van a1 gobierno si no 
se accede a sus divcrtidas exigencias. 

EL MINISTRO ALFONS0.- Me aliviolare, en vis- 
ta c'e que 10s COmUniStaS no me Wieren ver en 
el Ministerio. 
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at (andune la  pega de ( 

UNA veterana costumbre vCngase a1 tiro para Santiago, por ser reaccionario y lIvlllla- 

[no 
del no menoB reaccionario JosC 

que se remonta a 10s tiempos 
de Rauca es la de hacerlesp por ST hermano 
10s conocidos Y amigos en un que volt6 en contra de Vigore- 
dia como hoy, 28 de diciembre, 

que provoca en sus autores un 
inconmensurable j ajaj eo. (Firmadc ndez y 

All& en la tierra del gotan y Fernan& Lo Eey6 el ex c6nsul y no ie 
de Per6n, don Carlos Vide La- qued6 mA.s que hacer este co- 
lira preparaba sus maletas Mientrb alia en Bar- mentariQ: 
para embarcarse para la Ciu- celona don Armando MaZa, -iMe llegb a mi apellido! 
dad-Luz, que llaman a Paris G6nsul General de m i l e  en y don JoaCo, .Ministro de 
10s senores turistas, cuando le aquellas tierras, deglutaba una Rehciones Y mbrogans del 
Ileg6 un cable apurodo. Abri6- exquisita butifarra, otro cable Interior, SiemPre tan amigo de 
lo y ley6: vino a interrumpirle la diges- las bromas, ks  envi6 * 

ti6n. Decia asi: parecidas a don Anibal 
Consul en Nueva Ysork, y 
Tanchisco Urrejola, Er Herodes mand6 a Pilatos, 

Pilatos mando a su gente, Herodes mando a Pilatos, dor en el Perk La nota eataba 

I _ _  
cojo, 

una bromita harto pesada, [na. (Firmado) Joaq Z 
Idem. 

1) Joaco Fern& 
!Z. 

nte, 
ZOnSUl, 

k arm n 

... . 

LPepe 

uin Fernande 

iotitas 
Grez, 

' a don 
nbaja- 

redactada en iguales terminos: 

Herodes q a n d o  a Pihh 

Pilatus mando a su geni 
renuncie inmeldiatamenl 
piega, polr pel-tenecer a u 
tido qile tilene a Vigore 
Contraloria. 

iandez 

... C n r i n  

(Firmado). Joaco Ferr 
Comillas. 

Contagiado por esta eu iu r i a  
pascuense, el Ministro de Tie- 
rras y Colonizacibn, dor 
Estaypalgato, tambiCn 
desatado enviando notal 
dos 10s empleados palos 
sos de su ministerio y r6 
ciones que d e  61 cuelg: 
asi como eomejeros y 
presi-eje de varias caja 
I-ecibido la carta de marl 

1 X l U C l  

se ha 
9 a to- 

?parti- 
an. Es 

vice- 
1,s han 
ras : 

g"!- 

Herodes mand6 a Pilatd 

T0PAZE.- Bimvenido, aiio 1946, y como a sus antecesores, 
aconsejare que use siempre calzndo "The American Shoe Factory 
porque es el mejor. 
I -1 dono a sus deberr 

PPatos mantdo a su genl 

vaya pemando e n  dediwrse a 
EUS trabajos p a r t i c d a r e  
que ya no va a seguh m 
brando su suetdo fiscal 
por ser derechista y en 
de Cucho. 
(Firmado) Fidel Estayptwaw. 

Mma&eja: -Si.no desea salir 
embromado con f 1, 
hagase izquierdist a 
Vigorena por el "n - 

-__. .. 

s, por- 
1BS co- 

, Todo 
iemigo 

?sta bromitz 
;a y felicite 
lotable aban 
?S". 



P U R G A  
ADMl N ISTRATIVA 

NUNCA el Gobierno 
actual habia e s t  a d o  
mas ocupado que en 10s 
dias de la semana pa- 
sada. Funcionarios de 
toda indole, Ministros 
de Estado y el propio 
don Mandantonio, du- 
rante 48 horas seguidas 
estuvieron entregados 
a una pesada labor. 

icuaa fuC? Esta: se 
trataba de eliminar a 
10s derechistas que el 
propio don Mandanto- 
nio habia designado 
c o m o representantes 
suyos en diversos car- 
gos. Y ahora que don 
Mandan estaba fren- 
tista, la consigna era: 
“iFuera con 10s jaibo- 
nes!” 

Y comenzo la elimi- 
nation. 

-Aqui veo un Suber- 
caseaux -dijo el Mi- 

Don Mandan rugio: 
-6Un Subercaseaux? 

iNada menos que un 
Subercaseaux? iFuera! 

-Veo un Garcks.. . 
-iBorreme el Gar- 

CkS!  
- . . .y un Videla Li- 

ra. 
-Lo de Videla pase 

por Gabin, per0 el Lira 
es insoportable. iLiqui- 
dado! 

-Aqui aparece un  
Larrain. 

-LUn Larrain?. - 
trono el ahora demo- 
cratizado don Man- 
dan-. LComo puede 
haber un Larrain, un 
pariente de Jaime, en 
mi Gobierno? iTachen- 
10 en el acto! 
-Eh que.. . 
-iNada de Larrai- 

nes! iNo quiero discu- 
sion! 

-iPero es que este 
Larrain soy yo, Presi- 
dente! -suplico el sub- 
secretario ,del Inte- 

I rior-. Y o  soy Larrain, 
pero no Larrain, ien- 
tiende? 

Y solo por una cues- 
tion de acento se libro 
el subsecre. Per0 la 
purga sigui6 implaca- 
ble, Almanaque Gotha 

: nistro ‘Alfonso Pedro. 

e n  mnno. en contra del nuestra pregunta se siete llafes me enceggc 
jnibonaje ex mandan- rio. hasta dos hogas antes 
ionista. --iOj, oj, o j !  Mi es- de la fotacion. Despues 

tag fotando que si me echo.enun automo- 
pogque Justafo Rifera fil y me tgajo a San- 
me dijio que fotara tiago. Enton’ces me sol- 
que si. Y paga que yo to en el Senado y me 
fotara que si y no fo- dijio: “Otto, iota qu,e 
tara que no, Justafo, si”. Y yo fote que si, 
aue es un hombrre muv weao casi fote aue no. 

EL SENADOR suma- 
mente mucho aleman, 
Herr von Karl Otto 
Fedegico G u n t h e r 
Wolfgang Fritz Haber- 
bisteque foto que si. 
iY por que foto que 

si si podia tambiCn fo- 
tar que no? Fuimos ,a 
preguntarselo. A1 , oir 

sumamente m-u c h b pogque estuve kuivo: 
bastante c o m p 1 e t a- candome de gepente ... 
mente conocedog de 10s 
cuentos alemanes, me Y don Otto Karl Fe- 
enceggo. . . W .o 1 f g a n  g 

-iLo encerr6, don Gunther Fritz Haber- 
Otto? bisteque se fuC riendo 

--iOj, ja wohl! Me muy contento porque 
enceggo en su casa de casi fot6 que no en vez 
Valpagaiso, jsabe? Con de fotar que si. 

i Jio, jio, jio! . . . 
degico 

T a m b i 6 n  r e i r 6  c o n  
“ P  0 B R E D I A B L 0” 







EII la primera 
q 11 i n c (’ 11 a, 
despues d e  
una crisis mi- 
nisterial d e 
las m&s gor- 
das, arreciara 
l a  ofensiva 

ENERO d e r e c h i s t a  
contra la renovacion de 10s re- 
gistpoos e1ectoreros.-Nueva 
crisis ministerial, pero chica. 
-Grandes temporales en el 
Interior.-Continuara la gue- 
rra con el Japon. 

Rugidos s e  1- 
vaticos leoni- 
nos alrededor 
d e  10s regis- 
tros electore- 
I o s.-Lluvia 
d e  manifies- 
tos y expo.si- 

FEBRERO ciones politi- 
:as.-comunistos argentinos 
:omienzan a mirar  hacia  Pe- 
.on.-Comudistas chilenos pi- 
ien ruptura  con P e r 6 n . L a  
:uerra con el Jap6n sigue co- 
no en sus mejores tiempos. 

cohecho, e m -  
p a n a d a s  y 
pilsener desde 
A r I c a has ta 
Ma ga 1 la n e s 
Don Haver- - bisteque fota 

M A Y 0  que si, per0 el 
Senado fota que no.-El tem- 
poral se eleva a las mas altas 
cumbres.-Asomos d e  inquie- 
tud en todo el litoral.--Se fir- 
m a  la paz con el Jap6n. 

Movimi e n t o 
parcial c o n  
vientos d e l  
Norte-Ameri- 
ca .-Ga bi t icos 
y pitinicos se 
aprestan para 
‘el temporal.- 

JUNlo Nandito tam- 
bi6n.-Giras apresuradas por 
el Norte y Sur del pais.-Cam- 
bio de la mayoria pgrlamien- 
taria.-Don Jaib6n Larrain se  
inclina decididamente allende 
el socialismo. 

-ParaIda Mi- 
litar en el 
Parque Cousi- 
fio.-El J e f e  
del E s t a d o  

I 1 d o  s u  Ministe- 

-Ahora hay pifias de lis tri- 
bunas y aplausos de las  gale- 
rias.-Amenaza d e  par0 gene- 
ral como protesta por el alza 
de las subsistencias.-Primeras 
medidas contra especuladorea. 
- -- 

I A 

Disminuye  n 
l a s  exporta- 
ciones de sali- 
tre y cobre- 
slumentan las 
importaciones 
de medias d e  

OCTUBRE vidrio.-Mon- 
sieur GustGtve 

propone un plan inmediato d e  
acci6n economics.-Don Willie 
Pedregales tambien. -IXbil 
baja en el ,cost0 d e  la vida.- 
Ferroviarios piden nuevo au-  
mento de sueldos y jornales. 

MARZO 

S e presenta 
u n a  sensacio- 
nal  solicitud 
a1 Senado.- 
Clima de tem- 
bladera en to- 
do el litoral.- 
Ruidos de sa-  
bles. -Rieare- 

0 del Comandiantre Yhiiez a 
%antiago.-C3ncentraci6n de 
,andidatos “presidenciables” 
‘n la capital de Chile.-La 
:uerra con el Jap6n sigue vi- 

- 
-El Partido 

T e m p e s t a  d Agr a r i 0-La- 
constitucional borista, fusifo- 

nado ya COI: con lluvias de 
garabatos en 110s socialistas 

no a u t h t i c c s ,  
tral  56.-Con- pide unzLpro- 
juncibn d e N O V ~  EMBRE (duccibn pla- 

JULIO ‘ candidatos en nificada en  la 
abierto Plan agricu1tura.-Todos 10s agri- 

de pelea.-Nuevos ruidos de cultores quieren dedicarse a 
sables.-Denuncios de  inter- “engorderos”.-Exportaci6n $e 
vencion electoral .-AlUVion trigo chileno a1 Perfi.-m- 
huelgufstico Cetechoso en la portacion de trigo argentino a 
zona del salitre y del carbon. Chile. 

i t a  y coleando. I 

Los articulos 
Id e primera pan y aumen- 

El Le6n dice n e c e s i d a  d t a  el circa.- 
que n o  quiere, sa l tan  de las Quejas. bere- 
ni puede, n i  nubes a la su- c h i s t a s  en 
debe . -Nubes p e r estratos- 
de  expecta- fera.-Ferro- intervenci 6 n 

estatal .-Fie- viarios piden 
DICIEMBRE rroviarios exi- 

cion e n  borno 
d e  lo q u e v a  a . AGOSTO n u e v o  au-  
resolver el Se- mento de sueldos y jorna1es.- gen aumento de sueldos, jor- 
n a d 0.-D lo n Resucita el antiguo sistema d e  nales y gratificaci6n especial. 

Iaverbisteque comienza a ser 10s “amigos personales”.-Gri-  -Se anuncia investigaci6n so- 
ustodiado por don Gustavin ta derechhta,  grita rhdica Y bre enriquecimiento rapido de 
tivera.- Hue1gas.-Ferrowia- tgrita sociaiista.-Verdejo, ca- funcionarios. . . , pero no W 
ios piden aumento d e  sueldo. lladito. hace. 

ABR[ L “ 
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do de Don Angel de la Guarda k' tampoco me conviene. 
Rivera Baeza. Don Julio Mar- CONCIENC1A.-Ento 1 

tinez Medias, paseaba de uno a indate a vknder medias a 
otro lado en dramitica y ame- livia. S 

na charla con' su conciencia. . MARTINEZ. -Eres una pvura cornprarnie Iiieuidb. ~ i u d  
MARTINEZ.- iPor quihn conciencia muy elastica. 

vo to ? CONCIENC1A.-Tipo Ny- Y, olvidindose 
CONCIENC1A.-Si eres de- Ion. blemas, comenz6 a 

mocritico, por la Izquierda. MARTINEZ. -Estoy ha- tantes negocios. 
MARTINEZ.-Si, soy ma- blando en serio. 

mocri t ico. CONCIENCIA. -Consults 

le interesan? 
de sus pro 

I hacer impor 

t EL NUEVO JAN0.- Si, puesi don Arturo; si, pues, 
don Mandafitonio, como tengo dos caras, a1 son que 
m e  tocan bailo. \ c 

LA CONCIENC 
gando) .--;Julio! il 

CONCIENCIA. -j Marno-- a Don FotoquenosCtodavia, ca- haciendo? 
critico? Vota por la Dkecha. MARTINEZ.--;( 

MARTINEZ.-Es que si cia del misao tipo. te!, Conciencia, quc 
voto por la Derecha, la Izquier- MARTINEZ.-No me gus- comprarme un par dc 
da se enojari y quedarh defini- ta esto. Me voy. LA CONCIENC 
tivamente a1 lado de la Derecha, Y don Julio se fuC, dejando venido a hablar de 
lo cuaI no me conuiene. 

CONCIENC1A.-Entonces, a su vez, continuaba, dialogan- MARTINEZ-iI 

gamba. Ahi veris otra concien- 

a un lado la conciencia, la cual, ci6n. 

vota ppr la Izquierda. 

S U S C R - I B A S E  A 
' " T O  P k Z  E "  

1 afio . . . . . . . .  $ 100.- 
6 meses . . . , . . $ 50.- 
Extranjero . . . . $ 150.- 

- 
do consigo misma. 

D1STA.-Indudablemente, bay LA CONCIENCI 
que seguir la linea del Partido Y don Julio, mien 
Democr5tico y votar en favor taci6n se decidia, SL yy----- 

de don Gran Vigor6n. fuera, pensando en sus medias, 
C O N C I E N C I A  DERE- en 10s puertos-de Bolivia y en 

CH1STA.-Si no fuera por la la continuaci6n de su carrera 
Derecha, no tendrias la Vice- politica. 
presidencia del Senado. Vota . MARTINEZ.-En politica, 
contra Vigor6n. 10s pasos mas importantes son 

van a acusar? Si no 
CONCIENCIA IZQUIER- tar. 

Mientras tanto, don Julio 10s que nb se dan. 







?of jeron : ’ 
--Viejito Pascuero, c 

Los socialistas de Chichc 
RESULTA que don Allende tampoco se intere- 

Mandantonio anduvo ha- saron mucho por el regalo 
ciendo de Viejo Pascuero y hasta han hecho observa- 
en 10s diferentes partidos. ciones sobre 10s registro: 
Vestido con traje de Noel electorales. 
se pus0 a repartir carteras iPobre Noelisimo d6 
ministeriales; creyendo que Mar y Tierra! iNi siquier; 
10s niiios de la politica iban sus regalos aceptan 10s chi. 
a gozar con 10s presentes. quillos diablos del frentid. 

tres carteras o nada.,. 
pEcG‘( 

Pero 10s comunistos en- mo! 
I 

PER0 hay mis regalos: 10s de 10s cargos que SI 
les estin quitando a 10s derechistas por represalia. Ha! 
consejerias *de Cajas, hay secretarias de embajada, ha) 
consulados, hay un m o n t h  de “pegas” estupendas pa 
ra el reparto. 

Estos regalos si que encontrarin postores entre lo 
ridicos ..., y entre 10s falangistos, que han aprendido 1, 
mixima de Paris de Francia, que dice que 1 appeti 
vient en mangeant”. 

‘ I  t 

SERIA divertido, si no Pero como ensChile Her 
fuera para acholar, lo que n in  Vide Lalira vot6 e 
ha pasado en Buenos Aires. conciencia, el secretario e 
Todo  el cuerpo diplomiti- Paris debe rqgresar a Sar 
co, toda la geate jaibona tiago. 
de all5 ha festejado a Car- 
los Vide Lalira, porque se 
iba a Paris de secretario. 

2Entenderh estas cos; 
allende 10s Andes? 

h I; politico cuyo nombre a cada 
%to tigrira en las noticias del 
ia es el olorable Martinez Eme, 
mador por Concepcion y sus 
Irededores. 
El otro dja, porque se embar- 

6 pa+a Bolivia y a1 Presidente 
el altiplano le ofreci6 un p e r -  , 
D con agua y todo. 
Ayer, porque fue elqunico se- 

ador que, encontrandose en el 
ecinto del Congreso, se dedic6 

andar de alla para aca, sin 
ola.rse en la sala de sesiones y 
mitir su voto favorable o con- 
rario a don Cucho Vigorena. 
Ahora, porque en-la loteria de 

:oncepcion se sac0 un .pernio 
e un millon d.e pesos. 
Y ztsi dicen despuks que este 

lorable tiene mala, gata.. . 
Y Y A  que hemos nombrado a don 

’who  Vigorena, el contralor que dejb 
e serlo,  recordemos lo que nos diio 
n .)adre de familla: 
-Yo le he inculcado a mi hijo que, 

na vez que tenga que batirse solo e n  
-la canina vicia, l ) rocnie  siempre ha- 
e r  algo grande, notable, para ejemplo . 

recuerdo de las gencr.icmnen \ eni- 
e r a s .  
Lo que h o y \ d i a  e s  un g rave  e r r o r .  

como una demos t rxc ih  palpable de 
110 tenemos. el c a w  Vigorenn : 
-Lo unico notable que hizo, que e s  e l  
bandono de sus deberes ,  le va116 una 
c u s a c i h  constitucional y una c e w n t i a  . 
bllgdtorla.., 

EL Tel6grafo del Estado ha 
mplantado en estas festividades 
le Pascua y Afio Nuevo un nue- 
o procedimiento para el envio 
e saludos eon ocasion de di- 
has fiestas. 
El siguiente: en-vez de escri- 

ir usted la consabida frase de 
felices Pascuas”, pone un nu- 
nero en clave y le ahorra un 
rabajo enorme a1 empleada del 
elegrafo. 
Como el procedimiento ha te- 

lido exito, estamos seguros de 
iue se ampliara su aplicacion 
Dara otras noticias que tienen 
ma redaccion standard, como 
os PPsames, por ejemplo. 
Todo estara muy bien, siempre 

iue no %e equivoquen 10s em- 
leados y en el cas0 de un ma- 

/ 
rimonio, verbi gratia, en ve7: de 
na felicitacion, envien e1 mas 
entidn de todo\ 10s pi..;ames. 

I Se vende a s610 $3.- 

I 



FERN A N  D I T 0  : 

N 0 P U E D E 

Encontramos a Fer- 
nandito probandose la 
banda de su apa. 

-Yo conoci mucho a 
su papa -le decimos. 

-Yo tambien -con- 
t e s t a, acaribiando la 
uanda-. Y por eso, hsi 
ustedes quieren saber 
como veo el aiio proxi- 
mo, les dire que no pue- 
do, ni quiero, ni debo.. . 

En ese instante se 
ayo un tremendo rugido: 

-,Callate, cachorro del diablo! Si el que no 
va a querer, 111 poder, ni deber, soy yo. iQue 
Crees que estoy durmiendo? 

-LComo ven 10s politicos el aiio que se avecina? 
Basto que el Director hiciera la pregunta, para 

que a1 instante volvieran seis agiles topacetes con 
lasi se,is rapidas entrevistas, que damos a conti- 
nnacion: I 

-iNo, no, 110, no, no, 
no, por ningun motivo! 
El Partido me necesita 
en la Camara, mis ..co- 
rreligionarios precisan 
de mis servicios para la 
mantencion de la doc- 
trina. LIr a la Presiden- 
cia? iNO, no! 

Aclaramos la cuestion: 
-Pero, oiga, don Ro- 

cende, si nosotros no 
hemos venido a ofrecerle 
la candidatura presiden- 
cial. Solo le venimos a pi 
aiio 46. 

-iAh! -nos dice, y se 

R O S E N D E :  

’NO, NO, NO (SI 1 

q u n t a r  

va. 

PARCIAL: VOLVERA CHAGO LABARCA: 

Don Parcial estaba 
detras de una verdadera 
cortina de bandas presi- 
dencigles. 

-iQue bonitas son! 
AMe quedan bien? 
Y lanza su frase his- 

torica: 
-“Si mis amigos me 

lo piden, vobvere”. 
-LY si no se lo piden? 
-Bueno; en ese caso, 

volvere de todos modos, 
por si acaso. 

Y lo dejamos probandose mas y mas bandas 
y repitiendo su frase historica: “Si mis amigos 
me lo piden, volvere”. 

que 

- 
YO 

opina del 

-El proximo aiio - 
nos dice- se carhcteri- 
zara por un notable. au- 
mento en.el comercio de 
las candidaturas presi- 
denciales. Todo el mun- 
d o  s e r a  candidato. 
Todos hablaran con voz 
presidencial y tendran 
g e s t o  s presidenciales. 
Fuera de las consecuen- 
cias favorables que esta 
situacion tendra en la 
esfera economica, vale 
la pena hacer resaltar otra en el campo poli- 
tico: el pueblo elegira solo a un hombre que 
no aspire a la presidencia. 

-LY quien es ese hombre? 
-Yo. * 

MARTINEZ: b A  LO MISMO 

o, si es posible, desde 
Dublica. Que voten x)or 

\ 
-Veo el aiio 1946 - 

declara- lo mismo que 
tqdos 10s aiios. Si sube 
la derecha 81 poder, ven- 
dere medias en Bolivia; 
si sube la izquierda, 
tambien. Si me llego a 
encontrar en algun com- 
promiso, n o  v o t a r 6 .  
Ofrecere dos o tres puer- 
tos y vender6 unos cuan- 
tos miles de medias mas. 
Todo eso, desde la Vice- 
presidencia del Senado 

la Presidencia de la Re- 
mi y no”habra conflictos 

he podergs. Soy numero uno para arreglarme en 
estos casos, y siempre, siempre estoy con , l a  
mayoria. 

BLJLNES: 1846 

Don Panchisco Bulnes 
iibs recibe amablemen- 
te: 

-El aiio 46, espero, nos 
retrotraera a un siglo 
atras. Creo llegado el 
momento de mirar hacia 
el pasado. Que vuelvan 
a1 poder las antiguas 
clases gobernantes, es- 
pecialmente 10s descen- 
dientes de 10s ffrandes 
hombres que dieron lus- 
tre a 10s mas lustrosos 
apellidos: Bulnes, por ejemplo. 

En ese momento la voz del presidente del 
Partido Conservador lo interrumpio: 

-&Te olvidas de Prieto? -le dijo. 
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