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10s sefiores Bulnes, Cruz Coke,
Larrain y Mzza. Sus ejecutorias
estan en las e n q e s a s que han
levantado, e n 10s estudios que
han hecho en las campos d e la
ciencia y d e la economia, en la
actividad incansable que han
desarrallado a lo largo d e sus
vidas.
Y o no s& si el pais ha reparado en una circunstancia digna
d e remarcarse: cualquier candi~
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cada el multiple doctor de la
c-ienciq del arte y d e la sociolo&a. Aun e n su propio partido
hay quienes to temen por “avanzado”. El doctor Cruz Coke, inquieto, modern0 hasta el dadeismo, buscador incmsable de
reacciones y de emmiones, es,
joh paradoja!, el candidato ideal
de la mitad de su partido y de
la totalidad d e 10s comunistas.
Llego a don Jaime Larrain.
Tambidn tiene pasta d e caudillo
y , como el doctor Cruz Coke,
Del .senor Bulnes SE-‘ dice que
comprende en su sentido mas
S L ~diccidn oratoria no es brillanamplio el valor del tiempo pret e y que el, personalmente, no
sente. S e le tacha d e represenlogra despertar el arrebato avatar la negaci6n de 10s partidos
salkdor de las simpatias de 10s
en circunstancias que el Comue!ectares. “Es un mal candidato,
nista es un partido de enraizapero seria, un buen Presidente”,
ci6n mundicl. Pudiendo hacerlo,
oigo decir por ahi. Creo que lo
no ha usado del chauvinismo.
ultimo es lo que v a l e . Creo
Conservador en su juventud. detambikn que la oratoria d e 10s
j6 esa tienda, atento a la voz d e
Mandatarios e n 10s tiempos que
la dpoca, siempre renovadora y
corren no es una vtrtud. Los lacambiante.
tinos hablan. Los sajones actikn.
Don Josk M z z a es el m& poQ p t o pcr esta tkcnica construclitizado
d e 10s candidatos. Senativa. E n cuanto a que un candidor
casi
vitalicio, liberal atento
dato deba arrastrar a sti siga a
las multitudes en cirrebatos ca- a csida palpitaci6n d e las urgenllejeros lo tacho, por falta d e cias de la dpoca, quiere y puede
seriedad, dejkndolo como vale- ser Presidente. Los conservadodero s610 para 10s charros de la res, no obstante, nunca contribuirian a llevarlo a1 poder.
cancion y del cine.
H e sintetizado a1 maximum
El doctor Cruz Coke, a mi
Ias
personalidades de 10s p S f U
juicio, si no fuese conservador,
seria un autkntico caudillo. S e Iantes y, a mi juicio, de 10s cua
cohijtj bajo una tienda equivo- fro, ser6n 20s seiiores Bulnes y

Lsrrain lcs que lleguen

a1 roum

final d e la Convencion. Los ha
dos determineran cual sera, a
fin,el elegido.

-

_.

N o he incluido en este

sis a1 seiior Alessandri, primerc
porque no resiste una compari
ci6n con ninguno d e 10s otra
candidatos, y, segundo, porqu
es el candidatodel Frente Pc
pular.
N o seria serio d e mi par!
contribuir a1 confusionismo, s(
iialando a la consideraci6n a
10s convencjondes derechistz
a1 que va a ser el enconado opc
sitor del candidato de sus prefc
rencias.
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]]ACE unos dias llego a Santiago una carta que -venia
del extranjero,
-

y en

cuvo sobre sr leia:

MONSIEUR ALVAREZ VXLLEBLANCHE
( P o u r entreguir a monsieur le gropietaire d u le Socialisme, le petit monsieur

*

Jean Baptiste Rossietti.)

Inmediatamente que don J u a n Flautista abrio el sobre, se encontro con Ia sieuiente c a r t a .

ra sus cosas, muy socialis:No es cierto que es
muy socialista!

* .

CARAMELU RU1Z.- NO me siento bien, Mejoralita, por tantos
incidentes que he tenido con mis correligionarios del C E N . . .
MEJORAL1TA.;Per0 si se siente mal, don Caramelo, recuerde' que se sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL! . . .

d e estos a p l a u G , cuando el :

ficr Asselagranai, despu6s de

C(

dial despedida de 10s socialist
recibi6 en s u domicilio la V i s
de 10s cuadros de honor del €2

tido Comunista, Seccion Chile

de la Tercera Internacional Zh

”
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diafmente ds sindicalizacion campesina y @e guerra
a muerte al imperialismo.
DIRIGENTES de todos 10s partidos disolventes han llevado
adhesibn a1 hombre mas ’revolueionario del pais.Palabras del candidato en torno de 10s inquilinos, del materialism0
hist6ico y la defensa del Cornisariato en contra de 10s ne?IZ

fastos praductores.

(INFORMACION OFICIAL DE LA SECRETARIA EXTREMISTA)

dencial de septiembre pr6ximo.
Radicales, comunistas, socialistas, democraticos, falangistas,
y sindicalistas tienen y a 211 marcha SUS O~~an~ZaCiOneS
de Propaganda electoral y de choqrw para
levantar a1 mismo izqnicrdista
del afio 20 basta la casx de 10s
Presidentes de Chile.

LO VISITA EL CEN EN
Efi la maiiana de ayer el sefior
Asselagrandi recibi6 la vislta del
CEN radical en masa. Despubs de
fundirse en estrecho abrazo con
el sefior Paicos Cuevas, con Gabito Y con el diputado Inodoro
Mufioz, el candjdato invito a!
GEM a centarse.
Dijo en esta ocasion el seiior
Asselagrandi que su programa
presidencial podia sintetizarse en
u n a sola frase: “Defensa del Comisariato y palm con el uroductor”.
DijO asimismo que el estaba
m b convencido que nunca de

i

kovista.
Expresci el sefior Asselagrar
a 10s camaradas Contreroff, M
choabarca, Galo, ete., que el E
el mas comunista de todos
comunistas. Destaco, en. forr
muy especial, la necesidad
l r u c l 10s comunistas organixar
debidamente la lucha sinciical
10s campos.. .
“-Es
necesario enseearles
lcs agricultores -agreg-.
q
no son ellos, sino sus inquilin
la m b soliria defensa para
porvenir economico de Chile”.
Dijo tambiCn el sefior Assel
grandi que 61 conocia muy bic
el problema campesino y a1 pa]
del Embajador Zhukov. Y agr
go :
“-Ese problema lo conozco t
todas sus fases, porque yo he SI:
campesino

”.

“JUSTICIA Y REVOLUCION ’

Puede resumirse, en sintesis, Ir
candidatura izquierdistai del se
Bor Asselagrandi, valiente aban
derado de 10s partidos de avan
zada, diciendo que ella lleva co.
mo meta el cumplimiento de uni
consigna que enorgullece a la!
clases progresistas del pais.
Ese lema es: “Justicia y Revolucion”, lo que le asegura el vota
de toda la gente consciente dr
M& tarde llegaron h a s h la recidencia del seiior Asselagrandi la Republica.
10s m& caracterizados dirigentes
del Partido Socialista Unificado .
Dcn Lombard0 Toleibafiez, don
Chicho Allendose, don Narmautentico, etc., fueron a prestar
a1 candidato la adhesion d~ esa
importante colectiviciad politica.
Dilo el sefior Asselagrandi ~ u e
61, despuCs de muchos afiios-de
estudio, habia llegado a la canelusion de que e1 socialismo era
la unica doctrina compatible con
la realidad chilena. Y afiadi6 textualmente:
“-El socialismo sin socialistas
es como el automcrvilismo sin
au tomovilis tas”.
Las palabras del sefior Asselagrandi fueron premiadas con
una salva de 21 aplausos por sus
dist,inguidos visitantes.

z6n e n el chaleco, el ‘ c a n d i c h l ~
del Frente Popu le jura fidrliclatl
Aun no se apagaban 10s ecos a don Patlcos Cuevasi

EL COMUNISMO LQ SALUDA

\

hcmbre que ha rrhindicado para
el pais 10s postulados de orden,
disciplica en la produccion y
aciecuada solidaria“a3 social.

LOS DIRIGENTES
CONSERVADORES
Especial resonancia h a adqui-

rido la entrsvista celebrada ayer
’con el sedor Asselaerandi por el

III.IDHI~.S1:N1‘ANTES tle todos 10s partidos de o r d c ~ l han

Estado Mayor del Partido ConIlevacl~M I :idlic\ion a1 hombre mas ordenado del pais.- Palawvador, encabezudo por su prebras del candidato en torno cle 10s agricultores, la tpadicion
Fidcnte don Joaquin Aprieto
historica y la defensa de 10s productores en contra del neRcncha v 10s parlamentarios setasto, Comisariato.
fiores Eergio Fernandez Anarrain y Carlos Rozas tambien
(INFORMACION OFICIAL DE LA SECRETARIA ~ERECHISTA)
Aearrain le dire.
El candidato recibi6 a 10s visitantes en traje de caracter: es- causa peluco-derechista y se des- micilio particular del candidato
clavina, cuasi tonsura y escapu- pidieron de s u persona con treS 10s dirigentes agrario-laboristas
sonoros raS-ras-ras y chimpun seiiores Dosberto del Pino y Julario.
lian. Echalebarrisalpaw.
3 a n d o muestras de la mayor a d e m k .
I
Les expresd el scdor Asseladpvocih, el seiior Asselagrandi
manifest6 que 61 no queria ni PARLAMENTARIOS LIBERALES grandi que ellos, como agricultores, constituian la m h solida deciphia ni podia dejar de ser beato
Recibi6 tambien el seiior &efensa para el porvenir economico
de toda beatitud.
Diio tambikn que su programa lagrandi la visita de 10s parla- de Chile.
prsidencial podia sintetizarse en mientarios liberales s e ii 0 r es Se refiri6 tambien el candidauna ,cola frase: “Defensa del pro- Atienzame Quierodecirtealgo y to, en forma muy especial, a1productor y eliminacion del Comisa- Radul bien Marin y harto Bal- blema de la agricultura, del trigo
y de la Caja de Crkdito Agrario.
maceda .
ria to”.
. Y dijo textualmente:
Los sefiores Aprieto Roncha y
“-Ese problema lo conozco en
En el desenrollo de esta entreacomp2iiantes expresnron su
el sefior Asselagrandi de- todas sus fases, porque yo he si1 nplauso a1 fie1 defensor de la vista
claro que, reiterando lo que ya do agricultura, trigo y Caja de
habia dicho a 10s dirigentes pe- Cr6dito Agrario”.
lucones, e1 estaba dispuesto a toAiiadio que 61 habia conocido
do por mantener el orden en el mucho a1 papa del Instituto de
pais.
Economia Agrkola, que tanta
-iNada con esos rotos Pesoas vinculacion tiene con el problema
de 10s comunistas!, . . iAbajo 10s agropecuario de l a nacion.
huemules huelguistas! . . . iInci“ORDEN Y PRODUCCIOW’
neracion y fusilamiento para el
primer jetulio que qujern alterar el orden social en la RepuPuede decirse, en sintesis, que
blica!. . .
la candidatura del seiior AsselaLos dirigentes liberales, visible- grandi, distinguido abanderado
mente emocionados, se despidie- de 10s partidos de orden, lleva
ron del candidato, prorne1:endole como meta e: cumplimiento de
todo su apoyo y todo s u agallo un lema que hace honor a1 canpara conseguir su victorjn.
didato y tambien a 10s que lo
acompaxian.
Ese lema es: “Orden y ProducCON LOS
I Con ehcapulario a1 pecho, el
rnndidato de orclen jura eterna
AGRARIO-LABORISTAS
cion”, lo que le asegura el voto
de toda la gente consciente de
lwltad ai Prior del ConservaduTambien llegaron hasta el do- la Republica.
1
rivno.
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NCUENTRO a Einstein todo el violin e n s u departa-

o f r e n t e a1 Forestal Park,
p a g a siete mil pesos por
a pieza, u n bafio de regadera
1 un a n a f e a gas. E n el acto l e
llanteamos el problema:
'-Mire, profesor, e n Chile h a ira pronto elecciones; h a y X
tidos politicos, existen N cantos y Z combinaciones.
uy bien, jovencito, per0
me u n a informacion m a s deallada; acuerdese q u e yo SOY
elativista, per0 n o brujo.
--Bueno, don Alberto, le ex'ilicas. Los socialistas son probndamente antinazistas y parocinan a 10s militares; 10s miItares, como s o n civilistas, se
uieren tirar el salto con el Vice
)ebalde, que, a su vez, es boytout; per0 10s boy scouts preieren a1 mismo 'scout del aiio
D, es decir, d o n Arturo Alessanri Mialma. Ahora bien, este
tballero n o quiere ni puede ser
residente, por lo cual desea que
I proclamen las convenciones
D Derecha y de Izquierda. Per0
IS conservadores, que tienen a
n correligionario en l a palesEINSTEIN.El teorema del
a -el
doctor Cruz Choque-,
Leon, multiplicado por la Dereicen que es mejor cuadrars:
cha y dividido gor la Izquierda,
in el campesino don J a i m e de
da como resultado un 0 para el
arrain y G a r c i a del N e g r e k ,
electorado chileno.
ilvo que el Leon f u e r a con la
,quierda, porque asi votarian
)r e1 p a r a evitar el peligro coy btos* que ya
pro- SejOS de Escarito Schnake, que ultraderechas y de don M a r amado a s' 'enador Lafertte leS recomienda acampesinarse matomico. Sin embargo, profeZa la
van a votar con don Jaime corn0 m a n e r a de S O T . . .
X
Gonzalez~q u i e n y
pQr que don Gustavo ROSS, el hom-Nicht bin zum imbezilien u n d
'termedio de
' b r e de 10s pesos fuertes del pais, bolzinfleig! -interrumpe
e1 s a ;ta entendiendo
Vice De- prOCk3me pOr SU CUenta y p h t a bio, en su desconcertante &a'Ide
Objeto
de
a1 miSm0 Leon del afio 20.. .
lecto germano-.hebraico-sirio-paun hombre que una a la famiA. todo esto el sabio h a estado lestino-. LO que quiero decirle es
5 radical, de donde podria re- h aclendo
anotaciones e n que Uds. 10s chilenos no tienen
''tar candidat0 el general Iba- u n a pizarra que tiene clavada remedio, y, despues de la t r u c u i
mas ferna sla sacs
pared;
a r b t a nombres,
ci- lenta description politico-copus votos d e 10s democraticos,
ecuaciones
se rasca
chenta de su pais, ya se quieh
iienes a c a b a n de proclamar a la &beza con la tiza.
sera el futuro Presidente, e n virebalde? 0 sea, al aviador 1'
-siga, no mas, Topacete. Re- tud de la teoria del mas
re Todovarias de 10s
conozco que el profblema es de sabio que han producido los sisiempre que los
autenticos los dificiles, per0 n o desmayo glos, el enorme Perogrullo, que
3 insistan e n don Marmatomi- de dar con la soluci6n.
) Grove, pues en este c:~so 10s
-continuo entonces, d& Al- decia: '%os pueblos tienen el
3 autenticos seguiriall 10s eoi1- berto. El sefior Alessandri, por Gobierno que s e merecen.. ."
-Entonces,
profesor, justed
su parte, tiene de reserva a don
Pepe Maza y a su hijo Nandito, puede resolver nuestro intrincay si resultan estos elegidos en do p r o b l e m a presidential?,
la Convencion Liberal, el Leon iquien va *a ser el gallo??. . .
se convierte, e n virtud de la ley
-Naturlidi
--,esponde
don
de la relatividad, e n heredero Alberto-, p e ~ o ,coni0 yo n o debo
retrospectivo de 10s dos, pues a a f i r m a r n a d a e n absolute, le VoY
10s dos 10s h a m a n e j a d o siempre a d a r u n a t e r n a relativa: el procomo a cabros chlcos; per0 10s ximo Presidente ,va a ser, 0 el
cabros, es decir, 10s falangistas, Leon de Tarapaca, 0 d o n Arturo
prefieren a 10s comunistas, siem- Aleasandri Mialma, o el mismo
pre que estos voten por don P a n - que 10s viene a ustedes relaticho Bulnes, y don P a n c h o de l a veando desde el afio 20.
Plaza Bulnes esta convencido d e
Nos despedimos del viejo m a que Cruz Choque le esta hacien- tematico, le dimos las grZICiaSz
do el juego a Ross, qufen seria y e1 nos despidio con u n sentido
la ultima c a r t a de triunfo de las pesame.
I
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QUERIDO CAMARADA MOLOTOV:

Solamente cuando llegue a Santiago me pude
dar cuenta de una cosa que ignoraba completamente, y ello es el que el krumiro Trostky no fue
m e analfabeto del cual me hablaban tan mal en
In escuela, sino, por el contrario, un escritor que
publico varios libros. Impelido por la curiosidad
1s no le diga nada de esto a mi tio), compre
una de sus obras y pude leer 1)ella una palabra
muy interesante: la palabra xnapartismo”.
Todo esto se lo cuento, digco y sabio camarada, por cuanto esta palabra me ha. iluminada

I

con respecto a un problema que existe aqui en
Chile y que esta ahora de mucha actualidad.
Me refiero a1 bonapartismo alessandrista. EsSe
bcnapartismo criollo, macuco a veces, romantic0
otras, liberal cuando le conviene e izquierdista
cuando le place, nacio y se desarrollo gracias a la
agitacion que creara alia por el afio 20 el comunisto Recabarren. Ubicandose en la pampa, y a1
igual que Napoleon Bonaparte, Napoleon Alessandri utilizo el romanticismo, que rubrico con
frases como “querida chusma” y “el corazon en
la mano”. Luego, desviando el cauce social, efectu6 s u 18 de Brumaao y se trepo a1 poder, fundando con esto la primera dinastia, que se llamo
la dinastia del Leon 1.O El bonapartismo comenzo a vivir una epoca de esplendor, que se rubrico,
primero, con La Corufia y San Gregorio, y mas
tarde con la invitacion a1 Ejercito para delibernr
y mezclarse en la cosa publica.
La culpa directa de todo este primer perlodo
del bonapartismo alessandrista la tienen*sin apciacion el viejito Lafertte y Victor Cruz, a 10.
cuales deberemos fusilar tres veces por semana.
Aiios mas tarde Napoleon Alessandri vuelve
a1 pais, y hacitendose el izquierdista, dice a don
Marma: “No afloje, coronel”, y luego gobierna con
la Derecha en su segunda dinastia con el titulo
de Leon 2.O. En esta epoca varios mariscales, el
del guano y el de las “Bolitas de Algodbn”, se
pasean por el pais portando triunfales 10s condores alessandristas.
La culpa de esta segunda dinastia cae de lleno
sobre el distinguido caballero don Carlos Contreras Labarca, don Marcos Chamudes y otros
intelectuales literariamente revolucionarios, a 10s
cuales debemos fusilar seis veces a1 dia antes de
las comidas.
,
Asi como las batallas de La Corufia y San Greqorio fueron 10s hechos de armas notables de
Leon 1.O, Leon 2.O libro el combate de Ranquil
y otro que me callo.
Ahxa, elegante camarada, parece que el bonapartismo derechista-izquierda-marxista-zarista
trata nuevamente de-crear una tercera dinastia
bajo el reinado del Leon 3.O o de Nandito 1.O.
Si esto ocurre, usted, fino camarada, debera
mandarme cincuenta agentes de la G. P. U. para
fusilar cada dos horas a Galo Gonzaloff, Huemberto Abarcoff y CCsar Godoievich, conjuntamente con todos 10s politicos derechistas y todos 10s
politicos izquierdistas de este pais sin imaginacion
La nieve blanquea en las montafias. iSalud!
DIMITRI ALEXANDROVICH.”

EL
D E

P U N T O
NEGRO
L A
S E M A N A

EN 10s ultimos dias la
Compania Chilena de
Electricidad Ltda. ha tenido a bien publicar en
10s diarios diversos avisos para informar a 10s
consumidores de luz elkctrica de la suspension de
estc servicio en determinados sectores de la ciudad.
Estaria muv bien esta
“gentileza” de la Compafiia Chilena de Electricidad Ltda.
I’cro ocurre que el servicio de luz vl6ctrica b e

corta con muchisima mayor frecuencia que lo que
seiialan esos avisos publicados en 10s diarios.
Por lo general, sin que
primen ninguna de las
razcrnes aducidas por esa
empresa, barrios enteros
de Santiago quedan repentinamente privados de
tuz eltctrica.
Por la desconsideraci6n
que ello significa para 10s
consumidores, la Compafiia Chilena de Electricidad Ltda. fie lleva el Punto Negro de la Semana.

Me aliviolo.
EL SENADOR *DOMINGUEZ.porque si como socialista no me fue mug bien,
comc democratico las tengo t o d a s . . .

Est0 fuh todo lo que pas6 en el atolon de Bikini

lo tlcmis es pura copucha, segun nuestro radioactivc
T c p a 7 e t e . Sin embargo, podemos completar la in

formacion con tres iioticias de caricter local:
Ckmo resultado de la explosion que dej6 intac
tos a 10s buques del experimento, el "Almirante La
torre ' casi se fu6 a pique en Valparaiso. E n la tard
dc, ayer parti6 a1 puerto el almirante Merino, t i c
nico en parchar acorazados y ministerios.
El astronomo Bustos Amarrete boletineo que Chilj
cotre el peligro de que sobre el pais caiga una enor
me c a p de cenizas; sin embargo, la Corporation di
Fomento ha estimado que este fenomeno, lejos di
ser un peligro para la patria, sera una bendicion
pues las cenizas permitirin intensificar la industri,
criolla de las tortillas a1 rescoldo. Ayer decret6 cin
cuenta millones de pesos para adquirir en Estado
Unidos faroles y canastas para tortilleros.
El presidente de la Empresa Nacional de Trans
portes, don Guillermo Azucar, nos ha dicho que 11
compro 10s tra2vias para negros a 10s norteamerica
nos para cooperar a1 experimefito de la bomba d t o
mica, y que no se puede calificar de fracas0 la prueba
porque, con motivo de Ip explosion de Bikini, lo:
cuatro carros que estaban en la Ptluana de Valpa
raiso se desintegraron en tal forma, que no quedaror
buenos mas que el cordel de la campanilla, la sog;
del trolley y el sobretodo del maquinista. Pero no'
agrega. para tranquilidad del publico, que cn cuantc
se pongan 'en us0 10s black-tranways que vienen er
camino, se va a producir la total desintegracion de
10s pasajeros, salvo que &os adquipran con anterio
ridad unos trajes de amianto con camisetas de du
raluminio que oportunamente vender6 directamentl
rl Comisariato a 10s consumidores.

No hay que awstarse, puts. querido5 Irctorc\ d:
la farnoa bomba aromlca que 10s nort~arnerii~no
prepararon Con la mas fantactica d: [as propagandcl!
y que par^ nrgultn huestro, e~ muv infercor al ma!
modesto de nuestros terremt>tm

;Qui ira a decir el Director de Informacione
v C'ultura, don Anibal Jara, cuando vea rit
fotc: w que aparece el ex C6nsul General t

tierra< del Ti0 Sam!

SE HA S A L V A D O l A A

10s m d s frnos qaraharos cruzahan Sl.. lJOtDEFY Q U E D A R A
la sala de un extremo a otro.
OBSCURAS
De pronto la modulada voz
;DON Dionisio Garrido ha de d o n Caramelo Ruiz expreLA Compaiiia Remigia d
Electricidad ha tornado la dc
Salvado !a republica burguesa! sd tenue y lejana:
Gracias a su inmenso talent0 po-Sefiores, pido que la a m m - terminaci6n de privar de lu
litico, gracias a su persuasiva hlea apruebe un uoto felicitrin- una vez por sernana a cada sec
palabra y J FU gran estrategia del dome por mi nueva corbata n y - tor de Santiago $or que el Ma
pocho ha estado muy flojo y co
pcrnil de chancho, del rico cha- lon.
Los asambleistas aprobaron pocas ganas de trabajar.
coli y d e 13. einpanadJ de liarno,
el voto.
Pero nuevamente d o n Caramelo pidio la palabfa y, disp!icentemente, propuso :
--Que se pronuncien 10s pre.writes sobre mi nuevo terno in?portrrdo.
Entonces el diputado Inodoro
l o p & aqucllo quc‘ n o pudo IO- Mufioz exclamd:
pr.ir ia rrpresion policial. Gra-;A1 terno de d o n CarameEn 10s anuncios sc indic
ClJS
J don Dionisio Garrido, lo b a y que acortarle las mangas!
quh dias le tocari vivir el rein1
don Marmaduke Grove ya no
-jA mi no m e corta las de las tinieblas a cada barri
c‘s m;s
revolucionario.
mangus nadie! -replid
d o n santiaguino. Por suerte, diria
Drsde hace algunos dias 10s Caramelo, picado.
mos que casi por milagro, nc
socialistas authnticos se han uni-;Su vest6n tiene las man- le tocara quedar a obscuras a
ficado con 10s democraticos de gas m u y anchas! -voluid
a in- barrio chntrico y por ende a
don Dionisio. El dinamico y sistir d o n fnodoro.
Congreso Nacional el dia siba
revolucionario partido afiliado
--;No es verdad! --grit6 un do, que es el dia en que se reu
a la Segunda Internacional ha
nirin en su recinto 10s miembro
dejado de mano la hoz y el marde la Convenci6n de Derechas
tillo, el fusil en el hombro del
Pero nosotros, que somos pe
obrero y “El capital” de Marx,
simistas, pensarnos que si el Ma
para empu5ar en forma definitipocho no quiere trabajar cor
va y valiente el chuico de chicha
entusiasmo y traer un pequefic
cruda, el costillar adobado y el
caudal’de agua en su cauce, bier
corder0 asado a1 palo.
peduzo c k la asatnhlea.
podria jugarle una mala pasad;
Ya don Marma no pediri
; E s cterto! -contest6
el pe- a la Convenci6n y secarse pol
m i s faroles para colgar de ellos dazo mayor.
completo el sibado. Entonces 12
a 10s burgueses, sino que, en toDon Caramelo Ruiz y d o n ciudadania veria el hecho inu.
no campechano y con voz satis- Inodoro Murioz, enardecidos sitado de que 10s convencionales
fecha, pedira el “trago del estri- por las voces de sus partidarios, tendrian que votar a obscuras, y
bo” y brindari ppr “la dueiia se lanzaron el uno sobre el otro en una votaci6n a obscuras
de las copas”.
como Joe Louis y Billy Conn, quiCn sabe q u i podria pasar
; D o n Dionisio ha salvado la con la diferencia de que esta vez Desde luego, hay que dar por
republica y a la burguesia!
el ma‘s hlanco le dejo un OJO en descontado que n o se veria un
tinta a1 ma‘s negro.
solo voto en blpnco y si innuAGfLES Y DINAMICOS
Horas mas trrrde un radical merables votos en negro: . que
le decia a1 comunista Fonseca : aprovechindose de las sombras
E N la casu radical estaban
--;Hubiera visto usted, com- podria introducirse en el recinto
reunidas la flor de 10s elementos pai3ero. quh reunidn mcis movi- el Leon de Tarapahastacuando,
cenistas ‘r/ la nata de [os elemen: da hemos renido! iY asi nos lo que crearia el enorme probletor rnirwristas. En un amhiente reprochan e n el P. C. diciendo ‘ m a de que en una reuni6n de
dr rwqur5ita cordialidad se con- que nosotros 10s radicos no so- derechas hubiexa u n Leon de
i v r \.iha aohre diversos tdpicos y nms un partido a‘gil q dinamico! izquierda, y por ultimo, que don
Eduardo Cruz Choque se sintiera iluminado y tratara, con
i H A R E I D 0 U 8. C 0 N “T.0P A Z E”!
un discurso, de iluminar, a lo$
‘demas.
Tambien reiro con
iY todos estos tiastornos por
“P 0B R E D I A B
causa del pequeiio cauce de 10s
rios y sin tener culpa alguna la
o revista tander a de
Compafiia Remigia de Electricidad

BURGUESIA

.

I

-

_
I
I
_
I

HASTA nuestra mesa recihn barnizada de redacci6n ha llegado un documento de esos
1
que se llaman ccmpletamente secretos.
Escrito en verdaderos enigmas, que no somos capaces de descifrar, lo damos a nuestros
Iectores tal cual nos lleg6.

\ I l i l ) t ~ , . l t ;- \iga!

;Ale gii\t:l c4tr c*nnrliclato p o r q i i r hnrc m i l l o n : i r i o n clialqr~icraq l i C
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PCjLLA CHILENA DE BENEFICENCIA. SORTEO PASADO MARAkA DOMING0 7 D E JULIO.

Un premio de un millon. - Un premio -de medb millon.
Un premio de cien mil. - Tres premios de cincuenta mil.
Un premio de treinta mil. - Cuatro premios de veinte mil.
Y seis mil premios mas.
ENTERO: 200 PESOS
VIGESIMO: 10 PES(
iCOMPRE SU BQLETO HOY, ANTES QUE SEA TARDE!

setes! Pero les ha salido la gata
liviana, porque 10s muy fomes
no sabian que a un Presidente,
por muy Vice que sea, n o 10
puede acusar nadie y mucho me
nos llevarlo a un tribunal disciplinario. ;Me gusta . ” me
gusta!
El unico que podria castigar a Debaldito seria el General
Baden Powell, porque era, como
quien dice, el General Carrasca
d e 10s scouts: pero por suerte
e1 viejo inventor de 10s hombres
largos con pantalones cortos se
muri6 hace harto tiempo . .
,

--Ahora,

don Arturito. aqui

E L otro dia, en una ceremo-

t c n e m o s el caballo de bastos Y nia muy impresionante y muy
e ! T I C W de espadas, eso quiere triste que hub0 en el Senado,

que un rnilitar bien pue- estaban por un lado 10s senadores derechistas y por otro el Le6n
Y o no si. niiias, lo que le de TarapalcCn rodeado de sus
pabarla a don Arturo; per0 la “camaradas” Humb
rupstion es que sali6 echando Gal0 Gonzilez y otros rmos de
c hirpas, le peg6 un. cachuchazo .Csos de la hoz y el martillo.
iQui divertido era ver a1
a1 loro, le metio un dedo en un
ojo a la lechuza, le dio un pun- Le& botado a compnista! Pero
tapi6 a1 curcuncho, a1 lado Sur mas divertido era ver a 10s code la cutuma, y estuvo harto rato munistas entregados al misrno
hablando de la mama de la adi- alessandrismo que encarcel6, releg6 y amoreteo al viejito Lavina
.
fer t te.
En fin, les dire, istas son COFIJENSE, m’hijas, que 10s s t u ticos del CEN querian acusar a sas de la poliFica, que es el
nuestro querido y encantador nombrp O U P hov se le da a las
Siempre List.o. 4Roteques ~ C L I c l d u d l r m o n m
tlc.,ir

‘P”;CGY
HA!V de saber ustedes yue Id
a d i v i n a dc t u r n < , del Leon es

ahor‘i Madame Copouch. Es
una vieja sirnpatiquisima y de
lo mas ladina. El sijbado f u i el
Leon a consultarle, y me toco
la suerte de estar escondida detras del biombo donde la Madama tiene un loro, un buho y un
curcuncho en’cargado de e h a r
humo para que ia cosa parezca
de lo mas misteriosa.
Don Arturo le dijo de entrada.
--A
ver. Madame, repitame
:sa suerte que me viene sacando
desde el aiio 20. iQuiin va a
ser el pobre hombre que se va
J ir a vivir a la Casa donde tanto sc Nutre!
--,Pet0 claro, pues, don Arturo Eso si que ahora la cos&
esti medio dificilona. Vamos a
tener que echar las cartas
Madame Copouch saca u n
naipe pililo, lo baraja, el Lecin
lo alza con las dos manos, por
que ahora es derechista e izquier
dista, y principia la adivinanza
y aparecen en la mesa la sota de
bastos y la de oro, y dice la adivina:
-No ve, rn’hijito, a usted lo
aman una rubia y una more
na

-Claro
-dice
el Lc’
’on-,
las Convenciones de derecha e
izquterda Prosiga. seiiora

IOAN C R A W F O R D . - ;6.s la pura v e r d a d ’
,Ese prernio que
rbtuvc en la Aeadtrnia (’inrrnatogral’rca d e Hollywood se la
lebo a que cada dia me “glostoro” con mayor entusiasmo!

U1,TlMADQS todos lob prcparativos. ieglamenaprontes de 10s competidores, etc.. maiiana ’tendra lugar en la pista de honor del Congresodromo
Chile el “meet” hipico-deportivo q u e tiene como
base el gran C16sico Presidencial Derechista.
Esta carrera, como 10s aficionados saben, es sobre
una distan,cia de seis aiios, con handicap de pesos
fuertes, y time como premio una banda presidencial
y $ 500.000 anuales, divididos en 300,000 como
renta y 200,000 romo gastos de representacion.
Esto, ademis de lo que significa en influencias.
poder y ramos similares.

SUS UL.TIMOS APKONTES

105.

,COMPETIDORES INSCRI TOS

E n atencion a la importancia de este Clasico Pre.
sidencial Derechista. el Profesor Topaze ha desta.
cado “cancheros“ y “relojeros” especiales que, en
la misma cancha. han tenido J su cargo la tarea dc
observar 10s aprontes de 10s competidores,
Segun esos informes, son istos 10s mejores aprontes de la semana:
Agarrain: Pas6 3.000.000 en una hora. tres
minutos cuatro segundos 2/5.
Monsieur C u s t a ~ e : Manejado por un aprendiz,
pas0 600.000 en 4 7 segundos 2/5.
Cruz-Krko: Manejado por Panchisco paso a dos
liberales por el aro en menos de un minuto 4 SFgundos y 3 / 5 .
Le6n de Tarapaldommgo: Manejado por si mismo paso a dos radicales. u n agrario-laborista y dos
conserv‘idores, tambihn por el aro. en 3 minutos
14 segundos clavados.
Panchisco: Mangoneado por Cruz-Kiko se trah a j o a todo “El Beat0 Ilustrado” y “El Impartial"
en poco mas de un dia y una noche.

Hasta el momento ban registrado su inscripcion
en esce gran ClAsico Presidencial Derechista 10s siguientes cornpetidores
LEON DE TARAPALDOMINC0.78 afios:
gran corredor en distancias Iargas. hueno para la
atropellada y q u e Tabe abrirse en el momento oportuno.
CRUZKIK0.- 4 7 aiios: rapido y rnuy atropellador. En las curvas se carga casi siempre para la
izquierda. (Dato p4a callao: va en corral con PanF A V O R I T O S DEL P U B L I C O
chisco.)
PAN~CHISC0.- 59 aiios: lento. pero mas o meAun cuando la citedra se ha mostrado reacia a
nos seguro. Muy bueno para la tierra “derecha”. Los formular pronosticos respecto del resultado de este
“Desos” lo favorecen. (Dato D’a callao: va en co- Cran Clisico, es u n hecho cierto que el publico aposrral con Cruz-Kiko.
tador volcari-su favor-itiss g o h i p i c o t o p 6 c i c o mo en torno de dos com50
AGARRAIN.petidores:
aiics: slemento ripido y
1.- U n perdedor indicado: MAZARINO (esta corriendo
Son ellos el Leon de
muy vehemente. Corre desde 1925 y siempre lo ha encajonado el Lebn).
Tarapalclomingo,
el viejo
2.Uno
bueno
para
la
Iluvia:
EL
LEON
DE
TARAPAL‘desde la partida y n o le
DOMING0 (si pierde. la Iluvia. . . de garabatoc no la descrdck de nuestras pistas. y
gusta dejarse aventajar en pinta nadie).
Agarrain,, el nuevo “flyer”
3.Una tripleta de aliento. MONSIEUR GUSTAVE. MAla liegada.
que debe reunir una fuerte
ZARINO, NANDITO (aunque no alientan muchas esperanzas).
MONSIEUR G U S T A - 4.- UN CORRAL MU?( PELIGROSO: PANCHISCO CRUZ- boleteada en casi toda la
VE.-- 5 7 aiios; rnuy fa- KIKO (estin dispuestos a hacerse la carrera para echar a1 aficion hipica derechista.
sac0 al Le6n).
Sin embargo, a juzpar
vorecido en el “peso”.
5.- Uno para la atropzllada: PANCHISCO (en 10s iiltimos
por 10s ultim,-s preparaPuede atropellar de sor- aprontes ha agarrado mucho vuelo).
tivos, parece que e n . 10s
6.- Uno bueno para 10s saltos: CRUZ-KIKO (es de 10s
mesa.
que salta en peio a derecha y a izquierda).
de Agarrain
~A”F”0.’6 7.- Un buen apronte: AGARRAIN (doce discursos en poco apostadores
el ternor de que los
hfios: antiguo competidor, m i s de una hora de carrera).
de
Comisarios’
tal vez ~ f poco
i
gastado... 8.- i l n data ai oido: URZUABARATULLO (en mas sordo
Cancha y Jueces de Llegaque don Gervasro).
NANDIT’o
4 9 9.- Uno que se abrira en la curva: NANDITO ( s i no se
da, puedan darw vtrclta a
ario\: nuevo ? n ?,[as iitfc\. abre en la eurva, el “papy”” l e hara tan- tan donde usted
~ l t i r n d l,ora,
cia,.lr
1,.
sabe).
- Uno para el desqulte: MONSIEUR GUSTAVE (el d l - huincha a eye r,i[)iiIo v I t
k n l ~ ) P, r o 131 11) de S i 1 r?:ipa, qtlc e$ lnuy corredor.
vtdendo e\ de 5467 pesos por cada cinco
voto\i.
mcnto de I I U C ‘ S I ~ J I)I\IJ\
~
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de controlarse a si mismo, el ser bierno, ve a1 alcance d e su ma- deliria no es tanto que me imhumsno pretende controlar el no el tim6n de mando*U n paso pida ver c6mo la lzquierda obcosmos.
mAs Y la Presidencia es S U Y ~ . serva, reorganiza sus lineas se
e

;Por la disciplina d e 13%
huestes conservadoras, don Joaquin, ella.
merecen un RIDU!
BIDUCIT0.-

iBIDU!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . .
;UNA BEBIDA N'UklEVA!

Todos se Ilamar6n Do

Seria lo mejor
LA Empresa de Tranvjas ha
conseguido con la Aduana de
Valparaiso una rcbaja dcl 45 70
sobre 105 d c r e c h o s de i n t e i i i a c i o n no contcircin yo ( o n la lisinlrzaci6n del Cornisariato, pues se
de 10s dos I T d l l V l d S usadof q u e
b a n suprirnido las o f i c i n m lo
d d q u i r i o en Estados k'nidos.
c nles de este orqanrsrno e n d r c h
comunas.
Esru rnedida, q u e parecc corn
pletarnenre i n o f e n s i v a , enuurlue
sin e m b a r g o , la arnenaza de uo
enorrne t r a s t o r n q . En e f e c f o , sa
bemos q u e rnuchas i m p o r t a n t e s
firmas d e la capital y d e Valparaiso trasladardn la sede de
S U P o f i c i n a s a Perorca. d o n d e S P
por cuaiito el 85 '70 del malerid1
podra'n dedicar librernente a1 code dichos Irdnvids e5 i i i S @ r v i mercio; P o r o t r a pczrte, ya s o n
blP.
innurnerables las farnilias q u e se
Como todos saben, 10s faest& r n u d a n d o a Zapallar, Pamosos tranvias prestaban un
ciento por ciento de utilidad en p u d o Y C a b i l d o , c o n el o b j e t o
el barrio de Harlem, ya que de aprovechar la b a j a d e las
subsistencias que, se originard e n
eran usados como chalets por
esas
CornUnas. N o t i c i a s Ilegadas
10s morenos habitantes de aquel
de C o n c e p c i d n n o s i n f o r r n a n de
barrio. Basados en esto, pensau n a verdadera peregrinacidn d e
mos que la Aduana ha procedi- [os p e n q u i s t a s hacia la z o n a no
do mal en acordar la rebaja de afectada
el ~
~
~
internaci6n para dichos t r a - un t r e n cornpleto de a n t o f a q a s vias, ya que la Empresa de tinos ua e n oiale a Zspa[lar.
Transportes, si no 10s puede
I-)r>ntro de mrcy poco t r m n p o
utilizar para destinarlos " a la el hvodo de iodos lo? punlos del
movilizaci6n colectivi, bien pdria cederlos a la Caja dc ia
Habitaci6n Popular, para q u c
con ellos iniciara una nuev'i 1 ~ blaci6n modelo.
En esta forma la E m p i a d se
sacaria el clavo y se libraria de
la investigaci6n que con rcspecto
a este asunto ha ordenado 41 \eiior Debalde: la Aduana podria
~
cobrar la cifra que para cstc TLI pa!;' en direccion ti P ~ t c r 1 - c.wr&
'
i
o
r
a
i
.
L
a
s
princrpalec
cru'ducios
bro indica el Arancel y la C a ~ a
,de la Habitaci6n podria dispo- dc C h i l e qrredaran tlespohludus
y la densidad d e p o b l z c i t j n e n
ner de .dos hermosos chalets
Petorca, C a b i l d o , Zapallar y
mbviles, unicos en su ghnero y P a p u d o a w n e n t u r d e n forma
muy elegantes.
alartnante. T o d o C h i l e conoer,
gerd a Petorca, y p o r o b r a y
Todo Chile hacia Petorca gracia de d o n M a n u e l 10s chilen o s y a no n o s llarnaremos c h i PE7'ORCA, C a b i l d o . Z a p a - l e n o s , s i n 0 p e t o r q u r n o s . cahilllar y Papudo. p o r o h r a de un denses, zapallarinos y papridendecreio de don Munuel liidulyo, ses.

El< cable ha informac
el Presidente de Argentin
Juan Domingo Perbn,
m i 6 dc su nombre el Dol
delandose solamente rl de
Con esto e'

''"'

de la Republica lwrmdna
ma a110t-d SLI ExceIenci
Juan Pcr6n.
Esta medida es, indl
mente, de muy buen go
existen deseos
bajar, es mejor supr.mir
no los domingos. Pero en

,

por el contrario, hemos
que varies Politicos Y f u l
riosi de la ~administraci6n
~
~
e s t h gestionando
agregar a su nombre el
mingo. Asi, tenemos q1
Alfredo Debalde, qce sc
d i a jueves de cada semana
c a n a r , para regresar a la
el dia lunes, bien entrada
de, $iensa ponerse de ah
acleljntP, Alfredo Domini
rningo Debalde; el Vice
Linea Ad.rca, don Chotl
rretdn, se pasari a Ilarn
Cboche Chumingo, Dc
~~~~i~~~ yatecarretbn
t b n : el mandarin del Ti
don Lisandro Cruz Pence
mar6 Domingo Dorningc
cas,
ultiino,
miembros del ComitC (
del P. S . aco_rda;on den(
a1 Partido ''El PartidQ
de 10s dim Domingos", s
no se logra unificar la Izc
y terminan por - quedar
tes.

iHA REID0 USTED CON 'TQPAZE"?
Tambi6n reira con
"POBRE DIABLO"
la revista tandera de 10s

EL
D E
LOS QUE SALEN G A N A N D O
1 n un restaurante, que de pronto se queda
oh\curas.
-(Qui pasa -interroga un cliente-,,no hay
/’

-En efecto. seiior, no hay corriente . ;Le
reseruado?
i’ el cliente de mnrras tiene que pagar el dohle
lo q u e tenia presupuestado.

L I ~ U Oun

1

U N O FELIZ

PUNT0 NEGRO
L A
S E M A N A

ANTONIO Aparicio es
un intelectual espafiol
que goz6 del Derecho de
Asilo en nuestra Embajada en Madrid cuando el
franquismo entra en esa
ciudad.
Sin embargo, iiltimamente, y mediante influencias ejercidas por el
Marques de 10s Arcos, represrptante de Franco
cntre nosotros, se diet6
1111 t l i w ~ t odel Ministerio
(11.1 liitc-rior por el cual se

negaba asilo a este re-.
fugtado y se te expulsaba del pais. Sin embargo, 10s
Tribunales de
Justicia han suspendido
esta medida, con lo cual
Chile sigue siendo para
Aparicio el refugio contra la opresi6n.
Los Tribunales han librado a1 Gobierno de Ilevarse el Punto Negro de
la Semana, p u n b negro
que se lo adjudicamos
gustosos a1 marques.

(‘on esta medida que ha tomado la Conipdnia
liilcna per0 poco de Electricidad pt‘ro poca,
aicn goza mis que nadie es don Canibal Jara.
dnc.iio y seiior de la DIC, iniciales quc sigiii
i i n Hirecci6n de Formaciones y K u r t u r a
1 e? dijo a 10s representantes de la prensa e1
ro dia.
--Me gusta eso del racionamiento de la luz.
vque, siguiendo en mi campaiia contra la emiiquez, no se verin por ahi tantos alumbra)?

CONSECUENCZAS
In vista del racionamiento de la luz. Bertu
rwerman, que se encuentra trabajando en el
‘ktro Lux (y a1 que se le oa a cambiar de
! m i h e ) , repondrd-en escena la ObFa de Dario
rLomedi “La Sombra”,

EN C I N E :
\’aya a ver

..

“El muelle de las brumas”.

2 COINCIDENCZA Z
’lpcnaq lleg6 el astro miximo del cine azteca,
x utirnos quedando a obscuras.
,,Jcaso porque dicho astro e.s Negrete?

M A S COM PLZCACZONES
Con el racionamiento de la ZUZ, ma’s de UT?
tasero tiene que haberse producido en esI
u din$. Este: la seriora le dice a su‘esposo:
-Va ( I autnentar la familia
Y ella, entonces, no podra‘ dar a luz, porque
I cotnpaiiia se la ha racionado

ALEJANDRO EL GRANDE TINSLY.- Me aliviolo, porque, aunque perdi la pelea del T a j a m a r , no he perdido m i influencia e n la casa
donde tanto se boyscoutea.

DON Arturo despierta temprano; salta de la cama
p comienza a vestirse. Abre el cierre iclair’del pecho para
meterse el corazbn, que deja todas las noches en el velador

junto a la palmatoria. Sale camino de la Convencidn:
lo acompaiian don Vital Apoquindo Guzmin y su guardaespaldas Risso: Les ve filosofando sobre su pacifica

y amorosa doctrina:
-En verdad, en verdad os digo que s610 el amor es
fecundo; el odio no engendra ni guaguas. iC6mo palpita
mi veterano coraz6n pensando en que luego llegaremos a
debatir democriticamente, serenamente, sobre la manera
c6mo serh yo ungido candidato de las Derechas! iOh!
” iEl hermano Cruz Choque, ei hermano Jaime, el hermano Pancho y el primo Maza
Esto pasaba ei aiio 20. ’
-Sin
embargo, don Arturito --dice don Vital-.
parece que el ambiente va a estar algo caldeado. . .
-Cillese, hermano Vital : el hermano ambiente estari
tkanquilo; seri el mismo del afio 20, pero, por siaca,
digalg a1 hermano Risso que le saque el seguro a la hermana pistola y que se ponga la hermana manopla en la
mano izquierda; no vaya a ser cosa que se le olvide que
cste roto sigue siendo todavia medio izquierdistdn.
Ya estin a una cuadm del Congreso; en la puerta se
divisan unos doscicntos cruzcokistas. Risso le dice a1 Le6n
de Tarapacombo:
--t)iga. don Arturazn, esos son pijes rontrarios. . .
--No seas bruto y sospechoso, Risso. Esa es parte de
mi querida y siempreviva chusma. . .
-2Que
no vc que estln reelegantes, don Arturito?
Toitos andan trajeados con Vestex. . .
-No seas porfiado y coiltumaz, querido Risso. Son
10s mismos rotos del aSo 20 qhe han cambiado de pel0
gracias a las leyes sociales y beneficios que les proporcionh
durante h i s Presidencias.
En esos momentos 10s j6venes coke-c;istianos alzan
Y 26 a ~ o sEssgu6s :a “canalla dol
10s brazos en forma piadosa: pero a la manera seguroda” toma el desquite.
obligatada. Don Arturo: et pacific0 y dulce Arturo de
Asis. pela el bastdn. y, garabato en ristre. se lanza a1
repase a todos ustedes. principiando por ese pi
ataque:
dillo de Prieto Roncha?. . .
-j
ipijes degeneredos! ! i iFutres de mihchica! ! j iAtris
Calman a don Aituro. rnicntras las Directiva
10s que dudan, paso a 10s que esperah que les saque la
Partidos se re6nen a toda camera para resolver a1
mugre a bastonazos’ !
Tras breve discusidn, hay unanimidad para d
buena explicacidn. Asi se hace. Queda satiskcho
mpre con 10s brazes en
Los jovencitos se retiran,
alto, salvo 10s que se van sobando 10s chichones, y d. mante y regresa a su casa con don Vital y el
,
Risso.
Le6n Ies dice a sus ?migox:
-En
verdad, en verdad os &;‘so que aqui no ha pa-En verdad, en verdad os dig0 qJe sdlo el
sado nada. Ahora voy a reclamar calmada y serenarnente
fecundo: el odio es como las huifas. iOh! Los
ante la Secretaria de 10s Sonservadores. Estos hermanos
nos conservadores, 10s hermanos jaimistas: la
beatos son medio caraf de ajete; pero en el fondo son
agua, el hermano gusano, las hermanas estrellas
buenos como el pan: hay que tratarlos con amor.
-Hay que vet las medias hermanas estr’ellas
el rabro cokista cuando usted le atracd el prin
Efectivamente, aqoma la nariz en la puerta: se iIumiaa la sala y les grita:
Risso.
tonazo en el mate -dijo
-i
i Beatos col~xfos! ! j j Hijos de una grandisima ConD o n Arturo se vnelvc y le parte de un gam
vencih! ! i M t siento en cada uno de usredes y dos veces
cabeza a su fie! guardaespafdas, rnientras le grita:
en Walker. Larrain’ iMnl apradwidos del diablo! iMe
-Hermano
guardamochila, 2 cuindo cornprenc
dan explicaciones por i o que me acaba de pasar con 10s
doctrina def bien, del amor. del perdbn, de la
pijes cursientos de Cruz Kaka, o le digo a Risso que 10s
siempre lista, Risso del caramba?

Sbfocles PMarlllani. Lo anuncian,
Fer0 don Marma no lo conoce. MeJOr di?ho, no lo recuerds.
No me
-@r5focl& Marilbni?.
suena.. . Aunque p r el nombre
dice- debe ser del Partido de 10s
Asdrubales, 10s Blases y 10s Astolfos. iMi vkjo Partido!. .
Lo hace pasar. Don S6€0clss lo

..

-

.

I

saluds con un fuerk &ram.
-i Don Marma, c6mo le baila !...
i N o se acuerda de mi?... Yo 10
conocf cuando usted estnbz de Awgad0 Militar en Suacia, haw muchos
afios. Entonces u&eU era monarquista, don Marma, y su sueilo doradQ era encontrarse en un partido &e tenis con el Rey Gustavo
Adolf 0.. . LNOs e acuerda?. .
-si, seiicz S6focles, mi% o menos.. .
El visitante, todo eufh'ko, siwe
adellante:
-iClaro! iSi yo era como usted, don Marm,a! ... iY0 tannbihn
fui monarquista.. . . iPero, m a l 'que
usted, don Marma, yo tambiCn me
di vuelta!. . .

.

-LAh,

Si?.

,

.

-iLcgiCO, PUeS! ... isi ahora YO
Hoy devino en bien nutrid0
coy militantx a e ~socia1ismo!. .. i;k
mam6crata de Garrido,
a mucha honra!. .. i E b Y tan sodalista y tsn autkntiico como usted,"a ser monarquisttf?. .
camaralda Mama! ... iPor eso he -No. Ahora no soy socidista, nf
De Comodoro del Aire,
venido a $strecharle esa manu rnonarquista -dice don Marma-,
(ton Marma se di6 donaire. leal! ... . iVlva el socialimo! ... &ora ... soy demacr&tico, de 1iVivan 10s diez mil farobs!
dmocr&ticos del dipuftado GarridoSON las 7 y media de la mafiana. Se levant& de su asfRnto don melo.
Don Marma se levanta de un Sslto Manms. Se cmza de brazos, se sienElxamarada MarilJani, ex monarv hace funcionar el radio. Es una.ta, se para, se pasea. For €in larga quista y actus1 swialipta, ante tanviela costumbre. El radio comienza la pepa:
tas mutaciones palfticas de don
a sonar:
-Qiga, slefior Sbfocles..., usted Marma, decide mer desmayado.
-iLos dos brazos arriba!. .. iun, disccullpar&.. , Lno?. .., p r o resulta
Y cae. Don Marma se pone su
dcx! ... i,U,n, dos!. .. i b s d S Pier- que ya no soy socialfsta.. .
ohafmbergo y sale a comerse una
nas ahaJo...
ion, d a , tres!...
Pega un &lo s a l b el visitante.
plateada con porotos, consigns de
, U n , dos, tres! . . .
y - i C e O ! . .. iEntonces ha vuelto su flamante Partido. . .
Ya termnada la clase de gimm?la que le 11ega por el ai=, el lider,
n:.il ~ o m oslempre, se dispone a re-

.

c,b:r las witas.

L-. priinero

en llegar es un sedor

Como Mannalider, dihltts
p;ran influencia a 10s faroles

MEJQRAL1TA.- Si, don Haverbisteque, yo comprendo que usb d se sienta mal por h a b r proclamsdo al jl,e6n en su $ar&idC
Liberal Progresista, per0 recruesde que de tsdas maneras S(
sentirk BXIEJOE UE MEJQR CON MEJQRAL.

.

a la Moneda con esa terrible &mas, es tan demasiado agri- estos pretendientes unos h b r
Parentela ;y lamigotes, Y tiene cultor; capaz que se le ocurriera uiabloe. A usted le convendr
una SUerte que - e n ClianF se ilevarme a vivir a1 campo, y 70 un hombre serio, que tenga 1.
sienta en el silldn. 10s militares scy nifia de la ciudad,
buen fundo en el Sur; que st
s€ POnen de lo m8s rUidOSOs de -Todo est& muy bien, mi que- algo radical, un poco socialist
sables. . .
rida sobrina -le dice don Siem- con ligeras pinceladas militaris
"Cruz Choque no me parece pre Listo-. iY que le parecen tas y con mucho de boy scou
del tOqO mal; perq es tan flaco 108 pretendientes de la Izquler- Un hombre que no le meta miec
y rmstrco. A mi no me convence, da?
a la Derecha, y que una vez E
un hombre que me venga con
-Mire, tio, ahi casi no hay el Gobierno. recupere a 10s rt
vitaminas: Yo CreO en el amor pan que rebanar. Gabrielito es dicales y les id6 CajaS a la
integral. Tal vez como medico simpatico; per0 es m h loco que socialistas. Un peraonaje qu
medip malo de la cabecera, no una cabra con piduyes, y ya . por bltimo, le met8 menos mit
estarla mal;- Per0 como marido, estoy basta la coronilla de locos. do a 10s comunistas, que un dt
ga la cosa cambia.
desde el ado 20 para adelante. rechista.. .
"iY qu6 me dice usted, tio, En cuanto a ese viejecito La+'Tero, Debalde, por DiM! deldon Pancho Bulnes? No, no. ferttc, y con estos frios de in- interumpe dofia PresidenciaEste caballero estaria bueno pa- vierno.. ., jni que pensarlo! En Esto parece una -declaration..
ra la Presidencia de la Cruz Ro- ese cam greferiri3 un matrimo-Si, .sobrina de mi alma, 3
ja; per0 no para mi. Es tan se- nio morganatic0 con el Embaja- no podta resistir mas este mC
rio;Qtan tranquilo, tan solemne. dor Zhukov, que, por lo menos: mento: esta aspiracion de tod
.mi vida..
tan ccimo le dijera. Ya me veo me llevaria a vivir a1 Camera.
entrando a1 Casanova 0 a
"Casi no habria para qu8 haDon Siempre Listo se hinca
La Bahia del brazo con don blar de Parcia1 MOG, que le. ha 10s pies de la codiciada jovei
Pancho. CdmO se reirian de mi dado por declarhrseme por te- se tapa 10s ojos con laS manc
mis amigas.. .
legrafo. No me sirve ni para y suspira profundamente. E
"Ahora, que decir de Pepe marid0 por correspondencia. Se ese instante estelar de esta pc
Na,za. iTan Pepe, por Dios! iMe habla de Santiago Labarca; per0 br_e humanidad aparece en
viene atracando el bote desdc tambien es de 10s que le$ c@ea puerta don Palcos Cueyas, d
que era president9 @e 10s esto- la cabeza; ya le he dicho. tio ciendo:
diantes! iLe tengo lastima por que estoy cansada de estos no:
-Oye, Debalde, t e manda dt
lo ernpedoso!
viod atolondrados, que, como cir Gabriel que no sigas jugar
-El que ,no esta del todo mal. maridos, son una calamidad.
dole a la mala.
A. esta altura de la conversaEl Vice se Ievanta, se SaCUc
es Jaime Larrain Garcia Negrete del Carrascali per0 me asus- cion, nebalde se aquimba el som-. las rodillas, se arrespinga el c%
tan tantos apellidos; muchos brero sobre la ceja izquierda, lafies, y contesta:
creerian que me cas0 con el 8e suspira largo tendido, adorme- --&lira, Palcos Cuevas erc
pura arribista. Y , sin embargo. ce su mirada azu1, y le dice a mas inoportuno que un est01
si bien se mira a Jaime, viene doda Presidencia:
nudo durante un minuto de s
siendo una especie de Jorae Ne-En realidad, m'hijfta, ustecl lencio.. . iAndate a freir mc
grete con ojos vbrdes. Por lo tiene toda la raz6n. Son todos nos a1 CEN!

..
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i?
la gniIlatine de
la Canventibn,
cette

madame

va a guillotimarrse ella misma.

~

LAS noticias. la q u i ncgarEsa. , q u i diablos!. (Bra unci
lo!, n o , eran muy claras. Don experiencia de cuartel.
‘Parcial, el Embajador de Chile
Seguia cavilando don Parcial:
iNo!. . . iNo me convicncante el Tio Sam, estaba sumamente perplejo.
la Izquierda! .
i Ahora el naiY llamo a su despacho a1 E n - pe, despuis del gobierno radicdcargado de Negocios, don Fre- personalista-debaldista, debe vc nando don Ortlizar don Vial. nir cargado a la Derecha!”
-2Qut
le parece, FrenanY ya iba a mandar su cabled o ? . . i H a leido las noticias cito de adhesion a1 mismo Arde Chile?
turo del aiio 20, cuando entr6
-Si, don Parcial, las he lei- corriendo un mensajero del All
d o de pe a p a . . .
America con un mensaje dc
-2Y ha entendido algo?. . . Chile.
-un
pocb de pe, per0 nada
Lo ab%, todo nerviudo,
de p a . . .
don Parcial. El mensaje era de
Entonces don Parcial, que se don Luis Hastalosalamitos Baencontraba en las mismas, deci- rros. Y decia asi:
di6 estudiar el asunto por cuen“ I z q u i e r d a a g a r r a n d o V I ( I re
S t o p T i r a t e a1 p f a t o no mas.”
ta propia.
Volvi6 a sus cavilaciones don
“La Izquierda dividida Y la.
Dcrecha por dividirse ---penso
Parcial. Su conterrineo Hastadon Parcial-.
iNada!. . . iMe losalamitos era bravo para el
embarco con la Izquierda!’’
cateo de la laucha. Como politiPer0 cuando se disponia ya co era de 10s que veian debajo
a mandar un cable de adhesion del alquitrin.
a la causa izquierdista, record6 , Pero. . . ) CY S i se chingasus buenos tiempos con don Ar- b a ? . . .
turo, en la tpoca que don
iIzquierda?... iDerecha! ...
turo gobernaba con la Derecha. iAsselagra-ndi?-+. 1.Centro?.**
Estaba cada vez mis dificil
Le habia id0 hart0 bien a
Partial, Ademis, miliciano fi- la cosa. Por u n lado Gabitor
no, sabia que una conversion a Rocendo, Palcos Cuevas. P o r
la izquierda era casi siempre otro lado Agarrain, el Leon,
mas dificil que una conversion Cruz Keke*
Cualquiera .podia pelear con
a la derecha.
cualquiera. Gallos de reiiidero,
eran muy capacitos de agarrarse
a espolonazo limpio.
Y de repente iluminose don
Parcial. Cada vez que la Derecha se adelantaba a proclamar
v n candidato, la Izquierda, cOrrihndole de atris, atropellaba
por 10s palos Y le ganaba en la
misma meta la carrera presidencial.
Entonces, ya decidido, mandti su cablegrama a Palcos Cuevas, pxmidente del Partido Radira4. El cable parcialico decia
mas o menos asi:
‘ I

,

Don Parcial. el frentista de hoy,
cuando en 1934, como miliciano,
defendia arma a1 brazo , a la
"reaction" de 10s embates del
Frente Popu.

“Izquierdistas

probados co-

mo n o s o t r o s no d e b e m o s dejar
que‘ D e r e c h a s que‘dense c o n Gob i e r n o q u e n o s hace t a n t i s i m a
f a l t a S t o p U n i d a d es la c o n s i g n a para d e f e n d e r a c e r v o g u h e r n a t i v o y d e f e n d e r acervo de las’
pegas S t o p N a d a c o n derechistas reaccionarios S t o p P u e b l o
n o s necesita S t o p S a c r i f i q u e ‘ m o n o s u n a u e z mas”.
Y don Parcial, de lo m6s
contento, lleg6 a la conclusibn
de que si despuis de ese cablegrama no lo elegian ‘candiddto
unico de la Izquierda, era’ por-,
que 10s izquierdistas chilenos
esraban definitivamente para
eso que tiene cola y dice “miau”.

LA

07 R A

tarde. e n la casa dondc tanto se

b a r d la, sc encontraban reunidos don Juan

Ba-

butha Rossetinca, don Boris Karloff Contrerovich del Bote, don Telomiro Tomic y don
Palcos Cuevas, quien hacia las veces de anfitrion.
Estos cuatro caballeros se encontraban reunidos
con el santo proposito de unificar la Izquierda.
-Antes de entrar a unificarnos -propuso el
due50 del Cen-,
oigamos por el radio lo que
ocurrc eh la convenci6n de Derechas.
Convenido! --contestaron todos.
U n a vez encendido el receptor, 10s ocho oidos
iyquierdistas escucharon lo siguiente:

-,

J u a n BabuchaDarecc q u e hubicia \ i c I o ~ > ~ I I
cxualidad, per0 justo con unirse las L)crccti,i\
a mi me han dado muchas ganas de unirmc con
don Carlos Boris Contreroff.
-iLo mismo me pasa a mi! -manifest6 T e lomiro Tomic-.
jSiempre me he sentido muy.
amigo de don Palcos Cuevas! Yo voy s610 a
palco a 10s conciertos del Municipal.
-Parece
que estamos todos de acuerdo. Somos muy amigos. i P o r quh n o nos damos un
el dueiio del Ccn.
abrazo? -propuso
Se pusicron de pic. 10s c u a t r o dirigcntcs y c o menzaron d darsc 10s m ' i ~ clu;ivos abrazcn

J

Cuando -rrasten todos 10s tiros en dispararse entre ellos, me 10s
manduco a 10s dos.

L A F1ERA.-

-; Sefiores radioescuchas! En este momento
Cruz Kikc se corre por el lado derecho, hace un
pase. que recoge Ferdiningo Aldunate, arrebata
el Leon, y la redonda va a don Panchisco, que
patea a1 Le6n y se arma el tole tole. iTodos 10s
convencionales en medio de la cancha se traban
a puiietes y garabatos!
-2Asi es que 10s perlas venian a unificarse,
no? -pregunto irhicamente don Palcos Cuevas a sus tres invitados. despuhs de escuchar la
trasmisi6n--. Lo que es yo, si la Derecha no se
une, no me uno con nadie.
En esto se volvi6 a escuchar la voz del
speaker. que dijo:
--iSefiores radioescuchas! Ante la seria intcrvbmcion del Arbit&' Urzua Jarhnilla, se ha
rcstdblecido el orden en la cancha. Los equipos
conrcndorcs juegan limpio. .Don Panchisco juega ahor'i con Cruz Kikc: lo rnismo don Pepe.
E n rsto'. niomentos 10s capitanes Agarrain y Aldun.itc st' roman . u n chupett. helado y parest.
q u c se llcgara rnuy pronto a un acuerdo pertcrto ,1 a Dcrecha se une!
--,Miren qui coincidencia: ----exclam0 don

Pero nuevamente se escuch6 la voz cicl
speaker, que decia:
-De
nuevo las bofetadas circulan libremente por la cancha. Aprovechando 10s minutos reglamentarios de descanso, el Leon trat6
de meterle un .go1 a Cruz Kike y todos 10s convencionales discuten a puiiete limpio. iParece .
imposible que se llegue a la unidad!
-2Y usted por q u i me esti abrazando a mi,
so pedazo de mikchica? 4 i c e entonces Contreroff a Rosseteti--. iQuh me Cree, so sociolisto?
-i T a t e callao, socio de Kaganovich!
Don Telomiro, por su parte, dindole un empuj6n a Palcos Cuevas, le grit6 indignado:
-jWnificaci6n
querias, n o ? Une a 10s radicartos primero, j sill6n de orquesta!
Y las malas palabras y 10s malos modos invadieron la pieza. Pero de pronto el radio anunci6:
-iSeiiores,
se llega a la unidad derechista!
i Los conservadores ban pactado con... !
Mas en cse momento la Compaiiia de Electricidad cort6 la luz. Call6 el radio y todo que-'
d o a oscuras.

I

del candidato agrario-laborista. Son
terribles, terribles

...

+

\

LOS ojos de Jaime tienen algo
de 10s de Boyer. La figura de Victor Santa Cruz recuerda la de Gypgory Peck. Agil, dinhmico, "degante... No hay duda que la politica
es algo digno de que preocupe a
fas rnujeres.

%

MUY chic e1 puiiete que Germhn Dominguez le peg6 en la boca
a un liberal de 10s que ahora apoyan a1 doctor Cruz Keke
8

...

9

,QUE entrctenida. qua elegante,
que llena de distinci6n ha estado
la Convencion de 1m Partidos de
Orden, cuyas funciones matinales
v vespertinas se han visto concurridas por lo mejor de lo mejor!
En la funcion de la tarde es donde se ve mls gente cono. Las seiioras mujeres, muy elegantes y se-'
ductoras, aplauden a 10s actores con
rnucho entusiasmo, y desde la tcm
ppratla francesa de Jouvet, en el
Municipal, no se veia un e s p t ~
tdculo m6s aristocritico.
Dari agui mis impresiones del
atrayente garden-party politico-sncia1 que SI: ha desarrollado e i el
Congreso,

MUY interesante, con

si1

trajc

gris, el que hacia juego con su pel0

platinado, virnos a Joaco Prieto diciendo su discurso inaugural. Su
corbata de seda natural con pintitas y la part& final de su pieza
oratoria muy elegantes.

*
ELEGANTISIMA, aristocritica
y m u y francesa, la pelada de mon
sipur Gustave, reluciendo j u n t o a
la melena del Lebn, cuya nanx
rouge de chine ponia una nota
perronalisima en la reani6n.

.

CONMOVIDORES 10s nervips
de1 doctor Gmz Keke. Se p;tra, se
sienta, va, viene, circula, hahla, calla, discute, se aleja, entra, regresa,
sonrie. saluda, obsema, sale, se pasea, ordena, pnlmirtea y gestictlfa.
Parsce un Gary Cwper jnven.
Si; la pditirdt es algo mup, per0
rnuy atrJyentr para el sexo dhbil
cuantfo 1 0 s ~ politicos tienen sex-

sentian v a c i l n r seriamente sns
qanvicciones cnando Jaime dirigia
!a rnirada hacia !as tribunas. Si 10s
ojos dormidos de Charlcq Royw
fueran azules. se parccctian a 10s appcai ..*.*

+

-

- 4j6 J 1

FRENTE AI, Parla. arrieiido p a r a
sin ?nurblcs: e<ntcl conipuesto < . '
batio. c o c i l ~ a ,C J iente. Tratar: i n -

AVISOS EMOCOMICOS

.
..-. ... .- .(16.11
ENTO MODERNO

Artes y oficios diuersos.

in dormitorio, licocina instala.
itrega inmediaia.

0.

LO!R'
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CABALLERO serio, liberal, entendido ram0 papeles, cartotics
y hacienda publica, ofricese para cualquiera transaction presidenciaI
partidos de orden. Pide mucha reserva, porque suegro no quiere; ni
puede, ni debe, per0 salta de ganas por dicho empleo. Dirigirse a
Yernisimo Conmatte. Calle Convenci6n esq. Qu6rum.'

(16.14
~~.

I
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METTO NODERl a Z a I r a 438: un
ing, cornedoi,, bal a . calefaccion y
trega inmediata.

!En..
.llG.lC
LMEINT,ODE LUt
~

;, living-comeciGr,
ernpleada. calediente .
F:.lio3:>ro
ido
por Huclen.
Ra.
.
119.iO
. ..

AMIGO personal, r6dico de orden, hermosa figura, muy b u m a
familia del Sur, con fuerte cridito hipotecario, reciin llegado de Espaiia, aceptaria ser candidato unico partidos Izquierda, haya o n o
unidad. DGYinformes y ofrezco fianza, Tambihn ofrezco bonos
7 con 1 a correligionarios con fundo per0 en la inopia.H. Pijeroa A.Caja Hipotecaria.
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BOY - S C O U T platinado, elegante, bien vestido, buen mozo,
niucha tultura fisica y de esa otra que sale en 10s libros, titulado en
las Escuclas PolititLcnicas Diaz-Roscogne, ofricese para terciarse banda O'Higgins en representacibn centro-izquierda y deportistas. P r e feriria lo mLs lejos posible de San Gabriel y de San Rocendo.Dirigirse : Siempre Listo, secretaria Colo Colo.
EX C A N D I D A T O presidencial, alto, hermoso bastbn, antcojos ribeteados, preciosa figura, aceptaria embajada en cualquiera capital elegante, pais de primer orden, preferiria WLshington o Londres.
Garantizo gran comportamiento ante reyes, principes y Presidente
Truman.Prpe Maza.

MEDIAS Nylon, convicciones politicas, ofrezco grandes partidas. Precios convenciona1es.- Martinez Nylon.

i IIOCES, martillos, pui5os en alto, banderas rojas! Compro
urgcntc. grandes partidas, fin ganar la calle. Pago 10s mejores precios.
Mucha plata. Gran caja.Dirigirse: Sergio FernLndez Stalin, sccrctaria C r u z Kcke.

SE \'ENDE COLA.-

CENTRAL 56.

ILIA-ARRIENDC

-

;ion a scAorita

urahle.,

f

Caterlra
1 G .A . 1 1

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATWO EN LOS
PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE
EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIYA VITALICIA"

EL PADRE COLOMA: -Tranquilicese, seiiora, porque la borrachera cruzcoquista no le

YO Q

durar eternamente.
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La c'

President'

1,

votacione
Primero

52 V(

conc'idatc
Segunda

Se vc
Tercera
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Se v(

EL BAROMETRO DE Lk POLITICA CHILENA
ra
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por PI quc
Cuarta v(
Pa ro
vota en t
Quinta va

Se v
Sexta voi
Se v
t m e la c
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votantss de su bando.
an 10s electores de don
3e no set asi, &dsi&'as ctrotas de 450 450

-

s, la Convenci6n bajo
!a de la estricta fd&ca.
B 10s r e d t a d u r d e l a
s, f l e w a lo que dije
tome0 polftiw #ita en
ho: evitat la desercidn
s" qaa ofiuafmnte no
Entre 10s coIwdN6doiplinados- desertaron

10s partidarios del L e b ,
dc Jaime, Pepe, de don Bancho,
y de Cruz el peluch,
nos han dadL una funci6n
amenisirna y con gancho.

blea d e RucapequCn, pa que votare:
aqui con el candidato del Partio.
iPor la chita, ifior. .! iSi aqui
no entiende nadie la maroma!
Llegue a la estacibn Alameda y a1
tiro me agarraron unos futres harto encachaos y me llevaron en un
autombvil de esos bien grandes, peinados pa a t r b , a comer a un restorante. Yo crei que el candidato
era el Lebn. Y no, pues. Resulta que .
el candidato erh on Pepe Maza. iPa
qui! le digo c6mo me atendieron y

.

(Cart& de un convencional d e
.
Rucapequhn)

Oiga, cornpaire Pefialoza :
Le esctibo re apurao. Usted eabs
que a mi me mandaron de convencional liberal, de a116 de la Asam-

L A CONQENCION DE DERECHAS SE SALVA DEL CABS,
DON ARTWRQ ALESSANDRI MIALMA DESCURRE LA
GRAN SOLWCI0N.- LOS CINCO CANDIDATOS ACEPTAN EL S I S T E M A PRESIDENCIAL R O T A T I V O c TODOS P A R A UNO; UNO PARA TODOS.
N o se nos podfa escapar la reunion ultrasecteta celebrada anoche a las cuatro de la m a h n a en la cssidencfa

d e don Palomo Cruchaga. a la cual asistieron, invitados
pot el mismo Lecin del aiio 20, 10s cinco candidatos de la

Derecha. Nuestro Topazete, encogido dentro de un jarron
chino que hace de ekejante blanco e n el salcin de reuniones del anfitridn, lored to& la conjerencia y nos dice que
la cosa pas6 asf:
Don Palomo espera, con un ramillete de oliva en la
boca, la llegada de 10s candidatos. U n cuarto para las cuatro llega don Jaime. E l mom, que es algo asf como el goalkeeper de la residencia, hace una ensalada rusa de apellidos al anunciarlo, pues dice:
-Don Jaime de Borbon Larrafn Garcfa el de la
Bola de Oto y Negrete del Carrascal.
Die2 para las cuutro aparece don Pancho Bulnes. El
---A

oirlrrn

mstis-rle.

1*

*mfn

r,n

",*e n m , r m r J n .

cbmo m e festejaron 10s a
on Pepe. .! Pollo asado,
guiski, en fin, ;de un cuanti
El doming0 y hoy lunc
estado metidos adentro del
olor del Congreso, votando
do.
Y o iba a votar por on
rG lleg6 el Presidente del
me dijo que si yo era parl
on Pepe, tenia que votar PO
Pero un amigo del Le6r
que si yo votaba por el Le1

.

fotos pueden verse 10s modernisimos trolley-buses adquiridos Q 10s
le1 Congc por-nuestra Corporacion de Transportes: se pogo un
r cada uno y ccstara un millon de libras esterlinas su compostura.-

trolley-buses. Habiendo -La
Corporacion de Transmonton de fierros vie- portes, que tan dignamente.
en la cuhierta de popa. presidenceo, time una conWillie Azucar, pues era ‘cepcion suigeneris de 10s
io hacia el sitio seiia- .negocios. Comprhmos la otra
er el hacinamiento de vez unos desperdicios a 10s
lolladas, de fierros tor-‘ negros de Haarlem y 10s coni e pintura saltada y verti en tranvias. Ahora sucede
!ar de jubilo fu6 todo lo mismo con 10s trolley-buses.
Esto que parece para el .E*
[is trolley-buses!
chureo, fueron trolley-buses,
-. jMis bellos, elegan- 10s compre en dos d6lares cada
afortables, modernos. uno y 10s transformare en 10s
os y baratos trolley- lujosisimos vehiculos que antes
VLe 10s llevo.
fueron.
mo el capitrin casi se
3 espaldas, se explico
.lis:
I

-

---iYcuanto costara el arrt
glo? --interrog6 el capitan,
Don Willie sac6 cuentas
repuso :
-Los
repuestos tendra
que ser made in USA, o mad
in England. El precio de 1c
tepuestos, mas el transporte 3
ellos a Chile, mas la comisio
de 2 5 “t6cnicos” que mandar
a1 extranjero a hacer la con
pra. . . bueno; yo creo qu
cada trolley-bus costara uno
725 mil d6lares. Pero costaro
dos d6lares.
El capittin desembarco la
latas, lev6 anclas y salio ee
capando de este pais de locos,

C4TEAMDQ L A LAUCHA

Pleno de carnaredas, el Pleno Socialisfa, despue‘s de extenso debate
acordo el otro dia:
lo Catear la laucha de la Convenci6n Derechista.
2 O Dejar que don Juan Flautista Rossetti y el camarada Alvarez ViIlabeige, despuks del cateo a que se refiere el punto anterior, resuelvan la
cuestion Dresidenciable .
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Santiago de Chile,*19 de julic de 1946

,VALE acaso la pena C ~ L I L ,y o mc
un instante siquiertr, de coinentar el trtste espectaculo que dro
!ti Drrecha en su fenecida Conwen.
ocupc,

rrh

Y o soy u n hombre serio. Cuand
do trato u n tema, lo n e n o s gue
piredo pedir es que dste, c o m o yo,

imhrin sea serio.
Y la Conuencion Derechista f u 4
todo menos eso. Aun mas, a1 correr
tic loc dim, se ha sabido q u e antes
dc cclebrarse este torneo, dentro de
10% Partidos Conservador y Liberal,
h h r a quienes sabian que la Conirncion zbQ a fracasar. Se fuk, pues,
nrcmeditadamente, a u n a mascaratiu FC le dto capcicter de seriedad y
Iriiwndencia a lo que iba b! termiw en farsa.
F l resultado es k t e , escueto, au;Inmamente ueridtco, incontrarres:
'(ihlr que la Derecha est6 liquidaLi que ya nunca mds los partidos
i. ciorrcos tendrdn opcidn a ganar el
noder. La culpa serd de ellos misv v que se suicidaron.
Ahora 10s conseruadot'es creen serflmenle que la cand1datut-a del
r'nrlor Cruz Cohe tiene probabilid d p c de k t o . SUS Ca'lCulOS 10s bain en la formacidn de un eje trtr lrtrto, formado asi: conseruantis~~~+ialangtsmo-comuntsmo.
" 0 no
hasto d h i e h a n prosr' r&
las conuersaciones entre d o n
ii!lmberto Abarca Y d o n Sergio
llrnandez Larrain. T a m p o c o S i
' ' ~ aqui Punto la vivencia en el
'!Jtd Carrera pueda haber i n f l u i -

- --

,

I
tcincitrl

rdutiua del doctor C r u z
~,'o/:,~.
IU clue dice esta j u v e n t u d es
c p l ~idlu estd drspuesta a f o r m a r e n
C h i l e un m o u i m i e n t o social crtstiano c o w 0 el existente e n Franc i a . D(>n Eduardo C r u z C o k e serrn, en este caso, el seguidor d e las
doc tr rnas d e Jacques Maritain, e
iiill hacia las masas, arrebatandolas
c o n nueuos postialados religiosoc r-i st ian os.
Esla, pues, el Partido Conseruador en la a!ternatitra de Ilevar s u
p r o p i o candidato a la eleccion precidfncial o perder a1 doctor C r u z
Coke y a toda la j u u e n t u d conserd o e n el marxistno-stalinismo pa- *adorn, m a s algunos hombres m a ra acercarse a1 Club de la Union. duro.7 w e sienten i m p e t u s adolesT a m p o c o sk si la inminencia de la
E [ resultado sera que no habra
elecci6n prestdencial pueda t n f l u l r
e n la f e religtosa de 10s conserua- un candidate rinrco derecf7ista- y
dores para hacerlos marchar j u n t o que* por ende, la Derecha perdera
a quienes son 10s portaestandartes la
El Presidente saldro' de la Izrnundlales del ateismo.
LO cierto es que. sin tapulos, 10s quierda. El Presidente. o algo sordirigentes conseroadores hablan del presiuo y conuulsionante.
Y t o d o est0 lo aprobd la Derecontubernlo comunista-conseruador:
Por 10 q u e a mi se reftere, e n 10s cha, p o r unanimidad, e n esa f e a cosa q u e se llamd p o m p o s a m e n t e
trempos q u e corren, 10 creo todo. Conuencr6nPresidential de las DeH a y m & respecto a la candldatura C r u z C o k e . H a y q u e la ju- rechas. y q u e f o r m a r o n 10s d i m [ n u t o s reprihlrcos q u e h a n strccJd1do
(y
consta personalmente) quiere me
se- a 10s grandes proceres d r unttrfio.
parat'se del partido, c o n el doctor u
la cabeza, si kste no es Ileuado como candldato presidential.
Lo q u e dice la l u o e n t u d pelucon a , inquieta e n cuanto a ~ u u c n t u d .
y arrebatada p o r el cniusii~snio(!UP
dcrioa de ia popularidtrtt 1 ir( L ~ S -

Es

zCentes*

I

I

hIDUCIT0.- iSi, don Fernando, por
esa actitud suya de no participar en
la fracasada Convencion derechista,
usted merece un BXDU!.

..

;BLDU!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA!. .. iUNA BEBIDA NUEVA!

4

Hubo que terminarla
La Convenci6n de Derechas
que f u i convocada con el objeto
de unir a todos 10s partidos de
orden en torno de u n solo can&&to, sirvi6 para demostrar a1
pais hasta q u i punto la Derecha
ha dejado de ser derecha para
convertirse en torcida.
Comenz6 este torneo civic0
llevando a la lucha el nombre
de cinco candidatos. Pasado algunos dias de votaciones, en lugar de disminuir la h t a de 10s
personeros en lucha y .reducirse
.a tres o dos como era lo 16gic0,
pudo verse con estupor que la
lista de candidatos aumentaba.
Asi, n o s610 sc computaron votos para 10s seiiorcs -Maza. Bulncs, Cruz Coke, Larrain y Ales-

icf<>ni.

10s partidarios del can

d d t o don Alfredo Debalde I:

logrado ponerse de acuerdo

lor conscrvadorcs no h a n podi- lo que respecta a la ubicaci6n
do gobcrnar t l pais desde CI aso la secretaria de dicha candida]

1801, cs hora de que 10s libc- ra. Asi, desde hace una semai
rales les ayuden a levantar hasta en la calle HuCrfanos 11:
La Moneda a un hombre de las funciona,en un ambiente
filas peluconas.
do y esmerado la m i s hermosz
Creemos extremadamente jus- mejor secretaria q u e hay en
to el argument0 de don Ricardo. capital.
Pero afirmamos que si la presiD~~ Robinhood ~
l
dencia debe ser entregada por ha side la persona que bus&
turno a 10s partidos y se debe local, el artists que lo decor6
tomar en cuenta el tiempo qus el mueblista que lo amob16,
&os e s t h alejados del Gobier- decia.
no, 10s primeros en llegar a La
-;He ganado la mejor
Moneda deberin ser 10s valdi- m i s batallas!
se tra
Vistas, ya que fui don Pedro de de buscar l a ubicacibn d e Id
Valdivia el fundador de la nahice la proposici6n dc
cionalidad y no gobiernan dcsinstaliranlose,1 el cola co
de el aiio 1553. Despuhs de estc ~, (,I f ; s t a c j i o
Nacioncll,p”
partido, deberian gobernar lo\
villagristas, que no lo hactn d c s
de 1563, luego 10s quiroguisr.i\.
m i s tarde 10s ootomayorist.i\.
,para seguir por orden y cstriLto
turno: 10s loyolistas, 10s q u i r i o
bo nenistas, 10s garciarramonistag
q u e c o m p u t ~ r s e ~ oas jorgc
N ~y -asi, sucesivamtnte, hasta l l e ~ a r
los hltimos dias de eSte a la ipoca en que deberian go- l(>\ d~~n1oir6ticos
pusieron el g r
grete.
torneo ya la opini6n de los con- bernar 10s o’higginistas. 10s ca t c ) c n cl c i c l o y dijeron que I
instalara e n el Mercado’ o en I
vencionales estaba tan dividida, rreristas,
que aument6 con u n nuevO Claro que de scguir cl conscjo Matadero. Don Alfredo iba
nombre la lists de los presidcn- de don Ricardo Cox, 10s conser- darles en el gusto, per0 10s JO
venes radicales armaron la rosc
ciables y el seiior Prieto Concha
. y pidieron que se instalara e1
hub0 de dar lectura a 10s votos
algun restaurante del centro. Y
obtenidos por “El Cairnin”. i‘$%&?~
habia iniciado las gestiones co
(que se va para Barranquilla).
rrespondientes cuando me avi
Estamos seguros que de hasaron
que los minoritarios p‘
ber seguido adelante este tornco.
dian
la
secre en alguna de la(
a1 final de unas seis semanas d c
termas veeinas a Santiago. POI
votaciones la lucha se habri‘i
ultimo, y despuhs de mucho dis.
circunscrito a nombres como
cutir, llegamos a ponernos dt
Charles Boyer, Cantinflas, Gru,-ho Marx, el pato Donald, etc. vadorcs llegarian a1 Gobierno acuerdo en establecerla en PIc
no centro. T a m b i t n acordamos
alla por el aiio de 2456.
que se trabajaria de frac, aut
Gobernando por turno
solamente se podria fumar puros
e j
Corona y Corona y que se‘desig
Don Ricardo Cox Mindez, en S e c r e t a r i a de C h i l e naria 6rgano oficial para nues
una bien redactada carta diritras informaciones la pigina qu2
gida a1 presidente del liberalisDespuhs de varios dias de con- escribe Mario Rivas e n “Las No
mo le dice que en vista de que sultas, proposicioncs y contra ticias Grificas”.
-*

cuando

. I

I

,-

Tam‘bibn reir6 con

la revista tanderp de 10s !lines

COMO

la Compafiia Clillrna

tpero poco) de Electricidad
( a h much9 mas pora 1 tlene
a rnc:iio pais racionado tan lo

h

refcrente a suministro cit, exiergia electrica, nuestros gobernantes han decretado:

Considerando:
que la CompaAia nombrada
vi lo,, acsipites anteriores no tiene agua; que tampocn time carbon;
6 qur 5111 agua ni carbon no hay corriente posible,
Uecreto:
dmde ahorita mismo (influencias de Jorge Negrct c se adelanta la hora nada menos que e n seaenta

minutos.

(Firmado) : Alfred0 Debalde y su Minislro
que ha sido marino y lo sigue siendo.

Todas estas medidas tomadas por el Gobierno
han repwtado, entre otras cusas, 10s siguimtes resulj

P U N T 0
D E
L A

N E G R O
S“EM A N A

a(io7

Antes, usted y su respetable familia saltaban de
!a cnma con sol y no necesilaban de luz electrica pa-

CADA dia llegan nuevns reclamos de provinvias por las perdidas de
tliarios y revistas que se
eiii ian
p o r ferrocarril
t l t w l r la capital.
E n el ram de “TOPA%k.”. en la scrnana ultima
IIO 1 l t ~ ~ i t r 0 1a1
uti p y u e t e de

pldrr\

su destino
300 ejem-

rrrnitido

a San

y 30 ejemplares consignados a otros agentes de
la zona Sur.
La responsabilidad de
tales perdidas Corresponde, o a1 correo o a la Empresa de 10s Ferrocarriles.
;Medio Punto, Negro
.
para cada uno!
Y ojala que esas “irreCularidades” no se repi-

*a levantarse y acicalarse. Hoy, como a las 7 iimiiiana aun estamos con luna. hay que en:d’
‘clas las ampolletas que existen en la cas:^.

‘-i

iEconomia!

Otro caso:

Usted toma el tren en LQSAngdes a ias 15 horas,
?ongarnos por cas0 y llega a Conception a las 15 how de la misma tarde.
iPor que, entonces, le cobran par 10s pasajes, cuando el tren no se ha movilizado?
U P cas0 miis:
Vive usted en Temuco y tiene un documento firmado en Conception. Y como ustea se g u h por la
bora kmuquense, el banco penquista le p r o t s t a el

(ocuniento aquel.

Ahorn, entre suplementeros:
-Oye, ies c i e h que han cambiado la bora?
-iNO, oih! “La hora” sigue
CIcndo tan izquierdista como

wnpre.

-iLas echo de la maiiana!
,Ypensar que en el Norte Y
el Sur del pais existen personas felices que aun e s t h
uurmiendo !

iCONTRlBUYA A L C O N F U S I O N I S M O
POL IT1C Q !
iSEA USTED SU PROPIO CANDIDATO!
Cada chileno debe votar pur si mismo, asi la
rosca es mas grande.
iFdo.1 El hombre de la calle de 10s Olivos.

...

URZWA JARAMrLL0.- Tengo que aliviolarme en vista de lo ocurrido e n t r e 10s liberales,
10s conservadores y 10s agrario-lahoristas,

AMRIBA. en el Mis All& habia otra Canviii:lon
Derechista. Portales, iManue(1Montt, Joaquin Pricto.
Bulnes, Walker Martinez, en f i n... iTodos! ... T o d m
10s pr6ceres reunidos en pleno, junto a un radio dc
onda bien corta.
-En
este momenta conectamos, en Santia.go de
Chile, con el Saldn de Honor del Congreso Nacional ...
Pararon la oreja alii arriba.
Con su mano derecha bajo !la solapa de la tevita,
Diego Portales paseaba su imbacienria, en espera de
las noticias de sus postcorreligionarios de 1946.
-i%mera
votaci6n de la quinta serie! -anunci6
la radio.
( A usted
-1Quinta serie! -exclam6
Montt-.
le parece serio?
4 r i o no -dijo
Walker Martinez-:
me parece serie...
Tras la obsenraci6n, volvi6 a sonar el radio:
-jCruz Keke! iCruz Keke!.. -se oia gritar.
Y de pronto, bien cerca del microfono, una voz
’
ronca que “roncaba” por su cuenta:
-iEstos beatos huemules no se dan cueqta de q u e
la eleccidn es el 4 de selptieimbre, y que hay que
elegirme a mi, porque si no la Izquierda se 10s va
a manducar c m o niiios envueltos!...
Joaquin Prieto, el procer, n o pudo oculttar su
turbacion.,. 2Qui cvcurria en Chile con sus correligionarios del sigh XX?
walker Martinez estaiba trimullo, nerviosoc:
-2Por quh se estarin peleando?...
Portales, el de la Constitucion del 33, pse acerc6
m5s a1 radio. Lo que se escuchaba no eran ya discursos. Era otra cosa mis personal y mSs contunEL ~~~~~~~~~~A~
dente :
iBeP.0, d o n Carlos, qae manera d e
charme!
-i Ustedes, 10s jaimistas, han guillotinado a la
rechista del Mis A116 recibij la noticia de <
Derecha !
Convencion
Derechista dell MAS h c i se habia
-iL‘os
q u e la .estin guillotinando son ustedes,
las
paiilas.
beatos porfiados! ...
Los prcjrcercs estaban consternados.
--;Viva e9 Leon!
Y fuh Portzqles, el mismo Portales del aiio
-j
Abajo! ...
q u e hizo el liltimo co-rnentario:
Despuds vino otra ilote de palabras raras...
-iQu& cie4,ros estSn mis correligionarios de
Se acercd Manuel Montt y le pregunt6 a Portalest
ra!
iPensar que pur rencillas personales es
-2En
quh serie van?
punto de perder una batalh que tenian ganada
-En
la d4cirna
Los pr6t:eres asintieron arnargados.
-iCdmo!.:.
iEn la dhcilma serie de votaciones?...
Despuhs de esto apagaron el radio y, d e n
-No. En la dhcima serie de garabatos...
Y el domingo en la maiiana la Convenci6n De- mente, voilvieron a su reposo eterno.

...

...
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‘Reportaje

Realidad: 85% -,Fantasia:

*

15%

FuC all&en el “Casanova”.
~n el escenario, a l c h i a r ’ d ~1‘

ilusionista, desplegaha ante el
publico toda la gama de
nocimientos rntigicos. .
-Y ahora, sefioras y sefiores
-dija--,
vOy a hater desaparecer esta espada de dobk fila Y
la voy a hacer aparecer despues
donde ustedes quieran. . .
Un Topacete, que contemplaba
el espectkculo, peg6 s u mirada
a traves de 10s dors pisos !del local ... iDonde apareceria la espada? . . .
Dos o tres toques de eorneta Y
itas!. . ., la espada apareci6 en
mitad de la pista. Oritos d e sorpresa, aplausos, e n fin, ide un
cuanto hay!. . .
El Topacete dirigi6 5u mirada
hacia el segundo piso.
“iEsta si que es sorpresa!”. . .,
pensci.
Alla arriba, confundido en medio del publico, estaba el Primer
Scout de la Replibllca. Serio,
bien vestido, correcto como siempre.
iEra esta otra pruetba d e ilusionismo?. iOtra magia de Richiardi?.
Lo mas pr&ctico era cerciorarse por si mismo.
Y el Topacete agarr6 d a j e hacia donde se encontraba el Vice
Debalde de la Repr5blica.
-iQd me cuenta, Topacete?...
4 a s i nada, pues, don Vice.
El qne puede tener cosas que
contar es usted..
En seguid2 el Topacete, indiscreto como todos 10s topacetes,
lanza a boca de jarro la primera
pr ewnta :
-iY .,., don Vice?. . GSe t f r a

.

..
..

.

.

el carrilito presidencial?. . .
-LPor que no?. . . tEs que no
soy intelectual y fisicamente apto?. . . iU constitucionalmente
tambien? . . .
(Abajo, en la pista, Richiardi,
el ilusionist’a. hace desanarecer
definitivamerke la espadi magica.)
Y sigue la charla. El Vice Debalde se refiere a otros s u n t o s :
-Digame,
Topacete..
LPor
qu6 el Profesor Topaze me ha
estado atacando $anta?. . .
-€?ueno, don Vice -responde
sorprendido el Topmete-. . .,usted sabe que el Profesor es “autcinomo”. Ardemas, ni a1 Profesor
Topaze ni a muchisirnos otrus
ciudadanos les parece muy bien
eso de que haya tres ministros
uniformados.. .
Sonrir el Vice Debalde.. .
-iLes parece mal que haya
trea ministros uniformados?.
ty
qu6?. .
-Porque son muchos, don Vice. Parece que con uno estaria
bueno.. *
(En el escenario el cantante
Deyon comienza a cantar que
“Se va el Caiman”.)
El Topacete dispara, mi, de
frenton, otra pregunta :
--En eso de la candidatura
presidcncial, don Vice.. ., i n o le

..

I

tiene miedo a 10svotos de la Derecha?. . .
-No conozco el miedo..
-dY a 10;s votos del CEN?.
-No conozco el CEN..
Per0 el Topacete insiste. Quiere cifras.. .
-dCuanbs votos Cree que pued e obtener en la elecci6n, don
Vice?. , .
Sonrie a r a vez el Primer Scout
d e la Republica.
-6Quiere que le digs, Topacete?. . Ponga primer0 u n dos
y ponga d e s p u b cinco ceros.. .
El Topacefe saca las cuentas
con 10s dedos: IMiechica!. .
ison dascientss mil!.
Se Ye
que el candidato, entre ponerle
votos y no ponerle, ha pensado
que es m h mejw ponerle ...
(En el escenario Esther Sorb,
la cantante chilena, inicia una
cueca: “Veinticinco limones tiene una rams. . ., y amanecen
cincuenta por la mafiana, ay si.
sefioraaaaaa.. .”-)
El Topacete agradece la gentileza del Vice Debalde y emprende ?a retirada.
A1 llegar a .la mesa, lo reCibe
Richiardi, el ilusionista:
-$Y.. ., amigo Topacete?. e
i$ue le pareci6 la cosa?. .
-Hombre, como ilusionismo...,
jmagnifica!

.

.

..

.

..

.

. .

naCiOnal, el pn3grama de 10s ins- la Ihcha m&s grande que una mon- recargado de apellidos. AdemBs, pa
ra su prepwracih, ha dkpuesto d
critbs y algunos comentarios sobre. turn.
el estado 0 2 4 0 s caneursantes:
Don Pancho se ve demasiado pr?- la meji3r cebada, 10s mejores pasto;
seis alios y un dia o hasta dande Its aguante el tabaco.Para tado caballo
GRAN PREMIO “PRESIDENCIA“.-Dirtancia:
que se crea zalvador del pais.Premio: la Casa dondr tanto se nutre y un palacio en Vilia.Peso: por edad, menos 61
Leon, que esti mas potrillo que nunca.

NOMBRE

PADRE

MADRE

JIMETE

COLORES

DUEAO

El Le6n

Aiio 20

Chusma

Lissandri

Stud “Hasta Cuindo”.

Don Pancho

Yungay

Estatua

Buines

Stud “Mi Abuelo”.

Jaimito

Latifundio

Coseeha

Larrain

Haras ”Agropecuario”

Chaqueta trigo, m a h a s pasto y !
rra tinto.

J o d Ptpt

Imp6sible

Renunca

JosC Mara

Stud “Par Gato”.

Verde la higuera, mangas destcfiid
gorra gris.

Crur Choque

Demagog0

La Beata

Cruz Keke

Gran Haras “Peluconismo”.

Azul hijas &e Maria, mangas Iec
y ritamina D.

Gabin

Pufiete

Camorra

Gonzilu

Comunisto

Stalin

Pravda

Siempre Listo

Milico

E l Cojo

Tres Puntos

Blanco, corazones rojos y n a r k
lorada.

.

CI

Verde limbn, mangas de caoba
gorra de plomo.

Stud ”La Grin Pelatera”.

Roio moscow. lunares Cenistas, g

Lafertte

Haras “Xnternacional”

Colorado ruso, amarillo estepa, hoc
r martillos.

MAochila

Duhaldr

Stud ”La Fuena”.

Guerrera azul, botones dorrdos, bot,
cazadoras.

Tenida

Labarca

Haras “Gran Oriente”.

,

i r o friaio.

’

Mandil amarillo, compases y escu.
dras nearas.

Los oompetidores.- El ?An, a la
mala y a 1% buena, ha ganado dos
veces esta misma carrera; si triunfa ahora, sera el Phnico ganador de
la triple oaron&.El wacR est8 vie3011, yero tiene m&s brim que un
potriilo. La semana gasada, en la
pista del Congreso, pm6 6.000 garabatos de 10s gordos en nn minuto
tres quintos. be puede dwir que el
Le6n es el mkmo gran padrillo d 4
aAo 20, y tiene un coraxon para
#

I

c6n”, criado con penicilina socialcristiana, estrtrlctos clericalasos )I
vitamina D (emagoga). Sen4 de lo!
mks jugad13sel dia de la prueba;
sus partidarios le harho una caja
m k gordrr, que la de Ross.
Gabfn es el mismo caballito ner.
VfQSO que YE conocemas a travks d:
las veees que ha llegado peleando
esta mkma carrera. No hay jinete
que &e sienta seguro sobre sus lomos,
porque cuando llega el momento de
la atropellada, se le van las cuatro
patas. Ahora cuenta 8 su favor con
que Comunisto, del viejo Lafertte,
le hark carrera a Gabin a pencaa
Ilmpio.
Siempre List0 ha mejorado aus
bonos desde que se ha estado preparando bajo el techo de La Moneda. 5610 61 y el Le6n cowerin
bien la cancha. Ademh, se dlce, el
gia de la prueba 10s veedom,
jueces de partida y Ilegada, comf
sarios, intendentes y gobernadares,
ser&n “de la essa”. Si Rjempre usto gana la mrrera, los reclamos van
a hamr nata.
Se est&hablando mucho del Cojo
como chuzo de .transacci6n. Estsba
retirado de las pbtas desde hace
tiempa, en tratamiento de uno de
Ius remas anteriores; pero se nw
asegura que est& recuperando sus
ant:guos bi-fos de potrillo estudlan.
til.

SANDRINL- Y s i estoy brillando +,a;nri;oCOXBLO astro del cine
sudamcricano, es gsaeias a que me **g~as&ofo”
mdo IQ que puedo.
I :

Aun nopos atrevemos a dar nu@tro favorito, porquc todavia faltlte
algSln tiempo pars. el gran dfa, Y
la polhipica est$ demasiado revuelta Ya veremm.. .

,

Yacen 10s partidos de "orden"

AI partido peluc6n

Haya p a z para d o n Pancho

bajo losa funeral:

se le h a extinguido la luz:

en este f r i o pante6n:

fallecieron de desorden,

h a quedado su pantecin

era tan mal candidato,

.

desorden.. intestinal.

debajo de un alcornchque

a u e candidato muri6.

b a j o el signo de la cruz

coke.
Ha muerto, per0 no ha m u e r t o

D e Jaime, dice su t u m b a :

H a expirado la Derecha,

la candidatuta Mazit:

"Aseguro a1 expirar

rencorosa y c o n t u m a z ;

en oeidad, lo que ocurrid

que cuando phscn seis an'os

a q u i doscansan ous restos,

Oobere" ahresucithtffp

mas no descansan e n p a z

e6

que ella nacid. nonata,

...

..

I epi t v n t ;mOn 11i m a d e tura del pais: encantadoras y
iiia,drcA obrera de Chile" subkugantes damas:
sometlo a un simpatico home"Las legitimas forjadoras de
naje a1 doctor Cruz Choque, en la nacionalidad, modestamente
la Secretaria Conservadora, du- representadas por mi humilde
rante la Contravencion de 10s persona, os vienen, doctor Cruz
Partidos de Orden. Como era Choque, a manifestar que sereis
16gic0, el doctor esper6 a la co- en breve ungido Presidente de
misi6n rodeado de distinguidas la *RepGbfica porque la ciudadamas que apoyan su candida- dania de ambos sexos ha comtura. Llegaron las obreras y vi- prendido que encarnais sus mas
caros ideales y mAs sentidos
nieron las presentaciones :
-PiruIa
Panquehue Erra- postulados de redenci6n politichazuriz, a sus 6rdenCs. . . Do- co-social, econ6mico-funcional y
mitila Verdejo G u a s t a v i n 0, alixnenticio-natal. Ni 10s rugidos
vengan esos cinco jazmines. . . de un le6n de circo pobre; ni las
Matuca Urmeneta de4 Reserva- miradas verdes de un agricolo
do, encantada d e conocerla. . . pecuario; ni la herencia apelliPetronila Astete Tintoco, 2quiu- daria de un nieto de Yungay; niq
bo, cabra?. . . Titina Recontra la chifladura patol6gica de un
Cazote Zaiiartu, c6mo le va, mi eterno aspirante a la Moneda,
linda. , Guataxa Negrete Ca- lokraran deteneros en la ruta
rrascal, pa servir a su rnerc6 . . ., que os ha trazado el destino
para honra y prez de esta dilaetc6tera.
El candidato habia preparado tada, sudorosa y doliente humaun discursr, de acuerdo con el nidad de la Amkrica austral. H e
lenguaje que presumia deben dicho.
Y el doctor Cruz Choque no
usar nuestras modestas madres
obreras, y cuhl no seria su sor- tuvo miis que contestar en 10s
presa cuando la Presidenta de tern- inos que se' habia propuesla instituci6n le largo el siguien- to :
-Querias,
compaiieras: U n
t e discurso:
-Distinguidisimo y justo as- nGo de emocion mia aprieta el
pirante a la mas alta magistra- giiergiiero a1 ver aqui reunias a

UNA

"la

.

L O

Q U E

V A

De este tamario entraron 10s convencionales derechistas a la Convencion.

D E

1

las sufrias rotas q u e se machucan la via junto a1 pro1et:rriilo
aporriao que s,e saca la mugre
traajando, mientras la pijeria
conservadora y la jutreria lib?ral andan, 10s preciosos, en autom6vil parriba y pabajo, y tamien comiendo ostras y erizo en
La Baida. Pero ya les va a llegar a la contumelia, porque les
voy a correr mas palos quen la
huerga cuando m e arrespingue
en la silleta presidencial. Los
Gnicos que van a tomar leche a
pasto van a ser 10s recontra pobres: 10s ricos ni la van oler.
"iMueran 10s amburgueses!
iAbajo 10s purpos der Presupuesto! iMueran 10s socios del
Clus de Luni6n y der Clubs
Hipo!. . .
La simphtica reuni6n termino
momentos despu6s entre vivas
y abrazos a1 candidato. Sin embargo, alcanzamos a oir a la
madre obrera cuando, ya en la
calle, le decia a una d e sus compafieras:
---He experimentado una viva desilusion; crei que era otra
cosa el candidato. Con su psiquis proletaria deviene demagog a inapropiado para la hora
crucial que angustia a1 orbe.

A Y E R

A

Y salieron tte este porte

H O'Y

..

La Derauha esta lorn, iqub ten&& la D e m h a ?
Lus i n s u l k se esoapan de su bocz contrahwha
que ha perdido el remito de su @ilkla voz.
La Demcha esta loca; mal vulgar rda &ora
a si misma se m&a, su prestigio devora
y en d Club, consternado, se desmaya el b u m Ross.

M pais ve el desfile de 10s p m o s reales;
la Der&a, la :oca, dice cosas banales
y tefiido de rojo piruetea un bufon.
La Derecha se rie, la Derecha contenta,
en su propio prestigio la cuits'da se sients
y celebra el fracaso de su gran Convencion.
LPiensk, acaso, e n Panichisco para urugir candditn.
piensa eh Mana o en Jaime o e n Cruz Keke, que t\
1br:rto.

c a m otrora m n s w a piensa ahma e n el Leon?
io en Fernando o en Ma%k es ahora que p i c n s ~ .
o en Coloma o Videla, Orejorio o Atienza;
piena en uno de centro o en W n pelucbn?
~AY!,la pobre D e w h a , como es vieja y es loca.

10s ~ c d o salienh, 10s remores provoca,

y en su mente se h a armado un feroz guirigay;
la Dereuha no piema, la B r w h a no sabe,

cualquier hm1tx-e le @a,
cu'alquier nombre le c,iIw'
sea Ocampo o LaZertte, sea Grave o Estay.
Ya no quiew el palacio donde tanto se nutre,

mmdatario no quiere aristbcrata o futre,
ya no quiere la banda roja, blanca y azur;
y estan trisbs CYW Keke con su grey y su COI t * * .
!oq bulnistas del Este, 10s leonistas del Nortr,
10s mmcialtss rtd Oeste, los jaimistas del, Sur.
-Calla, calla, Dereaha (dice el hada Debhaldt,).
no te afanes, prinmsa, no te agites en baldc.
que en el cinho la espada yo me airserco h a s h cl f i r 1
y, feliz mballero, encanbado de verte.
a1 mirar tu agonia, a1 gustar de t u muerte,
yo me krcio la b m d a ... si me deja Gibin.

UNA adivina de la calile Central nos h a enviado

lo siguiente, para saber qui& sera el proximo

Presidente de Chile:
Se escribe la palabra Eleccibn, y las letras se
enumeran correlativamente. Asi:
1 2 3 4 5 6 7 8

En seguida se eligen tres numeros de menor a
mayor, pongamos 1, 2 y 3. Esta cifra se escribe a1
rev&:
321
123
luego se la escribe tal como es

-

w resta

se invierte esta cifra
y se smna
Luego se multiplica por 2

iDorechistas! . . . iIzquiedistas!.
. todos eligen e!

tas! .

G L E k C f O N

198
891
1089

2

2178

Se buscan por fin las letras de la palabra Eleccion eorrespondiente a 10s numeros 2, 1, 7 y 8, y se
ohtiene el nombre del futuro Mandataria.

.

..

;Centris-

c

-interr
u m p iiEl Le6n fuC convencio-

-iC6moI
~QS---.

nil1 drrechista !
--jNo, rnis qurridas tovarich! El Le& de lkrapaci. el

El Le& de Taraportal,
candidato liberal.

MARANA sibado comenzar i a sesionar la Convenci6n de
Izquierda con el. objeto de designar u n candidato de unicjn
nacional.
-2QuiCnes
s e r h 10s candidatos? -preguntarnos
a don
Carlos Contreroff, en cuya cabe‘za se gest6 la idea de organizarla.
--Ser6n -nos
dij10s
mejores hombres con que curbtan las fuerzas progresistas y
avanzadas del pais. Desde Inego drsmpei?ari u n lucido papel
el Le6n de Tardpdci. . .

misrno del aiio veinte, hunca ha
.sido dexechista! jEl dereshista
es el Le6n de Tarapaliberalkmo!
-Wsted
nos toma tarapalfideo, don Carlos -dijimos--.
; Y quihnes serin 10s otros cand ida tos?
-Uno que lleva mucha opci6n es el doctor Cruz Kuko,
-El
doctor Cruz Keke le rectificamos-.
iEl pelucbn!,
j e1 reaccionario !
8‘1 l i . ~ . t m d e * Taraporriml,
-iNo! iEl doctor Cruz Ku- r:trictictato nianiorr:itico-suko es un gwan izquierdista y Ies
soriatistaw
mete cuco a 10s conservadores! chos partidarios entre los Rre~1 doctor Cruz Keke, cOmO di- mios de fruteros ambulantes con
ten, ustedes, es el dergchista.
canasto‘ propio, por aqueIlo de
‘ ---Entonces,
tovarich, tene- haber hecho tanta propaganda a
mos ya dos candidatos; el Le6n ia tuna y en cuanto al Cairnin,
de Tarapaci y el doctor Cruz como se ir6 para Barranquilla,
Kuko, como dice usted. LHay, si que no saldra elegido,
-Bueno, don Carlos, n o Io
adem&, otros candidatos!
-Si, mis amigos. jWn gran molestarnos mis. Que sea un
candidate! iNada menos que el ‘xito SU Convencibn Y que 12s
votaciones duren u n mes solaGeneral !
-i Cbmo, el General! Seguramente querri decir el Comodo-jLo serb, queridos tovad
rich, lo seri! Les rupito: ;nos. . amigos!
. . l
ro! IDon
~1 ~Marma!.
~mis
~
otros
~ 10s ~
izquicrdis(as
hacemos
,
-i
un
Rran
las
cosas
muv
a
l
a
\
tlerrshas:
i ~ ~~~~~~l
l
1b5fiese!
izquierdista. Cuando era militar
activo, siempre ordenaba a las
tropas: i A la izquier, de frente,
mar!
-Par
Io que vemos, don
Carlos Contreroff, esta Convenci6n s e d todo un ixito. Usted
sabe hacer las cosas muy a las
clcrochas . .
--Efectivamente.
Me gustan
Ins cosas derechas. . . Hay otros
andidatos de segundo ordcn,
q u e serin s610 comparsas. Dcs& luega, Gabin Gonz6lcz, el
v i t j i t o Lafertte, el mismo don
M.trma .’. , per0 no cuentan p.1r*i nada a1 Iado de 10s primeros.
-;Y no Cree usted que a l o
niojor Negrete y el Cairnin, qiiu
y prcsentaron tambihn a la Con vrncicin Dexechista tratan dc scr
candidatos en la de IzquierdJ’

F

iDe qui hablaron? iQuh se
dijeron? Nadie lo sabe, pkro
unos dicen que mi ,Comodoro
ser6 el Vice que presida las 41ecciones y otros dicen que. . . , en
fin, no s l lo que dicen estos malas lenguas.
e

EL Le6n tuvo dos salidas geI . 1 1 ~ IJs

votos:

t.1

fuh el que

l;i( \ I.rrncntc
selecciono a
L O n vi*nr‘ i o n a1es del part ida,

10s

de j a n t l o .ilut.ra a 10s que creia jai-

rii is1 .is.

Un‘i dama amiga mia, “con~sncionala”conservadora y muy
hticna moza, me decia: “Fijate,
I’cggy, que por culpa de Boratado, PI general de la derrota,
1.1 Derecha va a perder la Pred c n c i a , que la tenia asegurada”.
Si: le dicen el general de la
derrota a don Boratado porque
e? titulo se lo gan6 cuando la
candidatura Ross y mSs ahora
,QUE de COSaS he sabido des- que fracas6 la COnVenCi6n de
pur$ tic! fracas0 de la Conven- 10s partidos de “orden”.
cion dr Derechas!
ME dicen que el maxtes conI’or ejemp!o, 10 que m6s se
komenta es que don Baratado versaron durante una hora y
Aldunate ha sido ]a Eminencia media y a puerta cerrada don
L r i j de 10s conservadores. El an- Siempre Listo y mi Comodoro
d , i h rnctido en todo; 41 contro- Todavhs.

votCG‘(

niales a1 terminar la Convenci6n. Una cuando dijo: “Los
Seatos quieren hacer portalismo
sin Portales, ya que Cruz Coke
n o !e Ilega ni a1 tal& a don Diego”. La otra frase se la dijo a
una seiiora, pero no la repito
porque es tremenda, como es
sicmpre “el vocabulario de don
Arturo.
0

DON Danchisco y don Pepe
Maza hicieron dos apariciones
sensacionales en la Convenci6n.
La primera el mastes, cuando salieron 10s dos llevando a1 medio
a don Arturo. Hubo vivas y
Canci6n Nacional. Tres dias
mas tarde habian echado a1 sac0
al ke6n y aparecieron uno a cada lado del doctor Cruz Keke.
Tambihn hub0 vivas e Himno
Pa tr io.
AI dia siguiente aparecieron
solos: no tuvieron a nadie m6s
a qnien echar al niedio

-No le importe que con motivo de la pr6rima elecci6n hagan tornado su casa
como letrero de propaganda, pues YO, con este tarro de pintura BX4UNDELL,
pintark las muratlas y las AeJark mcis hernosas que nunca

MANIFIESTQ A L

PAIS

Conci ucuates electores:

Pos a q u i me tienen, manitos, asi, c a n 0 en las
resbaladas ..., j n o ? , haciendo de corcoveaditas, que es
coma$ la Convencikm de la Sinvencibn y de la Invencion de la Subvencion.
iComo?... iQue no van a votar por mi, manitos?... Pos si estin meramente metiendo 10s pieces
ahi donde se 10s embarran. iPos, si como estin de
revueltitas llas cosas, lo que hay que hacer es coger
el bicho por las corntipetas!
Que si 10s votos, que si las botas..., jno, pos, manitos! ... ;Si ustedes son mis meros cuates! ...
U n votito g o r aqui, un votito por alli..., y asi,
como si fuera lloviznita con nubarr6n y todc nos
vamos en la pelecha y llegamos a1 rancho en que
tanto se boy-scoutea.
;Y nada de agarrones ni brazos para arriba, ni
bastonazos alhi donde se acaba la mera espalda!
; O u e yo soy muy macho y no me asustan las ligas
contra el cohecho, ni las ligas contra el mariachi,
ni las ligas contra el gangocho! ...
j Ustedes, manitos, quieren conocer mi programa7 ... iPos si es muy ficil! ... iPalos a 10s que estan
arriba y palos a 10s que estln abajo! A ver si asi se salv a n 10s que est6n al medio, q u e es como estar en donde le aprieta ;1 faja a mi cabal'lo Palomo. iNo. mis
cuater!. . ;Si n o es el caballlo ni el Palamo que ustccles piensan! ...
;Yn o me refunfuiien!
;Que n o les gusta la Direccion de Informaciones
y C u l t u r a ? ... Pos si esta muy ficil. Despuhs de la
eleccion a v u si la convertimos en Direccion ide Contiisloties y Suturas!../ iQue para algo soy un candidate y no un candidito! ... iY a4 que no le guste,
;pum '..., ipd~m!... ; N o le gustaba! ...
Conque ya lo van sabiendo, mis conciucuates electores del Estado de Jachilisco no te rajes. A ver si
llegan a las urnas y asi, de pasadita, j n o ? ..., a ver
SI urnean por este candidote que lis ofrcce pan, techo
v tequila.
Y si n o !des provoca el tequila, por ahi mismito
no mas lo cambiamos por cuenta del Fisco. Y a ver
$1 les scrvimos un Fisco con Cacao, que es como llevar el abrigo PO; debajito del propio cuero personal
de la persona.
Conque ya lo van sabiendo, mis conciucuates elect o t e s .. ; A las urnas, dijo'un pelao! ...
C u i 1 pelao? ..., pos...

...

...

...

~

CUAL PELAO CANTINFLAS.
E D I T . A L DIA

L A SOLUCIQM E S T A EM L.4
DIABE TBS

producimos Sa magnifica can
de don Guillermo del Empedr
> <, r *l w , i-’x menos de trcs ho- do, en la cual explica la con
ras y media don Gabin se habia pra de tranvias usados efectu
quedado con Ia unanimidad de da en 10s Estados Unidos:
10s votos de 10s convencionales.
Sabemos que ni don Asdrii“A1 pais:
bal ni don Elias asistieron a las
&Yo comprC esos tranvias qi
sesiones de la Convenci6n por la maldad nacional ha Ilamac
2
encontrarse enfermos. Esta en- “carros para n e g r o s”.
ferrnedad 10s privb de hacerle quk?. . ZQuerian 10s precios
carrera a don Gabito, y quiz& que por cuatro chauchas les h
esa fuk la causa de que el candidato radical saliera solo.
La enfermedad de don Elias,
sin embargo, estamos seguros
que no vari6 el curso de las votaciones. Era un candidato sin
chance. En cambio, la enfermev r lL L

Don Acomodado Hidalgo ha
firmado un decreto por el cual
se eleva el precio del azlicar de
cinco a ocho pesos el kilo.
Esta medida ha motivado una
serie de protestas por parte de
10s consumidores, pues ya no les
s e r a posible contrarrestar las

amarguras que provoca la vida
cara con un poco de azhcar.
Sin embargo, don Acomodado, para consolat a las dueiias
de casa y para demostrar que
esta alza es una insignificancia,
ha declarado: “Dentro de muy
poco tiempo, mAs el kilo de
a z k a r experimentark otra a k a
y llegarA a costar veinte pesos
el kilo, Aprovwhen este respiri*
to que les doy y traten de comer harta azGcar a ver si se
ponen diabbticos y se libran de
pagar 10s precios que hark oficiales dentro de unos pocos
dias”.
Don Acomodado tiene razbn.
May que aprovechar el tiernpo
y buscar en la diabetes la defensa del bolsillo.

M A SPDO U N A TERRIBLE
ENFERMEDAD
Don Elias Lafuertte y don
Asdrhbal Pezoa h e r o n 10s dos
candidatos que se opusieron a
Gabriel Gonzifer en la Convene
ci6n de Izquierda. CQmo todos

.

..

la Rephblica. y si seguimos si, 10s que he traido de Hade
contando el cuento de ,la lethe- les parecen m,alones, consig;
que el Departamento de Inn
graci6n nos traiga unos cuab
millones d e negros del Con!
Belga, y ya verBn c6mo ellos !
van a reir a gritos cuando,
pasear en carro por la Alamd
vean a 10s peatones chilenc
ra, podemos decir que a lo me- que piensan que es posible vi
jor don AsdrGbal habria llegado jar desde la Estacibn Central
a ser Presidente.
Tobalaba por dos chauchas de
iFu6 una IBstima la enferme- medio penique, en pullman, eo
dad de don ksdrcbal! !Lecost6 asientos capiton4 y radio de on
nada menos que el cargo de Bri- da corta.
mer Mandatario!
”Ya lo sabe el pais: o se su
ben en 10s carromatos que 11
U N A EXPLICACIQEP
comprC a la “Black Tranwa!
ACEPTABLE
Company of New Harlem” o SI
guen tirando pata hasta el dii
Ahora estanos por dar la ra- del Juicio Final.
z6n en tado a 10s hombres de
(Fdo.) Guillermo del Ernpe
Gobierno, y por esta causa re- drado.”

I

L A

S E M A N A

cerca de doS p6blico- pueden ser resmeses nos referimos, en ponsables:
-esta rnisma ,scccion, a1 . Don Waldo Palma, Dihecho inconcebible de rector General dell T r h que 10s taxis de Santiago sito.
Don Guillermo Jofr6
continuaran eobmndo tarifas driplicadas, medlda Vicuiia, Intendente de
Santiago.
que derivi, del racionaDon Jose Santos Salas,
miento de la bencina.
Ahora- hay bencina a Alcalde de Santiago.
Don Enrique Delpiano,
destajo. No existe la tan
invocada "Bolsa Negra" Director Municipal del
de ese combastible. que TrBnsito.
Esperamos de 'alguno
en apariencia justificaba
el alxa en las tarifas de de estos funcionarios, que
por ahora comparten el
automciviles de arricndo.
%)e la subsistencia de Punto Negro de la Semana, la aclaracicin corres-,
estas tarifas -verdadero
robo que st. comete con el pondiente.
HACE

--iEstS don Tolomiro?
--Pase no mis.

L.4 PAPA MAS GRANDE b E L MUSDO

Esta sefiorita nos presenta la papa m&s enorme
mundo. Ahora bien, ;qui5 lectura po'ndria usted a1 pie de ella? (De la papa, se comprende;
no de la scfiorita).
Y corn6 usteil, lector, es inteligente, va a poner
lo que sigue:
:En Chile nadie se aueja Dor falta de 10s alimentos de primera necesidari ;LO que es la papa
m i s morrocotuda de! rnnndo!
del

EL H. MARTINEZ MQXTT.Me aIiviolo,
Jpsrque coil 10 oeurrida en Bolivia, se me van
8 complicar muello ltnis negocios de medias
Nylon,

TODOS PODEA4OS SER PRESIDENTES DE CHILE,
MEMOS JOSE MAZA.-HAGA
UNA CQNVENCION EN
SU CASA Y PROGLAMESE CANQ!DATO.--NO LE TENGA
MlEDO A "LA CASA QQNQE TANTO SE SUFRE'LSQN
UN MILLON Y MEDIQ DE PESOS AL AQO Y GASTQS
RESERVADQS, SIN CONXRALBRIA.-iES USTED ANALFABETO? NO IMPORTA: PBR UNA C AUCHA Y EN
10 MINUTCIS HACEMQS P QGRAMAS PRES6 DENCBALES
-SEA WEAQUE LOS
PATR 1 OTA :CO N T R I B US PAWTIDQS DE
E EL SALBO!

tarde se encontraban
Partido LiScval, el presidenk de ese conglomex ! o , don Gervasio Urzua Jarmilla,
!'(,:IPepe Maza y don Panchisso. Los
:imitos calm del reloj de pared
x o a uno y estos tres prohombms
cc la politica bostezaban siguiendo
:I riguroso turno.
pronto don
LA otra

:?:i~ildosen el local del

P:pe dijo:
-i Esloy Inteado !

-iNosotros estarnos idem! -mantfstaron sus acompafiaDtes.
- k s propongo que para entreteos 17 considerando que tpdavia
tanto para la eleccion, jugue-

a algo.
-Forme --dijo don GerVasio Urz b - - . iJuguemos a 10s p@iolos y a
710s

!os

pelueones!

robada esta genial idea, proce-

Iiamar por W&ono a don
a Cruz-Keke, a Ferigo Ardumate y otros.
R vez que comenzi, el jixgo en::e ril!~iolos y pelurmes, don Jw-co
n

P,

o Aprieto,

1

2i;q:

-'Yo..wy don JQSB Joaquin y no
to que sea presiciente iin pi! iExijo la pr&den,cia para un
011 como Gruz-Keke! .-y
por
il le tiro un tinter0 por la, caa don.. Papcbisco.
-I W c a e s -@to U r z b de la 'Ja111%han gobenlado por niedio
dcca8amit! jhios~tros som5)S
s libres! iVivan 10s pipivlas!
n 10s pelucones! --Y

w~IDlei1,

ar, responclro lanzstndo Lax1
';:pjq
torno de la Constitwion del
21 ai crmeo de don F'erdiningo.
--lnoajo 10s cemenkrios laicqs!
, Y I \ A in libertad dz e3senanm ! on 10s p~ucon~es
Keke, Kako y
dic!io lo cuaJ tiraron sus ema la nariz de Ins

- -

Y 10s mhdiros, na ni na.
I’aseindone por la sala, el doctor Aprieto Roncha propuso una nueva f6rmula, a base de 10s mismos medicamentos...
--Pongamos la Liberalina p el PeIuconal a1 40
por ciento y el Agraritol a1 10 por ciento... iQui
les p a r e 3 la dosis?
-iNo!
-dijeron
10s otros dos m&dicos--.
Esa
dosis no nos gusta, mandan dirun dirun dan..,
\-iY q u i dosis le pondremos? ...
--Le
pondrcmos Parlamentina y nada mis.
-i Jamis! -grit6
el- doctor Aprieto Roncha-.
El gluconato de Parl>mentina es tan “inoperante”
cop0 las otras f6rmulas. Produciria en la enferma
una repetici6n de sintomas, y hasta podria desviar
el diagn6stico
Y volvieron 10s mMicos a su deliberaciBn. En realidad, estos casos de retardo tenian un antiguo historial clinico. Y el <doctor Aprieto Roncba record6
que existisn ciertar “convenciones” midiFss sobre las
posibilicades reactivas.
el doctor Necho-De
todas maneras -dijo
chea- es necesario, estirnados colegas, considerar que
en el tratamiento de la enferma n o pademos prescindir
del Leonitol.
el colega Aprie-iAhi
esti lo peligroso! -dijo
to Roncha.
--;Natural? -aiiadi6
el doctor U m d a Jaramo110-.
La composici6n misma del Leonitol p e d e
producir la descomposici6n de la impaciente.
Y en eso estaban 10s mCdicos, en la sala de espera. cuando desde, el cuarto contiguo sali6 un triple
vagido de inconfuadible tonalidad guaguistica.
-iVen ustedes? JVen lo que pasa? -1es
grit6 la impaciente-.
L a dosis de L i b e r a h a , Pelutonal y Agraritol me ha hecho esta graciecita ... i Q u i
les parece? :Si casi puedo hacer!e cornpetencia a la
seiiora Dionne, la m a m i de 10s quintillizos esos!
Y 10s tres sabios doctores, convencidos ya de que
10s “inoperantes” eran ellos mismos. agacharon tabiosamente la cabcza.

...

...

...

...

I iQUIEN
t

SERA

EL PWESIDENTE;

UNA adhina que vive en la eane Teatinos, a1
rededor del n5mero 2Q, para no ser menos gu
su imula de Ila calle Central, nos ha enviado est1
otro problema que, segun ella, nos aclararh est
problema presidencial que nos tiene tan preo

cupados:

Se escribe la palabra “AL GOBIERNO”,y Ila
letras se enumeran correlativamente. Asi:

A L G O B I E R N O
s

1 2

3 4 5 6 7 8 9 0

En seguida se eligen cuatro niirneros
dr menor a mayor, pongamos 1, 2, 3 y
4. Esta cifra se escribe a1 rev& ......
furgo se la escribe tal como es

........
v rrsta ..............................
w- invierte esta citra menos 2, y se
3uma ...............................

4321
1234
I_I__

3QS7
7801
c-1

I

I

Hrbajr 10s dias de un afio

10888
........... -..-385
10523 x 3
-31569

----

I (;OI3IEICNO”
ks bnwan, por f h ,
letras de la palabra “AL
correspondientes a 10s nirmeros 8,

I‘ .U,indatario.
1

i

5 . 6 y 9, y se

~ O S

obtieiie ell nombre del futuro

I

?

q,

M I S queridos amigos del afio che estan en Santiago. Lo que malos olores. Si alguien pudiera
hay que hacer es'capitalizar las instalar un gkan rociador elkc20:
provincias y provincializar San- trice en el Aconcagua para tiol
Mucho les he agradecido la tiago; asi tendrialnos las capita- rade agua de Calonia, a todo
cartita Que ustedes me han di- les de Antofagasta, Coquimbo, Chile, el ambiente serla ideal;
rigido para que yo tuviera la Taka, Valdivia, etc., y la pobre en ese cas0 el gran Presidente
ocasicin de contestarles Qsta, por provincia de Santiago.
seria Monsieur Potin; pero cornedio de todos 10s diarios de
El papel de la .luventud.mo este perfum,ado f r a n c b y a
Chile, y que me sirva de mani- Aqui est&otro de nuestros gran- s e murib, lo mejor es que yo sea
fiesto de la candidatura a la des males: a la juventud le ha el prbximo Presidente de la RePresidencia de la Repfiblica, bajado la siutiqueria de ir enve- pGblica.
k
para la cual cuento con 10s vo- jeciendo, cuando 10 normal sey &ora, mis queridos am@tos de Carlos Vicufia, el chico 'ria que todos tuviQramos en tos del afio 20, publiquen esta
Ga n d u 1 f o y Roberto Meza Chile la misma edad que tenia- carts y v e r b que vamos a gaFuentes...; pocones son..., per0 mos 10s j6venes del aiio 20, me- nar las proximas elecciones de
peor es mascar lauchas.
nos el Lebn, naturalmente.
aqui a Penco.
Mosotros somos 10s Gnicos
La rnecanizacicin del campo.
que vamos quedando deli aiio 28,
Hay que hacer del campo
Santiago Coiin Labarca.
y lo curioso es que el Lebn de una especie de maestranza; conaquel aiio maromero se nos ha vertir a 10s rotos en tractores,
convertido en un gat0 del afio trilladoras, palas hidr&ullcas y
46. Pero vamos a hablar en se- perforadoras el6dricas. NO se
rio: 1
s voy a expiicar a1 tiro debe hacer, excepci6n ni siquiecuales son 10s males de Chile y ra con 10s animales; as5 tendriacbmo solucionarlos:
mos entonces el caballo de fuerLa Administracicjn B6bfica.- za, el buey power, la vaca kiloEst6 como las soberanas huifas. w6tica y el' corder0 kilociclo.
Antes les ofrecian
10s pobres
El Comercio.- E n Chile hay
radicales, cuando menos, la Ca- dernasiados intermediarios y el
la del Seguro Bbligatorio, la remedio consistiria en transforEmbajada en Paris o el Minis- mar a 10s intermediarios en
:erio de Fomento; en cambio, clientes y a Qstos en intermediaUN-. HOMBRE
wEru
ahora, se 10s dsn a 10s socialis- rios; asi aumentarbn 10s consu1 NFOAMADO
:as.
midores, y, en virtud de la ley
Descentrafizaci6n.- Cada dia de la oferta y la dernanda, el
LE E
P va centralizando miis esta comercio seria macanudo.
3obr-e Republica:, hasta el TeaLa Ath6sfera del Pais.- El
:o Central y la Central de Le- clima chileno esth preiiado de

>\
t--
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..? >
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-Lo siento por las gatas, per0 yo prefiero socar con la POLLA CHILENA DE
BENEFICENCIA, qut realizara un gran sorteo en Agosto.

POLLA CHILEPIA DE B E N E F I C E N C I A

SORTEA

EL 4 DE AGOST(

1 premio de 2 millones - 1 premio de rnedio rnill6n - 1 premio de 200.000 - 1 premio de 100.001
2 premios de 50.000, y numerosos otros premios, en una sola serie de treinta mil nimeros.

ENTERO,

$

300.-

VIGESIMO,

$

15.-

Por Arturico Cfarcia Rosca
Y yo, que entre perauadido
que en la Convencion reciente
iba a salir elegido.

Fu6 una tarde de este invierno

y casi por compromiso;

se acercaron 10s goyistas
oblighndome a seguirlos;
en 10s ultimos momenbs
senti el cormon henchido
y, a1 igual que el. afio veinte,
me someti-a1 sacrificio,
El balago de la chusma
me sonaba en el oido
como musica inefable
que embriagaba mis sentidos.

Sin el caballo de Ibhfiez
que me amargara el pepino,
encontre la cosa Clara
y el guiso medio cocido.
En corral con Repe Maza
y el candoroso Panchlsco,
yo pense: “icon estos tiuques,
ya me siento reelegido!”
Yo saque mi amor fecundo,
su abuelo sac6 Panchisco,
Pepe Maza su prestancia
y Jaime sus apel1idos.Los viejos conservadores,
beatos mal agradecidos,
se cuadraron con Cruz-Keke
sin aflojar un milimetro.
iMiren si seran huemules,
a1 querer a ese bendito!
LOS votos se me escapaban
como peces sorprendidos:
la mitad para el agrario,
la mitad para el obispo.

Aquellos dias sufri
10s dolores m h indignos,
y hubo pifias, bastonazos
y garabatos surtidos.

Como vi elocuentemente
que yo no era el preferido,
tire mis hilos, de modo
que nadie fueta ekgido.
,
Me port6 como quien soy:
friejo macuco politico,
,deshice la Convenci6n
cuando en ganas se me vino.
Y, en vista que la Derecha
no se emocion,a conmigo,
vir0 otra vez a la Izquierda
porque Q mi me da lo mismo.

con cuerda --Jiiadc.
el
diptitado Inodoro.
--,LvcJOr
c o n c\.i\ticos! ---dice RubGn Lhrio Poblete-.
Jsi
lo
puede tener en la m a n a
cada vez que lo ncccsitc.
L a ponencia es apro
bada por unanimidad.
Prosiguen 10s detalle\..
--iLleve tambien i i n i
flecha! ---aconsoja Muchoabarca--.
A116 cn el
Norte hay uno que olro
i,Jangista ...
Dero el tema i r n t t a i PB
pi “akssandri~n:o” nortino.
Ruh6n D;rin JJ(~blC
es pattidario de q u e Cct~
biio Ucve 1111 Ka:dcx de
hoisjlln con todos lo\ XScerrdimres de lo\ 1:riiici
paits caudillc-s lelccrorrros de Tarapaci y Antofag‘IXtd
---Si
--dice
P,II..)
C U ~ V ~ S -convicne
;
( 1
usted hava conocido nlu
cho aI papi de todo el
que llegue a saludarlo .
Pero Gabito. el cantti
&to. es candidato y na
candidito.
-2Al pap& nd mi\’
-dice-.
;No, seiior‘ .
jY0 si mucho m i , (ii1t
ei L t h ! ... jY0 c m o c c r i
mucho a1 papi, a la m a mi, a la tia y a u n s~
brino que tiene en C)uillota iada uno de 10s elec.
tores nortinos! ...
Y aprobada tambiin
esta idea por unanimidad, Gabito y sus cole.
gas de gira se disponen a
Lomar el avion.
I

.

DON GABIN.- Me parece que llevando todos estos
adminiculos en mi viaje a! Norte, tendre para darle
gnsto a todos misr posibles _electores.

Y A esti proclamado
d m Gabito, candidato de
radices. comunistos, SO:ialistos-a~rubalis~os,
etc.
Se tralta ahora de preparar la gira electorera a
ias provincias del Norte.
Y en eso estin, en plena Casa Radical,, don
Palcos Cuevas, don RuE n Dario Poblete, Inodoro Mufioz y et diputad0 comunisto Muchoabarca
La deliberacidn es larga. Para que la gira re-

.

.

i Que
Dario Poblete-.
vaya de over-all y con
zapatos de futbol! ...
-iNo! d i c e Palros
Cuevas-.
iCualquiera
hito.
puede creer que es futbo-iRenuncovna,
. calista como “el otro”! ...
marada Gabito! -salta
Y contin6a el ’debate.
el diputado comunisto Alguien dice que en la
Muchoabarca ... jRecuer- zona salitrera hay mude que un frac en la tie- ohos alessandrientos
rra del caliche es peor
-jGierto!
--dice Gaqu-e un barril de pblvora b i t e . T e n g o que llejunto a una cocina de- var un coraz6n en el
carbdn !.
equipaje.
-:Si!
4 k e Rubh
--Que sea u n corazbn

sulte bien, es nesesario,
primero, presentar debi.
damente a1 candidato.
-iLlevo
traje de etiqueta? -pregunta
Ga-

...

..

al0r
1 AAQ
...
6 MESES . . . .
, . a

EXTRANJ ERO

’

la auscripci

Parece que es candidato, porque hay secretarias suyas y pro-\
paganda en 10s diarios en favor
de su candidatura. Pero si es
candidato, lpor quC no deja la
Vicepresidencia Ejecutiva d ?
I
Chile, como seria ‘lo Ibgico?
Algunos dicen que todavia sigue d e Vice porque aun no ha
terminado de montar la rnhquina electoral. iSer6 cierta? No
hay que olvidar que el lema de
10s boy-scouts es “Siempre Lis, to”.
\
Siernpre que no se pase de listo don FotogCnico esta vez.

:.

%

Vino fa Convencibn, vino 10
que ustcties snbcn y no hubo
candidato unico. Todos 10s derechistas estan con las caras largas, menos don Gustave, que se
encuentra feliz. “La Dqrecha
perdl6 ta Presidencia de Chile
-----dice--,per(4 Jaime no fu6 el
candidato.’’
Estos caballeros franceses son
terribles de testarudos, <no?

ME aseguran que Hernbn
Pijeroa tiene list5 el frac y la
banda presidencial para retratarse donde Dana cuando el Vi-t
ce Debalde le deje el sillcjn para
que presida las eleccioness.
No son honores 10s quc quiere el Superintendente de 10s
Bomberos, sino tener una foto
que le recuerde a sus nietos que
61, por espacio de unos cuantos
Q“‘“&Y
dias, se sent6 en el si!lortl, de
?E
Q’Higgins.
iES candidato o no es can&- Ai din y a1 cab0 es un gusto
dato don Alfredo Debalde?
bien inocente el de don Hernhii.7
GSABEIU ustedes que ~n la
Convencibn de Izquierdas que
hubo el doxningo en el Congrs:,
por poco sale elegido don AnOnimo MCndez?
Resulta que en esa votaci6n
que llaman de saludo a la bandera 10s rbdicos votaron por
don Anbnimo. Per0 10s socialistas, en vez de votar por el camarada Asdriibal Pezoa, jtamb i h votaron por don An6nirno!
Luego, cuando se comenzaron
a contar 10s votos, se vino a ver
que solanenre le faltaron unos
poquitos votos a1 doctor Mkndez
para haber sido elegido candi.
dato.
i Q d susto debe haber pasado
Gabin Gonzhlez en este recuento que casi le cost6 la candidatura!

MONSIEUR Gustave, ese caballero franc6s que decide de
10s destinos de Chile desde el
Club de la Uni6n, declar6 hace
dos meses: “iJuro que Jaime no
serl el candidato de la Derecha!”

JAIME LARRA1N.- Un candidato carno yo, mientras m&s“glos-4
torado”, tiene mayores pasibilidades de llegar a la victoria.

./
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LA derectla, Irremlsl~lemenfe,
mo conswuencia d e ambos tram las obsesiones en U n mrebato

ird desunida a la 1uc-a presi- ces repetidm durante semanas y que contagi6 Pligrosamente a
al decir d e I m 6 s meses, se exacerbaron las men- SUS pattidarios.
dencial,
consp~cuod e los redactores del tes d e 10s posibles S U C e S O ~ e S , Se
dconvencibn d e partidos?
diario “El Mercurio”, pusieron e n tensibn sus nervios: GTribunales d e honor? D e nada
este fenbmeno se d&e el un pro- y asi, una semana tras otra, un podian sewif e ~ t o sarbitrios en
medio d e un arnbiente contamiceso de desintegracibn d e 10s
nado por la neurosis colectiva.
que fueron partidos d e orden.
E t a imposible contener dentro
i.-Son profundas las raices de
d
e tenues barreras convenciona
tal desintegracibn? Y O no 10
les
a quienes estab& entregadm
creo. Niego que en el estado
a un desenfreno d e claras manimental d e nuestro pais exista
f estaciones m6rbidas.
nada profundo, ni siquierl? SUS
Laborde-Despine, a u f o r d e
males. Lo m& grave que OCU“Psychologie Naturelle”, viene
rra, lo mcis trascendental, no
en apoyo de mi tesis cuando
tiene hoy sin0 prolangzciones
dice: “Lo creencia invencible en
superficiales, aunque no por ella
la realidad y bondad d e sus insmenm daiiosas.
piraciones irracionahs, que resulta del enceguecimiento moral
Para mi, la testarudez de
ciertas candidaturas derechistas
en que se encuentran todos esproviene de un exasperante protos apasionados, prueba que son
ceso de autosugestidn. Y la ralocar respecto d e sus actos”.
z6n de ello es la Ialmentable, do- m e s tras el siguiente, la impaEs, pues, en un tratado d e
lorosa prolongacidn del mal que ciencia contenida se fu6 trans- psicologia en don& se explica
I ~ E V Ca~ la tumba a1 Excmo. ~ e -formando en neurosis.
la situaci6n politica presente.
iior Rios.
Pongdmanm e n el cas0 d e Son 10s psiquiatras quienes nos
Durante largos meSe5 t d o s nuestros “pacientes”; observe- d a n la clave d e la divisirjn desabiamos que el ilusfre enfermo mos las caracteristicas.mentales rechisfa. y t d o porque se pro&€cia de un mal sin reme&- de dos d e ellos, 108 m& recalci- long6 durante meSe5 la des&Durante 10s mismos largos me- trantes entre 10s candidatos de- rradora ago& del Presidente
‘
SES tuvieron tiempo d e irse SU- rechistas. uno, en la inminencia d e la Rep&blica.
yo afirmo que si a mal r6W a n a n d o con la seguridd d e d e una clorosis, es un obseso d e
dCatztr el POdm cada uno d e poder desde hace un cuarto d e pido, fulminante, hubiese dejado
10s aspirantes a OCUpar la VaCaR- siglo. OtrO, joven a&, pet0 PO- vacante el w1io presidential, no
te presidencial. Cada alternativa seido d e un morbo mistico d e habria habid0 fiempo para que
en la enferrnedad del iltrstre par evidente raiz psicosensorial, se se inCubaran los morbos fist&crente iba creando, t a m b i h , es- Cree un enviado del destino. COS manifestados &ora, y que,
tados enfermizos e n las mentes A m b c s psicologias ultrasensibles en conmuencia,
Derecha hude 10s autocandidatos. U n dia hubieron d e sufrir las conse- biese 1Ievado ut1 c z d i d a t o
parecia inevitable el desenlace cuencias d e la prolangada incer- CQ. . ., sin alarmmtes manifesfatal; a1 d h siguiente el enfermo tidumbre. Por fin, p r d u c i d a la taciones p s i c o ~ t i c a s .
experimentaba una mejoria. Co- vacancia presidencial, estallaron
Profesor T O P A Z E .

e

.

BIDUCIT0.- ;Por el interis que todos 10s
candidatos han demostrado por la Falange Nacional, don Radomiro merece un
BIDU!

iBIDU!. . , iUNA BEBIDA DELICIOSA!.
iUKlA BEBIDA NUEVA!

.

que lo mejor era nornbrar a alguien capaz de hacerle pelea a1
espinudo problema que significa dirigir esa empresa.
Con muy buen acuerdo, se
nombr6 inmediatamente a don
E L PRIMER ACTOR
Alfredo Rioja, que habia sido par un lugar en la mesa de la
DELANACION
.
dirigente boxeril.
Conferencia de Ia Paa!
_Y don Affredo, en menos que
,
- -_E L doming0 pasado, en Is’canta un gallo, ha Iogrado dar
AYUDEMQS AL
Plaza de la Constituci6n. se
efectu6 un gran festival artistico, en el cual 10s actores teatrales, circenses y radiales del pais
E L profesor Hirtz ha dicho
rindieron un sentido homenajz
que si se sigue trabajando la
.
cantera del cerro San Cristhbal,
a1 candidato Debalde.
Un numeroso pliblico se con- en el C h V O Y encontrar la Soh- en muy poco tiempo mas se
glomer6 para disfrutar de 10s c i h Para mejorar el servicio Y producirh e1 derrumbe del cediversos nGmeros del programa, financiar la emPresa.
rro. Esto, que alarma a1 profeaprovechando que la entrada
La forma en que el gerente sor Mirtz, a nosotros nos alegra
era debalde.
e n f o c a el problems es
la si- y pensamos que seria magnifico
I
El nGmero que mas gust6 fuC guiente:
el que se derrumbara completa‘‘I) LSS tranvias funcionan mente.
aquel en que Pepe Rojas, con
<Para qub quiere una ciudad
una comicidad inigualable, ley6 mal Y se ech.an a Perder PorWe
muchi gente en e k s el discurso que escribiera Allccmo Santiago tener tres cerros?
jandro Flores para alabar a1 , 2 ) La EmPresa Pierde seis Pensamos que en la enorme
candidato.
cantidad de hecthreas que OCUCuando termin6 el programa,
pan las bases de estos paseos
una delegacihn de artistas acuen 10s cuales no pasea nadie se
di6 a La Moneda para comunipodrian edificar unas magnificas
car a don Alfredo que habian
pcblaciones. Pensamos tambiCn
acordado designarlo Primer Acque ya est& bueno que se vaya
tor de la Naci6n.
a una transformacibn total del
En balde esperaron .a1 sefior
urbanism0 santiaguino y, adeDebalde, per0 pudieron hablar
miis, pensamos algo muy irncon el Ministro Garafuleke, el millones de pesos a1 mes si su- pcrtante:
cual les manifest6 que don Al- be poca gente en tranvias.
Si 10s cerros se derrumban
fredo le habia ardenado que se
3 ) La solucibn es 6sta: el porque se trabajan cante;as y
emocionara mucho y que cum- p6blico debe pagar el pasaje y . si se logra derrumbar a1 San
Cristbbal, a1 Santa L u c k y a1
pliendo esas instrucciones esta- hacer el recorrido a pie.”
ba muy emocionado.
La soluci6n no podia ser mas Blanco, habria ya una base muy
En forma muy correcta s3 f a d . Estimarnos que a personas seria para proceder a derrumemocionaron, a su vez, 10s acto- tan bien dotadas y que posesn bar Ia cordillera, con lo cual se
res. Pasados breves minutes, el una claridad tan grande para facilitaria enormemente el cpnministro, 10s actores y el PGbli- enfocar y dar con la solucihn trabando entre Chile y ATgentico efectuaron un impresionante de 10s problemas, el Gobierno na, negocio que mueve miles de
debiera aprovecharlas mejor y”mi11ones de pesos a1 aiio.
mutis‘por el foro.
ocuparlas en cargos de msis
Y es por esto que deseamos
MERECE U N CARGO
responsabilidad y donde pudie- se siga adelante el trabajo de
ran prestar mnyores beneficios las canteras. Entre mantener un
DE MAYOR
a1 pais y a la humanidad.
paseo que origina solo gastos o
.RESPONSABPLID AD
jcuhntos problemas mundia- acudir en ayuda de 103 contra, _.
CUANDO se trat6 de nom- les se podrian solucionar si el bandistas, optamos por 10 illtl3r un nuevo gerente para la Gobierno designara al actual mo, ya que es mas beneficioso
npresa de Tranvias, se Dens6 gerente d e Tranvias para o:u- para el pais.

CONTRABANDISMO

.-

iHA REID8 USTED CON ’TOPAZ€”?
?ombi6n reif6 con
Ila revista tandem de 10s

lhes

*

AWN cuando alli son muy pocos 10s apt-llidado\
Darra, esa ciudad se llama Parral. Y fuh a116 Jond:
ccurri6 el episodio que relatarnos en sepuida.
Con esa efervrrcencia politica que domida a1 mundo, todos 10s habitantes de Parral, desde las prirneras horas de la maiiana hasta las ultimas de la tarde,
se desgaiiitaban gritando:
-iViva
don Alfredo Debalde!
-; Vivaaa !
Y desfilaban por las calles parrafienses, Ilevando
alusivos carteles:
Debalde a gobernar,
el pais a trabnjar.

-

EN nuestra 6ltima edicihn, al referirnos a la
subsistencia de las tarifas
triplicadas en 10s autombviies de arriendo que
clrcdan en Santiago
medida que ya no tiene
razon de. ser por cnanto
fi& adoptada con motivo
del racionamiento de la
bencina, que ahora ya no
cxiste--, dijimos que la
responsabllidad de tal situaci6n dcbia corresponder a ann de 10s siguientes funcionarios:
El Director General del
Transito, don Waldo Pal-

-

Debalde a1 poder,
y habra' que' comer.

,

Debalde a dirigir.
Chile a producir.
Debalde es, sezor,
Io que hay de mejor.

L PUNT0 INTERROGATIVO
DE LA SEMANA

'

Del Norte hasta el Sur,
Debalde vu segur.

Sin embargo, 10s caballeros que mandan desde !a
casa donde tanto se sufre n o estaban contentos con
10s partidarios que don Alfredo tenia en aquella rcgi6n sureiia.
Y con el fin de aumentar el numero de partiJ.1,
rios del hombre que tanto se echa el sombrero a1 O J ~
le dijeron a1 antiguo gobernador de Parral q u e >:
retirase a sus cuarteles de invierno, y en .su lugar
nombraron a don Joaco Morales, que tiene que sm
socialista, obligadamente.
Apenas don Joaco se hizo cargo de su idem, ocurric
lo increible: las masas salieron a las calles parralinas
y, en vez de avivar a1 Vice actual, se desgafiitaror
gri tando:
-i Viva GonzSlez Videla!
-iVivaaa!
Y 10s motes que salieron a relucir fueron Cstos:

ma.

El Intendente de Santiaeo. don Guillermo Jofrd
Vie:icalde
de Santiago,
don Jose Santos Salas.
~1

Director Municipal

del T r h s i t o , rlon Enrime

Delpiamo.
Y agregamos que, dada
la gravisima incorreccion
que ello Bignifica, por
cuanto se trata de un verdadero rob0 que se comete con el pfiblico, esperabgmos de alguno de esos
funcionarios la aclarmion
correspondiente.
Ninguno de ellos ha
creido necesario a s u d r o
deslindar responsabilidades.
El Pnnto Negro de la
Semana, que adjudicamos
colectivamente, en el 61timo "Topaze", a esos
funcionarias, Io reemplazamos hov nor un nunto
in terrogativo.
iQui hay
qui
habid0 d&& de esta gravisima situacion?. .

hi
.

~

Con Gonzdlez Vidala
estaremos de gala.
Con Gonzcilez Videla.
nada habra' que nos duela
Con Gonzdlez Vidila
ganaremos la pila.
Con Gonzdlez Vidola
no habrh que hacer cola (1).
Con Gonziilez *Vidula
toda crisis es nula.

Con lo que queda dernostrado que hay que tenei
mucho ojo para 10s nuevos nombramientos que, co.
mo epidemia, esti haciendo el Gobierno de don AI.
€redo.

(1) Para comprar tZ, se comprende.

Me aliviolo en vista de 10s
ataques que le han hecho en el Parlamento '
al Anuario de mi Direccion de Infcirmaciones

ANIBAL 3ARA.-

LA idea fuh de un T o p a cete.

-iQuh
le parece, profescr, q u e vaya a recorrer las
directivas de todas las candidaturas, para saber quh chance
se asignan en la eleccion del
4 de septiembre?..,
--h.luy
bien, Topacete,
anda no mas ... iSiempre es
bueno ostudiar las candidaturas en su propia tinta! ...
Y sali6 pegando el T o p a cete hacia el Partido Democratico-Florencista, hse que proclam6 Ia
candidatura presidencial del Primer Scout
de'la Republica.
Ahi, sin , m i s demora, lanz6 la pregunta :
-icon
cuintos votos cuenta el candidato de ustedes? ...
-Hombre,
Topacete, es muy f i c i l saun tdcnico electoral
car la cuenta -dijo
de esa candidatura-.
iHaga n6meros! ...
Ponga 62,000 votos socialistas, 8 0 mil
votos radicales ...
-2Ochenta
mil dice?...
-i Logico! ... 20 usted, Topacete, es
de 10s ingenuos que Cree que Gabito va
a sacar mas votos que don Siempre Listo? iNo, pues! ... Y llevamos 142,000.
Agrhguele 4 0 , 0 0 0 votos de 10s deportis- '
bas de todo Chile. Son 162,000, j n o ?
Y 10s independientes, 10s sin fiartido, 10s
que prefieren un candidato radical de orden ..., son 60,000 votos mas. Y 70,000
votos del Partido Democritico ...
i292,OOO votos en total entonces?...
--Si. Ni uno ,menos...
S e despidi6, muy agradecido, el Topacete. Y las
rasp6 hacia eel CEN, es decir, hacia la directiva de
*
la candidatura de don Gabito.
Los thcnicos electorales gabiticos h e r o n tambihn
muy precisos:
-Gabito
tiene 9 0 , 0 0 0 votos radicales. 80,000
votos comunistas. 5 0 , 0 0 0 votos de las bases socialisJar que n o aceptan la candidatura de Debalde. Son
en total, hasta ahora, 220.000. ;No es asi? Agrhguele 10s votos de la calle. Los votos del elector izquierdista que no milita en partidos de izquierda.
Son 60,000, por lo menos.
Y s6mele a hstos 10s votos
de 10s antidebaldistas, que
son, poniendole poco, unos
70,000.
-)As; es que son 3 5 0 , 0 0 0
votos?
-iNi m i s ni menos!
Volvio a dar las gracias el
Topacete, y las envel6 hacia
el Partido Pelucon, el del
doctor Cruz Keke.
Ahi lo atendieron lo m i s
bien. Y le dieron las cifras
respectivas :
-2Pregunta
cuintos VQtos va a obtener nuestro candidato Cruz Keke? Es muy

...

...

...

...

...

f i c i l . Anote: 1 5 6 , 0 0 0 cons2rvad3re5.
2 0 0 , 0 0 0 izquierdistas que n o q u i x c n
nada con la izquierda. Van 356.000.
Agrhguele 90,000 votos liberales. Y
3 0 , 0 0 0 votos de la calle.
-ison,
entonces, 4 7 6 , 0 0 0 votos en
total?...
-i Eso! ... iJustos y cabales! ...
El Topacete se dirigio entonces a la
calle Central. U n thcnico electoral de la
c a n d i d a h a del Leon de Tarapalapelea le
inform6 ripidamente: .
-El
Leon, contando 10s votos de la
derecha, de la izquierda y sus propios
votos. n o Saca un voto
menos de 3 8 2 , 0 0 0 ... iY
eso, ponidndole poco! ...
Quedaba el P a r t i d o
Agrario-Lafiborista, con su
candidato don Jaime Agarrain. Y hacia a116 parti6
el Topacete.
L a i n f o r m a d n fuh t a m b i h harto
precisa:
-2Los
votos de don Jaime, dice? ... Saque las cuentas: 140,000
votos agrario-laboristas. 70,000 vo.
tos de 10s conservadores anticruzkekistas. %O,OOO votos de 10s industriales y comerciantes. 8 0 , 0 0 0 votos de
10s empleados particulares. Y mas de
1 0 0 4 0 0 votos de 10s elementos sin
part'ido, es decir, 10s independientes.
Es decir, en total, 4 5 0 , 0 0 0 votos. ..
2Quh le payece, Topacete?
-Muy
interesante...
Entonces, ya de regteso en la revista, el Topacete inform6 a1 profesor Topaze de 10s
resultados de su encuesta.
-2Sabe,
profesor? -dijo-+
Seg6n 10s dirigentes de sus respectivas candidaturas, don Siempre Listo tiem 292,000 votos. Gabito tiene 3 50.000. Cruz
Keke, 476,000. E l Leon, 382,000. Y Jaime,
4 5 0 , 0 0 0 votos.
El profesor Topaze sacci el lipiz e hizo las cuentas:
292,000, 350,000, 4 7 6 , 0 0 0 , 382,000, 450,000.
Son, en total, 1.950,OOO VOtQS.
-2Y sabes, Topacete?..
Los c6lculos deben estar
bien. iPero el inconveniente es que- en Chile n c
hay m i s de 500,000 inscritos! .

.

...

,.

Is

"T 0 P A 2 E"
EN EL AlRE"
La mejor audici6n radial del aiio. Oigala
martes, jueves y sabado, por CB 1J4.
-.

doscientos votos misticos a
trescientos pesos cada uno:
para eso tenemos una caja fa-’
natica que cuenta con cerca
de cuarenta millones de pesos
absolutamente cat6licos. . .

.Orejorio Arnun6tegui.i Y qui vamos a hacer con el
Le6n?. . .

Rodriguez de la Sottana.Lo que fu6 el tribuna1 de olor
derechista : un vulgar tongo.

DESPUES del exitazo de
la Convenci6n Nacional , de
10s Partidos de Oraen, d.onde
10s prohombres de la‘ Derecha estuvieron jugando a 10s
votos en blanco-durante una
pila de dias, por fin se pusieron de acuerdo mediante el famoso Tribunal de Olor, que
tambihn acaba de terminar
en punta, para honra de la patria y provecho de Gabin
Gonzaloff. Menos mal que
este Tribunal fuC de corta dur a c i h , 10 que nos permite hacer una suscinta relacibn de
las incidencias:

Rodriguez de la Sottana.Para no perder tiempo, les advertimos que 10s conservadores vamos a votar por Cruz
Keke hasta la muerte. .. .
Orejorio Arnuna’tegui. Pero esto es una imposici6n.
iEn qui se fundan 10s beatos
para creer que Cruz Keke debe ser el candidato obligado?
Rodriguez de la Sottana.En que el Doctor Iluminado
cuenta con trescientos mil votos . .
Gustaoo Rivera.- Ustedes
estln mis locos que una cabra con piduyes. . : iC6mo
explica esos trescientos mil
votos?
Rodriguez de la SottanaMuy sencillo: Cien mi1 votos
conservadores autinticos y
doscientos mil votos producto de la mistica. . .
0rejo)io Arnuna‘tegui. Expf’iquenos eso de 10s misticos,. . .
Rodriauez de la Sottafia.-z
I Mls’ se&illo todavia: $on

’

N o nos importa ni u n comino; un pobre Le6n que sali6
una vez del pais con puros
180 pesos n,o puede despertar
la m i s insignificante mistica,
MCtanse a1 Le6n donde quier a n . . . Cruz Keke o nadie. . .
Gustaoo Rivkra.Les’
proponemos 10s siguientes
candidatos de apuro: Don
Emilio Bollo Codiciado, don
Palomo Cruchaga, el senador
Haferbisteque, el mismo seiior Rodriguez de la Sottana,
don Eduardo Nicorchea o el
Eiojo Garcia Menriqutz. . .

Rodriguez de la Sottana.Q na-

Es i n ~ t i f :Cruz Kekk
die!

Orejorio

Arnundteg

,

Bueno, una iiltima rebaja: Ier

ofrecemos a don Marmavo.
to .

Rodriguez de la Sottana.Tampoco; don Marma ya se
pas6 de mistico, entr6 a1 periodo del politico ambulatorio . .
Gustavo Rioera.- Entonces demos por terminado este
Tribunal de Salvaci6n Nacional. . .

Rodriguez de la Sottana.Es lo mejor que podemos hacer, y encirguese usted mismo
de redactar el acta; despuCs la
firmo y o . . . , jchaito!. , .
Asi termin6 el Tribunal de
Olor y el resumen del Acta
es el siguiente:
“A1 pueblo de Chile: La
embarramos en la Conven:iBn
de Derechas; pero en gste
Tribunal la embarramos has,ta’ el cogote. No nos queda
rnis que parodiar a Francisco
I cuando, en la Convenci6n de
Pavia, dijo: “ T o d o s. ha
perdido, menos el o l d ’ . . . .
Firmado: Los miembros del
Honor del Tribunal.”

MEJORALITA,
Yo comprendo, don Gustavo, que usited se
sienta mal por el fracas6 del Tribunal de Honor de las Derechas, pero reeuerde que de todas manera
entira MEJOR
QUE MEJOR CON MEJORAL.

%??

TAU R YS

duques y barones, en vez de irme a La Serena que
es tierra achancacada, voime a predicar mi persona
y la de Ross todopoderoso a Chuqui, la tierra del
hermano cobre, #do el hermano Guggenheim tiene
diez mil hermanos rotos que pueden darme sus
hermanos sufragios.
El de Norfolk Caiias Flowers, que acababa de,
salir coleado a1 presentarse como aspirante a seiior
del condado del Club Hipico, le dijo:
-Perdona, Eduardo, confesor y cuiiado, per0 la
gallada cuprifera es tan atea como la gallada salitrera.
Baj6 la vista Eduardo el Confesor y mir6 languidamente a1 duque.
mi papel en la
4 u i i a d i s i m o -le replic6hora crucial de la cruzada cruzquequista me marca
una misibn de futuro, un imperativo de viaje, una
afincacibn de gira. Voy a Chuqui.
*
Y fu6.. .
Cobre por all& cobre por acl. Chuquicamata en
el medio y 10s electores, picota en mano, rnirando
a Eduardo el Confesor.
-iChitas que tiene cara de hambre! -habl6 un
villano picapedrero.
-Parece fraile franciscano en uniforme de civil
-cotnent6 uno de la gleba cuprifera.
Per0 Eduardo el Confesor, con 10s ojos en alto,
no veia ni oia. El queria hablar. iDiez aiios preparando discursos presidenciales! &%mo iba a call&selos?

-Yo le doy mi voto ad mejor
vino de Chile.

CASA BLANCA,ZtlN YINO
DE F A M A 'MUNDIAL

Y comenz6 :
-iHerhanos trabajadores del cobre! iY0 soy yo
y yo soy mi profeta! jLa vida es pan, el pan es
vino, el vino es posici6n vertical embotellada. de
la sangre proletaria! iMi mistica es imperativd' categhrico, es ecuaci6n en marcha, es ,inkiativa , . .,
3s visi6n de'l fl@ro. . ., es .&pice en la encrucijada
infinita de la hora nueva y profunda!
-No hablQis en dificil, Eduardo -le sop16 por
jo bajo el bqr6n Dominguez de Cecil.
Pero Eduardo el Confesor, Eduardo el Mistico,
.io oye otra voz que la suya, y continub:
-La onomatopeya de la ecuaci6n perfecta, hermanos del salitre, es;tlase media y clase proletaria
en proyecci6n manmmunada. Juntos hareis que se
proyecte, enorme, inmensa, mi. personalidad inmensa, enorme y vertical. Haced la historia, forjad el
cobre y forjad el futuro. Sed yunque y resultante.
Convertios en dinamo y en trazo tangente de una
realidad imqrecisa que deviene realidad hist6rica
Q
y redondez exacta. .
-iAh, ya saqu6 la adivinanza: el huevo! --grit6
un hermano chuquicamatense, creyendo que se trataba de un puzzle.
Per0 Eduardo el Confesor, seguido de Godwin
le la Sottana, de Norfolk de Caiias Plowers, de
Dominguez de Cecil y de todos sus barones, sigui6
a gira como si tal cos&
De lo que se trataba era de hablar, Esa &a la
nistica.
I

. ., pero cumplidore?.
y don Siempre Listo Debalde

Chiquitos.

4

no sabia si ser candidato 0 s1 quedarse a las cuelgas.
FuB entonces que alguien propus0 hacer una Convenci6n de
Centro.
-iMagnifico! -dijo
Pepimbamelo.
-iEstupendo! --salt6 Debalde.
-iF+meno!
-agreg6
Agarrain.
Y con tan buenos auspicios, 10s
de la combinaci6n de centro comenzaron a tirar sus lineas.
Votitos por aqui, votitos por
allh, se podia por lo menos llegar
place en el Clhsico del 4 de septiembre. Y con un segundo lugar,
&,
cuando la resoluci6n correspondiera a1 Congreso Pleno, era chancaca
que no se inclinaria ni por Cruz
Keke, el de la extrema derecha, ni
por Gabito, el de la expema izquierda.
El Congreso Pleno, jclaro esth!,
,
votaria por el del medio.
Don Fulgencio Durhn, presidente de la Junta Central del Partido
Radical-Burocrhtico, vi6 que su
candidatura de don Siempre Listo
\
comenzaba a crecer. El diputado
liberal Dosberto Yhiiez vi6 tambi6n que la candidatura de Pepimbamelo Maza se iba para arriba.
El agrario Nechochea se sob6 las
manos: iQui6n iba a atajar a Agarrain?. . .
Y 10s candidates volvieron a salir a la calle. Se paseaban con caras sonrientes, saludaban a todo el
mundo, preguntaban por la familia
de cada elector, en fin.
Y cuando alguien le preguntaba
a Pepimbamelo o a Agarrain por
sus ex aliados conservadores, respondian a1 tiro:
-2Los beatos?. . . iNo me hablen!. . . iBeatos mmo son, con
ellos no iria ni a misa!. .
Y en rnedio’de toda la euforia
centrista, de 10s dlculos de votos,
de las nuevas cajas electoreras, de
la propaganda, etc., alguien tuvo
un mal pensamiento:
* -2Y
si el Le6n no es elegido
candidato? . . . iUstedes creen que
lo vamos a poder sujetar?. .
Entonces uno de 10s “dueiios”
de la combinaci6n de centro se \ N
qued6 pensando un ratito corto y
dijo:
-;A1
Le&?. . iN6 nos higamos ilusiones!. . . Si no lo sujet6
la Convenci6n de Derechas, si no
lo sujetaron 10s conservadores, si
no lo sujetaron sus propios correligionarios liberales, 210 iremos a
poder “enjaular” nosptros?, ,

Q

\

k

%*
b

.

.$
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Ay, hombres Intruseques. para qub me aguaitan
en “combinaci6n” de centro!

3-i

Para 10s liberales habia fracasajCLARO que era harto dificil
correr de atris!. . . Pero iqu6 ha- do la Sinvenci6n de Derechas y el
cerle?. . Agarrain habia quedado Tribunal de Olor. iEsos beatos de
enredado en la primera valla; Pe- moledera!. . .

.

pimbamelo en la segunda; Debalde

10s aWriO-lab*
Para Agarrain,
__

estaba como que andaba y coma KsGg-dentrcr de la Sinven :i6n de
Derechas y del Tribunal de Honor,
que no andaba.

S610 el Le&,

el mismo Le6n habian resultado demasiado :hiquititos.

del ai50 20, seguia en la pelea.

.

.
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El locsl d e la Falange,
rid0 riltimame~te.

EL domingo en la tarde se reunio en consejo pleno la flor Y
nata de 10s falangiskM con el
W e t o de debatir acerca de 10s
’tres presidenciables que se peleaban
don
Cruz Keke, don Gabin Gonzalez
y el Ledn de la Metro.
Reunidos 10s dirigentes, torno
la palabra don Tolomlro Tomic
y dijo:
+YO he visto el milagrof iLa
pampa, el Norte recortado de
sol, h a aplaudido a1 doctor Cruz
Keke! EViva el doctor Cruz Keke! iSerh nuestro candidato!
-iHagale un parado, compa-

en la AIamedn, con 10s

eartefor, ‘~$olit€cos*
que hac In-

si Cruz Keke es Jacob, el Pafirlo
Conservador es Esafi!
-iQuB quiere decir con eeo?
-&uiero deck -aclarb el sefior cocalan- que C m Keke
es la msnzana, la Falange eS
Adan y la serpiente el PWtfdO
iPero
Cmervador
Adan no COmera dt? 1s mmmmaf
iVj.va Gabin Gonzalez!
-;Viva Cruz Keke! -mitaron

mente con a c h o partido, Y I
gobierna el Partido Conservador
loa pmidos por el eje SeremOi
nosotras, porque no nos pueder
wr nj en plntura. Tenemos luego a Gabin. La linea politiea de
~ a w mBs n u e r a linea yo creg
‘sue si nos vamos por ~ r i ,~int
f k q a m m much0 m&j lejos. ~,
-$%!
-bramb don Tolomiroi p m podemm contribuir a gut
unosa
lea primer mandankeke un 80-+Viva el Lebn! -respondieckal-mistlano! iLa Falange COI
ron OtrM.
Cruz E&e!
La dhcusidn sigui6 alborotada. -iLa Falange con Gabin!

Per0
-alboroto don Tolomiro-. jhide- un ministerio.
WJ.,. ma jornada electoral y de tomar
mhs, el doctor est6 en la linea qugniotiv6 el retire de 1%Palan- si elio es necaario, medidas dis

(Gustavo Adolfo Rivera' B6cauer)

-YO soy Gonziilez,
ro

yo soy Videla,

simbolizo rnartlllo y hoz,

le falmgismo mi a h a esti Ilena.
A mi a quiCn buscas?
-No ed a ti, na.

-Mi nariz p5lida guarda nn tessro
le amor fecundo largo y sin fin;
perida chusma, canalla de 0 2 0 . . .
;A mi me llamas?
-No; no es a ti.

CRUZ-KEKA

I'

-YO

soy un snefio, un imposible,
faatasma de nicbla y Iuz;
soy preventiva, soy insufrible,
qniero salvarte. . .
-1CFri eres mi GruzI

van0

--

x

I

En gresencia de las presiones y amenazos indebidas de que vienen siendo objeto paro que firmen adhesiones a una determinada candidatura, se fes autorim para hatsrlo, a fin de evitar persecusiones.
Deben s i daar csrtsnta de inmediato a [os j e h de Niisleos, de
Erigada o de Gdula, a llss miembros de !as dirgctivas de 10s Partidos
de Izquiertia, de !a firma Q sue se les ha obiigado y del Jefe de Servicio q ~ se
e !CIS exigid

I

'1

LQ bireccicin Nacional de la Candidatura o la Presidencia de

IO RlepGbiica de don

6

L.

..

-iMalo, malo!.
tEst&s S-Uro de haber repasado bien tus
textos de estudio?
-iClaro, papy! Me 10s s6 de
memoria..
-En tal caso, no me explico..
Pero, vamos viendo: iqu6 mds te
preguntaron?
-Que de d6nde nacia el rio
Mapocho.. .
-2Y tii contestaste? .
--Que nacia desde el mar Pacifico e iba a terminar a la cordillera de 10s Alpes.
-iMalo, malo!. . . ZEsth seguro de haber estudiado bien tus
lecciones?
-i Claro, pues, papy! Ademds,,
2por qu6 el profesor me dijo que
era un ignorante cuando le dije
que Gabriela Mistral se habia clasificado como la mejor decatleta
sudamericana?
Bueno, ya a1 llegar a este punto,
el papy mir6 a su hijo como debe
mirar todo padre. cuando ve que
a su primoghito le estdn fallando
en absoluto las facultades mentales.
-Pequeiio, hijo mio, a ti te pasa
algo.
-Papy, lo Gnico que he hecho
es estudiar y guiarme por 10s libros
que t G mismo me has proporcionado..
-Pero, muchacho, lqu6 libro te
he dado yo donde figuren tantos
disparates?
-Este, papy.
Y el cabro le mostr6 un ejemplar del “Anuario Dic”, editado
por la Direcci6.n de Informaciones
y Cultura, en la cual mangonea
don Canibal Jara.
Y el pequeiio Topacete termin6
diciendo :
-Papy, si en 10s exdmenes de

.

.

..

EL ~ u e f i o Topacete lleg6
ante su papy con una cara mPs
l-ga que la esperanza del pobre.
-2Qu6 te pasa, hijo mio? -le
pregunt6.
-Papy, ahora que se reanudaron las clases, el profesor de
historia y geografia nos hizo un
repaso.
-iY te sacaste el primer puesto?
-No,
papy: me clasificaron
como e! peor alumno del curso.
-iNo
puede ser! ~ Q u 6te preguntaron?
-PrimeTo:
LcuLntas provincias
tiene Chile?
-2Quk contestaste?
--Que tenia apenas tres: Tacna,
Santiago .y la Anthrtica.
-iMalo, pues, mi hijito, mal?!
2Qu6 otra pregunta te hicieroh
despuks?
-Me
preguntaron, papy, que
qui& habia dexubierto la Am6rica. .
-Y tb, iqu6 respondiste?
4 u e habia sido la Anita Lizana..

.

.

,

.

fin de aiio salgo mal, que car1
con las responsabilidades don
nibal Jara, ya que asi lo ha
clarado. Mientras tanto y gul
dome por lo que me ha ensen;
el Anuario ese, s6 que Berna
O’Higgins muri6 sentado en I
pica; que In& de SuPrez disp
en fquique el iiltimo cation2
cuando se hundia el HuPscar
la batalla de MaipG y que la (
dillera de 10s Andes es una i
que se encuentra instalada a1 12
del refugio de 10s Farellones.
N. de la R.-Menos
mal c
todos 10s alumnm que han es
diado por este /Anuario esl
libres de todo pecado, ya que
director de dicho Anuario se hi
responsable de todas las barba
dades que en 61 se dicen.
Y agradezcamos que todos
personajes que en 61 figuran
encuentran ya en estado cadavi
CO. Que, de lo contrario, sen
muchos 10s malos ratos que d
Canibal habria pasado.. .

ma muy distinguida e interesante. Result6 que la dama era casada con un diputado liberal.
~-

T a l episodio callejero (me
cuentan) f u l debatido en la directiva del liberalismo, llegindose a la conclusion de que n o era
posible una combinaci6n de centro con un candidato que seguia
en la calle a las damas casadas
con parlamentarios del partido.
‘y las miraba bajo el ala echada
a1 ojo de su calaiiis.

UNA de las llamadas que se
me hicieron f u l asi:
iSabes, Peggy? Fijate que
si Fulano se empeii6 por defender a Cruz Keke en el Tribunal
de Honor, ful porque su seiiora es tan cruzkekista, que le dijo al marido: “Si votas en favor
de otro candidato, me divorcio.” Entonces el marido, de puro miedo a1 escindalo, hizo fracasar el tribunal. . .
Este es uno de 10s chismes.
Y se me daban 10s nombres, For
supuesto.

-

’I‘AMRIEN he sabido que si
no Tu6 el candidato unico
Dcrccha f u i por culpa de
c’lias sciioras mujeres. Se tr’ata
tit, vie jos rencores de familia. Me
ilijcron que la esposa de un altisirno dirigente de un partido
dc “orden” le habia dicho a su
m.irido?
-Fulano,
prefiero que I,af m t c sea Dresidente, antes que
c w mulato de Jaime. .
1.0 de “mulato” venia de que
( 1 candidato agrario-laborista
1’5 dcscendiente de ese gran pr6icr ccuatoriano, gloria america1111, que fuf Gabriel Garcia Mo1.11im

rlc

1.1

ieno.

SI quieren llegar a la
Prosidencia de la Republica, titulense primer0 en ias
Escuelasl PoliL.icnicas “Diaz
Gamogne”.
. 33 aiios de prestigio a1
servicio del pais, transformando multitudes en ver:
daderos elementos productores, titiles a si mismos y
a la patria.

estoy loca.
Las m i s chismosas, claro, son
las seiioras mujeres. “Fijate,
Peggy, que tal cosa. Oye, Peggy,
di tal otra cosa”. Y salen a rclucir nombres de seiioras y de
caballeros bien, y yo llego a tiritar con lo que me cuentan.
--_ Por las cosas que se dicen de
nno y otro bando derechista, la
COS que cito son 10s chismes
Derecha se acab6 para siempre.
menores de 10s centenares que
cn esta fi!tima semana he sabido por boca de damas y caballeros de “orden” cegados por
EL tercer chisme es de cen- pequefias pasiones de una politro . .
tics menuda.
Se comenta en 10s salones que
iY pensar que For cosas secierto candidato platinado ha- meiantes la Derecha va a Derder
bia mirado en la calle a una d ~ la
- Presidencia! Da pena, ; n o ?
7

-

EL ‘INVENTOR.- Y sepa, profesor, que aunque esta
mkquina trabaja para Debalde, no trabaja debalde.

U

A TQPAZE llega cunntu inven-

tor anda suelto en Santiago, desde triz de Santiago aprieta e& bor<.n
el que propone 10s frjsforos con de la cooperaci6n, inmediatsmente
cabezns en las dos puntas hasta principian a salir por estos buzoel que se Cree precursor de 10s nes de aluminio toda clase de tehoyos para regaderas. Pero nin- legramas, cartas, manifestaciones y
guno m6s deschavetado que el proclamas de adhesibn, con frases
que vino ayer y se nos present6 que registra este mime6grafo y
que deben decir m6s o menos lo
de golpe y porrazo:
--Soy inventor de una mhquina siguiente: “Chile lo pide a gritos”.
que puede revolucionm la politica Estamos cabreados de desorden.
chilena. Aqui traigo 10s planos y Usted a descansar, 61 pais a sacarse la mugre trabajando”.
un modelo et1 pequefio.
”En esta parte trasera del meE n et acto pus0 la maquinita
sobre la mesa, extcndi6 unos pla- canismo esth el estanquo sin fondo
nos y nos explic6 su mecanismo. de 10s empleados phblicos y en
-Esta es la central elhctrica, y este tablero, precisamente, se refunciona desde Santiago a las pro- gistran 10s aumentos de sueldo
vincias este sisteema de distrihu- que hay que decretarles en vispeci6n, que son 10s correos, telbgra- ras d e elecciones. La Central de
fos, radiotransmisoras, etc. Ahora Santiago, en el momento’oportuno,
bien, cven ustedes esta rueda pisa este pedal de la extorsi6n que
dentnda que esta aqui? Es la gran repercute en el torniquete, llamarueda del Interior, que pone en do “se acab6 la pega” y todos 10s
movimiento estas otras ruedas m6s empleados pitblicos deben votar
pequefias de las provincias, Ilama- pot el candidato que maneja la
das las dntendencias, las que a su gran miiquina.. .
vez hacen funcionar estas chiqui-2Y eso no puede fallar? -le
tas, que se titulan Ias Gobernacio- interrumpimos.
-No, no, porque para est0 est6
nes y Subdelegacioncs.
-Muy
interesante su inventa, este brazo articulado de acero con
tin zapato de futbol en la punta,
seiior -le intexrarnpimos.
-&to
no as mda, mis caba- cuya misibn consiste en atracarle
lleros. Ya vergn ustedes c6mo fun- una patada hidrhulica en el pop6
ciona mi mhquina. Cuando la ma- a1 empleado que no est6 sincroni-

zado con el mecanismo. Y el aparat0 es tan perfecto, que lo mismo \
sirve para disparar a un Director \
General de Beneficencia, como a

un maestro escuelero de PillanlelbGn.
”Este recipiente que est6 en lo
que podriamos llamar barriga de
la mhquina es el tone1 de 10s
gastos reservados. Basta que alguien presione el embrague de ia
mhquina central para que por el
recipiente principien a salir pesos
para banquetes, viajes, propaganda,
instalaciones de secretarias, etc.
Cuando m6s entusiasmado estaba nuestro inventor en la descripci6n de lo que el creia una primicia, ese intruso que nunca falta en
las redacciones de revistas, le dijo
en forma cruel:
-Muy bonito, su invento, b u y
interesante, Don Juan de las Chacras; per0 le advierto a usted que
esa m6quina es m6s vieja que el
arte d e andar a pie, y hace mls
de quince dias que la tiene en
pleno funcionamiento un personaje
que vive en la Casa Donde Tanto
se Sufre.
El pobre inventor envalvi6 10s
planos, se ech6 la mhquina 81 hombro, se le llenaron 10s ojos de 18grimas, y se fub sin despedirse., ,
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POBtQ11Ki: lin Xzqnierdix esltaba
dividida es que la
dedpnci un candidato ianico a
la P'residencia. Borque la Dererba rompi6 su cokesiircin es que
10s jefm tle la candidatrara Gonzalez Videta recabrnron repentinamente la Ee en una causa
que parecia peririda.
Es asi coma por causas de orden l a q p t i V Q , pnr el desbarajuste ex'stente, psr d ehoqne de
intereseh; y ds pasiones dmtro
de las propias tiendas\ son m a tro las caradidatos presidenciales
que i d n a Fa k c h a eleclorat del
4 de seplliembre.
Liacba sorprmtlente, gwr otra
parte: 10s atnques gmzalistas,
pnr ejemplcs, no van dirigidas
contra Craz Coke o Alessandri,
?ino contra el radical Dukalide.
El

m combate a

~~~~~~~~~~~~~0

IDC 80s postinkantes rahicafcs, s?no aB de: h s fibs conservadoras. .Es Bncha entre kxermanos.
No ~ r ? exatQan ideologias. sino

Coke y el radical-cornuaaista
Gonzklez. iBravo dilenra! ; h e ludible alternntiwa? &Qu6haran
10s senas'ores y ~
~ que
cmtrola el seiior Rossetki? ;Entsegarkn el mando a Ia extrema Derecha, al extracto y summum de la aeaccihn o, en vn
postrer y desesperade acto solidario, vollcaran la bahnza hacia
el lado izqixierdista, hacia. el comuniamo, al que tanto odian y
a1 que tanto temen? i P Ibs liberates, a l ser eliminadso el
l k m , con quikn estarkn? ;,Con
Csuz Colrik, camante de su de-

mota,

pero

derschista

u

C Q ~ O

elflos, o con e1 Frente Popular;
a1 cua:! y a cVeron szas viotos en
1942?
Como si las incertidumbres
fuesen pocas, exisite una1 mBs. El
F F I ~ Q P Duhalde

cPntreg6 moment6nearnentc. la Wicegresidencia.
El 4 de septiembre, a las 4,ol
rninutns de In tarde, si quiert,
puede recuperarla, porque en

.

1

E L siibado pasado, en el Caupolicbn, el teatro donde tanto se
h b l a , se escuch6 durante tres
cuartos de hora el rugido del
Le6n de Estuvotandeando. Un
connotado pfiblico de liberales,’
grovistas y martineznylonistas
concurri6 aIli para testimoniar
la adhesicin incondicional a la
politica de 10s ciento ochenta
pitos.
Entre las personas que hicieron us0 de la palabra en el
acontecimiento que seiialamos,
habl6 doiia Nelia Bernales a
nombre de las rnujeres cat6licas
de. Chile, lo que ha motivado
una protesta ulterior por parte
de las mujeres catblicas de Chile.

LO

EL dia martes, y en primer
que dofia Nelia no especific6 s i
adheria a1 Le6n por lo diablo o pBgina de 10s diari6s de ordel
por lo viejo.
se pubiic6 una carta del diputs
do liberal don Fernando Lora
en la cual pedia a1 presidente d
InterV6$!YCi6!Y electara! su partido que lo bosrara de In
registros del liberalisma, po
cuanto 61 se ponia la chaqueti
EL doctor Cruz Kek
din6- a] rev& y se hacia cruzkekista
mica, po1itjco Y sentimental,
razOneS que daba el se
arrib6 a la ciudad de Copiap6 fior Lorca eran m6s menoS la!
para ser proclamado. Just0 a la
siguientes:
media hora de pisar la tierra co“Los partidos de orden debe
piapina un fuerte temblor desrian haber llegado a la eleccibr
truy6 mhs o menos el ochenta
unidos
en torno de un candida
por ciento de las casas de la ciuto. El fracaso de la Convencibl
dad.
AI otro dia parti6 el doctor es algo trernendo. Los culpable
Cruz &&e rumba a potreri~los del fracas0 de ese tome0 ser61

xdas

y lleg6 alli dinbmico, politico Y execrados por la historia futurs
sentimental, tam,biCn con el obieto de ser moclamado. No habian pasado diez minutos de su’
permanencia en dicha localidad,<
cuando otro temblor de tierra le
di6 la bienvenida.
Sabemos que la directiva de
la campafia de don Eduardo
protestarh formalmente ante el
Ministerio del Interior D ~ esta
r
Nosotros 10s liberales hicimo

’n u e v a forma de intervenc-bn
electoral que est6 haciendo la
Oficina Meteorol6gica de Chile,
que es la reparticibn encargada
del racionamiento de teanblores
Y df: terremotos, 9 que exigh-6
a1 Gobierno que dicha oficina
organice en Osorno, cuando Ileel rnundo que las Gnicas muje- gue el seiior Debalde, por lo meres cat6licas de Chile que estiin nos un terrernoto del grad0 dote.
organizadas son las damas de la
. Acci6n Catblica, institucibn que
no puede intervenir en politica.
La protesta de las damas c:itblicas por la adhesibn, que sin
su permiso, hiciera dofia Neliii
Bernales, es muy justificada, y
lo es mbs aGn por el hecho de
curioso de todo es
que son precisarnente las mujeres cat6licas d e Chile ias que
tienen toda la r a z h en protestar de que en representacihn de
ellas doiia Nelia Bernales haya
adherid0 a la candidatura del
~
~ ya que
6 es
~ sabido
,
por todo

todo lo posible por provocar 1,
u n i d a d, 10s agrariolaborista
tambikn, guest0 que retirarol
su candidatoeL~ culpa fuC, pu,ue
de los cruzkekistas.
vista d
eso renuncio al
~
i
y me hago conservador cruzke

kista.”
Est@casta, y las sazoxleS
ella expuestas, nos indican qu
en Chile est6n gustando cad
din mas las peliculas de Cantis
f l , s , y que dentro de poco c
c..ir\tinflismo entrarh a forme
parte de la filosofia clQica e
!,I parte de la 16gica formal ,
pl ieada.

COMEDIA DE MOLIERDmA QUB ESTA EQY
D U Dl3 COMPLETA ACTUALIDm

Personajes:
Don Enrique Merrera Bricefio, gobernador de
Talagante.
Doh Floro Duran.
1 Un famiiiar de don Quico Herrera,
Escena:
Repre8enta una habitaci6n en la casa particular de don Enrique Werrera, guien, vestido
de deportista, se dedica a hacer toda clase de
ejercicios.

PRIMER ACTO
Don Enrique.-He hwho flexiones a1 gor mayor; he peleado con la sombra catorce rounds
y me epcuentro m8s fresco que una tuna, como
canta Jorge Blanquete.
(Sigue levantando pesas. . .; nuevas flexiones.. . ; otros tantos rounds de box con la sombra, a la que pone R. 0.)
Don Enrique.--Me siento mas joven y sano
que nunca. Y de no seguir diarinmente con estos
ejercicios, voy 3 subir 14 kilos por semana.
Iln familiar de d o n Enrique (entrando por la
izqmerda).--Quito, ha Ilegado esta comunicacirjn para ti.
Don Gnrique (Ieyendo) .- "Considerando: que
su salud es cad& vlgz m&s grecaria, debido a1
enorrne esduerzc, que significa desempefiar la
pega d e gobernador, se le concede un permis:)
por un mes para que deje de gobernar y se queclc.
tranquilito en su cam hasta despues dP las el?:*ciones presidenciales. Firmado: el subsecre dt.1
Int."
&3 famtbiar.-C~~ndo el Gobierno te dice

EL
D E

P U N T O NEGRO
L A
S E M A N A

'_I

UIip

estas tan grave, asi debe ser.
Don E:nPique.-i"i go que me encuentro m6s
sa:m v joven que nunca!
Un famitinr.--dEn todo caso, Lpor que no te
haces ver por un mCdico?
SEGUNDOACTO ,
Consuitorio del doctor Floro Durfm. Se encuelitran en la escena dicho doctor y el selior
Ellrique Herrera, gobernador de Talagante.
Don Enrique.-Si, doctor, aun cuando me
siento del todo sano, el Gobierno no piensa !o
mismo. Y,para salir,de dudas, deseo que usted
me haga un examen complete.
Don FZoro.--LDice usted que es el gobernador
de Talagante?
Don. Enrique.-Soilo.
Don Flora-Basta con Io que me ha dicho. Ni
siquiera necesito auscultarlo para decirle que
usted sufre de una gonzalezvidelitis aguda, y
que por lo tanto debe dejar esa gobernacion ininediatamente.
Don Enrique.-LTan grave es mi doiencia?
Don FZoro.--i Enormemente p a v e ! Pero desPubs del 4 de septiembre estars bueno del todo.
Don Enrique.-Entonces
tendre que aceptar e!
Permiso de un mes que me concede el Gobierno.
y dlgame, doctor, iquikn h e ira a reernplszar
durante mi auseneia?
Don, FZoro.-Don Juan Maria Sevazar y Arellano, caballero ileno de vitalidad, ya que las
vltaminas AD'J las tiene para regalarlas. Y esa
clase de vitaminas son las que se necesitan e11
epocas de elecciones.
TELOM

OSVALDO SAGUESO. --Corn0 dirrgente
de In-candidatura de Gabito, tengo que aliviolarme, porque la, Falange1 nos hs aban-

dilo-nada.

ARcoS DE TRIUNFO
HOASOS A CABALLO
MANIFESTAMTES

LA idea fur5 de don Cantalicio le$. Y do$ sindicatos con sus es- estandartes, el arc0 y 10s motes,
Perez, agricultor apolitico de tandartes. . . iQu6 tal?. . .
concurrieran 60 futbolistas de
por alla de PerquilauquCn.
-Muy bien. Y eso.. ., LcuBn- pantalon corto.
-iMiCchica!. . . -exclam6 don
El afio habia sido malo, Es- to vale? ...
-Mire, por ser para don Ar- c?antalicio-, es que alla en Per,
c a a s las cosechas, pocos los
compradores, dificiles 10s fletes. turo, Como es el candidato, se quilauquCn no hay nadie que
Don Cantalicio 10 veia con lo voy a dejar en i3.000 pitos.. jut?gue a1 futbol..
- - i C h o ! . . . -tron6 don RO3 tremendo horror: comenzaba a iQU6 le Parece?. .
perder s~ capital. que hater
-iConform6n! . . . -dijo, todo binspn CrUZOe-, jentonces alia
para reponerlo?... i E n que satisfecho, don Enlazar-. iPer- no re practica el deporte? ...
-Si, don Robinson, per0 otros
machucarselas para arreglar el quilauqu4n queda POT su cuennegocio? . . .
ta!
deportes. La rayuela con tejo
Una nwhe entera pa$
don
pasado, las carreras a la chile. na,
elrdomin6 y la brisca q m a Cantalicio en vela. Queria solucionar su problema. El &brig0 DespuQ don Cantalicio las ta$&ai que don Robinson tuvo
de pieles de su wife.. ., el Cole- rasp6 para la secretaria pelugio de 10s niiios.. ., 10s CaChitOs cona. Hhi se encontr6 con Ro- que conformarse con We el d e
con K. 0. en el bar de la eS- berto Moran, cruzkekista de 10s porte de Perqui1auqu6nv -en la
quina.. .
finos.
recepci6n del candidato DebalY de pronto ioh suprema inS- Propuso tambi6n encargarse de*
representado Par
piracidn!, advino la idea genial. de la recepcihn del candidato 40
tejos en la
iEas candidaturas presiden- conservaidor alla ten Perquilau- no**
ciales! , . .
quCn. Las condiciones fueron .
Don Cantalicio conocia a to- muy parecidas: arc0 de triunfo,
da la gente de PerquilauquCn. 450 huasos montados, dos sinTenia relaciones sociales, CO- dicatos con estandartes.. .
La dltima visita de don Canmerciales y hasta politicas a -&Sabe, don Cantalicio?. .
fue a la %cretaria de
traves de toda la pobiacibn per- -dijo el joven Modn-.
Gabito. Propuso el plan de la
jN0 'recepcion,
etc. termia6
10s huasos,
pidiendo10s
losmotes,
misPodria agregarle unos dos motes
quilauquenina.
alusivos? . . .
. Y se pus0 a kabajar.. ,
-iClaro! . . . Pero eso recarga mos 13.000 pitos de la tarifa
inicial. el prewpuesto. ..
-i No imports! . , . -afiiadi6
--iTan
CarO? . . . -preguntO
iNo
Poblet*.
Lleg6 a Santiago y se fu4 de el representante cruzkekista-, don Ruben
un viaje a la secretaria del Leon i?@egueIe 10s motes alusivos y podria hater una rebajita?*.*
de Tarapalapelea. Ahi hablo con POngale, ademb, 70 gritones!..,
Sac6 sus cuentas don
don Enlazar Vergara, conspicuo iQUe grit,en a favor de Cruz M O . ya se habia ganado f ~ m O
Keke dwde media bora antes 40.000 pesos. y acepto la rebaja:
dirigente leonino.
-iConforme! . . . -dijo-, se
que
llegue el tren! . . .
Y
o
soy
de
-&Sabe, seiior?. . .
-Muy bien.. . Entonces son 10 VOY a W a r en 12.000 Pesos.
Perquilauquhn. Como don ArtuPer0 sin gritones.. .
ro seguramente va a ir en gira 13.800 pesas.. .
-iAh,
n a s e preocupe! ... para alla, yo me ofrezco para
En eso quedaron.
prepararle la recepcion. D
salt6 don Ruben Dario Poble--iAh, si?. . . iMug intere$ante-, 10s gritones 10s ponemos
, te!. .. iY en que condiciones?.
nosotros.. .
Acepto don CantaIicid, encan-Le voy a decir. Me ofrezco En la secretaria debaldista la
para tenerke en la estacion de cosa fu6 m& dificil. Ahi don tado, y partid de regreso a PerPerquilauquCn 450 huasos mon- Robinson Cruzoe Alvariz dueria quilauqukn.
tados, un arc0 de triunfo con que a la recepci6n del candidai S u problema econ6mico ya
ramas verdes y flores natura- to, adem& de 10s huasos. 10s estaba solucionado!
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LLEGO feliz, saltandrs

(12

el doctor Cruz-Kekc
E n 10s momentos en qiw 5 ~ '
Faro el tren, ahi en la EstaciOn.
un Topacete se colo c a r r o adcn
tro.
Fray Reacio Walker, Kodrr
gv.ez de la Sottana, Monsieur
&>stave, formaban cor0 alrcds
dor del candidato.
-iViva
el candidato de !a
Mistica? .
-iVivaaa!. . .
--gritaron
algunos j6venes pelucones.
Habia un Verdejo abajo, zn
el and6n .
-:El
candidato de q u i c n ,
dijeron! --]?regunto.
-jEl, candidato de la M i s tica!. . . -contest6
F r a y RCJcio.
--Oiga, y digame -pregiirlesa Miss-?'ic.i,
t6 el Verdejo-,
jseri pariente de Miss Radio' ..
Mientras tanto el Topacctc,
movi6ndose entre carro y carro,
haciindoles el quite a bultos y
maletas, logr6 acercarse a1 doctor Cruz-Keke.
-2Qu6 me cuenta, doctor?...
EL ('ANI111)ATO. - ~ 1 h esta mi pueblo a1 que no
iC6mo le f u i en el Norte?...
veo en In lmrizontal de mi regrew?
-; Magnificamente, Topacz-Su "pueblo" se quedo en el Club de la Uniun,
tel -contest6
el candidato-.
don Iluminado.
;Todo el Norte con sus pampas
Levant6 lar mirada el candi- dirse del maquinista.
y caliches, con sus azufres y pulY fu6 hacia a116.
Ferias, esti en posici6n vertical dato pelucon. Y habl6 en tono
-iUsted
-le
dijoes el
en marcha hacia el porvenir !... sumamente mistico:
-En el Norte, Topacete -- cerebro junto a1 motor, la chis-2Y hacia las urnas tamdijo--, la poblacibn, cansina ya pa junto a la mecinica, el penbiin ?...
-iL6gico!
La ecuaci6n PO- de avatare~Y ~ r o m e s a s ,ha de- samiento frente a la palanca! ...
litica deriva en un sentido eco- jade de creer en la z o o b i a . iPermitame estrecharle la man6mico-social, que restando fac- iYa no quiere leones, ni pulpos, no!...
tores de introspecci6n, lograri ni tiburones! ... :El Norte quie~1 cerebra, chispa
pensadespejar la incognita de su falta re acci6n mancomunada en pro- miento le pas6- la mano al can'de vitaminas G y--H, ademis ... cura de satisfacer premiosos lla- didato, y el candidato sali6 de
El Topacete qued6 tan col- mados biol6gicos !... i Es una la estari6n convencido de que
gado como el Verdejo que esta- raza que surge a1 desnudo! ...
cah
st!.-i
-salt6
Verde- 10s votos de caliches, pampas,
ba escuchando la peroraci6n
j
,
a ~esi que andan piluchos salitres, azufres, locomotoras,
cruzkekistica.
chispas y pulperias lo acompaa l l i en el Norte?
Per0 volvi6 a. la carga.
No
alcanz6
a
responder
el
fiarian, en posici6n Vertical V
-Y
digame, doctor ..., jel
doctor
Cruz-Keke.
El,
biolbgica,
en la elecci6n del 4
Leon tiene muchos votos en e'
buen candidato, queria despe- de septiembre.
Nor te ? ,..
guqto,

;HA RHRQ USTED CON 'TQBAZIE"?
Tambihn reir6 con
"PQBRE DIABLQ"
In revista tandem de 10s liines.

*

DESPUES de cuatro dim de intensos debates, el
que menudearon los discursos, las componendas d
pasillos y 10s argumentos doctrinarios, la Falang

el apoyo falangista, ya que por escrito tuvieron qu
comprometerse a efectuar desde La Moneda, en cas
de que alli lleguen, una sene de puntos espantosa
mente anticonservadores y extremadamente gabinis
tas. Las cartas que con este objeto cambiaron la
De la Falange a1 Partido Conservador:

Muy sefior nuestrcl:
De acuerdo con la microvisita que vuestra pater

a

4

$,
%

$’

nidad ha tenido a bien hacernos, en compafiia de st
sefior presidenciable don Eduardo Cruz Keke, tene
mos que manifestarle que contaran con nuestro apo
yo ba jo las siguientes condiciones:
1) Que se comprometa el sefior Eduardo Cruz Kekl
a llevar a cab0 desde la Presidencia de la Repliblica
e1 programa de gobierno que patrocina el sefior Ga
bin Gsnzalez Videla, por ser el fmico programa dt
gobierno progresista que contempla la solucion di
todos 10s problemas nacionales.
2) Que se comprometa el sefior Cruz Keke a n(
desarrollar ni llevar a cab0 ninguna de las ideas qui
figuran en su programa de gobierno, por ser ellar
reaccionarias e inadecuadas para la hora presente.
Firmado:
PRESIDENTE DE LA FALANGE.
Del Partido Conservador a la Falange.

Sefiores Falangistos de Chile.
Estimados feligreses:
Nos hemos impuesto con profundo agrado que us.
tedes han decidido volver aJ redil y se ampienten
sinceramente del pasado pecaminoso que han vividc
con 10s rotos de la Izquierda chilena.
Nosotros estamos dispuestos a perdonarlos y, en
conformidad a sus peticiones, nos comprometemos a
lo siguiente:
1) Decretar la sindicalizaci6n campesina y forma1
soviets de soldados, campesinos y marineros.
2) Abolir la propiedad privada sobre 10s medios de
producci6n e incorporar a lo.; sindieat- a las tareas
de gobierno.
3) Designar a don Carlos Contreroff y Gabin Gonzaloff ministros en las carteras de Interior y Hacienda.
4) Reservarle a cada falangista una acci6n dd
“Polo”, club que llegara a ser picho caluga.
Les pedimos en cambio su entmiasta cooperaci6r.
y que de ahora en adelante, en lugar d k leer a Maritam, lean a Carolina Invernizzfo, que fue uT,a escritora muy inspirada.
i
Af ectuosamente.
APRIETO CONCHA.

-

+Si,

sefiores!. . . jY0 seguir6 Cum-

dabCe la vida de la chilenidad!

S&bemos que despub de este triunfo politico toda
la directiva falangista se traslad6 a1 resfauranfe Munich a celebrar en forma entusiasta la nueva bande-

ria adoptada.
E& justo que a veces 10s hombres celebren sus
errores. ,

TODOS 10s diarios han publi-*
cado, en aviso, las cuarenta y tres
cartas que ha escrito don Rafael
Luis Vespucio en estos ultimos dias:
p r o ninguno ha publicado estas
dos, que nosotros damos como primicia:
Seiior

Alfred0 Debalde
Brigada Scouts.
Santiago:

M i querido Decuridn:
C u m p l o c o n el deber de fe!icitarlo p o r las cartas q u e usted les escribe a 10s intendentes de prooincias. A mi juicio, son macanudas,
y marcan e n nuestra politica u n a
era que deja e n 10s escombros la
tontera de esos Presidentes sectarros,
tan llenos de prejuicios, que no eran
capaces de repetirse el plato en L a
Moneda.
Sdlo un hombre seguro de su situacidn indiscutida h a podido escribirlas, sin miedo de que alguien
sospeche de sus intenciones.
Nunca hemos estado en las mismas filas, porque yo soy paisano y
usted es b o y scout; pero eso no
obsta para que, c o n satisfaccidn patridica, dioise c o m o u n a garantia
que usted no afloje el sill6n q u e
ha estado calentando en la Casa
Donde T a n t o se Sufre.

-

.

Fdo.: RAFAEL LUIS VESPUCIO.

Seiior
Santiago Cojin Labarca
Logia “Luz, Fuerza y Calor”
Santiago.

3

Querido cdega:
Colosal su cartita, mi querido
Santiago. Se ve que a usted n o le
cojea la fe en 10s destinos de Chile.
Nunca hemos podido marchar
juntos, a1 mismo compas, por CUIpa del empedrado; per0 eso no
obsta para que yo crea que usted es
el llamado a arreglar de una sola
patada este pais, cada dia mas maromero.
Discudpe que a usted le escriba
cortito, porque su opcion t a m b i h
es corta. Hasta lueguito.

Fdo. : RAFAEL LUIS VESPUCIO.

-. . .per0 siempre qun ell peluconacrio, si Illega a I s
. Presidencia, gobierne eon el progratma de Gabin Gon-

EL YRQFESQR TQPAZE. --Tanto este Ctran Vino S.\ST.% EJIII.I.%h1. tinto, romo e1 niaravilloso CLOS DE PIRQ E X , I,lanro, cacla tino en Y U tipn. w n un
nectar para todo buen paindar.

EN una cxposkitin qw

.,

de rnanificsto t u d o 10 yinc el
hombre vale, don Jaime 1-1rrain Gaccia-Negrete retirl ei
otro dia su candiddtura presidencial.
iNunca lo hubiera hecho!
Diez minutos despuhs de publicar su manifiesto llegaban ;1 1.1
casa del lider agxario-laborist 1
las siguientes personas:
Dcn Floripondio D u r i n , m.1
nager de don Siernprc Listo 1) *
balde.
Monsieur Gustave Ross. 1 , i
loto del doctor Cruz-Plumina:l .
Don Arturo dc Tarapaci. r:
prrsentante del Lebn de tar,^
pa116.
Y 10s tres, sin saludar a doti
Jaime siquiera, comenzaron Ids
pujas:
-iTres carteras y seis embz-

jadas por

'Os

6*iooQ

VotoS

boristas!

b-

-

t

TQPAZE. -Muy estratigica su retirada, don Jain i p . Y rc*a.rr~rdeque en la deeciom prericlencial del
aiio qire vieme iisteail sori el candidato unico de todos 10s partidos.

---Don Jaime, pida no m i s . mucho, se escurri6 hacia el dnr-Jaime, ncmbro ministro ds mitorio del dueiio de casa, re
acercci a la almohada y le dijo:
Agricultura a Pepe Letelier.

-iVeintitrds
ViceWsiden-Monsieur,
Darib Sante
cias ejecutivas? dcce intenden- Marie serS representint de Chi:i
cias y echo cargos diploniAticns ante la UNO. . .
por SJI apoyo, querido amigo!
Los dejo hablar el aludido,
--Monsieur du L a r r a h : PrJ- luego 10s hizo esperar ua ratito.
:ec&n a la agriculturi? la em-. se fuP a consultar el asunto con
bajadl de Washington e t h@rs SIP almohada, volvi6 y les dijo:
d'oeuvres surtidis si VOW se
-Caballeros, el jaimismo no
transformi e n cruz-kekiste . . estS en vtnta. En un pais don&
estin todos malos de la cabeza,
-ofrecio monsieur Gustavc.
Si: todos querian 10s votos !OS agrario-laboristss nos 2nmagrario-laboristas; todos se dis- lamos en las filas de la cordurd.
locaban ~ O snrolar
K
a don J a i . Dccreto la libertad de acci6n
mc un un2 dc la5 candidaturas Chao . .
Pcro don Arturo, que sabe
sobrc vi v it, n t c s .

~~~~~~~~~

A

~

-Mi querida almohada, YO
conoci mucho a su mami. Digame; i q u t le aconsejo a Jaime?
D o n Arturo, le dije que 31
era todavia un hombre joven; 12
agregut que en otra eIecci6n presidencial la Derecha estaria en sus
manos y terminh diciindole quc
la mayor ciencia de un politico
es saber esperar. . .
El Le6n se f u t a acostar en
el acto para ver si su ProPia a:bucnos COnSejOS
mohada
para salir dcl l i o prcsidcnciJ1 en
que esti metidu
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por aludido. Per0 el negro Carretbn y Carreton crey6 dol cgso aceptar la indirecta. .
-iSabes, Siempre Listo?
dijo-.
iYo te voy a ayudar!. .
iCuenta conmigo!. . .
’ Y acto seguido, en vista de
que la “ayudita” que se necesitaba era de esas que 1lei.an el
retrato de Arturo Prat y la firma del Presidente del Banco
Central, el negro Carretbn y Carretbn decidib poner en venta
Su yate, ese que tiene en Valparah.
Pesitos mhs, pesitos menos,
don Siempre Listo no podria
quejarse del amigo de t@da su
life.
El dueiio del yate, a quien le
habian pasado la nombrh de
que el Ernbajador ruso Zhukov
e s t a b a interesado en navegar
por cuenta propia, se fu& COrriendo a1 Hotel Camera,
All$ por medio de un int&prete, le ofreci6 en venta el ya-

.

FUE cuando don Siempre
Listo ley6 el discurso de aceptacion de su candidatura presidencial.
Eran conceptos claros, maci20s.

-Como candidato a la Presidencia, yo Drometo Que cuando
llegue ai primer sill& de la RepGblica proceder6 con mano de
fierro contra 10s especuladores,
contra 10s acaparadores, contra
10s que elevan artificialmente
el costo de la vida.
-iCAllate,
Alfredo! -dijo
por lo bajo el negro Carretbn
Carretbn-.
ZTe olvidas que tG
has estado varios meses en la
Vicepresidencia y no has hecho
nada de lo que est& prometiendo?.
Per0 don Siempre Listo siguib
adelante:
-iNadh con 10s a c t u a l e s
hombres de Gobierno!. . iNada con 10s que prometen COSBS
que jam& cumplen!. . . iNada
con 10s malos gobernantes qus
no hacen obra efectiva en bien
de la RepGblica!. , .
Y terminado el discurso, entre 10s aplausos de Lombard3
Toleibhiiez, Robinson Alvarez y
HernAn Pijeroa, don Siempre
Listo pidib un vas0 de agua.
-2Agua pura? -pregunt6 el
flaco Carmona.
-Si. Agua pura. -Y don
Siempre Listo se mando e1 vas0
a1 seco.
En seguida, ya cbmodamente
sentado, el flamante candidato
se dirigi6 a sus amigos rnhs personales :
*
-iBueno, caballeros!. . . !Yo
he aceptado la candidatura por
consejo de ustedes! iAhora ha
llegado el momento de que ustedes se cuadren conmigo!. .
-&ue
nos cuadremos?
dijo Pijeroa-.
iEste Debalde
sigue tan milico como siernpre!
El flaco Carmona no se di6

..

..

.

.
-

.

ordenb que sacara la cuenta en
rublos y kopecks.
Y una vez hecha la conversibn respectiva, el sefior de Zhukov contest6 que estudiaria el
negocio y que a lo mejor llegaban a un acuerdo.
Pero, por siaca, el negro Carretbn y Carret6n pidi6 que nadie le pasara el dato a1 Embajador ruso Zhukov acerca d?
qui& iba a resultar beneficiado
con el negocio.
-?No
las paran? -dijo-.
A la hora que Zhukov sabe que
10s .300mil del yate son para la
candidatura de Debalde, y me
lo conpra, 10s comunistas lo pasan a la categoria de krumiro,
saboteador y trotskista para todo el resto de su vida. Y ante
este peligro es casi seguro ,que
el Embajador ruso, en este negcicio del yate, me va a decir
que muchas gracias, per0 que es
mhs mejor que noff.

don Luis Claro Solar, en sus s 3 .
lones llenos de tradici6n y de recuerdos de otros tiempos magnificos y seiioriales, funciom
ahora la secretaria presidencid
de don Gabin Gonzflez.
;C6mo cambian 10s tiempos i
iY quh bien vitaminizada debe
cstar la caja electoral de don Gabito para haber ocupado una
secretaria casi tan lujosa como
siendo usados con u n tono color la de don For‘oghnico!
. .
e
subido que asusta u n poco a 14
gentc. ; Q u e de garabatos contra
DON Willie Labarca, ame.
el randidato platinado! i Q U t nazado de perder la pega de 12
hnrrores dicen de 41 sus enemi- Caja de Empleados Publicos y
gos del Cen por las ondas eti- Diaristas por suponhrsele parcireas!
dario de don Cabin, ha cantads
El otro dia don Palcos Cue- un “mea culpa”.
V J S dijo tales cosas del Prime:
H a dicho don Willie que 61
Scout del pais, que hasta ci no esti con nadie en materia
Le&, segun me cont6 su guarda- electoral y que a cualquier can
espalda Victor-AIcaide, se acho- didato prefiere su sueldo.
iAl fin encuentro un homb1.c‘
e
de ideas definidas en el marsEN el palacio que fuera de mignum politico presentc!

BUENO. Resulta que una
sabc cosas, j n o ? Chismes pcr
‘]qui, comentarios por alli, y l a 5
noticias van llegando.
La ultima de estas noticias 1‘s
que en dias pasados don P a n chisco, resignado a no ocupar 21 *
puesto que ocupara su abuelo en
La Moneda, se cuadr6 con el
l h n . Y la cuadratura fu@ en
gtande: un mill6n en billetes p 1 .
ra 10s gastos electorales.
La primera parte de este mi116n se gast6 en arrendar el Tea
tro Caupolicfn para la exhibici6n del candidato, de don Marmaduke y de un caballero mamocrdtico de apellido Garrido
me parece.
No sl. qui h a b r i pensado don
Panchisco de esta concurrencia
tan poco liberal a1 acto procldmatorio. . .
e

LA radio siempre fuh oible
para Io’

de la gente
I’cro dcsde que lanz6 su candidatura

don

Siempre

Listo

[hbalde 10s mkr6fonos estiii

FDUARDO FREI. -No me siento bien, Mejoralita, porque
la decisi6n electoral de la Falange ha sido mal interpretada.. .
MEJORALITA. --;NO se preocupe, don Eduardo!. . . Y req u e de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR
cuerde
CON MEJORAL.

-CQlm,ese, Presidente --le
sriplicb Dabaide---. Estos ch0feres cornunistas son terribIes. Es.
pckese que lleguemos a In Plaza
Bu1nr.s y ahi lo acomodo. .
--Bueno,
bueno, Debalde,
hombre. ’Muchae gracias por lo
de Presidente. . Ad n e gusta
vcrlo; quiere decir que cuento
con SLIS votos, jno es cierto? dijo el Le6n.
-No, no.
CA d6nde va?..
iHBgale un parado! -respondl6 Debalde.
El ch6fer frenb violentdmente, y 10s pasajeros h e r o n a dat
bote en la pared de la gbndola
donde van 10s de “atrasito hay
asiento”.
-Mira, roto mal patriota y
comunista.. . ;Qui? t e has imaginado? ;Nos deseas matar con
don Arturo, antes del 4? -increp6 el ex Vice.
-;Y no me dijo usted mis.
mo: ihhgale un parao!?. . Por
eso parC, pues; futre car’e ban
done6n.
-Lo mejor es que colguemor
a este proletario de uno de 10s
faroles de la gbndola -dija dor
Marma.
-jChllate, Marmmeumitico’
-grit6 el Lebn-. A ti t e VOY a
salir colgando del farul traser
de la gbndola..
Asi, llena de pkripecias, C O
tinu6 la rnistcriosa reuni6n d
Le6n y don Siempre Listo, e
la g6ndola “Vivaceta-FQbjcac
Cartuchos”, y no pudimos av
riguar la parte importante de 1
que tratartm, potque don Ai%
ro, cuaniiu no$ pi116 que $barn(
de PMVQJ, metnebendo la coma
nacicm, m
w ~~~~~~~c~~ de *U

.

.

.-

DEBALDE. --;H&gale un pnracto. aon Aru:to. Bero si consigiiih echar al sac0 a
no podri haeer lo mismo!

LA prensa ha dado cuenta d e brador y el ch6fer de la gbndouna rnisteriosa reunibn que cele- la. Apenas se subi6 el L e h , el
brnron en un autombvil el Le6n ch6fer embrag& pus0 primera y
de Tarapach y el Debalde de pis6 el nce’ierndor kbnsta 10s alaOsotno, En realidad, la reuni6n mitos. El mismo pasajero del
se efectu6; per0 no en auto; se aiio 20 fu6 a parar a1 fondo del
llev6 a efect.0 en una g6ndola vehiculo y ?hi mismo principi6
“Wvaceta-F Ab r i c a de Cartat- su actunci6n :
---&lira, roto bruto, zcbmn, se
chos”’.
A ]as seis y media, en Viva- re ocurre partir antes de que yo
ceta esquina de General Cabria- est6 sentzdo?
-iBah! j Y no decia que es
miento, se metieron en la gbndola don Alfred0 D e b a 1 d e, el mismo del aiio 20?. . Y o lo
acompafiado de Pijeroa Angui- conoci cuando andaba colgao e
ta, Lucho Masta Ips Alnmos Ba- las pisaeras. . Chistas qu’est6
rros, el Negro Garretbn y RQ-bien caallero ahora. . ., parsce
bin Hood Alvarez, del c010Co- seiiara con guagua. .
-iNo me sujeten; suCltame,
lo. A la altura del Mapocho se
encaramcj don Arturo, con Elea- NarmautCntico! iDCjenme pezar Vergara, don Gervasio Ur- garle un bastonazo a ese roto
zba Dulcemembrillo, el cojo piojerito! +ritaba
don ArturiMartinez Nylon y don Marma- to, mientras farcejea’ba por solmicro Grove.
tarse de 10s que se interponian
l e I7 t
ESQS
eran 10s personajes de la entre e1
JT el mismo bas- Sc>!O %)RRt63t)~&%% I U 9 ‘t Et K
locomotiva reunion, m6s el CO- tbn que tqnoci6 el estudiante
cion .Map.diiY
Larrain Neil.
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UN HOMBRE

INFORMADO

’8

EDTT. A L DllA

EL C A N D I D A T O

-

DEBALDE:
suando sea Presidente
realizark las obras que han dejado incumpiidas todos 10s gobernantes antericres.
EL VICE DEBALDE: -jC611ate, Alfredo! iNo te das cuenta
de que con ese discurso el palo va
a Darar directamente sobre mi?

... y

\

-E! scribidrr o una carta, Xiempre Listo.
-;Para
aplastar a1 Cen?
-Pi 3ra aplastar a1 Cen tan comunisto. . .
’
-Si es asi lo hallo bien,

-Las

cartas que uste escribe yo las dicto,
mi joven boy scout.
r

mas si Rossetti pone algun tropiezo. . .
-No serh tan jet6n;
advc:rtidle que todo este proceso
ha de ser contra el Le6n.
-T Gmo pluma y papel. Pablo, ZquC digo?
-Pues, escribidme asi:
’ D e candidato, Pablo, yo no sigo. . .”
-;Eso
quereis? -iSi, si!
“Una congoja a1 empezar me viene. . .”
-Siempre Listo, hachis mal. . .
-E s que mi banda, Pablo, le conviene
a don Floro Duran.
--c omprended que esta carta, seiior cura,
sera para su bien:
don Florencio tendri su sinecura
a costillas del Cen.
“A1 suspender la gira en cierto punto
esta carta escribi,
porcp e me aconseja en el asunto. . .“
-Dario Sainte Marie.
--I\ To pongo Sainte Marie, Pablo Ramirez;
las cartas que hago yo. . .

iPablo Ramirez, os lo digo, en van0
vos me hareis renunciar!
iNi Rossetti, ni Floro, ni Bernard0
me lo van a aceptar!
Si yo escribo esta carta, os aseguro
se aprdvecha Gabriel;
y mi Rresidencia tan querida,
ay, serL para 61.
Los electores que ofreci6 Garrido,
cargados con mi a f h ,
apenas yo mi apoyo de a1 Cachorro,
de fijo que se van;
y Rbbinson, y Ruiz y Pijeroa
tanto van a sufrir. .
iOh, Pablq quC cosas mhs terribles
*me oblighis a escribir!

.

Iiri, vos mandhis, Pablo, y concluyo
de manera formal
que esta carta, con todo barullo,
es ~61.0personal.

-En
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; J E , ie, je! . .
tidarios? i A n t e 10s radicales ex- (obtenido el sa'bado mientras
Perddn. En est0 pdgina no pulsados de su partido por el era proclamado e n Osorno), el
me he reido nunca e n 10s quin- delito de leso duhaldismo? ;An- domingo, a la hora de misa, se
ce afjos justos que h o y cumple te 10s socialistas que jugaban su reunia la directiva liberal, y . . . ,
la revista.
d t i m a carta politica y se co- desproclamaba a1 viejo, a1 m a Considere', y considero, que rrian un albur definitiuo? IN@? cuco, al cazurro d o n Arturo
un poco de gravedad en esta El candidato del Frente Nacio- Alessandri Palma, candidato
.hasta ese momento de su partisecci6n editorial le proporciona
do, proclamando e n su reema1 semanario el tono justo de
plazo a don Fernando Alessanequilibrio entre la broma y lo
dri. S610 que e'ste durante 39
serio que mis lectores exigen.
horas no aceptaba la candidaPor eso es que pido perdcin
tura, ocurriendo que el Partido
si a1 comenzar h o y a escribir la
Liberal, durante dia y medio,
risa se me escapa sin poder contenerla.
no tuvo candidato a la Presidencia faltando 2 1 dias para la
Pero cuando recuerdo las in'
-eleccidn.
cidencias kltimas, cuando compruebo c6mo el llamado Frenle
Bueno..., yo, je, je, je...,
Nacional Democratico se quepodria dar pormenores de lo d6 de la noche a la maiiana sip
acontecido; podria relatar 10s.
candidato presidencial. . , ye,
aspectos intirnos de 10s sucesos,
je, je . ., no puedo guardor nal Democratico renunciaba ... pero prefiero callarlos. S610 diante don Fernando Alessandri, re' que en medio del desconcierto
la debida compostura.
Rememoremos 10 sucedido : caballero liberal, indiferente a1 y det' nervosismo reinantes, lo
hasf a el domingo, el candidat0 dahaldismo. al alessandrismo y que precipitd 10s acontecimienNacional Democra'tico anduvo a todo bando politico.
tos fuk el regocijado maquiaveEsta abdicacidn sui generis, lismo de un hombre. .R
por las tierras sureiias e n gira
Hasta aqui Tas cosas; lo que
de proclamaciones. Vitores e n sorpresiva en la f o r m a y en el
Osorno, apoteosis en T e m u c o , f o n d o , desconcertante y descon- acontezca en las horas o e n 10s
desfiles y discursos en todas las certada, la determind -y
esto dias venideros lo ignoro, pero
ctudades recorridas por el seiior honra altamente a d o n Alfred0 eso no quita que yo, je, je, je,..,
Duhalde. De pronto, repentina- Duhalde Va'squez, y lo digo con m e ria, je, je, je,.., y lo haga
mente, se suspende la gira. A v i d - la misma sinceridad con que lo de buena gana.
;Sera' que a mi tambitb, je,
nicamente regresa el candidato digo todo-,
esta renuncia, dia Santiago y renuncia a su "pos- go, la motiv6 el respeto que a1 !e, je,.., se m e han descuajarintulacGn", como escriben algu-, seiior Duhalde le merece la f e de gad0 10s nervios, como a tannos.
la palabra empeiiada.
tos, en estos dias extraordina;Ante qui& se descandidatiA base de3 compromiso re- rios?
PROFESOR TOPAZE
/ a el candidato? i A n t e sus par- nunciatorio del seiior Duhalde
l

CE
BTDUCIT0.- ;Por la seriedad y disciplina
que han demostracl,o sus partidarios, don
Gabito, usted merece pn BIDU!
I

;BlD17!. . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . .
;UNA BEBIDA NUEVA!

.

dast todo lo-coclarrq t%lo vamos
a explicar:
If Porquc 1% Convencihn derechistat no elfgi6 candidatn unico,
h u h dos candidates ningunicos;
21 Para evitar que hubiera dos
randicbtos, se pens6 err upll ter-

cer candidato: Fernandito;
8 ) Fernandito dijo que no aceptabn ser , canilidnto, y cuando
todos le creperoa, dijo que era
candidato;
4) A todo esto, don Siempre-Loco Debalde le escribio a Pablo
diciendole que retiralba sa candidatura; perm que no se lo dijera a nsdie;
5 ) Goma Pablo 30 dijo, 10s duhalcjistas seguirzin con Duhalde,
aunque se hays retirado Dahalde;
6 ) Retirado Duhalde, per? no

como es francds, se la
ruenia tot% en noruego.
Monsienr Gustave, que es

yxc,

porque sera
ministro cruzkekista, respnndr : 4 4 Q ; 0 - l todas
o ~ ~ mis
esperiknzss en LO COnvenido por ustedes. iU entra
em la csmbiluminnsa. iSeguirnos con SiempseiListo, ye- el LOCQ-LOC~
rn sin seguir a Siernprr’-ll,ist,o, que rctirci na?“ Don Gesvasio, que
ere&que le est8n contando
911 cmdidatura?” F,ns cocialoeosa y don Florate h r 5 n gritan s vnz en swel’lrr y cor- un cmenta, se rie y resh a b : ‘‘;Con Bbebalde, per@ sin Debal~e! ponde: ";Clara, muy divertido el nuentv del foro!”
;Viva Nadie!’”
FSTE a-cuerdo llega a oidos’ 6e don Juan
Flaritista Loqlaetti, e l que convoea a 10s
yocialecos y kr;dice: ‘“Camaralienados: la
mrta de Siempre-Loco Debalde no vale,
pnrque no ha sido protoculizada y no es

;liessanarista

retirado, pues 10s duhaldistas
sigutn con 61, el LeBn le ofreci6
a Fernan&ta Ias fnerzas qua se
le dispersaron a 61 (el Lebn) y
a Debalde, aunque a Debalde nb)
se le dispersG nadie;
7 ) Asi Isr;) cosas, Fernandito va
a la lwcha. con !as fuerzas del
L&n (que se le dispersaron) c m
las de Debalde (que siguen con
Debaldef, y con las suyas propiass (que por ahora las tiene
Csrmz-Keke). Y C O ~ Qresultado
de todo esto, el elector, c~mpletamente loco, el 4 de septiernbre
votara por Juan Lanas, e! famoso pessonaje de “Topaze en
sk Abe?.
Ahi est& la cosa,
a

EL CANDIDATO DE
L d S BOMBEROS

DON H e r n h Pijeroa Angui
ta, papy de 10s bomberos y patr6n de 10s empleados de la c a ja donde tanto se hipotequea, hs
descubierto que no hay nada
mejor para 10s bomberos y para
los empleados d e la Caja que
chbservar una absoluta abstenci6n politica frente a las .distintas candidaturas hoy dia en juego.
Es asi como ha aconsejado,
por medio de una circular, a todos sus bomberos y empleados
de no mezclarse en nada que
huela a politica. ‘(Aprendan de,
mi -dice en uno de 10s phrrafosque nunca me he metido

para nada en cuestiones electorales, gracias a lo cual cmservo
esta peguita que Debalde me ha
dado.”
Comprendiendo el sentido de
esta circular, y ya que don Hernhn Pijeroa predica con el ejemplo, sabemos que 10s bomberos
organizan un comitC electoral
para probiciar la candidatura de
Don Madie, bajo un lema que
dice: (‘No sea tonto, trabajar en
politica es trabajar de balde; no
vote por nadie, lo dice don Pijeroa”.
-

mhs de 10s fumadores, 10s amantes del cine, etc.
;Qui campaiia concreta se
efectuarh con e s t o s miles de
pesos que ya se estbn recolectando? ~ Q u t .reparticibn gubernarr ental es la que percibe el
dinero? @anto se espera recolectar y a c u h t o s niiios chilenos
se protegera con la campaiia del
peso que patrocina el doctor
Garafuleque?
Por toda informacibn se tiene
el aviso publicado por 10s dirigentes del futbol profesional, en
la cual csmunican que esta COlerta forzosa de ,un peso de recargo en las entradas ser6 hasta
nuevo aviso y que se publicarii
un balance de lo recolectado.
Sin embargo, nosotros que
siempre estamos muy bien informados, sabemos que 10s miles de pesos se destinaran a fomentar las ibrigadas de nifios
scouts, pues el scoutismo es, s:g;m lo dijo don Alfred0 DelJalde, una de las instituciones que
m6s benefician al nifio chileno.
Suponemos tambi& que como son m,uchos 10s pesos’ que! se
estbn juntando, la colecta terminarh a mas tardar el dia 4 d e
septiembre prbximo, ya que para esa fecha los nifios chilenas
ya ester6n, segfin se espera, suficientemente cacharpeados.

1

UN PESO PARA LOS
BOY SCOUTS CHILENOS

EL doctor Garafuleque ha
iniciado una campaiia a favor, LA MISTICA ES
del “Niiio Chileno”, sobre la ba- ALGO SERIO
se de conseguir un peso de 10s
LA semana pasada arrih6 el
empleados de la administracibn doctor Cruz Keke, acompanado
pt‘iblica. 10s futbolistas y proba- de toda su comitiva, a1 mineral
blrmente dentro de un tiempo de Chuqui para ser proclamado.
L_

~

Pero como en el Norte las cosai
se estilan d e otra manera y all
nada quieren saber de misticr
vertical, una soberana pifia sa.
ludb a1 orador falangista que
hizo us0 d e la palabra para pres
sentar a1 candidato.
Per0 corn0 el doctor est6
acostumbrado a luchar contra
toda clase de virus, incluso el
politico, a1 cab0 de una hma de,
santa paciencia pudo enchufar‘
un discurso de lo m . 8 ~mistico 11
sentimental que darse pueda.
Poco a poco las pifias de lo,
comunistas se ‘fueron transfor
mando en murmullos de apro
bacibn, y a1 cab0 d e poco tiem
PO, a1 decir del ‘Diario Ilustra.,
do”, en el teatro repleto de sta
linistas solo se escucharon io?

1

I

V ~ V ~mQs
S
entusiastas a1 Partldo Conservador, a1 doctor Cruz
Keke y a1 programa presidencial
del ahanderado del orden.
est@ba muY bien Par
la Derecha. Lo Gnico malo fu
sin embargo, que t a m b i h hiz
u s 0 de la palabra un repreS?nde don Josh PePe, el Cual
en forma tan entusiasta y
con tanta elocuencia a 10s pelucones, que todos 10s acornpaiiantes del doctor Cruz Keke,
incluso 61 mismo, se fueron convirtiendo poco a poco en fervientes partidarios del comunismo.
Y asi terminb aquella proclamaci6n e n Chuquicamata. Los
comunistas convertidos en entp
siastas partidarios del comer.
vantismo cruzkekista, y los cruzkekistas transformados en ac&rrimos partidarios del comunismo.
iY todo por causa de la elocuencia mistica!

i H A REID0 USTED CON “TOPAZE“?
TambiCn reira con
”P O’B R E D I A 6 L 0”
la revista tandera de 10s IBnes.

L A Empresa Nacional de Transportes Colec.
tivos inaugur6 el otro dia un tremerido servicia
de microbuses: desde la Plaza Bulnes hasta la
Avenida Pedro de Valdivia.
Con tal motivo, el seiior don Guillermo AzGcar, que es el amo de dicha Empresa, desparramb par todo Santiago la siguiente invitaci6n:

Guillermo Azricar saludi a usted con toda la
atenci6n que su persona se mery lo invita
a darse su paseito por las calles de la capital
en 10s nuevos microbuses adquiridos en el pais
de Mr. Truman y que serhn todo un OrgUlkJde
la capital.
Despues del paseito, lo invita a dame su pantagru6lico banquete en el restaurante d e la
Quinfa Normal.

Fud asi como el’domingo pasado, en la Plaza Bulnes, se encontraban las flamantes g6ndolas que inauguraban su nuevo recorrido.
Antes de partir, don Guillermo AzGcar les
dib a 10s asistentes a1 acto todos 10s datos necesarios:
-2Ven ustedes? Estos micros son el dernier
cri en lo que a movilizaci6n se refiere: tienen
cuatro ruedas; cuatro puertas; aire acondicionado; luz fluorescente, y poco les falta para que
tengan propulsi6n a chorro.
-iMuy bonito!
-Ademb, el ch6fer tiene un uniforme nuevo y es incapaz de proferir palabras feas contra
10s pasajeros.
En realidad, 10s micros son formidables. Y
despues de darse su gran pasee hasta la Avenida Pedro de Valdivia, don Guillermo con todos 10s invitados se fueron hasta el restaurante
de la Quinta Normal, dende estaban preparadas
una chorrera de mesas con capacidad para mil
comensales.
Y’entre tragos de champaiia y bocados de
langosta, alguien se atrevi6 a preguntar:
-Diganos, don Guillermo, esta adquisici6n
hecha pot 10s servisios que.usted dirige, ?le v a
a costar muchos pesos a la Empresa?
Pens6 un instante don Guillermo, sac6 un 16piz, sac6 cuentas y contest6:
-iBastante! Cuando me hice cargo de esta
reparticibn, di a conocer que la Empresa de
Transportes dejaba una pCrdida mensual de 6
millones de pesos. Ahora, con la compra de estos nuevos micros y el costo del banquete que
tendrd que dar cada vez qae inauguremos nuevas recorridos, las p6rdidas l l e g a r h a1 doble.
Raz6n por la cual, con el fin de financiar
tantos gastos, nos tinca que:en breve, el pasaje
en dichos flamantes micros va a costar sus cinco
del ala.

EL

D E

P U N T 0 NEGR‘O
L A
S E M A ’ N A

DESDI;: 10s Estados
Unidos de Norteamerica,
llegan noticias en el sentido de que en Chile, pais
democriitico, existe censura para las informaciones de prensa que van a1
extranjero.
Aiin cuando la Embajada de Chile en Washington, ha desmentido tal
estado de cosas, aqui en
Santiago, representantes
de diversas agencias informativas. han declarado que las oficinas cable-

griificas, por wgestiones
del Gobierno. se resisten
a cursar determinados
despachos de prensa, con
destino a1 extranjero.
Para 10s presuntos responsables de esta incierta situacidn -ya que nada h a podido establecerse en definitiva-,
es el
Punto Negro de la Semana.
Y es de esperar una declaracion categorica del
Gobierno de Chile sobre
el particular.

FLORENCIO DURAN.- Tengo que aliviolarme en vista de todos 10s ncontecimientos
politicos ocurridos en la semana.

Trageedla que, a cada rato, swren !os hahitantes irr

la capital de Chile.

PERSONAJES:

Un tran,-unte cualquiera.
Dos maieantes.

Una enormidad de carabitates.
ESCENARIO:
Una calle de las mks centricas de la cindad.
ACTO UNICO

se encuentran algt
asi como 1,765 mrabitates, debidamenk armados.
Ei transeunte deambula, por ella con t&a tranq:li.
lidad y dice:
El trans?4nte.-iEsta ciudad de Santiago del NUW
Xxtremo es una maravillaI I;=xiste tal. cuerpo de car;.
birates, que uno pucde transiear tranquilamenL~pol
siis calles, sir? ternor a un atraco o a u n salteo.
En ese mum0 Instante sureen dos alevasos malrav
res quinies. despu6is de swcr senc!os v enorni-s IN*
A lo largo de la ya citadts calk

.

iiales gri5an:
b'n mpleclnte.-iArriba

las manos!

Y lama al ewacio una, carcajada largA. ., larga
Sin embargo, 10s maieantes. eaczndo ahora cadn uno
sus tremendos rev61 veres. vuelven a amenwarlo.
U n maleante.--iTome su cartera!
El otro idem.-iVenga
ese mioj p w m !
vista de que 10s maltantes eskln decididos a convertir en coiador a1 transeunte a punta de puiltazos,
grita :
El Cranseunte-i Cararblbte, usted que est8 a mi
lado, protejnme!
Lo mira el representante de la autoridad ..., p r o
no acude en su ayuda.
El transeunte.--i&u@t no ve. sefior don carabltzk
q u e me e s t h dejando estos bandidos cwrnplletammte
en pel6pfdas?
l21splicente mfrada del carabitak. Y 10s asaltantes.
despucis de dsspojar a1 transerinte de cuanto IIPva encima. le pegan tres Zerow pufialndas. que 10 dejan
ai boi.l.de de la tuinba fria.
Los mnZeantes.-Est0
k vas&, transeirite imbhcil.
v r no habernos e!ltr?.crado w r la buena tu cartera.
Tr ahora, curno un recumdo nuestra, ahi van dos puiialadar mb.
Ur:en la arcci6n a la palabra. y enbnces PI traneerinte queda en estadrs de futuro cadhwr. Tfene. 61x1
embargo, el. valor de prpguntarle a l carabitat. qas,
a dos pgsos de el, ha Dreseneiado k n tapmendo a s smato:
P? rranseiinte.--Cara~it~ti. r,mr ai14 no ha nct~difl(l
en mi auxblio? Acaw no esthn ust,ede,c cara protrt'aer
a bps cluda+wios ci- la8 trowlias d-2 10s nraleantm'
enFQbft~te.-i $9rquivoen, senor? Nosotrm er;:ar n d!strlbu:dos
~ ~
a lo h w o
esta calk Darn iml-edir
cpe manix m n m y vandfilicas izrmnnuen :os affic+ej
m e proclamail como salvador c i ~Chile a1 ~ d x d i ~
cuvo ~ o R L ~ nod&-,
T . ~ , ahi jecr.
xi transvrink, entonca, de para rahia, estira
Data.

q,-IZ?xax

E S T 0 de q u ~‘ ’ 1 ~Naci6h” sea
un diario oficial, semioficial. 1 i\cal
o semifiscal, eri algo que sc 11.1 ticbatido hasta el csnsmcio. y. wgurarnente, con 41 correr.de lor aiios,
quedari incorporado a :os nii.ttcrios
humanos que el hombre n o pucde
peaetrar. Par ahora srjlo se puede
afirmar -si
es que hay algo aiirmable en esta tima--- qrie ei accidentado rotativo es partidarro de
don Sirniprelisto Debalde, lo que
le da a sus publicacbnes cierta Importancia.
h e n , dirin ustedes. i Y a q u i
viene torio esto?
Y vamos a explicarnos, v a m o s a1
grano, como decia un amigo nucstro que tenia furunculom:
En “La Nacion” del dia f 1, don
h a n d r o Santelices. periodista de
proyecciones internacionales, porq :e
aqui se le conoce poco, pub1ic.i iin
articulo intitulado “A Partidos I h orientados, Mano de Hierro”, y c n
4 cual sostiene la dcmocritica t c o ria de que a estos partidos c o n v w n p irlos tratando a patada limpia,
desde luego. Varnoq a reproduiir
textualmrnte algunas de Ias fraws
mJr inocentes de don Cilantro h n telices:
“La Humanidad en\& qut’ cl
hombre no esta ailn p r e p d r a t i o m r a
gozar de lo$ iiimensos hen+.! 1 1 iori
dol rhgimen dcmocritica”. “I 2 t l u rnanid‘id no ha podido a b n ri*tluiir
ai hombre primitivo”, q u e , ‘ 3. t l c n rellada Itmpia se abre camino 1 1 , i c i ~
ri iogro de sus amhiciones”.
No es raro, pues, q u e don C:l.in
L Q u i k i ha sido !a mano que guio la ilr don Cilantro
rro deJuzca de este terrible perioclo
Sairtriires, exiqictado la instauracion de M Y X ~dictadura?
cavernago Pn m e estamos vivicndo. que “ 0 b w . l a e ’ ~la nube que
cubre el hortzonte tie la patria”, porqnc ”mis sagrado que la Iiher- titulo ... : no. no: bueno es el ciy “murailas de cenienio armado se- tad c\ c1 orden”.
lantro. p r o n o tanto.
paran al hombre honesto de las
m a ? electordles”,

..

HAEXENDOSE extraviado el candidsto presidencial cuya fato publicarnos m i s arriba,
queda nulo y sin vabs- por haberse dado el
aviso eorrespon~ente.

Juan FI. Rossetti.

A

----(Qut: hacernos? --pregunto Lopez Lagar
Aiv;lrcz Villadiego.
- - Scguimos con la candidatura scoutiva y
Iuniinosa adelante! --grit0 d o n J u a n Flautista.
-i Sigamos con Debalde, aunque Debaldc
n o 5 abandone! -solloz6
don Bien Nutrido
I bL‘
incse.
---,No me conform0 de ser generalisirno sin
ejcrcito! -areng6
don Pitin. el fulmine de 1’1
pclitiia chilena.
-2 Y usted yuG dice, don Floripondio! ,-in
t L rrogd el desconocjdo caballero Bart.
Don Floripondio D u r j n , callado el loro, sr
paseaba por la sala. Pensaba. Pbco a poco sua
icicx sc hicicron palabraq (sc.gun diria don Gusto d e Elqui Cruz K e k e ) , y 10s nueve personajes
restarr t c , ~Io oyeron decir :
--Puts que nos robaron a nuestro candidato,
I;JV q i i c buscnr otro
Dicciocho pupilas se clavaron en don Floripo2dio: 13s dieciocho pupilas correspondientes
,I 1 0 s nueve prbceres. Y dieciocho arnbiciones
(des For candidato) alentnron
las nueve
mentcr. I.uego, todos a la vez, irrumpieron en
un g r i t 0 salido de 10s propias eptrafias:
--;YO001 . . Don Floro 10s mir6 y dijo brevementet
--Tienen
razcin: yo.
Sc a r m 0 la rosca. Hubo discusioncs, alegatos,
convencibn y tribunal de honor. X las fres de
la mariana Ias opiriioncs se habian cristalizado
en torno al joven Apeltaniz, pero a las cincc
se rersrlvib desi9nar una q u i m .
Asi sc solaicio~oet problerna del Frente
c i n m j . T?)emocritico, al que, de la m c h e a la
m,aiiana, Diablo RarnireL 22 b i d 6 el. candidato.

DON POCO L1STQ.- La culpa no es mia, Nanelito,
LA COSA f u h el lunes, aqui
si 10s cameras, en vez de salir pop la puerta, saltaron
en Santiago, poquito antes del
el alambrado.
; p m !de las dace.
Gabito se disponia a agarrar
El jefe del Comitt: Musical de la tuales.
viaje a1 Sur, a la zona del carb6n.
Palcos Cuevas, Contreroff. el socialista Friedmann, etc., se hallaban dedicados a sus cilculos elec--;Pam
... --le pregunta- -;Que renuncien primer0 y
torales, cuando alguien pcnetrd corriendo a la pieza que ocupa el ES- ron.
despuhs veremos i .
tado Mayor de la candidatura de
--,E3 que tenemos ~ U Qgrabar
-lQue
renuncien?.,. 4 i j o
Gabito en la calle Merced.
un disco nuevo: “Se r a el Cai- don Alegando Rios Valdivia--,
m i n ” I...
jeso seria como pedirle .peras a1
-iQui pasa? ...
D a h s Cuevas, mlis positivo, Alamo-Barros!
-i Agua! ... i Agua! ... -pidi6.
quiso hacer algunos cilculos:
Despubs, mientras e1 E s t d o ‘Matodo trhmulo, el recien Ilegado.
- - - i ~ o s votes radic31es-burocr& yor Gabitico tenia ya todas sus iiLe pasaron un trago y el homticos de don Fulgencio s e r ~ nunOS neas tiradas, con InQtivQ del retibre, ya m6s tranquilo, pudo articutreinta
mil?... -pregunt6.
ro de la candidatura de don Siemlar algunas palabras:
Mgale
una
rebajita
pre Listo, Heg6 la noticia de que
L
M
u
c
h
o
,
-iRenuncid Debalde?...
dijelos en 20.235 -pin6
el di- no* de que no era ciertO* de que
Fuh como una tromba. a.,?, notiDebalde soguia en la pelea.
cia pus0 en m o v i d e n t o a radica- putado Romeo y Juliet.
si?
4 i j o Palcos
-2 Saben ? ... --di jo entames ‘ -;Ah,
Its, comunistos, radicalas, radicaliCuevas--,
entoncos
qwiere decir
Palcos Cuevas-,
convmdria contos, en fin.
que
las
cantoras
de
Gabito,
en vez
seguir ems votos. iPor qui n o nos
Y, an seguida, sobre la marcha, pnnemos
al habla ccn pijeroa An- de “Se va el Cairnin’”, van a tener
mientras el datero afiadia dstalles
que yrabar otro disco...
de lo ocurrido con Pablo Ramiraz- p i t a y con algirn otro iunciona--’i c u i 1 ?
me, i o n Nandito Y con el I-e6n, el rio debaldista ma% o menos bien
colocudo?..”
--ESP
que drce... “De arriba
Estado Mayor Gabitico procrdia a
‘+‘eng*****
Para
abajQ voP*.*”
El
plan
era
bien
sinlple.
&
traadoptar las posicinnes del caso.
raba
de
ofrecerlp
ai
Movl&i:nto
La
idea
fan6
aprobada
por unaai--iHay que rrrforzar la p r o p Radic.&Burocritico
que
consPrvara
xnidad.
Per0
luego
se
cofifirm6
qua
Randa en el Sur! ... - - d e n 6 Ruun 50 por cienin de $os peegas ac- el cairnin se habia ido
hen JJario Poblete.

..

...

...

...

...

4

En todas las grandes reuniones, el Gram Vino SANTA EMILIANA, tinto, coma
el exquisito CLOS DE PIRQUE, blanco y tinto, cadn uno em su tipo, representan el mejor homenaje a1 buen gusko de la colectividad.

1

EL DOCTOR,CRUZ-KIKE,
Y ya que la Fa!lange rne
10 pidq Rernardo, sacrifico a monsieur Gustave y 10
de30 en posicion horizontal.

AQUELLA noche. en la soleclad de su pieza, el doctor Cruz
Keke pensaba descansar. Per6 de
pronto vi6 reflejada su imagen en
espejo igil, dinimico, inspirado, murmur6:
-;No!,
iyo n o pu& dormir!
iImposible entregarme a1 reposo
cuando mi obligacion es hablar a1
pueblo, orientar a mis partidarios,
predicar mi cruzada!
Y enfrentando a su propia imagen, con c-lida voz, a si mismo, se
dirigi6 este discurso:
-iDoctor
Cruz Keke!, OS veo
con el rostro fatigado, dispuesto
a dormir en posici6n horizontal,
cuando, precisamente, debieras intuir, lucubrar, mover ideas &ago.
nales y, corn0 dijo M a x Elbinger,

fiia de don-Bernard0 del Carpio
Leighton y de don Ignacio Palmera de Vicuiia.
-iBien
venidos! Precisamente
me dirigia tfn discurso sobre 10s ciClos hist6ricos y la juventud. [DeSean escucharlo?
-No, dop Eduardo, venimos a
que usted nos escuche a nosotros.
Venimos a pedirle .la seguridad r’
que si usted h a a Presidente. n o
ser6 monsieur Gustave su Ministro
de Hacienda*----iPero
coma!*.-2Que
a6n no come usted? pregunt6 Bernard0 del Carpio.
-iComo?
iAh!, ya entiendo.
jYa he comido! i’Como del pan de
la ciencia, me aliment0 de la intuicibn, me nutro de electrones y
protones! ... Decia, icomo!,’ a1 escuchar la demanda que me formuIan. iGustave, el mago, el hechi-.
cero, fabricari esas vitaminas SO-

transformar el devenir en actos.
iY0 os augurof ...
Pero en ese momento sintii, unos
golpes en la puerta de su dormitoria y la voz naturalmente impostada de don Tolomiro’que decia:
iSe puede pasar?
-5raspasa la puerta, Tolomiro!
iCruza desde el mis alli hacia el
mis aci! ... itidelante!
Entr6 don Tolomiro en cornpa-

ciales que se llaman pesos, diner09
millones de vitaminas or0 para robustecer el organism0 del hombre
de la mina!...
-iMonsieur
Gustave es un empecinado; UXI term! iCuando me
tOc6 ser ministro junto con 61 propiciaba la politica del palo ,para
solucionar las huelgas! -grit0
del
Carpio Leighton.
-si Arross es SU ministro, VOta-

remos por Gabriel -amenaz6
N ~ cho de la Palmera.
-iLa
magia! iPero sabhis quC
es la magis? jEs la trasmutacibn de
la naturaleza! iEs el poder del espiritu sobre la materia! iEs la POsibilidad vertical de ...
-Mire,
doctor ... i c o n Arross ni
a misa! :Viva Gabriel Gonzaloff!
-gritaron
en cor0 10s falangistas.
Entonces el doctor Cruz Keke sea
llev6 una mano a la frente, se coloc6 de espaldas al espejo y balbuce6:
-Momento,
n o me interrumpan, i M e entienden? Estoy inspirad0 ..., intuyo..., adivino el futuro espiritual de las masas... Bergson,
Maritain ..., ime entienden? Yo estaba en un error, ahora la claridad
es S o l Y mi conciencia es verano.*La mzgia* isabhisquh
la magia? iL0 prohibido! iL0 .oculto!
Es lo negro hecho maleficio ... iSi!
iNada con la magia! jOs lo prometo! ..., jah, Ross, ah, Ross! Vade
retro... 2 M e entienden, me siguen?... i ~ o t a r i nmi?
-iVotaremos!
-afir m a r o n
misticamente 10s tres faJangistas-,
ivotaremos!
Y esa no&, gracias a 1s inspi-@
raci6n del doctor Cruz Keke y a la
actitud de 10s dirigentes de la Falange, un hombrecito calvo guard6
un llavin que tenia en la mano.

la gravedad, porque le cay6 I
manzana en PI mate.. . Xgualitl
'nos pas6 a nosotros:
"EstGbamos e n la secretari
pensando en algo graride, cuandi
de rqaente en'ir6 don Cristbba
S&enz.Alamos Barros le dijo: "$6
m o te VR, Cristbbd?. . , y enton
ces, C O ~ Osi nuestro ingenio estu
viera sincronizacio, pegamos el gra
grito, c u d el rnsteem&tico Arist6
te'les, autor de 1s ley de pews !
medidas, cuando saXi6 pilucpto de
bariq gritando: "'Eutuercs! jW
tuerca!" A prop6sito de dnn Cns

tdhal --dijimo+--,
pongamos 111
aviso luminoso en el San Crist6
bnl.
"Fu6 el cam del subconsriente
de que habia la tearia de! clncta
Siw-nund Frey..
En ~ S O S mo
P n r v t o e estRba:nos todns subincons
c i m t e . r?espu&s le seguirna, sacan
drl la rhispa'a I n idpa y Ilegamoi
n fa conclusil:i de que era U R
murrrwcia de in m a s pirottknrca
Ibwiv luego. ya las optniones er
t r w n c l n nue\tro candidato no PS
twiaix divididns, posque hasta lor
b a t o r , se 110s tiraristn en contra s
p<inirimoe el letreto luminoso a 101
pies de la Virgen. Y pusirnos ma
nos a Sa obra: juntamos 20 millo
nes de pesos medio hipotecarios
nos ompramos setenta y cinco mi
ampolletas, que consmen veinti
cinco millones de kilowats pol
hora; paramos unos paim de caoba
de cincuenta metres de altura j
Duhalde realiza. , , VoZos a dos- nos Iargamos a trabajar con e
ciehtos pesos ' p r nuca.
ahecedam. hasta que nos tesesult6
m6s tqminosa que un milagro, Ir
Y conno si todo esto fuera poco, gran palabra: 13 U H A L D E
a atguien se le ocurri6 la luminosa
"Eso fuC? todo; asi result0 12
idea del letrero luminoso del Ean idea, mis amigos. Fu6 uri acierto
Cristbbat. Nosotsos entrevistamos QuC le vamos a hacer. , a qmer
a don H e d n Pijeroa Anguita, y Dios le da talcnto. . , San Pdrt
nos explicb Xa cosa asi:
se lo arrope..

.

NO se puede negar que 10s directores de la propaganda de don
Siempre Llsto Debalde han estado
bastante desacertados. Principiaran con unos atficbes qua eran facilisimos para el chiste del contrario:

.

-

..

Duhalde a gobemar.. E l ' p i s
-No, no; no quiero levantarme
a trabajar.
Los gabinistas lo transformaton el tarro. Claro que me gustaria leen:
vantanne el tarro adjudidndome
Duhalde a descansar.
El w's solo la paternidad de fa idea de
poner en ainpulletas el nombre de
a trabajm.

..

nuestro candidato, porque la insLuegs 10s debaldistas dieron piracibn es de las macanudas. .,
per0 a1 C6sar lo que es del Cksar:
m l s facilidades:
Duhalde a diridir.
El p d s i? la ilurninacibn mental nos vino en
producir.
empate a 10s hermanos Moller, a
Sin el menor esfuerzo, 10s con- Lionel Edwards y a mi.
--Que interesante. ZY c6mo dietrarios fo explotaron ask
Duhalde a digerir.
El p d s a ron a Iuz la luminosa idea? --le
preguntarnos.
producir.
--he
una casualidad genial,
Y viene otro inteligente aviso: mis arnigos. Los grandes inventos
se producen siernpre por chiripa.. .
Duhalde realiza.
AI cual. 10s piraros izquierdistas Wstedes conocen el caso del fisico
le agregan unas cuantas: palabras: Nelson cuando descubrici la ley de

.
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ME dicm q w

estos diilogos

€112-

ron autCntirameatr copbdor pur e1
control de 10s lelhfonos, y que unos
Fouchhs que andan por ahi le
rnandaron el primer informe a don
Artnro y el segiindo a don Jaime.
2SPt-i cierto todo e s t o p
A mi me juraron que si.

I A otra noche, cuando don Art u r t , habl6 por radio proclamando

Cachorm como candidato de
ccntro. tuvo una palabsa fallida v
psrx interpretarla no lrace falta ser
Sigmund Freud. Dijo en su discurso: “...entome$ me levantaron la
candictaturn de don Fernaxlo Airssandri“.
Se cnrrigiri en seguida, pcro el
Cachorro y todos cctmprendimos
9erftctarnrnte quh cosas se arremolinaban en e1 viejo. corazhn del
viejo Lx6n de Tarapaci.
a su

10s

pii.5.

Fernando, ;no te das cnen ta

[ ) O N 1)i.ibIo R a m r r a r n w le dicI otro dia a u n o s ,?migo\ ciiie
cI ioiirrol tclcftinito hahid tc’rminado. Pero rcsulta que por mctlios
que no quiero dtxir llego a mi? manos im documento de l a Sripxintcndencia del Control Tflefdnico.
uno de 10% cuales dice:‘

La candidatura centrista de Nandito se arfeglci el lune9 en la oficina de dcm Hernan Pkjeroa. lo que
equivale a decir que s; wlr clcgido
el Cachorro. la pega bipntccaria de
d o n Hern6r- qupdari i\rrtttaItlfl
€-.I hiporecado en e\rr (;lw \ e d
?!.in di t o..

JO

1

JUEVES 6 DE AGOSTO, 22.13
HORAS :
!

--Ai& ;De Castro? Habla J a i mc.
--Riienas noches, senarior. Dcga
n o mi$.
---Era para comunicarle que va
rcngo a 10s liberales en Id can.i%[a
qiih bien! iY cG-iHomhre,
m o lo consigui62
--FuE facil. 1.09 amenace con
darle 10s 60 mil votos nuestros a

Cruz Cdke.
-;Magnifico,

.Jaime! j1.0 “feli-

rko!

El, OTRO INFORME ES AST:
--;A16? Qye, Fernando. Habla
rduardo. ;Que me dices de lo q u e
c c t i pasando?
--iQuh quieres que te diga? TU
?ahcq y.1 de* acuerdo ese de retirar a! papi.

MEJORAIJTA,
Si, don Pith, yo comprendo que u3ted se
sienta mal por las incidencias ocurridas alredehr de la candidatura de sus afecciones, pero recuerde que de todas maneras sa sentirli MEJOR QUE MEJQR CON IMEJORAL.

LLAMO la atenci6n desde
mu7 chico. Por todas las cailes
y conturnos de Verdejalcutta las
gentes hacianse lenguas elogiando las extraordinarias condiciones- d e un faquircito llamado
Tipiti-Pitin.
Habia quienes aseguraban
que Tipiti-Pitin era muy capacito de pasar por encim,a de un
inCENdio sin ni siquiera chamuscarse 10s borceguies. Otros
decian que sus virtudes llegaban
a1 extremo de devorar hoces y
martillos cum0 si fueran arroz
a la valenciana o pajaritos en
escabeche.
Tipiti-Pitin, el faquircito, parecia no dar importancia a sus
hazaiias. El vivia su vida.
El destino quiso que una tarEL FAQUIR- Rrimero me apufialeb mi padrino, desde conociera a un hombre Ilapubs lo hizo el Frente Popu, mas tarde 10s radicos
mado Rub& de Jarawak. Y fuk
apuiialearon mi candidatura y ahora me apufialea
Jarawak quien revel6 a1 faquirdon Poco Listo Debalde. Y yo tan fresco.. ,
cito,los ocultos poderes que Csti-Pitin ni siquiera recordaba el del Virrey Debaldek, seiior de
t e ignoraba.
-Has
de saber -le
dijo- motivo, pero nunca olvidb que las comarcas del Rio Bueno, que
que 10s profetas de la vieja Ver- esa puiialada habia sido por’la aspiraba a ceiiir la corona de
dejalcutta dicen en el Radiko- espalda. Asi lo dijo 61 por todas Verdejalcutta, a manera de lar$n que un pequeiio faquir lle- las ciudades, campos y aldeas deado calaiiCs sobre sus platinadas sienes.
gar& a punta de sacrificios, a ser d e Verdejalcutta.
Tipiti-Pith, el faquircito, se
uno de 10s Principes del Reino... DespuCs fuC la s e g u n d a.
H e aqui que el buen Tipiti- Afortunadamente, s e g h sus hizo huinchas alabando a DePitin tom6 en serio la profecia. propias palabras, esta puiialada baldek :
-iNo
hay comd Debaldek!
Y comenz6 a buscar las oportu- fuk m6s chica.
iDadle vuestros
Y llegb la tercera. iAqui si -gritaba-.
nidades de tales sacrificios. Ya
no emeraba que ellos llegaran que le anduvo doliendo la cosa! votos, oh hermanos, y asi goberFuk en una de las muchas nar$ 61 y trabajarkis vosotros!..
por si solos a enfrentarse con su
Y una tarde, tras haber rem
life. iNo! El les salia a1 encuen- contiendas intestinas anunciatro. El provocaba las oportuni- das tamibikn en el Radikorhn. rrido campos y montaiias, a1 redades de recibir un garabato Contaba Tipiti-Pitin que esta gresar a la ciudad, Tipiti-Pitin
suave, una expulsi6n cualquiera. tercera puiialada la recibib de recibib la noticia: Debaldek, su
manos de 10s miembros de la seiior, se habia entendido por
una puiialada caida.. .
gran tribu a e 10s gabintocables. escrito con el mismo que, afios
Sobre todo puiialadas!
Entonces el faquircito se ma- ha, habia apuiialado a1 faquirciLa primera la habia recibid9
aiios ha de manos de un habi- triculb, en unibn de Jarawak y to en plena Asia Central 56.
Tal noticia fuk para Tipititante del Asia Central 56. Tipi- de sus discipulos, en la Corte
Pitin una puiialada m6s.
La cuarta de s u muy faquiresEscuche la a u d i c i 6 n
ca existencia.
Dicen Jarawak y 10s suyos
“ T O P A Z E EN E L AIRE”
que Tipiti-Pitin, despuks de cada puiialada, queda como nuepor CB 114, 10s martes, jueves y shbados, a las 21.30. vo. iListo para recibir otra!
Y asi vive feliz.

..
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alla vien
te Lhukov, y comc se ‘habla tanto
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de hecho, se produjo la unidad derrotado d e 10s eandidatos 8;rechistas.
La Derecha, entretanto, sigue
Yo me temo que esto no llegue
dividida en dos sectores irrecon- a ocurrir. Rrimero, porque es
ciliables. Xnutilmente salen 10s muy posible ue el sefior Goncandidatos en giralr electorales. zalez abtengdQ7a mayoria absoInutilmente se gastan millones lu%a el 4 det septiembre. Y sede pesos en propaganc’a. No tie- gundo, porque, de obtener una
ne objeto y es deqrimente que clara ventaja el candidato de la
10s sefioresi Alessandri y Cruz izquierda, sin llegar a1 qubrum,
Cake, cada uno por su cuenta, sus partic’arioei defenderan pbr
vayan enunciando programas de cualquier medio la victorja que
bien publico si en Santiago 10s se les quisieee arrebatar.
Yo, crudsmente, hago el
diriepntes de ambas montsneras
de la Xzquierda.

LA manifestaciom de que €116
objeto don Gabriel Gonzalez en
la tarde y en ta noche @e1martes fu6, sencillamente, impresionante.
Impresionante por la disciplina, por el fervor popular y,
’npecialmente, por el numero
inmenso de personas que en ella
participaron. Los organizadures
del desfile esperabam reunir 50
mil asistentes, y parece que lo
loeraron.
La Izquierda, con este desfile,
ha obtenido el primer triunfo
electoral. El pr6ximo lo cons~ldrael 4 de septiembre,-cuando
el “gabrrielismo’h regna en Ias
urnas la primera mayoria de votamtes, mayoria que es muy posible; anr‘e cercana a1 au6rum
electoral de la mitad m8s uno
nue p e necesita m r a la proclamacion automitica del cnndi-

dato.
Lai cantidad inmensa de m a - malogran

nifmtantes abtenida por el gabriclismo demuestra, que no eran
selamente radieales y comunistas 10s que desfilaron. Alli habia
wialistas, c’.emocriticos, nucleos
independientes, gremios 9 sindicatos de toda indole, Fu6 en la
czille en Ia noche del marteq.
Entretanto que el izquierdismo manifestaba de eslta manera
harto elocuente su cohesion. la
Derecha sigue dividida en dos
swtases implacablemente ad#versos. Fuerzas enormes se malbaraitan lastimosnmente, y d l i
donde la mancomnnaci6n*PO&%%
.significar ’un triunfo es aonde,

tods posibilidad de
victoria.
“LPor qu6 -@,ice la gente
cueFda- no deponen su obcecation 10s jefes liberales y conservadores y unen sus fuetrzas?”
Y a1 decirlo lo hacen con desencanto, clesilusionados de haber
aguardado durante who aiios la
posribilidad de que el Gobierno
volviese a poder de la Derecha
y vietndo c6mo en el instante supremo se malbaratan todas las
posibilidades de victoria.
Una cosa aguardan cruzcokistas y alessandristas: que despu6r de la eleccibn el Congreso
proclame Presidente a1 menos

vatirinio de que de ninguna ma+
nera Ile ara uno de 10s candidatos de i5erecha a1 poder. Oomo
ganar8 Gonzalez Videla, s i se
le. auiere arrebatar el triunfo en
el Parlamento, tendremos revoluci6n : pod& sucec’er t a m b i b
que para evitar esto 10s Dartidarios del golpismo Iogren imponerse, y tendremos, dictadura. ,
iY pensar que tods esto puede
evitarse si la Derecha lIega unida
a la elecbion!
iPero Grullo discurriria mejor
aue 10s “republicos” de 10s naatidos que se llaman de orden!

BIDKCIT0.- iPor la -buenai organizacih
de la campalla de propaganda ae la candic’atura de Gabito, usted, camarada Neruda,, merece un “BIDU”!

Profesor -_TOPAZE.

HAY algunas cosas en la caritli
datura de Fernandito que son bi,,n
desccncertantes. En prinicr liigat
el Leon, -el viejo Leon de Tdrapaca.
es generalisimo de la campafia. Y
el general Ibiiiez, iquh vicns v:’n
d o entonces?... iCor
No, eso n o puede ser, p ~ r q t i ~i r. i J
contra codos 10s reglamentos c s t a blecidos a1 respecto ... En fin. cSto
tendria arreglo si 10s dos pr6cer:s
se parecieran a San Martin y
O’Higgins, y $e resolvieran a dars:
un abrazo en 10s llanos de Maipo.
‘que no estin tan lejos que digamos.
Otra cosa rara que le pasa a Fernandito es tambiCn con su papy
Con su proclamation esti sucediend o lo miamo que le pasa a 10s toreros nuevos cuando el viejo maestro, “er fenomeno”, les da la 51ternativa. El publico encuentra a1
principio muy simpitica la ceremonia, per0 a lus primeros “pases“
le esti gritando a1 debutante:
-iAr
bulaero! ... i c o n la espia
n o es capaz de matia a1 toro!.
iPisenle una ametralladon pa qui.
lo mate! ... jMardita zea! ...
En fin, toda esa serie de g a r a h tos en espaiiol castizo en que son
maestrcs lcs publicos taurinos andaluces.. .
La gira de Fernandito a1 Sur ha
sido m i s o menos parecida. Se Ilena
el teatro: se presenta el pichbn dz
candidato, se le aplaude..., y llega
el momento de tumar el estoque ....
es deck, de hablar.
Se para Fernandito y principia:
--Antiguos partidarios de mi pa
dre:
”Yo nunca he querido ser Presidente: mp habria gustado morir diprofesor: no entiendo nada de est,i
politica chitena, que ningun juri5consulto de Derecho tiene por q u 6
entender. porque entancas, seria
politico, como mi papy. y n o maestro d r una ciencia seria. etc.

‘.
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,DQNABTUR0.-

Si, p u s , h’andito, tu me rsbaste
la eandidatura, peso yo tea guachupeo la popularidad
‘en la gira a1 Sur.

El publico bosteza, tapindose la
boca, porque es muy bien educado
el pb’blico de Nmdito, y cuando ya
principian 10s primeros cabeceos de
siesta obligatoria, surge el buen psicologo de la manifestacion, gritando;
-jQue
hable el Leon! iQue hable el Le&! jEr fen6meno del aiio
‘ 2 0 ! jQue toree er “Gallo”! ...
Las galerias, 10s tendidos de sombras y sol, se revientan de entusiasmo. Y principia el maestro.
- Mis querios rotos de toda
la vida:
“Yo vengo desde hace m i s de

treinta aiios luchando por las reivi1
dicaciones de todos ustedes, a qull
nes quiero como u n padre cari%
so: per0 ahora hago el sacrificio
mi vida para pediros que olvidi
a1 viejo luchador y, oyqndo la vc
de su experiencia, le dkis vuestr(
votos a1 hijo del Leon de Tarap,
ci, etc.
E n fin, ya se encargari el 4 [
septiembre de decirnos si el mat
tro es capaz de obtener que el dl
butante tenga un triunfo como I(
tuvo 61 en todas las plazas de tor(
del pais ... ’
Y a lo veremos...
.

I
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MIENTRAS toman el aperitivo, alla en la ciuad de parral, en el mas elegante de SUS bares,
OnverSan don Gaspar Gonzalez Vega Y don Miuel Gonzalez Moraga, conspicuos vectnos de eSa

icalidad.
-&ua1 es t u candidato? -pregunta el Priiero.
-Mi pariente GBbin.
-6Es pariente tuyo? ’
-iClaro! LQue no sabes que mi apellido es
ionzalez por el padre Y Vega por la madre?
-En tal caso, tambikn esta emparentado connigo, ya que yo me llamo Miguel Gonzalez MOaga. .
+Y que te pareceria un presidente con
EL- P U N T
iuestrd apellido?
-iBrutal!
‘ D E
L A
Y ambos Gonzalez, inmediatamente, se puiieron en campafia parae recoger firmas que
Pero..., jquQ es lo que
,dhiriesen a la candidatura de don Gabin.
Y ernpezaron a recorrer todas las calles de pasa?
;Es que aqui en Chile
’arral.
ya no qnaedan autoridades
+El duefio de casa, sefiora? -preguntaron
responsables de la defen?n la primera cam que visitaron
sa de 10s intereses del pu-Vcly a llamarlo .-contest6 ella. Y nuestros blieo?...
10s Gonzalez, una vez ante el duefio de casa, le
iPara quC existen la Disreguntaron :
reccion del Transito, la
-Wed, naturalmente, es partidario de Gon- Municipalidad, la Intendencia, etc.?
ralez Videla. . .
Los sefiores propieta-iClaro que si! Como que soy Gonzalez, Y,
rios de microbuses, sin
:orno es logico, debo preferir a un pariente..
Tenian ya un adherente: el primero. Siguie- aviso previo, sin motivo
ron recorriendo las distintas calles de Parral, ni explicacidn .algunos,
lue no son muchas, y se encontraron con la
ioticia de que casi todos 10s habitantes parralinos eran de apellido Gonzalez.
Tamaiio descubrimiento se lo comunicaron,
mmediatamente, a la secretaria general de don
Gabin:
Los habitantes de Parral de apellido Gonzalez se cumIran con su pariente Gabin, como fu-

...

...

0 N E G R O
S E M A N A
han subido a dos pesos
el valor del pasaje en el
aervicio despuks de las 21
horas.
Es deck, lo han subido,
sencillamente, a1 duble.
El pitblico, resignado
como siempre, tolera .
pamga.
Para las autorjdades
der transito. ;curio.ias
autoridades!, es el PlTN‘10 NEGKO D E LA SEbli%NA,

turo presi de Chilito.
(Firmado) Gaspar Gonzilez, Miguel Gonzalez
v 10s 1762 Gonzklez restantes.

Cuando conocieron de este telegrama 10s cruzquequistas, empezaron a recorrer, a su vez, las
calles de Parral, pidiendo adhesiones.
-Sefior, seguramente su apellido es Cruz.. .
-f,Corno las fue a parar?
-En tal caso, votara por su pariente CruzQueque. . .
-iMe paralila! Usted, como vecino de este
Pueblo, debe saber que aran parte de sus habitantes llevan el apellido Cruz. . .
Y a la secretaria del doctor lleg6 un telegrama de adhesion, firmado por todos 10s Cruz
ccn o sin Queques que viven en aquella region.
DespuCs. cuando Risso y Alcaide, guardaespa!-

das del Leon, y ahora del Cachorro, las pararon,

no se dieron el trabaio de recorrer las calles
,~arralinas.Se contentaron con enviar a1 generalisimo de la campafia de Nandito, este telegrama:
Todo Parral cuaarado con el Cachorro. ya aue
casi todos sus habitantes son de apellido Alesssndri, y, 16aicamente, deben votar por uno que
Ikva su misma sangre.

TambiCn don Bernardo Ibhfiez busc6 adhesioY encontr6 varias. Per0 esos partidarios no
m n de don Bernardo, sin0 que de mi general
,Guatazos que se pegd uno en la bld:lj
lies

SCHA’AKE.- Aqui, en Paris, tengo que aliviol a m e pur 10s acuerdos del Pleno de mis socialiktas chilenos.

-

v se diegon

&a

~~~~~~~~.
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REPRODuCEh‘fOS a continuaci6n el text0 de un avko
publicado por e1 Partido DemocriiticO de Chile, Provincia de
O’Higgins, en el diario “El Mercurio”:

‘

tido Democratic0 de OHiggins
10s tres mil pesos de marras, pero suponemos que si, ya que no
se ha publicado, desde la semana pasada en que wli6 el aviso
que comentamos, ninguno otro
firmado por don Alejandro del
pito, en el cual adhiera a1 doctor Cruz Keke. 0

El unico problerna que es
adhesiones proporcionarh
Nandito, si llega a la casa di
de tanto sufri6 su papa, con!
t e en que debera hacer agranc
la olla presupuestaria, ya que
seiior Cocina y su gente nea
tan por lo menos up fondo
treinta litros para reconocer q
la cosa est6 bien cocinada.
“iY ahi est4 la cosa!”, COI
dice don Juan Lanas.

Seiior
El candidato de la
Dionisio Garrido Segura
,
democracia
Muv seiior nuestro:
NO cabe duda de q u e l a cantenimOs el agrado de mani$0 habrtin echado a
festarles que losotros, on Dioni- didatura de Mandito Alessandri
media?
sio, estabamos con don Grabiel toma dia a dia mas cuerpo. Sey juimos y pedimos en confor- gGn las informaciones proporEL dia 17 de agosto se CI
mid6 del prensipio de la causa cionadas por la Jefatura Nacio- zaron en San Rafael 10s tren
que aorn estamos sustentando‘
en que viajaban 10s candidat
del seiior Neruda que nos manseiiores Nandito Alessandri
dara la propaganda del candiGabin Gonzaloff. Don Gab
I que es un buen politico y ha
dato y asi un poco pa callado,
tres mil pitos.
do, ademhs, diplomhtico, pa
inmediatamente a1 tren del ca
.Fundado en las siguientes ra’ didato de centro y le di6 I
zones: Don Neruda no se maniefusivo abrazo, a1 cual &e r(
fest6 con 10stres mil pesos para
pcndiB
en la forma m& carifi
.la causa y losotros, como sin
esa plata no Ie hace, ahora ve- nal de Propaganda, no pasa un sa. Las comitivas de 10s d
nimos a desirle que tamos todos solo dia sin que un nuevo parti- presidenciables aplaudieron I
kuadrados con er candidato de do dem6crata o democratic0 ad- la forma mas entusiasta es
la otra causa que es mas noble- hiera con todas sus bases a1 gesto de sus lideres, gesto sir
za y asi 10 manifestamos, con- candidato de las fuerzas de ten- b6lico que recordarh, sin du(
alguna, el doctor Cruz Keke,
juntamente por don Fernando tro.
Asi tenemos que ya hay trei- acaso e n unos dias mas le to1
Alessandriz.
Quedando a sus hbrdenes, sus cientos diez partidos dem6cratas a1 Cowreso Pieno designar
t r a b a j a ndo activamente por
Nandito y mhs o menos treinta
y cinco partidos democraticos.
Per0 la adhesi6n sin duda
mas valiosa que hasta ahora haya recibido el Cachorro es la
que le estan prestando don Virgilio Morales,-otrora ‘el mas ibanisto de 10s ibaiiistos; don Caratentos correIigionarios. con el los Alegria, que pone la nota,
fin de q u e se conozca la verdsx alegre en medio de la seriedad futuro Presidente de Chile.
de 10s hechos, nos hemos dirigi- de la campafia electoral, aparte
En todo caso. el comentari
de la nota deportiva de don Ar- que quedo en boca de las persi
do a Ud.
Presidente Provincial, Alejandro turo Flores Conejeros y don nas que observaron la cordial
del Pito.
JosC Cocina Cocina, el mas doz- dad con que se saludaron 1(
No sabemds si don Jorge trinario de todos, ya que tien2 dos candidatos fue el siguientc
Gonzalez von Maremoto, Jefe que hacer honor, adernhs de sus “El candidato de centro ya n
de Propaganda de don Fernan- principios, a su evocador apelli- es Nandito. A1 que han echad
a1 “centro” es a Cruz Keke”.
do, haya o no mandado a1 Par- do.
I

~

~~-

~

~~

i H A REID0 USTED CON ’TOBAZE“?
Tambi6n reir6 con
”PQBRE M A
la revista tandeaa de los lrines

iUN GENERALXSIMO QUE TERMINA EN SOLDAITO RASQ! ;El gcneralisimo de las fuerzaw

”1
no es nada -replicb .don Horaci6n Walker-. Los conservadores estamos dispuestos a 10
siguiente: darles a 10s socialistas siete Ministerios,
entre estos el de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y el del almirante Marino; les regalamos
todos 10s fundos de 10s hermanos Moller y de don
Crist6bal SBenz; repartimos las salitreras entre 10s
rotitos de la pampa; imponemos la semana de media hora de trabajo diano a 50 pesos el minuto
de labor, y le damos, de Ilapa, a la directiva del
Partido Socialista la fBbrica Yarur y la Vilia Concha y Toro. iOU6 tal!
-Mire, so viejo pelucdn -respondi6 el seiior
Matte-.
Usted no me viene a asustar con esa
cochinadita que les est6 ofreciendo a 10s pobres
socialistas. Los liberales estamos dispuestos a ofrecerles io mismo que 10s conservadores, mBs lo siguiente: el cobre, el carb6n y los frigorificos de
Puerto Natales.. .
-iNo hay qui& d6 mhs? -pregunt6 el seiior
Eernardo Ilxiiiese.
-No hay derecho para que 10s liberales Sean
tan tacaiios 4 i j o don Horaci6n WaIker-. A todo
lo que ha ofrecido ese “toto de mula” de Matte
Larrain, metale lo siguiente par cuenta de 10s conservadores: sindicalizacicin de las Fuerzas Armadas,
parcelaci6n de Santiago entre 10s limites comprendidos en Los Leones a Estaci6n Central y Avenida
Matta a1 Mapocho. Por Gltimo, les damos el acorazado “Almirante Latorre” como yatch de recreo de
don Juan FIautista Kossetti y eI Hotel Carrera
como casa de campo para el seiior Villablanca. Asi
se hacen las cosas; esto si que es ofrecer -agregb
el senor Walker, mirando despectivamente a1 liberal Matte. . .-, iguichichiu. . ., giiichichiu!. .
El seiior Rossetti les dijo a 10s ofertantes:
-EspCrense un momentito; nos vamos a reunir
en sesicin secreta con Ib45ese y con Villablanca.
E n tres minutos les traemos la contestacibn, por que
la cosa no es como para contestarla asi no mhs.
Aguantense un ratito.
Justamente a 10s tres minutos volvieron 10s tres
integrantes del Partido Socialista, con la siguiente
contestacibn, leida por el senor Villawhite:
-Eso

.

U
Con este programa, euafquier eandidato

llega_8. la victoria.

C A S A B L A N C A,
EL G R A N V I N O D E C H I L E

Casi nos hemos muerto de susto con Ias prop@
siciones de 10s Partidos Liberal y Conservador.
Buerio es el socialismo, per0 no tanto. Somos un
poco marxislas, per0 no hasta el extremo de: despipcrre reparficional que nos ofrecen. Contestamos,
en consecuencia, con un rotundo no a I&
gesti6n
que propician el seiior Matte y don Horaci6n Walker. Pero, para que no crean que somos absolutamente impermeables a sus sugestiones, les advertimos que estamos dispuestos a transigir con nuevas
proposiciones ‘que est& mds de acuerdo con las
realidades del momento politico y , econ6mico del
momento actual.”
Don Noraci6n y don Matte se retiraron algo
achunchados. En la puerta el primero le dijo a1
segundo :
-Se nos pas6 el tejo, Matte Larrain.
-Asi fu6, pues, Horaci6n. Le echamos con l’olla.
Lo que falta es que ahora se les ocurra llevar a
un candidato propio..

.

coni0 soy un Le6n m u y hueno,
te perdono lo que hiciste

y mi amistad te concedo. .
-Est6 bien --dijo el Caballo-;
mhs, za quC viene ese cuento?;
ipor quC t u perd6n me otorgas
por un asuntto tan viejo?;
en verdrad, que cuanto dice6
mi me alcanza ni lo entiendo.
Llorb el Lebn 16grimas vivas
de amor fecund0 y sincero,
dijo a1 Caballo que s?empre
61 aguard6 este momento,
y termin6: -Amigo mio,
noble Caballo, yo quiero
que t G ayudes a1 Cachorro,
a fin de que obtenga el cetro
que le han ofrecido todos
10s animales de centro..
Sonrib el Caballo y repuso:
-Amigo Lebn, ya comprendo
la raz6n.de t u amistad
y el motivo de t u aprecio.
La moraleja que sale
de este veridico cuenfo,
es que no hay odios que 'duren
habiendo inter& por media

.

.

(FABULA DE 'LUIS
ESTE 5A N H IR I ART 1

El Cafballo con el Leon
gran conferencia tuvieron
para arreglar entre si
ciertos puntos de gobierno.
Dib el Le& variadas quejas
contra el Caballo, diciendo:
-Desde el aiio 25
muchos rencores t e tefigo:
por aquel aiio en la selva
siendo yo seiior y dueiio,
tb me diste ciertas coces
de las que aun tengo recuerdo;
pisoteaste mi corona,
me hiciste partir muy presto
de amanecida y llevando
.
s610 ciento ochenta pesos;
no obstante lo acontecido,
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Ilenan 10s locales don& actira el doctor Cruz-Keke y se “dejan”
v m r p r vnr la dialdrtica falangista-pelueonista-penicilinista. Lo que no quita

m stalinistas

rarrn

que el dia de la elecci6n voten pos el candidato moscovita.

-... Y, sobre todo, por medio de
instrucciones verbales, jme entiende? iEs necesario que Cruz Keke
pise el palito!
-iSi,
camarada Gal0 Gonziloff, entendido! iCruz Keke pisar6 el palito!
A1 dia siguiente de esta conversaci6n, efectuada en la casa donde
tanto se stdlinea, arribaba el doctor
Cruz Keke a las provincias del Norte, en su triunfal gira de propaganda ... En Iquique lo esperaba toda
la poblasi6n, entonando el Himno
Nacional. *
Iluminado, prof6tico y vertical,
el doctor Cruz Keke dirigi6 la palabra a la multitud:
-El
futuro mariteniano de las
multitudes! iLa maravillosa trasmutaci6n del pililo en pije! -expresaba lirico, nervioso y penkilinico.
-iOiga,
camarada Cruz Keke!
-se escuch6 de pronto-. iPodemos enchufar algunas palabritas,
adhiriendo a su candidatura, a nombre del Regional Comunista? iFijese que tenemas que cumplir instrucciones del compaiiero Galo!
-iLa mano tendida ..., la mano

tendida! -dijo Cruz‘Keke-.
iHablen no mis! ...
Y el compaiiero camarada del
Regional Comunista de Iquique espet6 un discursito que culmino con
10s mis entusiastas vivas a Cruz
Keke, a1 conservantismo peluc6nico
y a1 peluconismo conservador.
El candidato abandon6 Iquique,
y prosiguio su gira triunfal. Ahora en el teatro de Maria Efena, la
comedia fuC diferente. Una masa
hostil, portando banderas rojas, lo
esperaba. La comitiva derechista,
asustada quiso emprender la retirada, per0 el Secretario del, Regional
se dirigid, a1 doctor Cruz Keke, y
le dijo a1 oido:
-Oiga,
doctor; ttenemos orden
de Gal0 de dejarnos convencer.
iHigale empeiio no mis, y Cchese
un espiche! ; A la segunda frase ya
estaremos convencidos!
Habl6, pues, e1 dinimico doctor,
haciendo prodigios de elocuencia.
A1 poco rata, 10s Girigen’tes comunistas y todos sus hombres, gritaban:
-iViva
Cruz Keke! iViva el
candidato del pueblo!
-iEsto
ea un hxito! -cornen-

taban 10s pelucones-.
iNo retiraremos a Cruz Keke, aunque don
Urzha Dulce de Membrillo se
enoje!
Esa tarde llegaba un mensajero
a 16 casa donde tanto se stalinea:
--Camarada Gal0 -informci-.
Hemos logrado que todo el Norte
simule estar con Cruz Keke ..., est6
pisando el palito. i N o retirari su
candidatura !
Y asi sigui6 la triunifal gira del
peluconismo. En todas partes y
dondequiera que arrib6 el doctor,
una enorme masa de comunistas
arrepentidos lo asediaron, solicitando medallitas de la Virgen de Andacollo, indulgencias y estampas
con santitos.
Sabemos que veinte mil comunistas camuflados con escapulario,
le tributarin una magna recepci6n
el dia en que el doctor arribe a Santiago...
i Y todo esto para quC? iPara,
que 10s conservadores pisen el palito, insistan en la candidatura del
vertical galeno y se ensarten el dia
4 de sectiembre, quedando arrepentidos por 10s siglos de 10s siglos
de no haber aceptado la unidad con
10s liberales.

E L jueves pasado se reunieron
en plena don Juan Ftautista Ressetti y Alvarez Villabianca, con el
objeto de tomar una medida de
trascendencia nacional, como era,
nada menos, la de nombrar el can‘didato del pueblo para las pr6ximas elecciones a Presidente de la
Rephblica.
A las seis en punto llegaron a
una de las oficinas de “La Opinion”
y, previos 10s trdmites de estilo,
se constituyeron en Convmcibn del
Partido Socialista de Chile. En el
acto entraron en materia:
-<Hay
qubrum? --pregunt6
cion Juan Flautista.
-De acuerdo con el Reglamento, podemos sesionar porque existen e n la sala 10s dos tercios de
mayoria que exigen las bases respond% el seiior Alvarez Villablanca. ..-&uiBn
falta?
-Don Acomodado Hidalgo, que,
por estar machuchndoselas de Ministro, con el pase respectivo de
la Militancia, no tiene derecho a
influir en nuestras decisiones volvi6 a responder el sefior Villablanca.
-Muy bien. Entbnces se abre la
sesi6n y demos lectura al Acta de
la aesi6n anterior 4 e t e r m i n 6 don
Juan Flautista.
El seiior Villablanca sac6 UR papel del bolsilla del sobretodo y
ley6 :
“Acta N.” I.--Santiago, agosto
de 1946. El Partido Socialista, reu-

nido en‘ sesiCIn plenaria de esta
-Muy bien. Ibanthse es el homfecha, con asistencia de 10s mili- &e.
tantes Rossetti, Villablanca y Ber-iEntonceq, aprobado por una>
nardo Ibaiiesr, acord6:
nimidad!.
. . Ahora redactemos el
1.’) Considerando el tremendo acuerdo
el programs a que se
guatazo de la candidatura de don ha de cefiir el candidate. sacala
Siempre Listo Debalde, candidato plums ,.FUente,l que te regal,j
el
nacional de 10s Boys Scouts, re- Vice, y anda anotando:
suelve estudiar hasta la pr6xima
“Considerando que el Partido
sesi6n Ia manera de salvar a1 pais,
media de ,la elecci6n de uno Socialista de Chile estirna que :if
de 10s miembros del Partido.
pais d e b seguir sa!v&ndolo imo
2.O) Esta eleccicin deb& recaer de sus filas, por lo menos hasta el
en el personaje que reGna las me- 4 de septiembte ps6ximo; Que In
jores condiciones para precipitar mejor manera de conseguirlo es
en Chile una franca carcajada de continuar sembrando el confusi1)carhcter nacional.
nisrno y Que nadie reune. mcjor
3.O)
Comuniquese lo anterior, eatas condiciones que don Confupara su divulgacibn, a1 ',rotative sio Ib&&.e;
“La Nacibn” y a la Radio “Mun~
~prociamar~ al
~
do”.-(Firmados) i- Juan FIautis- dca Confusio Xb&Gese coma
fa Rossefti, presidente; ]Oven vi- data de, pueblo a la preslrlenCi
llablanca, secretaria y Bernardo
de la Republica. Anbtese, a m u
Xbiiiiese, precandidato.”
-Magnifico -dice
don Juan niquese Y no se le registre”.
Se da
aprobada el
P?O&!?aZ?al-.E1
candtdato dchra
Flautas-.
acta anterior y procedarnos a e l e hasta la fecha i6dicadP sembi,ri
gir
candidate. ZTe gustaria, vi- de dudas a la clase trabajadow.
Ilablanca, ser tfi el llamado a sal- despertar la codicia por sus ,vote\
var 10s destines del Partido y, de entre 10s liberales y coiiservadores
rebote, 10s del pais?
y no entregarse a ninguno de ellos
-ZMe has vista las canillas - hasta no estudiar bien sus condirespond% el joven Villablanca. ciones de entrega.
ZPor quh no te sacrificas tG?
-Ben, Villablanca. ahorn f i r --DcSjate de bromas, Villaetc., ma como secretario y piisamr el
no me hagas reir.. Hagamos una documento para rubricarlo coino
rosa: nombremos candidato a presidente. Y levanterms la SPBernardo Ibhiieses, que tisne el ci6n, no vaya a ser cosa que w
cuero m6s duro que un tanque. le ocurra venir a don Acomocl:till~
con atra combinacicin.. .
2QuB te parece?

.

EL otro dia se comentaba
que don Nandito Alessandri es
el candidato de 10s ex.
En efecto, 10s radicales que lo
apoyan son ex radicales; 10s SO*cialistas de don Marma son e?.
socialistas; 10s democrhticos do,
don Virgilio son ex democr&icos; el pap& de Nandito es ex
izquierdista. Y don Carlos IbPiiez del Campo y don Juan Esteban Montero son ex Presidentes.

do de 10s interesados la devolucitin de las solicitudes aprobaLO que llama la atenci6n en
das. La cma, vistos 10s caracte- esta elecci6n presidencial es el
res que iba-tomando, quedo en desenfado con que la prensa le
vende sus pQginas a todos 10s
Pero !o divertido de este ve- candidatos. Si uno lee el “Ilus.
ridico cas0 es que 10s que esta- trado”, par ejemplo, que se suban en el cambullbn de’los 130 pone que es cruzkekista, ve p&mil dblares, itres millones de ginas enteras, pagadas por Nanpesos!, andaban en gestiones ‘pa- dit0 y don Gabin, en las cuales
ra que se. mandara a don Jorge se habla de “giras triwrfales”, de
achholtz a Buenos Aires a .
“apoteosis” y de “victoria incone s t u d i a r el problema de las trarrestable”.
EL c h r s r ~ ~de
e la semana, el oleaginosas, migntras se despaUn amigo extranjero me demas grande, el pcblico no 10 CO- chaba este asunto.
cia: “Peggy, si n i , la m i s m a
noce sin0 a medias. Yo lo supe
Pero, a lo que.parece, ya no prensa tiene una idedogia, jc6porque una prima mia est6 PO- es necesaria la “deportaci6n” mo quieren que la tengan 10s
loleando con un chiquillo que es del probo don Jorge, porque se partidos y 10s electores?”
cuiiado de la seiiora de un con- “agu6” el negocio de 10s 130 Mi amigo, como se ve, tiene
sejero de la Comisi6n de CO- mil d6lares.
toda la raz6n. El ‘peso de las
iQuC cmas pasan en Chilito!, convicciones hoy se escribe asi:
mercio Exterior, y lo que cuento
es la pura verdad.
;no?
S de las convicciones.
Resulta que el otro dia se recibieron en esa oficina unas SOlicitudes que no se tramitaron
de acuerdo con el reglamento.
Un jefe muy alto, de 10s mas
ccnspicuos, se encarg6 de ello y
en dos dias las solicitudes fueron despachadas favorablemente. i130 mil d6lares habian sido
otorgados sin conocimiento del
Consejo y sin pasar por la oficina encargada de estudiar esta
cl:is-. de operaciones!
Pero en el consejo del Consei0 ai-dib Troya. Don J o r g e
Wechholtz, el presidente, grit6
fuerte. El consejero seiior Montero tambiCn grit6 fuerte, y en
el debate se hizo esta pregunta:
‘.cH:3y un gestor?”
Si. habia un gestor:‘ un caballero muy amigo de cierto cantiidnto que se tetir6 de la lucha.
Pero corn0 las solicitudes ya est a h i n en poder de 10s interesado< y ya aprobadas, era imposiblv detener el negocio.
ME30RALITA.- Si, honorable Lorca Cortinez, psr mal m e se
Sin embargo, el martes, como
sienta porque 10s liberales le critican su adhesion a1 caJntlidato
sis;iifm el acalorado debate. el
conservador, recuerde. que de todas maneras se sentira MEJOR
Gerente dijo que 61 habia exigiQUE MEJOR CON RIEJORAL.
_l_i
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FUE en.un bar de all5 del Matadero. Apolinario Martinez, S6crates Palomero y Juan de Dios Codoceo jugaban, como de costumbre,
tres medios patos del tinto a1 cacho con K. 0.
De repente Codoceo se acord6
de que le habian dado un dato:
-iOigan,
iiatos!. . . iTengo a
“Canchanlagua” en rob0 para la
4.a del Hip6dromo!. . .
Palomero y Martinez pararon
las pailas. iCodoceo tenia siempre
datos buenos, firmes!. . . 2De
dbnde sacar 10s chiches para jugarlo?. . .
Pensando, pensando, Sdcrates
did con la solucibn:
-iListo!. . . iVamos a hacer un
partido politico nuevo!. . . 2Quk
12s parece la pomaita?. . .
Lo mir6 Martinez con gesto incrkdulo:
-iYa las est6i revolviendo ya,
oh!. . .
Per0 no. No la estaba nP revolviendo. Sbcrates tenia experiencia
en estas cosas. Varias veces, antes
de cada eleccidn de Presidente o
e lo que fuera, Palometo mandaba
acer un timbre de goma, le en-

cargaba a un amigo que le redactara un manifiesto y salia, muy
campante, con su partido politico
propio.
El negocio era fhcil, simple,
chancaca. .
Expuso la idea y 10s otros dos
encontraron que la cosa estaba
harto buena.
---iBueno!. . . . -dijo
Martinez-.
6Y quk nombre le vamos a
poner a1 Partido?. . .
Lo estudiaron rhpidamente. Si.
Tenia que ser un nombre sonoro,
retumbante, de esos que suenan
fuerte.
-“Partido Nacional Dernocrgtico Tradicionalista”. . . -propuso
uno.
-Me gusta mPs “Partido Agrario Salitrero” --dijo otro.
-MBs me tinca “Partido Radical-Democr6tico-Peluconista”

-

I
aiiadi6 el tercero.
Por fin llegaron a un acuerdo. E1
Partido se llamaria “Partido Dem6crata Doctrinario Unificado”.
Mandaron hacer el timbre de
goma, encargaron el manifiesto y
se heron 10s tres, muY campantes,
a la secretaria del Le6n.

-Venimos a ofrecerle la adhesi6n de nuestro Partido. . . -dijo
%crates, en tono solemne. . . iLos
dem6cratas doctrinarios unificados j
somos veinte mil en todo el pais... I
Claro que la adhesi6n no era II
nL gratis. Habia que movilizar
electores, hacer propaganda a1 I
candidato, encargar un letrerito I4
para la secretaria. . .
-2Cuinto,
en total?.
-1es j
preguntaron.
-Con
diez mil pesos andaria
bien.. . -dijo Apolinario.
Entre regateo y regateo, la vieja
ley del “chiches mLs, chiches menos”, la cosa qued6 en tres mil
redondos.
El doming0 jugaron 10s tres mil
a “Canchanlagua”.
Todavia viene corriendo.
Per0 Apolinario, S6crates y Codoceo tienen en estudio la formaci6n de un nuevo Partido, que se
llamard “Partido Nacional Centrista Moderado”, con timbre de
goma, manifiesto, etc., para ir a
ofredrselo, en otros tres mil pitos, a cualquier otro candidato.
iEs que la ideita, como negocio,
la estPn lo que se llama dando!
~

~
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Reserve hsy- mismo si1
ejemplar de la ediciCn ,&ecia1 de “Topaze“/ que apa-

recer6 el pr6ximo viernes.

i Candidatos y candid; tos
de

a travks del buen humor

topacines, topaci I Ios y topacetes!.,.

.

iTOBO PO QUE NO SE HA DiCHQ DE LOS ASPIRANTES A
E LA CASA EN QUE TANTO SE MACUQUEA!
~~
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DI~R€CTOR:

Santiago de Chile,

SANMUEZA

30 de oqosto de 1946

DESDE sus comienzos, la
gesti6n electoral que el mikrcoles pr6ximo entra en su penirltima etapa (la-rilltima se decidirii en el Congreso o en la calle);
desde sus wmienzos, digo, la gesti& presidencial adquiri6 caracteres an6malos.
Hace un aiio aproximadamente que comenzarm a barajarse
a soto voce 10s nombres de 10s
candidatos. Como la proximidad
o la Iejania d e la elecci6n estaba acondicionada a un hecho
irreparable y especialmente doloroso, nadie, ni el, m&
se atrevia a decir e n ' v
que sus aspiraciones eran suceder a1 Presidente moribundo.
FuB asi como, poco a poco,
fuh cre4ndhse el clima electoral:
en corrillos, a media voz, enunciando socarronamenfe la posibilidad y la fecha d e una nueva
elecci6n. Las ambiciones con 410
se hicieron cruentas. Por todas
partes apuntaban 10s candidatos, tes a la Presidencia comenzacualquiera que fuese su enverga- rGn a disputarse bulliciosamente
dura. Porque no habia una f e - la supremacia.
cha fija para el desarrollo del
Los seiiores Alessandri, padre
comicio, todos Se creian con el e hijo, Bulnes, Cruz-Coke, Duderecho a juga, su propia carta halde, Garrido, Iba'iiez don Beren el tapete d e Ias posibilidades. nardo, Labarca don Santiago,
Hasta que IIeg6 el dia. Dia d e Lafferte,Larrain, Ma4te don Arincertidumbres para la Izquier- turo, Maza, Ross, Olavatria y
da. Dia aciago e inolvidable por Pezca don Asdrrjbal figuraron,
sus consecuencias, para la D e - e n una u otra oportunidad, COrecha. Los apetitos fueron incon- mo aspirantes a gabernar a Chitenibles, y, Ianzadas Ias candi- le. Todos ellos contaban con pardaturas en medio d e torrentes de tidarios; todos ellos, aparte d e
pasion, una docena de postulan- 10s sefiores Lafferte y Larrah,

Eb
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dihmn ocasidn para que 10s
miembros d e sus propios partidos se dividieran.
Y o d u d o q u e alguien que no
sea un experto pueda decir en
cualquier instante cua'ntoq partidos Socialistas y Democra'ticos
cxisten e n la actuafidad, y qu6
candidatos cuentan con sus pretlilecciones. Yo, desde luego, lo
iknoro. A u n mbs: h a y nircleos
que si bien saben cu6I es hoy su
candidato, dudan qui& pueda
serlo maiiana.
E n estas condiciones llegaremos el mikrcoles a las mesas receptorasade sufragios, sumidos e n
un mar d e confusiones y d e d u das, y no sabiendo si el candidato que obtenga mayor nbmero de sufragios sea el Presidente
de Chile.
El confusionismo, nacido de
circunstancias imprevistas, es,
e n el momento actual, el factor
sobre el cual descansan muchas
esperanzas; y yo estoy cierto d e
que solamente en el irltimo momento sabremos cua'ntos candidatos van a la lucha y cua'les son
sus nombres.
Le tocara' a1 Parlamenfo, segurzmente, dilucidar las alternativas d e la contienda. Pesa sobre 61 la responsabilidad tremenda d e darnhs un Presidenk o
una revoltrci6n.
Sin embargo, cabe airn confiar e n la buena estrella de Chile.

?as proximas elecciones

prc'biclt nriales se llevan a cabo en clcbicla
forma. listed va a rnrrecer un BIDU, I x -

celenlisimo seiior Debalde.
iBIDU.. . UNA BEBXDA DELICIOSA!' . .
. ;UNA BEBIDA NUEVA!

PROFESOR TOPAZE.

tipos ,xicoldgicos y delinean
caracteres.
Los primeros alumnos d; la cld
se siempre f u e r o n timidos, concen.
trados, silenciosos. E n el Instituio
Nacional, e n aquella dpoca el Eton
chileno, N a n d i t o se mostraba 1.
m i d o , silencioso y concentrado. E.1
estudioso; el primer0 de la clast.
Y , extrafia paradoja, en lugar de
senhr, c o m o todos 10s muchachor
deseos de dejar el colegio pork
casa, siempre prefirid dejar la cosi
p o r el colegio. Es que en la escutk
encontraba ciencia, libros, reposo y
en la casa, politica, querida chus
m a y corazdn en la mano.
Este destino contradictorio vi
no abandon6 jamcis a Nandito. PP
ro la historia habia escriio en SL
frcnte: "Cachorro, hijo de leon
.

IIl

E L , C O N S E J E R O SlLENClOSC
" L a tragedia para ser tragcdii
eternidad
h i / o decir Esquilo a u n o de IC
droses griegos. Y dijo verdad. E
que el destino, cuando ha seiialad
11 un hombre, no lo deja en pri
de 10s jamases. Las cirtunstancias
111 voluntad de su padre hicierona
h'trndito un politico, un senadoi
un ct nsejero del Presidente de I
Republica.
dvhe prolongarse u n a

IV
G U E R R A D E NERVIOS

I
PRESAGIO HISTORIC0

mente estudia para leon, lanza su
primer ruyido, yrito tremendo que
COnmuetle hasta lo mas h o n d o de
sus fibras, la delicada estructura
emoclonal del [actante.
iQuh extrafio complejo de timidez provoca el rugido del padre en
el subconsciente del hi];? N~ lo
sabEmos.Pero desde esa tarde, Nandito siente alergia con 10s ruidos,
[as Orengas, las multitudes, y la tin x d e z viene a velar su suefio y es la
compafiera de SU curia.

Un dia estalla un incendio en
la edicr6n 285 de "Topaze". I
L e d n ruge:
-iNandito,
chiquillo de la c
ramba! Tri que eres mi conselei
ipara que' m e aconsejaste que 411
mara hsa revista?
N a n d i t o calla, se encoge y p ~ o
sa:''
; H u m... Derecho Procesd'
Buena cosa c o n mi papy."
El destino carga. sobre el con!
iero con todos los ex
-iNandito? iPor que' me acoi
sejaste agarrar a bastonazos a1 cu
Vicufia? i P o r que' m e dijiste q
hiciera apalear a G a b i n Gonzil
y a Fernando Maira? iPor qui I
obligaste a hacer que agarrarun
tiros la casa de Gonzcilez van A!

L a historia es u n a fuerza ciega.
Vertiginosos torbellinos Impulsados Por el Pc*tente braze del destine
van laborando la granitica marcha
tiemPo*
si no pueden escapar
a la fuerza de este sino 10s pueblos
el
y las ciuilizaciones, tampoco
hombre, aislado
solo, podrci sobreponerse a1 torbellino.
El 2 1 de m a y o , fecha simbdlrci,
nace e n el an'o I 8 9 7 Nandito AlesII
sandri de Tarapacci. L a nifiez es un
rio tranquil0 p o r donde, de v e z en
cuando, cruza la majestuosa onda
JuVENTUD
TEMoR
de su padre.
Pusan 10s primeros afios. Nandito
humane b e g a con IOs
ha L ' i L v d o preocupado tun s610 del honibres, 10s golpea, 10s abate Y remota?
chupcte y de la mamadera. Pero los kuanta. y es ese continuo juego
T o d o pesa sobre Nantirto
unu turde. el padre, que afunosu--dcl destino el que va moldeundo 10s consejero que no uconscja.
~
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Asi, en sucesiuas oleadas, la historia va formuncio
tragedia. Los Presidentes surgen y desaparect~r,.
que buscar a1 sucesor.
-Nandito, consejero: i m e aconsejas que sea canrdato?
-No, papa'.
-iChiquillo insolente, cabro de mgedera, arisco
on quien te did el ser! j0 me aconseja'is que sea cunCdato, o .te sac0 10s perenquenques a bastonazos!
El destino obliga a1 consejero:
--Bueno, papy: sea candidato.
Pero el torbellino se cierne. U n a carta, juna solor, termina la partida: N a n d i t o se ue proclamado,
iu pap6 desproclamado. Llora el hijo ante el pelirro.
-Papito: no quiero ser candidato.
--/Cdllate, cabro de miermosa patria! j Hazle cas0
u tu padre!
I

'ay

EPILOG0
El proceso hist6ric0, el destino, las marepdas
trligrcas hacen a1 hombre juguete de 10s dioses E l
ray0 y el trueno en manos del omnipotente Jirpiter
son guardadores

C F ~ O S O S del

f u t u r o inescri~table

Nandrto, cachorro de L e d n ..., iromperu's algun
diu 10s eslabones que encadenan tu ltherttrd'
Ariel esra' sureto a Caliba'n: el destlno cs inqondoble Nandito sera' siernpre cachorro, hilo tic Icon.

Colega:, en el Senado, i y pars quC?'

CAPITULO I
LOS ASTROS HABLAN
Baderik-Alahla, el m6s anciano
de 10s tres, seiial6 con la sabia varilla un punto lejano del firmamen to...
-2Veis a Marte?
--Lo vemos, maestro -respondreron Kubulah el viejo y su hijo
Kubulah el joven
-Pues
bien, sabed que dentro
a e 2,765 aiios, ocho meses y diez
dtas, vendd a1 mundo, a116 en un
rinc6n de la tierra cercano a las nieves eternas, un hombre que gchbernara a su albedrio 10s avatares de
la suerte, las sendas y recodos del
destino.., jHari las metidas de pies
mi, espantosas ..., y tales metidas
de pies redundarin en su propio
brneficio! ...
Los tres sabios de la vieja Caldea
incllnaron, la cabeza.
,Los astros no erraban jamis! ...

...

...

CAPITULO I1
E N T R E PAPAYOS Y
CHIRIMOYOS
Y 2,765 aiios, ocho meses y diez
dias despuhs, naci6 Gabito. Bajo
lor cimbreantes papayos y 10s aiiosos chirimoyos, entre claveles y
campanarios, en la ciudad de La
St'rrna, el niiio creci6 con sorprendentes destellos de pelea, de franca
rt'brldia.
-;No
comas dulces, Gabito! le decian sus mayores.
Gabito oia el consejo o la orden. y se comia catorce cajones de
azucar.

C A P I T U L O IV

/:I, COLOR DEL TINTER0 CON QUE#*.

I)cspubs f u i presidente del Peerre y del Frente PI
pu. Fh la Convention Presidencial de 1938 el Par
rido Radical le entreg6 sus 400 votos para que II
1r.ig.w~ en nombre de 400 convencionales en fax

Don Gabin, entonces, Pub vietima del amor fecundo. . .
_-

.

,Nu jucgitcs a la pelota en la calk! -le

orde-

p < o de ICE, azules, de 10s de ese tiempo.
Y Gahilo organizaba un campeonato mis grande

n.iba

uii

que cl Sudamericano en plena calle Cordovcz de
La Serena.
Los dukes le dieron hidratos de carbono, que falta hacian a su organismo. 6El furbol callejero lo hizo
fisicamente apt0 para lo que vendria despuis.
Comenzaba a cumplirse la profecia de 10s viejos
sabios caldeos.
iLm astros no erraban jamis! ...
C A P I T U L O I11

dc. quien quisieca.
f i l procedimiento (ojo, seiiores convencionales di
n ~ h i s t o sde 1946) did magnifico resultado. La Cot
\ cncicin no fracasb.
l’.irccia una cosa aibsurda, antidemocritica. Pel
I o \ .istros...
1)cspufs un fallo del Tribunal de Disciplina R
c i i i . i l lo dej6, como candidato a la Presidencia do
I{t-publica. tamboreando en un cacho.
Gabito le peg6 un tinterazo a don Parcial,
Iiit.xo se fub de Embajador a la tierra de don G
tiilio y de Carmen Miranda. Y segfin 10s decit
diplomiticos. f u i e! menos getulio de todos 10s Er
b~jddores.
Regreso a Chile, dejando tan magnifica pega, I
mcdio de las criticas de todos. Pero, iotra vez 1
actros!, fud elegido. senador por Tarapaci y Ant
iagasta. Gabito le peg6 un tinterazo a1 olorable V
delamina.
Ahora es candidato de la Izquierda a la Pru
dencia de la Repfiblica.
al
Y tal vez por finica vez en la historia la autini
ca Derecha va dividida.
iSe equivocarin esta vez 10s astros? ...
iFallarin Baderik-Alahla. Kubulab el viejo y KI
bulah el joven, que aseguraron una buena estrd
permanente a1 candidato ridico-moscovita?
1

,

FIN

-

U N P R E S 0 QUE NO QVlsO
SERLO

Los a6os hiciepon que cl in\tin
to de pelea. de rebeldia, que a n i daba dentro y fuera de Gabito. se
pusiera pantalones largos. Y J era
politico. Estaba en la Asambles
Radical de su pueblo, bajo la t u i cion espiritual de Manuel Antonio Matta. por el aiio 1926, cii.indo present6 un voto en contrd del
entonces Ministro de la Guerr.1, el
General Ibiiiez.
Lo quisieron tomar preso. P:
ro Gabito, que no era n d a ti,.
quedado, se les arrancb a 10s 2.1
rabitates y se refugio denrro tL.1
propio Club Radical.
Despuis, elegido ya diputJci,).
otro camion lleno de carabitatcs se
le atraves6 en el camino en la
Avenida Pedro Torres. en Ruiioa.
Gabito se defendio a balazos desde el balc6n de su rzsidencia, y
tampoco lo pudieron tomar preso.
iLos astros no erraban jamis!

-

EI momento estelar de Gabito: cuando en la convencibn frei
tista del 38 vote wr 10s 10 radicales del pds.

I
I

I

Todo beato, es evidente,
le echa a Cruz Coke carb6n:
-Usted sera Presidente
de esta gloriosa naci6n.

I

-

Y si el 4 no ha triunfado,

D E

En xealidad, como nos
dice una simpktica kctora, este punto negro debia referirse a las dos hltimag semanas.
Cop,icmos la carta que nos
envia:
“Yo trabajo en el barrio Matadero de esta eapita1 de Chile, y vivo. para mal de mis pecados, en
el harrio Indeaendencia.
V h e decir, en GI extrcmo
opuesto de esta dilatada
ctutl;id: algo asi como sus

Lo han dicho: -Corn0 un solo hon
el Partido Socialista
por Ibhiiez votarh.
dQuiCn seri
ese hombre? Pues, tiene un nombre:
Rossetti don Juan Flautista.
Septiembre va a ser el teatro
de una importante carrena:
tres pilotos de prirnera
se medir6n para el 4.

oclic*iitn

cuaclras.

’ T i i i ~ sbitan,

po
t

Corren Gabin y Cruz Keke,
y Nandito es el tercero.
jQui6n ir6 a ser el primero
que en su pujante folleque
llegue a la meta anhelada?
Rice el Le6n con voz velada:
--Seiiores, estoy seguro,
como que me llamo Arturq
y sin 1ev.antarrne el tarro,
quien la meta cruzara
primero, lejos, serh
mi Cachorro en su cacharro.

PUNT
N .€ G R 0
L A
S E M A b 4 A

EL

que todo puede pasar,
jchitas, Diego, que va a estar
Duardo Cruz Coke quernado!

i

.I

14;i

euando Ile-

don Gabin,

1110
ust~ilcs
1d , i
i~.ti.~li~iid:i.

lo

CO-

Ilaman,

nwvilirari6n wed6
Y yo, pclrtc-

l,.,kltlu

que maiiclucarme

(como ustedes tambiCn
dicen) a pura patita una
de cuadras que aun se me
eriza la permanente.
”Igual cas0 ocurri6 con
la Ikgada de 10s otros dos
candidatos (Cruz Kequito y Pernandito): me tuve que atravesar medio
Santiago, gastkndome las
suelas de mis zapatos y
10s talones dc mls medias
que no son Nylon.
”Por eso, yo creo que el.
Punto N’egro de la Semana se lo merecen 10s
caballeros que &an a
cargo de la movilizacion.”
Nosotras IC: damos toda
la razon a nuestra Ic*etora. Y adjudicamos el gundes

del trknsito.

4 u a n d o en el pr6ximo mes
subas a pelesr a1 ring
(nconsej6 cierta vez
Palcos Cuevas a Gabing),
con el doctor o el Cachorro,
y suena el “gon, sales” t b
hecho todo un condenado,
hecho todo un BelcebG,
les das un solo rnamporro
y a 10s dos has liquidado.

La de Bulnes don Francisco
no fu6 una ilusi6n quimbrica,
ya que el cas0 es evidente
que hoy, tan prisco,
despu6s de trances y apuros
es don Pancho presidente. . .,
per0 de la Sud-AmCrica,
compafiia de seguros.

EL LEON: -Ahom que va a ser Xandito
quien mande en la casa donde tanto se sufre,
no m e queda m&s que aliviolarmm.

-

nosotros, c o n e s t e m a g n i f i c o r a d i o EMERSON,
' n o s r e i m o s d e 1 0 s p e c e s d e c o , I o r e s. . .
" E L P E Q U E A O RECEPTOR
D E MAYOR-_VENTA MUNDIAL"
lmpcrtadores excllrsivos para Chile:

F
1 doctor
LA primera noticia la recibi6 el
Penicilino Cruz-Keke en
plena gira electoral, ahi cerquita
de la estacibn de Rari-Ruca.
Fu6 un agricultor peludn, todo
vestido de huaso, que Ilegb a caballo hasta la ventanilla misma del
carro del tren:

.

-iUsted es el candidaio?. . -

'e pregunt6.

-Si, mi querido amigo -salt6
nmediatamente don Pinicilino, y
estrech6ndole la mano agreg6-:
,usted, que cultiva la tierra, es la
esperanza de Chile en verticalidad
de pastos,'trigos y frutas en conperva!. . . &6
!mo
es su nombre,
sefior?. , .

-Eufrasio
tan.,

Chacana me men-

.

-iMucho gusto, pues, mucho.
gusto!. . . 2Por quC no se apea del
cuadrGpedo?. .
Se baj6 don Eufrasio y se fuk
le hacha donde estaba la comiti'a pelucona. . .
-Oiga, don Pinicilino -le di0-,
yo votaria por usted, zno?,
7ero siempre que a ese gallo que
?e llama Joaquin Aprieto lo mande
-ambiar con viento fresco.. ;Mi-e que la cartita esa que le mand6
1 10s socialistas!. .
Toc6 la mala suerte que don
Aprieto estaba junto con el candidato. Se volvi6 hacia 61 don
Penicilino y lo interrog6:
-?De que carta habla este caJallero, oye Aprieto? ,
--;Car.. . carta?. . . iAh, si!
--contest6 don Aprieto-, es una
carta que le mandamos a1 Pleno
Socialista para que apoyaran tu
ALFRED0 CRUZ-KEKE.- ;Buena cosa, Pablo PrietO!
Con la carta proforma que le mandaste a 10s SOcandidatura. . iNo tiene mayor
ciolistos casi hiciste naufragar mi candidatura.
Importancia!. .
Ahi mismo se pus0 chGcaro
don Eufrasio.
-iCbmo!. . , iSi usted le ha
Per0 el doctor Cruz-Keke no de nuestros principios!. :. iVo'tad
)frecido a 10s socialistas que el estaba dispuesto a perder, as? por mi y sereis felices, ser6is hiloctor Cruz-Keke, si llega a Pre- como asi, 10s votos pelucones de giCnicos, sereis vitaminados!
Aplaudi6. , el conductor del
idente, va a hacerles Sindicatos la zona de Rari-Ruca. Y les larg6
tren. Hizo sonar el pito y la loco)ara ellos en todas partes!. . iY su discurseadita:
o que tengo tierras, oiga, yo sC
-1
Sabed. comeligionarios,
que motora sali6 pegando para el Noro que es una huelga en tiempo el Sindicato campesino es expre- teLos rarirucanos se quedaron, a
de cosecha!. . .
si6n de lumbre en anhelo de rei- manera d e trapecio, ahi en la esOtros conservadores rariruca- vindicaciones corporativas, aerodi- taci6n.
nos que estabah por ahi cerca
~ V O S O ~ ~Y
O Sya cuando el tren iba en
mduvieron tambiCn parando las n6mica y contractual!.
~
~
~
~
que
me
~
conoc~is,
~
que
no
marcha,
don Penicilino Cruz-Keke,
xejas.
a Aprieto Roncha, dijo:
ignorhis
la
cordura
de
que
hemos
mirando
,C6mo era la cosa?. . . LSindicahecho
gala
10s
conservadores
a
-Parece
mentira, Aprieto.. ;a
JS campesinos?. . . 2Es que Jon
iprieto les habia vist9 las cani- travks de m6s de cien afios, no tus afios diciendo esas cosas por
creBis, no, que vamos a claudicar escrito!. .
ias7. . .
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La gallada que acompsiia a Gabin Gonzaloff, lo pifiaron porque, k s ofreci6 un poco de siadicalizacibn en Chuquicamata. Carlos Contrersff
Ihas reaccioanria que la que acornpafiaba a Mon- nos decia despuk: “No hay derecho, tanto que
sieur Gustave. Desfila por 1% calks cantaac‘o el le hemos dicho a Gabin que no asuste a las
maadandirun dirundk y con las manos en 10s masas; e&a cada dia mik loqnito. Lo que falta
bolsillrrs, para que nu se les suba el pufio en alto;
ahora es que cuando llegue a Comisario General
tiene prohfbiciihI de salir a agarrarse a chopazns de las Repulblicas Socialistas de las Provincias
con 10s sociolistos del C a m de Bernard0 I h i - de Chile Unidas, se nos vuelva cruzkequista. Sefiese y 3 la8 dizz de la noclne toodos tienen que ria terri’ble para la demacracia que gobernara
con esos soviMicos desalmados como Joaquin
hater plpi y scosta,rse.
El finico que se permite wharle con l’olla en Psieto Conchawsky, Horaciovic Walker Larrains10s discursos es el propio eandidato; per0 el dia ky, Fernandowsky Aldunateff y el Pope Casanueva.”
de su lkgada a la Plaza Bulnes 10s cornunistos
a1 ;ads de la de! dsretor Cruz Keke, va resultando

Don Benjazmin Claro Quechas- non Juan Flautista Rosseti: seDon Juan Be Rossetti: sera el ce: se hark rossettista si gana nadm finis?&, diputado unico.
Presidmte de Chile si gana don Xb&Gez. ‘ T h e asegurada la car- Ministre linico de don Rernaado
Bernsrdo IbiLBaz Yote.
tera de Educacihn en el rdgimen Pb&fiese,si 6ste conquista el Pode don &‘;a
Flautists.
m
der.
El candidato sscisllto, don Bernarcrdo IbaCese, siehpre habrla qu6ruun y las leyes se aprobarian
es el irnicp, que yz tiene t0;6do resuelto: iUna solo por unmimidad.
el problexna, una XIL solucldn: Rosset%i!Los once 8 k a de 1a.s buenas medidas riel Gobierno RocioMhistwios 10s VB a desmnpefiar don Juan Flaw Iisto va a ser la “spinizaci6n” de is prensa, es
deck, no va a existir mks diario que “La Opitista y todas las; Direcciones Generales: tambiGn, nidn”,
Las toneladas de papel que tienen en bomenos la Dirercibn del telhfono, que se la va w dega ‘‘El
Mercurio”, “El Bento Ilustrado” y ‘+La
dar a1 propio candidato, para que todas Ilas ma- Raci6n”, van a aprovecharse en envolver paquetes
Amas !e preguiite c6mo ha amaneddo.
del tk y el azucar que cada dia esta aibundando
El rCgimen parlamentario serin. desempeiiado m i s en el pais.
totalmente por don Juan Flautista. El serin pre- . En buenas cuentas, estamos por crew que lo
sidente de Ias dos Camaras; se ofreceria y usa- que le conviene a Chile es el triunfo de don Bcrria de la palabra, se Interrumpiria, se quedarih aardo IMfiese, porque significa la WIidad “rosdormldo en una que QtTa sviir? y, por filtimo, setiana” de la Rephblica.

Y
C

Zeiid
Arberto Topaze er
Cambiazo.
Santiago der Batifondo.
Zalu y Pezetas:
Como ziudadano espa56 rojo, gracias a
Oi6, me creo con er derecho de opina en ezta
tierrat bendita der letrero luminozo, con las
ampoyetas que luan de
goberna. iMardito zea
er quezo! Cnando pien20 que hay quien crea
que a Gabri6 Gonzalez
er Videla ze le pu6 ganii una elwcibn, me
dan ganas de eneefiii
aqui como se hace una
guerra civi como las
que uzamo en la Mare
$&ria. iO16, y requete
016!
iEu que zan vuerto
toos aqui locos de Marmarremate, vamo a ve?
;Con un flsb6tomo mh
flaco g vertjciia quiuna
linea reuta. no muy
reuta, zk le put5 ganai
ar gitano m+s pinturero y con mas riiiones
que una carniceria recomenda por er Comisariato?. .
i Y con un cachorro,
hijo de lion clueco, se
puke derrotha a Gahrielillo, que es m& rojo que un servidoo y
m i s moscovitai que er
bigotuo retrechero der
Kremlin? a z o s e r b como pellizcale er vidrio
a una h i m a der mesmisimo purgatorio.
P a lo zabe osit6, zefii6
Topaze de mi arma:
Gabrielillo ze. cuartearb -ipor aue vamo a
estha siempre (licipndo
terciarii, vamo a vk?-,
ze cuarteari. digo.’ la
banda a r pecho er 4 d e
sentiembre, n aqui vamo, argun dia.. a sa%
lo uue son toros de
verdaz.
Ze Io iuro a wt6, 7efi6 Topaze. . . jPor 6s-

chia di la Repoblica il
cabaglieri don Todabias
Barros. .., de per que
no?
Tutos 10s dispacheros,
intermetidiaros e comerchantes minorfsticos, e 10s mayoristas di
la man cachiporra, votariamo como una tableta per il Gran Comichario, per0 qui con
el in la Casa dil Sofrimiento, tutas las cosas
di la primera necesitate. e tutti cuanto 10s
produtos si pondrian
mas caros aui el “car0
nome”. di lo Rigoletto.
P aconto la gananzia
me nos subirian dil 500
a1 jostamente mile
trechientos per chento.. .

.

‘

iac!

tFdo.1 Manu6 Garcia
1,orgnilla.
“Er de la Bola ROja”.

Ourstn r la mia g D i nionc. signore dfl Tonaze. aui reprichento
las forzas vivas di lo
extranjero qui nos sacrifichamos ~e r l a
srandeza di este ponolo chileni, qui pelid
ne la n1aza Yungay e la
r a l b Niraflores.
Volti -ra,cie, e pidame
111 mri &see jrl 51 dwmchitn “11 Vrio dil ,
p i 0 mnnt L R6110”.
{W-ln.) Guiseppi di la
Sguina.

Los jumpatriotas. jeHerr
rido saiiur TObGZe, esAlbercht
.Topaze
tamos jacieisdo I: a j a
Cambiausser,
grande bara jandidnto.
Santiago von der
Y a hemos sobfdo 10s
Chile.
brecios de toda la nzerMeine liebe proffesor:
jaderia fina, de briIch a p r o v e c h a t e n
mera jalidad, bara juntarle blata. Bor esto diese viele cuatro liahora las beinetns, 10s n w , zum decirle das
bantalones, 10s jalzon- siguientes meine honcillos, las jorbatas y las rraten opinionen, uber
belotas de jarey, ralen das chifieniriensie Cantres veces mas jaras: didaten von das RepL
un boquito bara el jan- blik:
didato y tres tercios baDie hombre llamadra el bobre turco.
jen zum sentarien sip
El Doroctore Jruz Je- sij in der silla uber die
je ilomina, broduce ob- “Hause mit viele se Sutimismo e n 10s esbiri- fre”, er ist das Cachotus jristianos y sirio- rren von Atscama, Herr
balestinos y a todos nos Nanditen Alessandrauva a rejalar benfcilina ser, mit die Gauleiter
Gonzalez Von Maree PS
ist in zeine filas.
. T a m b i e n s e n Herr
Marmatanque von Grove ist~a n macanudjen
covperacionen, un, si
diese ist einmepoco, das
Cachorren c o n t ieren
mit die respaldo von
das grosse Floripondio
zum Buran und mdne
simpatiquen f r e u n d,
Pitin Qlavarrienh.
Alle zusamen das sind
partidarien von der 6rden und zum der Ceny fitaminas bara que tTo sind obligaten mit
enjordemos, sin nece- die grassen patria un
sidad de que ’jastemo$ die grossen flauta; alle
blata e n estar comiendo ciudadanen hqtte .die
esas jochinadas que le necesitatchen das sese
tenemos que jombrar a pais sigieren sie si&
los bachichas de las es- siendo das misma calaquinas, jomo il tal Gui- mitatchen mit der aiio
sseppi di la Squina, je von der 20.
Heil Cachorren, heil
es mds jomerciante quf:
Chimbarongo !
bolitico.
De todas manieras,
Fdo.: Otto Mitdiechasafiur Tobaze, no bublicras Jeringen.
je esta jarta borque m e
buede berjudicar si la Ex empleado de la 61s
lee el Leon de Tarabacasa Bayer,
~

En Chilelandia, Enrioso pais “independien.
te” de Sudamdrica, controlado por Wall
Street, ser5 ungido Presidente un ciudadano
soviktico. iY este Mandatario, para complacer a la Izquierrla, debera realizar el
progranla de la Derecha!

q

;fik mes en que Chile ele&id wn nuevo Presidente, el m e en que Chile vuefca
w s mejores anhdas patrkiticos, el mes en que el Tap-Room Aailziui, como siempre,

la gran conga de fa confraternidad?.

I

.

Enorme populuridnnd alcanzada potel cwd2lo.“En UR pair donde
los hombres inteligentes no hacen
,mhs que tonterias, un tonto pcdede
sep la saloaci6n”.-- The xi& man
in $he right place.

’

TODOS SUS MINISTROS
SER AN 1MPC)RTADOS

E N L.RS &himas horas de la tarde de ayer la redaccicin de “Topaze” fub honrada con la visita del
hombre m6s popular de Chile: don
2uan Lanas H.,el famoso porsonaj e que por medio de la audicicin ra-.
dial “Topaze en el Aire”, se ha
conquistado la simpatia de todos 10s
chilenos.
Don Juan Lanas es un hombre
’cercano a 10s 60 aiios, bajo, regordete, con bigotes esppsQs, apunrando bacia abaja. Usa “tongo”, una
sonrisa bonaehona y paraguas.
--Soy Juan Lanas --nos dijo
a1 entrar-.
Quisiera que el profesor Topaze me concediera una “entreviu“.
Toda la redaccibn se pus0 en
movimienro. Topacines y Topacetes sp apresuraron a estrechar ia
mano del distinguido hombre p6blico, el que daba apretones a diestra y sinicstra, mientras el director
se aprestaba a recibido.

“YO REPRESENT0 AL CHILE
ACTUAL”
Sin sacam d “tongo”, sin abandonar su paraguas, don Juan Lanas se sento frente a1 profesor T o paze. Sus primeras palabras, Jlenas
de profundo cador humano, fueron
estas:
-Ahi
est6 la cosa...
A una pregunta de nuestro director, dijo:
---Si, profesar. Pareca que Chile
me necesita. Y si Chile me necesita,
estoy en el deber de entregarme a
Cchile. Yo, hasta hace un mes, n 3
era nad‘e. Hoy dia cinco millones
de chiIt nos repiten, cien veces a1
dia, la srntesis de mi filosofia: “Ahi
esei la cosa”.
-2Y cu61 seri su programa presidencial. don Juan?
--El de 10s cines rotativm: la
f u n c i o n ernmeza cuando usted Ileaa.

TOPA2E.- &Demanera que. Chile, don Judna Idmars,
lo meheee a iisted C Q ~ QPresidente?
DON JUAN LANAS MACHE- ;Ahi est.& 1s m a !
Llega un especulador y la funcicin
especulativa empieza al tiro, en
cuanto llega el especulador. Nada
de tapujos. Voy a estableser un impuesto a la especuiacion. Con ese
dinero voy a crear la Superintendencia de Especies Especulativas,
con sueldos de lujo.
--Gran idea, don Juan.
-Los
ministerios van a ser rotativos; las grandes pegas tambiin
van a ser rotativas; 110s negociados
sucdentos tambihn van a ser rotativos. El que roba y s.e hace rico
le deja el negocio a otro, y listo el
pescado. Ahi estj la cosa... En 10s
seis aiios de mi gobiemo todos 10s
chilenos van a haber robado h a r p ,
per0 rcdos Ntar6n millonarios.
Tarnhihn h b r j un impuesto a1 ro-

SU PRIMER GABINETE
-Tend&
ministros importados.
Si, son 10s mejores. El mariscal
Zhukov s e d Ministro de Defensa.
ChurchiP ser6 Ministro del Interior. Mister Ford tendd la cartera
de Economia y Comercio. En Educac26n pond& a Einstein. aunque
se enoje Benjazmin Claro, que cree
que esa cartera es suya propia. Stalin sera Ministm del Trabajo, y
Chang Kai-Shek me acornpahad en
Foment0
Una hora m6s tarde se retira don
Juan Lanas H.,y el profesor T o paze se queda pensando que un
hombre coho 41, ingenuamente simico, bondadosamente macanado y
honradamente trapalbn, es lo que
verdaderamente ntccsitamos.

...

r

de principios que pondrd punto final a 10s problemas ciudadanos . ”
-jMiren 4 i j o el L e h , sonriendo-, ha salido
tan choclonero como yo el cabro!
“Mosotros -prosigui6 Arturito-,
desde la casa
donde tanto se capea clases, hacemos un llamado
a las masas dolientes y afligidas para que del brazo
de 10s estpdiantes luchsn por llevar a1 sill6n d e
O’Higgins a1 h i c o chileno patriota, honesto y preparado que existe en el pais.
-iEstoy
emocionado! -dijo
don Nandito--.
iQu& sobrino tan buen sobrino es mi sobrino!
-iDe tal palo tal astilla! -volvid a manifestar
don Arturo del Mate.
“iY no pararemos hasta dejar instalado en La
Moneda a1 progresista, a1 popular, a1 izquierdista
Gabin Gonzdlez!
AI escuchar est0 don Nandito, que es delicado,
opt6 por desmayarse. Pero el Ledn, que es m1s
achilenado, opt6 por 10s garabatos:
-iChiquillo condenado, nieto de la caramba! iY
pensar que yo conozco tanto a su pap&!.
iEl
pap& el pap6 de este cabro tiene la culpa! iTG,
Arturo del Mate, que no sabes educar a tus chiquillos, eres el culpable de que este saboteador y
rompehuelgas venga a ponerme en ridiculo a mi y
a Nandito!
Y presa de un furor leonino, destruyb el receptor
de radio.

..

. .”

..

NO ESTA C O N
EL CACHORRQ.. .
LA otra noche, en la casa
de la calle Central 56, se encontraban runidos en torno a1
receptor de radio el Ledn de
Tarapacd, don Nandito
el
yerno del L&n y cuiiado de
Nandito, don Arturo del
Mate.
-:OVP.
;en,- -, Nandito!.
- ._____- - .
_
-contrasta la estaci6n?‘ iMira que Arturo del Mate
junior, mi querido nieto, va a rugir a las nueve
en punto! -dijo don Arturo.
-Si, papi, ya la encontrk. iTan buen. sobrino
que es mi sobrino Arturito! iEs el primero de 10s
vice cachorros que habla en mi favor!
-iDe tal palo tal astilla! -manifest6 don Arturo del Mate. iPor algo el cabro es hijo mio!
En ese momento se escuch6 la voz del speaker
que decla:
“-A
continuacibn hard us0 de la palabra don
Arturito del Mate, nieto del Le6n, sobrino del Cachorro, para adherir a la candidatura nacional. Con
ustedes, Ar.turito del Mate.”
Se escuch6 un tenue rugido y luego la bien timbrada voz del vice cachorro:
“--Compaiieros: nosotros 10s estudiantes de la
Escuela de Leyes estamos, con el cddigo en la
mano, unidos en torno a1 gran candidato, a1 hombre
I

...

pues, Domitila
iCoh 10s &neres Yarur, is caw, y nesotros tambih, PBmos a quedar harto encahados p’al Dieciwho!

-Si,

. ..

I

T O E 0 rsto ocurri6 e1 domingo pasado en la Plaza Bulnes. Y no en un sine donde pasaban ima cinta ciirnica.
E1 protagonista de a t e hecho
fuk nada menos que don Marma, ei m& pa10 gruc’so de ios
Groves y de 10s 9Vallejos.
Llegaba a la capital, despuhs
de una gira por tsdo el pais, el
candidato hjjo de su pap&, y le
toco, entonws, hablar a don
Marma.
Dijo asi;palabras que taquigrafiarnos a continuacicin:
- - & h r a g Y SefiOres, J W P
qui tal?. . ,
iBah, me equivoquh! . . . Essl
era una frase que decia “El Zarro
Jglesias” cuando actuaha en
nuestras radios. . .
Tosib, C O ~ Oes necesario ha-

ceria en estos casos y prosigui6:
-Hagarnos ~n POCO de historia, Cuando Bernard5 de .Magallanes, en (rompzrfih de la camarada Inb de Tegualda, la prima he.rmana de Lautaro, dijo:
--En jamis de 10s jamases,
se implant6 la burocracia en Venezuela. . . iBah, me quivoquh! Quieto decir en Chile. ,
Nuevamentet o s i ~ , eQmO debe hacerro rodo lidek politico y,
despuis de consultar varies
peles, dijo:
-Fuh en e’i tiempo de la
guerra del 95, cuando el presidente don R a m h Barros Sanfuentes ] L ~ O 1% dijo a la Verdejancia:
A i no acsaclan pan, te&a
y abrigo de nutria, le declarareItgOS
gaerra a1 Japjn.

Don I\dabusodoncsor Przoa
( a ) Asdrlibal le di6 un tix6n a1
vest6n de don Marma y lo Ilamo
ai orden. L e susurrrj p n VQZ baja:
-Marma, parece que ‘la at i s ernbarrando.
Se rehizo el lider de 10s SOC~Olistos$ veridicos y continu6 su
Feroraci6n:
---tkrreligionahs.

.

I

ihh,

otra B ~ me
Z
equivoqui! . . . Camaradas: en ~ ~s ~t l eam n eprotlamaci6n que en estos instantes se
Ileva a sargento. . . ~ R a h ya
, me
eqnivoquff , . . Qrriero deck a
C a b en el Teatro Caupolich..,
N ~ v aUamada a1 orden de
dcn Asdritbal.
---Don
Marma, si esrarnos en
la Plaza Bulnes.
-iSi! Ni siqaiera me habia
dado cuenta. . . Prosigo entonces. Conservadores de Argentin a . . . TRah, me equivaquC!. . .
Socialistas autinricos de Bernard o . . . iBah, me equivoquh! . .
Socialistas de don Marma: ha
llegado la hara sa1emn2 de Frodamar al verdadero candidato a
ia Presidencia. . . Ahi 1s tenkis;
es nada menos que Fulgencio . .
Don AsdrGbal que hacia de
apnntador tuvo que decide:
---i Fernando, hombre!
-iBah,
me rquivoqui!. .
A Fernando Rodriguez. .
Par no sabemos g& VFZ tuva
don Asdriibal que intervernir:
---i Fernando Alessandri, don
h?larma! iFernando Alessandri
Rodriguez!
---I Dah, me equivoqvh !
Y termin6 su trascendental
discurso. diciendo:
-Rectiflcando todos 10s peque6os errotes ~ Kque
I he podido
incurrir, a nornhre del Partido
que tan dignamente presido, prociamo como candidato a regidor
a don Josh Rodriguez Scroggie.
Los asistentes a la mcepci6n a
don Nandito aun se siguen rimdo. Y el pais con rllos. . .
I

I

*.

cal usaran de la palabra mi c u m d‘isimo Cafias Flores de Pravia y
Fregando Aldunate. DOT 10s pelucones, 10s hermanos Rogers y Leighton, por 10s falangistos.
ROGERS.-Doctor, e n verdad .os
digo uo que si hablan esos reacctonarios de Ca5as 71 Alduniate, nosotros 10s falangistos no discnrsearemoLo.
DOCTOR.-Me colocais e n trance
de duda espectral ?/ e n posicidn
dubitativa con proyecciones Zacia
el apanuncamiento, hermano Roger:.
ROGERS.-Asi
jueria, &ctOr;
pero o hablan 10s u l t r a p e k o n e s o
hablamos nosotros 10s “progresistas”
de vuestra canid9atura.
El doctor medzto mirando a1 cieIo. Luego dco:
-El imperative crucial. la tdnica
nueva, el trance, la d d a , el imperatrvo categdrico de 10s votos falangeciceos, me determinan e n poszcidn agwadh 21 .flamigera a oatar
por 10s rumbos alertas. Callad,
cuiiccolisimo. Callad, Aldunatisimo.
Serii el v e r b d e Falange el que
influua u determzne en Ias claras
mentes de 10s electores. .
D e ni\ a ’ s i a o
Y f u t asi como 10s wchofios hude ouedarse callados, porque
r e a c c 3 0 n a r i o s bferon
st no la Falange. ahi mismo, se reDEMASIADO REACCIONARlOS
tiraba 8el cruzkequismo para apoEslo sucediri cl otro dia. cti ufil par a Gabriel 0 a Ibiiiiez Tiuque.
pueblo del Sur, durnnte la st!ric de Y todo w r c d p a de la dctcrmiproclamactones cruekequistas.
nante vtfstdrica en escueta actftud
E L DOCTOR.--En verdad os dtgo acechante del maiiana aqorero.
que durante m i vroclarnacicin vcrti- Esta clam, jno?

d

iViene otra e l e c c i h ,
niiios!

;NO!... iSi la fiesta, ciudadanos
electores, no termina el 4 de septie mbrc !.
Resulta, como van las cosas, que
10s tres candidatos a la casa en que
tanto se boy-scoutea, Nandito, Gabit0 y Penicilinito, son H. Cenadores de la Reptiblica.
Y cenadores en pleno ejerticio.
Este detalle, que para muchm periodistos de la prensa que se llama
wria ha pasado in2dvertid0, eL de
una importancia trascentdenta! para
PI futuro de la chilenidad.
Si triunfa Gabito o Nandito, va
a haber otra lluvia de chiches en
LQ Cuarta Comuno
las provincias de Tarapaci y Antodoming0 pasado, en el desfile de recepc16n a don Nandito, la fagasta.
Cuarta Comuna del Partido Liberal estaba ubicada -sumisa y CalhdaSi gana Penicilinito, quiere decir
en direccion a la Pila del Ganso.
Nunca se habia visto en Santiago masa m&s doliente y afligida que que 10s electores santiaguinos se van
esa Cuarta Comuna. Parecia que todos 10s adherentes a1 Sindicato de la
Tirilla, a la Asociacibn de la Chancleta Rota y a1 Club del Hambre a cachetear dentro de algunos meses
vivieran entre 10s limites de aauQla comuna. Era una masa sordida, pa- m6s.
tibularia, vestida con pilchas de media confection casera y con telas de
6sa campaiia senatorial va a ser
la FfLbrica de Sacos.
Racientemente, chnpando colillas de eigarrillos, estos ‘liberales” nan- como 10s “conchos” de la fiesta
distas aguardaban las voces de mando para iniciar el desfile. De prontp
un caballero bien vestido se acercb del brazo de otro, en quien reconoci- grande.
mos a don Gustavin Rivera, y escuchamos que el primer0 decia:
Y 10s seiiores candidatos a cena--;lba[ira, Gustavin, cdmo ha crecido el Partido! ;Te fijas en nuestros
correligionarlos de la Cuarta Comuna? ;Son todos proletarios!
dorm que aspiran a reemplazar a
Contemplo el sefior Rivera la masa dolliente tirilluda, y dijo:
alguno de 10s candidatos presiden-:En verdad! ;Como crecemos! i H ccixno se democratiza el liberalismo!
Y sintiendo nacer dentro de s i un poderoso entusiasmo partidario, cialles tienen que irse preecupando
volvitbdose a 10s manifestsntes grit6:
de guardar 40s arturoprases corres--;Viva la Cuarta Comunq del Partido Liberal!
--;Tate callao, chute entrometia! it&teris que te arregiemos? &No ponidientes.
vis que no nos dan m8s que cincuenta pitos? -le respondieron 10s ‘Tibei Candidato prevenido ..., amanerales” de la Cuarta Comuna, junto con ademanes tan expresivos, que don
re miis temprano!
Gustavin Rivera y su acompafiante tnvieron que marcharse.

..

LA otra noche, cruzando la
neblina que bajaba de la cordillera, vimos que un extraiio artefacto, silencioso y rBpido, descendia
en las proximidades de la casa
donde tanto se juega.
-iEs
una bomba voladora!
Una de esas extraiias bombas que
desde hace tiempo surcan 10s cie10s de Hqlanda, de Finlandia, de
Noruega! - e x c l a m 6 Topacete,
tremulo y tembloroso.
S i ; es una de esas bombas
que vienen de Rusia - e x c l a m a mos-.
Y como 10s rusos, desde
que son gente de orden, nos tienen
un gran aprecio, vamos a entrevistarlos.
Y sin m h ni m6s las enchufamos hacia la Casa RBdica.
-;Est6 el Cen? -preguntamos.
-Si, si est& iPasen no mhs!,
-nos respondieron, y fuimos introducidos a1 despacho de don
Palcos Cuevas, que estaba atom. pafiado por un caballero bigotudo
de lo m6s distinguido.
-iHola! iQu6 gusto de verlos!
lConocen a1 glorioso bigotudo?
-Tanto gusto de conocerlo, don
Jose Pepe -saludamos-.
Fijese
que no se parece mucho a sus fotografias. En las fotos se ve mhs
gordo. . .
-iBuenas nochevcas! -respondi6 don J o s L - .Es que ahora soy
un Pepoff d e ordenwsky, tovarich.
Este, perdonoff, mis distinguidos
seiiores caballeros.
--CYqu6 tal, qu6 nos cuenta seiior Stalinoff Romanoff?
-Vine
aprovechandoff esta
bomba voladorevna, para saludar
a mi querido barin don Palcos de
la Cuevoff . .
-Si
-intervino
don Palcos
Cuevas-. Ha venido a verme para
felicitarme.
-Exactamentenovich, vine para
felicitarlovich. .
--iY porque? -preguntamos.

.

.

El gemralieimo Cuevas acompa fiacto del Genermlisimo Stalin,
mientras planean 10s cltimos detalles de la candidatnra marxista-cenista-leninista-gabista-.r tdinista-cuevista. O.bshrveae
La seguridad que manifiesta el Glorio30 Bigotudo seis dias

antes de batalla electorera.
-Porque todo estar muy bueno,
4 i j o don Jose Pepe-,
todo bien
Ilevadoff. La gira, el candidato, 10s
discursos de Gabin, la recepcionoff.. ., todo muy bien.. ., muy
de orden. . ., muy conectoff.
Don P a h s Chevas n; c a b h
dentro de su terno importado de
pura contento*
un timbre, y
a1 poco rat0 lleg6 champagne,
whisky, caviar.
-Diganos,
don Jose Pepe
preguntamos--, 2quk le parece
programa del candidato?
-iOh, ser un programa encantador. . , un programs chichornia,
como decimos 10s moscovitas. . ,
muy chic.. ., distinguido.. ., sin
palabras torpes . . ., sin amenazas.. ., fino.. ., finoff.. ESOsi
A i j o , mirando a don Palcos cue-

-
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par CB 114, los martes, jueves y sbbados, a las 21.30.
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-iBien, me marcho! Hasta luegoff. Y sobre todo una politica
muy derechistorna . ., reaccionarevnna. . ., oligarquicaff . . , CEntendido?. .
Lo ordeno.. ., lo
quiero. .
Y el glorioso mariscal abandon6 In sala.
Tres cuartos de segundo desput%. una bomba misteriosa cruzaba el cielo, dejando una estela
lumitrosa y perfumada.

.

.

la audici6n

"TOPAZE

vasque se debe insistir en el
mantenimiento del orden social
hablar mucho de 61. . ., lo quiero
lo exijo. . ., lo ordenovich!
.
-Asi
se har8, don Josk Pepe
-afirm6 don Palcos--. Una de las
novedades que implantaremos, es
suprimir el &bad0 inglbs, para
reemplazarlo por el s8bado ruso...
2 ~ u le
$ parece?
-Tonteras..
., n o . . ., noff. Lo
franc&. ., m6s fino. . ., mas delicado. . ., &bad0 franc&. . ;Entendidovky?
-iSi, si, mariscal! iEntendido!
iEntendido, asi lo haremos! -manifest6 don Palcos.

.

I l doctor quc tienc 10s ojos de luz,
alma fervorosa. lengua vcrticnl,
el mistico y loco fruy Eduardo Cruz
se ve frente a un fiero y tosco animal:
el terrible lobo,
que es el Capital;
el hermano lobo que a veces es probo
y a veces brutal. .

por RUBEN DARIO POBLETE

.

Brauos cazadores dando f uertes voces
fueron a exponerse frente a sus colmillos;
ni un taio le hicieron a1 lobo las hoces,
ni un leve cototo 10s duros mrtillos.
Eduardo lo vi6.
. y a1 lobo le habld,
como es su manera:
levant6 10s ojos a1 cielo de Ross,
y con d u k e voz,
alzando la niano k t ciijo u Iu ficra:
--“Ha ya paz, ht~rnitrno
lobo”, El animcil
escuchd la mistrcu cld /‘rad:, i m d ,
y perdiendo el i*rliw.
le dijo: --‘*Diitw lo q t i c (ictierus, hermano Cruz[Keke”.
I

--“Atrcis -dijo el fraile-.
T u fiereza Jmpia
se hace insoportable con la plusvalia:.
\
y como intere‘s
cobra, en vez del doce y el quince por ciento,
solamente el tres:
aqui, hermano lobo, tri. frente a mi vista,
haz un jttramento:
que hasta el dia 4 te harcis socialista.”

El gran lobo, humilde: -“No estoy mug contento
con el panorama, hermano Cruz-Keke...”
--“Es que es el momento:
piansa. hermano lobo, que hay una eleccicin,
y estando en tal breque,
se hace necesario ganarse a 10s rotos...;
I
esa transaccicin
I
significa votos”.
El hermano lobo, viendo que era ley
l o que predicara el hermcno Edtaardo,
comiindose el buey,
march0 en seguida con el paso tardo.

El hermano Keke llam6 a la Falange
y le predic6:
--“Yo que SOY acero, escudo y alfanje.
pur0 y sin iguhl;
y o que soy anuncio, torrente y remanso:
y o que soy cienti‘fico, yo que soy brutal,
os entrego. hermana Falange, ya manso,
a1 rob0 brutal;
proclamen la nueva en todo el pais,
y digcln lo anuncia Cruz-Keke de Asis”.’

.

AIglin tiempo estuvo el lobo pacifico;
on 10s sindicatos las plantas lamia:
con once por ciento se satisfacia
y 61 era, en verdad,
un lobo magnifico,
todo mansedumbre y todo bondad.
Y ni tan siquiera et Comisariato,
con celo prolifico,
decia que el lobo le daba un mal rato.
U n dia Cruz-Keke se f u i a1 Sur. Y el lobo,
por aqui un chanchullp por all6 su robo,
de$ de ser probo: .
lleno de maldad,
de mala intencibn,
de apetitos cruentos,
entregado a fiera especulacidn,
subia 10s precios de 10s alimentos
y de 10s articulos de necesidqd.

‘

Eduardo Cruz-Keke se pus0 severo:
e‘l.“almu. luz y lumbre, antorcha y guadufia,
pensamiento vivo. vitamina, acero,
hub0 de enfrentarse con tal alimaiia:
--“En nombre de Chile, al cual represento,
conjrirote --dijo--,
joh lobo irredento!,
a que me respondas de manera franca.
Por que‘ has vuclto a1 mal.
haciindome a mi, hombre oertical,
la del b u e i Tapanca,
en mi hora crucial?”
-‘‘Ay,
mi hermano Keke -respondidle el lobomientras y o f u i bueno, mientras y o f u i probo
todo anduvo mal.
Vinieron las huelgas, vinieron 10s paros,
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vinieron 10s duros, los Fuertrs impuestos.
10s sularios altos: y 10s sueldos caros
y no concurria tu gente a sus puestos.
Por si fuera POCO. bas de saber (ti
que si yo queria salitre o carbon,
todo se paraba porque altd en M O S ~
no les era grato Doming0 P e r h
A todos trataba como mis hermanos:
10s hermanos hombres dictaban las leyes,
subian de precio 10s hermanos granos,
el hermano trigo, 10s betmanos bueyes
y la hermana azricar y el hermano QWOZ;
el hermano aceite ya no se oeia...,

LAS calles se hacen poras,
10s edificios pequeiios,. 10s
campos diminutos, porque en
todas partes, desde el Estadio Nacional hasta la casa
en que tanto se escribe, millones de personas me miran,
aFi como con aire de que lo
saben todo, y me disparan a
boca de jarro de whisky la
atormenta.da pregunta:
-Y, don Alfredo.. . zC6mo fu6 lo de la carta?. . .
Pues bien, estoy dispuesto
a decirlo de una vez. iA mi
me gustan las cosas claras y
el chocolate yemas!. . .
No fue Pablo Ramirazme
quien tuvo la culpa, no fue
tampoco el cabro Dario
Saint-Mari6, ni siquiera el
pije Agarrain.
.
iNo!. . . iLa culpa la tuvo
Nandito! . . .
Ya sabr6s por que.
Cuando R6binson Crusoe
Alvarez, Raril Rettimbrado,
Fulgencio Durando, Eslesera
Meiias, el joven Apillanes,

, venenado:

(La verdadeta histaria de una
misiva para la historia)
Por ALFRED0 DU-BALDEK

y a Jaime Agarrain. Se trataba de conseguir el
cambio del Le6n por Nandito. iY0 le cederia las
fuerzas mias, y Agarrain las fuerzas suyas!.
. Yo sabia que Nandito no iba a aceptar.
Pablo hizo lo suyo. Dos dias despuCs, Dario SaintMari6, dirigente de la campafia de Jaime, me alcanz6 en avi6n cerquita de Puerto Varas. Ahi, en
un carro comedor, entre chaca-chaca y chaca-chaca
del tren, redactamos la carta.
Pero. . , algo me cascabeleaba que Dario SaintMari6 queria aprovecharse de esta carta y de la
combinaci6n de centro en favor del pije Agarrain.
Entonces, para comprobarlo, le tire mi chipe en-

..

LOG I C A

-Firm0
la carta -le dijesiempre que Agarrain
figure tambien como posible
candidato.
Si 151 aceptaba, maquiavB
lico que soy yo, me echaria
atrPs. Si Dario Saint-Mari6
' s e negaba a colocar el nombre d e Jaime, queria decir
que la candidatura de centro
-sabiendo
que Nandito no
iba a aceptarme la estaban dando.
Asi ocurri6. Y firm&.
, Todo eso lo hice pa callao.
iNi el mismo Justinian0 Sotomenor ni Rbbinson Crusoe
Alvarez sabian bien ad6nde
queria yo que fuera a parar
, l a cosa!. . ,
Yo, en mis muy adentros,
sabia que Nandito no iba a
aceptar. Y entonces no quedaria m6s candidato que yo.
A mi lado Fouchk era como una cPscara de zapallo
tirada en el suelo.

C O N S E Cu E'N c I A

Cnnndo el cnndidato a president0 de don 'Juan
Flnntistd, don BernnrRo Ihhiiea, part16 en su
PiPn a1 Sur, la aslstencia d e nfiblico que CnB a
clespedirlo a In. EstaeI6n Cciitral se podia contar con 10s dedos: dlez personas.
A luxgar por e1 fervor con que ha sido redhido
en Ins diierenfes provlncins que l a visitado y el
t ~ n t u ~ i n s i n oque sus pnrtidarios han demostrado,
cannrlo vuelva de regreso a Santiago, no saldra
n rcsribirlo In misinr asistencia que lo despidio:
;rllora lo recibirl una asistencia pibllccl.
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la revista tandera de 10s unes.
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1o.s iandidatos mismos son 10s
primcrcs en engariarse, tal como
cl pobre corresponsal yanqui. A
ninguno de ellos se le ha ocurrido que las mismas multitudrzs
provincianas asisten a cuanta
proclamacion se les presenta. Y
tampoco saben, o se hacen que
n o saben, que 10s pobres huasos
casi matan sus caballos para alcanzar a proclamar a siete candidatos diversos durante el dia
en Curic6, Paine, Linares, PelequCn y Collipulli.
Menos mal que 10s pobres inquilinos, disfrazados de huasos,
luegon aparecen fotografiados en
10s diarios de Santiago. con titulos como Ostos: “Masa de huasos liberales”, “Concentracion
enorme de huasos centristas”,
“Ampliado de huasos comunistas”,.“Disciplinado piiio de huasos debaldistas”, “Mistica procesi6n de huasos social-cristianos”, ”Tupici6n de huasos
masones”, etc.
Sin embargo, Mister Zorzaling no debe ser tan quedado ea
iS?fior cvr‘.’dato! Recorte us ted si1 imagen, pi*c:ocIa en PI las huinchas, porque a1 despcesmtcio Pn blanco, Ilene 10s Ietreras con su nonihre .v clespuk dirse nos dijo:
deqe tona con .sins vartidarios acerca de 10s milhncs dt elec-Mire
osted, jno podr5 e$tares aue lo aclaman como candidato. (La foto es de una cadie de Kueva Vork, pero no importa, porque en 10s qliarios chi. tar socediendo que est0 tener
Jenoa #;e han publicado truco s peoreis en las itltimas sema- alga que ver con fen6meno de
nas.)
la inflacibn? iNo siendo quc
aqui
tambiCn ostedes tener una
MISTER Johan Zorzaling es cnenta de lo que le pasaba.
-Fijarse
ostedes -nos
di- grandisima inf1aci6n
redactor en viaje del “Copuching
Times” de Nueva York. Ha ve- jo, mostr6ndonos una libreta de ra?. . . * y* josramente*
esto connido a Chile para estudiar nues- apuntes-.
In Rancagua mi vi6 triboir a inflar ‘Omo un Van
tro problema demogrifico. Es treinta proclamaciones distintas copuchaa PObres candidates
curioso conocer Ias conclusiones en las calles, plazas y theatros.
hicimos loS succos* Pro
a que ha Ilegado, ahora que le Todos estar mocho lleno p a r ’ nos pusimos colorados
ha-tocado viajar pox el Sur en completo. Entonces mi estar
plena dpoca electoral. Ayer nok moltiplicando y resoltarme que
Kancagua estar teniendo un midecia :
-iOh! Chile estar mocho lli6n de poblaci6n. . . Lo misprogresando in material de PO- mo, miis o menos, pasindome in
hiaci6n. . . Mi cxeer que entre Chillin. Requinoa, Rengo, LanSaint Brenardo y Port of Montt co. Loncoche, Frotillar, etc .
ostedes tener m6s menos twenty Suma total: Twenty millions
millions de habitantes. . . y and ni uno menos. Los numbers
mocho m6s in’teresante a.in es no pueden angaiiindome. . .
que existir en esas regiones unas
Luego Mister Zorzaling nos
quinientos mil huasos . .
argument6 en parecida forma
UN HOMBRE
etEM
A1 principio creimos q u e respecto a 10s quinientos mil
INFORMsADO
Mister Zorzaling nos estaba to- huasos que habia visto durante
mando el pelo o estaba m5s loco su gira de estudio. Claro csti
LEE ZIGZAG
que un convencional derechista; que no 10 sacamos de su error, y
peto luego nos fuimos dando ya deba haber dado el optimists

z

TCDPAZE,

iQuC harces, Verdejo?
VERDW0.- Estoy aqarreando miles Be botellas de BILZ a las mesas receptoras
de sufragios, por cuanto en iina eleccibn pcrpular, no debe faltar esta exqaisita
hebida, tan popular.

r
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enichilino Cruz
Keke
MANO sumamente curio-

sa y desconcertante: 10s dedos
meiiique, anular y del cordz6n son largos, perfilados y
igiles, como 10s de 10s artistas. E n cambio, 10s indices y
10s pulgares son rudos y reforzados: caracteristica comGn a ciertos hombres que
viven en la calle de “Los Olivos” y que pasan gran parte
del tiemgo pillindose el dedo.
Tiene una linea de la vida
bastante pronunciada ; per0
dc r ~ ~ p ~ u ts ~d ct t ii c~n c bruscamente en 10s primeros dias del mes
Scptcnibrino. La l i n e a mistica es curvisima y muy tortuosa: princ i p i a por r,isgos bien pronunciados,*de conservantismo peluc6n y
lucgo sc va esfumando en crucecillas socialistas-cristianas, que, por
fin, entran por la trastienda de la Falange Nacional.
Las manos con estas caracteristicas groducen personalidades m61tiples, donde se barajan las mas complejas especulaciones cerebrales: arte, mhica, politica, medicina, astrologia, bacteriologia, deportes, futbol, filosofia, rayuela, desintegracibn atbmica, ajedrez,
ping pong , etc. Tambiln es la caracteristica cl6sica de 10s
iluminados verticales y de esos rnhdicos que, durante la Edad Media, buscaban 1; piedra filosofal y la fuente de Juvencio. E n la
ipoca contemporinea son peligrosisimos.

Gabin

Gabrieloff

MAKO mug dospistadora, porque, como e n el cas0 anterior,
existe la desincronizacion de 10s dedoe!; mientras 10s indices y

pulgares terminan en hoca.; y martillos, 10s restantes tienen suaves rasgos de asambleista raldical coquimbano. Estas manosi so0
de mucho cuidado cuandolalguna fuerza extraiia Ias maneja por
O la estli urando para
el pufio. Por ahora, la de Gabrieloff E ~ sc‘
hacer el saludo del pufio cerrads.
La linea de la vida es bien definida; per0 despuCs del lobulo
elsccionario, da unos s,altitos que
fluct6an entre .la palma Cenista
y la muiieca dlnoritaria. Estas
manos convieme, a veces, O C U ~ tarlas con u n par de guantes,
porque asi sirven para usadas
en las cosas mas antagbnicas.
Last coyunturas tienen una serie de callosidadea que revelan
que su propietario h a tenido una
juventud donclel no h a n escaseado 10s pufietes. Tambikn se
divisan a1 microscopio unas ind e k h k s manchas de tinta, 10.
que significa que Gabrieloff dispasaba tinterszos por la cabeza.
E s t m m a n m no tienen termino
medio: cuando empufian a1 tim6n de la barpa del Estado, o
la Plevan a puerzo feliz, o la hun$en como niedra.

E l

C a c h o r r i n
” N a n d i t 0‘’

M A N O suave, tersa y bien cuidada. S610 unas uiiitas pulidus y
flexibles, que bien pueden ser de cachorro de L e d n o de gato de An.
gora, rompen la armonia de la manito. T i e n e una linea de la vidu drvidida en dos partes m u y definrdas: recta y decidida hasta el cuat r o de septiembre; y luego cambrr
en 180 grados, para ir a parur. dcs
de la Cdtedra de Derecho Procesul
de la Uni*ersidad del lisrudo,
candidatura presidencial.
L a mano dc. “Nandl/o” ha
pero no
(‘(lro ‘W
to
ciertas ocasiones, alquieri q u e e p r
z a influen& pattrrtrrui subir su
duerio, pretenda convertit IU w pii
60 agitador de masas, que du pu
rictazos en 10s escritori<s o hut
unas musararias medio pecupino.
sas.

Por lo’general, estas manos de.
notan hombres buenos, honorables,
pero de‘biles de cardcter; es un e m
tratar de convertirlos en pol&cos
donde esas virtudes son poco cotr.
zadas. Es sabido en “Manologia”
que estas manos, digamos, indrvr.
dualmente, son poco eficaces; per0
si se unen con otras , se conoier- j
ten en triunfadoras. Por ejemplo,
las de C r u z Kehe y las de Nandito.
.-
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CONTREROFF: X a m a r a d a s : agradezco a ustedes su cooperaGn, ya
que, gracias a l divisionismo derechista
que implantaron, ha triunfado nuestro
candidato.
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CASILLA
2265

D I R E C T O R:

GABRIEL
Atio XV

SANHUEZA

D.

Stht’iago de Chile, 7 de septiembre de 1946

E L doctor Eduardo Cruz Coke, en solamente el breve espacio d e ires minutos, echd por tierra: en la noche del mikrcoles,
cuanto habia ganado a t r a v b d e toda su vida politica en la consideracidn ciudadana.
. Hablando un lengriaje que no es el SUYQ, expresdndose er:
tdrmincxs “de escritorio”, como ha calificado &l a trav6s d e Chile
enfero 10s manejos de la politiqueria; rompiendo. toda su tradici6n d e espontaneidad en el planfeamiento de 10s asuntos priblicos, espontaneidarl que le gan6 muchas simpatias, el presunto lider
social-crisfiano ha mostrzdo una nueva postura, lngrata y peligrosa.
Su postura actual es sumisa. Su imperativo categdrico (para usar su lenguaje preelectoral
la coloca en la posici6.n archiconocida del derechismo mds obtuso y m& incomprensivo d e las
realidades nscionales. Cuando se refiere a las “divisiones ocasionales”. que separaron a la derecha
y cuando confia en que el Congreso Pleno le entregue E 61 la Presidencia, no obstante’ haberla
perdido pos 50 mil votos, deja que hable por su boca el sibilino espiritv archirreaccionario del peluconismo mds recalcitrante.
Yo, personalmente, fui cruzcokista. Y o crei en el egpiritu renovador y visionario de quien
se nos presentaba como una personalidad nueva y vigorosa en medio de un embiente d e medioc r e ~redizaciones. Per0 despu6s d e oirlo en su dkcurso radial d e la noche del midrcoles, s610 un
c).
&an desencanto AS el que experimento.
La victoria d e don Gabriel Gonzdlez Videla ha sido tan amplia y ha superado tan enormemente 10s ca’lculos que se habian hecho 10s mds optimistas, que no valdrdn las argucias para
arrebatarle el triunfo. Pretenderlo es colocar a Chile en la ruta sangrienta y terrible d e una revoluci6n social. N o tiene derecho el doctor Cruz Coke, ni nadie, a hacer pagar con miles d e cadriveres y con la ruina d e nuestra naci6n lo que 61, ahora, llama “divisiones politicas ocasionales”.
Porque, doctor don Eduardo Cruz Coke Lassabe, exclusivamente sobre su persona pesardn
las consecuencias d e la argucia legalisfa que se pretende. Todas las leyes sociales que usted prep&; fodos sus esfuerzos en bien del pueblo, realizados a travhs d e instituciones d e que hoy nos
honrqmos, serdn bien p m a cosa en lo relativo a guardar lia salud d e nuestros compatriotas si a
usted, con malas artes, se le quiere hacer llegar a L a Monetia.
Y o *loemplazo, Eduardo Gruz Coke, a que, una v e z mds, su amplio espiritu priblico reaccione
en el peligroso momento en que nos encontramos. Bastah un gesto SUYO, una palabra, para que 10s
parlamentarios derechistas se atengan a las consecuencias d e lo que la misma derecha provoc6
con sit desuni6n.
Usted, Eduardo Cruz Coke, que ha salvado tantos miles de
vidas como m&lico y mmo estadista, puede evitar 10s regueros
de sangre que acarrearia m a gue,rra civil.
Lo emplazo ,mte Dios, Eduardo Cruz Coke, en el m a l USted Cree con tanto celo, para que proceda conforme a lo que
/
ahora le di.40.
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BIDUCITO: --;Por el buen desempefio de
ias Fueraas Armadas en las elecciones del
niercoles, ellas merecen un BIDU!
iRIDU!. . ., ;UNA BEBIDA DELICIOSA!
iUpilA REBIDA NUEVA!

...

S
Ga6in nos convida a gobernar
iTan acostumbrados que est&
mos en palco, desde 10s tiempc
de don Pedro!
-Pensar que vamos a tent
que ponernos frac, chaquet
’hasta polainas, como un burgui
Zhukov -agreg6 el compaiier
Abarca-. En fin, eso seria lo d
menos; :per0 c6mo diablos vt
mos a bajar el azhcar, el tC, arrc
,glar el trhnsito, construir habitE
ciones baratas y deshacernos d
don Todavias del Comisariatl
si llegamos a1 Ministerio?
-iEs terrible, compafkro, 1
que nos pasa! -intervino el vie
jito Lafertte-.
2D6nde diablo
voy a poder bailar una cueca, s
me nombran Intendente, sin qm
10s socialistas se rian de mi?
-2Y a qui& le voy a hacei
versos yo ahora? 4 i j o el poett
de Stalingrado-.
;A Chimba
rongo? ?A Chuquicamata? 24
Puente Alto?. . .
-Si, oamarada Neruda --le
respond& Escobar-.
Crintele
hasta esos marineros que besan
y se van; per0 ni se le ocurra que
vamos a poder seguir silbando la
canci6n del “Imperialismo Yanqui” cuando Gabriel nos lleve a
la Moneda, porque est6 visto que
1
STALXM: --;C6mo no vamosi a estar con las casin ctapital la cosa se pone color
ras largas, camaradas, cuando ahora les va .a tocar
de hormiga.
:a10s comunistas desacreditarse en el Gobierno!
De puros compadecidos nos
ESTE mundo es.una pura pa- roff, que, a su vez, le goteaba la baj6 la lesera de opinar, dicit$
radoja. La noche m is m a del pelada a1 viejo lider con rojas doles:
-2Saben lo que podian hatriunfo de Gabin nos fuimos a legrimas sovikticas. El diputado
ver a los camaradas comunistas Escobar se hacia pedazos la ro- cer? Lleven a Pablo Neruda a1
p a r a ayudarles a celebrar el pa como una de esas pobres viu- Ministerio del Interior; per0 lo
triunfo. EstAbamos convencidos das a quien le acaban de ente- llevan en cuanto a Neftali Reyes
de que, por io menos, nos ibamos rrar a1 m r i d o , y el poeta kermes- y asi no hay ni rocba, porque lo
a pesqar s u buen medio filo a siano, Pablo Neruda, m i t a b a su van a creer una especie de radibase de vodka. Golpeamos, y una reciente verso: ‘Wn Triunfo FA- cal minoritario. . .
voz lastimera nos respondi6:
cil y una Oposicibn DesesperaMejor hubiera sido que nos
-Adelante, compafiero; per0 da”.
hubiCramos quedado callados,
no haga ruido; entre despacito.
-Pero, <que les pasa? -pre- porque inmediatamente se consPasamos, tornando las precau- guntamm, desconcertados.
tituyeron en pleno y nos Ilovieciones indicadas, y nos encontra- -iY le parece poco! -con- ron varias patad!as en pleno
mos con una especie de velorio test6 Contreroff-. ?Que no sabe tambembe, mientras trastabillhde pariente de esos que se sien- que gan6 Gabriel?
bamos por la puerta hacia la caten de corazbn,
-2Y eso les parece mal?
Ile.
El viejito Lafertte sollozaba -Per0 claro, pues. . . Ahora
Y 10s camaradas siguieron sor

Tambibn reir6 con

I

DURANTE varios dias, con anterioridad a la elecci6n del miircoles, el Comith Directivo de ;a
Candidatura de Nandito hizo publicar en 10s diarios un llamativo aviso bajo el titulo de “La voz”
de las cifras”.
Despuhs de asignarle 114.874 votos a Gabito, 11 7,829 a1 doctor Cruz-Keko y 32,314 votos
a Lombard0 Toleibhfiez, sefialaba para Nandito Tas siguientes cifras:
E
Liberales . . . . . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . .
Radicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socialistas Authnticos . . . . . . . . . . . . . . . .
80 ”/. Democriticos . . . . . . . . . . . . . . .
Liberales Progresistas . . . . . . . . . . . . . .
Agrarios .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.P,L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total de votos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
’ ’

80.597
26.. 977
25.104
23.184
9.849
8.750
6.297

’

180.758

AI dia siguiente de la elecci6n dicen las malas lenguas que alguien encontr6 un papel bota-

do a1 ladito afuera de la puerta del edificio de Central 56.
En este papel chiquitito y bien arrugado aparecia escrito 10 siguiente:
t

Liberales . . . . . . . . . . .
. . .
Radicales de Fulgencio . . . . . . . . . .
Socialistas A,utCnticos
. . . . . . .
8054, Democrhficos . . . . . . . . . . :
Liberales-Progresistas . . . . . . . . . .

Agrarios

....................
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32 4 6 7 . 5 3 5 . 4 0
14.56.6.983.10
7 985 . 3 12.. 22
12 9 5 6 . 3 3 3 . 6 0
526.870.55

(Fa116 el 8 5 % ) .
(Fa116 el 9 4 % ) .
(Fallaron todos) .
(iNo les vi la luz!)
(Puro Los Sauces no
mis),
8 4 4 4 . 3 11 . 10 (iMe tomaron p’al tandeo 10s huasos laboris-.
tas?)
7 3 3 2 490 85 (Asi Perdi Lejos).

EL ‘ B U N T O B L A N C 0
D E
L A
S E M A N A .
BAY un detalle, dentro
Eampaiia presidencia1 que culmin6 el miircoles, que no ha )legado
segnramente a conocimiento del grneso piahlico.
En 10s bastidores de las
candidatnras del seiior
Gonzhlez Videla y cBel
doctor Crdz Coke han actuado dos hombres, modestos y en cierto modo
deseonocidos, que fueron
Ins antinticos forjadores
de esas candidaturas, J
que con tino, decision y
de la

,

entereza supieron haser-,
las llegar hasta el final
de la campaiia eleceio*aria.

Fueron ellas 10s sefiares Dario Poblete N u i i ~
y Javier Vergara Earrob,
radical y gonzalista, d
primero, conservador Y:
cruzeokista, el segundo.
Para a m b o s -sun
EL MIhISTRO MdRINO BXELICH: -;QuC
suando tal vez no les
agrade esto de abandonar
aliviotldo me sieqto ahara que ya paso la
su voluntario anonimato
eleqeiGn!.
es ri h n t o
potiticaBlanco de ta S ~ I X W P

.

..

-.
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Como fueron tantos 10s causantes de la derrota
de Nandita, todlos cellos, para sdjudicarse cads
uno su respectiva cola, ituvieron que thacer cola!

TlENDA

CINCO afios despnds del. aii6
20, simdo Presidente de Chifc
don Axturito, Ham6 a don Jos6
Maza a su despacho y le dijo:
-Mira, Pepe, vamos a hacer
una nueva Constituci6n Politica del Estado, y, para que salga bien encachada, la promulgamos el dia de las Fiestas Patrias. ~ Q u hte parece?’
Don Pepe, que es de ficil si,
le respondi6:
-Macanudo,
don Arturo;
dCjeme que me siente a la m i quina ykn media hora se la tengo lista. . ,
-Erphrate, esphrate, Pepim-bamelo; no creas que la cosa es
asi no mis. La cuesti6n es que
hagamos una Constitucibn que
me faculte para ser President? de
la Republica en cuanto se me
antoje. . .
Bueno; le dieron vueltas a la
idea y, justamente, el 18 de septiembre de 1925, sali6 a la venta en !as librerias la “Constituci6n Politica de la Republica de
Chile” que hasta ahora rige
nuestros destinos.
Claro esti que mientras el
Le6n se ha estado repitiendo el
plato en la Casa Donde Tanto
se Sufre, nadie habia reparado
en el articulo 69; per0 ahora se
ha puesto de mucha actualidad.
Y es porque si hubiera salido
elegido Nandito, bastaba que el
papy le hubiera dicho:
-Mire, m’hijito, higase el
impedido; invmte una gripe, un
ataque hepitic>* un dolor de
muelas, . . , cualquier cosa . . .
-Pero, ipor quh, papy? le habria preguntado el Cacho?‘‘>Tan 6ue& que es para el
derecho procesal y no las para.
Nandito. 2No le da verguenza
desconocer la Constitucibn que
me .hice con Pepe M a d iNo
se ha fijado que en el articulo
69 dice que si el Presidente
Elect0 esti impedido lo subro-

;Alsfin y a1 c a b , es Sasta qat el daeiia de estr
Constitnci6n se spraveclne en slguna foms del 116..
ticlala 69. *
I

gari mientras tanto el Presiden- quiero ser Presidente.
re del Senado con el titulo de
-Ahi
estii la cosa, poes,
Nandito. Yo le buwo un impeVicepresiden te I.
-Ahora
si que le entiendm dimento que le dure seis aiios..,
y yo me hago eargo de la Presidencia,
Nosotros. no sabemos c6mo
termin6 esta convetaacih del
Le6n con el Cach6rro; pero si
que quedaria como Vice mien. creemos’ en esas cosas impondetras tanto dure la impedici6nZ rables que determinan la suerte
Yo, pues.
de 10s pueblos, y que el mikxto--Si, per0 fijese, papy, que les pasado en las urnas electoel articulo dice rnientras tanto rales le adjudicaron a Nandito
-argumentaria
Fernanditouna cola que lo dej6 impedido
(-Per0
no dice usted que no hasta para Candidato Electo. Si
quiere ser Presidente. que no le no es por ese pequeiio detalle,
gusta esta pega, ique prefiere iquihn le habria impedido a1
ser Profesor?
Le6n que polviera de nuevo a.
-;Ah!
Eso si, papy. NO la Moneda?.c.. Nadie.’
I

-7
galeria y les incita a que le saquen la mugre a pufietes a unos viejecitos que estaban mirando la fgncion desde el palco del Senado. De pasada le tira u n
garrotazo a1 pije Larrain Neil, que ertaba en uno de
10s pasillos. Dor tiltimo culmina haciendo la famosa
prueba del hombre caii6n: se mete en el artefacto, 10s
.militares aprietan el gatillo y Chaplile6n va ? parar
a Roma con 180 pesos en el bolsillo.

LA QUIMERA DEL 0 R D E N . - Los partidos
de orden resuelven definir por medio de convenciones la manera de ganarle las elecciones a Trompifay
Gonzifez, el m a t h del barrio de La Moneda. Chaplile6n se encarga de desordenar el orden .presentindose como candidato liberal desmanchesteriano. Le
larga 10s mejores garabatos‘cuadrinos de SP cosecha a
10s conservadores. Aparece el vigi+te
Debalde en
escena y, en vez de poner orden, t a m b i k se autoproclama candidato. Diablo Ramirez convierte ia
cosa en petipieza, metidndoles el dedo” en la boca
a 10s dos. Salen en gira; per0 Debalde se retira pot
correspondencia, y Champole6n tiene que dedicarse a
girar adentro de la pieza de 10s hoteles, porque en la
calle 10s iluminados de Cruz Keke le hacen unos desfiles con 10s brazos verticales hacia el cielo.

EL P1BE.- Saca Be la Universidad a1 cabrito
Cachopibe y lo cmvence de que se tire el salto con Gabin. T e tengo una caja macamda, el paco de la esquina de La Moneda te va a proteger y, coma si
todo esto fuera POCO,yo te pongo mi experiencia.
iQuh mis queris, cabro de moledera?
El Cachopik se lama a la pelea y le principian a
correr patadas desde Arica a Magallanes: pero no im
porta. porque en 10s diarios serios aparecia un aviso
con un puiietazo en una mesa, que decia: “iBastal
;El hombre que Ghile esperaba: Alessandri!”
Le echa .la culpa a don Marmatony, y 6 t e le dice
que todo se perdi6 cuando no se pudo sacar el sombrero Chaplile6n porque se enfermaba de la cabeza.

LUCES DE LA C1UDAD.-

Santiago est5 sin

I\uz porque la Compaiiia de Electricidad dice que el

rio Maipo y el canal San Carlos traen muy poca
agua. El priblico se queja p o q u e n o puede leer de
noche y las seiioras no pueden planohar la ropa interior con la plancha elktrica. Entonces Zoquete Debalde planta un letrero luminoso con un mill6n de
kilowats por b r a en el San Cristcibal, que luego
hereda Cachopibe; per0 un poco mis consumidor,
p9rque su apellido tiene mis letras luminosas. Los
:iudadanoA pierden la fe en la Dinastia del aiio 20,
oorque no creen que a1 pais se le pueda gobernar con
am polletas.

‘ DIA

DE PAG0.-

Viene el 4 de septiemhre, y

a gallada principia a pagatse. a raz6n de doscientos
wsos en la maiiana, para terminal con quinientos

por, la tarde. Fuera de 10s e,lectores, hay otra
eririe de genre que acompaiian a Cachopibe ea su
ampaiia electoral y que se pagan directamentej de la
aja. Por 6Itimb vienen las cuatro de la tarde y,
ie4pubs que estin todos bien pagados, el que paga el
lato es el pobre Cachopibe, que solo cobra una cola,
U P le irnpediri seguir haciendo clases. sentado, en
I Universidad.
jttos

c

A un topacete le toc6 encontrarse por pura casualidad en
el Pleno Direccional que la militancia pelucona celebrxj el jueves en su local politico-social.
Con la cara larga, don Soaco
Prieto Roncha se dirigi6 a 10s
camaradas reunidos en el pleno.
-Camaradas
-1es
dijo--,
os convoco eon el objeto de deliberar.
Tristes, cabistivos y pensa.bajos, don Rodrigo de la Sottana, don Fiegando Aldunare,
don Sergio Fernindez Larrain
y el resto de la militancia pelucona s610 se limitaron a deck:
-jAy! . . . i Y quh vamos a
deliberar ?
Usando la rnisma jerga izquierdizante que habia usado
hasta el miCrcoles, sigui6 diciendo don Joaco :
-E1 planteamiento del temario es el siguiente: iseguiremos
siendo izquierdistas, camaradas?
iContinuarernos planteando 10s
conservadores el problema de la
sindicalizacicin campesina y la
nacionalizacicjn de las industrias
que esgrimimos antes de la eleccibn?
El grito fuE uninime, estentbreo, avasallador :
-iNoooooo! !!!!!
-2Entonces
quemamos este
volumen de Vladimir Illitch
Ulianov, ilias Lenin, que habla
de esos problemas de renovaci6n
politico-econcjmico-social?
-i i iSllllllx! !!!!?
.
Nuevamente don Joaco pregunt6:
-iY este volumen titulado
EL PARTIDO CONSERVADOB: --Qiga, don Iluminado: i.9 despuhs de la &mota voy a tenpr que
“Manual del Demagog0 Perfecseguir slendo ixquierdlista?
to” que yo escribi hace dos semanas? iQuC hago can hl?
un ’mes?
del pipiolisrno, y,- to”hs juntos,
-j
Tirarlo a la basuraaa! !!
-; ; is”‘“”
1111111! !!! !!
miis cumpas que antes de la vaOtra pregunta sali6 todavia
-Entonces
podemos sacar- cancia presidencial, se pusieron
de 10s labios del cuasi-marxista nos la miscara social-cristiana a estudiar 10s vericuetos de 13
don Joaco Prieto Roncha:
con que nos habiamas disfxa- Constituci6n .para entregarle Ia
-2De rnanera, seiiores cama- zado?
Presidencia a1 doctor Cruz-Kekq
radas, que volvemos a la postnra
-1 j i Claxi,mbamelooo i !!
a fin de que hste, desde esa alt‘a
capitalists - antimarxista dereUna w z tornados estos acuer- pega, quetne dentro de 6Q d i a ,
chista - no sindicalista que SUS- 30s ~ Q Slideres del peluconismo lo que antes adorb.
fueron a visitan: a 10s Iideres
Sic transit doria inmunda.,.
tent6 nuestro partido hasta hace
1

,,#,I*,

-

A. D U S S A I L L A N ~ L.
.*
LONtUe
Lor vinos quo #abea rneior a 10s que rabeo de vinos
I

TODO esto ocurri6 el domingo pasado cuando proclamaron a1 candidato a quien n o
se le tiene ningGn respeto. Como
que todo el m u n d o lo llama,
confianzudamente, Gabriel. Y
a1 mismo de quien se olvidan
de su apellido, ya que tambiCn
sus partidarios lo apellidan V i dela en vez de Gonzilez.
El Estadio Nacional estaba
tan repleto de gente como en
un encuentro entre las Universidades de Chile y la Catblica,
Vale decir, unas cien mil personas.
El candidato fu6 proclamado
por la Desideria, que arranc6
largas carcajadas de 10s asistentes, y ,a continuaci6n hablaron
varios politicos, que tambiCn
provocaron el jajajeo del p6blico.
FuC tanto el entusiasmo, que
'el viejito Lafertte, ex candidato
comunista a la Presidencia, record6 sus lejanos tiempos de
AI grito de ;Chile si, Rusia no!, don Jos6 Pepe
adolescente y acercindose a una '
celebra con una cueca el triunfo que ha obtenido en
camarada le dijo:
. Chile.
-M'hijita, 2 bailamos su cuequecita?
Ruego tomar la debida nota
Se trata de un baile en el
-;Qui
nos demoramos, m i de este acuseteamiento y tomar cual se sitnboliza a un gallo que
alma?
rnmbie'n [as medidas y represa- le hace la rueda a la galltna.
Sac6 su paiiuelo, se pus0 la lias del caso.
Eso es todo.
mano izquierda tras la espalda
A este cable contest& inmeEs de comprender la molesy empez6 a cuequear que era
diatamente,
el
amo
y
sefior
de
tia
que t u v o don JosC Pepe ante
un gusto.
las rusias y de un poquito de tamafia noticia. T o m 6 entre sus
Desgraciadamente asistia, a las Europas:
manos la moscovita estilogrifiesa proclamaci6n u 3 cbmunista
ca y orden6:
completamente comunista. Y
Cam~ada: *
Ponga en conocimiento del
apenas vi6 que don ~
l baila..
i
~ Le ~agradezco el saplo que me
ba nuestro baile national, le di6 del baile ese. ;Me puede de- uiejito Lafertte que si no quiere
flet6 a dop jos(pepe
el cir c6mo se llama? E l baile, se seguir la misma suerte que el
camarada Molotou, se deje de
comprende. N o usted.
siguiente cable :
Amo y seiior de las rusias y
(Firmado) Jose' Pepe. bailar danzas exdticas y que,
de un poquito de las Europas:
C o m o es de comprender, a tal
la proclamaci6n de don
Gonzatoff en el orden. el comurlista de estos laGabinoff
Estadio Nacionalensko de esta
contest6:
el senador comunista
Lo que bail6 d o n Elias Labuild, enarbolando en alto un 'ertte en la proclamacidn de
blanco p a ~ u e l ouna
,
danza que nuestro candidato Gabrieloff
es una danza que 10s ahorigrnes
es desconocida para el
tituian cueca.
mo.
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por el contrario, se dedique a
practicat Ids danzas rusas, acompaiiadas por balalaikas y rociadas por vodka.

Asi, pues, para las pr6ximas
elecciones ya no veremos a u n
senador chileno bailando cueca,
sin0 que una danza rusa, a 10s
compases de : i Oh, chichornia?

S U S C R I P C I 0 . N :

1 aiio ..................................... $ 134.6 meses ...................................
$ 67.Extranjero ................................. $ 184.I

.
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RBSSETTI: -Me puse en ridicula, pero nn
hacer el saiu&o a fa banderols...

por esa d e j i iLe

~ h i candidato
l
era tardo?
Bernarbo.
2 A qui& t6 nunca acompafies,?

I

A Ibiiiez.
~ C u i opci6n
l
era la escuilida?
La de Aguila.

Si tu opci6n era tan poca
‘

VERDEJO: --No $6 si con er nuevc ,

y tu caja tan invblida,
tu pretensi6n fu(r liarta loca,
don .Bernard0 Ibiiiez Aguila.

Presidente gozar6 de pan, kcho y abri-

lo que estoy seguro es de
que tendri? los famaso zapatos de
go, per0 de

THE AMERICAN SHOE FACTORY

Donde las toman las dan,
don Juan
y ha de tener buena vista,
Flautista
si en un enredo se “meti”,
Rossett i .
De ahi que salic5 una cola
larga COMO un spaguetti,
la que hoy en dia te achola,
don Juan Flautista Rossetti.

SI el doctor Cruz Keke hubiera sido Presidente 'de Chile, don
Enrique Caiias Flores de Pravia
habria sido el Primer Cuiiado de
C6mo habrh sufrido el,honorable Cafias de haber perdido est e titulo que lo crey6 fijo durante Ias giras en que acornpa66
-a su parie$te vertical!

"LA PATRIA'< de Concepci6n, pidi6 el otro dia a1 Gobier. no que clausurara la audicibn
FClmine de la politics chilena. "Topaze en el Aire" por el deli~ l l donde
i
se mete, se arm9 la to de haber dicho la noche antes
que el Cachorro le cediera sus
,

OCHENTA y -dos millones
me dicen que le ha costado la
eleccion ' a 10s cachorristas. AVisos en 10s diaries,. Pro!zramas de
radio, carteles, bandas de m h i cos, voladores, compra de cameros, etc, consumieron toda esa
enorme fortuna.
;Per0 se gastaron verdaderamente ems 82 millones? Y o creo
que no,porque resulta que en 10s
restaurantes del centro he visto,
despu6s de la elecci6n, a montones de cachorristas celebrando la
'derrota a punta de langostas, OStras y whisky del bueno.
Y todos estos despilfarros se
Iiacen may, peso muy rara vez
con dinero prapio. iEn cambia
con dinero electoral da gusto!

Leon y vino el ruido .de sables.
El aiio 38 fu6 ministro de don
Pedro y ya sabmos 10 que pa&.
Luego defendi6 10s dineros de
]os SGbditos del Eje y,el Eje y
los s&.bditos se fueron a1 hoyo.
A p y 6 a don S i m p r e List0 y
&e se embrom6,
' Y &ora fub generalisimo de
don Nandito, el que a dwas penas logr6 derrotar .a1 camarada
XbLfiese. . .

'

,

Por suerte, el Cachorio perdi6
por 70 mil VotOS, POrqUe Si no e1
criterio fascista del diario de marras habria privado a Chile de la
mejor audiciBn radial.del a50, sin
perjuicio de las incineraciones a
destajo que se habrian hecho con
esta revista. ,
Por suerte se ching6 el fuehrer
de %a Patria", periodista enemigo mortal de todo pensamiento
que no sea el suyo.
iHuichi-pirichi!, como dice el
hijo de don Juan Lanas €€.

'.

;SALVENW, doctor!
Este fur5 uno de 10s lernas que
10s cruzkekistas waron con mayor profusibn en 10s diak preelectorales.
Ahora 10s que m6s gritan
"iSAlvenos, doctor!" son. don
Joaco Aprieto Roncha y don
ToIomiro Tomic, porque, enrealidad, si no 10s salva el doctor,
estAn p'al gato. . .

-DON P i t h Olavarriendo es el

ALVAREZ VILLANEGRA: -&Cbmo no me voy a sentir mal,
Mejoralita, despuis .del tremendo costalazo electoral que nos
pegamos 10s soeiadistas?.
MEJORALl"A : -Tiene razhn. .. Der0 de. t d s s maneras
recuerde que si se siente mal, se senti& MEJQR QUE MEJOR

..
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TOMANDOSE EL TE
DON Siempre Listo result6
mds listo que nunca. ;Miren
que eso de convidar a 10s cuatro
candidatos ab tomar t6 en La
Moneda el dia ds la eleccibn!
Gabito le contest6 con un garabato de lo mas diplomatico.
Cruz-Keke dijo tambikn que nones. Fernando, idem a la parriIla..
Pero Lombardo Toleibhfiez, el
candidito sociolisto, acepto la
invitaci6n.
No SB sabe bien si don Siempre Listo lo convidd para tomarE h
J I
M E R
R I A
se el t6 con 61
Pero lo cierto es que don LOmDON Paciente Noches Gatos, el ya veterano per0 siempre caball?roso periodista, habia sid3 durante muchos afios director de “El Mercucho”.
Y era harto parecido a “E1 Mercucho”. N3 opinaba nunca, h a b l a h poco
y ganaba bastante.
Bueno.. ., todo esto hasta que B alguien se. le ocurrib pedir su adhesion para la candidatura del doctor Cruz Keke.
Don Paciente, por uno de esos avatares de la vida, se embarcd en
cuerpo y alma can el candidato pelucbn.
Lo malo es que don Cuchitin Edwards, distinguido bkiador del pais,
duefio, ademh, de “El Mercucho”, no opinaba igual que don Paciente.
A don Cuchitin le gustaba, como candidato, el hijo del Leon.
Y a Rafael Bienenda tambi6n.
Total, que don Pxiente perdib la pega de director de “El Mercucho”
por ser cruzcokista. Y Rafael Bienenda lo reemplaz6 pop ser alessandrista.
ZY qu6 paso? ...
Que no gano Abssandri ni Cruz Coke. Ganb el otro.. Y el doctor bardo estaba harto contento:
CrUz Keke salib segundo. iEl “Cachorro” todavia viene corriendo!. . .
--;Est0 de ser candidato a la
Y‘aqui no se sabe qu6 conviene celebrar mhs: si la buena suerte de Presidencia de la Republica
Rafael Bienenda o el “Ojito’’ del diario mas antiguo de la Am6rioa del diio- es una m a n cosa!. .
.Grir
--;Si?. . . -pregunt6
Debalc
de-. -;Y por quk?. . .
- ’I\‘
/
-;Hombre, porque gracias a
que soy candidato a la Presiden/
cia de Chile puedo tomar t6 ...
En eso, conviene reconocerlo,
don Lombardo tenia toda la razon.
Y a lo sabe, lector: si quiere tomar t6, ese t 6 que no se consigue en n i n g ~ nalmachn, preshtese lo mis luego como candidato a la Presidencia de la Rebiblica v don Siembre Listo 10
“a tomarlo.
i CA DA U N
S U G U S T Q !. . gonvidal
CO
,;La estkn dando!. .
LA del mie‘rcoles fue’ una noche amarga en Central 56. Quejas,
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rugidos, garabatos.. .
Llegaron Enlaxar Vergara, Vital Apoquindo Guzman, Risso, Sofocles Rayo, los radicales-bnrocraticos, e n fin.
Aquello parecia velorio. Una radio daba una cifra, algU%en
queria tomar nota.. .
-[No seas huemul, Vital, hombre! ... iNo v e que y a nos
tiraron para la pampa, ya?. ..
Seguian las cifras: miles y miles de votos a favor de Gabito,
otros miles para Cruz-Kiko. . ., y apenas unos pocos sufragios,
asi bien chiquititos, para el Cachorro.
iTanta plata en Ea calle ..., y nu ni na!’.
De repente aparecid el candidato, Nandito, correctisimo, afable, todo lleno de alegria. ..
Los asistentes lo miraron asombrados. iEs que no se daba
cuenta de lo que estaba ocurriendo?. , .
Por fin, ante tanta alegria del Cachorro, Sofocles Rayo se
atrevio a . preguntarle:
-Oiga, don Fernando.. iY por que’ USted est6 t a n contento? ...
-iBah!. . iNo se da cuenta?. . . -contest6 el Cabhorro-.
iNo se fija que le gane’ lejos a Lombardo Ibaiiez?. . .

..

.

,

UN HOMBRE
BlEN
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DlRFCClON Y
ADMl NISTRAC ION
MONEDA 1061, OF. 7
TELEFONO 85353
CASILLA 2265

APARECE

LOS
D I R E C T O R:
GABRIEL SANHUEZA

ciunes psiquicas colectivas que
/a raz6n predique sin ser escuchada y que a1 buen sentido se aiios a salto de mata, corn0 .vile menosprecie.
vieron antaiio, en 10s &ores de
Si rcpasamos, aunque sea so- 112 civilizacidn, 10s aborigenes de
,

B.

VIERNES

Estcmos con el agua a1 cuello.
Por si fuera poco, la sombra de
una inminente crisis eccmdmica
se cierne sobre el mundo; 10s
mercados de valores‘oscilan eii

1HI)UCITO: --;Par su actitud democratica. a? reronoeer el triunfo de un adversario politico en la eleccion presidenciqd, usted, senor Walker, merece un “BIDU”!

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . .
;UNA BEBIDA NUEVA!

Fue Briones Peluco el que di6 luz
a1 gas:
-iLa senaturfa por Tarapach y
Antofagasta tiene que ser para un
radical de Fulgenciol.. . i S i no, no
hay unidad radical!. ..
-;Para la falta que nos hace la
unidad!. . 4 i j o Leopardo Guzmhn.

.

Entonces Palcos Cuevas opin6 que
10s radicales gabitistas, de unirse

con alguien, seria con 10s comervadores cruzkekistas.. .
-iCbmo!. .. -tronb,
indignado
Apillanes-. .., dentonces, en que
queda el izquierdismo, en qui! queda
la doctrina gloriosa que nm legaron
Matta y Cfallo?. ..
Pero el doctor Leopardo Ouzmbn
intervino r4pidamente:
-iES que a1 lado de las radicales de cFulgenclo, 10s cOnservadores
cruzkekistas resultan de un izquierdismo peligroso, flamfgero, revolucionario! .. .
De repente el Ministro Sepicb,
que habfa estado calladito, aventur6 una pregunta:
-LY c u h t o s votas tiene el Partido Radical en TarapacB y Antofngasta?. .
-Pocos,
per0 buenos.. -dijo
Palcos Cuevas.
Total que, entre argumento y
argumento, 10s candidatos candidates a senadores radicales Ilegaron a la cmclusion de que todo estaba muy bien, que b.cosa era facil. p r o ... que el candidato radical, si queria ganar la eleccion,
tendria que ser elegido por el Partido Comunista.
Fu6 como una carrera de cien
metros planos: todas, todos 10s candidatos partieron como zumba a
presentarle sus respetos a ContreI off Labarcovna.
Y en eso estLn: esperando que el
' jrfe comunista les conceda una audirncia, aunque sea chiquitita.

.

.

B I BLIOTECA
TOPAZE

...y el
I

h a d a madrina, con su varilla d e virtud, h a r a
senador a Palquitos Cuevas:
;CHITAS el trem?ndo comicio! . . .
Radicales de tongo, radicales de
baston. radicales de polainas. radical% de 10s firmes y de 10s otros.. .
i.Estarfan felicitando a Gabito?. .
Un Topacete se co16 tambiCn en
el manton. Querfa saber que era lo
que pasaba.
Adentro, frente a un gran cuadro
todo lleno de cifras, el Topacete
d i v i d a don Palcw Cuevas, a1 doctcr Leopardo GuzmBn, a Briones
Peluco, a1 radical Apillanes. a1 Ministro E2pic6, a Sarajevo CBspedes,
en fin..
A1 prineipio la cosa parecfa pura
conversa no m h . DespuBs, a 10s
diez minutas, 10s hnimoc: estaban
un poc80 m&s caldeados. Y a1 final

.

.
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era v n ~de garabatos que no se
entendia :
-;Me ccrresponde a mi!. . . -grit6 ?1 doctor Leopirdo Guzm8n.
--iLaT huifas!. . . 4 i i o PI r a d i cal Apillsnes, clue es radical de 10s
de d:n Fulgencio DurBn-. ..: isi es
por virtudes civicas, por convicciones d13ctrinarias, por linea de Partido, el unico candidato pocible soy
yo!

...

-1C6mo no, pues!. . -contest6
Palcos Cuevas-. LNada m8s querh
el p?rh?. . .
A todo esto, el Topacete s'guia
a las cuelgas.
&De que dkblos se trataba?. . .
&Por que tanta discusih? . ..

G a n i b a l
J a r a
Yace aqui Canibal Jaia,
quien fue duefio de la UlC.
Cuando sup0 que dejara
esa pega que es tali cara,
se murio de pura pic.

M a r t i n e z
N y l o n
iYaces aqui! Pues Fernando
no os di6 puertas ni ventanas.
iSuerte ingrata!
N d a salisteis ganando
y os quedhsteis con las ganas.. .
iY todo por mala pata!

;p,
hrnc

1
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W a l d o
Balma
iAqUi yaces, repudiado,
por cuanto tu has cometido!
No te llorara ni un alma;
pues- la palma que has ganado
es apenas una palma:
j t u apellido!

J.u a n
F l a u t i s t a

EL PUNT0 NEGRO
D-E.. L A
S E M A N A

SANTIAGO de Chile,
capital de un pais que tiene fama de ser uno de,
10s mas progresistas de
la America, es una ciudad
hasta cierto punto civilizada.
Pero he aqui que de
pronto, cosa que seguramente no ocurre ni en las
mas IeJanas aldeas del
Africa, se interrumpe el
suministro de agua a la
poblacibn.
Han menudeado las explicaciones, 10s informes
sanitarios, 10s “justificativos” de 10s funcionarios
de
la
.~.
-.. EmDresa de Aaua
Potable, pdro el hecho es

que Santiago, asi, de repente, se ha quedado sin
agua.
No hablemos del color
de ese liquido, de las impurezas que arrastra, del
gravisimo peligro de epidemias.
Lo asombroso, lo increible, es que 10s funcionariw, rasponsables directos de esta situacibn, sigan ’ tranquilamente en
sus cargos.
Para ellos, por la peligrosisima imprevisibn de
que han dado muestra, es
el Punto mas Negro de la
Semana.

Am///
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Estirado cuan confetti,
aqui reposas, Rossetti.
Fue muy grande tu ambicion
y por eso no te extrafies
que a1 lanzar a1 pobre IbaAez
te derroto “La Opinion” (1)

+
d

A l v a r e z
V i l l a b l a n c a
Aqui yaces. iQu6 patilla!
iTanta cosa que tenias
metida entre ceja y ceja!
iParecias maravilla
y resultaste una vieja!
Como tu sino se quiebra ,
y tu suerte se te estanca,
en ,lugar de Villablanca
seras siempre Villanegra.

0I

P i t i n
a v a’r r i a .

LRecuerdan aquella vez
en la que actuo el Piton l o ?
Pues bien, esta defuncion
que lo llev6 a un triste ,fin
fue aquella mancomunion
de Pitin
con Piton.
(1) La opinidn ptiblica,

-
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se c o m p r e n d e .

‘DON WALDO: -Tengo que aliyiolarme con
tiempo, porque con el triunfo de Gabriel, parece que voy a perder la pega de Dictador General del Transito.

--

Patots, m y dear:
Pem, darling, que SB haya ambad0 la
ci6n presidenciall Yo, que era cruzkekista

w

pololeaba con Pirulo, y que era nandista cumdo
pololeaba con Pincho, te juro, te dir6, que Io pas6
regio Y me puss experfa en plitica.
Mi especialidad tu& decirle horrores Por td6fonos a las cruzkekistas cuando yo era nandisfa,
y uiceversa. Tri sabes que &a fud la moda, y que
10s tel6fonos pasaban ocupados con 10s chismes
anbrumos. La que mEis h a b l a h era yo, que sabia
los chismes de 10s dos l d o s , Por eso ahora que
pas6 la eleccidn, me aburro y ojald que haya otra

Si sabes ccimo fu6 la e a , escribeme, please, y
c d n t a m e todo, mira que asi pesco otra vez el teICfono y me dedico a los chismes a h n i m a s que son
tan entretenidos.
Coma patedes ver, estoy entregada enteramente
a la politice, y Pirulo, el cruzkekista, y Pincho, el
nandista, me dicen que me parezco a Madame
Chiang KaLShek por lo que me interesa la cosa

MATRACA.
Matry:
Qye, dear, nadie puede darte mejores datos que
yo delboche del Oriente el &bad0 en la noche,
porque yo estaba alli y lo vi todo, y me t Q C 6 un
pedazo de mayonesa en ese v6stido americano negro tan lindo que me cost6 5 mil.
Fijate que la gente estaba comiendo, y en una
mesa estaba el “Cach~rro”junior con sefioFas y
con otsas personas. En otra mesa estaba el chiqui110 h r c a Cortinez, tamhien con varias personas
y muy engominadito, como tsi sabes que es este
diputado por Vika.
Bueno, cuando la orquesta comenz6 a tocar
boogies, Wandito Lorca salic5 a bailar, y cada vez
que pasaba cerca de la mesa del “Cachomo” junior,
de la mesa de b t e le echaban garabatos floridos,
de esos que emplea la gente bien. Fueron tantos
10s earabatos. que de repente Nandito Larca dej6
plantada a su compaiiera y le tirb un puiiete a uno
que estaba Con el “Caohorro” mhs joven. ;Entonces, te dir6, se arm6 Ia grande!
Todos 10s que estaban en el Oriente se metieron
en el boche. Los pufietes Itovian, 10s platos y las
botellas pasaban zumbando, se cayeron las mesas,
las mujeres gritabbn; para que te dig0 nada. Con
decirte que hub0 ojos en tinta, sangre de narices,
vestones rotos y, lo que es peor, a1 chiquillo Lorca
le despeinaron la gomina.
Lo divertido es que en una mesa estaba el primer Scout de Chile, todo canoso y ondulado, y 10s
puiietes pasaban por encima de 61 y casi hub0 un
botellazo contra la seguridad interior del Estado.
En fin m’hija, que la pelea f u i h n grando q u e parece que la Berccha ya no se me de n u e o , y

si se une, entre social-cristianos y liberales van a
tener que pagarle a 10s duefios del Oriente mmo
50 mil pesos por cosas quebradas y a mi mi vestido amerisano.
Ahora, Matraca, ya puedes copuchear por tel6fono de l o lindo con este boshe que pas6 el .!$bad0
cuando 10s de ambos bandos celebraban l a . m h e~
d Oriente.
So long, darling,

Patofa*

.

puts, dQndosevuelta en redondo, OapBronse pre,surosos el polo Sur de sus espaldas.
’

7 . Entonces el Gabri Eterno, sumamente extraiiudo; hizo funcionar el radar y no tard6 en
descubrir el motivo de la desazcin que aquejaba
a la pareja.

14. Dijo, todo tr6rnuPo, Pelucadhn: ”La cu
pa la tiene Liberaleva, porque ella me hizo c(
mer la manzania de la diseordia”.

15. “As; jueria -respond% Lberafevapero t G fuiste, PelucadPn, el que echaste carbd
para que me hicieran la cruzcoke 10s d e m h ht
bitantes del Paraiso.”

8 . Parque ocurri6 que las ondas del radar
16. “jN0seas copuchenta, Liberaleva! -re:
denunciaroq la presencia de un apCndice extraiio, vulgarmente denominado cola, que le habia pond%, trC&ulo de indignaeibn, el. tumultuos
iLO que pasa es que t G quisist
salido de repente a PelucadPn y tambik? a Li-’ PelucadPn-.
quedarte con la parte del lebn!”
beraleva.
9. Y he aqui que, dando muestrae de gran
dolor y arrepentimientb, confesaron a1 Gabri
Etemo que ambos habian comido de la manzana de la discordia.

10. “$kin getulios?”, preguntPbanse, a COro, 10s d e m h habitantes del Eden, de esa copia
feliz de Chile.
11. Porque, estando como estaban en el secreta, ellos sabian que PelucadPn y Liberaleva
habian estado mutuamente arrastrfindose el psncho eldctoral.

17. Empero, como ya las habian parado d
que el negocio estaba en ponerse bien con e
Gabri Eterno, tanto PeluoadPn como Liberalev
resolvieron que era mucho mPs mejor no pelea
entre ellos y comenzar, poquito a pocq a hacet
se 10s cuchos.
18. Mas he aquf que e l Gabri Eterno, que nl
era na de las chacras, opt6 tambi6n’ por quedar
se calleuque.

- 19. Y es asi como Pelucadiin y Liberaleva
contritos y cabizbajos, a las puertas del Parai
12. Y que a punta de arrastrarlo, de tal pon- so, e s t h a la espera de que el Gabri Eterno le:
cho no habian quedado ni las hilachas.
diga “jYuju!” y 10s llame para adentro.
13. Pelucadbn y Liberaleva, eada uno por su
20. Empero, hasta ahora el Gabri Eterno, nr
lado, fueron entonces, a irnplorar clemencia del
ni
na.. .
Gabri.. Eterno.
.
.~ . . .,
I
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“IMMAR”.

A
‘“0,&or Debalde; yo no voy a-tomar t k con a una corrida de abrazos, como si eshtvieran Cn
usted porque no me da ninguna garantia de im- Pleno Aiio Nuevo, a las doce de la noche en punto,
parcialidad y ese almirante Matino que tienersted
En 10s boxeadores habiamos visto casos semeen la despensa de la casaDon& Tanto se sufre, jantes, cuando principian a garabatearse desde loa
rinconeo del ring y apenas suena el gong, no hap
es capaz de ponerle estricnina a la taxa en lugar quien
saque del ~ 6 fraternal
s
de azbcar”. Asi habld don Gabin Cuando don Siemnoble
amable l a r , adecuadamente el
pie List0 10 invit6
tOmar@E! en La MOneda el dibujo anterior por la linea de puntitos, A
A
ultimo ocfavo de t6 qye quedaba en Chile.
que calcen las b con las cruces y verb c6mo la
Nosotros no sabemos q d pas6 despuCs de esta pelea Debalde-Gabfn termina en un abrazo que
~

T

TODO esto ocurre en el pais
de la-bomba at6mica. Y nada
menos que en su capitin: Washington.
Con el fin de ambientarnos,
agregaremos que nos encontrlmos en la lujosa residencia del
representante de Chilito en 10s
Estados Unidos de mister T r u ,man y que el susodicho representante es nada menos que don
Parcial Mora Mirandola.
El doming0 pasado don Parcia1 se jajajeaba en forma asaz
excesiva leyendo 10s suplementos dominicales que 10s diarios
yanquis publican&saturados de
historietas c6micas.
Cuando iba a lanzar el ultimo
ja de 10s otros dos jas que el
protocolo especifica para estos
casos, irrumpi6 en su elegante
gabinete uno de sus secretarios.
di-Seiior
Embajador -le
jo-,
en este tremendo rotativo
que se llama “The Washington
Post” publican notitias dz
Chile.
-2En inglis o en espafiol?
-En
yanqui, don Parcial.
-En
tal cas0 vaya hasta la
casa de nuestro vecino el mexican0 y que me haga el favor de
doblar dichas noticias a1 espaiiol.
Cumplido este requisito, el camarada mexicano empezo a leer
10s cables:
--A yer j u r d el n u e v o yabinete

1830:

-; Caramba, caramba! 2De
manera, entonces, que vuelve a
ser Merino marino?
DespuPs de esta graciosa interrupci6n, sigui6 leyendo el camarada doblador : .
-El n u e v o M i n i s t r o de lo lnq u e despue‘s del t r i u n f o de d o n
terior,
d o n J u a n A n t u c o IribaGabin Conzdlez h a condimenrren,
declar6
a l a prensa: Mient a d o el Vice-Presi, don S i e m p r e
per0 p o c o l i s t o Alfredw Dehalde. tras sea el c a p a z d e esta cartera,

Sorprende a1 pais con su bicicleta.

el o r d e n pitblico serci mantenido
inalterable y a cualquier costa.

-; Bah -interrumpi6
don
Parcial--, eso quiere decir, entonces, que en esa larga y angosta faja de tierra las roscas estan
que at‘den!
-El n u e v o M i n i s t r o -prosigui6 doblando el camarada
mexicanoh a asegurado a la
verdejancia q u e sercin respetadas
la C o n s t i t u c i d n y Cas leyes, aunq u e sea a b a l a z o l i m p i o .

-Lo que significa que Chile
se encontraba desde hace tiempo
en completa revoiuci6n. iY yo
que estaba -mLs. colgado que un
columpio! Menos mal que ha
llegado un nuevo gabinete que
dirige espiritualmente el Presi
electo y han puesto las cosas en
su lugar. iAhora mism”o voy a
enviarle a mi amigo del alma Gabin otro telegrama de felicitacion.
Y asi lo hizo.

1900:

Para no quedarse atrhs, usa el automoviL

tu0 y hasta con uno u otro azote,
ahi donde 10s usa el ranchero, a toda la maffia de grandes duques que
se enriquecian a costa del estcima'go

Verdejo, el buen Verdejo, vi0 11:gar a 10s camaradas ministros SOciollstos a las alturas.
Don Acomodado Hidalgo, Hazle

1935:

Siempre progresista,

USI

la moto.

946

qui le irk a pasar, encaramado en un

proyectil cohete?

BAJO siete llaves y tras de siete
antesalas, ha sido resguardado el
Presidente Electo, para librarlo de
3as acechanzas de 10s gaibrielistas de
6ltima hora. Su cancerbero es don
Rubin Dario Poblete, futuro Ministro sin Cartera.
Ya lo saben 10s “interesados”:
seri poco menos qiie imposible acercarse a don Gabin, hasta el dia en
que asuma el mando. Pero entonces, para 10s pedigiieiios, va a ser
tarde, y se van a quedar con las
ganas.
iGiiichi-Ipirichi!, como dice el
hijo de don Juan Lams, el lceo’L OY sibiendo cisrtos detalles m a t o r de “Topaze en el Aire”.
electorales. Uno de ellos es que don
Radui Rettig se cuadr6 con cien
mil pitos para la caja electoral de
ENTRE otrcx chismes que me
don Gabin.
j Bonito gesto! jGenerosa coope- han Ilegado, figura uno que se reracicin!
fiere a cierta libretita de tapas colVeremos nuevamente a don Ra- loradas, de que es powedora la sedul desempeiiarse como.Director de ilora Mitty. la futara Primerisima
Informaciones ‘J Cultura, o como
Subsecretario del Interior en el nue- Dama de Chile.
Segtin 10 que yo si, en esta livo Gobierno?
20, como 61 asegura, s e g u i ~ale- breta figuran muchos personajes.
jado de la politica y dcdicado a cuya enttada a la Casa de Toesca le
1 \ .sus asuntos profesionales, junto a serh negada.
Todo es transitorio en este mun- dan Hastalosalamitos Barros y a
iQuG ganas de echarle un vistazo
nlenos don J
~don Parcial.
~
~ el cuasi
~
cesante
,
embado, todo
a
esa
libreta, que, a lo que parece.
jador en Whsbington? ’
Fernindez idem, el Ministro de Rees
una
enjundiosa edickin de histosi sucede asi, mis geneKOso seri
lariones mis antiguo de! mundo.
el desprendimiento de don Radul. ria contemporinea!
El. tras lamas dudas. romDi6 con
el Eje; 61, ?e declaro la gherra a1
Japon, la que todavia continua:
il vio, ”desde sus balcones, la bacalla de la plaza Bulnes. El, ahora,
presenciri la caida, la pasion y la
muerte del Partido Sociolisto.
A+hora,despuks de las elecciones,
organno un nuevo Gabinete, y ootuvo el doble abrazo de don Gabin y don Siempre Listo. Por estas
gestiones, don Joaca no ha pedido
nada: sofamente que lo dejen otros
seis aiios en la Cartera de Relaciones.
iSe le dari en el gusto?

.
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DON G.bin, el Primer Abrazatario de la Nacion, es un eximio,
pianista. Es capaz de tocar, desde
“Se va el caiman”, hasta la “Sinfonia de la Victoria”, de Beethgven.
Esta afici6n musical del PresiCente Electo, hari que eche un vistazo al Instituto de Extensicjn Musical, donde se encontrara con un
decano chileno y un secretario espa501, que se han hecho 10s dueiios
de la mfisica del pais. y que han
MEJORALXTA: -Coanprendo, m5or Rodriguez de la Sottasido muy atacados.
pero cOmO ambos le son grates na, w e usted se sienta mal POP todo lo que p e d e ocurrir eh
el Partido Conscrvador, per0 en toda cas0 recuerde que se sena’
quedarhn en sus car- tir& MEJQR QUE M’J(PIR, (CON MEJQRAL.
gos.

’
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0 de Tranvias ha manifestado que que rmponer un impuesto a cada
quebrara la Empresa, a rnas tar- persona que viaje en tranvia (le
Pa
e
I e dar a fines de mes. SegGn este por 10 menos cincuenta pesos por
0
l a
e c
e caballero, es imposible financiar el cuadra recorrida. Y si no se adophaberlo su- nepocio si no se elevan inmediafa- tan estas medidas, quebrara
TODOS saben,
frido en came propia, que durante mente Ias tarifas en las tranvias lugar a dudas la Empress, Y endos dias pas6 la ciudad de Sari- a la suma de cinco pesos por pa- tonces, dqub sera d e 10s emplea, dos?
tiago completamente seca, vikn- saje.
donos todos 10s habitantes obligaDesPuks de Un profijo esfudio
e m u 0 n Ios
dos a beber las suicidas aguas del efectuado, Papel Y lspiz en mano,
canal San Carlos.
hemos llegado a la misma conclu- g 0 r i t e
0 S
@fos que tiene We
Las mentalidades eschptlcas d ~
Estos dos dias de sequia forzo- si6.n.
sa hicieron
bastante fa afrontar dicha empress son dema- cen que es muy dlflcll h x e r mifiaonomia santiaguina.
qmo
&st&-!siado elevados. Desde Icedo, h e - lagros cn el S I ~ I O X X . Prro l : ~
bamos en un deslert,o, e n 10s jar- mos que &Io en 10s sueldos del
consejo y de la gerencia se gastan
mensualmente mas de quinienfos
millones de pesos. Si sumamos a
esos quinientos millones 1as once
del personal, el whisky que beben 10s directores en cada una de
s u s reuniones, Ilegamos a la conclusion de que si la empfesa desea
ohfener una minima utilidad de
pesos cincuenta al mes, de& vrrtf.iil +-, qtit’ lo* ; : c o i i t v ~irwt’nlo menos a to.; r v t i l i i d;tricl~) un rncsntis R los
los pasajes
ditres publico%, p o r p i e w p l t ) , co- djez pesos
verdejo que dome
que t ; i l cow afirm,in. Porclrie, < I I O
menzb B crectbr 1in.i f l o r . 1 tiopic,ii: tranr.ia.
es vertladeramente un milagro que
por varias CAllc.; w r l f r ; l l w w’ P”do
Pt.ro est0 no es fodo. Coma todos esos senores garlteros que
observar cxavanas de r.;rn~ll(lsY t’rr.$tr una ley que concede inamo- funcionaban en Santiago se estCn
tanto 10s hombres Cotno las flluje- r.rlrtf:ld en sus puesfos a todos 1 0 s . mudando con musica, sus fichas,
res se vieron obllgados a trocar sw cn~p/vndoscfc esta Ernpresa y or- sus naipes, su carril por la banca,
sombreros por turbantes de la m k t/(,r7;1 tin p . 3 ~ 0 rlr cinco ahos de a 0t.a parte? isi, 10 afirmamos,
pura moda rifefia.
dv\,i/rucio R oquef que sea clcspe- es un milagro!
Per0 lo que m6s hizo sufrir a
Cuando vemos que hasta el facZAR I I O
la poblaci6n en esos dos dias fu6
moso Club Abraham Moenig
la falta de leche. Fueron cuarentci
parte tras nuevos derroteros, ese
y ocho horas en las cuales ni IOU“
Club que habia sido intocable, inniiios pudieron gustar su m6s preclausurable e in‘allanable, no pociado alimento, porque ningun ledemos
menos que afirmar rotunchero lleg6 hasta las casas para
damente que hoy dia en Santiago
repartir la clrisica botella blanca.
estan ocurriendo milagritos.
Cuando pasado el perigdo de
Per0 es sabido que tras cada
sequia volvi6 nuevamente a cir~ s
WP
10s emPI@**dosmilagro hay un santo., 2Cu61 seria
cular ,el agua *par las Cafierias, ( ~ r ( ~( M~ I’rrt’
tambi& volvieron los repartidores
f ~ ~ * h I1c’#an
~ W l ~tarde Y t r d a n el
santo en esta oportunidad?
C)(”
t
(
d
o
S
1
0
s
medms
a
S
U
alcance
ZQuien
ha hecho las veces de Arde lethe a dejar su mercaderia en
de ser despedidos, y a que para c6ngel MigueI y ha podido expul10s hogares de Santiago.
Y a las quejas reclamos he- ellos es much0 m e b r negmio re- sar a1 demonio con su corte de
chos por las duefias de casa, res- cibir de Rolpe el sudd0 acumufado diablos jugadores? No lo sabernos.
de cinco afios que pasar esos Lo Gnicos q u e podemos d&r es
pondieron invariablemente:
-SeGora,
Zc6mo Abamos a ha- cinco arios trabajando Y recibiendo que el autor del milagro que
cer el reparto si no dispon~amos el diner0 repartido en mensuali- mentamos debe haber arribado a
4 de septiemde’agua para echarle a la leche? dades. Este probfemita obliga a la estas tierras el
Empress a contrafar personal a bre, ya que coincide esa f&ha con
0 S contrata para que haga el trabajo el Cxodo de 10s gariteros.
U e I‘ 0 I‘ Il
que no hacen 10s empleados de
En todo cas0 seiialamos ese dia
e
p
e a
planta, lo que significa ofro gasto como aquel en que el miedo se
E N atbmicas y explo’sivas decla- mensual d e mil millones de pesos; adueii6 completamente de [as
raciones, el gerente de la Empresa Para cubrir este rubro habria timbirimbas santiaguinas.
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SINTONICE AMENIDAD, CU~TURAE INTERESINFORMATIVO EN LOS
PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE
A

EMISORAS: RADIOS ”LA COOPERATIVA VITALICIA”

AGUIRRE DOOLAN: -Vas
a tener que aprctarte
el cinturon, Verdejo, y comer pan de afrecho, paro olimentar a 10s poises hambreados por causa de la gue.
rra mundial.
VERDEJO: -Debian ayudarnos ellos a nosotros. mi
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D I R E C T Q R:
GABRIEL SANHUEZA
Santiago de Chile, 27 de septiembre de 1946

escuetos, el problema de dobierno
es, en suma, un problema de h e
nestidad. Si los que integran 10s

equipos"gobernantes son inmmea
el soborno, ya sea de dinero, d e
situacidn social, de exhibicionrsnto,
efc., todo se habra conseguido.
Parodiando slogans archiconocidos
y desprestigiados, yo podria dscir
que dobernar es no dejarse guber-

I

nar.

Dido est0 pensando en las vicisitudes que aguardan a1 .nuevo 80bierno; en las encrucijadas que
e s t h preparando desde ahora 10s
expertos en la psicologia dcl poder; en las celadas en que ester&

expuestos a caer 10s hombres que,
el 4 de noviembre prdximo, cmpun'en las diferentes palancas que
pongan en movimiento a la naci6n.

Sucedi6 en el memorable aiio

I

1938 -y ha sucedido antes, despu6s y siempre- que 10s poderosos, 10s pr6ceres del dinero y seCores de 10s inmensos negocios

que rentan entenas de millones
ario, necesitan de amanuenses
en la maguinaria estatal. Estos Los gabrielistas r n l s conapicuos y
amanwnses, solicitos, incondicio- que, por lo tanto, hun de tener manales p r o caros, son los gestores. yor influencia, hen visto aparecer
Ellm son 10s que, a trav6s del en- a estos pofentados y a expertos

a1

Branaje burocrhtico, ejerciendo influencias,actuando solapadamente,
permiten que una docena de potented- Sean, en verdad, 10s verdaderas gobernantes de un pais.
Desde haw alguno$ dias -y Io
dig0 enfiiticamente porque me
constaestos potentados andan
en trajines preparatorios que les
permitan con&atdarse desde el
primer instante con 10s nueSos dirigentes que ha de tener el m's.

personeros suyos fuciendo anchas
cordiales sonrisas y extendiendo
generosas invitaciones a champaiia
y a costosos cigarros habanos.
Mencione m4s arriba el memorable aiio 1938. En la mente de
todos estii &no, uno por uno, fueron cayendo en las redes del halago 10s diridentes del que llarn6se
Frente Popdar. Cuanto ofrece la
vida de grato: diversiones, dinero,
basta amor pecam'noso, salic5 a2
y

BlBUCIT0.;Por esa declaracih
sura, seiior Urzua, en el sentitto de
que no debe aceptarse el V Q ~ Qde partido en la votaci6n presidencial, usted
merece un BIDU!

...

iBXDU!
;UNA BEBIDA DELICIOSA!.
;UNA BEBIDA NUEVA!

..
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cumbieron, y- el probo Presidente
de entonces, casi solo, vi6 swumbir su prodrama y sucumbi6 61
tambihn de desencanto y amargura.
&ora vuelven a aparecer en el
escenario politico 10s tentadores
falaces. Andan a caza del futuro
gestor. Expertos psicCilogos, clasifiCOR desde ahora a quienes del
equipo gabrielisba podran sobornor sentandolos en el festin de la
vrda.
Y o pond0 sobre aviso a las posibles victimas de 10s merodeadores.
Les dido que se cuiden de elXos
implncablemente. Son tan sutiles
las males artes que esgrimen, que
&lo un rechazo violenfo puede bibrarlos de la tentacidn
La primera batalla quk debe
sostener el nuevo rdgimen es contro estos personajes que luchan sin
violencia y que, por el contrario,
empeiian sus batallas y las ganan
mediante el sibaritismo, la cordial
amistad y una botiachonerk de
buen tono que rinde a las victimas
hacihndolas awrecer como triunfadoras.
Dirigenfes inso&rnables se necesitan. ZResultariin triunfadores
en esta guerra ya inidada? Si vericen, no tendran nada m& que su
virtud. s i caen derrotados, se regal a t h sus cuerpos y sus sentidas.
jApasionante contienda la que

c

E

D.

vueltas para la pared ... A g b
. jEsta listo?..,
Bien, toca el pito, Manuelito.
El secretario toco un pito de
refcri; el Vice agarro carrera y
12 planto e! m&s soberbio chute
en PItambembe ai Comisario...
--+Bravo. goal, goal! -grit0
d<DnR6binson Crusoe Alvarez.
En realidad, don Todavias sa]io disparado y entro en las pedes
del “Industria del Ciiero FootBall Club” sin que el miSm&
rno golqixiper doa German S2pic6 Cahas pudiera barajar el
espectacular go1 del Vice.
No se puede negar que la ju.
gada del Primer Futbolista del
Pais ha sido de lo mejor que se
ha visto en estos ~ltimostiempss, y seria de desear que, antes d’e entregarle el equipo a
on Gabin, nlcanzara a meter
otros cuantos gdes tan espectaculares como este.
chm? un paco..

ESPERAN AL PRINCIPE
AZUL

“EL Mercurio”, de Antofagasta,
ha publicado PI siguiente telemand
rnviado a don Gabin Gonzaloff par
el doctor de ems snlitroas tierrar,
don Josi Avilis, y que publieamns
textua llrnente:
w & e aiio 15 cstas provincias tsperan su principe am1 COIUO las
nuvias jubilosas. y ohora, con VII~Stro triunfo, creen haberlo encontrado. Tu amigo y maestro te felicita
romo hombre libre, y por habcrse
retirado de Carabineros para poshlar libremrnte a la senadoria,
desde la Alta CBmara ayudarte a
cumplir el programs de la Izquierda chilena. Felicitacienes y snludos
mios. FDO.: DR. AVILES”.
Jorge Rashfngton hubiera dicho:

‘‘este doctor Avilis tiene un hacha
qae afilar”. Nosotros, mas modestos s610 nos vamos a quedar con la
duda: &de quC cosa era profesor el
doctor Avidez? iPrntesor de principes azules, de novias jubilosas o de
DON T0DABXAS.- ;Con raz6n decian que Siempre
carabineros verdes? En Fin, que el
Listo era d primer futbolisrta del pais!
problem lo resuelva el Presisente
Gleeto, y ojala lo traiga a Santiago,
porquc esta haciendo falta aqui un
HACIA tiempo que Don Siem- tmeroles de fierro..
“Cenador” que le haga juega a6 seY asi w hizo. Don Siempre fior
pre Litisto ~etXaldG estaba reciHafrrbisteque. el divertido con.
biendo cuanto palo suelto anda- Listo se calzd 10s bototos, se pus0 gresial
por Faldifia.
ba en el aire y no encontraba el uniforme del club popular, y
c h o dar e1 uno. HasLa que la toco el timbre de la Secretaria:
-Mire, Manuelito Aguirre -le
sernana pasada se le present6 la
codiciada ocasion.
dijo a1 secre-, liame a1 Comisa--Olga, Don Siempre --le dijo el rio General de Subsistencias y
MinEstro Gajardo-. Fijese que Alzami,ento de Precios.
Todavias Barraa acaba de lanzar
AI poco rato estaba en La Moun decreto guz autorim e3 alm nei!a don Todavias Barros Alciz.

.

I
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Gr?i calzado..
-{Ah! Muy bien -respondid el
Vire-.
TsPiganme inmeaiatamente mis zapatos chuteadores,
~ S O Sque n e regal6 el Cob Colo
en mi calidad de Futbolista NUmer0 Uno del pais.. . A1 fin voy
a mder usarlos..
--Pero, Debalde, psr Dios -le
respondid el Minfstro-. La cosa
ncr es para clhfste.. .
-No me discuta, Gajardo. TrSicwnme 10s chuteadores, 10s con

.

\

-Buenos dias, Vice. iComo ha
amanecido usted?
-He amanecido con un espiritu futbolista macanudo, don
.Todavias.
-Asi lo veo y me alegro mucho -le respmdid el Alzatario
de Subsistencias--, y .me alegro
porque ustedl se est4 pcmiendo
demasiado gorCo: el deporte hace conservar la linea.. .
-Magnifico,
don Todavias.
Ahorn, hagame un favor, Dese

UN’ HOMBRE
BtEN
INFORMADO

LEE ZIGZAG

I’

I
‘

(Con unas notas explicativas alusivas ai acre)

Se susurra que Poblete,
don Dario, hari el papel
(y el susurro no esti mal)
de secrete,
secntario general
del Gobierno de Gabriel.
Ejemplo de probidi (1)
le d a d a 10s habitantes:
entro Poblete y saldri,
quizas, mis poblete que antes (2).

-_

;QUlEN n6 ha oido
hahlar de ese castigo qne
consiste en condenar a la
gente a pan y agua?
Se habbla de pan y agua
porque es lo minimo, lo
indispensable, lo que siendo ban poco, pennite, sin
embargo, subsistfr a la
gente.
Pues bien, aquk en Santiago de Chile, esa conterra resulta a n contrasentido amargo, una paradaja dolarosa, parque
mira a1 estbmago mismo
de la pobbci6n,
Nuestro ultimo Punto
Negro se referia a la falta de agua. Durante va-

...

iLt harina esti por 10s cielos!
A la dueiia de un hogar
le cuesta veinte drsvelos
el poderla consegar (3 j
’r si la harina ha subido,
j e s culpa del comunismo?
;Nunca! Ya que eso de a1 “zar”
es contrario a sus doctrinas.
jY ‘quh hablar de “las zarinas“?
Mis mejor vale callar.

.

Tanto a116 en la d e Duente,
cn Bandera o Compaiiia.
el diilogo mis corriente
es este, seiiora mia (4) :
-TG, como buen derechista,
sufragaste por Cruz Keke.
-iNunca! He sido gabrielista
y lo seri a todo iieque.
Toda la vida he de estar
con 10s rotos. . .
(Y mi pregunto, lector,
jcomo, entonces, pudo aunar
e1 doctor
10s cien mil y tantos votos?)

LAS EXPLICACIONES
(1) La culpa no es nuestra: fuC a1 camarada
gtafo que se le olvido poner la d final.

lib-

(2) Porque. en Gobiernps pasados, han entrado muchos pobletes y, a1 poco tiempo, han salido complttamente riquelmrs.
(3) Licencia literaria: lea usted “conseguir” y quetodo arreglado.

dd

(4) Y despuCs dice mi esposa que no me acuerdo
ella. . .

rios dias la colcctividsd,
sutrida como siempre, no
tuvo de d b d e sacar agua.
P bebi6 barro, mug~e,estikrco1.
Ahura e! problama es
el pan. No hay harina.
Segnn algnnos, por culpa
de 10s productores; s%ln
etros, por culpa de 10s
industriales; se@n casi
todns, por culpa del Pnstituto de Economia Rgricola.
Para 10s fnncionarios
que conocen de este problema -y que parecen
incapaces de solucinnarlo- es el Punto Negro de
esta semana.

TODA la chilenidad sabe ya que el prop6sito de don Gabito es’el de.llevar gente nueva, lo mcis
nueva posible, a las altas cumbres de la Administracibn Pdblica.
El Profesor Topaze, atento como siempre a 10s latidos cardiovascu1a:es de la politica, inaudms
hoy esta secci6n destinada a mostrar a 10s PRESUNTOS astros del futuro fiscal, semifiscal y diplomhfico
de la naci6n.

Actu6 decildidamente en la pridedicado a la tarea de abrir camino
a la candidatura presideneial del mera campafia presidential de don
Gabito en 1942 y tambiCn en 6ssefior GonzPlez Videla.
Lleg6 a Chile y poco a poco, con ta que lo llev6 a la victoria. FuB
UNA serie de articulos peridisticos publicados recientemente, tino y sin desfallecimientos, a ve- designado, hace mPs o menos dos
entre 10s que destacan 10s que ti- ces en las directivas y otras veces aiios, Jefe de Informaciones de la
tu16 “Lo Imponderable”, “Los Abo- en el estado llano, el sefior Poble- Corporaci6n de Foment0 y ascengados de la Noche”, “Seamos Lea- te NGfiez l o g 6 levantar presi6n en dido despu6s a Prosecretario de
les”, etc.< han resultado de potsn- torno a1 hombre que 81 consideraba esa entidad, cargo que desempeiia
cia at6mica en cuanto a la pulveri- el mPs apt0 para desempefiar la en la actualidad.
Presidencia de la RepGblica.
Ahora, triunfante ya el sefior
Gonzhlez Videla, todo parece indicar que don Dario ocuparg el cargo
de Secretarid General de Gobierno o de Secretario-Jefe de la Presidencia de la RepGblica.
Sin embargo, necesario es destacarlo, el sefior Poblete NGfiez es
hombre sin ambiciones y de una
rectitud personal que nadie, ni sus
mPs encarnizados enemigos politicos, han podido desconocer.
Su actuaci6n como Secretario
General de Gobierno o de la Pre‘*sidencia ser6 la prueba de fuego
en su carrera politica. Ha formulado criticas severhimas a 10s malos
funcionarios, a 10s gestores, a 10s
Su nombre suena insistentemenzaci6n de determinados adversarios que transigen con la prevaricaci6n
politicos de don Gabito como can- y con el soborno como “argument0 te como posible Subsecretario del
*‘
Ministerio de Economia en la Addidato primer0 y como candidato de convicci6n”. ‘
Tiene
ahora
el
sefior
Poblete ministraci6n Gabitica.
triunfante despuCs.
Es partidario de renovar equipos
El seiior Poblete NGfiez es hom- NGfiez una oportunidad magnifica
bre de 40 afios, radical y periodis para demostrar que con guitarra y dar oportunidad a todos 10s
ta de fuste. Oficiaba en el diario la cosa es igual que sin guitarra. venes, cualesquiera que Sean sus
Es de esperar que se comportar6 ideas, siempre que demuestren ca“El Sur”, de Conwpci6n, y de alli
pacidad, espiritu de trabajo y honse trasla’d6 a “La hora”. donde lle- a la altura de sus antecedentes.
radez.
g6 a ser director. Por a q u e 1 1 o s
En
grupo mbs cercano a don
tiempos hizo cClebre su seud6nimo V a h Z U e k l Montenegro,
Gabito hay una excelente opini6n
de A n g e 1 Guerra en la revista
don Carlos
de 10s mbritos y competencia del
YHoy”, desde cuyas columnas lla- ’
TIENE sblo 29 afios de edad. sefior Valenzuela Montenegro.
m6 a la juventud chilena a unirse Estudi6 en.la Universidad de ChiY existe la confianza de que,
para trabajar por
Miis tarde le, fuC dirzgente estudiantil y se andando el tiempo, esa opini6n llefuC con don Gabitoa la Embajada titulb de abogado con una memo- gar6 a ser compartida por muchos
en el Brasil, en la que desemPefi6 ria, que es tambikn un libro, titu- sectores, inclusive 10s m h alejados
el cargo de Agregado Cultural. En lada “Crbnicas Econ6micas entre del Gabitismo actual.
aquella Cpoca ya don Dario estaba dos Guerras”.
Vamos a ver si resulta cierto.. .
.-

Bdblete Niifiez, don
Qario
I

j 6 A

6 meses

. .. . ... . . . . . . .. ..,

$
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-Oiga,

sefior secretario . . .,

Lusted me esta agarrando p'al

..

En el 11.O piso de este edificio de la Plaza Bulnes ha
instalado don Gabin sus oficinas prepresidenciales.
Puede verse aqui como 10s aspirantes a1 pegas lo asedian por tierxa'y por aire.

payaseo? .
Sigue la conversa y previa consulta con el. seguado secretario
del tercer secretario de don Gnblto, se le concede una audienci.& -Muy agradecido, seiiora Su- un jefe de oficina pcbilica que
mamenterrain. Y digame..., &us- amenaz6 con destituir a todo 10s
a don Aguantin.
y despuks de tres boras de pa- ted tendria interes en dark per- empleados partidarios de Gabito.
ciente em,era, logra pasar para sonalmente ese consejo a1 sefior -Lusted, que quiere?. ..
-iFelicitar a1 nuevo PresidenGonzalez Videla?. . .
adentro.
-No, mire. Personalmente, no. te! , . . iY declrle que e1 CUsnta
una sefiora vo,luminosa, torta Como yo tengo un eufiado que con toda mi adhesion, con toda
de verde, con sombrero de plu- es sobrino de una prima del tio mi simpatia, con todo mi entude la mama de un alto dirigente siasmo partidista!. . .
mas, cartera zapatosde
liberal, a 10 mejor Videla puede -+NO sera mucho?. ..
de pbcari se hate anunciar
cuarto secretario d d segundo se- creer que wngo a h i ~ d~gra -iNO!. .. iSi Gabito lo merecretario del Primer Abrazatario Por mi cufiado. *unWe corn0 mi ce todo!, .. iEs fan joven, tan
cufiado es tan izquierdista, mi simpatico, tan estadista!. . . iva
de la nacion.
hfXmana Y Yo PensalbamOs que a ser un ran Presidenhe! ... iPo-&I nombre, sefiora? . . .
-iC6mo!. . LQue no me cono- qui*
si Videla qubiera nom- dria &ntr r a felicitarlo?. ..
ce? . . . Yo soy Lucila Echeconlo- brarh Embajdor en algin3 ParInterviene entonces Rub& Dallizuriz
d.e_Sumamentermin. le te. LNo le parece, mire?. *
rio Poblete:
.~
-Si, podria entrar . .., siempre
dirk.. .
-Aja.. . iY en q& puedo serque previamente presentara la
Despuks vienen dieeisiete de- rehuncia del cargo que le sirvio
virla?. . .
-Mire. Yo venia a darle un bgaciones distintas. Los radica- para perseguir a todos sus subalconsejo a este joven Videla. Y les minoritarios, 10s socialistas ternos partidarios de la candidaes que no se siga metiendo coa mayoritarios, 10s dmwr&ticos tura de4 sefior Gonzalez Videla.
esos rotos subvemivcrs ,de 10s co- nylonitarios, 10s laboristas reEntonces el funcionario Cse
(&para qu6 nombrarlo, cnanfdo
munistas, porque el dia xper:os contragrarios,, etc.
L O S secretarios: de don Gabito son tantos 10s que andan en las
pensado le van a hacer quien sabe que eosa.. . iNo
que a mi tienen que hacer huincha para mimas) agacha la cabeza y
me importe! . . ., & P O ? . .. Per0 parar a la gente. For ahi el nias prefiere seguir cobrando sueldo...,
creo que un buen eonsejo a c u J - sagaz dle 10s ayudantes galbiticos hasta que Gabito suba a la Prsdivisa, prdi'do en un monton, a skiencia.
quiera le viene bien..

.
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Cosa que, por supuesto, no le parece nada
bien a1 suegro don Jose Pepe..

.
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LA CiNTA DE ACTUALIDAD

'f'E t

S o c i of'

POR eqfermedad (c o 1 i t i s
aguda) traspaso llaves d e exPelente pega Caja Hipotkcaria.
Aseguro renta 300 mil anuales
m6s derecho a venta de jubilaci6n. Tratar Pijeroa, Correo
Central.
SENADOR mamocrhtico, cojo y agente viajero de.medias
Nylon, se qfrece para ocupacibn
d e n t r o gobierno gabrielista.
Prefiero negocios con Bolivia.C. Martinez Medias, Cenado.

' Mi

ACTUAL director Hinformasiones y Kurtura se ofrese para
aser kurtura antivitibinicola en
radios, revistas y tiatros de la
kapital o de probinsias, desde el.
4 de nobiembre pr6simo.- Canibal Jara, parsela a1 lado del
stadio.
EMBAJADOR en Paris de
Francia acepta desde 4 de noviembre puesto en f6brica calzado a fin de gestion,ar sobreproduccibn zapatos.- Escarito.
'

FAROLES para colgar burgueses, aptos para, colgar krumiros y socialistas de Allende,
vendo diez mil o cambia por ropita usada.- Don Marma. Calle Amnesia llegando a1 Pihuelo.
IGABRIELISTAS! iGabrielistas! M e ofrezco para vicepresidente ejecutivo, director general servicios o superintendente.
Suelilo 3Q mil a1 mes, per0 me
conformo con 5 mil.- Waldo,
I mArtir del trhsito.

i H A REID0 USTED CON '70PAZE''?
Tambiin reir6 con
"POBWE D ' I A B L O "
Is revista tandera de 10s lunes.

-

MaAana, cuando despicrte, 61 irb a comprar rapieamente un boleto para el
miilon de pesos, y 10s numerosoa Otros prcmios, que sortes fa Polla Chilena de
Beneficencia el doming0 6 de octubre prkimo.
e

1.NO

LO OLVIDE! ... iUSTED TAMBIEN DEBE COMPRAR SU BOLETI
iPor qu6 resistirse al llamado de la suerte?

POLLA CHlbENA DE BENEFICENCIA

-

SORTEO EL 6 DE OCTUBRE

C A S T I G A T R I D E N D O MORES.-TOPAZIU
tiripus farolem
Alafnedam
per peluconen colga'ribus del cog6tem.
iC6m~
es que no ve la ultraderecha este peligro? ;Ah! ,El
Iatin vuelve en nuestra ayuda:
Gmerus; Con stultorum ni
bus,

Qubnturn mufatus ab illo.
i c u i n t o ha cambiado IO que era
antes! Hasta aYer no mis 10s
liberales eran mis manchesterianos que Churchill. Y ahora
son progresistas, socialistas y sumamente avanzad
adie les
ES vox populis que 10s lide- Cree; Per0 nosotr
porque
res de la campaiia en contra del CreemOS en Tertu
cuandp
triunfo de Gabin en el Congreso dice: Ce'rtum est* quia imPossles cierto, Porque es imP0serian don Fernidibus Aldunatex y don Guatavox Riveratum. sible*
n la Falange la
iTendr6n hxito? T a l trez no pa- COSa
es Ya ella escarcampos de Gara 10s que 10s conocemos como ce6 a
ciegos politicos de nacimiento. brielp
esPuds chaque'tivue'ltihas como
Ya 10 dijo Sari Mateo: "Caecus bus se
rdtem. y ahi esadtem si caeco duca'tum parestet,
Porque a1 votar
ambo in fdvearn ca'dunt"; si un tnvo 10
ciego toma a otro ciego, ambos Por el
Cruz Kdkibus,
caerin en el foso. M i s ficil de faltaro
ecomendaci6n de
tener dxito seria la uni6n de don la sabia frase latina:
duos
Santiago Labarca y del cojora- Ie'Pores< sCquitur ndutromCdPit;
ble Martinez Nylon, co~qitusel que Persigue a, dos 1iebres no
ergo sum, pero nada di.io San caza a ninguna. Y sobre el docMateo de 10s cojos.
tor Cruz Kdkibus no VamOS a
deck nada malo: Nihil de morPer0 supongamos que triu
tuis'nisi b6num; de 10s muertos
fara la idea de derrotar a don s610 debe decirse lo bueno.
Gabin en el Congreso: iNo seria est0 caer, como decian 10s \ Sin embargo, Gabritlibus
romanos, de Esqila en Caribdis; busca a la Falange, y sus motievitar un mal para caer en otro vos tendr6: bien pueda ser que
peor? JSalirem de Guaternalarn 61' tambihn crea en la experienpara caer en Guatepe6rum.it
cia latina y se haya dicho: ellos
Es peligroso jugar con fue- han aprendido: Nocume'ntum
go. Despuds del 4 de septiembre docurne'ntum. Pobris ca'bribus,
el pueblo se ha dicho habemus la pa'tibus metie'ribum, pero nec
Pontificem, y el pueblo est& se- la metera'ntibus nihil tribil.
g h parae, dispuesto a defender
Muy bien, pues, arnicos fael triunfo unguibus et rostris; langistibus, la cuesti6n es con
con el pic0 y con las garras. Ya Gabriel o con Cruz Keke. Ya lo
se escucha por ahi la catoniana dijo San Mateo (VI, 24): Nefrase de don Marmagraco: Fai- mo p6test duobus ddminis s e r i
t

'

~
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vire; nadie puede servir a dc
amos. Per0 Ips falangetos si.

iQuC de dudas se le Presen
tan a Gabriel! Si se atiene
Horacio, quaerenda pecunia Pri
mun est, virtus port nummos
primer0 dhbese buscar el dinerc
Muy bien, y es claro que el di
nero lo tienen 10s yanquis; pi
ro h e g o se nos atraviesa Fedrc
para decirle: NGnquam
fl
delis cum potente societas: nun
ca es segura la alianza con
poderoso, iQuc hater, Dic
mio?. . .
Y no s6lo son estas dudas e
el terrene econ6mic0, porqL
tambihn saltan en el campo pc
litico. "Gobierno con 10s c o n i
nistos o 10s echo por el desvio'
se dice Gabriel sobre la almoha
da, mientras piensz con Ovidic
Nec tkcum vivere pdssum, nc
sine te: no puedo vivir contigc
ni sin ti.
Bueno, Dcjmine -Gubrihlibu
en este cas0 de' dudas latinas 1
mejsr es recurrir a 10 criollo: er
tre ponele y no ponele, es mejc
ponele, y no cuesta nada tradi
cirlo a la lengua de Lucrecic
entre pone'rlibus y non pone'rli
bus, es rnejorem pone'rlibus ha!
tu 10s alamitibus. Pidales plata
10s yanquis y gobierne con 1c
comunistas. . . despu&; sale
lo que salgare. Ca'rguibus :
arreglam in e' caminurn:
cargas se arreglan en e* camin(
Pro
Mi
coma decia
chuca*
ll

I

da y de la Aviacibn. A I mlenos
asi lo parece.. ., porque hasta ese
dia estos dos caballeros, que deben estar en el mismo predicamento que su colzga del Ejercito, no se habian aoercado a1
PresicTente Electo.

--

EN CUANTO a1 Director General dle Carabineros, parece que
esta cuadrado con don Gahito.
iSi hasta le prest6 unas oficinas
del edificio de la Direccion General, en la Plaza Bulnes, para
que tastalara su secretaria prepr esideacial !

LA EMPLEADA &sa que le digo
yo de la casa del Negro mores
me contd tambikn que cuando
don Gabito y 10s otros tres tocaron el asunto del petroleo d e
Magallanes s e pusieron muy contentas.
Ella no entmdicj Men el asunto, p r o parece que el nuevo Gobierno tiene preparada. una gran
sorpresa para una vez que 8on
Gabito est6 instalado en la m a
e n que t a n t o se sufw.
COMO USTED ve, Profesor,
este viaje mio a OlmuB, que. secerquita de E- TAMBIEN hablaban de d r a s gun dicen, tiene el mejor clima.
OlmuC’, que
mache. All& estaba. yo lina tarde COsaS. Par ejempl0, c~omentarond e Chile, fu6 sumamente fruccon Eugenia Escudero, 10s AI&.- un cas0 curioso: el Comandante tifero.
rreca. 3IernLn Prieto. Ramon en Jefe del Ejercito, ‘Qespues de He sabido muchas cosas. Y COmo espero que don Gabito repita esas vacacionles, y yo tengo informantes propios e a la region,
voy a saber muchisimas mAs.
i S a k qui6n venia?. . iNada
menos que el Primer Abrazatario
de la R,epdblica!. . .
Los diarios purtefi0.s habian dicho ya que don Gabito estaba
en 10s alnededores de Olmue en
casa die un amigo-personal.
Entonces supe que el amigo
Ersonal b e era don Jose Miguel
Flo~es,a quien llaman en Valparaiso el Negro Flores, y que
es el distribuidor del carbon d e
Lota.
tas Patrias R la “Republica de

a

.

PER0 don Gabito no venia
solo en el autom6vil. Lo acompafiaban el senador Kontreroff
Labarcovna, don Palcos Cumevas
y el diputado Bussay, que es ?adico y de la Ferla #del Pacifica
Admiraron el panorama, probaron la chicha de OlmuC y siguieron viaje.
\

’

AVERIGUANDO. averigunn do.
llegue a saber donde estnbn la
casa c‘el sefior Flores ese. Y como
a mi me gusta mucho hac(-r de
nerlodlsta, le pedi a Peruco Bontempi, otro amtgo mio, que me

llevara en automovil h a S b alla
mismo.
Y resulta, Profesor, que una
empleada d8e la cas8 del sefior
Flores me conocia a mi, porque
habia sido antes empleada en la
casa de una tia mia.

MgJORAL1TA.- Si, sefior Ministro Mandujmno, yo comprendo
que usted sie sienta mal por tanta huelga sin solucibn, pero
recuerde que de todas maneras se sentirk MEJOR QUE MEJOR
CON MEJORAL.

El Social
A DON Waldo Cocopalmera lo
tocara combatir la conWiua y
Delegado de G
creciente ola de accidentee del
transito. Cuando supimos esta LLEGAMOS a prdir una ennoticia, fuimos a someterlo a un trevistr
con don Alftedo Dehabil interrogatorio sobre la for- ,balde, per0 uno de sus secretama en que don Waldo iniciara rios nos dido:
la batalla.
-iNon se pode, don Alfm estA
Lo encontramos vestido de ca- very ocupado!
rabinero de Chile dirigiendo el --&En cuanta a Primer Futtrafico en su oficina. Varios em- bolista? -internogarnos.
-No -respondit5 el secretapleados hacian las veces de micros, tranvias, camiones y pea- ria--. Don AlRre est4 very mu;
pado en cuanto a Siempre Listo
tunes.
-Llegan muy a tiempo -nos Debalde. Est4 Pirmando dccretos
dijo--, pues acabo de discurrir que es un contento.
un sistema que acabarid para --iDecrdos? iQu8 clam de
siempre con 10s atropellamien- decretos?
tos. Escuchen ustedes: Es sabido -Decretos de nombramientos.
que el pez grande se come a1 Ustedes sabrhn que iron Jusltichico. Asi, un chofer de tin camiom de seis toneladas chocara
siempre a otro que maneje un
vehfculo m8s pequefio, y como
el vehiculo mas pequefio que se
conoce son 10s pies, resulta. que
siempre sera el peaton quien
salga perdiendo. Esta ,claro: si
el peaton no esquiva el bulto, el
chofer pasara por sobre su cadaver. Ahora bien, he discurrido
m e si armamos de revolveres,
lusiles. ametrallxdoras, morteros
Y h m b a s V-2 a 10s peatones, y
10s inrstruirnas en el sentido de
clue rnaten ellos a1 chofer antes
de que el chbfer 10s tnetc. a
ellos, se trrminnn 10s arcltlwtcs.
’ ;Qui: ies parece mi idea?

Cristiano

Bi lustrado

EN conociniento de que i
doctor Cruz Keke y don Clemen
te Diaz Le6n sacaran dentru d
poco un diario que se llamar
“El Social Cristiano Ilwstradol
nos dirigimos presurosos a en
trevistar w1 doctor, el cual nc
formulo las siguientes declara
ciones :
“-Creo que el pfiblico socii
cristiano recibira gustoso esl
diario, el cual, sostendra la doc
trina vertical. Para que sea lu
minoso, he pensado imprfmirl
en talleres alumbrados por la 1~
de la ciencia. la luz de la vel
dad y la luz m b lug de Goeth
Realizaremos campaiias vitam
nicas y expondremos .valerosr
mente la necesidad de un per
samiento crucial subjetivo I
oposicion a Hegel.”
Cumpliendo nuestra misib
partimos luego a ver a don C1i
mente. Lo encontramos paseai
do en el Parque Forestnl
compaaa de Matusalen y i
Gutenberg. Nos dijo:
“-Desde el punto de vista p
riodistico, el nuevo diario bat
rh ‘todos 10s records informal
vos. Pienso desnrrollar una h
teresante campafiia en contra
10s bailes modernos, como
minuc. la gavota y la zaraband
pedird. que se dote a nuest
ejCrcito dc mosquetes en lug
de 10s nntictindos arrnbuccs,
1

(*ri twttwin politicra. w s t r n ~ o
q
debt-nros w.iiirw RI fic~blcrrio-c

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E Ihh‘ERES INFORMATWO EN LO$

/

,;

i

cerle un troje a su medido, uste'd tendro que adelgazar hasto que le quepa
este, de mediocre confeccion.
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E L MINISTRO Gajardo ha derhrado que la escasez d e divisas '
10 es fan grande c a m 0 s e Cree.
Con tada, se r a c i o n a r h 10s d6la- '
res como un m e d i o de aprovechar .
pncticamente 1 0 s pocos qne BUR ,
?xisten e~ el rnercado.
Han pasado trece m e s e s de1 t&niina de la &terra que dur6 easi
m e afios. E n trece m e s e s s e h a n
eiaporado fas resewas de drjlares
tlcumulados durante e! cunflicfr,
trunddrai J e n e1 presente el Cotpsejo de Comercio Exterior tierre
un deficit de m milX6n d e d6Zares
;En qui se han id0 estas re.ser1-17 de moneda extrarrjera?
Eso,
rrx que rmestrov aeconm-stas'*,
In saberr las seiioras eleganfes Los
d a r e s que pravidencialmente nos
rr3;eron siete aiios d e guerra se
(sptaron en.. . medias n y l o n
De la frernenda hecatombe ~ U R cW. de la desintegrac56n europea.
0'4 reajusfe comiguiente a una era
semipaz que e s la que v i v i m o s
i.v en el mundo, Chile no h a reiiido una sola experiencia. Para
'osotros parece que no existiera
' amenaza athrnica, l a expansidn
r?neslava, la incertidumbre, ni la
rriris. Chile, d e todo ello, solav n t e recogib una Bran sed: la sed

de Chile, 4 de

nylon.
Es'a sed d e n y l o n no nos ha
enrdo porque si. U n espiritu SU-

rerficial para apreciar la realidad
**:e nos circunda (psicologia nyon) se ha apoderado d e nosotros.
Fsra psicologia nylon ha hecho R u e
-'"estallido" de la paz haya hecho
'vc en Chile n o haya nacido nin.ma nueva industria, ningrin nuecvpiritu, ninguna Btica c o m o r d e
'1
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G o n z i l e z Videla 18 horas antes
que 10s indigentek del gonzalismo
inicien
la Marcha del
Hambre.
Los organismos
estatales
se han
'

contagiado del espiritu nylon y , lo
han fomentado. Gobernantes nylon
- m h *
f o m e n t a n con su presencia 10s espectiiculos nylon. Nylonescamente
5.2 pagan servicios politicm con
tstipendios nylon, y las comisiones a1 extranjero, d e indole nylon,
agostan el presupuesto n o obstante
ser, fambich, un presupuesto nylon.
Asi hemos i d o desde el t6rmino
d e la guerra. Asi seguimos por derroteros lujosos, desaprensivos,
dilapidadores. Mientras el m m d o
/
/'
se corre varios puntos del cintur6n apremiado par laq necesidades,
en Chile, endeudados hasta el tugtano y con perspectivas amenazantes. s610 vivimos en nylon.
Y o emplazo a1 Consejo d e Comercio Exterior a q u e publique
las solicitudes despachadas favorablemente en el curso del Gltimo
aiio. S e vera, si se publican estas
listas, c 6 m o las divisas &emalgasfaron en la orgia n y l o n en que
vivimos.
Y aunque no se publiquen estas
Itstas, en las tiendas d e fujo, en
Ins joyerias, en 10s haras d e 10s .
studs est&, evidentes las seiiales
del criterio n y l o n con que se h a n
manejado
nuestros asuntos relacon ILS tiempos. Viviendo la Edad
cionados
con
el comercio extranN y l o n se han levantado monu-'
jero
y nacional.
mentos dignos d e nuestra frusleria:
T a l e s la parad6jica tealidad
la boite m a s lujosa del mund? de Chile, nuesfra angosta faia. ,
10s teqtros m d s elegantes d e Ame- nylon,
rica, 10s restamantes mas suntuosos y en 10s cuales -;supremo
sarcasmo!- 10s millonarios d e l q
Zzquierda festejan a d o n Gabriel
p
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BIDUCI'E0.- ;Sf, sefior Gajardo, por esh"
gesti6n suya para asegurar el abastecimiento de azlicar a la chilenidad usted merece
un BIDU!

.

I

..

iBIDU! .
;UNA BEBXDA DELICIOSA! . . .
iUNA BEBPDA NUEVA! .

..

/

.

POT orden del PTOfeSOr Topam, 10s topacines y topacetes eutan dedicados a la dificil tarea de auscultar
las virtudes y defectos de 10s presuntos astros'del fu'llro gabitico chileno.
Como ya lo dijimos en la semana ziltima. don Gabito ha f0TmUladQ deCktTUCiOneS claras, precisas y
TOtUndUS, en el sentido de que gtensa hacer U M SerW barriaa en las altas cumbres de la Administracion
Pziblica.

1

N o quiere gente usada.
Prefiiere gente nueva, con espiritu de trabaj0,
La intenci6n es buena..

.

C a midad

v

selldido de honradez.

BQSSAY
LEIVA,
DON,
LUIS

TRUCCQ *
GAETE,

DON
.

de Cealizacidn

MANUEL

TIENE un magnifico .'*pedigree" constitucional. Esi hijo de un ex Vicepresidente de la Republica y sobrino del actual Presidente de la
Corte Suprema.
Ha pasado ya Ia edad de Cristo (cuando Cristo lleg6 a 10s 33 aiios), y es un hombre amable,
simpatico, dotado de un manifiesto don de gentes.
FuB, tiempo ha, funcionario de la Corporacion
de Ventas de Salitre y Yodo.
Cuando se encontraba en Norteamirica fu6
presentado a Nelson Rockefeller, Coordinador,
entonces, de Asuntos Latinoamericanw, quien 10
incorpor6 a esa oficina, donde desarrollo una
interesante labor. El joven Trucco G a t e paso,
en se'lguida, a prestar servicios en la N. E. C. la poderosa entidad radial norteamericana-, y
luego, proximo a partir hacia Chile, decidi6 emprender viaje por la costa del Atlantico.
En Rio de Janeiro conocio a1 seiior Gonzalez
Videla, en aquella dpoca Embajador de Chile y
con 10s bonos muy altos en el Palacio de Itamaratg, quien lo envi6 especialmente recomendado
a 10s circulos gabisticos chiienos.
En la reciente campaiia presidencial el w5or
Trucco Gaete, ademas de tener a su cargo la
propaganda radial de la candidatura de izquierda, public6 en 10s diarios algunos articulos con
man dmis d.e veneno emcontra del Primer ViceScout de la Republica.
Se tiene en general la impresi6n de que el joBen Trucco Gaete sera un eficiente SubsecreHrio de Relaciones Exteriores, cargo para el cual
jU nombre ha mnado con muchkima insistencia.

El If. Bosay Leiva es, indiscutiblemente, uno
die 10s mejores parlamentarios del PeQre. Hom-

bre de trabajo, pas6 de las actividades 'comercia1,es a la cancha politica. Y lo ha heclho bastante
bien.
Modesto, tal vez excesivamente modesto, ha
servido eficientemente 10s intereses portefms. Ha
bregado con. inte1,igencia por la solucibn de 10s
muchisimos problemas que afectan a Valparalso, primer puerto de la Repbblica, y a1 que Santi,ago, mejor dicho, el centralismo, ha rekgado
a tin absurd0 plano de inferioridad en casi torlos
10s asrmctos del bienestar colectivo.
El diputado Bossay sabe de estas cosas. La8
ha abordado con criterio recto en la arena legislativa.
Eso en cuanto a porteiio.
Pero, buceando en el hondo mar de 3as posibilidades gabitico-administrativas, es un hecho
que el joven Bosay esta en la "quema" para el
Ministerio d'e Economia y Comercio.
Tiene a su favor la capacidad y la honradez,
ya, que en el denso lote de politicos de la 6ltima
hornada, el sefior Bossay Leiva no s610 no ha
gana,do dinero, sino que, preocupado de sus funci ones parlamentarias, ha descuidado sus actividades comercialies y hasta se ha empobrecido.
Su repudio hacia el gestor y hacia el coimero
-oualquiera que sea su color politico o su actividad funcianaria- constituye una garantfa, de
aue el sefior Bossay Leiva e n el Ministerio de
Economia y Comercio !idiffcil Ministerio por laS
tentaciones que alli surgen a cada paso!) manhendra la linea que hasta ahora le ha dado evidente prestigio.
Seri, pues, Midstro de Economia y Comercio.. . si-el CEN no dispone otra cosa.
I
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Valor de la suscripci6'n:
1 aiio ................. $ 134.- .
6 meses ................ $ 67.Extraniero . . . . . . . . . . . . . . $ 184.-

I

W N C A se arrepentirhn lo suficiente 10s jovencitos cruke-cristianes de haber provocado a1
Le6n #de Tarapanuqca cuand40’se lea ocurrio la
lminosa idea de desfilar con 10s brazos verticales en alto, recordamlo a 10s niiios de la Caja
del Begum que mandaba por radio don 3orge Gonzalez Vonniareatlo desde el Estuclio de la calle
de 10s Qlivos.
--Estos beatos de la g r m flauta me l a van
a 1)aEar -diiso el Le6n-. El m6dict flacuchentQ
ndva’ a ser Presidente ni aunque se ponga flecos
de penicilina. iSOy capaz de en4regarle la Presic‘encia hasta a1 mismo Caballo, a n t w que a este
matasanos del pelnco-socialismo! No quiero, ni
puedo, ni diebo permitir esto. En jamas de 1~0s
jamases.
I
Y se pus0 e n campafia, principiantdo porque las
Convenciones termlnaran e n punta y que del Tribunal de Honor n o quedara ni el olbor. Despu6s
lanzo a1 ring a1 Cachorro cuando vi6 que Bste
dividia a la familia de ord’en:
-NQ sea porfiado, Nandito. HBgame caso. Y o
s6 que usted no quiere ser-Presidente; pero no
tenga miedo; porque no va a salir e1,egido. Y o
le prometo que el 4, usted, m’hijito, va a llegar
pelekndose la cola con Bernard0 Ibbfiese.. .
-iAy, qu4 bueno, papy! Asi si que me Frusta
ser candidato --le ‘contest6 Nandito-. PresBnteme no mas, entonces; ’pepo desde aqui hasta las,
elecciones me voy a .morir de, s u s b ; n o veya a
ser cosa que a l g a elegido.. .
-No, Nan4dito,,no%e ponga nervioso; yo tengo
mucha experiencia; usted njo sale e1egid.o ni a
tarro, y despu6s se va calladito a haoer sus c h ses a la. Universisac!. . . Le voy a poner hasta un
letrera luminoso en el San Crist6Bal para que
todos stspan que usted no v a a la pellea ‘de
frent6n. . .
-Bueno, papy; Tegio, papy; &per0 por qu6 ese
empefio en que yo sea el candidato para el
tandeo?
-iAh! &Nose h a fijaclo, Nandito, c0m.o andan
sacindome pica esos cabros ilumiaados que siguen a1 Cristo d e Elqui de,2a politiea nacional,
que han inflado 10s beatos? iA mi, hombre, a t u
Dadre, que h a hlecho todo lo buenao que hay e n
la patria!
-De veras, pdpy., ., a& me habia Yijado; per0
ya usted les corri6 sus buenos bastonazos . . .
-No es suficiente, m’hijito; a1 que hay que pesar!e el garrotazo en el mate les al mismo doctor
Cruz-Keke; por eso lo voy a presentar a usted
para que n o s e me unan 10s liberales con 10s
conseruadores, y as? Gonzalez Vihuela les va a
sacar como cincuenta mil cuerpos. de ventaja e n
la carrera del 4. DespuBs, ya me encargar6 de
evitar que se puedan unir en el Congresa Pleno.
Yo tengo mucha experiencia, Nandito; es lo b i c o
que, nLe va quedando . ..

.

La historia se cumpli6 a1 Die\de la letra, y
ahora tenemos a Nandito haciendo clases en la
Universidad y a 1 Le6n haci6ndole: clases a don
Marma y a1 senacfor Haferbistieque para que no’
se equivoquen y digan “Gonzalez Videla” cuando
61 les pregunte por qui6n van a votar para Presidente ,el 24 de este mes.
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En aversos estableci- te, es el dueiio de I a m a mientos comerciales, es- quinita.
pecialmente fuentes de
Pero... para traer esas
soda, han aparecido unas mhquinas ha sido necemaquinitas que sirven sario utilizar dblares, cupara indicar el peso de ya eseasez se hace cada
las personas, y, adem&,
vez mas visible en el mers e g h el mes que nacio, cado chileno.
predecir por escrito la
Para el Consejo de Cosuerte del interesado.
mercio Exterior, que ha
Como entretencibn, POpermitido la salida de
sihleniente no est6 mal. esas divisas que tanta
Ademas, en cuanto a la falta haoen para mercasuerte, con el peso que derias de muchisima ma-,
echa el cliente, el que re- yor urgencia, es el Punto
cibe la suerte, seguramen- Negro de la Semana.

DON CHUMINGO DURAN,
Tengo que aliviolarme, porque con el triunfo de Gabito parece que voy a perder mi pega en la Caja de
Fmpleados Prcrticulares.
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A M I c u s GABRIELIBUS,
SED MAGIS AMICA VERITAS.-TOPAZIUS.
, .

rrovihribus: Ego me pondrkmen
a. la cdpita del despipdrrem;
compaiikribus, echkmoslex con
Pollam. Se olvidb, pues, de lo
que lfabia promtetido a la derecha, y, lo que es peor, olvid6
que Nescit vox missal reverti, la
palabra emitida no puede recogerse; a pdtibus pelada non entram muscas, como dice el Procurador Verdejo.

Con todas estas cosas, bien
puede ser que el pegocio est&
ba en no haber salido con ma.
yoria el 4 de septiembre. Bea.
tus ille qui prdcul negotiis, dlchoso el que vive apartado del
negocio. La tranquilidad vale
una fortuna; as5 lo cornprendi6
Fernandito y no el Dr. Cruz
Keke, que aun anda buschndibusle tres piecem a1 gatus. iAh!
Es que Nandito es Rara avis in
terra; no es fhcil encontrar hornbres sin ambiciones y con espiritu de una justitia que est&por
encima del subterfugio legala
probablemente
esto que los
romanos, cuando un T~~~~~
sacaba 50.000 votes de ventaja,
decian : .Fiat
pQeat

S
Sea 'Omo
nosotros
bonos de Gabriblibus algo han mos que Ya no son tiemPOS de
bajado en la rueda de 10s Glti- equilibrios: Magis esse quam
mos dias: Fama v6lat. CY por videri opdrtet, mhs importa ser
qub? iAh! Porque ha hecho con que parecer. Con actitudes,conel adversario lo que 10s romanos tradictorias, EAcilis descensus
llamaban Captio benevolehtiae, averni, la bajada a1 infierno es
mundus, h6gase justicia aunque
captarse la benevolencia, y, 5e- muy fAcil.
Tkmpores de nin se hunda el mundo.
g h 10s camarddem comunisti- chicham ni limonddem est& pa
bus, era mejor aplicar la feroz las catacumbus. T o be or not to
sentencia Vat3 victis: .a1 derrotsi- be &cia ese principe de deliEn fin, Fdber est suae quistum es preferibilis patedrlibus cad0 olfato que se 11 a m a b a
en el suelum.
Hamlet y a quien las narices le que fartunae, cada cual es artiLas dos teorias son muy dis- alcanzaban para oler lo que pa- fice de su propia fortuna. Nancutibles; sin embargo, tal vez saba en Dinamarca; naricem de dit0 sup0 encontrar la suya,
D6mine Gabi debib haber re- onda cdrtibus.
volviendo a la Universidad, y
cordado la sana advertencia de
sin que nadie necesitara deart
10s ciranderos del 'Lacio : Conle: Ne s6tor supra, zapatero a
traria contrariis curdntur, 10s
tus zapatos. Antes ' de que sea
contrarios' se curan con 10s conHay quienes creen que 10s tarde, porque Fdgit irreparcibile
trarios. Probablemente liberales 'comunistas exageran la nota de tempues, tal vez convendria que
' y conservadores se hubieran ido que hay que pegar con el ma- el doctor se dijera: medicurn
chom del hacham, per0 tambiCn
* de nuevo a las mechas, como en
verticalem, a tu daboratoriurn
es
cierto que eHos esthn algo
10s cercanos dias de las Conv o l v 8 r i b u . s . Eso es: el Mar
trenciones, que tanto justifica- curdtibus de espdntibtils en esto Muerto de la politica nacional
lo de ~~i~~~
frjcat,
de ayudar candidatos radicales, no esth'como para hacer &as.
y ven en,D6mine Gabi, Mutato
el asno frota a1 asno.
ncjrnine, de te f4bula n a d t u r ,
o sea, la mismax jeringuibus con
distinto bit6quem.
" LQ Pear es que Parece W e a
En fin, el 24 de octubre est6
GaljriClibus no le fu6 bien en encima; no adelantemos juicio;
sus rogatorias visitas a beatos y ya veremos qui6nel: tienen ra-.
manchesterianos, pues, alvidb- 2611: jacta tifea ets; la suede esdose de que Nature non fhcit t6 echada y a quien tenga'razbn
saltus, se peg6 un S Q ~ Sbrinco a Laudarnus past finem, nosotros
Valparaiso para decides B 10s fe- alabaremos a1 final.

.

El I.” de mayo se ceebra “El dia del traba0’’ iY nadie rrabaja!
El 21 del mes pasado
e celebrcj el “Dia de h
(adio”. jY todas las
staciones permanecieon en el mis absoluto
ilencio.
Y ahora que, el 3 del
nesente, se celebr6 el
‘Dia del Hospital”,
todos 10s enfermos se
ncontraron sanos?
I

A una botica santiaguina, por decreto del
:omisariato, se l e proiibi6 mudarse a un nue10 local, ya que le haria
ompetencia a las otras
loticas que e s t k ubicalas por 10s alrededores.
Si las autoridades sz
hdicasen a controlar
m a clase de negocios,
J O C qui no se dan su
\u:ltecita por 10s ba.
r m de estacicjn Mapo[bo, Estaci6n Alameda,
Jlatadero y La Vega,
dmde se encuentra una,
m i n a a1 lado de la
ma?

su HOROSCOPO

ESTA BASAD0 E N LA FECHA D E SU NACIMIENTO, L A CIUDAD QUE L o VI0
.
I
MAS.
LLEGAR A ESTE PICARO MUNDO Y E N CIEN BARBARIDADES
,

I

Los aiios venideros se le presentan muy obscures, y tendr6 que ama: n e 10s pantalones con rie1.e. Pero, para ello, contar5 con 10s ferroviarios,
.? En materia de rides lo ayudan baqta el par0 general.
L!egarB kasta la, cas3 doqde tanto se sufre, y una vez a%. . Buerio, se
comphcan tanto 10s signos aodiacos que es mejor que termine este hor6st;J harta dentro de s u p r de afios m63.
~

’3

--:I* a usted qui! le importa? -le respondib el intercalvo.
-Qu6 honito estk el dia, don Joaquin, &no IQ p a r e c e ? ...
-; N o me he Iijado! ;Me c a r g a el dia !... i G r r r r !
Y a propbsito ..., don Joaquiqcito, i p o r yui6n van a
v o a r !os cofiservadores el 24 d e octubre? ...
-; P o r el doctor Cruz-Kzke 1 ;,Oq u e r i a el precioso que
el seRor Prieto Roncha,
votkrsmos por usted? -vocifer6
mas estirado y vertical que un sable.
E n esie mnmento intervino don Palcos Cbevas:
-()ye, Gahin, yo c r e o que lo mejor e s que nos degorvamos.
Y 10s dos raiicales salleron con una cola d e 50.00'1
pelos de ventaja entre la's piernds.
La visira a lus liberales desmanchesterianos rue m8r
n menos parecida, per0 mas ortofbntca, porque a don G e r vasio U r z d a Jaraportillo -toBdos lo saben- hay que hdhlarle a grito pelado.
Uespues de las dos visitas, don Palcon y don Gabih
a l a n z a r o r . a tomar ai pelo el expreso p a r a el Puerto. Y
de la estaci6n volaron a! Slndicato de 10s Ferr0,viarios.
Uesde la puerta d e calle l e s grit6 don S a b i n :
-; CdmpaReros, pido la palanca !
--La
tiene, camarada -le
contest6 el presidente del
Sindiparato Ferroviario-.
Tiene -la galanca el Jefe de
F l s t a c i h Electo de La Moneda.
T principii3 don Gabin a hahlar como una locomotora :
"Vengo a decirles, ferro-camaradas, que 10s. heatos y
10s liherales e s a n cuadrados como un riel p a r a quitarme
&amanivela del Estado el 24 d e octuhre. P e r o yo les l u r o
que eye dia s e sentirA un solo pltazo desde el longit~tlin~ii
a Pnertri Montt, y me pondre a la cabeza de la m b u l n a
ron que Jos vamos a dejar como obleas en la via dvl
Congreso Narional. A mi no me vienen a e c h a r por el
d e s r i o estos desgraciados gUardaagUjdS de la reareihn.
Voy a entrar en un tren de violencias que van a desper1Jr'
hasta 10s durmientes de la nacibn; s e van a hacer I ) O < O $
Ins trenes de c a r r a p a r a estibarlos con 10s cadaveres d e
estos cahalleros que toda la vida han viajado en pullinan
mientras 10s rotos tenemos que movilizarnos en tercera
o tirarnos a pata por la linea.
" 0 s emli~azo, ferro'-revoiuviarins, a que jur6is w r
el itinerario de vuestros antepasados que n o dejargis VI\IIJ
a ninguno de estos peatonrs cine conqpiran en contrs mia
d e s d e el tdngl d e sus ronciencias carhonariar. j He pitado '"
1,os ferrovidrios jltraron, tambi6n jur6 don Gabin y
don F'alcfls Cuevas :ur6 que en su vida jam&!, acompaAai.6
a1 [Uturu jrfe de estacidn de Chile en ninguna otra de SUR
visilac;.

Coma el falangismo no consiguid que la mistica hlciera un nilagro vertical. . .

LA CIMTA
ACTUAblDA

Adtin

y:

la

serpiente

\

...mug snelto de cuerpo abjur6 de sus creencias, y para ncl irse al diabilo, se fuC con el
eliabll?.
11

-,SI!. . . iES0 e s ! . . . iLa SO-'
cialistancia necesita una purga
definitiva!. . .
-iEso! ... iUna purgancia denitiva y crucial!. . .
Los que estan habianqo son el
clorable Carlos Abierto Gatinez
y el ex lfder estudiantil, profesor,
orador, poeta y filosofo Eugenfo
Nosales.
Ambos estan de acuerdao. Y comienzan por indagar icuantos
Partidos Socialistas son 10s que
aun aletean en el gallinero politico d e la chilenidad.
El de Allendose, el de don
Marmq, el de Asdrubal, el d e
JcsC Retcrcijones, el del Sistsema
SaaveGra, el de "La Opinion" y
el del Club de Rayuela de la Avenida Los Pajaritos.. .
-iHsombre!. . . -dice
Nosales--. Tenemds socialismos de todos 10s portes Y- para
todos 10s
-

gustos. . .
Pero .el olorab!,e eensdor Gatinez dice que no interesan tanto
13s socialism,os funcionant'es, sino -lie los hombres que en ellos
militan. .
-iMuy ,bien dicho! . . . -sa!ta
Ewenio Nosales-. iPor ahi tieneque comenzar l a purgancia! ...
Salta el primer nombre: Escarito Schnaking .
-iBorrado! . . . iBorracTo por
ausentista! . . . --dice Nosales.
-iMuy bien, borrado!. ..-confirma Gatinez--. Aqui tengo
otro: MarmautCntico Grave.
-iBonado!. . .
-iY por quC?. . .
-Por., . marmista.
-iMuy bien, borrado.. . - d i c e
Nosales.
Y v el tercer nombre: ?Juan
Fiautis a.

a

Pueda ser que cuando llegue la
guagua de Paris termine el divorcio socialista.
DORA MARMA.-

\

.

-;Borrado! . , -dice
Gatinez-.
iBorrado por personalist a ! ...
Y siguen 10s nombres:
Rafa Rojas.. . iBorrado por
burocratista! ... Asdrubal . . iBOrrado por divisionista! . A11Cn6ose.. iBorraSr'o por anteojista! . . . Alvarez Villanegra.. .
iBcrrado p r chuletista! . . . Salomon.. iBorrado p r guatonista! ...
Llevan ya siete horas ,de purga y la borrancia sigue a1 por
mayor.
Entonces el cenaebor Gatinez
propone ir a buscar sociaJista.9
puros alla e n las provlncias.
-iSi!. . . -opina
Nosales-.
'Aiii deben quedar socialistas firrnes, socialistas d e u n a hebra.. .
Comienza l a centbsima quinta
lists de postulantes a constituir
el n u e m y gran Partido Socialista Unico de Chile.
-Luis
Antonio H'errern, de
Concepcibn . . . iBCrrado! ... iBQ-

.
..

~

.

Fscuche usted, iodos 10s
martes, jueves y sabados,
gor c?3 114, est% andicion.
Sintonice, eicha estacihn
8 las 9 y media de ka noehe
en 10s ya citados Caias.
;Reira a mmdibula batiente!

rrado por penquista! . . . Carmelo Chaseon Hazo, de P u t u . . .
iBonado!. . . iBorrado par!. . .
Y se acaba la nomina de 10s
47,658 socialistas que firmaron
sus regktros en 10s tiempos gloriosos del Peese criollo.
iSe acaba?. . ;NO!. Quedan dos..
- C a r l o s Abierto Gatinez.. .
-iBorrado!. . . -dice
Nosale+. j Borrado por . . . purgacionista!
-Aja., . -responde Gatinez-,
queda otro: Eugenio Nosales. , .
--;Me
va a borrar tambiCn?. . .
-interroga el socialista fil6sof0,
y poeta..
-iLogiCO, pues! . . .
-iY por qde me va a. bomar?. ..
-iBorrado. . . por borradista!. ..
Y asi termiiia la purga de la
Socialistancia chilena.
iMala suerte! . . .
Para otra vez sera ... ,

.

..

del Hambe. Pero esot es una guinda a1 lado,
l i z a r h el 4 de novimbre 10s ex “amigas persona@s”
reunieron en +-@e
qU6 reWMfi‘ se
un restaurante de lUj0, en un ban- -preguntamos.

quete de diez mil pesos cubierto,
dipl’om&ticrJs, re
espafioles, dirigentes
Y
gentes sindicales
de
pedir a don Gabin Gonz4lez d
cargo de presidente de la Corn
de Ayuda a1 Pueblo Espadol.
Habh un ambiente distWuido9
amistoiso. pori
‘Ontreroff brindaba con don Humberto

-iDe la reunibn para organizar
la Marcha del Hambre! -nos resp o n d i b , Y son 1a.s doe?. Ya debfamos estar dl&. LQuiere vefiir COB

aclos! -respondimos.
Esperamos que el diputado Cornunista terminara de comer su plat0
de pavo de doscientos pesos; gustara
el pqstre de 180, bebiera .%
crtff6lde
27 pitos Y comemara a t o m a su
bajativo de 800.
-iYO no bebo Solo! -nos dib-.
T’Omen c w n w es Napolebn legfam&-bimos una copa de mnm:
-Mota 4 J o Foncecando- ~8
Podemos . P a ~ i r .LVerdad que la COmida no ha
Caras
y bien
1- diel. mil Pes=?

$mc:gC.

~ ~ r J s d m V ~

’la* En Otro sitio’ Ricardo
camarada comunista espafiol, reme.morabs escenas de la guem civil,
Jorge Jiles
de
hisky de
pesos
el caviar Romanoff
y las m&s exqukitas viandas cfrcu’laban entre los Camensales, contri-

l
~

seguir pagando por una lechui
teeinta pesos, por el cuarto de litn
de
setenta pesos, por el !di
de Came veintimho pitos... Eso
precios prohibitivos 10s pueden pa
gar solamente 10s burgueses ricm
pero no lasclase obrera.
-Si -intervino Humberto Acarc
coff-; la especulaci6n est& ham,
breando a1 pueblo. ya no podemu
comer; nuestros hijos y nuestra(
compafieras perecen. Ya no se trats
de luchar por un standard mejor di
yida,, sin0 que la’ luchrt de hoy die
es por la comida. Tenemm que ga.
nar en la calle la batalla por nuw
tra alimentaci6n. iAbajo 10s preciot
altm!
Prmiguieron 10s dkcursos,
acuerdos, las determinaciones.
M&s o merios a las dos de la ma.
drugada la reunibn habia termina.

I

EL otro dia u n amigo nor
dijo:
- AiSaben comp -podria
conseguir t k ?
- 4 s . muy ficil -le
respondirnos-.
En la Aduana
de Valparaiso hay un enormc
~ .
_ _._ _ _ _ ido a Santiago. Anda a1 Cornisariato
i' pides un paquetito. T e lo darin en seguida.
Parti6 n'uestro amigo y nosotros cpedamos muy
satisfechos de haberle dado un consejo que le seria
util. Mas cui1 no seria nuestra sorpresa cuando a 10s
reinte dias nos'ld topamos en,,la calle y casi no nos
saluda.
-lQuh cte pasa? -10 interrogamos,
-Me pasa que ustedes me han dado el peor consejo que he recibido en mi vida. Fui a1 Cornisariato
en busca de tC. Di mi nombre, mi direccion, el de
mi Dadre. madre y hermanos. Luego, cuando ya creia
%

A

,

T a m p o c o f e respondimos nada. iPara que' desilusionarlo?
.En la noche comiamos 'en un clu
portante hothbre d e negocios. Nos d
[ H a y que a c a p a r d a luego ans! iComprarla borata, acapa-

erimentard el azciear.

AHORA, don Jer6nimo
Mhndez es el presidente de la
Compaiiia de Electricidad. Su
designaci6n ha venidod a po-

vacuna. Corno no IO tenia, me fui a vacunar. Volvi.
Entonces me pidieron certificados de nacimiento, matrimonio y servicio militar. Durante una semana busqui 10s certificados. Los llevk y me encuentro con
que ahora me exigen la fe de bautismo, certificados
de confirrnaci6n, de salud, de honorabilidad, de puntualidad y exactitud. He gastado tres mil pesos en
estampillas y no sb cuanto mis gastark cuando tenga
que sacar una p6liza de garantia, y, ademis, todas
]as papeletas de notas que obtuve en el colegio, y
hasta ahora n o consigo th.

EL cable nos h a i n f o r m a d o de q u e el precio del
azlicar bajard e n dos ddlares
la tonelada.
-iEsto
es magnifico dijo la se6ora Topaze-.
iPor fin tendremos azcicar
barata! .
Nosotros no le respondimos nada. i c o n que' fin
desi lusionarla ?
L
En la tarde tomcibamos once en un saldn de t i
del centro. Cuando nos uid el duefio, un ,gordo simpcitico y buena persona, se acerco a nuestra mesa y
nos dijo:
-2Que' les parece? iBajarci el azricar? iComo y o
no bajare' el precio de las once, tendrt! mcis ganancia!

lo, quitado de bulla, buena persona. Estamos seguros
que con el nuevo.presidente la Compaiiia no autorizari ya nunca m i s el que se instalen letreros luminoses en
sari Crislt6bal, para hacerles
a algunos candidatos. Ahora, dentro del sentido democritico que
a don Jerbnirno, todos bs
postulantes
alg6n asiento representative
pular tendrin derecho a su letrero luminos
Y asi veremos que para
1 h c i r i cientos de
cerro Sari
Eso 4s lo ju.sto,
Ietreros* uno para cads
lo dernocritico y lo pop

GABIT0.- Si. pues, don Arturo.. . Pa gand la c a l k y gank el rojo.. . Asi eS que
mucho cuidado con tirarse carrilitos conmigo. . .

I’
DE LA$ LIMITACIONES
Goethe aecia ‘qne nunca se
llega m8s lejos que euando SB
ignora hacia adonde se va.
Don Gabin Ilegark lejos.

.‘.

DEL MANDQ
A b puedo entekder a aqueflos
que p a w haacerse campeones de
la libestad se dan un amo.

casa...

,

* * *
DE L A CAPACIDAB
Ufi tremmdo lib se ha armado BE GQRERWAE
entre 10s boy-scouts. Hg entrado el
ME da risa lo que acabo de sa- divisionismo entre 10s “siempre

La primera y fundamental
tambidn amiga de
Orejorio niiios deportistas fuera un vulgar condicion que deb@tener un gobernante es la de s a k r s e susAbunditegui y de Hernin Vide partido politico. .
:De resaltas de estas peleas scou- traer a 10s aduladores. Estos
Lamina, me ha dicho que estos
dos “cenadores” se han w e l t 0 tivas perderi don Platinadp Dub- ‘‘sustraen” siempre much0 m8s
“progresistas” otra vez y que pro- halde su titulo de Primer Scout del
lo que 5e le, ofrece.
pician que 10s liberales voten por pais?
* * *
don Gabin en el Congreso Pleno.
DON
Luis
Mandujano Tobar,
L A INCONFORTABILIDAD
Eso de votar por el candidato
triunfante esti bien, pero lo que me Ministro del Trabajo, ha propuesLPor qud sera que los politicos,
da risa es que 10s mismos que s: to que se Cree la Suprintendencia
awstaron terriblemente con el cruz- de Huelgas, con unos echo mil bu- a1 igual que lOs enfe=os en
kckismo, p6r considerarlo avanza- rocratas que estudien y solucionen ma, siempre cambim de postudo, ahora n o se intranquilizan con 10s problemas huelguisticos.
ra? &Sera porque 10s politicos
el marxismo-leninismo-stalinismo- iCuidado, don Gabin! iNo va- tambiin son enfemos?
ncrudismo-comtrerismo-gabrielismo. ya usted, a pisar el palito inflando
m6s el presupuesto en beneficio del
;Lo que es la pblitica!, j n o ?
* * *
DE LA DEMQCRACIA
partido de ,las mil caras!
* * *
CON motivo de 10s Gltimos acSE dice por ahi, en 10s) salones
sidentes de automovil (iqUC suerse entiende, que don BienjazSe .dibera que el ideal demotc la mia de ser simple peatona!), bien,
min Clam Quechasco, que ha mi- cratico de nuestro tiempo es que
l a Direcci6n de Trinsito P6blico
manden y Iladie obedezca.
ha cobrado un auge tremendo en litado en setenta partidos (siempre
*
que
&os
estdn
en
el
poder),
se
hacctp Mi,nisterio de pura extracci6n
ra comunista.
icnista.
DE& CQMUNISMQ
YO lo creo: a1 fin y a1 cab0 ies
De lo que yo deduzco que man\
do asuma don Gabin, el infaltable tan decorative ser Secretario de Es-‘
tado!
Los asalariados debieran descon Waldo Cocopalmera seguir6
A~~~~ s e g ~ n me dicen, en el confiar tiel stslinismo, rdgimen
cn su pega.
* * *
nUevO gobierno, como en la ex Ru- en el Cua1, a 10s huelgufstas, en
OTRO que seguiri en la pega - sia comunista, 10s ministros se llap- V= de escuchhlos, se lesi deporta a Siberia.
~ i i n q u ehsta le queda grandese- marin Comisarios del Pueblo.
her. La Pirula, una amiga mia, que listos”, cOmo si esta agrupacion de

PF

’&’

,

IRA . . . . . . . . .
de a m o y sei&

de la DIG?-

.

S i dejara

iDE QUIEN ES ESTA
SILUETA?

5. 1 0 , por Gltimo, corresponde a tal pega, n o es
don Pedro de Valdivia?

cosa rara

que muera de pura pic.

A 10s lectores que acierten con la
iLOS : . . I tambie'n saldran'
persona que representa le daremos
una tarjeta de recomendacion para cuando E I iieguea - ~ aMoneda?
el futuro Presi para que le dC una
iSin duda! Fueron duhaldistas:
pega gubernativa.
Siempre, claro est& que el lector
oa'yanse a la mollerdera!
acertante pertenezca a1 partido comunisto 0-ridico.

iA QUlEN PERTENECE

E

A

A D I V I N'A N 2

€ST€ ADMINtCUL

SU postura vertical
se fue' poniendo tembleque
y 'termin6 horizontal.

I

Su nombre: . . . . . . . . . . . . .

Conthmplela con calma y diganos despuCs:

MEMORIA

1. iEs 41 perfii de Maria Antonieta?

El primer tinterazo que Ian26
don Gabriel Gonzaloff fuC contra
2. iPertenete a don Josh P e p don Parcial Mora Mirandola, que
nos representa ante el pais dueiio
de
la bomba completamente aroAlimica.
J A quihn. le lanz6 el segundo?
4. jSer5, tal vez, la de don Gabin Escojo a usted, cachativo lector, paGonzilez ?
ra que de la respuesta.

p R E G U N T A S

S U E L T A S

i Q U E partido politico era partidario de la Unidri Nacional,

y ahora que est6 en el Gobiemo no puede ver esa unidn ni en

pintura?
,

$UAL es e l partido que preside don Floro Dura'n, y del cual,
en la actualidad, es el rinico miembro?

iY CUAL es Otro partido recientenwnte formado por tres personas: don Eleazar Vergara, don Eleazar Vergara y don Eleazar
Vergara ?

I

otro ser m6s o menos bipedo, tieni
sus cualidades faciales particulares
Asi, por ejemplo, el Le6n es mno
cido por su apCndice nasal y su
onda capilar.
Ahora bien, l a quh connotadc
politico pertenece esta tremenda
oreja?
' Si usted no las para, quiere decir que n o es coneio- y ego We 10s
conejos n o las tieneh tan grande?

I
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QUIERO suponer que el a l i a
astronbmica y vertiginosa del
,cost0 de la vida en las ultimas
~zemanas; que1 el descredito de
Inuestra moneda, desvalorizada
/en un 20% e n 10s dias ultimos:
ique la] esca’sezd e carne, de m a n iteauilla. clc azucar y de aceite
\on males momentaneos, derivarlos de la incertidumbre politica.
Mientras 10s jefas de partidos
regatean su apoyo parlamentario a1 triunfador de lasi eleccione5 de septiembre, el aMo se
aprovecha, dando poderosos zarp a ~ o sa1 publico consumiflor. En
tanto que p a r a 10s politicos el
unico problema que 10s praocupa
( 5 In manera como va a Ileparse a cabo la sindicalizacion
campesina, , nuestros camposl no
prottucen ni 10s elementos mas
indispensables p a r a el con-aumo ;
faltan el trigo, 10s cereales, las
legumbres, la leche, todo.
Perspectivas tragicast nos esperan. El problema de la c a m e ,
nial planificado desde hace afios.
crilmina ya con una evidencia:
la exportacion del ganado a r qentiiio hacia Europac a buenor
nrecirs, y el descenso de nuestro
pew, provocaran, de aqui a un
tiempo proximo, bsa merma d e
la importacibn y el aka consieeiente de 10s precios. La m a n tequilla apenas llega; acaso a,
fines del mesi ya n o ta consumamos. E1 aceite dejhi d e ser
una realidad.
ron ser graves, 10 serian meno$ estos fenomenos si e1 puhlico, dandose cuenta de ellos,
huteara en la transforrnacibn de
5115 habitos un remedio. No sureile asi: se gasta mas que nun-‘
pa en diversiones, en juegos, en
Fino, en lujos. Con dlo no se
roirvgue sino u n a cosa: aprew a r la bancarrota.
Rn tanto que 10s sueldos v sa-

I
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. .
urhanos h a n siubido un 300%.
(’on todo esto 10s ’pobres e s t h
inas pobres y 10s ricos considemhlemente m i s ricos.
%to, me parece, so10 puede
Ccrminar con u n a quiebra colectiva o con. un retorno violento
hacia la cord,ura.
d u a n d o el gran Presidente
Roosevelt asumio el gdbierno de
s u patria, en marzo de 1933, 10s.
Estados Unidos estahan e n b a n carrota. La “prosperidad Hoover’’
habia traido el crack m a s
grande de 10s siglos. El dia en
que F. D. R. tomo el mancio,
ningfin yanqui tenia u n dolar
e n el bolsillo, segun lo h a seiialado el historiador Truslow
Adams.
Entoncest hablo Roosevelt. Teniendo a Hoover a su vera, el
nuevo Presidente seiial6 10s
errores cometidos, prometib enmendarlos y pidi6 a1 pais confianza y cordui-a. La g r a n nacion
respondi6 a ew llamado y 10s
EE. UU. se salvaron. T a m b i i n
e n horatj: aciagas Churchill ofrecib a 10s inglesies, como t n i c o
programs, sangre, sudor y lagrimas. v n tal trance no oc‘urrio
e n Inglaterra, como ha sucedido
en Tocopilla, que se declare una
huelga por el desalojamiento de
un cabaret.
Espero que don Gabriel Gonzalez Videla, cuando asumit el
m a n d o con su trust d e cerebros,
nos dicte d e d e el primer mom e n t o u n a catedra d e sobriedad,
de honradez y de buen sentido,
que nos aliente a morigerarnos.
Serri ista la primera y m a s
eficaz meidida para que nos salvemos todos. Imitar a Roosevelt:
nadai ma”sle pido a don Gabriel
Gonzklez.
-71 n a d a menos, tampeco.
~~

....

,

larios, conseguidos la mayor
parte con poco esfuerzo, se gast a n alegremente e n 10s cabarets
y en las carreras de caballos, el
gran capital, mas , prudente,
busca su sialvacion en 10s titul o ~ que
,
re2nta.n un 30 y mas por
ciento, .v en ,los hienes inmuebles. En tres aiiios 10s predios

BIDUCFl”H9- ;POT esa piltri6tica
gestion s u p , tendiente a evitar
u n a guerra civil, usted, don Arturu,
merece un BIDU!

.

PROFESOR TOPA%&

A proposit0 de esta pelotera que se a r m 6 entre 10s
boy scouts con motivo de la elcccion de directorio
se nos ocurre recordar la dcscripcion q u e sobre esta
institucion hatia u n beato muy ocurrente:
-Los”-boy
scouts son unos niiiitos vestidos de
tontones mandados p o r unOS tontones v&dos de
niiiitos.
y ,-laro que la frase se ‘pone media oportuna a
proposito del motivo que produjo el cisma “boyscoutal”,
ustedes
q u k se fueron a los
culos 10s dir.igentes, es decir. “10s tontones vestidos
de niiiitos”, segun el beato de ],I fr,i\c p i n t o r c \ ~ a’
Sencillamente, porqur
10s poderes de 10s representantes de provincias. dc
10s delegados que predican
Q\
la Leoria del siempre I t s t o ,
llegaron atrasados.
L A JUVENTUD
LIBERAL
Nadie se imaginaba q u e
en un partido manejado
vpor don Pepe Maza, don
Gustavo Rivera, su tocayo
R~~~ don ~~~~~~i~ ~~~6~ ~
~ pudlhran existir liberales j6venes. No, no era posible una
nueva Falange
- entre 10s manchesterianos: eso estaha bueno para 10s conservadores, que, mal que mal,
V
son sumamente socialistas.
Sin embargo, resulta que existen unos j6venes liberales que se dijeron:. “No, esto no puede seguir
asi: h a y que saltarse esta generacion de viejos sordos
que nos dirigen e inspirarse en esos cabros avanzados y progresistas @e se llamaron Victorino Lastarria, Valentin Letelier, D o m i n g 0 Santa Maria.”
Por suerte se encon’traron con el Lc6n de T a r a paci, que ahora es el mismo del aiio 20, y se cuadraron con Gabin Gonzalofi. Mientras tanto, d o n
Gervasio siguc pensando que lo mejor es organizar
una nueva Convencion 0 , p o r lo menos, resolver
el asunto p o r medio de un T r i b u n a l de Olor.
D E M O C I ? A T I Z A C I O N DE LAS
FUERZAS ARMADAS

mental cjecutarin rnarchas .iprnpi,id<i$ a1 acto (III
mnte 21 trayecto, de ida y regreso, desde sus cuaric
14s basta el p u n t o de reunion indicado. Las primr
1 as emplearin exclusivamente el tambor, suprimivn
do el us0 de la corneita y el flautin, y las segunda
elegirin marchas de tonalidad menor, sin ernpiel
la corneta y teniendo cuidado de que el sonido dc
platillo n o predomine en el conjunto.” Fdo. ALFRE
DGDUHALDE V., Vicepresidente de la Republic;
--A. C A R R A S C O C . , Ministro de Defensa Nacic
nal. .
O t r o decreto tan atrevido c o m o el anterior, y PI
tamos a p u n t o de ver en la% c a l l a un ejCrcito d
CamPesinos Y obreros rojos. iNo hay derecho!

SE LE P A S 0 LA MANO.’
*.

Don Karl Marximiano E r r i z u r i z Valdhs, Senadc
Por S ~ Sfundos de Curico. T a k a y Linares, f u i
Buenos Aires a comprar corbatas, pijamas y camisa
de seda, en la calle Florida; per0 l o malo estuvo c
que de repente le bajaron unas ganas locas de pro
nunciar un discurso. Se encaram6 en el obelisco y I
d i j o a1 rn”ndn’
, “En Chile la edrrcG6ii del Estado est; en ma
nos de unos sinvergiienza<
que lo unico que hacen I
predicar en contra de IC
curas.’ A1 chiquillo chllc
n o antes de que aprend
PI “ojo*’ en el silabaric
lo enseiian que hay q u
h x e r la revoluci6n .socia
y en vez de enveiiarle
lor cabritos a cantar “Qu
Linda en la rama la frul
se U P ” , 10s hacen rebuzna
le Internacional. Pkro y
va a llegar el 24 de octu
conservadores
nos vamo
bre: en
l tonces 10s caballeros
~
~
a hacer cargo de la educacion nacional y no va a habe
m i s texto de i n s t r u c c i h que .el catecismo obligato
..
riio.
Los diarios de Izquierda h<ii.iron a garabato lim
pio del abrlisco a don Kdrl Fvlarxirniano.

-_
d

- Para 10s optimistas que n o creen en el peligro que

envuelve para ~1 pais l a comunizante medida del
Programa que f u r 6 don Gabin respecto a “democratizacion de la\ f u c v a \ armadas”, copiainos a continuacibn, at pic de Id letra, el Decrcto N.’ 1525, do
fecha 1 1 de senrirmbrt.. q u e dice:
“ A R T 337 1 a$ handas de gueria e instru+

ESCUCHE USTED ,“TOPAZE EN EL AIRE’
todos 10s martes, jueves y sabados, a las 21.30

por
R A D I O

C B

1 1 4

Cn I L I ~ U S 10s <ii.trioc.dt la I
cdwdi
el Cumisn ria($, dr ! ’
Inwa\rnjenc.ins y Altos l’rt
ilos ha hecho publicar P I S I ruiente aviso :
\ L PUBLICO

-

coh’suMIl)oR
HoKainos a Ins sefiorah d u e
h u dr casu no se dejen m e Ipr el dedo en In bocu y p a wen en las r a r n l r e r i a g Ius
4giilPntes precios:
Rn Io6 barrins r e s i d e n r i e l s ~ ,
dontle todo5 son p r o p i e t a r i o ~y
riniileados Ilsrales, P o q el
kllo de exquisilo fliete, $. 24.Rn 10s Iiarrlos popi@rra.
ilondr Verdrjo paga u n t o ] c t
IIP la iac par on% misera p l i b 111, por nn kilo de filelt. t l ~
~ r ~ i i n t lo; ~ tcrcera elaxe .
:.
4i 85.Claro est& que el Caballero
clue especific6 estos prrcios
,e record6 que la Rente pua
\ w e en 10s barrios yoi)ulni e3
InmbiCn necesita alimenlarse
ello i‘ij6 estos otro.

-

....... ........

barrios residencialrs
de c a r n e de C o g o ( ~

................. $

100.-

En los barrios populares, el
kilo de la mismo ..... $ 1.Gfl
En 10s barrios residenciales
f 50.hueso de t e r c e r a
En IOU barrios populares, el
mismo hueso
$
0.20
Lo que significa que la clast.
media y la verdejancia debrn
unicamente comer c a r n e d e
cogote y huesos ; pero nosotros, siempre atentos a. la::
necesidadex del pueblo, he
mos solucionado este iiroblema en la siguiente forma:
SeRora dueAa d e casa, ;,qui?We usten comer c a r n e ( I C
primera y a bajos precios ’
, Nada m8s sencillo : arrirn de ung departamento en In Pla za Rulnes d e Csos de w h o
mil para arriba y tendrk c d i ’ n e
liar atisima.

...

.....
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1 0 LLE‘
LO
5 1 HOROSCOYO l.:Sl’,i R A S h D O E X I, i F E C H A Ill3 S U XACI3?IESTO1 LA CIVC’T,4 D ()[‘E.
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CRUZ-KEKE, DON EDUARDO

NACIDO en la P e r l a del Yacifico, el muy perla s e Cree el fink0 capacitado para
lerciarse la banda; p e r o est0 p a r e c e que s e r & pura musica.
Como buen portefio, le gusts la mar. Y ai doctor t a m b i h le gusta La BIonrtlR
In mar.
NIercurio seiiala que por su culpa sal16 de la direeei6n d e e s e rotativo d o n
Clemente Noches Gato.
DespnCs del 2 4 de octubre s e le gresrnta un viaje muy importante p a r a el extran.
jrro. Seguramento a Iriglaterra.
Obligudo por las cirebnstancias, s e le dirii: “Sal de Chile.” Una vez en las islas
liritiinicas, s e le dirai: “Sal de Inglaterra.” Porque este ea un remedlo a prop6sito
para la colitis.
Entendido en tods elase de materias, cuando d n una conlereneia a1 gremio 11r
ahastos, le habla de meilicina; cuaodo habla ante un grnpo de pintores, hace di4qnisiciones economicas, y cuanflo lo Iiace ante en conglomerado de verdejos, perorit
hohre medicina.
Asi, tanto conferenciantr cnlno conferenclados queclan satisfechos, pero mits colgados que una anipolleta.
Naeido baio el siano d e Wbra, tle la cola nadie lo Iihra. No le eonviene ningunil
piedra, ~a que todos lo4 ramhiillones que frafiiie beriin por la pura piedra.
Xme PARAPHINE.

.

CSTA discurion. converLide a c tualidad, acerca de si 10s comunistas deben ir o no deben
ir a1 Gobierno de Gabito’ tiene rakes m6s hondas que
aquellas que a simple vista
parecen cimentar el problema
en debate.
Mas aun, ex, minando el
asunto dentro de la organizacion interna ,del Partido Comunista, hay quienes creen
que la resolucion de su directiva puede provocar hasta
una crisis que determinaria el
reempiazo de las actuales cabezas miximas de! PecC. ’
Es asi como no faltan
quienes dicen que qn estos
dias o en fecha muy proxima el Senador Contreras Labarca dejaria .la jefatura coD O N
munista y seria designado en
su reemplazo a1 Diputado Ricardo Fonseca.
No es ficil saber q u i hay de cierto en tales conjeturas. Los comunistas son lo bastante hablles para
disimular sus problemas internos y hasta para dejarlos
pendientes, pcr graves que ellos sean, si las circunstancias asi lo aconsejan.
En el fondo, hasta anteayer miircn!t..;, cl a w i t o
estribaba en la distribucion mism‘a de ! a s cdKLer‘i5 nijnisteriales.
La directiva internacional comunista ha impnr,?
do instrucciones a todas sus seccionales del mundo,
en el sentido de procurar incorporarse a1 Gobierno
de iada nacion.
Pero ... aqui en Chile hay un pero.,.
Los comunistas quieren, en el cas0 de ir a1 Gobierno, desarrollar un programa con vistas a extender su influencia en Ias clases trabajadoras. Para
ello, naturalmente, necesitan ministerios desde 10s
cuales puedan desenvolver ese programa en fprma
coordinada. Quieren, por ejemplo, el Ministerio del
Trabajo y el Ministerio de Agricultura. Ellos creen
que, aparte de las pbsibilidades derivadas de la sindicalizacion campesina, el tener en, sus manos ambas
carteras ministeriales significa una Clara ventaja para
dar una soluci6n semimarxist+ a problemas planteados dentro. de un rCgimen cagitalista.
da en terna politico

I

.

I Donde estriba, entoncus, p1
inconveniente?...
En un simp!e detalle: don
Gabito preferiria entregar a1
Pech el Ministerio del Tra
bajo y el Ministerio de Vias
y Obras Publicas. Pero el dt
Agricultura no.
En cualquiera de 10s dos
casos, siempre que el Peci SP
incorpore a la5 tareas gubei
nativas, el nombre de Jorgt
Jiles Pizarro suena insisten
temente como uno de 10s pri
meros Ministros que llevarra
ef Partido Comunista a 12
Administraci6n Publica.
El seiior Jiles Pizarro es
U R abogado de gran prestigio
profesional. Fuh director $1
diario “Frente Popular”, es
militante activo del Peci y
hombre de holgada situaci6n
econ6mica.
No tiene nada del “roto
subversivo” que tanto atzJORGE
moriza a algunos sectores derechistas.
Porque en esto’del cornu.
nicmo. no esta de m6s advertirlo, hay muchisima
mezcla. Para algunas personas, e! militante comunkta n o es m6s que un individuo que anda lanzando
bombas o quemando iglesias.
El “equipo” comunista es mis amplio. Lo forman 10s meros teorizantes, 10s que sienten el marxismo como una mistica apropiada para Rroducir
la soluci6n de 10s problemas que afectan a1 mundo
10s que sun comunistas por snobismo y~hay tambih
10s que son comunistas por agriamiento, por mer0
instinto de destrucci6n, de pelea, de revancha.
El abogado Jiles Pizarro pertenece a’la “elite” del
‘comunismo criollo.
Y seri Ministro de Estado... siempre que papa
Stalin no se oponga.
\

I
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S U S C R I B A S E U S T E D A ”TOPAZE”
Valor de la susc‘kipcion: :
1 afio ..........................
...... $ 134.6 meses ................................
$ 67.Extranjero ............................
$ 184,. ?

whignorr

como si f6ramo nachion,iic. o mas ejon6micos y m e w s hrli
Albeit0 T o p a z i del C a m - se nos considerare neqtraies co- yrosos?
IldZO.
me votarites in blanco?
Salue a1 bais, zariur Tobaze.
Santiago di la Esquina.
Mcl'to agradecito, salute e salve a1 bobre turco. ;Huqalo bor ,
confinchia.
la batria!
Dastinguido profesore :
I
Io estate u n o poquetite nerFdo. Ciusseppi Di LntTquina LEVYPATAHAM
THUSALEM
riocho, come i I loro "Care- Propietari di "I1 Emporio TrreDuefio de la Baqueteria " E l
IUI'VO", con esto d i q u e sc an- dento".
Brecro M d o i l '
Zan'ur Don
Jalberto Tobaze Jambiazo,
Santiago de esre Rais.

Ian corric!ndolu Id copuchl rli la
uolachione sochiale. ; E vrro,
>on Alberti, qui se va armare
I batifondo d i la gran cachipo'ra il 24? ;E ve'o qu! 10 deretehiste e lo izquieterdlste si van
I sacare las suas conturnelias, e
iui va a fIIOrire piU gente que
I se tratare de morte naturale
)ey achidente dil trifico?
A io, personalemente, mi
[onviene e non me gOnVieTIe
luesta matazone. Per una parti
o extranjerI qose podimos quelare tranguilamente ' a la casa,
spirando qui despuCs d i las baallas va a venire il escazamento
li 10s artkolos di la primera
iechechiti, con il alzamento
onchiguiente di lo huonos prehios al cuatrechentos per chen0.

Ma, per la otra pa+, cqme
ran a vere moltitodes de mortos
iue non nechechitan comer:
iiente, per colpa de la revoluhione, vanse a disminuire lo
.onsumitore. i Aconte nos fregiani per la Leye di la Fsrta y la
lcmanda!
ContCsteme, per favore, signori Topazi, la sua opinione.
Ah! E otra cosire: ;a 10s que
tenemo carta de cidadania chicna nos p o d m cortare il guar;

I

Jerido baisano :
Bobre turco no duerme. bohre turco no jaspira, bobre turco
6I.stb definflado jomo una belota
d e jarey! i P o r que', zaiiur T O haze, van mis baisanos lindos.
hreciosos, uan a jugar a la reilolugron. como 10s branceses d €
lobesbiere, Dantdn y Barar?
'Tu lo juro, brobesor. que a
mi me da mucha bena que este
bajs que es la jopia beliz del
A r 2efio.
Don Arbrrto er T o p a z l o ,
ed&, bor la injombrensidn de
Zantiago.
unOS b&Os jombres mg[os, 10
uayan a jombertir en una balesBuenas las tenga osth: '
tina donde todo5 *ye matan bor
bur0 sborf.
No zabe ostC, profes6. er
iQ&ua a ser del bobre rurco. gustazo que tenio -jmaldita
desbu& del 2 4 ? S i rodos [OS jase- zea mi estampa!--,
que ar fin'
ros se Van a jortar el jogore.
va a resultaa en Chile una revoa Vender jamisas jon lucion como Dios ma-nda.. iBenquiin le
juello begado, jorbatas y jo& d i t a f z e a la mare que 10s dio a
ras bars el juello?
lG! C u a n d o pienzo que va a vCe
Bor favor, brofesorcito findo, aqui una reguerta de las moenjantador, no deje que 10s bai- vias . . me tengo miho!
SanOS se desbiborren e1 dia del
Ze me caia la cara de guerJongreso Bleno. i B o r qui no guenza cuando 10s veia a ostejonsigue que sigan enrretene- des, hijos de la mare Patria, j u jikndose con [as Jonuenciones y gando a unos cuartelacillos que
los &bunales de Jonor, que son eran pa la riza y onde n o corria

e

mas zangre que la de narices y
por insolaci6. Las cozas se hazen
o no se hazen, zeiii6 T o p a z i o de
mi arma. 0 zalimo a las calles
a paseia o zalimo a aprovechia
esos faroles mis pintureros y retrecheros que tenemo en la Alamha, como lo hacen en er A r t i
Plano.
ZalU p pezetas, profes6. M a no firme y cogote suerto. H a z t a
i r veinticuatro. Abur.
Fdo. Jose' Manuke Rojo Subio
Requeth en Servicio Artxvo,
pa lo que zofrezca.
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“ M e m a r i a s
d e
D o n c e I I a”
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u n a

do el metal arnarillo en la calle de Wall esquina de
la 5.” Avenida. Col6n declar6 que acaso en un tiernpo m6s descubra Nueva York, aunque en circuh
bien informados de este puerto se, duda que en
Wall Street cambien or0 por cuentas de vidrio.
GUANAHANI, -l4.-Dos dias despuhs de haber
sido descubierta la America por Crist6bal Colon, 6e
ha formad6 la Sociedad Amigos de Col6n. Todos
10s miembros de esta saciedad son, a su vez, colones
o coludos o coleados. El chileno Cruz-Keke es el
presidente de la institution y, en un discurso pronunciado ante Colon, dijo que estaba orgulloso d~
ser Lo16n vertical.

.

.

.

.

.

,
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GUANAHANI, 14.-Adem&
del doctor CruzKeke, otros colones seiialados, como‘ don Nandito
Alessandri, don Panchisco BuInes, 10s sefiores T a m borini y Morca de Argentina, etc., le dieron un gran
banquete a Col6n. Corno un homenaje, el viceprestdente ejecutivo de la Caja de Colonizacion de
Chile se aument6 el sueldo.
Colas de ,aprovisionamiento se forrnan HI todas
m e s en homenaje a CQ16n, el cual ha declaradc
clue de haber sabido antes c6mo era America en cum:o 2 revoltciones, escasez dp or0 y otras calamidades,
no la habria descubierto r,unca.

--Ea realidad, don.Palcos, con sus ultimas

declaraciones politicas' usted ha dejado a1
Partido Conservador cpmo un negro,

i N o saben que a el le encantan las huelgas y 10s
sindicatos y 10s paros revolucionarios? * .
lo mas extrafiados. LQuien no habla escuchado
Verdejo,*una tarde, se encar6 con Misia Phflas peroraciones de Misia Peluca? . .
'luca.
-Si, niiios -decia la empingorotada seiiora-,
-Oiga, iiiora ..., icdmo es 'la cosa?.,. iNo
ustedes tienen que votar por m i regalbn, por decia usted antes que Cruzkiko era el candidato
Cruzkiko. iVa a ser un g r a n administrador de ideal porque queria sindicatos, huelgas y pliegos
esta cite!.. . iPorque Cruzkiko es muy social Y de peticiones?
muy cristiano, les dire!. . iAdora las huelgas,
Doiia Cen-obia, calladita, observaba B mlsfa
le encantan 10s sindicatos, se vuelve loco por Peluca. Mas a u n , le andaba buscando por l a
10s pliegos de peticiones y 10s paros revoluciobuena. -Cierto dia fu6 con el propio Gabito ,a
narios! , .
conversar con ella. Le dijo que e r a . m a s mejor
Dofia Cen-obia, en cambio, le pedia a 10s OC11- que no la anduviera revolviendo, que aceptara
pantes de la cite que votaran por Gabito.
el triunfo de Gabito, porque si no, despues del
-iEs todo un caballerp! . . -peroraba dofia Conventillo Pleno, se iba a' a r m a r la grande.
Cen-obia--, iE1 si que va a administrar eSta
Misia Peluca, cada vez mas intransigente, se
cite con honradez y probidad!.
plant6 en las coloradas. Dijo que no, que elia
Algo de raro deben haber encontrado 10s in- defenderia a Cruzkiko contra viento, faroles y
quilinos en el izquierdismo de Misia Peluca, por- mareas.
que llegado el momento de elegir administrador
Entonces dofia Cen-bbia, perdida ya la paciende la cite result0 triunfante Gabito.
cia, le larg6 todo el chorro a Misia Peluca. Fue
Per0 para ratificar ese triunfo, tenia que sea 10s diarios y ahi la pus0 de or0 y azul. Le
sionar primer0 el Conventillo Pleno.
record6 todas las promesas que habia hecho a
Fue entonces que Misia Peluca, la izquierdista la gente de la cite, su izquierdisrno de antes, sus
de antes, se di6 vuelta la blasa con la intencion discurso;, e n fin.,
de revolver el gallinero. .
. X termin6 diciendole que si e n la sesirjn dfel
-iGabito?. . . -decia
doiia Peluca a grito Conventillo Pleno dofia Peluca queria hacer la
pelado-. iNunca! . . . iEse hombre es u n loco porqueria, era mucho mas mejor que lo pensara
peligroso!. . . ;"No lo h a n visto que se lleva me- dos veces, porque a lo mejor se podian ir a1 ,tatido con la gente mas revoltosa de toda la cite?. .
cho ella, Cruzkiko y t o d a - la cite. ,

-

VERDEJO y 10s demas lnquilinos .estaban de
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Distribuidores
$oe.

Vin. 1-rancerco Cinzano & Cia, ~ t d a .

TOMEDIA

QUE TERMINA EN DRAMA

(Ekgante oficina en Is calk Ahumada
frente a1 Banco de Chile. En el vidrio de la
puerta se lee: “Erchwager” y mas abajo,
“Privado”. Son las tres y mledia de la tarde.
Acomodados en sendos sillones de cuero doS
psrsonajes dialogan.)
ESCENA PRIMERA

Ferdiningo.di, pues, Joaco, me tiene
preocups’do el pupil0 vertical. Ha resultado
con mas agallas de las nemsarias. Ahora
bdos hablan de 61 y su popularidad va siendo tanta que es capaz de organizar su propio
Movimiento de Renovacion. iQu6 hwemos?
Joaco.-L~ he pensado mucho, p r o no se
me ocurre quC hacer para conmrtir d vertical de popular en impopular. LQuB le parece si le fabricamas sabanas cortas?
., per0 como nuestro perF+iningo.-Si..
sonaje PS vertical, creo que dmrme parsdo.. Y lo peor es que urge inventar alg0.
S. no, eS muy capaz de tramformarnos el
peluconismo entero en un partido cristiano..
Joaco.-i Ah, ya lo tengo !. ..+Loque debemos hacer es tirarlo contra 10s molinos de
viento del gabrklismo.. que tal la ides,
Fkrdiningo?
Ferdining0.-iLe ha apuntado en el blanco! La convenwremos de la necesidad patri6tica de que por ningfin motivo renuncie
a la Presidencia, aleg&ndole qw es el Congreso q u i a dleibe elegir a1 primer mandandirum. . . Lle asegursmos, ademas, con5eguirle el apoyo liberal de don D u l e & Membrillo y . . .
Joaco.-Comprendo; ien un cuarto de hora se d?sinfla! i5.U verticalismo quedara
color de hormiga y habremos salvado a1 peluconiimo! iMuy buena, per0 muy buena, su
idea, Rerdiningo! . . .
Ferdin&ngo.--Mire, Joaco, nuestro hombre
est& esgerando en Is oficina del lado. &Lo
haclemos pasar?
Joaco.-Inmediatamente,
Ferdiningo, inmediatamente.

.
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ESCENA SEGUfiDA
(Diohos y el Doctor)

-v

Ferdining0.-iAdelante, adelante!
Joaco.-iDdjeme falicitarlo, Excelencia!
Doctor.-iExelencia?. . iNo s e lburle, JoaCQ ..., despues de mi fr’acaso...
Joaco.-iPero si nadie se burla, mi querido
galeno! Hemos pensado interceder para que
don Duke de Memlbrillo nos ayude a procla-

.

marlo el dia 24. Pensamos que el verticalismo es lo fmico que puede salvar.?! pais y
contamos con su cooperacl6n patrlotica y VItzmmada.
Doctor.-Per0 eso no.. ., ies imposible! El
destino luminoso no me lo permite.. . iMe
niego!
Ferdiningo.-Ustt?d no se puede negar,
maestro. .iNo nos dejarh en la estacada!
Todo Chile confia en usted ..., hay que atajar a1 comunismo:..
Joaco.-iEl vertical p’atriotismo e lo
Doctor.-Bueno, si es asi, acepto. Heme ya
!. diga que
dispuesto a1 sacrdicio.. .) que no e
he abandonado a la patria y a 10s amigos.
Me mandare hacer un frac nuevo para lucirlo el dia de la transmisi6n del mando.
iChao! (Sale.)
Ferdiningo (riendo) .-Pis6 el palito. iHOY
ha muerto er verticalismo en Chile!
Jcaco.-iY hay S? ha salvado el ultrageluconismo !
ESCENA TERCERA
(Varios dias demues)
(El Doctor y Tolomiro)

ToZomiro.-iDojctor, doctor! iCdmo ba p0dido lanzarse e n e s h loca y descabellads
aventurs? d&uB no se da cuenta que Ferdiningo y Joaco lo han echado al medio para
divorciarlo de las masas? iYa nadie gritaria i Sidvenos, doctor!
Doctor.-Es cierto, Tolomiro. Me he hecho
impopular, odioso, ‘n’adie C r e e en mi. Pero,
icomprende wted lo que es el poder? iEsW’
a] lado, a un paso, a diez centimetros cortos,
paquefios, minkculos! iEz dia 24 habrC dado
esse pequeiio paso, y ya instalodo en medio
de la casa doncie tanto espero sufrir, realizare mi programa luminaso y vertical, y habre sslvado a Chile! iEntonces veran Fkrdiningo y Joaco die qu6 cosas soy capaz! Se
arrepentiran para siempre de la celada que
me han tendido!
ToZomiro.-i Ingenuo doctor! iNWca ohten(dr$ el poder! En este mismo momenko y
a sus &paldas don Dulce de MembriUo, con
el vista bueno pelucon, n e g w ’ a con Gabin
Gonz&lez! iEl, Gabin, serB quien k g u e SG
Ls Moneda y usted pasara a ser la‘ofrenda
del sacrificio! i Y por que habra id0 a1 sacrificio? iPor defender la casta peluconics Y
este orden del cual usted mismo aiboomine!
iNo, uskd no tenia dexcho a hundir el vertlcalismo y matarlo para siempre, en virtud
de ambiciones, de componendw y de politiquerias !
TiELON
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EN CHILE, lejano pais
ubicado e n la Tierra del
Fuego, a1 Sur de Rio
Grande, h a triunfado
en las elecciones (jeleci Tmtskisnm!
ciones?
el sefior Gabriel Widela,
segun nos escribe desde
~l Hotel Carrera, capital
de ese pais, el camarada
Alexis Stalinovitch Zhukov.
Por 50,000 votes ( j V O tos!, iqU6 asco imperialista-capitalista! 1 h a
ganado Videla a1 candi-.
dato Cruz-Kike, y Videla, el ganador, sostiene
la teoria .antlmarxista
de que 10s gloriosos Camaradas cornunistas chi lenos d e h m participnr
en su gobierno.
LCerteras mlnisteria-.
les p a r a el glorioso Partido Bolchevique e n u n
rCgimen capitalista y semifeudal como Chile?
jNunca! LMinfsterios en
u n pais controlado por
el cargante de Truman,
qlre no usa el glorioso bigote del glorioso, inmenso, gigantesco, hermoso,
d u k e , suave, tierno y be' 110 Jose Pepe, Zar de la
Rusia Paneslava? ,iJamas! Es krumirajce de
Videla impon erle a1 gjorioso p. C. (b) bajar el
costo de la vida en su
lejano pais.
~ 0 pse l u c o n e ~chilenost
Ononen* a1 ingreso de'
P. c- (b) al gobierno de
Videla. j&O
esta mUy
bien! iNunca el P. C.
(sb) debe colaborar en
reginienes capitalistas!
i ~ i e m p r een la

d6n! iSiempre
iSiempre
aji a1 caldo!
ivivan 10s Pelucona!
iViVa Prieto Roncha!
iAbajo la posici6n trotskista que les impone a
10s comunistas chilenos
la obligacibn de ponerse
un frat burg.& para ir

a 13s ~ a r r e r a del
~ 20!
i'Abajo Videla!

.

l'n ukase del divino '
hajo al)ercihiiniento de 111
la iiuca, ha repletado 10s tcnl'l
ort(JdOX(J§~de tOlh I n r.l{
e n donrle 10s f i d e s orm
V i r g c i i de KazPn a f i n I!
Vi(teIa no liaga rntrnr
I
mnnistxs a su primer fr.n!is
1.0s teniplos (le Moscii,
g.~-ado, Stalinzorod, Stalim
liiisky, Stnlinoy, Stalinskn
linewska, Stalimiask, Staii
St;~lin'sulms, Sralinownn y
ciudades de la. IJnibil de
piiblicas Stalinranas se V P
tiis de fieles que hacen
C(JU el objeto setinlado mi
ha.
Asimismo. informaciones
LTi-al, Bieiorusia y demis I I I O ~
cias sovikticas anuncian wt
rogatiKls se snceden de Ilia y

:I,

~I

Jose pepe en el momento de felicitar, a
don Joaco Prieto Roncha por el Bxito que Bste
h a tenidos a1 impedir quse 10s- comunistas se
desprestigien' en p.1 gobierno.

]Don

de Chile se a men a! ingrisa tiel partido
~~~~~~~~a (b) al Grobierno.

10.- Fieles a la consizna marxista, que excldye a1 Partido Comlanika de toda
colahoracion con regimenes democraticos, 10s
carnaradas Sergio Fernandez Lar*n,
Gustavo
Rivcra y atros h a n PIainteaflo e n el sen0 del
Partido Comunista chileno I a tesis de no colaborar en el gobierno socialdemocrata de Gabkiel Videla.
SANTIAC;~, 10.(Tass).- c o n emocionanks
citas de Marx, d e Engels, de Lenin y del maestro
de 10s tres anteriores, el inmenso, gigantesco y
divino StrdIin, y m a n d o de la mas solids
lCctiea marxista-stalinista, Fernandez Larrain,
Rivera 9 Walker sle w o n e n a la colaboracion
comunista en el gobierno burguQ de Videla.
"El Ministerio del Trabajo sera u n clava para
el P. C., declaro frav Walker, por cuanto entonc c l ~serian 10s socialistas-trotsquistas IOS, que se
harian poplalares, fomentando huelcasl y paros,
10s que tendria que reprimir el P. C.".
Por su parte, el tovarich Rivera argument63
"Si sigue el alza del costo de la vida, mtanflo
el P. 6. e n el gobierno, perderemos 60,000 votes
en Ias elecciones proximas".
SAh\TI[AGQ, 18.- (Tass)
Joaco Prieto, fa=
moso lider marxista chileno, h a recibido la condeCOraCion del WigOte a1 Merito @&e
parte del
inmenso JOSP Stalin, por su negativa a que el
gabinete
del so]Partido Comunista ingrese

~ 8 $ ~ ~ l o :70fiia,;F
e ~ u

~ i ~
tando de hajar
carne 9 ]OF
rotos en dicho pais, cosa i t i q
He.
Nuestro inmenso, sabio r
auisito Primer Ministro, 1l:i

1110

rima, del cnal es
propietaria.

edii'

I
_
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eialdemocrata Videla.

UbTI

iEl p, (c, (b) chile

no ira all 60
Noticias (le

bora, ]le

~

~
~
~
v
Rivela o~,tllvo (le v ~ ( I ~ I ~
mesa formal (le que el cornu

,

ma 110 forniarR lrarte de w
mer gahlnete.
e

~

~

~

~

~

asonli, a lill ,,alcoll (,e bll
lacio clel Kremlin. frentc a
plaza Beige,
dllo
salvndo el Eomnnismo en Ch
IlueStm camaradds 110 5* ec
ran eiicima el peso miierto
se

el Exquisito
de aqnel
$onrio > CII'
ventanx.
EI pueblo de M ~ ~ \ c I ~
Ilas, he50 el w e l o ( 1 1
alegria par 13 noticin 3 l H ) i I
PI Inconmensural)lt I I . I ~ J I ~ I wiii
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Entonces 10s padrinos fueTon
a visitar al doctor Cruz Coke y
este di6 explica,ciones por escri. to. La carta Puts l'eida por el propi0 Jaime en sesion del directorio del Partido Agrario-Caborista.
Y asf termini5 el incidente.
,-

A p r o p b i f o .de incidlentes.

a$G6''
MSS poli*ticosno deberian hahlar nunca por teil6fono. iSNe exponen a m.uchas iediscreciones!
Una atmiNga mia supo, por u n a
telcfonista de u n copetudo hotel del centro. aue u n caballero
conservador tuvb u n a conversacion telefonica, a ias 10 d e la
noche del h n e s , con u n general
en retiro que no se, ha caracterizado por su respeto a la Constituci6n. La conversacih fu4 de
lo mks entxwtenida. Per0 a1 final
el caballero conservaldor, desilusionado, llego a la conlclusion de
que sus pretensiones estaiban un
poco le.ios de cumpl'm e . .
1

-

LPQR que tardaron tanto 10s
diarios en War la noticia 'del inckdente 'que pro'tagonizaron el
doctor Cruz Coke y el ex candidato a la Preeidencia don Jaime
Larrain? . . .
Y o supe qu'e Jaime tuvo noti'cias de que el docbor Scroggie
hasbin .dicbo que el canldidato
agrario-laborista se ha'bia su'mado a las fuerzas qee apoyan la
eleccion de Gabito en r a z h de
que el doctor Cruz Coke se ka,bia
negado a compensarl'e los gastos
en que incurrio Jaime en su fracasnda campafia presidencial.
Por cierto que Bste se pus0 furia, lo qu,e se 31aima furia. Le
mandb padrinos a1 doctor Scro'ggie, y &e, en r e q w s t a , declaro
categoricamerite que 61 habia
dicho eso. . . porque lo escucho
.ea casa del propio doctor Cruz
Cobe 'de labios de u n a Persona
de su familia.
I

..

isaben que en el g r a n m u n d o .
est8 ocurriendo u n a cosa muy
diverti,da?, . .
Ya no son solament'e 10s hombres 10s que pelean. Ahora la
beligerancia politisca se - h a extentdido a las mujeres.. . y hasta a . l o s nifios;
S6 de u n a d s m a qu'e tuvo destacada psrticipacion en la campafia del doctor Cruz'Cok'e que
ha prohibido a SUB ni3os que se
junten, y hasta que se saladen,
.con dos descendientes del Leon
de Tarapacii, can quienes son
cornmpafieros d,e colegio.
Ella, por su parte, no pierde
oportunidmd de hablar mal ,de
don Arturo en fiestas y reuniones sociales. . .
Lo divertido es que h a s t a muy
po8co.s dias antes de .la proclamaciOn d e Natidtto Alessandri
m m o can,didato a la Presidencia, esa ,dams ,era u n a de las
visitantes mas asi,duas a la casa
del Leon.
iLo aue-oueden las rivalidaded
politicis! ., Lno?'. . ,
'

.:

c

.

I

LA pregunta' de ese dirigente
derechista que sirvio de tema
de fondo a la coaversacion se
refirio, naturalmente, a la posibilidad !de que ese general lograra convencer a algunos militares en servicio activo para que
respaldarad al doctor Cruz
Coke (0 Cruz Lassabe, como lo
llaman e n "La hora") p a r a el
evento de una mayoria parlamentaria en el Congreso Pleno
que le permitiera llegar a la
Presidencia de la Republilca.
El general en retiro, muy a su
pesar, me parece, le" respondio
que no podia tomar a s u cargo
una gestion de esa especie. Y le
recordlo, de paso, que e n 1938,
triunfante el sefior A-guirre Cerda, hulbo dirigentes rossistas que
pretendieron tambien el apoyo
de las fuerzas armadas para Ilevar a Monsieur Gusfave a la
casa de Toesca.
La respuesta entonces fuC ne:
gativa. Y agrego el general en
retiro que "eso" habria sido mas
facil en 1938 que en 1946.

Yo comprendo, don Gustavo, que usted se
sienta mal con tantos trajines p gestiones politicas, pcro reeuerde que de togas maheras se sentirk MEJQR QUE MPJOR
CQN MEJQR>AL.

MEJORALITA.-

'.'

*

f.sttmddoq

iSABIA

USTED

LO

SIGUIENTE?
.

I -;Que

un politico con conoicciones definidas es un mal politico.
y que un politico sin conoicciones no es politico, sin0 que Politiquero?

2 --;Que en Chile 10s partidos socialistas marxistas no ,se inspiran
en las doctrinas d e Karl M a r x , stno en la de 10s hermanos Marx?
-;Que
d e resultar las gestiones persondes que realiza *don Roberto
W a c h h o l t z . a lo mejor le toca a la Derecha tener quc cumplir
el programa politico que patrocina la Izquierda 2

7

,

_

I

I

_

I

tores. a q u i le5 vd
mosaponerur:
problemita b a 5
dificil. sc
'rata de que no'
digan quiCn es y
a quihn rcpresenta este
que. liltimamente, se h a dedicado
a
'Onversacion's politiLoconcilia torias.

l.-iEs

I

;DE QUIEN ES ESTA FOTOtTEST P A R A M E D l R LOS
CONOCIMIENTOS

POLITICOS .

1 .-iCuintos
pattidos socialistas
ihay en Ghile?

el joven Jacob, que ant

de I k a r a pdtriarca
primogenitura p o r un plato (
lentejas? i Actiia en represei
tacirjn de las len.tejas!

2.-iEs
M a r t i n Pescador, qi
'
piensa que a
revuelto
nancia de apescaldores? i Act1
3.-iEl
origen de dichos partidos
en representacion de la ballet
es OportuniEsta, pancista, marliberal?
xista o m a forma m6s o menos decente de ganarse 13 vidal
'3 .-i-Es don Robert Montgomei
---_Bajols, q u e espera que bajc
iQUJEN ES EL AUfOR
DE
Io$ bonos gabinistas p3r2 rr
tonces
jugar a1 suboljs! ;R
ESTOS VERSOS?
presenta a algunos amigl
s o 4 Lter!ical eu ude
manchesterianos?
Aqui presentamos J a n a n o n i del partido pefucd.
mo personaje. Se trata de que nuestros lcectores adivinen donde y en Luminoso pero p 6 ,
ui circunstatlcias tomamos' p t a ,
i"uestrs
fotbgrafo c a p t o 'a de CristianO teng'o un ph.
PREGUNTA,
esta Seiiorii en ...?
.
L.0 q u e m e dijo Aldund

2.-iEs

o no es: una desvergiienia
a u e existan tantos?

~

. i.--iLa

mareha del hambre, efec- cumplido
pi4 de la 1;;
en la capital?
y aspirando a la Monh

tdada hacg poco

_I_-.

AI paro del veinticuatro
t o d o Chile adherira'
y d o n Gabin, p o r su parte,

para no quedarse atrcis,

la Ley de 10s sindicatos
campesinos ...," Ipararci?

.
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Santiago de Chile, 18 de octubre de 1946

EL D I A en que d o n Gabriel
Gonzdez asuma el mando, por su
propia conueniencia y por la del
pais, est6 en la obligacibn de presentarle a la ciudadania un cuadro
completo de la situacidn e n que nos
\
encontramos.
No debe limitarse a hacer una
exposicicin, un somero balance de
atuacicin y saldos. Con la decisicin
i
que pone el f u t u r o Presidente e n
/os momentos culminantes, debe .
mostrarnos no solamente, cifras del
debe y del haber, sin0 ir at f o n d o
de 10s rnirltiples problemas que nos
aflipn, y enseiiarnos, adema’s de la
cuantia de los mismos, el porque‘
de nuestras calamidadest
Necesita el pais, a esta altura de
TU angustia econ6mica, un inventaria material y*moral de la situaci6n
Debe decirnos, por ejemplo, el
Presidente cudsi electo si es efectivo que el seiior almirante d o n FUlano de T a l ganaba o gana, estando en el extranjero, mds de lo que ,
uana e( general Eisenhower. D e ser
asi las cosas, nuestro f u t u r o mandatario estd en la obligacidn de pro-. (0s tristemente ce‘lebres “arnigos
metwnos que no sucederd mbs un personales”, han esquilmado el pre-;
c o h o seme janfe.
supuesto nqcional y (as rentas p u Sabernos, ademds, que ducante blicas. Existe una Direcci6n General
un penoso period0 que preferlmos de Restaurantes Populares abarrotaoloidar se gastaron 6 0 0 m$ones da de funcionarios, Y cuya misi6n
a1 1 6 0 en comisiones de f u n c m a - es que se oendan a precios econ6rios a1 extranjero. L a inutilidad. de micos un ndmero limitado de caeste gasto lo comprueban f e h a c m - zuelas de vaca y de guisos de (entemente todos los ciudadanos, que rejas. iFuera con ella!
boy carecen de lo m6s indispensaFuera. tambie‘n con el servicio
hle en materia de producfos que tan nefasto, desqtiiciador, ilegal y
nos,vienen de fuera.
puesto innumerablemente en tela de
Reparticiones intitiles y costosas, juicio c o m o es la Direccidn General
verdaderos pritrilegios concedidos
a (jotra m d s i ) del Trcinsito Pdbli.,
~

d

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIO;UNA BEBIDA NUEVA!

..

VIERNES
I

N.O

735

CO.’ Conocida es la historia pintow c a del alza de las tarifas tranoiarias creada por este institute burIdn y desaprensiuo. U n d i a el sefior Palma ide6 que (os tranoias
pintados de azul podian duplicar sus tarifas. U n mes mcis tarde,
aun [os tranvias color de mugre galopaban penosamente, sin vidrios,
sin frenos y sin puertas, con el pasaje duplicado oi cien p o r ciento.
El Ministro de Hacienda actual
(al que yo dejaria en su cargo, por
otra parte) ha cercenado en 450
millones el presupuesto de 1947.
N o le cost6 m u c h o estudio hacerlo;
tuvo sdlo la suerte de n d tener que
halagar a nadie al efectuar una poda justa, rigida y honesta de lo iniitil y lo superfluo.
Un inventario de nuestras calamidades debe presentarnos el ntzeL’O Mandatario, y, junto c o n e‘l,
una exposici6n Clara y valiente de
lo malo que se‘ ha hecho antes y
su promesa de que eso no se repetird.
Hastiado del dispendio, det derroche, del hartazgo que disfrutan
unaS deienas de fauoritos, el pais
no pide otra cosa a1 n u e v o Presidente que la revelacibn de fo perpetrado Y el compromiso de terminar con tales abusos.
Preuio tal inventario, d o n Gabriel puede dedicarse heroicamente
a tratar de enderezar lo que otrog
en

BIDUCITO: -iPor su magnific; actuaci6n como Ministro ir.e Hacienda,
seiior Maschke, usted * m e m e un BIDIU!
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"BIOGRAFIA

o c t u b r e
II

Y ANALISIS C R I T I C 0 DE SU PROGRAMA"
La vida privada y politica de

GABRIEL GONZALEZ VIDELA en un relato hgil y ABSBLUTAMENTE IMPARCIAL escrito por.

JQWlGlE
Esta obra contiene, ademcis, un
cornpleto

A'N A L I s I s C'R I T I c o
P E L P R O G R A M A DE
L A , C O N V E N C I O N DE
.I Z Q U I E R D A
;Y.

"Esta banda tricolor
que llevo sobre mi pecho, algirn dia ha de
terciarse sobre el suyo, Gabriel. Que Ud.
la mantendrb siempre
a la altura que slla
debe estar, no me cabe la menor duda".

'

dijo en cierta oportu-

"yo

me es

\

Y no
inter-

nidad, c u d 0 Gabriel

venir en vuestra politenia 21 afios: "Los
tica interna; si fuera
males
de Chile termi,chileno, mi voto seria
para Gabriel; entrenarbn el dia que este
tanto, mi corazbn, mi
muchacho sea
espiritu y mi mente
dente de la Repliblica".
estbn con 81. . .".

46

"Soy un senidor tncondicional de 10s principios de mi Partido; en
io que respects a Gobriel, lo -serk de BI
mientras st? mantengo
dentro de la doctrino
del Partido. En cas0
contrario, yo estarh en
contra de sM Gobierno".
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SANTIAGO

P DECIMOS que rut2 e1 peniiltimo, porque en
esta tierra de complotucios seguira habiendo muchos atras. ~ P m ohub0 complot? Claro que s i J
nosotros somos 10s unicos que lo conocemw a1
dedillo gracias a1 informe d e nwstro repol-tero
en cmplots, que na 1
s perdio un paso a 10s
facciosos.
El lunes en la nmhe, e n la calle Santa Rosa
NP 1939, se encuentran el subteniente Sot0 Bascuiian, sumamente e n retiro, con un cabo del
Ejercito de Salvacibn. El p r h e r o le dice al segundo :
g ye, gauq jtociavia estas‘:tan nacista coma
en tiempos de Gonzalez von,Mareeado?
-Clara, cabro -le contest6 el c a b . Reeikn
estuve con 61 en la “Deutsche Schule von Revolutionen”.
--iY qu6 te dijo?
-Me dijo que la est& dando; que la cruz
svhtica puede volver a reinar, desde que hay un
candidato que se llama C m , aunque sea con su
poco de Keke.. . Y a propinsito, Lque sabes del
general Cagliostro Herrera?
--Est& geraneando en “Las Ventanas”. De ahi
esta miranddo todo.
-LY el general Rasguiio?
-Ma veraneando en “El Techo”, listo para
tomar el masdo ‘de 10s cuatro gatas de la revuelta.

-LCbrno andambs de armas y demas pertrechos de guerra?

-Regio: tenemos una carabina de Ambrosio,
dos maquinas de moler cafe que suenan como
ametralladoras, una manopla y una bomba de
bencina.
-Bien, pues, entoncbs estamos listoS. iHei1, mi
teniente!
-iHeil, mi cabo!
Inmedlatamente 10s dos complotados se dhigieron a la antigua Fuente Alemana, donde tenian the last cita con ,el generalisuno de las
fuerzas mevolucionarias, Locoieiter Jorge Gonzalez von Mareeado. No encontraron a1 jefe.
+,Nos habra trakionado? -preguntb el subteniente.
-A lo mejor; r n b bien dicho, a lo peor contest0 el cabo revuelto.
En esos mmentos se acerc6 un carabinero, que,
simplemente, les dijo:
-i,Ustede.s son d e a l a mism??
-No, mi carabinero 4 i j o el subteniente tarnbien revuelto-. Nmotros s o m a de JQS OtrOS.. .
-Bueno; ya no me cabe ni un jeronimo de
duda -replie0 el carabitate-. Siganme.. .
+Ah! iQuC bueno! Lusted, entonces, es de los
nuestros? -le dijo el cabo.
+No, par de botas! -replicb el hermano carabine-.
Yo soy dse 10s otrbs. iSiganme!
-LA d6nde nas llevais, a1 patibulo?
-No s13 si le habran cambiado nombre a h p
y la llamen patibulo, pero yo la eonozco solo
por la Casa de Orates. Ahi 10s esta esperando
el jefe con un uniforme listado que a USt@dkS
tambiCn l a va a venir al peo.
-Muy bien --oontestb el c a b . Era 10 fmim
que habiamos descuidado para la revolucibn: el
uniforme. . .
El carabimo 10s meti6 en una camioneta y
10s condujo a donde estan ahora M a s -10s
que 1
son y loa que estan- 10s que piensan que sei
puede intentar ahora un golpe revolucionario.
I

Et
D E

NEGRO’
S E M A N A

PUNTO

L A

ESTA visto que el’Comisariato de Subsihtencias y Precios no acierta
una ni por casualidad.
Con la mejor buena fe
del mundo, ipor qu6 dudarlo?, public6 en 10s diarios de Santiago unos
avisos muy categhricas, en
el sentido de que 10s industriales de la came debian pagar un deterpinado p r e c i o por este
articulo, 10s dueiios de
carniceria otro precio y
el public? mismo un tercer precio. Todo dentm
de una utilidad -comer-

cialmente aceptable.
i Y qu6 ha ocurrido?...
Una cosa sencillisima:
que ahora nadie puede
comprar carne, porque
no la venden en ninguna
parte.
Puede que la culpa de
este estado de cosas la
tengan 10s productores,
10s intermediarios o 10s
carniceros mismos.
Pero el Comisariato,
como organism0 regulador, ha experimentado un
nuevo fracas0 y se lleva
por eilo el Punto Negro
de la Semana.
I

h DIPUTADO FONSECA: -Me

aliviolo, porque mis correligionarios comunistas aprobaron en Pleno mi cuebta politica.
L
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Abrahom .Lincolny Gqbi
Gonzdez

o defensa de Ila demo-

crocia

I

EL doctor Leonard0 Gu
mdn, en carta dirigida a1 doct
Conzdlez Corr&s, manifiec
equivotadamente que Abraha
Lincoln no obtuvo la mayoi
absoluta en las elecciones pre
denciales del afio 1860. Buer
se trata de un simple error ar
me‘tico.
El gran repriblico nortean
ricano gand esas elecciones c
la cantidad de 180 votos el
.rorales, lo cual signific6 que
se viera en la obligacidn de
ner que cambiar su programa
gobierno, amoldcindolo a1 gu
de sus tres contrarios ,en la
cha presidencial. De no ha)
obtenido esa mayoria, la his
ria de 10s Estados Utlidos
bria sido bien diferente. Lincl
no habria podido abolir la
clavitud,. la que era indispet:
ble para el cultivo del algoi
y para la agricultura, segrin T
nifestaban 10s terratenientes
Sur, que pensaban. mcis o r
bien, rompiendo el par0 decre .
tad0 por 10s basureros de Viiia nos como piensan hoy dia
chilenos contrarios a la sindi
del Mar, 10s j6venes
la’ lizacidn campesina. si Linc
mejores familias”, segiin infor- no hubiese tenido esa mayc
ma “El Partial", salieron a ba- absoluta, probablemente,
rrer las calles de esa ciudad.
transigir su programs, hog
Desde. el punto de vista de el petrdleo norteamericano,
10s basureros de profesi6n. di- mJltiples eficientes indust
chos j6venes son unos vulgares Y la inmensa cantidad de n
krumiros, ‘per0 desde el punto caderias manufacturadas
de vista de 10s fondos munici- h o y dia elabora, estarian en
pales son algo asi como un pre- fiales o en manos de 10s
mio de la loteria que hubiese franjeros, debatiendo su eco
caido del cielo.
mia e n la etapa del buey,
Ahora, lo unico malo que ~ ~ c h Yv del
o negrero.
Barriendo las calles
No, doctor L e c ~ ~ a r d o
hay en todo esto es que como
e h que
L A palabra “krumiro” quie- 10s basureros quedaron cesantes, “mgn.L a buena e s t rque
Lint
Pues
se
han
tenido
que
ir
a1
Casino
mlna
a
USA
re decir rompehuelgas.
ganara
por
una
mayoria
at
a matar las horas libres, reemiura.
plazando en las mesas del punto
y banca a 10s j6venes. que ahora
son 10s que tienen que barrer
las calles. De seguir esto asi,
dentro de algunos meses 10s j6venes de buena familia serin
10s basureros, y por ende, de familias muy poco cono, pasando
a ser 10s basureros 10s j6venos
distinguidos de Viiia del Mar.

P R O B A B L E M E N T E uno d e
OS cargos mcis sustanciosos que
cxisten en la administracidn p d blica es el de Director de 10s
Restaurantes Populares. A pesar
de que el menu en dichos restauh n t e s no es ni de lo mds variad o ni de lo mds finoi es, sin
embargo. bastante nutritivo y
superabundant@.A cargo de tan
sustanciosa organizacidn y en
calidad de Director de ellos se
encuentra aqrrel que otrora fuera e2 joven Larrain Neil. Desde
hace afios, prolijarnente‘ prueba
rodos 10s guisos, opina sobre su
condimentacidn y les pone gas a
Ics ollas.
Pero n o se crea que ksas son
todas las -actividades qrre desarrolla el e x joven Larrain Neil.
Desde hace algJn tiempo preside tambikn el Comith Nucional de Ernpleados Fiscales pura
la Defensa \de la Democraciu.
1’ ique‘ es en resumen la democracia? SegJn 10s demdcratas del
partido de don Cojo Martinez
N y l o n , dernocracia es el pernil
de ,chancho, una plateado con
pebre y bastante chacolo. Entomes, nadie rnejor que el sefior
Lnrrain Neil para presidir
comite‘ que defiende la democracia, si se tiene en cuenta que,
ademds de defender la democracia, el sefior Larrain estd defendiendo la pega.
~
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MISTER Josiah B.
Swain, s e g h rezan las
noticias dle 10s diarios,
ha llegado a Santiago,
en representacih de 10s.
carniceros de Londres.
Su desilusion s e r a
enorme, pues, si visita
las carnicerias, n o encontrara e n ellas n i siquiera un octavo d e kilo
de guachalomo.
DESDE rnafiana sabado, ha manifestado el Co-

misariato de Subsistencias y Precios, las duefias
de cas8 tendran con que
alifiar sus ensaladas :
habra aceite y a u n precio fijado por esa repartici6n.
NOS jugamos integros
que sera vendido en 10s
almacenes a1 doble de
dicho precio.

-
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EL personal de la Caja
de Previsidn de Empleados ParticulaTes, a n t e el
hecho de no haber recibid0 respuesta a1 pliego
de peticiones elevado a
la vicepresidencia ejecutiva de esa institucibn,
se ha declarado e n huelga indefinida.
Con lo cara que esta
la vida, que. sube dia a
dia, hay que ser preVisop. Y como todos lesos
empleados pertenecen a
una caja de prlevision...

SU HOROSCOPO ESTA BASAD0 EN LA FECHA DE SU NACIMIENTO, LA C I m A D
QUE LO VI0 LLEGAR A ESTE INTRINCADO PAIS Y OTROS SIGNOS ZODIACOS &m
NO VALE LA PENA TOMAR E N CUENTA,

J

8 hA C

Nacido en Santiago de Chile, la capital, lo Capital.

Q para 61 es el capital.

0

Duefio del fundo Huechm Alto, en las tie
Melipilla, y teniendo, por lo tanto, carne de
en abundancia y 8 su regalado gusto, pref
Por algo es conservador.

..Deberh cuidarse de atracciones repentinas Y
ante un ministerio de Agricultura, como le ocurri6 en 1931
'

decir "si"
de Salubridad, en el afio 1936.
Como jefe del pechofiismo nacional, y cuando el vertical doctor CrWi
Meke tenia probabilidades de llegar hasta la, casa donde tanto
influfdo por la constelacih moscovita, fu6 izqmerdista, a todo
ofrecio a la verdejancin la sindicalizacidn campesha ,y siete
r n h de un compieto adelanto social.
Ahora que el iluminado est& rnedio para l m catacumbas, renegarii
de todos esos adelnntos y preferirh, segdn lo dicen muchos, seis qesesl
de revolucibn antes de que Gabriel llegue a ser el primer ciudadnno
de la repbblica.
Su mes fatal es octubre. Y d dfa preciso, el 24.
Su exito estarh en que don Gsrvasio Urzaa Jaramillo prestara Oldas
a sus insinuaciones. Pero, tsatsndacie de an? Gervasio, &le presstars
OfdQS ?

DON GABIN. -En vista d e que no lograste r e a r 1.1
mitad mas1 uno de admiradores, mija, m6tet.e ai baiio
turco, a fin de moderar la linea.

DURANTE diet dias, liberales as).- JSI :en se r e h e y faculta
y rddicos han celebrado entrevis- a don Palcos Cuevas para que h i relacionadas con el Congreso cie converseciones con 10s liberaSErnipIeno del 24. Como 10s lec- les.
hasta 10s interesados) se
olvidado de Ias variadas
peripecias, he aqui un resumen de
16 horas.--.Don
Gervasib Ur:
las conferencias realizadas:
zGa Dulcedemembrillo recibe la
invitacibn de don Palcos. InmeMikrcoles 9 de &tubre (14 ho- diatamente designa una comisiirn
tas

-

para que Qsta forme otra comisibn
que estudie e l problema presidencia1 con la comisi6n rhdica.
~

18 boras.- Se reunen ambas
comisiones. Don Alfred0 Rosendo,
ingenuamente, di6e a la comisi6n
liberal: “Hace frio, Zno?”. Los liberales (aleccionados para ganar
tiempo) contestan que, para saber si efectivamente hace frio o
no, deben consultar a la directiva
de su partido. Se suspende la reu-

P

/

.

-;Te dije aue moderaras la linea, per0 no que la
perdieras en absduto!

un fosforito a1 honorable Abelardo Pizarrefio, a lo que contesta el
aludido que tal petici6n radical
Jueves 10,a Ias 12 horas- La tambien debe consultarla con la
comisi6n liberal dice a la comisi6n directiva del partido. Quedan de
radical que bien puede hacer frio juntarse a las 5 de la tarde.
8 de la noche.- Don Gabito,
o bien puede hacer calor, pero que
&genu0 tambikn y nervioso por
eso no significa que el partido
17 horas.- Reunidos 10s perso- afigdidura, resuelve entablar relaacepte la sindicalizacibn campesina. Un personero del Ceti le pide neros de 10s dos partidos, un per- ciones directas con 10s liberal-.

ni6n hasta mafiana a mediodia.

6

sonero radical, ingenuamente, dice:
"ZPor qu6 no sesionamos tomando
una tacita de tC?" Inmediatamente 10s personeros liberales dicen
aue ellos no est6n facultados por
fa directiva para tomar tC, per0
que ir6n a consultarlo. Se suspend e la sesi6n hasta las 8 de la nqche.

-7
Se va a1 Club de la Uni& Y le nistos que le dieron el triunfo.
dice a don Gervasio que kl por
Sdbado, 9 de fa maiiana.- Don
nicgih motivo aceptarh la sindicalizasi6n campesina si cuenta con Gabin reiirie a su “tr‘ust de cerebros”, a fin de consulfarlo acerca
10s votos liberales.
de si.conviene reunir a 10s personeros del Cen con 10s personeros
liberal- a las doce en punto del
8.03 rninufus de fa noche.-Don
dia. El “trust” opina que es mejor
Gervasio, ladinamente, le pasa el a las 12.30.
soplo de don Gabin a 10s comunistas. Estos -citan a Conferencia
12.30.- Reunidos 10s personeNacional, a fin de obligar a don
Gabin a que acepte la sindicaliza- ros, dice el joven Santa Cruz:
cibn. Don Gabito envia una carta “Don Palcos, zquiere tomarse un
en que requetejura que sindicali- aperitivito?” Ingenuo, don Palcos
zarh a 10s peones del campo.
dice que quiere un pisco-sower.
Los prsoneros liberales declaran
que el pisco-sower en vez de un
Viefzzes.- Los cornunistas, in- Martini debe resolverlo la directigenuamente, aseptan formar parte va del partido. Quedan de reunirdel gabinete. Las liberales, astutos se a las 6.
y ladinos, se r e h e n en el acto
.
para extraiiarse de que don Gabin
dia a esa hora hasacepte en su ga%in-ete a 10s mmu(&de

ta el martes, a las 9.45, 10s libe
rales siguen ,tramithdose a 10s ri.
dicos. Entonces aprueban un voto
propurnto por don Gustavin Rive.
ra que, en el fondo, dice:
“Vistas las ganas de don Ga.
bin de ser Presidente, y visto que
10s liberales somos dueiios de le
banca, el Pe Ele acuerda:
Seguir. jugando a1 tira y afloja
con don Gabin hasta el mismo 24
de octubre, a las 2.38 de la tarde.)

Viernes 18, 3 de fa ma5ana.-

I

%1 “trust de cerebros” de don Ga.
bin resuelve que kste d e b tamar
bromuro y adalina hasta que Ilb
gue el dia 24, fecha en la cuallos
liberales, previo el regateo del cas
so, v o t a r h pot don Gabin, siempre
que kste, por lo menos, tenga a
dos liberales como “amigos perso.
nales”, con derecho a manganeso
y a arroz de exportacibn.

LA POCTRINA
H A V E R 13 IIST E Q U E

CUANDO supimos el acuerdo del Partido Liberalico, por
el cual negaban su apoyo a
Gajbin Qonzhlez en un elocuente voto que decia: iNO!,
pensamos, eomo era logic0
pensar, qce 10s liberales acordaban 8efinitivarnente decir a
don Gabin Gonzalez que no.
Per0 cuando supimos que
don Radul Marin habia ido
a casa del candidato para expliFarle que el NO liberal era
mas o menos un poco “quiz%”, otro poco “&e” y un
poquito de “a lo mejor”, saeamos la conclusi6n siguiente:
El voto liberal era so10 un
voto tip0 haverbisteque, o sea,
u n “foto que ng”, que habia
que traducir por un “foto que
Si”.

De esta manera. pensaron en
el Kremlin que iban a versa
10s campesinos chilenos des.
pues de la sindicalizacibn.

aPero, por su&e
para 10s
campesinq la intervencibn
de 10s liberales hasa que 10s
sindicados de nuezrtra agricultura tengan esta aparim:,
cia.

iHAS’TA ~

~ DAN A
TANDJBOS,
~ CATALINA?
D
~

I

Cicercin Pueblo.
la desintegracidn de algo que
garecia serio, respetable 3- necesario: la voz de un autentico
iluminado que agrupara a 10s
que creen en Cristo y en la redenci6n social, gritando con fe:
Cr6scite ef multiplidmine; creced y multiplicaos.

TODOS creimos que el doctor Cruz Keke se contentaria
con terminar corn0 candidato
derrotado, In pArtibus infidehum; per0 Quhntum mutatus
cb illo, per0 cuhnto ha cambiado de lo gue era antes de las
elecciones. El dulce, el pacifico

social-cristiano, que hacia pactos de caballero can GabriClibus, en que se juraba respetar
10s resultados, como herma’nibus
respetuosem de la soberan’lam
popularis, apenas anunciado el
veredicto, se pus0 paralelo a un
micr6fono para decir: las huinchibus qui me han derrota’tibus;
rl 24 peluc6nibus se cuiidraban
ccnmigo in plena Congreso Ple1

nun;.

Y principiaron las componenarreglos y combinaciones, que por ahora sblo han conreguido dejar a1 doctpr a1 naturalibus, in peldtibus, y producir
jas, 10s

2Y por quC creyeron tantos
en el Doctor Cruz Keke? iAh!
Porque ya nadie recuerda las’
sentencias romanas, ni siquiera
aquella que luego ha popularizado la Opereta ‘‘La,Ca$ta Susana”: Quiilis pater, talis filis;
de tales padres, tales hijos.
iC6mo podia salir del Partido Cunservador dtra cosa que
el Doctor! Quiilis pater, talis f i lis.
Se crey6 en su social-cristianismo porque Strsllt6rum infinitibus est nrimerus; in Chilibus
los t6ntus llegan a hacer ndtibus.
Ahi lo tenernos ahora, callado com,o, una tumba, vertical
como LBzaro, esperando iluminado el milagro del Congreso,
que el 24 le diga: iLev6ntate y
anda!

Sin embargo, cuesta creer
que quienes tientan la aventura Sean tan Stult6rum que la intenten solos, porque ellos yn
conocen la amenaza. Por ahi se
habla de que han dado importancia a1 consejo latino de que
quarenda pecunia primun est,
virtus‘ post numos, lo prirnero
es buscar el dinero, sin olvidar,
por cierto, que a las Fuerzas
Armidibus es fdcilis tentiirlibas
con peligrum cornunistam.
Per0 no, ne quaquim. Nos
resistimos a creer esto porque,
sabemos que esta parte noble
de la patria estd curidibus d e
esprinturr:.
iN0, imposible! Ariostums y
Berguiiums ahara Ron tocam pitus!
La oficialidad conoce a los
romanos, porque admiran a C6sar en las armas y respetan a
Cicer6n en las Leyes: Cedant
arma tagae!

Bien, esto puede suceder ‘porque Nihil admirari, no hay que
admirarse de nada. Pero hay
un pequeiio detalle que parecen
haber olvidado 10s hombres de
orden. El pueblo -Vox Dei, vox
pdpuli-, y que di6 el triunfo a
Gabriklibus, ha dicho: si esta
Esauche usted, todos 10s
maniobrax suckdetem, non va a marks,
jueves y shbados,
qtredarem titerex con ca‘pita. Y por CB 114, esta audici6n.
dicha esestaci6n a
Ilegar6 el dia en que debarnos lasSintonice
9 y media de la noche en
llorar con el poeta, p o r q u e 10s ya citados dias.
;Reid a mandibula baltienEtjam periere ruinas, hasta las
te!
ruinas habr6n perecido.
I

DEL VICIO POLITICO
Wacemos con la politica lo
.mismo que con 10s demia vicios:
sabemos que nos hace d a h , pero no nos resolvernos a prescindir de ella.
DE LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO

YO sk que la gente del doc’
Cruz Coke s t & furiosa con el
riodista H’erdndez Phrker, que
cribe en la revista “Ercilla”.
F u k porque en el ultimo ndrnP1
de ese semanario public6, con pelf
y sefiales, el pacto que acordarr
el doctor Cruz Coke y Gabri,el Go:
zalez p o w dias antes d e las el:
ciones. El pacto consistf,a en qii
si Gabriel triunfaba, aunque fuf’

,

ij

Quizb lo a s i s concreto que
haya producido el stalinismo es
que las masas, condenadas at no
exigir, se limitan a obedecer.
DE LOS “GORIERNOS‘
NACIONALES”

Resuita que cuando’ to&os 10s
partidos entra,n a1 gobierno, el
pueblo, ,de pronto, es el que se
encuentra en l a , oposicibn.

candidato conservador votarian pi
61 en el Congreso Pleno. Lo,misn
de ios chismes
harian 10s parlamentarios de G
viernes
en
briel en el. bas0 de que el
r,evista,-profesor Topaze, he aecibi- Crue
triunfam, ,aunque fuede llamados telet por sblo un voto, sobre el candida
do una
iLUZ, MAS LUZ!
fonicos femeninos. Son todos pot’ de la Izquierda.
En el siglo de las luces, cada este estilo:
Gan6 Gabriel. Y ahora las paris
dia estamos mas at osicuras,.
--A16.. . just& . e ~la Peggy,, mi- mentarios crmokistas quieren ha.
re?. . . jlS6p&%?la 50 comunista
cerse los cuchos con el pactito Be.
Y dicen que es, por eso que.ri
nosotras, l& sefioras bien, la gente
DE LA SALVACIQN
buena, no toleramos que una siu- doctor, en medio de todos 10s tre.
tica como usted nos est6 poniendo jines politicas de estos dias, ha es
El dia en que 10s paises dimi- en ridfculo!. . .
tad0 calladito, oalladito. . .
nen viol’entamente a 10s “salva- En
despu& de algums
dares del pais”, aquellos se ha- insultw alga impropios, cortan la
bran salvado def initivamente.
comunicaci6n.
ti0 J&
aria, que
’om
EQUk le parece, profesor?. . h
i
bae muy dado a analizar las Cow
cof6&s.enseste
pais.
DE LOS VERSATILES
me decfa que 61 no p d f a da’”
que
creen bien recurren a1 ananimato
telefbnico
para
desfogar
su,c, cuenta a que se ibsn a dedicar desSe dicle que 10s burr& .sen 10s
puks del 2 de noviembre tantos funhnicos que no cambian ir, opi- inquinas pol’ti’cas*
cionarios publicus, que tienen fama
nibn. Impresionados por esto,.
de aprovechadores y que van a pi?.
muchos hombres varian sus conder sus pegas con la llegada de!
ceptos, no por ductilidad, sino
UN amigo mio.que est&muy me- n u e v ~Gobiernopor no parecerse a1 burro.
f% corn0 dicen, no 10s van a de.
‘tido en
del.tr&mito me hajar
acercarse a 1as oficinas pdblicas
cia notar una situmi6n hart0 cuTRAJAN&
a las ‘instituciones semifiscab
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por quk?. . . Porque el Decreto de alza de tarifas lo firm6 el
Ministro Mandujano Tabar.
Lo que es leso de @far mala fama ..., jno? ...

esos funcionarios. para ell= el cam
bio de Gobierno no va a ser ningQ
problema.
En materia de dinera, ya debe
&tar muy bien apertrechados.

DON

DON

EL PERIODISMO chileno, iquiin no 10 sabe?, es
uno de 10s m8s mal rentados del mundo. En este pais,
para ser ‘‘chic0 de la prcnsa”, y especialmente de
la prema que se
si misma e’ calificativo de
prensa seria, se necesita no solo vocaoion, sin0 tam-

E S T A por 10s 30 aiios. Para terminar sus estudios de Leyes, que hub0 de interrumpir a travis de
variadas contingencias, ha entregado su memoria profesional en torno a un tema d,e extraordinario intebibn, en mayor grado, espiritu de sacrifkio.
L w reporteros, que son motor Y combustible de 10s
rks
“Tratamiento International Acordado
diarios, arrastran por lo general una vida amarga, dolnrosa, donde todos 10s agrados profesionales, como
a 10s Bienes del Vencido”.
la noticia exclusiva, el reportaje sensacional, la crosU vida, contrariamente a lo qu.e
a
nica documentada, desaparecen, ilia a dia y noche a
noche, a1 estrellarse contra el mum f6rreo de la perciertos politicos y funcionarios altamente colocados.
petua angustia econ6mica.
6 ha sido en extremo dificil. Hub0 de trabajar desde
El sefior Cortez Pence, que
cerca de.
cuarenta aiios, conocia ese. prablema cuando se in- 10s 14 aiios para costearse 10s estudios secundarios.
corporb, como modesto reportero, a1 periodismo de
Antes de ingresar a la politica fuC campeon de
Valparaiso. Alli, en el diario “La Unibn”, dande, c0mo una honrosa excepcion, h p e r a n efectivamente
box amateur. En 1938 se incorpor6 a1 Ministerio
Ins principios social-cristianos, f u i ascendiendo, paso
a paso
grad0
basta llegav a la jefatura
de Relaciones Exteriores. FuC secretario del Ministro,
de informacianes, y mas tarde a1 cargo de redactor
luego Oficial de Clavc y mas tarde actuo coma depolitico de ese diario y a la vez corresponsal especial
legado chileno en la Conferencia de P a n a m i Desigen Santiago.
LOS yeriodistas de todo Chile lo distinguieron en
nado despuks ler. Secretario de la Embajada de
forma especialisima. a1 pedir su designacion como
eonsejero de la Caja de Empleados Publieos Y pe- nuestro pais en h o de Janeiro,.en plena Cpoca de
riodistas, como SU m8s autentico representante gre- Gabito, le correspondio x r portador de un informe
mial.
Dede ese cargo ha procurado servir en la mejor politico destinado a la Convencion Radical de Confcrma posible 10s intereses de todos 10s imponentes de
cepci6n.
esa Caja, desde el copetudo director o gerente de
diario hasta el m8s modcsto empleado de alguna emEn la actualidad es Secretario de la Embajada de
,
presa periodbtica.
Chile
en Bolivia, pais en el que, por SU actuacion
Hace algunos dias se ha publicado la noticia del
posible nombramiento del seiiar Cortez Ponce como ’humanitaria en la pasada revolution, fuk distinguido
presidente del Consejo de “La Nacion”, funeiones que
Por la Universidad Mayor
desempefiaria conjuntamente con las de director de en forma
ese diario que, algunos afios atrks, fuera el mBs imAndrhs.
portante de Chile.
El seiior Gonzilez Allendes, seg6n akunos ififor- ’
Tal nombramiento, vale la pens sefialarla, representaria para 10s verdaderos periodistas de este pais, mes, 4s el mas probable Subsecretario del Interior ddl
y no para 10s figurones de la prensa, un triunfo que
rCgimen gabitico.
en justicia merecen.
Sin embargo, trathndose de un gabierno mevo, pueSUSantecedentes son buenos. Est6 dentro de la lide que 10s autinticos forjadores del tan halagado
nea
de honradez que se pretende imPrimir dent1-0 de
“Cuarto Poder”,pierdan tambiin la partida, . ., y que
la presidencia del Consejo de “La Naci6n” sea entreAdministration Pbblica.
{ada a cualquier periodista sin mdritos 0, lo que seria
Oja1i que coma funcionario no se aparte de ella.
ann peor, a cualquier politico. aprovechador.

caracteriza

h

la

i H A REID0 USTED CON ”TQPAZE”?
Tambih reira con
“”POBRE B I A B L O “
la r6viito tandem de 10s lunes.

I

' I ) O ~ ~ D E R E C ~ I-A'l
: Yo~metiraria ei carril, siempre que tuviera todas las cartas
ea la mano.

panui, como diria don Radul puis Carret6n se sacrificd, como
Ministro en Turquia, como deMarin. " .
--Bueno;
el hecho de haber baidista-rossettista-minorista.
-2Y ahora q u i ?
vivido once aiios -dijimos-Pues, ahora le tocar6 a Nano justifica tanta euforia. Ahi
tiene usted a1 partido por el so- cho Palma Cristi o a1 infrascricialismo de don Marma. Ha vi- to sacrificarse por el pais desde
vido mas tiempo que ustedes y, alguna cartera miniyterial en el
sin embargo, en sus 'locales todo gabinete bolchevique-peluc6n-It
es crujir de dientes. . .
beral-ridico- burguhs-prolletario-Bueno; es que nuestros on- ateo-cristiano-vertical-lluminosoce aiios ban sido once aiios muy sindical-corporativa-sovihti c ofructiferos. En este pequeiio lap- imperialista-nacionatl-retri6grado
so nosotros hemos ayudado a, y progresista de don Gabin Gonzalez. . .
salvar a1 pais ...
-En
realidad ---tomentamos-,
tienen rdzcin para estar
' satisfechos. E n once aiios 21
idealism0 falangista ha demostrado saber sacrificarse por el
' pais como nadie. iN\ring& partido politics se ha sacrificado

El falangismo, a Is edad de un

afio.

I-IACE unos pocos dias cumplio once aiios de existencia la

Falange Nacional. Con el objeto
de saber si sus fundadores esdn
conteotos o no con la marcha
que ha seguido el' partido de la
flecha, nos dirigimos a1 local de
la Alameda y solicitamos hablar
con el seiior Pedro J. Arrodrigueze.
, -Adelante, compafieros, pasen no mis -nos
dijo-.
iQu6
se les frunce?
-Venimos a que nos diga,
camarada presidente, si la plana
mayor falangista est6 conformc ,
con la marcha seguida por el
partido en estos once aiios.
-Estamos
encantados. . . ,
francamente, la Falange es u n
partido picho, caluga y palte . . .
-;Podria
darnos a co'nocer.
las razones por las cuales estin
tan contentos con la linea segui- .
da?
-Miren, camaradas, jc6rno do a1 pais. cuando Bernard0 del
no vamos a estar contentos? Ha- Carpio Leighton se sacrific6
:e once afios, cuando a raiz de- desde la cartera del Trabajo en
In Congreso de Estudiantes el gobierno fnanchesteriano-oliIat6licos fundamos este micro-., gdrquico-imperialista del Le6n
Jartido,.todo el mundo dijo que de Tarapaca;' m i s tarde toc6le
io viviriamos ni tres meses. Re- sacrificarse, siempre por salvar
uerdo que fuh el idealisms de a1 pais, a Rafa Agustin Ves,puhnardo del Carpio Leigh/ton, cio, que fu6 Comisario del Gole Duardin Frei, de Tolomiro bierno marxista-Contrerista-starolomira, de Nacho Palma linista-schnaquista de don. Pelristi y de Maiiungo Carret6n
3 que hizo gosible el que o
!s
miramos a tan extraordinaia aventura. Y ahora, despuhs
e once aiios, usted nos ve mis
rlices y contentos que unas RaI

necesario estaremos dispuestos A
sacrificarnos en dos' carteras, en
tres carteras, en cuatro carteras
y aun en cinco carteras minis+
riales, aparte de un mont6n de
embajadas. Asi 'entendemos nosotros la cooperacicjn, y siempre

I

Palabra, lectores: si el doctor Cruz-Keke sale elegido Presidente, @onEscarito Schnake seri M
niStr0 del Interior, don Elixir Mejias ira a Economia y Comercio y don Bernard0 IbaGese jura
como Secretario del Trabajo. A los liberales les corresponde librarnss de tal gahinete. (MOT1
garsntizamos que, no obstante parecer increible, estos parsonajes irian a1 vertical gobierno cru
Kekista. Si t10 nos creen, preguntenle a1 doctor y seran que es cierto).
Ahi mismo,le Heg6 la corriente a1 Iluminadisim
El doming0 a las 5 de la tarde un ray0 de esperanza brill6 sobre el Partido Iluminal-Cristia- Corria para a116, corria para acL, saltaba, gestic
laba, reia, cantaba. Por fin lograron calmarlo.
no.. .
-iSi!. . ’-dijo
el diputado Flores de Pra-isabed que vuestras nuevas no me toman, n
Via-,
ies un hecho!. . . iMi concuiiadisimo, el
de sorpresa! -dijo
el Vitaminisimo-,
m& a6
doctor Cruz-Keko, serh Presidente! . .
tengo ya listo el Ministerio que me acompalia
-iLbgico!
-exclam6 el diputado Noyola VAS- en mi proceso biol~gico-gubernamental.
quez-.
iNuestro caudillo llegarh a la casa en que
Y luego, asi de corrido, el Verticalisimo di6
tanto se tramita!, . .
lista
de algunos de sus futuros Ministros:
y el ray@ d e eisperanza ascend%, como vulgar

.

.

.

empleado pbblico, de 10s diputados a 10s cenadores
pelucones. Aprieto Roncha, Fray Reacio Walker,
Puchas Diego Echeiioque, etc., apegaron a la tira d e
10s esperanzados.
Luego, e n amena y cantarinz procesibn, Ilegacon hasta “El Beato Ilustrado”, donde Cruz-Keke
el Iluminadisimo, tertuliaba con don Luis, Chifla
Chifla de las cosas de Espafia y con don Historjardo Cox Mkndez, de las cosas de Cucha-Cucha.
Tom6 la palabra entonces el descubridor de la
victoria, don Cristdbal Coloma.
-iIluminadisimo,
os damos nuestros parabienes!. . .
Incorpor6se entonces el doctor Cruz-Keke.
-2Quk decis? .
Luego, ponihdose bien de pie, aiiadi6:
-Digals lo que dighis, quiero escucharos en POsici6n vertical.
Habl6‘entonces el cenador Rodriguez de la Sottana :
-isabed que, como hombre d e nbmeros que soy,
puedo aseguraros, ioh, Penicjlinisimo!, que , VOS
triunfarkis el 24 en e l Congreso Pleno!.

..

..

Interior: Escarito Schnaking.
Relaciones Exteriores: Chaplin DLvila.
Trabajo: Lombard0 IbLiiese.
Agricultura: Locurziia . . .
Economia y Comercio.. .

jes lese1
-iNo!. . .. -salt6 Aprieto Roncba-,
e! d(
-iEse!. . . iEse mismo!. . . -excl?.mb
tor Cruz-Keke-.
iEs-lesera Mejias!
Entonces, en medio de la expectaci6n del aui
tcrio, el Tramitadisimo explicd que 61 queria 6
bernar con un Ministerio eclhctico y a la vez di
rhmbico.
-iHombre!
-exclam6
Crist6bal Coloma, 4
crey6 que le estaban tomando el pel-,
no
seria lo mismo gobernar con un Ministerio
al6mbrico y a la vez electrolitico?. . .
NO le pareci6 mal la proposici6n a1 Esperan:
disimo.
Y en eso esth: dedicado a tener listo su Ga
netisimo para despubs del 24.
I ’
ZSer8. . .?

aNTONICE AMENIDAD, CULTURA E IfidTERES INFORMATIVO EN LOS

/

/
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FELICITO a don Gabriel Gonzilez Videla por el triunfo alcanzado. Y lo felicito especial-

mente por l a circunstancia de
que todos 10s partidos (con la
excepci6n plena de excusais del
Partido Conservaflor) s e h a n
apresurado a reunirse e n su torno con unanimidad sin ejemplos en la historia de Chile.
Juntos la vieja doctrina n a cida en Manchester hace siglo y
medio y el stalinismo de reciente data t r a t a r a n d e aclarar el
“sornbrio aspect0 de nuestra situaci6n economica y financiera”.
Mancomunaitas la izquierda y la
derecha procurarkn salvarnos del
caos. Desde Moscu nos enviaran
narmas y desde Nheval Pork dinero para continuar prevaleciendo.

No habr6 oaosici6n; d e haberla, Elera una de tendencia ultra-

izquierdista, emanada desde el
Partido Conservador, la que estara destinaida a realiear pronto
Y audazmente las renovaciones
Tociales preconizadas en el inolvidahle mensaje enviado por dicho partido a 10s socialistas.
Tortos 10s partidos gobernando
y ninguno oponidndose; todas las
raunas .de la actividad entregadas de lleno a producir; suspendidas las huelgas por imposition
del Partido Comunista; elimina$os 10s penososi “amigos personales” que tantos centenares de
millones le h a n costado a l eraria; aventada la burocraicia dehido R 10s aPegramaticos conseios dlctadosapor el seiior Pic6
Cafias e t c . . . Chile entrarh por
nuevos rumbos.
;Rumbas promisorios? Dud0
que sean mejores que 10s actua-

dromos, de vino y diversionesl;
que envia a Hollywood millones
de pesos a1 aiio; qtie gasta sus
divisas e n comprar caballos de
f i n a sangre en 10s haras argentinos, y que tambi6n con divisas
que parecen sobrar practica la
t r a t a d e futbolistas de la o t r a
banda, Chile, digo, n u n c a disfrut o mas que e n 10s ahos recihn
transcurridos.

ATENCION, LECTOR
Como el prdximo viernes, 1.O
de noviembre, es diu festivo,
“Topaze” apurecerb el jueves
31 de octubre.

le?.

Chile, pais1 de boites y de hip6-

BIDUCIT0.- iPor los articulos
de prensa que ha publicado SO5 r e el intercambis chileno-asgentino, sefior Silva Espejo, USt e d merece un BXDU!.

..

iBIK)U!,.* ;UNA BEBIDA DELXCXOSA! ,
;UNA BEBXDA
NUEVA!

..

VIERNES

SANMUEZA

D.
DE

1946

-

N.O

- 736

5610 que el Ministro de Hacienda, seiior Mashckq h a desentonado con su pesimismo dentro del cor0 del bienpasar colectho.
Como este caballero es u n frio
hombre de numeros, se atreve a
calificar 10s 80 mil votw de 10s
funcionarios fiscales de “excesiva e inutil burocracta.” Indiferente a las posibilidades electoreras, vapulea a tod,os 10s republicos nacionales por el “absurdo”
(asi lo llama 61) de conceder a n ticipos sobre aumentos d e sueldos mediante emisionea
Siempre sombrio, el sefior
Mashcke altaca a las huelgas, a
!os aumentos de sueldos y salarim, seiiala lost peligros de l a i n flacion, nos reealca la s u m a exact a del ddficit presupuestario:
mil ciento cinco millones de pesos.
Termina este s i n g a k a hombre
@enumeros pidiendo sacrificios
a 10s especuladores, a lm banqueros, a lost huelguistas, a 10s
empleados que piden aumentos,
a todos. Advierte que o variamob nuestra conducta o perecemos.
El seiim Masbcke n o es politico, por eso pide tales cosas. Y
poraue no es politico n o participzmk d e l a Nueva Era, en la cual,
desde la extrema derecha .haslta
el bolchevismo, de tonsuno, buscaran derroteros menas onerosos que 10s que pide el Ministro
para salvarnos.
Si; en este dia cle jolgorio nacional, el Rainistro de Hacienda
desentona con un alarmismo que
n o alarma, a nadie sino a 61 mismo.
A un pueblo que est6 de fiesta
no se le deibe llamar a pensar
en cosas trawendentales.
PROFESOR TOPAZE.

Nocuminturn documthtum. La
LCtram con singribus \entram.

MAESTROM CIRUELAM.

.

toda vuestra gesti6n de Mandata- cer nada. Nihil de tripas vacuu
rio.
nihil. Esto lo saben muy bien 1
caballeros que tienen caballos
tiro, bueyes de labor, perros de (
za, vacas lecheras y toros sultan
Bien sabemus que se’os entrega iY, Dios mio, el hombre, porm
una naci6n en ruinax. Los momen- hommo sapiens que se crea, tal
tos son mLs graves que aquellos no bihn es animal! Ya se encarga
lejanos en que de 10s labios bona- mismo de demostrarlo cuando
chones y sibaritas de don Emilia- azota el hambre. El ha‘rnbrex
no Figueroa, cuando se le llevo a ma‘libus consejeram, ‘ y la nece
la rastra a la Presidencia, brot6 ta’ntibus tiem ca’ribus de herejex
aquella frase terrible: “Se me ha
1
nombrado sindico de una quiqbra
fraudulenta”.
Tambiin sabemos que nemo ad
Es cierto que non in solo pa
impossibilia tenitur: nadie esti viuit homo. Si; no s610 de pan 1
jHabemus Pontificem! Magnifi- obligado a h a w imposibles. Peror ve el hombre: es necesario da
co, D6mine Gabrihlibus. y con es- est0 no significa que sea b u m 0 no tambihn un poco de circo; pero
to el Congreso
ha hec,ho mas hater mda. Dura tares ten& Por eStamOS cansados de este espectic
es Ca- 10 que nos OfreCierOn 1aS carpas
que cumplir con el viejo proverbio: delante, D6mine: p r o
“A quien el pueblo se la da, el Si nada 10 que aqui se ha hecho, liticas por medio de sus conve
~~6~ se
hndiga’’. ~ ~ o l t‘est0
r ~ mismo
~ ,
contribuiri a dar real- ciones, tribunales, giras, discursi
naturilibus, nos alegramos; per0 ce a las treS 0 CuatrO COSaS de UT- combinaciones y maromas.
-el
eternum PeruSOmOS de gencia que
esPeran. y no
El pueblo pide, pok ahora, si
10s que lauds post finem; aplau- consider& que Por 10 exiguo de comer, “y es poco”, como dtl
dimes despuQ de terminad2 la la CuOta el asunto sea sencillo, Par- Cantinflas, que bien merece hat
funcibn. iy son seis aiios! Deus que 10s latinos, Para SacarOS del sido romano. Si no 10 consegu
qukibus qui a ambos il resu&llibus error* tienen SU
frase: in te- Ddmine Gabrihlibus, en vuestr
nui la’bor, at renuis non gloria: tres primeros meses de gobiern
nos agudntibus. iKirie Eleisson!
en la pequeiiez de la obra est; la no OS quepa un gercinimus de d
dificultad.
dax que toda esa masum dohi
tern let sudorosam, que tambiin ;
Los romanos eran dixolos y
.canz6 a encandilarse con el mhc
desconfiados con 10s hombres que
cus Cruz Keke, os habri dac
Por abora no nos deslumbr&s vueltas las espaldas. Entonces,
llegaban a1 poder. Apenas istos pisaban 10s umbrales del “Lar D6n- con obras monumentales -bla‘n10s acantilados de vuestra con&
dem Ta‘ntum se Sufrex”, lanzaban quibus elefantex-, como ser pia- cia, har6 eco la frase hedionda
la voz de alarma: Cuveant Ccinsu- nes quinquenales; nacionalizacio- latina: jsic tra‘nsit gloria inmund
les; vigilemos a1 C6nsul. Aunque nes que incluyen desde la industria
laus in ore proprio vilescit, la ala- del cobre hasta las fibricas de mote
banza en boca propia envilece, no con huesilkm; y electrifiqaciones
se puede negar que “Topaze” ha que abarcan desde la usina enorsido tal vez el linico centinela des- me hasta el taller del zapatero repierto del pais que ha seguido pa- mrnd6nibus.
so a paso 10s actos de 10s liltimos
Lo primero, por hoy, es comer.
C6nsules que nos han consuleado. Gua‘tum llinibus corazcinem conBien sabhis, pues, D6mine Gonzi- tintum. Con un animal dhbil, falibus, que sapeandorurn estaremus mklico y enfermo no se puede ha-

<HA REID0 USTED CON ”TOPAZE“?
Tombi6n reirh con
“BOBRE D‘IABLO
lo revisto tondera de 10s lunes
s

...

...

1)); todos son e o n o e i ~ l r ~103
~
lhiwiiornohos fnefdentew o m rriilw 121 domingo pasado a la 4 i i l i i
drl Teatro Real.
En esta sala de cspectaculob \ e
elrclunba nna ren.ii6n organizada
Iiur 10s Centrox tie Aeci6n 0 lulica de la Colonia EEpafiola.
Plies bien, a la salida de la r e u nion nu grupo de comunibtas
piorrumpi6 en grltos contra la
Espniia actual, el general F m n i i i 5 el meryu6s U e 10s Arcus,
Cmbnlador de la madre patria en
este Chilito.
Cuando la eosa estaba que se
ardia, el olorable B e r n a r d 0 A m jn 8e subl6 s o b r e la capota d e
iin auto y aznz6 a la eetecliernn-

BOITE M I R A M A R
#

eta.
-;Camaradas, aqni s e han r e u nitlo !odes Ins partidarios del I P glinen Iranqnfsta! i D a r o y a la.
cabeza con ellos!
1 empezb la aafacoca que todo?

tonooemos.

-

Dos dias desyubs Uegd a la direcllva de la Cetechaneia
nota. Y nada menos qne del
fin y selor Qe las rnsias y
wins: don Bigotudo Stalin.

una

duemoDe-

eiil:

-Camaradas:
ihastn cu8ndo
permlten que e s e seAur que s e
nlce represenfante del pueblo,
Jlernardo Araya, slga metiendo la
la hasla m8s a r r i b a del nacimiento del cord6n nmbllieal?
;Ya esk%bnenofl, yal Y si nu?vamcnte el camarada aquel In
Introduce haste la parte que dije
nntes, sera relegado a la Siberia.
con cadena eompletamente per:
prlun. Y, en flflmo c a m , Io hare
lnternar en la grfsfbn que llamamori la Fortaleza de P e d r o y
Yahlo, sltfo que sfrve p a t s I n 4 lar a todos aqnellos que estsn
ilr?pres!lgfando mi r6glmen.
(Firmado) Stalin.

ALFRED0 DEBALDE VASQUEZ, boy-scout, “boitero”, primer deportista
del pais, vicepresidente ejecutivo adperpetuam, senador y platinado, nos pide
que publiquemos su hor6scopo. Nuestra astrologa da a continuacibn un estudio del eminente personaje.
Venus y Saturn0 son 10s mtros que presiden SI# destino, y Icw cuales han
cubierto su camino de ixitos y-halagos. Venus influye en sa cabello ondalado
y en su sombrero echado a1 030.
Constante en sus amistades, sus amigos, por poca tinca que le pongan,
adquieren yates y salen en comisiones a1 extranjero. Su gran espiritu artis-.
tico le permite apreciar debidamente 10s shows del Casanova y del Hotel
Miramar.
Propenso a enfermedades repentinas. sam de ellas acosthndose a las 5
de la mafiana y tomando c h a m p a h e n las boites.
Debe cuidarse de las cartas que les escribe a sus ministros, especialmente
s i estos ministros se llaman Pablos Ramiramez. Su destino luminoso se opaca
repentinamente cuando la luminosidad proviene de letrerbs puestos en el San
Crist6bal.
Debe evitar, en lo posible, las preocupaciones gubernativas. Saturn0 vela,
de manera que su vida de pr6cer transcurra lo mhs gratamente posible.
Debe jugar en las carreras, especialmente del Hip6dromo Chile, per0 no
antes de la qtxinta carrera, porque levantarse temprano le resulta agotador.
Y si Salvador Hess le da un dato, mejor.
. E1 4 de noviembre su vida sufrirh un grah cambio, pero, de todas maneras,
10s hados seguirh teniindolo como su regalon. La piedra que lo favorece
es el brillante que luce en la corbata de seda importada.

GERMAN

P I C O + C A N A S ,
S A N T I A G O

Muy seiior mio:
\

YO SOY ese joven -q,u e solicit6 de usted un ernpleo en 10s FF. CC., y a1 cual usted respond%

con una casta nutrida de buenos consejos.
'

Adoptando la linea de conducta que usted me indicaba, desisti de vivir del presupuesto y me di a
la tarea de buscar un capitalito para dedicarme a1 comercio:Repleto

de esperanzas, me fui a un banco, y

alli solicit6 un crhdito, por valor de cien mil pesos. DespuCs de miles de trimites, que n o son para nartar,

logrh que me fbera prestada, a1 ocho por ciento de interhs. la cantidad de $ 30.000, previa fianza de todas las personas pqdientes de mi familia. Claro esti que el -interis del ocho por ciento es solamente re-

Iativo, porque, en la prlctica, me ha resultado mis del doce. jY pensar que en USA. el crhdito paga nada
mis que 2,4 % !
Cuando tuve el dinero, arrendh un local para dedicarme a1 negocio de abarrotes. Tuve que pagar un
subido derecho de Ilaves, patente municipal, las transformaciones que me exigi6 el departamento de S a - ~
Iubridad, ceiiirme a miles de disposiciones reglamentarias, respecto a la luz, el agua, balanzas, pesas, me.

"

dtdas, efc. Despuhs de titlnicos esfuerzos y d2 gastar miles de pesos, una feliz maiiana pude abrir mi negocio. jEl mundo enter0 me sonreia!

..

Estaba canturreando de contento tras el mostrador, cuando entr6 un caballero. Con mi mejor sonrisa le preguntk q u i deseaba. Entonces, dicho seiior manifest6me que venia de Impuestos Internos, para ver
1 mis libros de contabilidad, rnis libros de facturas, mi libro de cheques, etc. Despuis de hurgarlo tod9, marl

I

:h6se, indicindome que tenia que pagar varias multas por varias causas diversas.
&uhl

I

.

fuh s610 el comienzo. Inspectores del Comisariato, de Sanidad, de la Mhnicipalidad, del T r a -

bajo, iban y venian diariamente, citindome, hacihndome efectuar transformaciones, obligindome a una
I

y otra cosa, cuya resultado final se resolvia e n pagar, pagar y pagar siempre. Me subieron varias veces el

arriendo, me obli,:aron a pintar la fachada del boliche, arreglar el techo, construir un subterrineo, instalar
air? acondicionado, poner luz indirecta, tapar el subterrineo, despintar la fachada, quitar la luz indirecta,

volver a hacer el subterrineo

10

v volver a colocar la luz.

en una de sus multiples zapaterias o que, si aquello n o le es posible, me incorpore a1 Partido Radical.'

%toy seguro que si logro

ponder6 dindome un pue

Atentamente,

FULANO DE TAL.

'

LA ClNTA DE ACTUALIDAD

“Mas Alla de las Nubes”
do durante mes y medio, sin. que ninguno de 10s
candidatos- pueda tener la mayoria establecida del
93 por ciento.
5.O
Durante estas Convenciones el trotskista
&uz Keke se dedic6 a sacarle’pica a1 krumiro Le6n
de Tarapetersburgo. Este le contest6 en un lenguaje tan censurable que no es posible reproducirlo en
este informe. Hub0 grave peligro de que en ese
momento se unieran; per0 lo evitaron- maliciosamente por medio de un traicionero Tribunal de
Honor.
6.O El Le6n retir6 su candidatura, ante el riesgo
de que saliera elegido el soiiedor facultativo, y
present6 a su hijito Nandito. Ya la combinacih en
favor de Gabin Gonzaloff no podia fallar.
7.O Partidos por el eje y sin ninguna probabilidad
de avenencia, recorrieron el pais Nandito y Cruz
Kekito echindose garabatos a1 menudeo y ambos
hablando de. lo m l s bien del cargante Gabin.
8.O El pueblo, muy mal aleccionado por saboteadores’ de nuestra causa, cometi6 el disparate de darle a Gonzaloff 50.000 votos de ventaja sobre el pobre doctor; per0 a &e todavia le quedaba la peligrosa oportunidad de ser elegido por una payasada
que aqui llaman Congreso Pleno. Tambibn sortea$on esta ‘dificultad, yendose ’ a las mechas nuevamente 10s liberales y conservadores.
9.O Entonces 10s caballeros manchesterianos, la
Falange, uno$ respetables minoritarios, 10s demo.
crQticos y 10s socialistas de siempre, se cuadraron
como tablas con Gabin Gonzaloff..
iy nos ;leg6
a1 mate!
Como ve US. la cosa ya no t i m e remedio. Las
derephas nos ganaron la partida y ahora estamos al
borde de tomar parte en el Gobierno. Qub le vamos a hacer, jasi es la vi.da, camarada!

.

Fdo. Contreroff tabarkinsky.
Secretario General

Por GUSTAVO ADOLFO PRXETO.
VolverPn 10s altivos pelucones
d e sus fundos 10s votos a cohechar,,
y otra vez 10s sillmes del Congreso

sin duda ocuparh;
@

per0 aquella la Casa de Toesca
que alcanzara Cruz-Keke a contemplar,

aquella que tuvimos tan a mano,
&a, in0 volverii!
Volverrin 10s tupidos liberales
con nosotros las paces a firmar,
y otra vez, aunque tarde, buscaremos

.

apoyo popular;

per0 el viejo palacio que Portales
ordenara de nuevo conquistar,
ese palacio, bien yo sB que nunca
'

de nuevo volverP.

VolverPn otra vez de amor fecund0
las palabras ardientes a sonar,
y en otra Convencicin de gente de orden

triunfarii el Vertical;

per0 el solio, la banda, 10s gonores,
que estuvimos a punto de alcanzar,
es'as costis tan bellas y tan gratas,
&as.

. . jno volverh!

I

NIETO DEL RIO, DON FELIX

WACHHOLTZ ARAYA, DON
ROBERTO
I

,

.

j

EL T I 0 Sam, o el Tio Samuel, como lo llaman 10s locutores espaiioles d e 1 0 s
nGticiarios cinematogrkficos
norteamericanos$ tiene 10s 0305:
pueatos en la America del
Sur. Hay por estas tierras materia prima en abundancia,
hay capitales yanquis comprometidos en casi
todas las republicas de este hemisberio, y hay,
ademas, una sierie de intereses internacionales
que pugnan por aumentar sus influencias en la
America Latina.
Para 10s actua~lesgobernantes de Norteamirica,
y especialmente para eil capitalism0 norteamericano, el gobierno de don Gabin ha nacido con
el peligroso sambenito del apoyo comunista.
$in embargo, el gobierno de Norteamerica ha
tenido el buen tino de no aparentar disgust0
por el triunfo de Gabito en la campafia presidencial, y aun baslta envia varias unidades na,vales, cuya presencia en aguas chilenas servira
para dar mayor brillo a las ceremonias de la
transmisih del mango.
Quiere decir entonces que h.zsta aqd vamos
bien.
El gobierno de Gabito, por muy sovi6tico que
quieran hacerlo aparecer, necesita, en bim de
Chile, mantenerse en buenas relaciones con el Tio
Sam. Los dolares, la maquinaria agricola, industrial, etc., vienen del alla. Norteamerica es, tambien, en gran parte, dueiia y principal compradora
del salitre, cobre, etc.
De ahi que Chile necesite un Embajador c?e
primera clase ant<eel gobierno de Washington.
Un ddplomatico autintico, con sentido de la epoca y capaz de actuar rapidamenbe frente a
cualquiera contingmcia de ordm internacional.
Asi es como ha aflorado el nombre de don
F6lix Nieto del Rio. Diplomktico de carrera y
periodista, ex C6nsul en Nueva York, ex Subse;
cretario de-.ReJ,aciones Exteriom, representante
de Chile en multiples conferenciaa internacionales, es ademas, miembro de la Sociedad Chilena
&e Historia y Geografia, de la Academia Chilena
de la Historia, del Insitituto Argentino de Derecho Internacional y de la: Hispano Society,
aue le concedio medalla de or0 por su acci6n
de paz internacional.
A1 rev& de lo que oeurre muchas v a s , don
Fklix tiene muchisimas condecoraciones . . ., y
las merece.
Ahora que el caballito 6se de la Embajada en
Wacihington, como representante de un gobierno $,e izquierda y con apoyo comunista, es peligroso, porque debe corcovear muy fuerte.
El sefior Nieto del Rio es, indudablemente, uno
&e 10s pocos que se puede afirmar en la montura.
Vamos a ver, pues, c6mo se comporta en el
picadero.

DESPUES de la exposicion
de la Hacienda P ~ b l i c aque el
Ministro Maschkle hizo en la
Comisi6n M x t a de Prempuestos, es un hecho innegable que
en Chitle la seccional chiches
anda como 10s camacones.
Por cada peso ,qtue se econamiza, se gastan dos.
Y como consecuencia de a s k poker, el pe
esta valiendo su peso en lata.
De alli que para ,desempefiar el Ministel
dz Hacitenda eiqui en Chilito ae requiebe una d
s's de pana que ya se la quisiera para si un to
champion de la Exposici6n de la Quinta Norm
Va a llefgar Gabito a la casa en Que tan
s e tramita y, segur&rnen%e,la Der'echa politi
610s eonservadores espeicialmente) procurar;
arrastrarle el poncho desde la partida. Y pa
ello, siguiendo la kictica que les,es peculiar, bu
caran el apolyo de la otra Derecba, la D'erecl
economica, a fin de unir sus fiuerzas y golpe
duro y parejo a1 nuevo Gobierno en el terrel
de las finanzas nacionales.
E3 evidente entonces que el rhgimen gabit
co neoesita un Ministro de Hacienda firme pa
las atajadas. Una esipscie de guardavallas d
futbol profeisional, per0 de esw que barajs
hasta 10s tiros penales.
Por alli esta sonando el nombre de don Ri
berto Wachholltz para esa dificil cartera.
E3 sefior Waohholtz tiene el antecedente I
haber si(do el primer Ministro de Hacienda d
F'renbe Popu en 10s dificiles tiempos de 1931
Ademas, i O j 0 , qae el dato es interesante!, fu6
Secretario de Estado que obtuvo la promulgacic
de la Ley que cred la Corporaci6n de Foment€
En el aspecto politico este presunto Ministi
d e Hacienda rewesenta una garantia para 1
ssctures mas adinerados del pais. Por alg0
hombre de cuantiosos recurms econbmicos, ad1
m5.s dle ingeniero civil, director de una serie c
sociedades anonimas, agricdtor, socio del Ch
de la Uni6n, etc.
Es hombre que cono'ce 10smCritos y las "mi
Aas" de 10s dirJgenites del capitalisno criollo
Una politica e c o n h i c a limpia, enbrgica,de,
arrollada ,desde las altas cumbres del Minister
de Hacienda, puede ser un factor polderosisin
en favor del Gobierno gabitico. En esta politic
necesario es decirlo, sera indispensable predici
con el .ejempl9.
De otra manera el team gubernativo que CI
pitan'eara don Gabito, ya en la cancha, puel
perder.. ., y perder POT goleada.

r

I

P

ERA la madrugada del doming0 , Entonces el nuevo micro leader
pasado. Los socialistas se encon- present6 las siguientes ponencias:
traban en pleno Congreso Pleno
del partido. Durante 'dos dias ha1.0 El partido por la Ese se da
bian discutido a c a l o r a d a m e n t e , vuelta la chaqueta y se declara
desde la P hasta la S, las diferen- fi.=:.ido por la izquierda.
2.O El partido por la Ese toma
tes lineas a seguir.
-Yo propongo -de&
don la linea 4, o sea, reconoce el triunRahl Ampuro- que sigamos la li- fo de don Gabin.
3.O El partido por la Ese no tonea 4 . . .
-&a
linea 4 ? 2Y quk linea es ma la linea 26, o sea, que no sube
don a1 tranvia gubernamental, para POCsa, compafiero? -preguntb
der dedicarse a ponerle 'palitos a
Renk Enfriase.
-Lelinea 4, pues, la linea del 10s comunistas.
4 de septiembre', ,la linea d e Gabin -repus0 el nuevo leader.
Una estruendosa ovaci6n mar-iAh, conforme!, japrobado! aprobb la militancia.
-AdemBs, propongo que no sigamos pot ningGn motivo la linea
,26.

-Aqui si que me qued6 colgado, jno entiendo nada! -apunt6
Allkndose.
-La linea 26 d e octubre, pues,
incachativos compafieros. Que no
sigamos esa linea quiere decir que
no nos subiremos a1 tranvia gubernamental. ZMe entienden?
-Yo propongo 4 i j o la camarada Carmen de la Sogaque
mmbremos Secre General a Ampuro, y que 61 proponga un voto
explicando qu6 franvias si y qu6
tranvias no.. . son 10s que'nos
convienen.
-iForme! -grit6 toda la militancia.

..

xista-ampursta aprob6. el vats presentado.
-Ahora 4 i j o el nuevo micro
leader- consideraremob una petici6n d e don Marma, que ha venido hasta aqui para ofrecernns su
adhesi6n. Hable no mls, don Marma.
-Yo, como viejo y aut6ntico
cooperative vitalicio leader socia-lists 4 i j o el ex Comodoro-,
vengo a pedir mi reincorporaci6n
a1 nido, este, a1 partido. Aspiro a1
titulo ,de Mariscal y con ese grado solicit0 mi cancibn, este, dig0
mi admisi6n.
-Parece que no se va a poder,
Si
on Marma 4 i j o Ampuro-.

-No, como faro1 no, pues me
creerian luminoso como el doctor
-Entonces ingrese d e cab0 de
vela. iQu6 le parece? Un cab0 de
vela alumbra bien poco.
-iNo, no! iEl titulo ode c a b es
demasiado! --grit6 la asamblea.
-Lo siento, don Marma 4 i j o
Ampuro-. T s n d r l que entrar como simple soldado.
-Bueno, entrark como simple
soldado. Asi le hark honor a mi
h a , ya que a 10s conscri tos leg
dicen "pelados" y yo cada &a ten-

...

..

LA SIRE8A.-

..

iEsta si que es fiesta?.

-6Por las imegularidades que
se van a cometer, tio?. . .
-No, sobrina. ., por Zas irregularifdades que ya &skin cometidas.. .
a

ra poco --si es &e es cierto 30
qu’e ha pubkcado .“El Imparcia1”-, resuita que us6 un avidn
de la Presidencia Wanda ya no
es ni .siquieraViaecprssMente, palo ha puesto de .om y azul.

iQUE semana tan entretenida!

...

--iQuieres que te pronostique

En el ambiente polikico, social y una cosa, Peggy?.

..

diplomatico, y hasta en el am-Ya,
tlo, Pronosthuela no
biente deportivo, hay chimes de m6s. . .
todos 10s tamafios y de todm 10s - C o n Ia Ilegada del nuevo GObierno 10s que van a tener mas
colores .
iSaben wr qu&. . . powq~e trabajo son !os funcionarios de
hay dos clubes d m t i v o s aue se la contralor~a..disputan la ca4idad de s d o en
la persona del Primer Abrazatario de la Repfiblica.
Segun algunos, Gabito es un
antiguo socio del Club Deportivo
Magallanes, pero he aqui que el
Cclo Colo dice tener a don Gabito m o su mciv N.0 4,479, inscrito en 10s registrw albos en
noviembre de 1944.
Lo curioso es que el prdximo
domlngo van a medirse en e l Estadio Nacional 30s equipos fukbolisticos de C o b Colo y Magalla-

Y dmpu6s de esta conversacibn
familiar, quiero mpfodu-& un
chisme autkntico.
AuLC?ntico en cuanto a chisme,
por cierto.
Diclen que Osc. a a j , prominente Ministro y presiciente de Is
Corporation de Fomento, de la
Insa. e&., 5u4 la otsa vez donde
Gabito y le dijo que la atencidn
de esas fundones pWlicas habia
wid0 muy OnerOsa para sus intsreses particulares. Que habia
tenido que descuidar su pmfesibn
de abogado, etc.
Y dicen que &)&bib,asi sabre
la marcha, le contest6 que 61,
como hombre comprensivo. no
querfa que Ox. continuara sacriPicitndose , . .
LA gente oercana a1 Primer
Ahazagario de la Repfiblica esta
tocando fieno.
Resul$taque un mfior serenense, gordo y pelado, ex dueiio do
una Mite, y hombre de. “letras”,
se ha dadicado a pechar a toda
fuerza para que Gabito lo designe
Gupcrintendente de Palacio.
iEs que la Casa Presidencial
neoesita un entendido en orque,stas, n6meros artisticm, whtrky,
etcetera? ” . .
Yo creo que no.

.

I

nes.
Gabito es invitado de honor.
iCon quihes estasit? . . . i c o n
Hidalgo Ceballos y 10s magallanicos, o con el Gako Valsdes y 10s

colocolinos?...
Lo mas probable es que Gabito, cmno tiene mucho mas cancha que 10s propios fultboleroos,
distribuya muy d’eportivmente ‘
sus aplausos., .

-

LOS cruzkekisbas es%n furias
ccn el Primer Scout de’ la Nacion. Despuks que lo aplaudieron tanto por su politica anticoniunista v Dor su hwarciali-

A

acontecimientos, y vi6 que del
lote se desprendieron unos pocos
javenes ukranianos que se ‘metieron adentro del Real.
-iKrumiroff! - g r i t a b a n-.
iPedazwtos de miechikovna! . .
iVivaff el tovarich Stalin! . . . iEl
gloriosoff! . . . iFaroloviclh p a r s
FrancMf !
Entonces de las plateas del
teatro salieron otros ciudadanos
en gesto de protesta:
Y grit6 uno:
-i Bueno! ... iVamo..a PB!. ..
&Es que no h a y verguenza e n
este pai?. . . LES que u n ziudadano pazifico y mu de su casa,
como este servidb, n’o pu6 darse
er gusto de aplaudi a quien le
de su rea gusto y gana?. . .
-iCallaktevski la bocovna! . . .
-contest6 uno d e 10s que habian
i espafiolvno
llegado a1 ultimo-,
munichistovski! .. .
Se le anduvo suibiendo la mos-

.

-

-0iga uzt6, s o ti0 provocao! ...
iAr hijo d e mi mare no lo va a
veni a insurta e r prim4 soviCtico que anda por la via pdblica! . . . iNo, zlefio! ... Qwe pa arige
tengo yo caforze pare de rifione colocaos don’de Di6 manda! ...
iY n a ma!. . .
Todo este dialogo, mezcla de
arroz a la valenciana con ensaiada rusa, se desarrollaba adentro del Teatro Real.
Afuera, bueno, afuera era el
descoronte.
.
Unos cuantos tovaricthes, comandados por u n diputado de
la, Duma de Clhileiff, el tovarich
Arayovna, halbia tomado la calle
por su cuenta.
Mas alla, de u n grupo del mismo lote salieron voces que gritaban:
-iViva
el ’ anarco-sindicalismo-funcional! . . . iRhptura con

lanzados, se tiraron a1 plato.
automovil, dos automoviles, tres
automoviles ...
No. No era “Rigoletto”. No era
“La Donna e movile”. Era que el
vandalism0 antimotorizado comenzaba a tomar parte en el incidente. Y 10s automoviles, pobrecitos, quedaron hechos guaipe.
Media hora despuCs, con las
primeras sirenas de 10s herma- 1
nos caraibitates, se pudo calunar
el lio hispano-ruso.
En la c a l k quedaron coma,
recuerdo del desagradable G ~ G que algunas hoces, dos o tres 1
martillos, una balalaika, cuatro
boinas vascas y una capa torera.
Y Perdejo, el buen Verdeio,
comento amargado:
-i Chitas que tengo mala suerte! . . . Como si fueran pocos 10s
~ f o snacionalm. vienen 10s ex-

t
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D I R E C T O R:
GABRIEL SANHUEZA
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Sontiago de Chile, 31 de octubre de

DURANTE dos d e 10s cuatra dias que el Excmo. seiior
GonzAlez Videla pennanecid e n
Viria del Mar, entregzdo a la
farea de formar gabinete, el
Presidente Electo --jadmirese
el lector!- no abraz6 a nadie
ni prcdigd sonrisas ni apretones
de mano.
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si6n en el extranjero le agrada
miis.”
Esto era, sencillamente, aleljerlo d e la cercania del futuro
Presidente y librar a1 Sibilino
(IlamCmoslo d e esta manera)
d e la molesta compaiiia fiscalizadora del equip0 insobornable.
Porque el Sibilino -v esto

turo Mandatario se libr6 la primera batalla entre, 10s allegados

~
~

iamwinosj

est& girando intereses particulares, gesthndose negocias y for-

machacatemente, nueva generacibn IIeg6 ai pala- gos personaled, y s61o permita
cierto exper’- cio d e Vi6a del Mar, t w o la in- a su lado a 10s que, como 61,
mentad0 Y Conspicuo
grata sorpresa d e saber que el ostentan una: ejecutoria limpia
insidiosiunentej

BIDUCI’J’0.; P a haber cumplido
cuatro afios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, don Joaquin, usted
merece un “BIDU”, aunque. todamia
no haya hecho la paz con el Japon!

.

jBIDU!. . “;UNA BEBIDA DELICIOSA!.
;UNA BEBIDA NUEVA!

.

sr
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1.-Y he aqui que, habiendo llegado por prime- pais extranjero que venia a solemnizar la ascenra vez el Gabrielias Profietido a1 templo en que si6n del Gabrielias Prometido.
tanto se abraza, comenzaron a pulular a su alre9.-No habian parado alli las andanzas del podedor un lote bien surtidito de mercaderes de deroso
mercader. Pues que habia gentes que hatodos colores.
cianse lenguas voceaado que ese mercader habia
instalado un negocio de comisiones y venta de
2.-Pues e r a que 10s mercaderes, sabiendo ya tierras y casas de habitacion, en el cual pensaba
quiCn seria el nuevo duefio del templo, quisieron lucrar gracias a su vinculacion con 10s nuevos
tirarse a1 plato con negocios y peculados de one- gobernantes del templo.
rosa cuantia.
10.-Y he aqui que Dario el Pobrete, y lo8 de3.-Uno de ellos, poderoso mermder por cier- mas apdstoles que predicaban la honradez y
to, ya habia andado en tratos para introducir, mostrabanse decididos a practicarla ellos y haprevio paigo de 30,000 denarios, a cerca de veinte cerla practicar a los demas, resolvieron embestir
interesados en venir de tierras extrafias a ias- en contra de ese mercader.
talarse en la tierra que ahora gobernaba el Ga11.-Mas, he aqui que el mercader, que era un
brielias PrQmetido.
mercader de mucha.. . suerte para 10s negocios,
dijo a algunos de sus amigos del CENacaio que
4.-Mas he aqui que un ayudante de escribs, se acercaran a1 Gabrielias y crearan intriga y
muy entendido e n relaciones exteriores, sup0 de dcsconfianza en torno de Dario el Pobrete y de
tal gestion de ese poderoso mercader y pas6 la 10s demas apdstoles y subap6stoles del templo.
copucha, que e r a copucha verdadera, a1 ap6stoI
12.-El Gabrielias Prometido no quiso, empero,
Dario, por sobrenombre el Pobrete.
presltar oidos a tales murmuraciones. Y en pleiracundia grit6 a 10s que asi querian sembrar
5.-Y he q u i que, estando ya en posesion de n a intriga:
este dato, Dario el Pobrete recibio otras nom- la “En
en verdad os digo que durante mi
bradas que dejaban a1 mercader aqukl a la altu- reinadoverdad,
traficantes
y gestores, mercaderes y
ra de 10s borceguies.
f ahos “amigos personales” no tendran cabida
G.-Deciase, por ejemplo, que ese poderoso mer- en 10sinteriores de mi templo”.
cader habia ido en visita donde uno de 10s mas
13.-Y he aqui que el poderoso mercader y sus
adinerados industriales del reino y habiale ti- amigos del CENaculo, que afortuna’damente no
rado una pedidita mas o menos grandona.
eran el CENaculo entero, sintieron e n carne propia la repulsa del Gabrielias Prometido.
7.-Y asegurabase que tal pedida era de 200
y
de
otros
200
aquCl
mil denarios a1 industrial
14.-Y el poderoso mercader decidi6 que e r a
mil denarios a 10s compatriotas de ese mismo mejor hacerse el cucho en espera de una nueva
industrial.
oportunidad.
8.-Afiadian Equellos rumores que el ‘poderoso 15.-Empero, Dario el Pobrete y sus a p b t o l e s
mercader, a1 re cibir 10s 400 mil denarios, habia y subapdstoles estan vigilanfes para impedir
dicho que esas monedas servirian para costear cuanto negociado quieran hacer 10s fariseas du-’
10s gastos y attmciones a una delegacion de un r a n t e el reinodo del Gabrielias Prometido.

Con motivo de iniciarse el nuevo gobierno, hemos hecho una
serie de entreiistas rehimpago a divers08 prdceres nacionales, a fin
de que ellos nos digan cuales, en opinidn de ellos, son los cambios fundarnentales que deben hacerse en Chilito.
H e aqui la valiosa cooperacidn que estos prdceres le est&
prestando a don Gabin COR sub interesanres deducciones:

Yo me nombraria a1 tiro Ministro del Atrasito hay Asiento.
Mi primera, medida seria la
de reemplazar el anticuado sisWALDO’, tema de locomwi6n actual por
PALMEk A otro sistema de locomocibn.
akrea. Y con doble tarifa. La locomoci6n “ahrea” la haria con
cables bien firmes. de 10s que
irian colgados 10s tranvias y las
gondolas. Asi no rompcrian el
pavimento. Y 10s pasajeros no
tendrian de quh quejarse, poraue no s610 viajarian colgados
ellos. sino que 10s vehiculos
,tambihn.

Yo haria aue en Chile hubkra dos presidentes. Uno para
e1 pais y otro nar? h puros
amigos personales”. Yo, como amieo personal”, instalaria una flota de barcos entre
Szntiago y Valparaiso a travCs
del zanj6n de la Awada. del
canal San Carlos y del rio Mapocho. Como cobraria bien caIFR EGA DO ro nor el flete, me haria milloICUNA
nario con el flete de la flota.
i Quh tal?

man, ruptura con Attke, ruptu- D O N R A D \
ra con el Congreso, ruptura con M A R l N Y MI
el Colo Colo y ruptura con. .
B A LMACEC
Karloff Contrerovna! ...
I

Mi primer decreto wria restabtecer el uso de la peluca en 10s
caballeros, de la crinolina en las
ser’ioras y del cuello paloma en
10s niiios. iNada de rotos subversivos! ... is610 caballeros de capa
y espada! Ademis, prohibiria.
a la gente usar la izquierda hasta para caminar por la calle. Como corolario 16gico, deportaria
a todos 10s zurdos de este pais ...,
porque ellos constituyen un insulto para la gente bien, que’es
toda derechista.

‘ I

‘ I

...

Si yo fuera Presidente, me
enfermaria cada hora y le dejaria la Vicepresidencia a cada
uno de mis compatriotas por
turno.
De esta manera habria 24
vicaoresidentes a1 dia, lo que en
365 dias que tiene el aiio, haria
C A R L O F F aue hubiese 8.5 6 0 vicevresiR E R O V N A dentes y 5 2.5 6 0 vicepresidentes
durante 10s seis afios de mi gobierno. A 4 tendria por lo menBs 52.560 electores mios para
ser elegido Presidente y no
pegatme la ensartada que me
peguh recihn.
;Si yo fuera Presidente?...
;Ah, compaiieros, tendria un
solo programa por desarrollar! ...
iRuptura con Franco, ruptura con Per&, ruptura con Tru-

*

;Si yo fuera Presidente. mi
amigo? . iAh, yo dejaria las
cosas tal como estin? iNo, tal
como estin, no!
YO autorizaria el funcionamiento de 10s Hipodromos todos
10s dias, en matinh, vermut y noche. ;No ven que lo que m6s les
gusta ,a 10s chilenos es dejar su
plata en las cameras?... jHay que
darles en el gusto, pues?...
Ahi est5 la cosa...
iAh, me falta lo principal! ...
Si sube el valor de 10s zapatos,
y o prohibiria a 10s chilenos usar
zapatos. Si sube el precio de la
carne, yo, igual que don Fregegando Moller cuando fuh Ministro de Econosuya y Cornercio, les diria a 10s chilenos que
en vez de corner carne, cornieran puro cochayuyo! iY si SUbier4 el precio del cochayuyo,
parqne t o d a la gente querria comprarlo, y o dictaria
otro decreto prohibiendo comer
cochayuyo y obligando a comer
carne. Asi bajaria el precio del
cochayuyo y subiria el. tle la carne. Y asi, entre todos. tendrian
que corner y vivirian contentos.
Ahi est5 la cosa..

D O N SlEMP
L I S T 0 DEBA4

D O N JU1
L A N A S HAC

Son tantos 10s nombres
oue se corren para Intendente de Santiago, que ellos

hacen nata.
si se cumplieran 10s deseos de todas aquellas personas que desean reemDiazar a don Jofregado
Vicuiia, tendriamos a la
capital de Chile con mas
de mil intendentes.

-

Tambih el Alcalde de
ista ciudad
t i m e ya sus
,arbas en remojo. ComO SI?
tsegura que lo reemplazara
!n ei Palacio Consistorial
llabogado radico don De,iderio Bravo.
Ya veremos su gesticin
dilicia, Dara decir despuCs:
-Don Desidjerio, ibravo !
Mientr*astanto, don Jos6
lantos Salas a u n no se h a
lado en el gusto de poder
alir solo.

-

iOtra huelga mas! Y 12

,nuncian 10s empleados de
ompafiias de seguros.
Y uno que creia que, en
ste pictlro mundo, 10s mas
isegurados e r a n ellos.

-

El doctor Leopoldo P a n a t t
ireside una delegacibn de
dontblogos que partio h a la Buenos Aires.
No 10s echmemas de meIOS, ya que, por lo caros
ue estan 10s alimentos,
lace ya tiempo qu'e tene10s a nuestras dentaduras
n reposo obligatorio.

Segim nuestra astrbloga exclusiva, el hor&copo dpJ. sefior Wsohholtz es por demhs
interesante.
A HH0
Como el olorable Quina, naci6 en la ciudad peruana de Tacna, bajo el sign0 de
ARAYA,
Libra, lo que ya le sefialaba un pomenir
R 0 B E R
0 sinAsochclo
prw-upacioms economicas.
con un Alessandri y un Barriga,
le dio por comtruir lineas f6rreas. Y todo
aquello carri6 como por sobre rieles; mas,
con el tiempo, perderfa la linea politics.
. Fundtldor de la Copec, y sabien'do a8dmixwtrar perfecta,mnte las
finanzas particulare?, se dxidlci, a administrar las finanzas del pais
como el primer M3nlstro de HaFienda del EfeF.
Sus signos zodiacales lo indican como candxlato a una gran presidencia, y a que hasta la fecha ha presidbdo la Corporacih de Reconstruccibn y Auxilio, la Corporaci6n de Ventas de M i t r e y Yodo.
la Caja d? Empleados Particulares y un lote de presidencias m8s que
se me escapan.
Su m3yor aspiracibn actualmente es llegar a ocupar un alto putsto
(drkimo piso del Ministwio de Hacienda) ; per0 el porwnir se le presentar& muy oscuxo, ya que sera atacaclo por fmrtes sectores politicos
por ser demasiado rko.
Per0 cuenta con el apoyo de un nuevo signo zodiacal de enorme
influencia: don Abrmatorio.
No d&, pes, preacuparse ' p r 10s que lo a t w n y, por el contrario,
debe ir preparando su tenida de gala para asistir eh bandeja a la
transmisi6n d31 manao, aunque 10s signos zodiacales de la hoz y el
mar ill0 se le y n e n a1 frente.
Lxio esta circen 10s astros que lo vieron nacer.

c
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@ FOTOS, CARICATURAS, CHISTES, HISTORIAS, POEMAS, EN ‘32 PAGINAS
PLENAS DE BUEN HUMOR.

higiinica de constzuir sus casas sin puertas, ni
ventanas.. .
Asi les entra mis aire.
Verdejq, que se habia venido de pavo en el
tren, contemplaba a 10s visitantes extranjeros
con la misma curiosidad que 10s visitantes ex‘
tranjeros lo contemplaban a i l ...
Algo les llamaba la atencibn a 10s norteamericanos, argentinos, ingleses, persas, iranos, suizos y demis Embajadores Especiales a la transmisibn del mando.
Y era que 10s naturales de Chile parecian ser
> 10s unicos que en realidad habian sufrido las
consecuencias de la guerra con el Jap6n. Todo
el Verdejado tenia cara de hambre. Y el Verdejadito chico parecia que estaba estudiando para
monument0 : toditos andaban piluchos.
Si..., ipara que negarlo?, aqui en Chile habia poco que comer y poco con que vestirse.
Los comentarios extranjeros eran de lo mis
entretenidos :
-iChC! i Estos chilenitos son fenbmeno, chi!
i Tanta democracia, tanto abrazo de 10s enemigos politicos y la gente no tiene “vento” ni para “morfat” una vez a1 dia! ...
Mis all& en la delegacibn turca, se oian otros
comentarios :
-iJaramba,
seiiur Ambajadur, aqui saj la
ve mucha bubreza! ... iMucha bubreza! ...
Per0 no era n i cierto. Porque en la noche,
cuando todavia no era ni la vispera de la fiesta
de la transmisibn del mando, la fiesta chilena
estaba que ardia.
Huifas por aqui, rendijas por alli. Y todo
e 8 grande. Con harto trago y harta orquesta.
-Very. beautiful, the cueca! d i j o , entusiasmado, uno de 10s delegados yanquis.
Ahi le anduvoIachuntando el s ~ b d i t odel
T i o Sam.
Porque aqui en Chile, el pais mas democratic0 de la AmCrica y uno de 10s m6s democrlticos del mundo, lo bnico que funciona bien es la
democracia.
Lo demis, es decir el pan, el azbcar, el aceite, 10s zapatos, etc., ya no se merecen ya.
Por eso Chile es el pais de la cueca.
De la cueca. . . en pelbpidas.
-

N U N ~ Ar e i r c i c o n m c i s g a n a s .

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E
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‘Topaze” publica el pr6ximo viernes una sensacional edici6n extraordinaria dedicada a l
nuevo gobierno de la chilenidad.

Q) LOS 14.000 ABRAZOS DEL PRIMER
GABITARIO DE LA REPUBLICA.

iTlENEN SENTIDO LAS RESOLUCIONES
DEL CEN?
PAPITO STALIN EN LA CASA EN QUE
TANTO SE SONRIE.

INTERES INFORMATIVO EN LOS PRO-

No lo olvide: RESERVE HOY MISMO

GRAMAS DE LA PRIMERA P MAS,
POPULAR CADENA NACIONAL DE EMI.

SU EJEMBLAR DE ”TOPAZE“ QUE
APARECE EL VIERNES.

SORAS: RADIOS “LA COOPERATIV4
VITALICIA”

Ricos muebles de descanso: “chaise longue”, somieres con patas, hamacas,
etc.-Gran
lote de amigos personales estilo imperio.-’Mesitas
de bridge,
pciker, tableros de ajedrez, yates de recreo, damas, fudo, etc-Linda
mesa de ruleta, jacarand6, del 1 al 36, inchyendo ei ’‘cero”s-Mucha
cristaleria, sobre todo “baccarat“.-Mag nifico juego de vas05 de cristal para
whisky.-un
baiio turco de m6rmo1, etc.

A
EL DOMING0 4 DE DICIEMBRE, A

LAS 4%

DE

LA

TARDE.

na, un silabario Matte, un diccionario de
SALON.-Esplhndido
amoblado “Minoritario“, compuesto de un sofi Durhn, dos sibolsillo de chaleco y un ejemplar del tango
llones Moller y cuatro sillas Robinsonas.
“Adibs Pampa Mia”, con autbgrafo del
Preciosa vitrina, estilo “Luis XV”, con un
autor.
juego de domini, de marfil. Ricos cortinajes
de brocato, especiales para tapar combina- SALA D E E S P E R A . 4 r a c i o s o conjunto de
ciones y componendas. Encantadora limpara
liberales enchapados, radicales minoritarios,
*
francesa, de cobre negociado a fuego y 4
de plata, democr6tico.s Nylon, falangistas de
faroles bolivianos, estilo “Renacimiento de
cobre y cesantes de lo que sea, esperando la
don Marma”. Notable vitrina de cristal corllegada de don Gabin.
tado, tip0 Comisariato. con joyas de incalculable valor: un kilo de ti, una libra de acei- CIMNASI0.-Riquisimo
gimnasio de caoba,
te. % de kilo de carne, dos cebollas y una . con un bhculo de boy scout, una pelota de
ramita de perejil, etc.
futbol y un cordelito para hacer salto a la
cuerda.
ESCRITORI0.-Una
pura mesa pelada de
,
ilamo, un piso de paja y cartas en blanco,
COCINA.-Utensilios
completos de cocina:
firmadas por el seiior Debalde y listas pabateria de sartenes, ollas. cacerolas, y otros
ra que las llene don Diablo Ramirez, o el
artefactos para guisar el presupuesto.
joven Saint Marie Brissart.
VARI0S.-Una
aspiradora elhctrica del presuC0MEDOR.-Regia
“mesa puesta”, para 24
puesto, una carpa de veraneo, cojines, mapersonas del rigimen, de caoba maciza, con
lctas de viaje de cuero de cocodrilo.
incrustaciones de pavos asados, ostras frescas, caviar ruso, langostas vivas, postres, ci- OBJETOS D E ARTE.-Marcos
vacios para
garros habanos, etc. Surtido variado de CUcuadros.famosos, una Venus de Milo, con
chilleria. Coleccibn completa de copas cham10s brazos restaurados, un pensador de Ropaiieras, coiiaqueras, vineras, aperitiveras, babin con calaiihs a1 ojo, una copia muy 6sjativeras y vasos a1 lote, etc.
pera de la Mona Lissa, un retrato a1 61eo
de “Hachazo”, ganador de la serie B del
BlBLIOTECA.---Gran estanteria de hbano,
Hip6dromo.
con 13s siguientes obras: un tom0 de “Bertoldo Bertoldino y Cacaseno”. “Suiltate las
A LA VISTA TODOS LOS DIAS,.DESDE
renzas Ccxno Puedas”, de Guido de Vero- LAS T R E S DE LA TARDE.

buca!

designe candidato a la presi- deciden afrecer su apoyo a1 (
dencia. Los liberales sacrifican tor. Hablan con 61 y con el
Primera etapa: la Convenci6n a don Panchisco, a don Pepe iior Arroncha ofreci6ndoles
de Derechas.- El seiior Prieto Pan-Amasado e incluso a1 Lebn, votos. El S&~QP Arroncha mi
Arroncha descubre que de todos buscando la unidad. Instruidos fiesta que no ‘10s acepta y I
los
tS el doctor Cruz por el seiior Arroncha, 10s con- debe ser elegido don Ga
Keke el m ~ resi&do
s
en el Par- servadores Troponen solamente Gonz6lez. Se les solicita 1
tido Liberal. Decide entonces un nombre: el doctor Cruz Ke- declaracibn pGMica en ese 8
presentar la candidatura cruz- ke. LOs liberales est6n por acep- tido, pero el seiior Arrmc
kekista no transigirla
nin- tar, pero la prensa pelucona siguiendo instrucciones de M
ghn motive. A la Semana de ini- inicia un ataque contra el Lebn cG, niega esa declaracibn y
‘ la convencibn, toda la de Tarapacij y varios promi- queda callado la boca. Llega
derecha estij dividida, El seiior nentes jefes pipiolos,‘ haciendo cable de Molotov, en el c
Anoncha es condecorado por imposible la unidad. El Tribu- felicita a1 seiior Arroncha 1
Stalin, y, feliz, sonrie en la o h - nal fracasa y el seiior Arroncha su actitud tan inteligente, c
curidad.
es invitado a una gran parada hace impopular a1 socialis
militar que, en su honor, se ce- cristiano, destruye toda posi
lebra en la Plaza Roja de Mos- lidad de contrarrestar a1 con
segunda etapa:
Par- cb. Despubs de recibir tales ho- nismo por medio de ese ma
zamenfario-- Con el objeto de nores, el sefior Arroncha sigue miento y despeja el campo 1
Unir a toda Costa a 10.9 partidos riendo en la sombra.
litico futuro para el camara
de orden, se decide formar un
Contreroff. Junto con el cal
psrlamentario p a I- a
Cuarta etzpa: el 4 de sep- llega otra condecoracih y u
ele@ un candidate Gnico dere- tiembre.- Viene la elecci6n. carta de don Jose Pepe, en q
seiior
La propaganda antinandista es dice:
un r6pido y misterioso viaje a impulsada a fondo
el sefior
MoscG*Regresa 3’ Ordena a sus Arroncha. Hay choques violenCamaada Arroncha: Lo fc
parlamentarioS apoyar a troche tos entre pelucones y comunis- cito por no haber seguido
3’ moche la candidatura
tas en contra de 10s jbvenes li- nguas de 20s anticornunisi
La prensa comunista berales. A las dace del dia, 10s franceses, alemanes, austriac
inicia una ola de informaciones comunistas comienzan a votar etc., que al prestigiar el soc
Fracasa
favorabl& a1
por el doctor, para lograrle m a lismo cristiano ante las mas
Parlamentario
se- mayoria sobre Nandito. El pe- nos han amagado importan1
fior Arroncha recibe loS elogios luconismo llega placg. Prieto posiciones. Usted, por el contr
- m & s brillantes del diario “El Si- Arroncha sigue sonriendo.
rio, ha destruido toda posibi
glo”. El y el doctor, sonrien en
dad de crecimiento de dic
la obscuridad.
Quinta etapa: el Congreso partido en Chile. Lo fefici
Plena.- Ha triunfado don Ga- tarnbien por haber dividido
Tercera ctapa. e1 Tribunal bin y toca a 10s parlamentarios derecha. Usted ha sido el m
de Honor.- Por iniciativa de confirmarlo o elegir a1 doctor inteligmte pErtidario de Gat
personeros liberales, se organiza Cruz Keke. Ante el hecho con- Gonziilez y el mejor aliado c
m Tribunal de Honor para que sumado, deliberan 10s pipiolos y comunismo. (Fdo.) Jmd Pep
’

LA MUJER DE PUT1FAR.- ;NO,Oasto Jos6, no te equivoques! Si te he robado
la, capa, no as por ti, sin0 porque s6 quq es&A confeccionada con g h e r o de Yarur.

DON Arturo, el hombre que le
co nsigui6 10s votos liberales a.
don Gabin, se ha visto rodeado
Ulitima-menCe de un monton d e ,
“amigos personales” con vistas
a conseguirse pegas.
Pero coho el nombramIento
de don Fernando Caramillo para Intendente de Santiago fu6
tac:hado por el CEN, el Leon dice
ah.ora que sus “amigos personale5;’’ pueden irse a la misma.. .
(riuido de sirena), y que 41 no
se empeiiara por ningfin +migo
suyo para conseguir pegas en
el nuevo gobierno.
iEstos Cenistas practican la
m:ixima de que la caridad empi:x a por casa, y no quieren que
niligUn aliado se pesque las pego s mas suculentas de la adminitstracion !

Otro personaje tachado. y esvez por 10s comunistas, es
In Roberto Wachholtz, que iba
ir de Mago de las Finanzas.
Segun Iccs camaradas comustos, el camaradn Wachholtz,
I obstante haber sido el primPr
,cendista del Frente Popu de
38, esta demasiado vinculado
n 1s alta banckpara que puedesemoefiarsywe,’den
en la ha:nda publica.
Por lo que se v6; parece que
: hermanos sovieticos estan
ipuestos a, imprimirle un ruma las cuestiones financieras;
tal manera categorico, aue
tlquier ministro medio amigo
10s bancos les es sospechoso.
’or de pronto, don Roberto
tchholtz srj ha quedado con
crespos hechos.
bien del pais se sacrifiquen de masiado versallesco para una peveras.
ga como esa.
Veremos si es verdad tanta be.-* Ileza.
c

I

<,

iQUE hvertido fu4 em de la’

A PROPOSIT0 de parshonia, renuncia presentada por el ex

la tramision del mando se realizara en medio de las fiestas
m8s gigantescas de que haya
memoria.
La Municipalidad, que no tiene
dno deudas, gastara un millon
y medio en un baib a las delegaciones extranjeras. Un OomiM
pro festejos gabiticos est& organizando tombolas, kermeses, fuegus artificides, y otras maravillas. Una parada militar fenomeno congregara en Santiago
soldados de todo Chile y del ex:
tr anjero.
En fin, que para celebrar la
transmision del mando, y a PWar
de tener un dhficit de m k de
mil millones, vmos a echar la
casa por la ventana.

Intendente de Concepcion, que
se llama Alarcon del Canto!
Mando un telegrama a don
Palcos Cuevas prasentando la
renuncia del puesto y el nuevo
RWnier le contest0 que se la
aceptaba “con sumo agrado”.
YO SB que este funcionario y
militar en retiro se ha lamentado de que no le hayan reconocido la “ardtia” labor desarrollada
por (11 en Concepcion. Esto de
“ardua” es una palabra inven$tadapor 61, y que pronnncio en
plena Camara cuando fu4 diputado.
En fin, que con este funcionario cmmnzo la barrida que esta
haciendo el nuevo regimen de
Unidad Nacional.

z
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POR una de esas casualidades
que no nos conviene divulgar, nosotros tuvimos el privilegio de asistir a la reuni6n secreta, que se celebr6 en Viii, para dar con 10s
hombres que ’L n de acompaiiar a
don Gabin Gonzaloff en su futuro
Gobierno. La cosa era a puertas
ierradas; 10s Unicos personajes que
asistian eran el propio Presidente
Selecto, don Palcos Cuevas. don
Rubin Darido Peblete, el Pelado
Escanilla y un redactor de “Topaze”. Afuera, algunos carabineros,
con bala pasada, para evitar la multitud enorme de postulantes.
-Bueno
4 i j o Gabin-;
ha
llegado l a hora de trabajar; el pais
esta cabreado de abrazos: vamos a
principiar por nombrar mi futuro
Gabinete, principiemos por el del
Interior ...
-Muchas
gracias, Gabin; te lo
agradezco mucho -interrumpi0
don Palcos.
-Despacito
por
Palcos. TU no vas a ser Ministro
del Interior ni de nada; me tienes
hasta la coronilla, y estis demasiado trajinado. Conthtate con haber sido mi Generalisimo, y con
que el viejito Iribarren te haya tenido de cuco para 10s conservadores durante ocho dias...‘
-;Y
asi me pagas, ingrato?
jHay, misero de mi!
-Dijate
de venir hacer el Calder& de la Barca -replic6le
don
Gabin-.
Bueno, a ti te voy a
mandar a Tarapaci, para que te

elijan de Cenador... i T e parece poco?
Fijate, las tierras del Le6n
y de mi vacante... Ya, n o te enojes.
A ver, una sonrisa para tu Presidente..
Don Palcos Cuevas se sonrie y
acepta la candidatura.
El Pelado Escanilla hace un esfuerzo y piensa: “la estin dando”:
-El unico que tiene alguh derecho aqui soy yo, que conozco a
Gabin (Gabincito, como le deciamos) , desde el colegio J T e acuerdas, Gabinetito, cuanto yo te andaba trayendo al apa en la escue:a?
-Mira,
pelado... Yo tambiin
te conozco a ti desde chiquito, asi
es que no me vengas a pedir ningun Ministerio. A ti te voy a nombrar Intendente...
---iQui bueno, Gabito! Dame
la Intendencia de Santiago...
-No,
hombre, te voy a nombrar Intendente de Palacio, y date
con una piedra p6mez en el pecho... Y ahora, mis queridos colaboradores, les advierto que ya tengo listo mi primer Ministerio, que
va a ser sumamente y recontra nacional. Es el siguiente, y si no les
gusta, n o tienen mas que volverse
a pie a Santiago, porque ni el autom6vil de la Presidencia les voy a
przstar:
MINISTfRO DEL INTERIOR,
don Marmatiuque Grove; MINIST R O DE HACIENDA, don Gustavo Ross Clinica Santa Maria:
MINISTRO DE RELACIONES

...

.

...

...

EXTERIORES, don Jazmin
nindez y Fernindez (inamovib
MINISTRO DE FOMENTO,
Juan Lanas H.: MINISTRO
DEFENSA, el cab0 Peiialoza,
Regimiento Buin; MINIS?
DE AGmRICULTURA, don Ja
Larrain y Borb6n Garcia del
rrascal: MINISTRO DE OBF
PUBLICAS, don Parcial M
para resarcirlo del tinterazo:
NIST!RO DE TIERRAS, don
jin Videla Lira, para resai
lo de la correteada que le
guC en el Cenado: MINIST
DE EDUCACION, el viejito I
ferte, que rada dia est6 mis e
cado: MINISTRO DE ECOb
MIA Y COMERCIO, don Benj
min Claro Velasco, porque si q
da afuera se vuelve loco de pena
por ultimo, MINISTRO SECI
T A R 1 0 SIN. CARTERA,
Siempre Listo Debalde ... iPC
Alfredo!
-Bien,
mis amiguitos. iQui
les parece mi Ministerid?
Don Palcos Cuevas le pregun
-2Mantiene
en pie la amen
de que si nos parece mal nos te
mos que ir a pin a Santiago?
-La
mantengo en todas
partes: per0 se pueden volver 1
cuesta de “Lo Hermida”, que
mis blanda. ..
-j
Ah, entonces, te felicitam
Gabin! iEs macanudo tu prir
Ministerio! --contestaron 10s i
en coro, y principiaron a pre]
rarse 10s respectivos decretos.
EDIT. A L m
~
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Santiago de Chile, 8 de noviembre de 1946

ENFRENTADO y a el Excmo.
seiior Gonzalez Videla a 10s negocios de un pais en bancarrota
y calmada l a tension. del periodo electoral, desea referirme a
un hombre que, en razon de sus
merecimientos y de su enorme
personalidad, h a debido cargar
con 10s infinitos y continuados
errorcs de la Derecha.
Hasta hace tres m e s s nadie
en Chile tenia mayor popularidad que el doctor Cruz Coke. De
tados 10s) candidatos, er:, ,el unico sobre el cual se volcaban,
unanimes, 10s conceptos alabanciosos. Desde e1 aiio 20 no se
arretbataban las muititudes frenta a Ia verba, el calor humano
y la eIectrizante presencia dje un
ciudadano. Esto perdio a1 doctor Cruz Coke, El Partido Conservador, atonito ante la evidencia de una simpatia semejante,
ya no sup0 que hacer con su caudillo.
Puesto que‘por primera vez en
muchos aiios el conservantismo
tenia ganada la calle; puesto que
su candidato despertaba la curiosidad, la simpatia y apuntaban evidencias de que s‘e estaba
cresndo, verdaderamente, una
mistica, 10s dirigentes pelucones,
perdida la cabeza y el sentir‘n
de las proporciones, se dejaron
ganar por la saberbia y se pusieron intransigentas.
“Cruz Coke o nadie” fue la
consigna que eman6 de la directiva ccnservadora. Admirados
ante el milagro d e tener un aut6ntico lider entre sus manosb 10s
jerarcas cl’el partido ultramontano, soblerbios, intratabks, cieEOS a todo lo que no fuera la
incondicionalidad de sus aliados,
se dejaron ganar, en la embriapuez de 10s aplausos, por la idea
de que, con Cruz Coke, el conser-

50.000 votos sobre s u ‘ proximo

vantismo derrotaria al ala liberal de la Derecha y a las raleadas huestes izquierdistas que se
unian en torno a don Gabriel
Gonzalez.
El resultado fu6 la derrota, no
tan.solo del caudillo conservador,
sin6 tambith de la Derecha entera. El seiior Gonzalez Videla,
m e hasta fines de julio dudaba
si presentarse a una lucha electoral en que llevaba todas las
de perder. se veia, maravillado,
en posesion de una mayoria de

contendor.
Aun era tiempo, despues del
4 de septiembre, que el doctor
Cruz Coke siguiera conaervando,
no abstante la derrota, la simpatia popular. Per0 nuevamente
la directiva de su partido erro el
camino; okra vez 10s tozudos dirigentes sacrificaron a su lider
usindolo como una artera ganzlia que les brindara la entrada
a La Moneda.
Y sucedio entonces que en el
curso de una siemana, t a n t a popularidad, t a n t a simpatia, t a n to reconocimiento que se le dispensaba a1 doctor Cruz Coke por
sabio, por maestro, por sociologo, se trocb en subita antipatia.
El puebld y a no vi6 e n e1 a un
apbstol, sino a1 cabecilla de una
montonera que, en las penumbras del misltierio, cumplotaba
para alcanzar, dolosamente, un
poder que pudo haber ohtenido
r‘,? ser menos ciegos 10s que exnlotaron su candidatura, y el
iflolo de aver fue silbado.
No pararon aqui 10s yerros, y
suien pudo marchar del brazo
del Presidente triunfante y e\ngastar en el nuevo gobierno la
mistica del movimiento social
rrisitiano, se dejd arrebatar esa
oDortunidad v el seiior ,Alewandri, infinitskmente mas habil que
10s jefes conservadores, explot6
en beneficio de su partido lo que
era patrimonio del doctor m a ritainiano.
El doctor Cruz Coke pensark
ahora, seguramente, en c6mo
consejeros mefdiocres malograron el trazo brillante .de su destino.
Yo lo saludo en la hora amarga de s u a b a n h n o .
’

3
BIDUCIT0.;POI’ su buen 6esempefio
en su breve paso por l a Vicepresidencia
de la Republica+ seiior Iribarren, usted
merece un “EIDU”!

...

iBIDU!
iZjNA BEBIDA DELICIOSA!...
;UNA BEBIDA NUEVA!

PROFESOR TOPAZE.

UN dia del a6o 1898, una &%eiia se cierne sobre el cielo de Chile,
y, aleteando y aleteandp, deposita
un tierno bebe en una casa del
Norte Chico. El bebe, reconocido
pnr rl servicio, le d a un abrazo a la cigiiefia,
siendo este el primer abrazo de su abrazadora existencia.

UNA semana mhs tarde, en la
Iglesia Parroquial de La Serena, el
reci6n nacido es bautizado, y se le
c?a por nombre el de Gabin. Apenas
el cura le pone 61e0 y crisms, el
prqurfio Gabin le da un abrazo sl sacwdote,
por halper hecho de 61, de Gabito, un buen
cristiapo.

*

PASAN 10s aiios. El ni6Qde otro’ra ya es grande. Vn dia se recibe
de abogado. Feliz, sale ‘de la Universidai?., atraviesa la calzads Sur,
se siube a1 pedestal de ulna estatua
y evtrerha entre sus. brazm a don Andris Bello. Antes, por turno, ha abrazads a todos
sus maestros primarios, secundarios y universitarios, comp asimismo a sus cornpzsiieros de
clsses.

\

.

VERDEJ0.- i&uQsuerte la suya, dun Qabin!. . . Saber que para solucionar el:
problema de 10s transporteN existen 10s neumiiticos chilenos “INSA”, que, adem6s de wr magnificos,, han bajsdo de precio.

DON Gaston Pagote, dofia
Totona de Pagote, Pagctita y
Pagotito, sus hijos -todos ellos
muy conoci,dos de 10s lectores
d.. “Topaze”--,
regresan una
vez miis, muy fielices, a la vida
p~blica.
, jSaben por q u i ? : . .
Porque en la delegaci6n argentina que ha venido a la
transmisi6n del mando figura
un antiguo conocido de 10s Pagote. U n diplomitico bonaerense de quien 10s Pagote se hicieron amigos cuando fueron a
comprar carteras de cocodrilo,
colhrcs d c p x l a s y abrigos de
pic1 I\ 1.1 capit21 del Plata.

Ahora, la verdad, 110s Paggste
no ektaban tom0 en sus buenos
riempos. La plata, esa herencia
que recibi6 doiia Totona, habia
quedado en slas tiendas de Buenos Aires y en Ias boites, restaurantes de luio, balnearios y hotelts de Chile.
Pero. . . doiia Totona, la
mamy, recordaba que ese caballero argentino, un joven de
familia muy “bien” de all& habia estado cortejando a Pagotita, la niiia, y a glo’mejor por alli
podia venir .la soluci6n de 10s
problemas econ6micos de la familia Pagote. .

.

T o t o n a ? --dijo
iEs necesario que
cchemos la casa por la xentana!
Ese joven tiene que recibir una buena impresibn nuestra

-jSabes,
don Gast6n-.

-Si,
Gastbn, ya lo s h . . .,
perc si le queremos dar una fiesta buena, una fiesta en grande,
vamos a necesitar muchas cosas: champagne, whisky, sandwiches, pasteles, ga4letas. . .
-2 Ah, s i ? . . . iSe compran,
puts, se compran!. . .
-iY con quh plata, Gastbn,
por Dios? . . Tli sabes que estam- de6iendo a cada santo una
vleda. Y a1 almacenero un ve16n . .
No mostr6 gran preocupaci6n
el papy. M6s a h , ripidamente
di6 con la f6rmula salvadora. . .
-;Que
tenemcs muchas deudas, dices? . . iBah!. . . i Y

macenero, el pastelero, el sandwichero fueron recibiendo por
turno l a visita de doiia Totona
de Pagote.
-Ustedes
deben saber que’
mi marido ha recibido instrucciones de1 Gobierno de atender
a algunos delegados de la misi6n
especial dle Argentina. iY We
atenderlos en grande! Mi marido, como b u q p a t r i o t a , ha aceptatdo e x encargo y ha dicho que
todm 10s gastos, todos. serin
de su propia cuenta . . . ’iA nosotros no nos gusta recibir favor2s de nadk! . .
-Muy
bien, seilora. . ., 1y
en quh podemos servirla?. .

.

qui importa?. . . yNo sabes t6
-Mande ai16 a nuestra casa
c p e no hay nadie m6s endeu- unos 500 pasteles, unos 800
dado que el Gobierno de Chi- sandwiches, veinte tortas:. .
le?
iIgnoras que el Ministro iTodo de lo m6s caro, de lo mede Hacienda diio que era nece-.ior!. . .
sario hacer economias, apretarLos comerciantes no dudaron.
nos el cintur6n y quC sh yo c u b Esa seiiora con tannas infulas n o
tas cosas m i s ? . . . Sin embar- podia ser de esas p e m n a s que
go, t6 lo ves, el Gobierno no ha “clavan” a sus proveedom.
puesto ninguna dificultad para
En la tarde llegaron tdos 10s
embarcarse en unm gastos estra- comestibles y bbestibles a la
tosfhricos para atender a 10s casa y en la noche Pa familia
5,000 miembros de las delega- Pagote y sus visitas se hallaban
ciones extranjeras que han veni- entwgadas a Jas djelicias de una
d o a Ila transmisi6n del man- fiesta regia,. p r o lo que se Ilado. .
ma regia. Los proveedores, en
-Si, es cierto, per0 . .
tanto, asomados tras 10s venta-iNo!. . -salt6
d o n nalles del ’bungalow pag6tico.
Oastcin-.
iNa hay per0 que miraban con terror c6mo se iban
valpa! Si el almacenero de aqui consumiendo ei champagne, ,. el
d<e Providtencia no nos fia, ya whisky, las tortas, 10s sandwinos fiari cua’lquiera’otro.
chnc. 10s pasteles. . .
Y todo. . . . t jtodo!. . ., COZY como Chile es Chile y 10s prado a1 “tz debo’” a
Pagote son 10s Pagote, he aqui
Igualito que el Gobierno.
que se hizo el milagro. El a12
,
(CQNTIMUARA)
.
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EL DOMING0 pasado In l j i 4 ‘ .
que va a dejar de s c r de don
CanfbaI Jnra, nos apabrll6 win
la transmisibn radial de In a4111).
ci6n al _noder de don (.ahin I
eon la parada milltar t i i i i ’ k r
cleetuci en el Parque Caiisifit~
Distribuyd a todos 104 11w11li~rcs santiaguinos, durante
In
transmisicin del mando, il Itr I t i r
go de la calk Blorand6, t l + ~ * i l # *
La Moneda hasla el Vniicri-*t~
Naeionnl, a Iln de que radii nnti
de ellos luese dando ’ a conof’i-r
n 10s rndiaeseuelias s n s t1ili.ri.ntes impresiones de dlclin rrriiinonla.
-Habla el pnesto N.” i...
Vi1
este hihiante m t r a a1 Congrrwi
la delegacibn del pais lirrin:~ni~

-

de

...

A In larga. aqueiio In6 drl 1 t i i I i i
aburrldor. 1’ por primera vcz 1.n
la vida 10s radloescurlias ec-lra
ron de menoq loa avisas, I I I I P
halrian alivinnado en algo I ~ W
transmlslbn radial.
Ynlnbra que nos habrfn enrantado oir algo como estu:
-Habla el pnesto 73.0 3 8. I...
don Gabin Gonzalez Videla s i l v
/ a la carroza de honor y soniti.
salisleelio Sonrh uslcd tamhUn.
Bern use la pasta d e n t i f v h
molar^'.
Y cn la parada milltar del virque nos habria gostado csrucbar:
-Ante noRotros desiilnn Iik@.
rrUs, 10s soldados del JLe~imlcBlti
BuInin,. Es nn esprefne’ulo qirr
criza 10s pelos.., pera hi n a k l
desea que no se le erlrrn, w s r
18 gomina “Risn66’y, lo melor i!v
10 mejor
Ahora ceda In p . i : i bra al pnesto situndo en I:& purw
baia de In trlbunas.
Hahla, ontonces, el trtro l o r i i -

-

..

...

...

lor:

-iQUB
marelalidnd In dr nnrIran tronas, beiiorrq! . Sririirx.
tcliiirre usfed tener nii Liio IWI I
rliil? AliniCntelo eon “ ~ . t r t * j : t i ~ n
mar~ializatio~’
...
I Y o r s vcrdnd IIIW i i z i l e t oJwtihh no kc Iii~lrrian ab111 I 1 4 1 . ~
tnsttl! Fit fin, para otr:r I V I VI;^.
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LOS signos z~diacslesque presiden su destino fueron, hash ahora, ben4volos para 81.
Recibido de &ogaldo, se la& ech6 para el
N ~ r t ea ejercler su Ipnofe&n, y una vez en
Iquique se dedic6 a hacer el Alaalcle die lesa
ciudad norbefia que es uz? contento.
Per0 10s wtros 1,e t m k n nesenvado un garmnir stun an&s brillante: de Alcalde ascender

gimdo: airmIg0 die bs b u e w juntas, se incorpord a & Jlunta Central W c a , hash
llegm a la presidmcia del CEN.
Con Ita asunci6n al poder de don Gabln su hor6scopo ~ p a ~ e ccumk
plirse a1 pie de la letna y la msldwla por el Norte casi ya la tenia a1
almnce die su mano. Desgmcisdamtenix!, en b cmstelacibn de dm Palcasmevas Jse interpm un astro comunlsta y la sewdbwia se Le fu8
a la soberana chuiia.
Si hubkse m i d o tbaio el sign0 de Mark, despubs de &gar a la
cartem bel In%rior podrfa hakr aspimdo L un puesto m n m8s alto
Y pnesideolcialble; per0 c m o IMarte n o lo protege, es calmado y pacifica y enemigo a,bmluta de Lnzar tinteram. PQQ eso le fallarh la
presldenlcia.
Ask PUB, d e b contentarm con el MWterio del Interior hash que
las aStros y don Gabin determimn otna cma.
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-Despierte la novia,
la maiiana de la (bocla. . .
MANENO. ' -iDespierta, paloma!,
que yo tengo el mando
de todas las kropas.
KomRom.-Por el naranjin,
muchas huelgas le ofrece Stdin.
FALANGE. -Por el naranjel,
YQ le lpido cuchara y mantel.
MADRE.
-AI entrar a esta casa,
galan wuesto,
no te olvides que es mio
tu presupuesto.
hRO.
-Desp:crte la novia,
la mafiana de la boda.
LEONARDO. -Y que SE! dmpierte el novio,
lleno de luz y (de brillo,
por cuanto ya le dio un puelsto .
a Fernando Jaramillo.
-iUn atbrazo, Leonar'do! iUn abraNOVIOL
XIa ti! Y a ti, y a ti. (Sale a1 campo
y comienza a abrazar a hombres y
mujeres, a 10s arbohes, a 10s postes
, drl teligrafo, a las vacas, a 10s paiarfl!os, a la$ nubes, a 10s rios, a la
lkuvia, a1 sol, a 10s liberales, a don
Fugencio Durdn, etcttera.)
Wr..".
los dientes, con las
I'IUVIA
(a Leonardo).-Con
[manos, como puedas,
qaita de tu pelo can0
la onda que tienes puesta,
dfjandorne en esta casa
que levaatara Toesca.
Y si tfi quieres llevarme
camino de la Qerecha, .
pan en mis manos de novia
el csiiCm de tu escopeta.
idly, qu6 lamento de fusgo
me sube por la Cabeza!
LEONARDo. -iQiUB vidrios
se me clavan en la Isengua!
Si yo no quiero, ni delbo, .
nadbe me impida que pueda
monkirbe 61 en mi coballo
y llev arte a la Dereciha.
Que Y'0 no tengo la culpa,
que 1:1 cu!,pa es toda entera
de 10s i feos sindicatos.
en 1'0si campos y en las ttierras.
Libra1%e de comunistos
sera (wanto yo pretenda:
Mane]no Bulnes y Wachholtz,
seran lo, que ti? dafiendan.
Novu,
--Hw dejo a un abrazatario
Y a boda su descendencia
'
en la mitad de la boda
Y en mitad de la cena,
y todiD porque t e miro
Y t u hermosura me quema.
-iLlet mardo, deja a la novia! iQuiMADRE.
ta la mano dey! iDOS bandos, Lconardo de Tarapaca! i f i , con el t u YO, YC) con el mio!
LEONARD0. --iFeI '0, seiiora, no alegue tailto!
i N o v e que est0 es pura unidad n:icional ? 6No sabe que yo hice el ('asorio? JQIue YQ le conszgui la mano
de est,e churro a su hijo en el Congreso Pleno?
CORO.

,

-

I

a u ~ a ~6
ui u
. c yucud
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auiil-

zar? Al que no haiya abrazado, que
pare el dedo.
MADRE.
-iDos bandos! LEonardo con el suyo, yo con el mio. Haw que dividirhs
con un cuchillito;
' .
con un cuchillo
que apenas cabe en la m h o ,
PEZ sin e x a m a s ni rio;
en un bando tfi, Letmardo,
en otro banclo mi nMo;
tir con Ross; Gabin formando
sindicatos campesinos.
NOVIA.
---Y Waldo quede pintand6
10s tranvias amarillos.
LEONA~DO.MMire, mi sefiora Alianza,
n o me venga con vlersitos,
que si a mi me da la rahia,
aqui se va a armar un lio.
Aquel que no me him caso,
cuando un consejo yo dilo,
siemgre le lleg6 a1 piihuelo
y cometi6 un desatino.
Y o le dije a Ribbentrop
que no hiciera guerra; la hiza,
y usb6 sa$? bien, elefiora,
,
lo que le pas6 a ese ti,po.
Y es por eso que, macuco,
yo h e accnsejado a su niiio:
frenaran 10s liberales
a su aliado comanisto.
Conque me lIev0 a la novia
sin riendas y sin estribos,
y no IC digo, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
NOVIO.
-iUn abrazo, Leonardo! iUn ,a*brazo a todos: a liberaies y comunistas,
.a la Falange, a don Marma, a1 viejito Urzca Jarami!la, a Pijeroa Anguita, a 10s delegados extranjercs. a
10s marinos, a 10s acorazados y a 10s
portaaviones!
iAdi6s, Leonardo!
jClhao! iCuideme a la novia!
MADRE.
-Du5rmetie, Gabin,
que Leonardo no quiere budin.
TELON.

The right man in the right del Rio para que nos defienda de ron”, Juime Larra.’n y alguno

un sastre de lo m6s cargante que otros, porque, en realidad, la ran
nos ha demandado, por cobro de nuestra no produce muchos horn
pesos.
bres txrmosos, y se carga mris pan
LA Sociedad hllhdisa de Chile
el ejemplar f e o , peludo y etc.
ha reclamado oficialmente del nomMinistros fo togCnicos
bramiento de don Ferdinando. ClaC6lculos alegres
robscuro Salas como Ministro de
Salubridad. En el acto nos fuimos
DON Ricardo Valde‘s, en “El
-!cuALes el parddo que tienc
a ver a1 Ministro, y nos dijo casi Imparciar’ del 4 del pfi?sente, p u textualmente:
blica U n
que titula: “ E I mis Ministros en el Gabinete di
-Es
perfectamente injusta la nuet10 ~
i de Defensa”.
~
Esto
i
don~ Gabin?
~ ~ L O~radisales?
S
~ $0
de particular,
comunistas?... No, saiiores: iL0
medida adoptada por 10s m4dicos, no tiene
y. sobre todo, de una ignorancia la ,-onstituci6n de la ~
~
~
~liberales!
b
l Y vamos
i
~ viendo:
~
Salu
supina. Fijense ustedes c6mo la rantiza a rodos los ,-iudadanoi la bridad y Asistencia Social son dos
profesi6n de abogado es la mis in- libre ,gxpresibn de palabra y por es- 10s sirve el WSOr Clarobscuro Sa
dicada para machucirselas como crito. Se tmta, eso si, de una nueque vale por des; hvamos*en
atrevida teor[a bio16gica-po- tonces, cuatro Ministerios. Minis
Ministro de Salubridad. Los mCdi- oa
tro de Defensa es don Estatuitc
cos tienen la Medicina Preventiva.
Bulnes, y kste suma trea, porqui
y nosotros, 10s abogados, tenemos
abarca Ejhrcito, Marina y Avia
la Prisi6n Preventiva en nuestros
cion. Tenemos, pues, que ya sor
C6digos: ellos han inventado las V I {ic’te Ministerios. El mis modest(
taminas con letras: vitamina “ A “ ,
c \ don Guillermo Sinsalida Correa
. “B”, “C”, etc.; pues bien, 10s aboq i i < solo goza del de Justicia. Co.
gados tenemos que pasarnos dcfcnnio, seg6n Pitigoras, siete mis unc
diendo “letras” sin fondo de n u x \on ocho, ya tenemos a 10s libera.
tros enfermus, es decir, de nuestros
lcs con ocho Ministerios. iAh! TO.
clientes. Ellos tienen que curar a
davia nos fslta don Roberto Guar.
lhs victimas de accidentes, y nosdabajoltz, que es ticnico; pero tic.
otros tenemos que entendernos con
10s pleitos por accidentes del tra- ljtica en que se demuestra que los nico en finanzas liberales Rosses.
bajo, que es mucho peor. En fin: hombres de buen fisico nacen Con terianas. COmO esta Cartera Se Ila.
10s medicos matan a 10s enfermog, d o n ‘de mando, deben ser excelen- ma de Hacienda Y EconOmiap hay
y 10s abogados tenemos que hacer- res politicos, y es cusi una obliga- que agregarles a 10s amigos libera,
nos cargo de las peloteras que se cidn de 10s gobernantes llevarlos
dos Ministerios. 10 que da un
por lo menos a Ministros.
Como ejemplo, Pita a1 actual
Ministro de D e f t m a , de quien diCI‘, “lo ayuda a destacarse el fisico
de principe ndrdico”. Nosotros hem o s tenido nuestras dudas sobre la
bondad de la teoria Valde‘s a1 recordar feos ilustres como Clemenceau, Briand, Churchill, d o n Pedro Aguirre Cerda, Poincare‘, etc.
Sin embargo, reconocemos que es,
arman por la posesion efectiva dz por lo menos, mcis estktico pensar total de diez, justos y cabales. Cla,
como estq nuevo Darwin nacional, ro que se nos puede decir que estala hrrencia.
Nos despedimos del Ministro y, en este predicanxnto, le reco- mos exagerando un poco en est2
sefior Clarobscuro, y le encontra- mendamos a don Gabin .que ofFez- cuestion de aritmitica. Muy bien,
mos toda la raz6n: mariana lo’va- ca carteras ministeriales a 10s si- pues; per0 nadie nos puede negar
mos a ir a ver para que nos vea guientes fotogknicos persona jes: que 10s liberales han IIevado a1
un foco que nos ha aparecido en Alejandro Flores, Mario Gaete, A r - binete el Misterio de la Trinidad:
el pulm6n izquierdo, y despuhs va- turo Riveros, protagonista de la “tres Ministerios distintos..., y un
mos a pasar donde el doctor Sotero pelicula “El Hombre que se Lieru- .;ole Ross n o mis”.
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SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E INTERES INFORMATWO EN LOS

, PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE 1
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EMISORAS: RADIOS ”LA COOPERATIVA VITALICIA”
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VERDEJO. -;La pura verdad, don Contreroff, que por mucha tenida de
diqueta que usen 10s demhs ministros, usted, con ese trajc Vestex, estar5. siempre correct0 y ellegante!

-.

(Informe secreto del glorioso don Jos6 Pepe 01 P.

6.chileno)

Tovarich
Gal0 Gonzaloff.

.

Las filtimas resoluciones aprobadas en la 142' ava reunibn del Comit6 Para el Estudio de
10s Asuntos Relacionados con los Problemas del Gobierno del Partido, han sido favorables para

la actuacibn de 10s camaradas chilenos, salvo las observaciones que detallamos:
1.-

*

LA PELEA CONTRA LOS EMBOSCADOS
TECNICOS MANCHESTERIANOS LIBERA-,
LISISTAS.

Es sabido' que 10s capi-mono-Pluto-archi y palte liberalisistas se han introducido en el gobierno chileno para asestar una puiialada tip0 olavarriendo en las espaldas popu-progresistas de 10s

partidos marxistas y radicartistas de la izquierda chilena. Corresponde' a 10s camaradas del Partido denunciar a 10s emboscados, aplicarles el uppercut progresista y ser todo orejas y todo cateo
de la laucha para vigilar a 10s tCcnicos arrossistas que se han conseguido dos carteras en una.

2.-

ACTWACION GWBERNAMENTISTA Y TAREAS ESPECIFICISTAS *PARA LOGRAR LA
PERMANENCIA E N E L GOBIERNO.

Los camaradas destacados pot el Partido e n las tareas gubernamentistas y ministerialisistas
-~

~

~-

-

deben condicionar sus actos en conformidad a la nu&@ modalidacibn burguesa-gubernativa. En
consecuencia, deben revolucionariamente asisfir de frac a 10s actos oficialistas, dejando para la
social-democracia el infantilism0 revolucionario demagogista de usar .la chaqueta pequeiio burguesa..Los tovarichs comisarios de estado deben actuar conforme a la categoria d e tales y ceiiirse
a las siguientes actuaciones personalisistas :
A ) Introducirse en el Club de la Wnibn, Club de Golf, Club Hipico y demis instituciones de

masa de la ultra-archisli-burguesia.
B) Seguir un curso de capacitacibn para dirigentes gubernamentales del juego'del Bridge, el
Punto y Banca y la Ruleta. (En punto y banca no pedirhn de oinco.)
c
'

C) Formar un equipo de polo capaz de darle la torta a 10s equipos del manchesterianismo

arrossista.

e.

3.-

ACTITUD FRENTE A LO s o c r A L IBARESISTAS Y LA QUINTA COLUMNA AMPURISTA VILLADIEGUISTA.

Las ,bandas quintacolumnistas-socialisistast ratar6n de aproblemar la actuacibn de 10s tova.
richs comisarios de estado. Con ese Qbjeto fomentarhn movimientos huelguisistas-petici o n i s t a strotsquistas. Los tovarichs deber6n dar solucibn a

~ S O Sproblemas

sin utilizar a la G.P.U., sino di~

~~

ciendo que bueno a 10s peticionarios.
Estamos seguros que si la comunistaneia asume con sentido revo-progresista estas sugerencias poli-actuacionistas, en poco tiempo el Partido conquistarh la casa donde tanto se baila.

.. Por la democratizacibn del Partido Liberal.
Por el averdejarniento del peluconismo.
Por la unidad de la\ clase gobiernista.
JOSE PEPE.

imperialistas, y 10s ingleses pietenden liquidarla cc
unas anticuadas cataplasmas manchesterianas.
Pues bien, entre estos colosos facultativos y s
bios de la ciencia medica, he ahi que de repent
en el ultimo rinc6n del mundo, surge un joven e
tudiante de medicina, don Gabin Gonzaloffi y I
dispone a sanar a1 enfermo con un sistema edict
co-mescolanza, que rompe con todos 10s c6nones c
la medicina consagrada. En efecto, toma una reto
ta, la destapa, y le mete 10s siguierites ingredientei
tres fanegas de comunismo puro, tres almudes d
reactivos liberales, cuatro sacos de neutralizadon
radicales, un kilo de polvos falangistas, medio lib
de democrdticos compungidos y un puiiadito de s(
cialistas descalcificados.
Luego agita la retorta, enciende la mecha de I
ldmpara de las aguantaderas nacionales y somet
la heterogknea mescolanza a un intenso calor de er
tusiasmo popular. Despu6s pasa de la retorta un
buena cantidad a la jeringa hipodermica y le dic
a Verdejo:
-A ver, gallo, s6bete la manga de la eamis
porquc te voy a poner esta inyecci6n. Te va a dc
ler im poco y es media peligrosona; pero a lo mejo
te va a sanar.. 6Te sientes capaz, Verdejo? *
El paciente le contesta:
-MBtale no mds, don Gabin; conmigo se ha
hecho todos 10s experimentos y tengo el cuero du
ro como rinoceronte.,.
&tale, no m6s, don Ga
bin..
En estos precisos momentos del notable experi
mer:to nos encontramos. Y eso es lo que vienen I
ver 10s amigos extranjeros. Si el joven Gabin salvi
a1 pobre Verdejo, se llena de gloria; si no lo salva
pasa a figurar entre la enorme lista de matasanoi
del pais, y Verdejo se va a la porra. Esu es todo,
Claro est6 que nosotros queremos de todo Cora
z6n que nuestro flamante facultativo tenga el ma
yor 6xito con este nuevo tratamiento, que, en estr
caso, serd seguido por muchos enfermos graves que
ya principian a desconfiar del Voronoff ruso, del
-medico yanqui y del home6pata ingles.

.

.
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.DE
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PUNT0 BLANC0
L A
S E M A N A

UN funcionario mo- .
delo, don Carlos Larrain Simkins, q u e
hasta hace algunos
&as desempeiiara el
cargo de Subsecretario
del Interior, se lleva
el Punto Blanco de la
Srmana.
Llego a ese Ministerio cuando reciin se
adargaba 10s pantaloIres. DespuCs, a traves
de varias actuaciones
f uncionarias, demoskrb
que tenia 10s. pantalones muy bien puestos.
Por razones politi-

cas, perfectamente ex*
plicables, el seiior la,
rrain Simkins ha
jado la Subsecretah
de Interior, Y el Go,
bierno, con muy bnen
criterio, ha expmdo
que ese funcionaric
continuarh en la Ad.
ministracidn Public8
en un cargo de acner.
c?,o con su capacidadg
pres tigio.
Para ese funcionario
-y para el nuevo Ccbierno, que ha proct.
dido con tal sentidodt
justicia, es el Pusta
Blanco de la Semann,
des

- w

--;Verdejo, venga un abrazo! Mira el tremendo
plan sexenal que te tengo preparado. Lo unico que
falta para ponerio en practica. es plata.
--;Ah!, asi es que falta un puro detalle no mSs, don
Gabito.. ;Venga un abrazo!

8

LA otra tarde, en que e1 j6bilo popular se desbordaba por
c a l l a y plazas santiaguinas, celebrando el advenimiento de la y con dl objeto de conocerlo a que conseguir don Roberto
nueva era, pasamos frente a la fondo, lo estoy estudiando,
Guardabajoltz. Seglin si, tie-iY se lo sabe bien?
cilebre casa radical y percibimos
ne un plan de formento a 10s
-Vean
ustedes. Este plan es impuestos, un formento progreen el segundo piso una dCbiJ luz.
--;Qui extraiio! -nos auto- sexenad. o sea, durari sex aiios. sivo. Per0 !lo 6nico malo en ese
exclamamos-.
iSeri posible Se facilitarin cien mil millones punto esti en que don Roberto
que alg6n radical no haya con- a la Corporaci6n de Formento y don Cados Contrer6n de 12
para que electrocute el pais a lo
currido a La Moneda?
Barca parece que no estin muy
Y veloces como el relimpago 1argo.y a lo ancho. Tambihn-w de
acuerdo. Por ejemplo, don
subimos hasta 9a habitaci6n de destinarin tres mil billlones para
Roberto
quiere>ponerfe impuesdonde procedia la luz. Estaba la Caja de la Cha3etizacibn con
to
a1
mote
con- huesillos, per0
alli, enfrascado en el estudio de el objeto de fabricar casas de
don
Carlos
se opone y quiere
bolsililo:
a
10s
F
F
.
C
C
.
se
les
cientos de papelss,,planos y estadisticas, 41 dinimico &putado dardn mil billones de pesos para que, en cambio, se ponga impuesque 10s trenes puedan andar so- to a1 chupe de ‘langosta; don Rodon Ra61 BrPiiese.
-Buenas tardes, diputado - bre rieles, y para hacer un subte, berto quiere impuestar a 10s pedijimos-.
i A quh se debe su aqui en Santiago, se destinarin quenes y don Carlos opina que
apartamilenro del mundanal mi- otros mil billones. Se piensa do- se debe impuestar a las empanatar de dos cuatrillones a la Es- tjas de hoja. . .
do?
-En
resumen -manifests-jHola, hola! Estoy ddn- cuda Rental para que fabrique
dcle una 6litima estudiada a1 puentes; de tres trillones a la mos--, aun no se sabe de q u i
plan sexenal -nos respondi6. Central de Leche para que puri- impuesto se sacari ‘la plata, iver-2Al plan sexenal? iY q u i fique el agua potable, y de un dad?
bil96n a don Marma para que
N o se sabe a6n --nos resplah es Cse?
-Es el plan que se pondri en dote de faroles a todas llas ciu- pondi6 el seiior Briiiese-, per0
usted no me negari que el plan
prictica durante 10s * pr6ximos dades del pais.
seis afios.
-2Y de dbnde saldri tanta sexenal es bien hermoso.
Y don Radul, con un atento
”El ‘CIEN me ha encargado plata? -preguntamos.
que formie un bloque parl‘amen- ,--;Oue de d6nde saldrd la “budAas noches”, retorn6 a entario para que apoye este plan, plata? Bueno; la plata ila tendri frascarse en su trabajo.

.
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EL PROFESOR TOPAZE. -;Lbgico, pues, mi querido don Juan Lanas!. .
jAqui, en pleno “Togaze en el Aire”, saludaremos con un trago del exquisite
“BIDU” a1 nuevo Gobierno de la Republica!. ,

.

-iPERU, che, mir6 que fen&
meno!. . . iAqui 10s “churros” salex a desfilar a cada rato!. . .
El visitante argentino, miembrp
de la delegaci6n que vino a la
transmisi6n del mando, no podia
ocultar su asombro:
-iQu6 paisito admirable, amigo, qu6 paisito!. . . -Si vos ten&
que pensar que ya terminaron 10s
festejos de la transmisicin del mando y aqui 10s “grasas” y las “ternejras” siguen de garufa, che, sigilen de garufa!. .
La verdad es que el lunes,. el
martes y el mihrcoles las calles
mntiaguinas presentaban el mis1110aspect0 de fiesta del slbado
o del domingo.
.”
Gritos, cantos, desfiles, nifias
buenas mozas, en fin, ide un cumto hay!. . .
El argentino que estaba “campmeando” el asunto quiso enterarse mls a fonduco de la raz6n
de tanto desfile. Para eso se acefcii a vn carabinero:
-Y diga, vigilante. . ., leste
desfile es en homenaje a1 dotor
‘Jidelia? . .
-No, sefior . . . iSon huelguista.;!. . . iSon 10s huelguistas empleados de las Compafiias de Seguros!. . .
i i F e n 6 m e n q che!. . . Entonces a c l las Compafiias de Seguros van a tener que tomar seguro
-Tovarich Kontreroff, no m e gusta nada eso d e
en contra de las huelgas de sus
que mientras usted e n t r a a La Moneda por la puerta,
empleados, van a tener. .
las hue1gz.s se m e cuelan por la ventana.
Per0 m6s a%, en 10s alrededores mismos de la casa en que tanto se baila, iba funcionando otro -die2 mil, era de obreros de las a ditar un decreto para que 10s
deefile: Eran como diez mil ma- f&bricas d e tejidos, tambi6n en ghneros a w n t i n o s Sean tejidos
con mlquinas asfaltadoras, jche,
nifestantes.
huelga.
m‘quinas asfaltadoras!*
Nueva ’sorpresa del amigo ary despu& pas6 otro desfile: el
En
seguida, ya en el hotel, el
gentino y nueva pregunta a1 cara- de 10s obreros de una empresa
visitante
argentino se qued6 penbinero:
constructors. Venian con pala% sando en que Chile, sea corn0 fue-Y diga, vigilante. . , iculn- chuzos, martillos.
re, es un pais “macanudo”. Que
tas Compafiias de Seguros hay
El amigo argentino tuvo la ter- a c l 10s partildarios del Gobierno
aci?. . .
que acaba de triundar le hacen’ una
cera sorpresa del dia.
-No s6, seiior, exactamente..
-iPero
qu6 manera de tejer huelga porque el Gobierno acaba
-&he, per0 si parece que a c l tienen 10s “cosos” de acl!. . isi de triunfar.
todos 10s “cosos” la laburan de em- tejen con pafa y martillo, che!
Y que si el Gobierno no hubiepleados de las Compafiias de Se- iC6mo se las rebuscan 10s indug huelga
ra triunfado,
tambi6n.
le habrian hecho una

.

~

.

.

.

..

.

.

. ..

,.
tdales d e este lado de la cordi-+Ufa, ,.he!. . ., ilos &ilenitos
MAs’tarde akuien le explied Yera, amigo, jc6mo se las rebus- son una cosa seria, amigo, Ufia coque este nuevo desfile, el de 10s can!,.
iSi lo sabe Per6n ayl, va sa seria!. .

guros!.

..

.

Alguien pudo, despuds de me
chos esfuerzos, hacerse oir. Se tr3.
taba de 10s acreedores del nuevo
Gobierno en el asunto de 10s festejos a las delegaciones extranjeras
a la transmisi6n del mando.
-iQuiero
que me paguen mis
876.545 pesos en pasteles! d e .
cia uno.
-jMis
748.342 pesos en licores! T r i t a b a otro..
-jMis
156 milapesos en voladores!.
,-jMis
46.bOO pesos en “viej.is*’!
-:La
plata de mis banderas!
- ,-dccia una seiiora.
-iLa
plata de mis chupetes he.
laJos! e r i t a b a un veterano 9ut
sc las machuca en 10s con palito.
Y seguian 10s gritos:
-iYo corri con la movilizacicin
en auto! -4ecia uno.
-jYo atendi con whisky a una
delegaci6n !
DOCTOR QUIJANO. -Corn0 ya lo declari a la
-iYo puse las ampolletas en la
prensa, profesor, Chile es un pa& rico que vive poPlaza Bulnes!
bremente.
TOPAZE. -Perdone, dotor, per0 sucede a1 rev&:
-jYo contratg 1 10s artistas!...
Chile es un pais en la inopia que vive en pura.san-jYo contrati a hs cantoras en
dunaa.
guitarra,!
SI. Era necesario economizar. Y que estaba aguardando a1 seiior MiEntonces el ’Ministro Guardabadon Roberto Guardabajoltz, el fla- nistro una compacta delegation
-prejolt2 tuV0 que decides que no si-iDelegaci6n
de
mante Ministro de Econosuya y de
guieran gritando, que el asunto no
gunt6 el seiior Guardabajoltz.
Haciindolotodo, se dispuso a tornar
era grit0
-No le sabria decir, seiior Mi- era tan sencillo. Que no
las primeras medidas para rebajar
I
y
plata.
nistro
10s gastos fiscales.
Y se pus0 a estudiar el primer
Pero, en fin, el Ministro de Eco-jSecretario!..,
’
problema
financieru del nuevo Gonosuya y Haciindolotodo dispuso
+-i Seiior Ministio?
que hisieran pasar a la delegaci69 bierno.
-2En
q u i podemos meter ma- Osa ...
Se tirb de hacha a ver de d6nde
n o.... mejor dicho
a q u i podese
podian “pintar” 10s arturopraFui como una avalancha. Miles p
mos correrle goma en esto de l a
sees necesarios para financiar el
miles de personas, hombres, mujeres,
gastos fiscales?
cambio de arrendatario de la casa
niiios, etc., se dejaron caer sobre
-No hay mucho chiche que re- la sala ministerial. Entraban por en que tanto se abraza.
Y en eso est6. . . .
cortar, seiior Ministro
pero, de las puertas, por las ventanas, por
todas maneras -agreg6
ef secreta- las rendijas, por las claraboyas
De lo m6s preocupado.
rio-, aqui hay un puesto de por2De q u i se trataba?
tero de la Intendencia de Arauco
que se puede suprimir
-2Cuinto
es en plataf
j S U S C R I B A S E A “TOPAZE”!
-Unos
12.000 pitos a1 afio
-jHombre?
Algo es algo. Por
PRECIO DE LA SUSCRIPCION?
alguna parte tenemos que coman-
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menzo entonces a sacar cuentas: diez
pegas de porteros de Intendencia
son 120-ooo a1 afio de economia**.
En ese momento uno de 10s mozos del Ministerio vino a anunciar

I

Seis meses
Extranjero

...................................
...................................

$

77.-

$ 184.-

MANERAS DE VESTIR
Y DE PENSAR

La diferencia que v;i dc las
conservadores a 10s cornunistas,
es que 10s primeros cambian todos 10s dias de a m i s a , y 10s comunistas tambien todcs 10s dias
cambian , de consignas.
AYER

U HOY

Antafio, ser comunista era una
forma de ser soiiador y xevolucionario; hoy, es la manera mas
ra el auditor que la transmisi6n “PrObrreSiSta” de diSfrUta del
buen espiritu burguCs.
radial de la Parada Militar?
Horas de horas han tenido a1
auditor escucfiando la descripdn,
mal hilvanada y horriblemente
mon6tona, del paso de regimientos que nadie veia ni nadie podia
exuchar a t r a v b del receptor.

U N I D NACIONAL
~
I

Tomar acuerdos respecto a
10s CuakS tOdOs eStan e n desh e ahi 10sgobiernos de
acuerdo‘;lacional.
unidad

DEL LIBERALISM0

iPOR DIOS que ha resultado
harta gente gabrielista! . . . MirPn
que yo si. de algunos funcionarios, entre ellos el Subsecretario
de un Ministerio que estP cerquita de la Moneda, que se hacian
huicchas pelando a Gabito cuando
Cste Era candidato y que ahora, ya
Presidente, se quieren hacer 10s
“cuchos” en sus puestos!. . .
lQuB les pasad, dig0 yo?. . .
1Es que no pueden vivir de otra
cosa? iEs que forzosamente nerepitan estar pegados a1 Presupuesto? . . .
Todo esto, claro est&, no tendria mayor importancia si no fuera por la “vuelta de chaqueta” tan
a la vista que estLn haciendo para fingirse adoradores de lo que
ellos creian haber quemado.
I

2Y QUE decir de la farnos4 Direccih de Informaciones y Cultura? iQu6 manera de hacer la pata a1 gobiernn de Gabito! Los
mismos que estuvieron junto a
don Siernpre Listo, que organizaron “cadenas radiales gigantes”
para la propaganda de don Platinado, est& ahora vueltos locos
tratando de congraciarse con el,
nuevo Presidente.
Y a prop6sito de la DIC: . ., lse
puede pedir una cosa m b cursi,
mhs aburrida, m6s si3 interds pa-

El llberalismo es crjmodo: con
el mismo dcsenfado, y cada vez
‘qae le conviene, puede decirle
reaccianario a1 conservador, y
’OR
AH1 me soplaron an revolucionario a1 marxiuta. Y en
“chisme” muy interesante. Me ase- am,bos CasbS el liLera!ismo queguran que 10s dirigentes peluco- da tn paz con SZI conciencia.
nes, 10s m6s oposicionistas a Gabito, estBn procurando acercarse a ADULADORRES
10s dirigentes socialistas con fines
D~ todos los
el m& n,,oun poco.. . extraiios.
fasto es el adulo. Todos 10s goParece que estos caballeros pe- bernanites se d?jan ganar por el,
lucones, a1 menos asi dice el Y par s u causa CS que
plerd@n“chisme”, tienen mucho inter& en
que las huelgas continben, por lo
Despu& de todo, ios mejoRs,
menos mientras 10s Ministros COmunistas est6n en el Gobierno.
mandataries no son ICS que
Asi, con esa destreza que 10s man’dan, sin0 10s que saben obecaracteriza, ellos harian la oposi- decer a las exigencias, neceaici6n por carambola.
,
dades y urgencias de s’u manda-

to.

TRAJANO.

TOBAZE
ME DICEN que’el mbreno gerente /le una instituci6n semifiscal
que tiene sus oficinas comerciales
frente a la Plaza de la Constituci6n l0gr6 acogerse a la Medicina
Preventiva y pudo mantener el
goce de sus c6modos emolumentos de funcionario.
Pueda ser que 10s ’aires de mar
le Sean propicios, per0 seguramente le ser6 mucho m8s propicia esta “enfermedad” que preventiva y muy oportunamente le ha
salvado su situaci6n .econ6mica.
iCuhtos funcionarios, pienso
yo, le envidiar6n ese mal que, por
lo menos durante algunos meses.
le permitirh vivir bien!

1

EN
EL
A I R

Escuche usted, todos 10s martes, jneves y siibados, par CB
114, esta audicibn.
Sintonice dicha estaci6n a las

9 y media de la noche, en 10s
ya citedos dks.
;Reira a mandibula batiente!

EL MINISTRO GUARDARAJOLTZ. -Si, mi buen Verdejo, mientras yo soluciono el problema. de 13s finanzas nncionaleai, tu, con este boleto (1e la Polla
Chilena de Benelficehcia, puedes Solucionar tu problema y hasta ser mas rice
que todo el Estado Chileno..

.

ci

;LA POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA SORTEA
CUATRO MILLONES DE PESOS EL 1.O DE DICIEMBRE!

B O Y
PESOS,

tCOMI--32RE
ENTERO:

406

M I S M O

S U

B O L E T O !

~ I G E S I M O S20

PESO!

Facit indignatio versus. La indignacidn escribe
SOS.-

I1

I

I

ver.

PABLUM NERUDIBUS.

No han parado aqui las visitas.
mendicantes del joven Presidente
de Chile por la voluntad popular.
Aun anda prometiendo, ofreciendo, imploran'do, a las huestes que
combatieron con el Profeta Jubilado Cruz Keke y que ahora siguen a1 muy activo Procurador
Prieto Concha. En realidad, DOp i n e Gabridibus, estdis haciendo
todo lo posible por peider el a h to de quienes os llevaron a1 poder.
iCuidado! Famu voZat? La fama
vuela, p r o t a m b i b se pierde de
fortuna juoat*
n(4 un sdlum chancaccizum, porque
que traducirlo* porque la fra- -mujer
al fine mdbile qual
ltina es mis conocida que el piuma al vente.
ue y siempre esti de actualiY, a prop6sit0, iquh se hizo
.
idaciam qui a Cabrie'libus tamen su oida le ha juuato? iC6LQ anterior no es tan grave, porha cambiado el hombre! . i Q u i que se refiere a cosas de la politica,
quidibus del homo de 10s tin- y en este terreno, siempre-me'dium
zum, pufie'tibus y qu? con fa- hediond6rum. nihil admirare, no
I r n nos amenazantdrum? Nihil, hay que admirarse de nada. Lo malo esti. D6mine Gonzalbrum, en
que aqui la gente es comentadora,
9hi lo tenemos ahora abrazan- il pela'mbrum est sagrcitibus. iSe
rcrriendo, giraado y, lo que es creeri que ya andan por abi di1, rogindibus, roga'ndibus, COciendo que volverin a las' aIturas
una arrepentida Magdalena. iY 10s mismos personajes de siempre?
1uiine.s ruega, Deus meus! A 10s Mutat0 nomine, de te fabula r,amos que, seg6n don Radul Ma- rratur: 10s mismos lupus cum pelibus Balmacedum, estuvieron llkjum de cordkribus.
No, esto n o puede ser: nos reuando hasta el Cltimo momenque golpe'hran a la puerta libe- sistimos a creerlo, porque el nuevo
(Y por qud no golpearon? de todo tiene, menos de estultdrum,
icdlamente, porquem mds scihm- el que lo cdmprem por tdntibus,
n 10s peluc6nem por lo vikjum plata piirdibus.
1 por lo dia'blibus. Ellos, mis que
pr'opio D6mine Electo, comlndieron que estaban ante un heEl tiene que haber comprendido
urn consumatum y que la cosa que no necesita a 10s mismos de
I rstaba como para hacer olitas.
siempre.
. -Eso estaba bneno para 10s
~

[OS

que llegaban. a1 poder sin el menor
respaldo y, naturalmente, podian
manejar la cosa p6blica entre compddribus. Ademis 10s antiguos
conductores gobernaban con 10s
mismos de siempre, porque salian
de entre -10s mismos de siempre..,
jAhi estd la cdsibus!
Per0 no profundicemos en este
tema; no sumemos detalles a1 pelambre. Como Intrusos en Palacio,
contentimonos con decirle a1 D6mine que la opini6n pCblica cad;!
dia abre mis 10s ojhs y ya no, se
p d r i gobernar a Chile s610 ins-.
pirado en el oftalm6logo proverbio: Monoculus in terra caecorum
rex est, en casa del ciegu el tuerto
es rey

...

r

Tenemos confianza en que nunca llegari el dia en que haya que
decirle: Ne sutor zupra: zapaterq
a tus zapatos, lo que en estos tiempos podria traducirse en forma m6s
elevada: farolkum a tus far6lem.
NO: Gabrihlibus terminari sus seis
aiios como Dios manda, y nosotros, releyendo estas lineas, diremos: Forsam et haec olim meminisse juvabit. Ha llegado el tiempo
en que estos recuerdos nos son
anradables.

iHA REID0 USTED CON "TQPAZE"?
Tambi6n reird con
"POBRE DIABLO"
la revista tondera de 10s lunes.

A

.

.
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---:Yaj& chilenitas!. . , ;Viiia del Mar p el Casino ser moucho' linakanoudos!:.

BODAS DE LAS HIJAS DEL CEN
:
Comienza aqui la gesta - d e Mio Cen Radical.
Treonfado ha Mio Cen - del mor0 Vertical;
trae ganancia grand
cincuenta mil e s t h ,
votm todos contados
non menos e rion mPs.
Aqui entran e n fabla
infantes liberal:
-Much0 acrecen las arcas - Mio Cen Radical;
"sus hijas han buen dote
dote ministerial;
"casariemos sus fijas - carteras nos haibrAn.

-

-

-

Fablaron 10s infantes - a guisa de var6n
a1 rey han fablado - dieron su petici6n:
-Merced vos pedimos - Gabin, nuestro seiior,
"que nos demandes fijas -- del Cen Campeador
"e que nos den buen dote --ministerios de pro.
Una grant hora - Gabin el Rey penssd.
El rey Gabin ha dicho - des este modo expres6:
e vos, buen Contreroff,
-Oide, Palcos Cuevai
"Infantes liberales - han de toda raz6n;
"casariemos las fijas
con dos hommes de pro.
"Didalo a1 buen Cen - tal es mi decisibn,
"e 10s infantes fagan - gobierno a su sabor.

-

Non responde de ira - non d e furor fablb
homillado e confuso - el buen de Contreroff.
§in fincar la rodilla
ivades el seiior
a juntar sus vasallos - martillos e la hoz.

-

i

-Grand tuertos me tiene - Gabin, mi sefior,
"e Palcos Cuevas - grand mor0 et gran folldn.
"Infantes liberales - non son de condicidn,
"afrentarh las fijas - del buen Cen Campeador.
Tal arenga a sus huestes
Carlos Contreroff.

-

x

Mas Gabin ha mandado - e tal se comiti6.
Non sabemos verd&t - tal lo que aconteci6,
si infantes gobernaron
e a1 Cen desterrb
et a Carlos Contreras - mal muerte consinti6
el rey don Gabin - que seis aiios rein6.

-

S Q ~ ~ severa
~ A , tenida gobiernista de niiia eo-

munista expuesta a1 debut dell poder, seiiala nqui
la terrible d o h Carlota Contreroff Labarkowna.
Es de carte entre militar y overall, con i m p r i m b
de hoces y martillos. Completa la tenida un zor?

plateado ruso; per0 llama la atencion Ejue, a
pesar de su elezancia, &e traje no tiene bolsillos,
tan usados en todos 10s trajes de la moda que .
acaba de pasar de idem.

PAI,CQTAS Cuevas luce una varonil batita cenisia. con su eneantadora carterita... y todo. El cinturon
puede significar que es neeesario * apretarlo, como

dice el Ministro Schmaschke, o se puede principiar
a soltar, como sostienen 10s modisitos personales.
El faro1 boliviano, tipa don Marma, donfie posa
Palcotas, es de una sugerencia de muy buen gusto.
DESPAMPANANTE vestido negro, con pechuga de
seda en el mismo color, nos musstra en esta pagin a la ingenua del “Cine Politico Nacional”, Nan‘dita Lissandri. Es miiy indicado para d a r cierto cariz de vamp’iresas a jovencitas apocadas, acomplej?das 0 - que psefieran a la intense y agradable
vlda social una actividad fomemente pedagogica
y docente. A 10s padres que h a m sido diablones en
su juventud les raeomendamos esta tenida para las
hijas tristesc 7 soiiadoras.

EN. el salbn morado, all6 en el
Kremlin en que tanto se mosco- ,
vitea, Pap6 Stalin est6 de charla
con Kurkunoff, su secretario mas
privado.
-0s
tengo noticias de Chile,
tovarich Stalin --dice Kurkunoff.
-2De
Chile, dices, tovarich?
2Y qu6 es eso?.
-Es
un paisito sudamericano
que est6 muy cerca del Polo Sur.
-iAh, ya s6!.
Ahi es donde
10s comunistas han ganado una
eleccibn y creo que estPn en el
Gobierno.. .
-Precisamente,
glorioso tovarich Stalin, de eso queria hablaros.
-Habla, entonces.
Kurkunoff, buen Secretario, informa a1 glorioso Mariscalisimo de
que &n Chile las cosas para el Pece
no andan del todo bien.
-iC6mo! 2Qub ha pasado?. . .
-Lo de siempre, oh genia!isimo tovarich Stalin. Desde que hablaron d e entrar a1 Ministerio los
comunistas, se les han dejado caer
miles dewproblemas. El problema
de las Cajas de Previsihn, de las
Vicepresidencias Ejecutivas, do 10s
puestos, o de las pegas como las
llaman all6 en Chile.
El glorioso Stalin guarda silencio. La preocupacibn comienza a
pasearse entre sus dos gloriosas
cejas.
-Dime,
Kurkunoff . . .. ZEse
pais, chile, no es el de 10s faroles?. . .
-No, tovarich Stalin. El pais
de 10s faroles es Bolivia, per0 hab&s acertado la aproximacibn.
Porque Bolivia limita con Chile...
Kurkucoff sigue con su informe :
-All6 en Chile, como en todas
YPXIb&:JO.- Ta estoy vrsticlo de riiw, caniaratl;i, ppro
las democracias authnticas, el ma\i no C Y c.u:irlra luego w n pan y t w l i t i me porigo mi?
pilrhas de antes, purque, para niorirnie de hambrc,
terialismo histbrico, esa teoria de
prsficro hacerlo con t r a j e de nativo.
que el est6mago domina a la humanidad, es un hecho cierto, inne-i Cararriba! 2Y el salitre?
-A116 en Chile, como es
gable. indiscutible. Por eso cada
y como son 10s chilenos, el
chileno piensa vivir bien, comer 2Y el cobre?. . .
-Tampoco'
es problema. para ' negOCio es estar sielllpre en 1
mucho, b&er hart0 Y trabajar lo
Chile.
El
salitre
y el cobre no son
sicibn.
menos posible..
..
\ E l glorioso Stalin tiene una glo- chilenos.
-iCarambovna!
Y entonces. . .,
ribsa rabieta:
-iEso no es materialism0 his- iqu6 cosas produce Chile? &h&
tbrico!. . 'iEso es flojerismo his- cosas producen 10s chilenos?. .
S U S C R I BAS
-Chile, glorioso Stalin, no proGrico! .
A "T 0 P A Z f
Kurkunoff, se agacha. Y Stalin duce nada. Y 10s chilenos sblo
producen
dificultades.
es el que interroga:
Precio de la suscripiC
-Bueno.
;Y cbmo van a s o h - Entonces el mariscalisimo Stalin
cionar nuestros tovarichs chilenos pega ,su garabato en ruso:
n aiio , ... .... $ 1
-iEsos comunistas chilenos son ;r
el problema del trigo, de la came,
unos huemulovnos de miechikovis mgSeS . . .', . $ 77
del th?
-iSi no hay problema del tri- na! . . LA qui6n se le murre irse
Extranjero . . . . .,. $ 184
go, ni de la carne, ni del th, glo- a meter a1 Gobierno?.
rioso Stalin! iSi todas esas cosas
Y agrega el gloriosisimo, ya
convencido :
las llevan de otros paises!.
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R E C T O R:
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15 de noviembre de 1946

LE !ha tocado ad ministro menos izquierdista del ministerio
de unidad nacional (!) tomar.
la psimera medida detonante
del nuevo Gobierno.
Mientras que e n Temuco, por
sus declaraciones ponderadas y
burguesas, el Ministro comunista de Agricultura obteniar un
abrazo de1 Ilustrisimo sierior
Obisgo de la diocesis y el aplauso de 10s ases del latifundismo
surqiio, en Santiago, don Rnberto Wachholtz! gran sc.fior de 10s
negocios y cien vecesl millonario, le daba novedad a1 fiamante Gobierno con resoluciones
que fueron resistidas de inmec‘kto por %us colegas b a n q m ros y bolsistas.
He aqui la, forma paradojal
como se h a iniciado el paradojal
gobierno
marxisita-capitalista
que nos cay6 en suerte en virtud (’g la division de la Derecha:
la iglesia congratulando a1 CQmunismo y 10s millonarios defendiendo a bofetadas sus tesis
eeon6micas.
Estoy cierto de que, e n cuanto tranjeros o hijos de extranjeros),
a novedad, jamas el Excelentisi- 10s problemas economicos n o 10s
mo seiior Gonzalez Videla esper6 afectan. Si sube l a vida, piden
tanto.
m a s aumentos de remuneracioPor otra parte, el pais espera’ nes; si, como consecuencia d e
dos cosas, a saber:
estos aumentos de remuneracioPrimero: el desarrollo de1 pro- nes, vuelve a subir el costo de la
eeso por lesiones que h a iniciado vida, piden otra vez que se les
el multimillonario sefior Vial Es- aumenten 10s sueldos y jornapantoso en contra del multimi- les.
llonario Ministro de Hacienda;
AI pais le divierten y le ameJ segunflo: u n plan coordinado nizan su f a l t a de iniciativa -10s
del Gobierno para detener, ya sucesos regocijantes, no 10s proque no para bajar, el costo de la blemas. El abrazo obispal al
vida.
Ministro Concha mantiene euAI pais (y lo digo porque lo fbrico a1 elemento “progresisconozco) le interesa el primer ta”. Las bodetadas procceres y mipunta m i s que el segundo. Co- llonarias permiten filosofar rumo el cien por ciento d e nues- dimentariamente a las clases
tros connacionales son asalaria- desvalidaq: les d a n oportunidad
dos (10s que producen son ex- de comprobar que la plebeyez
/

N.O
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no es un vergonzante patrimonio de su clase-ayuna de educac i h , sino que tambidn asciende a’ fas altas esferas privilegiadas.
Pero, con todo, el asrunto de la
restriccion de creditos no deja
de ser un asunto fundamental.
(’om0 no entiendo e n finanzas,
h e leido todo lo que se ha escrito a1 respecto, que es bastante.
Y llego a la conclusion de que
a u n aquellos que combaten- Pas
resoluciones del Ministro Wachholtz, eiicuentran que su medida es buena, solo que aplicaGa
con cxceso de virulencia.
Si la medi&a es buenat, n o cabe sino practicarla. s u pulimento vendra en 10s dias siguientes,
ajustandola seglin las exigencias
que determine la practica. Solo
que tambien 10s Eancos deben
caoperar a ella, siendo necesario,
cam0 escribe u n economista, que.
10s banqueros reformen sus “habitos mentales”.
Pero, i y si la politica aherroj a 10s “habitos mentales” de 10s
banqueros? Entonces..
Bueno; esto y a n o es a s u n t o .
mio. Este “pais de Gabriel”, como escribe un cursi reporter0 de
prensa,
aceptapi
agradecido
cualquier cosa quq se h a g a e n
su beneficio, y si lo que se hace
es bueno, mejor.
.El haber estado varios aiios
sumidos e n el desgobierno significa u n a garantia p a r a el sefiar Gonzalez Videla de que Io
que e1 lleve a la practica sea
bien recibido, aunque ello se h a .
ga a bofetadas.

.

BIDUCIITO. -jP6r 10s buenos propositos
que ha enunciado, sefior Ministro Guardabajoltz, en el sentido de terminar con
la inflation, usted merece un BIDU!

...

D.

iBIDU!
;UNA BEBIDA DELICIOSA!.
;UNA BEBIDA NUEVA!

..

Zen0

Signors
Alberta Topazi dil
Gambiazo.
Santiago di Ea Esquina.

Arberto Topazio p
Cam biazo,
Zacntiago.

I

Zalu, pezetas y criditos:

M a r d j h zean l a s
contramedias que h a
tomao e r Zeiior d e
Guarda Bajoltz e n
1
contra de este y muchos serviores que estabamos haziends la
gorda con la facilidi que nos dabam 10s benditos Bancosi. Cuando pienzo e n que ya no
voy a pedee compra canerias, zemento, puertas, baldozas y otras bagatelas de l a construcion, con letras a noventa diaz plazo, y
sentarme a esperaa que toas estas cosillasl
subieran en un quinientos por ziento, cuando pienso, digo, digo, que ya n o voy a podee,
segui haciendo esta juego, me acuerdo que soy
eonstruetoo. . y me tengo mieo .
&Es posible que er Zefio Guarda Bajoltz, con
su media contra la erpeculazion, m e obligue
angora a tenee que prineipia a hacer casas
sin podee zacarle a1 materiaa que tenia ’escondio, er mil por ciento que le podria sacaa
;Mardito zea er
en un par de mezes mas?.
guezo!
Ezto no ezta bien, zeG6 Topacio; es demasiao repentino quitarnos a 10s que y a estabak
mo acostumbraos a hacer estos negocillos, pa
protejQ a 10s miyones de ziudadanos que y a
estahan a c o s t u m b r h s a hacee Io que nozotros nos daba la real gzma. ;Mardita zea! .
;Zalu, pezetas y crbditos, y a lo he dicho!.

..
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Fdo. CURRO DER CAMBORIO
Construct60 de Casas Dezarmables
y Dezcontables.

Mi0 car0 prchfesore:
&Equ6 me le pare&e la v a n emibarrata idil buey Tapanca,
qui nos ha estato fachendo il tremendo
Menistri de la Haahenda Poblica, gue nos h a extrenato il R e chidente flamante di la Repoblica, cabaglien
Gabin (Gonzalilnidi la Videla? i Ja, ja! Non me
htga reire gerque ten,go il Pabio partito.
’
A q u h e se I’ocume tirarw il salto en contra
di 10s santos Ban8cas,e de cuanto poderacbo
h a estaito macaneando en cueeste pbbero paise
de mis entretelas. Ma, ie gut6 saca il signore
Guarda Bajoltz con apretare il pituto de la,
infilacihione a 10s picolos comerciantes e indostrides pioantes? ~ Q u 6h a sacato! vamos a
vere, con ltulto estle batifondo e eaduporreo di
f a gran madona? Niente, a,mcholutamente
niente.
A mi be me 10 parece qui Chile entero estate inflato como una eopucha dil matadero.
B o lo s a p h e tulto il mondo. Ma entonche,
cuando un eo%po estate con inifladhione per
la barriga, lus doctows li dan Ibicarbonato o
sale de ifruta; per0 a nadie, per muy Menistri
de Hachienda qule sea, se l’chcurre apretare il
cogote, para qui el enfermo 3e haiga una explocchione come una b m b a atomique ...
Yo, signori pmfesore, h a encontrato la medida dil Mlenistcri, tomata asi de sepenti, m&%
para clhunga qui para la ralbia, per eso me
carcajeo e non me encrjo. iJa! iJa! Ma alguene ten’e ‘qui pagare il pato, a1,guene tene qui
pagare 11.13platcs robs. Ya lo vav a vere, profesore. iJa! iJa!
iSalute e desinflachione alegro moderata!
Fd0.- GUISEPPI DI LA ESQUINA.
Propietari dil Emporio
“Litalia Desinflata”.
4

-

Zaiiur
Jalberto Tobaze Jambiazo,
Bresente.
/x

Jerido brofesore brecioso :
Bobre turco est6 triste, no come, no bebe, nd4 resbira. Los
Baqcos imbortantes le han susbendido el. jrCdito jombiletamenle. La merjaderia fina de brimera jalidad que no dastiiie, ajora no me la jeren bagar 10s jaseros que me las’tenian a1 fiado,
borque el bobre turco es muy
. jonfiado. Adi6s mis belotas de
jarey, ilas lindas beinetas de Lmbar de baquelite, los sosbensores bara jaballeros, los bantalones, las jolleras, slas jorbatas, las medias
de seda de gusano natu-ral y dem6s artijolos de
brimera necesidas.
La brensa ha jirnformado de todos 10s injon-

venientes de ia medida rebentina
del Mijiministro Juarda Abajoldtz, bero se han jolvidado de
10s bobres bmberos. Bobrecitos
bomberos, 10s Gnijos jombres en
Chilg que Itrabajan bor las buras huifas. Ahora, cuando brencibien ’las jebras bor fuerza mayor y las otras, 10s incendios van
a broduche como jalilambas .
Menos mal que a las bobres
Jombaiiias de Seguros no les han
tocado todavia ni un belo de 13
cola.
Bobre turco nunca gana, siembre bierde c‘bn todas estas bapasadas que hacen los boliticos inexbertos, y, sobre todo, los
boliticos muy exbertos. . .
Hassurn Pathaham Farrur
Brobietario de la Baqueteria “La Jonstanti
nobla Minorista”

,

.

iCLARO!. . 2Por q u i no?. .
iEs que 61 no seria capi de lograr
en la vieja Francia lo que no habia Jogrado en Chile?
El doctor Cruz-Keke, m6s iluminado que nunca, viajaba airiba del
cuadrimotor por encimita del
Atlhtico.
-iAh!
iLa verticalidad de 10s
espacios aitreos! iAh la propulsi6n
’ a chorro! i Ah las hermanas helices
en perpetua inquietud circular!. ,.
Adentro del avi6n son6 un timbre :
-iEstamos
sobre Le-Bourget!
-anunci6 el copiloto.
Entonces el Iluminadisimo tomb
su equipaje: dos maletas con ropa,
una maleta con libros, un ba61 con
!sus discursos y una fotografia,
tambien iluminada, del fil6sofo
Maritain.
Abajo, en la tierra de Luis XV,
de Napolebn, de Robespierre y de
la Mistinguette, se realizaban, ese
mismo dia, elecciones parlamentarias.
Y el doctor Cruz-Keke, iluminado hasta parecer fluorescente, baj6
del avi6n dispuesto a hacer triunfar a 10s social-cristianos franceses
en Franc&, ya que, no habia conseguido hacer triunfar a 10s socialcristianos chilenos en Chile.
En la pista del aer6dromo habia
un lote de unos cuarenta o cincuenta franceses. Era gente que acudia
a recibir a 10s pasajeros le1 cuadrimotor.
Entonces el Verticalisimo, rccordando sus buenos tiempos de la
campaiia presidencial en Chile,
quiso hacer us0 de la palabra para
agradecer tan brillante recepci6n :
-Allons, enfants de la Patrie!
Vive le Social-Cristianisme! Vive
de Verticalisme! Vive le Cruzkekisme!
En seguida, rApido, en un taxi de
esos pintados a cuadritos, ‘el jefe
del Social-Cristianismo chileno
agarr6 viaje a la jefatura del Social-Cristianismo franc&. E n el coraz6n mismo de Paris.
Alli estaban Maritain, Bordeux,
Mavelite, Tarnec
+Viva
nuestro Movimiento!
iViva el Verticalismo glorioso y
en su triple dimensibn vitaminica
y ascensional! .7
Entonces el Tluminadisimo expliz
c6 a sus correligionarios franceses
que sl’ el SociakXristianismo habia
caido derrotado en Chile por 10s
comunistas, no ocurriria lo mismo
en Francia.
-iAh si?. - . iQu6 buena noticia! d i j o Maritain.

.
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CRUZ-KEKE. -;Oh, sin0 horizontal! ;En Ilegando yo a Paris .es derrotado el Movimiento Social
Cristiano y vence el Comuni-mo!
-Chile es un pais joven, un pais en Francia casi tan p’al gat0 como
lactante casi.. ., mientras que habian quedado en Chile.
Francia --continub diciendo el *Yel doctor Cruz-Keke..
Verticalisimtiene sobre sus
Bueno, el doctor Cruz-Keke reespaldas la gravitacibn curcunchal cibib en la tardecita un cablegrama
de una culturaglena de intelectua de Roma.
Decia asi:
lidad surgente.
*:
A la media hora, cuando ya el
Iluminadisimo habia explicado .las
Zluminadisimo, P a r k
(
I
47 razones por las cuales el SocialCristianismo tendria que derrotar . Posiblemente fines de invierno
ese dia a1 Comunismo en Francia, tendremos elecciones en Ztalia
comenzaron a recibirse 10s prime- Stop Social Cristianos italianos conTOS c6mputos. Y despuQ 10s segun- fiamos esa fecha usted estarai vidos. . y 10s terceros.
sitando B6lgica.
Total que, f&?nte a 10s comunisEntonces el Iluminadisimo se
tas, 10s social-cristianos quedaron p g 6 .
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V I D A Y M I L A G ROS DE

L A F A M I L I A .PAGOTE

F m horrible, espantoso. La familia Pagote habia vuelto a endeudarse con el almacenero, el
pastelero, el licorero, etc., para
ofrecer una gran fiesta a1 amigo
argentino de Pagotita, con la secreta esperanza de lograr que se
decidiera a pedir la mano de la
niiia.
Pero.,
nada.
El amigo argentino agradeci6
mucho tanta atencibn, tanta gentileza y al dia siguiente, desp&s
de despedirse muy amablemente,
emprendi6 viaie hacia el otro lado
de la cordillera.
Pagotita estaba tan soltera como antes.
Y la familia de Pagotita, con
don Gastdn a la cabeza, estaba
muchisimo m6s endeudada que
antes.

.

Sin embargo, algo habia apren- que lo afianzara en un banco en
dido don Gastcin en la vida santia- un pagar6 a plazo.
Conseguida la plata iba donde
guina. En sus prolongados paseos
por el centro -Ahumada, Estado, el distribuidor, le pagaba el $ 1.40
Hukrfanos, Banderael sefior y llegaba donde el boticario con
Pagote habia tenido oportunidad su carga de bicarbonato a vendkrde observar una enorme cantidad selo a $ 1.60.
Descontando intereses, fletes,
de seiiores que, sin oficina, sin
empleo y sin trabajar en ninguna etc.,' don Manuel Esteban -a punactividad determinada, se las "re- ta de telkfono- se habia ganado
500 pesos.
buscaban" lo m6s Wen.
Ya tenia hecho el dia.
Don Manuel Esteban, por ejemDon Manuel Esteban, ipor qu6
plo, hombre de unos 45 ahos, casad0 y con hijos, era de 10s que no decirlo?, era uno de 10s cinco
pasaba el dia instalado en las cer- o seis mil "rifleros" que forman el
canias d e 10s bancop somerciales. gremio m l s favorecido -y el que
De repente iba a un bar y pedia menos se arriesga- de cuantos
el telkfono prestado
aclxian en la vida comercial chile-A16..
i A cu6nto vende el na.
bicarbonato por m6s de 100 kit-los?.
-A $ 1.40 -le contestaban-;
ipero a1 contado violento!.
El seiior Pagote, endeudado coYa con el dato en la mano, don mo estaba, .decidi6 tambikn dediManuel Esteban seguia pegado a1 carse a "riflero".
telhfono llamando a todas las farY fu6 a hablar con don Manuel
macias de Santiago. H a s h que en- Esteban. Queria pedirle que 61 le
contraba una que le pagaba $ 1.60, ayudara a conseguir un crkdito
per0 eso si que paghndolo con le- bancario para comprar unas acciotras.
nes que le habian recomendado
Entonces don Manuel Esteban mucho. Eran papeles muy firmes,
llamaba a otro amigo y le pedia muy sblidos, muy 'seguros.

.
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Lo encontrb, como siempre, ahi
en Huerfanos con Ahumada.
Pero. don Manuel Esteban era
otro hombre. PBlido, macilento,
encorvado, parecia que a don Manuel Esteban le habia caido un
portaaviones encima.
Apenas alcanz6' a explicarle a
don Gastcin la razdn de su desgracia :
-;El
Gobierno ha ondenado
cortar el crkdito bancario!
El seiior Pagote estuvo tambih
a punto d e desmayarse
-iPero!
iC6mo!.
~Es
que el Gobierno no sabe que aqui
en Chile t d ' " 1 a gente vive del
crkdito?. .e
Entonces &$ d a n d e l Esteban
opin6 en econbmista:
-iSi, amigo Pagote! . iEstoS
son signos de 10s tiempos!.
iChile ha vivido siempre de las
deudas!.
iQui6n no opera en 1
este pais a base de letras, de plazos y d e juego de cheques?...
iLa medida del Ministro Guardabajolh va contra 10s fundamentos
mismos de la economia nacional!...
iContra la costumbre comercial!...
iEso de restringir el c r a i t o significa un gravisimo error!.
iPor
eso ya est6 tambaleando este PObre pais!.
.
'.
-Si
-afiadi6
don Gastbn-;
est6 tambaleando este pobre pais
y nosotros tambikn.

...
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LHA R E I D 0 USTED CON "TOPAZE"?
Tambihn reit6 con
'TOBRE D I A B L O
IO revista tandera

de 10s lunes.

..

LOS diarios ban pt~bllicaldo

la noticia: don Galbin con sus
ministms y ~ Q Ssespeotivos ministerios, que involuoran un
Pmulto 3n&s de 234.567 em-

pkiados, se idan la tixhajar,
durante la teapomda de verano, a la Perla del Pacifica.
Per0 L a Smna, tierra de
nulero Prrimer Abrazahrio,
tambh5n besm que todos nuestros gabemaks se vayan a
wmnear por esos lados. Y para dlo wtfm b b a j a n d o a todo ful en la ~
~
c& uni
magnifico hobel.
Segumente que ante e s k
demo de ~ Q S serenenses otra
ciudad c u i ~ u i e m
salftar&tambien a la palestra y ae disputad el honor d e 'tener c o r n
vermeamh a dOn Galbin y
sus mlnistros.
A fin de eviitar &.a
pelea
entre lais &tfweotes ciudmies,
1% solucibn m& prhtlca =ria
la siguiente:
Que el Primer Abrazatasio
se d'edicase 6i viajar, durante
todo el afio, desde Arioa a Magallma.

lbpeuaria

por

~

n

la

clubad del mmm, (don& se
lnstakrh en el Hotel del Pacific~q
, w 6iene f m m be macanudo. Despu6s seguirfa ~umbo al slur. Y an aquellas ciudades caphta,I? de Pravirycias
donde no exmtiwen hoteles
confmihbles, se const.n&f.a
rhpi-k
uno, Wta sembrar de e m clase de mtablecimientos Q toao Chile. Saldrian
ganando 10s 'tmistas, ys no se
hablarfa de oentralimo 9 bpor
6ltimo 10s negocios verhn correr el dhero que AS a n contento, pues desde don Gabin
h a s h el 6ltimo subbe ministeri'al tendrilan qule comprar
todas sus m a s a1 contado violento, ya que no existien c ~ C ditos ni para mansdame bacea
un palm-beach.

ACCEDIENDO. a un pedido del flamants Minutro de Relacion.es Exteriores, publicamhs a
continuaci6n su horoscopo, que esperamm sea tan
acertado como otros que ha hecho nuestra ya
famosa pitonisa, Madame Paraphine.
Tsuro y Marbe son 10s astros bajo las c u a l s
arrib6 'a este planeJa, traido por una cigkfia, don Raid61 Juliet G6mmez.
Tauro le enseno a tomlkr el tor0 por las astals, lo que lo ayudarh a
triunfar en su carrera diplomhtica.
Facilfdad para adaptarse a las m&s diversas circunstancias. Tanto,
que pued? servir para Director General de Correos y Telegrafos, consul
en la. tierra de Carmen Miranda, olorable diputaido por Talca o Ministro
en buen estado.
Y si lo apuran mwho, F m o presidente del Circulo de Expansib Cultural de 10s Reos d e la Penitenciarla de Santiaga o como director de la
Sociedad Protectom de Animales.
Buena salud, en general, que se la puede echar a perder u n general
hispano.
Tiene gran oapacidad recuperativa y se qracteriza por su franqueza,
aun cuando no p u d e ver ni en pintura. a 10s caudillas francas. Protegido
por Marte, el belicoso astro que nos tiene an sangrienta guerra con el
Imperio del Sol Nacbnte. podra cobrar, a la vez, la dieta parlamentaria
y Su sueldo de Ministro.
El mes de diciembre de este afio le brindarh un feliz acmtecimiento.
Su mejor dfa es el doming0 y su nfimero greferido el 29.
Como que el douningo 29 de diciembre estarh de cumpleafios.
Cufd.es6 de las rupturas, p e s +.e hecho basears para que reciba de
sus enemigos politicos un cafe diano y de parte del idem ilustrado.

-
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-;Quibn?
-pregunt&
Entonces, a traves de las puertas, de las m m
llas, del techo, de la ventana, comenzaron a entrr
fantasmas, hasta formar un ampliado. Tsdos er2
fantasmas prbceres, fantasmas d e banda y con a
pecto conocido. Pero, por las dudas, Bstos empec
ron a presentarse.
-O’Higgins, a sus brdenes.
-Balmaceda, para servirlo.
-PQrez, servidor de usted.
Siguieron 10s nombres: Bulnes, Pinto, 10s dc
Errhzuriz.
Hasta que de repente una figura ch
quitita y morena lo mirb con tristeza y le dijo:
4 o m o le va, Gabito.
El Primer Abrazatario se estremecib. iTambi6
61, tambi6n su viejo amigo estaba all; presente! 21
por qu6 10 miraba con esos ojos de compasibn?
-Usted, usted.. -murmur6 el interpelado.
Per0 fu6 O’Higgins el que hgblb:
4 l e g a --dijo--. Puesto que solamente Ileva
nueve dias en esta casa estarhs contento todavia.
-Aqui se empieza a sufrir a 10s seis meses exclam6 el primer Montt.
-A 10s tres meses -cor;rigib Balmaceda.
El dueiio de casa dib un tremendo suspiro. CCon
tento con la pega? Explosivo como es, no pudc
contenerse.
-iNo!
--grit&.
;No estoy contento! iEsto!
hasta la mronilla!
Las sombras prbceres lanzaron un colectivo ioh
de asombro.
-Pero, hijo -musit6 la peque6a sombra obscu
ra-. 2C6mo es posible que est& hasta la coronillr
en tan corto plazo? De 10s nueve dias que llevai
en el poder, seis han pasado en medio de festejos,.
Per0 el interpelado lo interrumpi6:
-iSi; subi e l domingo, per0 el jueves ya comen
26 mi martirio! iRestricci6n de crkditos, protestas
un hacendista testarudo como macho, bofetadas
dientes sueltos corrien,do por la alfombra, huelga!
ilegales, caida de 10s valores, discusiones en mi ga
bin-ete! IEstoy hasta la coronilla!.
Las ilustres sombras asentian con la cabeza. Bal.
macedd musitb:
-Este pais qo ha cambiado nada desde el 91..
-Est& peor -respondible
la pequeiia sombrz
obscura.
De repente el dueiio de casa, revolvi6ndose en 12
cama, comenz6 a gritar:
-iQue llamen a Cruz Keke! i h cedo el puesto’
iSe lo regalo! iYa estoy harto! icon raz6n a &&a
la llaman la casa donde tanto se sufre!
En esto se oyb un golpe en la puerta. Las som.
bras se dssvanecieron. Ya era de dia. E l Primer
Abrazatario despertb.
-2Pelado Escanilla?, pasa no m6s.
Pero no era el pelado Escanilla. Era, iqud barbaridad!, un seiior que.
-Perdone, Excelencia; per0 aqui le traigo una
notificaci6n del Juzgado del Crimen de Viiia para
que, como testigo, declare por oficio en un proceso
por riiia..
E l interpelaldo, tan risuefio antes, se pus0 ‘phlido.
Luego estir6 la mano hacia el velador, cogib la copa del martirio que estaba encima y la bebi6 has%
las heces.
iLlevaba ocho dias en el cargo!
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EN medio de tan
trascendentales medilag de orden economi:o, y frente a las rei(eradas declaraciones
le 10s &rsoneros del
;obierno, en el senti
l o de que el pa&, si
[uiera salvarse, debe
broducir, aun subsisen las huelgas ilegaes.
Sin esperar la, adopi6n de las resolucio-

nes gubernativas el
torno del problema di
sueldos y salaries, ha:
granios que han man
tenido una actitud dr
intransigencia que nc
se justificaria ni en 1~
mais enconados redue,
tos de la, oposicion.
Para esos elementos
que; no abstante se di
cen gabrielistas, es e
Punto Negro de la Semana.
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ESTRENOS DE ACTUALIDAD
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I.:N el Teatro Imperio, la Compaciiia que dirige Alejandro Flores debut6 con una obra de
Rodriguez Johnson intitulada “Mi Divina
Pobreza”.
La comedia es buena, pem, en materia de
oportunidad. . ,, el titulo aun es mejor.

;ES BENEFICIOSA la resltricci6n Cis criditos? i E s perjudicial? Hasta ahora nadie se
nuevas opiniones a1 tapete, le hemos pedido
opiniones a 10s financistas m a s famosos de
la historia, 10s que, naturatmente, contribuyen a hacer peor el intringulis e n que esta1
mos metidos.
p

SAINT-SIMON, Claude Hmry.
-La escuela saintsimoniana fue
"progresista", como se dice ahora: estuvo insipirada en 10s pre-

Chile, con creditos o sin ellos,

I<*"

,*A".

NECKER, Jacobo.-No me prbnuncio sobre el asunto de l a
restriccion de crCditos, porque
creo que e n u n pais ocioslo, aficionado ak juego y a l trago, donde las huelgas ilegales llegan a
ser legales y e n donde el capital
Cree que comprando eddficios d e
departamentos se llega el desideratum econbmico, es un pais
que n o tiene remedio. Por o t r a
parte, yo fui medio Fulmine:
f u i Ministro de Hacienda, d e
Luis XVI y a islte lo guillotinaron.

'3
swmpre se jugaran m a s de doce millones por domingo e n las
ca'rreras.
MARK, Karl.-Con
mi amigo Engeh estudiamos todos 10s procesos de dasintegracion
del c a p i t a k m o , entre 10s cuales se contempla la medida de regular 10s criditosr .como
medio de detener una inflaci6n. Esta medida, ni ninguna otra, serviran de n a d a a n t e
el avance del stalinismo. Por otra parte, sostener una tesis economica a bofetadas me
parece que es un progreso en la marcha evolutiva hacia el marxismo.

ADAM SMITH.-COno inventor de la teoria
le1 libre cambio y de
we el valor esta basado
.n la oferta y .la demania, no creo en brujos.
flahi e n d o produccion,
desaparece la especular i m Pmo prefiero que
'sta opinion mia n o sea
,ublicarda, porque soy
mamente malo para
0s puiietes y creo que
'P$ dientes incisivos y
na mandibula n o mev e n ser sacrificados
'or ninguna teoria eco-

vmiea.

COLBERT, J e a n Baptiste-Como

Ministro

de Hacienda de Luis XLV, el Rey Sol, una vez
decrete la restriccion del credito e n forma ins-

tantanea. El resuitado f u i que u n a clase de
especuladores se arruinaron, p r o surgieron
otral clase de especuladores: 10s prestamistas.
Me tinca que si esa vez suprimi e n parte la
inflacion, mi medida trajo la dsflacion de Luis
XVI, cien afios m a s tarde, cuando le cortaron
la cabeza.

CRESO, rey de Livia.
-A 10s multimillonarios
nunca 10s afectan estas
cosas. Cuando e n Mesopotamia se restringia el
credito, yo prestaba m i
plata a1 10% mensual y
m e ganaba la punta d e
millones d e denarios.
Por o t r a parte,. la experiencia d e 25 s i g h me
enseiia que con inflacion o deflacion, el que
se embroma es siempre
el pobre, y que el rico se
abanica.

...

'

baba a la estarcion de Temuco el comisario
de Agricultura, tovarich Miguel Concho, y
a las seis y tres segundos partia a1 recinto
de la exposicion agricola.
AIli lo aguardaba la. flor y n a t a del huaserio ricachfh de Pa zona. Huba apretones
: de mano bastante frios y unas cuantas semisonrisas anemicas. Per0 don Miguel
Concho, sid hacer case de tales manifestacion@, se apodero de un micrbfono y lanzo
el siguiente espiche:
-&lis qaeridos seiiores y caballeros, nunca habia visto una exposicih m a s picho,
caluga y palte que esta que usteaes h a n
yrgnniradu. El Gobierno esta supermaravililado del a d d a n t o agricola y gnnadero de esta zona.. Nunca hasta ahora se habia visto
en t a t t pais liechugas como las temucanas, toros como 10s temuquens'es y vacas como las temuquisticasl.
Sonrisas de semisatisfaccion iluminaron la cara de 10s concurrentes. El Comisario de Agricdtura, Concho, psosiguid de &a
rnanera :
-Nuestro prop6sito agricola-gubernamental es el de lograr
para 10s agricultores toda cllase de ventajas. Si necesitan c a m les d e regadio, importaremos el Canal de Panama y se lo ubiearemos aqui en Temuco; si d e s e m caminos, les instalaremos u n a
gran fibrica de ellos en cada fundo..
Ya las sonrisas de satisfaccion se transformaron en Vivas entusiastas, que llegaron luego a1 paroxismo. Y cuando el minisrtro
tu'rmino su discurso, todos 10s huasos ricos y 10s acaudaladm harcndados gritaban vfvas a1 comunismo, hurras a don Jose Pepe,
2 ras por el materialism0 historico,
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Importado de Rusk
OFRECE EL EMPORIO ANSA1
Setrano 401
Telifan 6447

-

AWORA que el P. C. estP en el
Gobierno, quisimos hacer una
informacihn sobre 10s dlferenks
articulos que recibe W e de la
Union Bovikttca.
Con el objeto de infurmarnos,
concurrimos a las oficinas del
Comercio Exterior :
-iPodrian decirnos qu6 m a s
nos manda don Jo86 Pepe? -preguntamos.

Despues dce revisar u n a Iargas
listas, nos dijeron:
-DWe
Rusia lkga mucha
caviar Romandf.
XAnotamo tan importante art i d o en ffuuestra libpeta.
--iQul6 otra corn &gal
-No Ilwa nada mb.
-LDe modo que solamente es
el caviar, articulo para archimillonarios, lo que recibirnos de
10s. camaradas mascovitas? iNo
puede ser! Lo mas probable es
que hqya por lo menos lunos cien
articulos populares destinados a
Juan VerdejO. iPolrqv6 nu revisa
nuevamente su lista?
Pero, por m&s que se di6 vuelta todas las oficinas del Comercio Exterior, d e arriba abado, no
se pudo encontrar ninlpuna otra
mercaderia made in U. R. S. S
h i , nuestra infc-rmacih respicto a lafs importacimes de la
Union Sovi&ica se t w o qu!
referir solamente a1 caviar Romanoff,. articulo propio de grandes duques ultramillonarios, oue
sale de Moscu a Londres, Y Ve
de alli es enviado a Ohib a un
precio &e medio millon de pesos,

ERA el dia viernes por la tarde. &ti' le mniznifSSralton que tOGu el

Topacete se dirigi6 a La Moneda
con el objeto de entrevistar a1 Primer Abrazatario de la naci6n respecto a1 problema de la desinfladura. Le manifestaron que don
Gabriel habia partido hacia Viiia.
Dirigi6 sus pasos el infatigable Topacete a1 Ministerio de HaciBnddla,
per0 alli sup0 que don Guarda
bajolz y todos 10s ministros tambitin habian partido a Viiia. Tratd
entonces el sufrido Topacete de
entrevistapal Presidente del Banco
Centra1 Y se top6 con que dicho
sefior m6s todos 10s consejeros, mhs
el gerente, el contador y' varios
empleados, habian partido a Viiia.
Sin desanimarse, nuestro abnegado
colega se dirigi6 a las oficinas de
Impuestos IntCrnicos, pers tambihn

~ ~ & ~ ~ i ~ ~ l f
personal superior se encontraba en tinadas a1
de la. VerdeJancia1
Viiia y le repitieron igual cosa en national, desde la U. R. 5.S. no
la Caja de Ahorros, en la Caja de nos mandan nsda, ni SlqUim
CrCdito Hipotecario, en el Instituto cuendas para balalaika.
de Economia y en etc6tera y e t c b
tera.
don Gabriel. Busc6 coches, carre.
Entonces nuestro tenaz Topazete tas, monopatines, bicicletas, per0
decidid partir tambi6n 61 a Viiia no consiguib nada. Cuanto vehiculo
con el objeto de efectuar all6 sus de movilizaci6n habia en Santiago
entrevistas. En la Estaci6n no pu- estaba tomado por funcionarios
do conseguir pasajes. Todw esta- PGblicos que a pedido del Gabi. ,
ban reservados para trasladar fun- nete deberian concurrir a Vlh
cionarios cuya preseneia se necesi- pafa informar a 10s ministros.
taria en el Consejo de Gabinete
Entonces Topacete emprendi6 el
que en esos momentos comenzaba. viaje a pie, sumLndose a la rom
Trat6 de partir en micro, pero no ria de empleados fiscales que par.
pudo hacerlo por el mismo motivo. tando archivos, planos y estadis'i.
Quiso tomar un taxi, per0 estaban, cap se dirigian a Vii'ia a ilustrar
reservados por el personal del Co- con toda clase de datos el ConsPb
misariato que debetia informar- a de Ministros.

-
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idn Extraordinaria del CEN para tratar los promas trascendentalesw del pais.Asistencia de la
?ta Ejecutioa, el Cotlsejo Ejecutioo, smadorrs y
utados del partido, y, especialmente inoitados,
10s Ministros.

SElQOR ROSENDE (presidente) .-

Se abre la
on. Ofrezco la palabra a1 Ministro del Trabajo
*a que explique en quh consiste la reforma del
UNA VOZ.,- Me opongo.
MINISTR0.- JPor quC se opone, &or asamista?
LA V0Z.- Porque yo tengo un asunto mucho
s importaxite que tratar aqui. Acabo de recibir, en
caracter de idiputado, un telegrania de Pichide1 en el que se dice que el Gobierno, con una
ta de doctrinarismo espantosa, mantiene a6n a1
lividuo Josh Santos Peiialoza, que :fui cruzcokisen su puesto de ayudante del Alcaide de la Cir:
de Pichipelotilla, importante c o m u h dc Pichipa.
SEROR R0SENDE.- Retiro la palabra a1 ser Ministro y pasamos a tratar este grave problema
1 ayudante de la CArcel de Pichipelotilla.
El Ministro se vuelve a L a Moneda, y el CEN
cute la interesante materia durante una hora justa.
SEISOR R0SENDE.- Felicito a la asamblea por
forma patribtica en que ha resuelto el grave “imsse” producido alrededor del “affaire” Pichipedla, y se aficiari a1 Presidente de la Repcblica.
]ora, tal vzz,‘ seria conveniente que el Ministro ae
lucacibn Pcblica nos ilustrara respecto a Sas me!as que piensa
OTRA V0Z.- Me requete recontra opongo, seit presidente...
PRES1DENTE.tPor q u i se opone, qulerido
rrehgionario?
LA V0Z.- Porque me acaba de llamar la prosora sumamente primaria de Ia EscueIa Phblica
“2345, de Cachirropulli, para decirme que la Dii r o n , q u c C F una beata reacia. le habia dicho: “ChiI (IC 1.11 por cual” ... Pide amparo a1 CEN, y yo

...

...

iGRRW!

rabia! Siendo romo soy.

;$Ut5

un carnivoso,

sa y a mi

ese “Bguila” se lleva la preme deja este platanito..
~

secreta dura una hora y cuarto, y se vuelve a la sesion p6blica.
SENQR R0SENDE.- Quien sabe si 10s seiiores
asambleistas creerian, si ao es mucho pedirles, que
eL,seiior Romeo y Juliet nos hiciera una breve exposicion de la politica intemacional que va a desarrollar el...
N U E V A V0Z.- Eso si que no: jni a tarro!
Qua tenemos que ver nosotros con el extranjero,
cuando aqui, en nuestro propio pais, e s t h sucediend o acontecimientos de una trascendencia enorme.
iCreer6n ustedes que anoche, a las cuatro y media
de la maiiana, quise hablar con ,el Presidente de la
RepGblica, y me sontestaron que n o se podia, de L a
Moneda, porque Gabriel estaba durmiendo?
A
mi.-., hacerme a mi esta tremenda cochinada, cuand o todos ustedes saben que yo naci en Combarbalii,
que soy coquimbano pur0 ... iNo hay derecho!
El CEN resuelve “constituirse nuevarnente en sesib, secreta y, despuhs de dos horas, resuelve seguir sesionando a1 dia siguiente, hasta agotar
10s medias que garanticen 10s mejores derechos q u e tienen ius radicales coquimbanos para fregar la pita
a la hora que les dC la gana.

...
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SINTONICE AMENIDAD, CULTURA E IbjTERES INFORMATIVO EN LOS

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE
EMISORAS: RADIOS ”LA COOPERATWA VITALICIA“
I

Carlos Cholo Vial Estarnpido
contra Robert Guarda Bajoltt,
por lesiones.

Germin Rosca, ahogado, en representaci6n de mi cliente, don
Punchingball Vial Estampido, a
US. melosamente digo:
Que habiendo sido citado mi
cliente por el. seiior Robert Guarda Bajoltz, en Riiia del Mar, con
el objeto lde discutir de palabra
diversos puntos referentes a problemas econ6micos financiCticos,
concurri6 alli mi representado, con
la mejor de las intenciones.
Que habiendo arribado a Riiia
del Mar, con el objeto indicado,
fu6 mi cliente recibido, sin mediar
provocaci6n alguna de su parte, a
pufiete limpio por e l seiior Robert
Guarda Bajoltz, el cual se ensaii6
explicando
sus puntos d e vista fi.nancieros
y econ6micos, sin economizar bofetadas, zancadillas,
upper-cuts, ganchos-y toda clase de
argumentos de la misma riaturaleargumentos
seg6n
manifestby
libro
economista Jack Dempsey y
Tratado
de la Persuasi6n, de Joe
cual se
hombre de negocios
!clar6 discipuio.

iLABRESE UN
P O R Y E N I R
B R 1'L.L A N T E !

Como 10s de arriba han dado el ejemplo, ta;mbi&n el
pueblo discute ad la cuestibn esa de la inflacion.

Que (le resultas de tal discus%n,
que don Quijote denominaria desaguisado, mi cliente, el seiior Punchingball Vial &tampido, qued6
mal acondicionado de boca, ojo y
narices. desordenado e n su morena catadura, trastrocado en su fisiCQ y deshilvanado en sus argumentos, todo lo cual se resume e n
la palabra estropicio.
Que en merit0 de 10 expuesto
y teniendo presente la facultad
*que me confiere
articulo uno,
dos Y tres del Derecho de Pataleo, a US. respetuosamente piteo :
Que vengo e n entablar querella
fenomerLa1 contra el susdicho y
ya individualizado Robert Guarda
Bajoltz, a quien acuso de discutir
a la mala, con catch-as-catch-can
y puiieteria.
Otrosi digo:. que se empapele
y afusile hasta que renuncie a1 su' sodicho Robert Guar& Bajoltz.
Otrosi &go: que se cite, en calidad de testigo, a1 Primer Referee
de la Nacibn.
AI Juez del &gundo Juzgado
de Riiia del Mar.

H6gase fuerte y aprenda box,
lucha romana y catch-as:atch-can. Con s610 diez lec:iones puede usted escalar 10s
m6s altos puestos.

ACADEMIA
"E L C 0 L ET 0 A L A M A LA"
Pida 'prospectos a CASILLA
123456789
SANTIAGO

-

Carlos Conberoff del B t e,
ahorcado, en repreaentacibn de
don Robert Guards Bajoltz Y contestando a la demanda entablillado en su contra, a US. revolucionariamente digo:
Que habiendo sido llamado don
Deslenguado Vial Estampado, Por
mi cliente, don Robert Guarda Bajoltz, para que concurriera a tomar

cafe con leche en la ciudad de
Riiia ldel Mar, lleg6 el susodicho
Carlos Cholo Vial Estampado, ve\.
tido con una arrnadura de acero
Sudamericano y portando en IU
mano derecha la espada del sabctea bawario.
Que despu6s de haberse calado
el chapeo, 'requiriB la espada y
manifest6 que defenderia sus puntos de vale vista a pie o a caballo,
con espada o con lanza y que 4
no argumentaria sino que arreme.
teria contra el que pretendkra
desinflarloQue a pesar d e haberle man)festado mi defendido que s610 se
trataba de tomar chupetes helados
de ems con palito y de jugar al
arroz con leche, el susocdicho Vial
Estampado lo trat6 de malandrin,
f e m e n t i d o y mal caballero,!
uniendo las acciones del Banco
Sudamericarlo a la palabra, las em
prendi6 a la mala y a la pr6xima
con mi cliente.
Que de resultas de todo esto
mi cliente se vi6 obligado a ref!.
tar de palabra tal actitud.
Que COmO aquello no bastara.
us6 d e argumentos mis condeosa
dos, 10s cuales dejaron fuera de
rueda a1 susodicho, con lo cual Fr
evitaron mayores desgracias*
en m6rito de lo expuesto,a
us.Que
respetuosamente digor
Que vengo en presentar un
go de peticiones para que dejesln
lugar la demanda, por no habr'
said0 en contra de mi cliente,
Otrosi digo: que se cierre e!
e r a i t 0 a 10 alegad0 por don Da. 1
1
lenguado Vial Estampado.

P E LAS BELLAS ARTES

Tanto el boxeo come la educacion entran en la categoria de las
bellas artes. Solo que hay que distinguir ea qui momento y lugar
deben ejercitarse cada una de ellas.
DE LOS ECONOMISTAS
Ni‘ la ley de la oferta y la demanni el marxismo ni la concepcion

da,

moderna de la economia dirigida
hacen del uppercut a la mandibula
un argument0 financiero. Esto es
en la teoria, porque en la pracflica
produce efectos.
\

=

La teoria econ6mica del swing de
detecha a1 menton hark que Arturo
Godoy sea un magnifico presidente
de Banco.
Antiguamente se snponia que la
inflacion monetaria era algo completamente ajena a la inflacion de
un ojo. Ea economia moderna ha
demostrado que la segunda es consecuencia de la primera.
I

TambiCn ha quedado demostrado
que economicamente no hay absolutamente ninguna diferencia entre
un “pagart?’ y un “pegari”.
1

I

La monqda chilena llamada peso
debera reglamentarse por categorias. Asi, habra el peso mosca, el
peso gallo, el peso liviano, etc., como
en el boxeo.
DE LOS PROGRAMAS POLITICCjH

.
BUmO; ya que no puedo ha-

blar del boehle mas sensaicional
de estas dias, habJ’as6 de 10s primeros auebraderos de cabeza de

nuestro- Primer Abrazatario, que
ahora es el Primer Referee de
Box del pais. Como se sabe. El es
de Caquimbo. Bueno, msulta que
todos, pem todos 10s compx-ovincianos de don Gabin han venido a La Moneda a pedirle pcgas.
Como todos lo conocen desde
nifio y lo tutean, cada serenense
le pide un puesto, a1 que se tree
con demcbo por sler comprovinPiano.
;Pobre Presidente, que, adembs de eliminar a 10s amipos
cersonales, ahora tiene que dejar a un lado a 10s compr0;vincianos personabs, aunque estm
$e enojen!

iY asi 10s b8aniqulerosy 10s COrredores de boba se quejan.
cutantdo ellos son 10s U ~ C o s411e
toman ese tralgo!

_TABANO, el caballo de Luclho
Alamos, que gano .“El Ensayo”,
cuan)do 61 era Ministro del I n t e
rior de don Pllatinado Diuhdde.
lleg6 xlltimo el dominiclo en el
clasico “La Ccrpa”, aihora que
cambib e3 Gobierno.
Como se ve, hasta las Carwras
estan en_ Chile influida,s p3r
la politica. jOijal& que “Ed Derb.y” lo gane en Vifia un caba110 del camarada Con%rePasLabsrca, para que se vea quje tambi6n 10s caballos de carriera son
“progresistas” en nuestro pais!
\

Cualquier gobernante, en materia
de politica exterior, piiede equhocarse. 1)e ahi que en VTZ de romper
con Franco, cierto Gobierno haya
roto dentaduras.

TOPAZE

4

Escnche nsted, todos 10s martes, jaeves y s6bados. por CB
114, esta andiciiin.

Sintonice dicha estacion a las
media de la noche, en 10s
ya citados dias.
;Reirk a mandibula batiente!
- .
9 y

DON Gabfn Gonaaloff, a prod]sit0 de algunos altos funci0narin.s
que se encarSan con 10s p u w h y
d e rim de les renuncias, 118m6 a
su despzlcho a su Secretarb C;eneml y le dijo:
-Mifa, RuMn Darido, 10 inefor
es que t~ Ies insimles a Canfbal
Jara, a WUdo Cocopalmera, a Enrique Matta Pijeroita y 10s d e m b
que tix conoces, que presenten su
renuncia. Me tienen hash la coronilla, p r o no quiero dar yo personalmmte este paso.
Don RuMn Darido Peblete junM
todo el mont6n de articulos de
grensa que piden la renuncia de
estos prsonajes y si? 10s mostr6
ciimdo llegamn a su uficina:
-Supongo, don Canfbal, don Coco y don Matta, que habran Iefdo
ustedes lo que dicen 10s diwios reswcto P sus renuncia..
-Mire, secretario -rwpondi6 el
Director de la D I G . @dame que
yo soy dern-0
modesto; no leo
nunca lo que dice la prensa de mf.
--Y lo que es yo --agregb el Director General de Choques Pfiblicos-, tengo un tratbajo b4rbaro
ahora; no tengo tiempo ni pwa
leer el reglamento del trhnsito.
-i&u& I&stir~a!4 i j o don Darido-. Y a propbsito, 10s encventro
‘a USkdeS con cara de camaddas,
est4n palidas; se nota que se han
sacririfimdo demqsiado en sus labores. ~ N les
O convendria retirarse a
descansar?
-Jamb; eso sfque no,secretario.
%&LA. -Es inrbtil: por mAs empe6o que le p c i
Yo me siento hecho un tor0 para
ko, np yonsigo despegarlos de La Moneda.
. wel trabajo, me encuentro mejor que
nunca -respondi6 el joven Matta.
-y 10 que es yo - e g u r 6 el w - fiado n i ~ c h ocon este puestecito despaoho de don Gabfn:
-Mire, Presidente, j u s k i conOCe
fior Cocapalmera-, m y un camion tan simplrtico y cultural.
-iY no creen ustedes que debe- nlgo de mariscos?
de carga para el trabajo; puedo se-4lar0, pues, las ostras 10s eriguir todavia unw c u m n t a y cinco rfan d“ar a1 Presidente en libertad
zhs, las langostas, las centollas..
aiios d@sorga.nizandoe1 tr&mjito de Dara Que nombrara a OtrOs?. .
-4eria una injusticia terrible - -2Y conow las lapas?
Santi’ago.
-yo le agradezco rnucho; Darldo, cantest6 don Coco-,
ponque yo fUi -Claro, pues, Darido; ipero a que
se preocupe por mi salud - m&s galbrielista que el Pelado Es- viene esto?
-A que el Director de la DIC,
argument6 el Director b e la D I G , canilla.
Per0 ni por nada. atbandono a1 GO- -Y yo soy gabrielists de naCi- del Tr&nsito y el conSejero de la
LAN se han pegado como 1 %en ~
bierno de don Gabin en estos di- miento a g r e g o don In&.
fkiles momentos. Le juro que no -iPor Dios! Yo qw casi me a%a- 10s puestos.. . iN0 10s sacarema ni
me retiro de la DIG hasta que no rr@a pufiotes con Duhalde Por de: cloroform&ndolos! Renuncio B 18
gestion y le mcomiendo que se 118hays un sola roto en Chile que no fender a Su Exoelencia -remato
m’e a1 Director General de PeS)esca,
w sePa por lo menos de memoria el consejero de 12 LAN.
“E1 QJijote” y Que no entienda ]a Don Darido Peb1et.e di6 .pr kr- que debe entender’ en estos cas03
he encari- minada la reuni6n y tie dlrigi6 a1 m4.s que yo.,
ttorfa de Einskin.
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;Si, c a m a r a d a Ministro Con-

cha, por el acierto con que ha enfocado lor
problemas de la agricultura chilena, usted

merece u n “BIDU”!
iBIDU!. . . ;UNA REBIDA DELICIQSA!
;UNA BEIBIDA NUEVA!

.. .

D.

VlERNES

SIN creditos. sin letras, sin sobregiro en 10s Bancos.. ., don Gaston,
el ilustre jefe de la familia Pagote,
habia llegado a1 ocslso de su potencia economica. Sus negocios, que le
habfan permitido Uevar una vida
de potentada, descansaban, por desgracia, en la buem voluntad de 10s
gerentes de Bancos y en las fianzas
de sus amigcs solvents.
Ahora ..., bueno ...+ahora la cosa
era distinta.
Esa medida de restringir 10s crCditos bancarios dejaba a la familia
Pagote tamboreando en un cacho.

Aquella noche hubo ‘consejo de
familia. &Que era lo que habia que
hacer?. .. LDedicarse a economimr
o continuar en el tren de gastos?. . .
-iPoppy!. . .- dijo Pagotita-, n

mi.me parece que &e Gobierno de
Videla es un Gobierno d e fomes.
que le importa a1 Gobierno que
nosotros gastemos plata?. . .
-Hija, es que las circunstancias
han cambiado. iH3Y que evitar la
inflacibn!. . .
-iNada de inflaciones ni de desinflaciones! . . . -salt6 doiia Totma,
iEl Gobierno puela mammy-.
de haccr lo que quiera y nosotros
tambien!. ..
-iBravo, mammy!. . --corroboro Pagotito, el joven-, inosotros,
10s Pagote, no tenemos por qu6
preocuparnos del Gobierno.. ., ni
mucho menos de un Gobierno donde hay tantos si6ticos como Cste!. ..

La mammy y 10s dos nffios llega- negoclo ese de 10s juguet:s de Pa
bcn a snltar de gusto.
cua estaba ya muy broceado. Hnk
demdsiada gente que se instila
en :os barrios, en el centro, erucua
quiera parte, para vender cornetit
Llegb, entcnces, el momento de, y buqu-s de vela sin pagar paten
estudiar la forma de usar el auto-, de jugueteria.
moVil en menesteres m & o menost Entonces, pens6 don Gastrin,
comerbiales reproductivw.
negocio estsba en pmvinchs.
La inventpa pagdtica comenzaba
y montado arriba de su luja
a fUnCiOnar a la misma velocidac? aerodinhmico, con dofia Totona ec
que el sutom6vil. Y esa misma ma-‘ mo ‘‘contralora’’ del negocio, el st
iiana don Gaston record6 qu2, cua-l fior Pagote agarro viaje rumbo
tro 0 cinco rneses a t r h , e n pleno la provincia de Valpnraiso.
auge financier0 familiar, e1 le haP a a d i t a 1s Cuesta de la Dormldl
bin prestado diner0 a un seiior que liegaron a un pueblo donde do
se dedicaba a la fabricacion de ju- Gaston se informo, muy inteligen
gUetes, arboles de Pascua, VelitaSb temente, respecto de cua1 era el a1
para arboles de Pascua, medias de macen m& importante de la locz
Pascua, cohetes tambien de Pasma,
, etdtera.
. Allf, frente a1 almadn, detuva SI
Y fue a cobrarle.
aerodinhmico. Se bajo don Gastod
El pequefio industrial, muy aten- saludo rnuy atentamente a1 duxii
Tiempo a t r b don Gaston habia to, le respondio que e1 no tenia pla- del negocio, a la duefia, le hizo ca
vendido 8u automovil. Y lo habia ta. Pero que, en cambio: si don rifio ‘a 10s hijos del duefio y de It
v-ndido con letras. El comprador, .Gaston queria, le podfa entregar al- duefia, y termin6 por ofrecer SI
a quien tambien le habfan restrin-, gunas CaJaS de VelitaS y. JUgUeteS mercaderia:
gido 10s creditos, no podia continuar pascuales, a precio de costo, parla
-mtas velitas de Pscua, tornea:
pagando el lujoso vehiculo.
10s
vendiera
por
sue &s, se van S, USar much0 este afio
quesdon
Gaston
Don Grston le propuso, entolnces, cuenta.
d i j p don Gaston, con la mejor d?
que le devolviera el WrodinAmico, y
A juego p,?rdido, el jefe de la fa- 6us sonrisas.
que la plata entregada la conside- milia Pagote acepto.
Y el duefio de ese almacen, im.
‘ r a r a ccmo un arriendo del.automoY a1 dia siguiente cargo el autovi1 por el ti?mpo que lo habfa es- m6vil con toda suerte de mufiecas, presionqado por ‘Os buenos moda’Ps
h d o u-ando.
rifles, trencitos de Ipata, s_oIdadito,$ de don Gastony y por el aerodinzEl comprador, un San Juan de de plomo, pelotss de Carey, escape- mica tambien, termin6 Par colnP*arle un ciento de velitas para Brboiec
bu:nns peras, cay6 redondo.
titas, etc.
y el lujoso auto “peinado p’atrbs”,
de Pascua.
Como decian en el barrio, voldio a
Asi, puzs, 10s Pzgote, en su nii(’\n
poder d e la familia Pagote.
La verdad es que en Santiago el giro, comenzaban bien. .‘.
a
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i H A R E I D 0 USTED CON ”TQPAZE”‘?
Tambib reirri con
” P O M E DIABLQ”
ISrevista tandem
>

~~~~~

lunes

Claro Oscuro, don Ferna.- Aun cuando como abogado no se bien qu& significa, me suena
dulcemente a1 oido la palabra “penicilina”.
El ministro Julliet, de Relaciones Exteriores.
--Sen5 franco, como es mi costumbre. La palabra que mhs me agrada es la palabra “frac”.
Me aqui 10s resultados de esta encuesta:
SalawSale Solo, don Jose Santos- No cabe
El ministro Guardabajo1tz.- H a y una que discusi6n alguna. La palabra mPs bella es “alme encanta: ‘6deflaci6n”.Y aun cgando ustedes calde”.
no me lo pregunten, una que me carga: “crCdiJara, don Canibal. -Hasta ayer era “DIC”;
tOS”.
per0 ahora ya me carga enormemente.
El ministro Concha, don Migue1.- No neceCruz Keke,^donEduardo (respuesta kolicitada
sit0 pensarlo mucho. Desde que rnonsefior
por
cable).- “Vertical”.
Mecchaca Lira fu6 a recibirme en persona a la
Cocopalmerudo, don Waldo.- La palabra
Pqtacibn de Temuco, me derrito por la palabra
que, en vkrdad, me arroba es “movilizaci6n”.
obispo”.
Rivera Baeza, don Gustavin.- 2Por qu6, meEn nuestro prbximo nCmero continuaremos
icr, no me preguntan cuhl es la palabra mPs fea
de nuestro idioma? Se las diria kmediatamen- con esta encuesta que tanto inter& ha despertado en el pGblico en general.
“iGuardabajoli~!”

Con el permiso que en este momento le pe:!imos a nuestro colega “Ercilla”, hemos iniciado una encuesta entre 10s mhs conspicuos politicos chilecos con el fin de saber’qu6 palabra
de la lengua del Manco de Lepanto encuentran
la m6s bella.

AL fin Chile pued:! contar
'con un partido potente, nume~ O S Oy progresista, capdz de asumir tcdas las terribles responsabilidades dee la hora actual por
que atraviesa el pais: el Partido
'Agrario Labosista, que se acaba
de reunir en Congreso P'leno. Ea
efecto, 'la semana pasada se juntaron en el Teatro Brasil, de
Santiago, todos 10s dueiios de
lecherias, viiias, chaieros, puesteros de la
Vega y de la Plaza de Abastos,
vendedores de guindas de ;a*
Avenida Macta y 10s motehuesi9leros de la Eligse del Parqus;
Colusiiio.
Don Eduardo Nicorchea abrici
-AI fin y a1 fallo, m'hijita, si usted se ha llevardo
la sesi6n en 10s siguientes tirmichinchoseando con tofios, no veo por qui no se puede
nos:
chacotear c o n s g o .
-Seiiores
laterofungistas y
HAFERBIS T E Q E.
ge y con 10s Socialistos de Dc
'verduleros minoristas: Como
- Beganagdo I'bdiiese . . . j20.
ustedes saben, sobre nosotros pe- Danke schon. .
NIC0RCHEA.- Bueno; en i JO!
sa la grave responsabilidad de
viaj@de don Jaime, me
dar de comer a1 pais, lo que ha vista
NI.CORCHEA.-'omo
USI
obligado a1 Gobierno a enviar propongo coma presidena here- des saben, queridos agricolas,
a nuestro lider, don Jaime La- dltarlo.
compaiiero Haferbisteque h;
rrain Garcfa Moreno del CaASAMBLEA.-- iAPrQbad0, que pedirle por abajo, como (
rrascal, para que vaya a Argen- aprobado por aclamaci6nt . . . d cache. ~~i~~ d& que la id,
tina a conseguir trigo, aceite,
HAFERBIsTEQUEeiMe de fusionarse con esos importar
carne, leche, mantequilla y otros c.ponJo!
te sectores politicos le parece rn,
productos para que 10s chilenos
NICO'RCHEANueva- canuda. Propongo, en cons1
no nos muramos de hambre. Pi- meme, Herr Hafer, iquiere de- cuencia, que nos unamos con 1
d o un.voto\ de aplauso para don cir W h vota que n o ?
Falange y 10s Socialistas de Ibi
NO; iiese. . .
uHAFERB1STEQUE.Jaime.
ASAMBLE&iAprobad0, ahora foto tamWJc0 que si. . .
ASAMBLEA.- Aprobadc
NICORCHEA.Ya sabe, aprobado. . .
aprobado !
N1CORCHEA.&creta&, secretario, cornp~teloen blanco.
HAFERB)STEQUE,- jM
anote e n el acta unanimidad pa- Y ahora, seiiores campesinos, Ies oponjo! Yo tambiin foto qu
voy a dar un dato estadistico:
ra esta moci6n.
HAFERE1STEQUE.iMz en el Partido no nos van que- si.. .
dando mds. que setenta y cin:o
NIcoRc€-IEA.-i Magnifi
oponjo !
NICORCNEA .
iQuiere miembros, 10s demds se pasaron
entonces* aProbado POr una
decir, seiior Ijaferbi*teque, que a 10s IiBbberales, a 10s conservado- nimidad!
res, a1 comunismo, y dme i r i n
Se levant6 la sesi6n y a 10
vota que n o ?
HAFERB1STEC)WE.No, de viaje a Buenos Aires con don diez minutes don Gabin Gon
quiere decir que; foto que si. . . Jaime. i H a y alg6n asambleista zaloff Ham6 a La Momda a1 s2
que aenga una idea para salvar fior Nic~rchea ,para dark UI
iJa, jot jo!
NIC0RCHEA.- M u y bien, a1 Partido?
abrazo, encargarle otro abrazo
secretario, compute el voto de
HAFERB1STEQUE.YO para el sefior Haferbisteque, 1
Haferbisteque y todos 10s demiis si no tengo ninguna muy bue- para ofrecerle tres carteras en
que tknita en esta sesion como na: Hagamos cualquieer_cosa,me- Ministerio a1 Partido Agrar
nos fusionagnos con la Falan- Laborista de Chile.
votos en blanco. . .
I
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cartas de sus innumerables amigos,
in las cuales le piden que no aban-

done el cargo de Alcalde PoCtlco de
Santiago. Con el objeto de verificar
este hecho, dirigimoa nuestra brujula en direccih a la Municipaliidad y arribamos all&en dos segundos tres qyintos.
&PO*
-Don Josh -preguntamos-,
driamos ver algunas de las multiples comunicaciones que ha recibi-

#

EXISTE, y todos lo saben, una escasez enorme de articulos
de primera necesidad. Sin embargo. el nuevo Gabin-ete h a tomado serias medidas, y es asi como ya se han conseguldo aceite,
trigo y carne de Argentina, amen de otros productos que la
determinacion.Guardabajo1z hara salir a la superficie del mercado.
Estas buenas noticias han hecho decir a muchos que Sando?
tiago se comienza a parecer a Jauja. Eso, naturalmente,Jo dicen
-Perfectamente,
sentim\?ntales las personas ingenuas y optimistas que comen poco y suefian
periodistas -nos
dijo-.
Miren, muchn y no alcanzan a darse cuenta del dramatico y archicomaqni tienen una firmada por todos plicado problema que se avecina: nos referimos a1 problema que
10s socios del Club de 10s Amieos
del Alma de la Relleza de iIa C!&dad, institucidn que yo fundh. Y nos

ley6 lo siguiente:

‘‘Querido amigo del Alma: tQu6
seria de la gentil y bien hermosa
belleza de nuestra cara ciudad si
usted, en un arranqne justo, pero
pars nosotros terrible, abandonara
so cargp? &Doquedarb postrada 18
galanura de nuestros jardines y la
flonscencia de las flores? ;NO!;USted no puede negar su savia a1 desarrollo gentik de la amiga naturaleza!”
-Una bella epistola en verdad
Creara la falta de negocios donde adyuirir las mercaderias debid0 a que todos 10s almacent.,s; estan siendo clausurados.
manifestamos.
-&Bella? YO difia‘ que es divina.
Semana pasada fUeI’On cerrados a perpetaidad 5,805; en 10s
-repus0 don Josh. Y C O ~ Oesta d h s que lleva eorridos CSta han sido elausurados para toda la
earta he recibido cientos, de todas vida; 9,019 almacenes, y $abemos que la politica actual del Copartes y latitudes. Tres, por ejem- misariato consiste en no dejar Aespacho funcionando dentro de
plo, de 10s Amigos Fundamentales 10s lirnites de la provincia. Asi, dentro de poco, veremos por las
de la Historia Rodnticsc de la Ciu- vitrfnas enormes cantidades de litros de aceite totalmente indad; seis del Club de 10s Admira- accesibles y guardados por el Ietrero “Clausurado”; en las cardares Sentimefltales del As@o.Y mi- nicerias, 10s sabrosos filetes colgarhn ante nuestros ojos haciCnnado de Santiago; cuatro de Parte donos agua la boca, y anontones de verduras y frutas se exhibiran

-

”I

de Amigos

del,en las verdulerias, mas no podremos gustar de ellas. Y Santiago
llegara a ser una ciudad bien provista de toda clase de .articulos
de primera necesidad, pero sus habitantes andaran mas necesitados que nunca por 80 tener ddnde comprarlos debido a1 cierre
de 10s almacenes.

Trazaao de las
J’
de la ‘indad,
rabies epistolas por el Otras
estilo.innumeEn vhta de lo cual el doctor debe ... irse.

EL lunes pasado altos jefes
de las Maestranzas de Bardn y

,

Concepcion trataron de organiZar una huelga ilegal 5 arrastrar a la huelga a 10s obreros
que trabajan e n dichas maestranzas. Esta huelga coincidio
con otra declarada poi- doscientos obreros de una fdbrica textil. Cuando se tuvo conocimiento de estos dos conflfctos en la
directiva del Partido Liberal:
do? Gustavin Rivera se dirigio
veiozmente a1 escritorio del Ministro del ramo y le dijo:
-4Hasta cuando el Gobierno
tolerarb huelgas que entraban
In produccidn y son originadas
por una secta internacional
abracadabrante? listed, sefior
Abussny, debe aplicnrles la Barbnridad Interior del Estado a los
hrelquistas y sacarles Ea contu1. e :a.
--.’,!*re, don Gustavin, r,! L
j -

legs de Vias y Obras ya estd.. .
-jQUd
tiene que ver Vias Y
Obras con-esto! iQu6 no se d a
cuenta que si usted no proccde

faltarcin telas para blusas,
para shorst y demas implementos que necesitan las seiioras
para el veraneo?
-iPero no se refiere usted a
la huelga e n 10s ferrocarriles?
-iNo, sefior! Me refiero‘a In
de la fdbrica de sedas. iE! el
colmo? Est6 dirigida por agatadores a sueldo que reciben cozsignas del exterior.. . La huelgn, d e 10s ferrocarriles no tiene
importancia. E s diriqida por altos jefes y por ingenieros. Se
truta de una huelga ttcnlca, und
huelqa bien, una huelga distinguida. . .. me reffero a la otrra.
Comprendo que L i s caballeros
t r a t e n d e obtener mejcires salarim, pero no coniprendo que 10s
coniunistas &e creett tales trasf i i r t i ~ ja1 GoPieriro. . .

0

sidentc Selecm-. A ustedes nci 10s entiende ni Einstein.
; Otra vez cambinron d c optnlih!
-Lo que pasa 4s qrre a usted, PresHente, tampoco lo
entendemos ,ah:ra.
-; Eso e s ! i Lsta cs una bolsa d e gatos d e agosto!
replica el Afinistro d e Hacienda, y prindpia a sacarse la
&aque ta.
E l Prestcfemle lo calms y le recuerda que h a prometido
no hacer nlngtina exiwdcidn de sus ideas con las manos.
En esos morntxitns se asoma Dartdo Peblete p a r a anuneiar a unos caballeros muy distinguidos que acaban d e
Ilegar.
-: Ah, d e V C ~ !K Et+! me habia olvidado : tengo citailoa a
unos economistas que eslln corno tirados 'con honda p a r a
que ilevemos adebnte el DIan econdmico d e la Xzquierda.
Aqut estan.
Y entran don Gostavo Ross Fundtcfdn S a n k Maria, don
Orejorro Abusdzltegui, don Ed1iardit.o Lissandri y don
Frustrado River:\. E l Presbdente 10s abraza d e a uno por
uno, despuea low :*brans por parclas y, por Bltimo, 10s
estrecha en un elusho y probngado a b r a z o colectfvo, mientras incita a ,ms Ministros R que hawm lo mfsmo:
.
--.Jugiiemos nn rato a 10s abrazos. Principia txi, Coht r e r a s Labarca, con lkoss... Ya, hombre, dale un abrazo a1
peladito; es muy buena persona.
T ~ o r comvnistas al grlncipio se resfsten; p e r o luego
entran a tomar parte activa en el nuevo plan econdmico
de ahrazos finano2eros. 1C1 AMinistro Contreras Araya, que
era caraador de salitre en Twmpllla, SO w h s a1 hornbro
a 10s cuetro v1ritmte.a y' 10s entiba d e un p r r a z o s o b r e
un so&
-Tal nifios, &ora vamos a o i r In que opinan est04 calutlleros del terrrmotn Guarda Bajoltz --dice don Gabin,
y agrega-: hahlen con conflanza no m8s, porque tengo
c1oPo;ormado a1 csmoebn linanciero; no hay peligro d e argumenlos a ia rnandShula.
Entovces opinaron las vtsltas en la stguiente forma:
actnu. --Cat un grand burrade. A Monsieur Guarda Babltz ia etait fallerfin el cuesc.
Itivcra. --&qui no hay d i s w t i v a p a r a el Gobierno: o
sale el Miniatro del d s m o iinaaciero. o salen 10s liberales.
Orelado. --El Colo Videka me diio que con el plan Baloltz nos ibamox a la chuiia.
Dunrdlto. --Po c r e o que ni mi apPQ, en sus cuatro periodos y medlo d e Presidente, jamas hizo una payasada
m8s diverttifa que la del Ministro.
Don Gabin dice que con eso basta y 10s dewide dlclendoles que s e vayan por la sombrita; que no tengan ningtln
cuidado porque a1 seiior Ouarda Bajoltz lo va a mandar
eomo cdnsul a Cochabamha. Se repiten doscientos abrazos
d e despedida y , antes de que 10s comunfstas lo alcancen a
rustigar len dice, c e r r h d o l e s un ojo :
-i Calma, ca!ma, mtrchachos ! Ustedes mismos dlcen que
no me comprenden. Ahora me van a comprender menos.
Vayan acc*itando 10s farolzs porque Guarda Rajoltz no se
va del Mifiistcrio ni a tarro, aunque s e a r m e la rowa mLq
patagUias drl mundo.
1421 Ministro de Haciendn saca la mano del bdsillo, la
empufia y cuando todos se rsconden d e t r i s de 10s muebles,
R e autoalraca el miamo un tremendo pufiete en la propla
itera, quehrfirrdose el maxllar en cres partes, mientras cinco
hirntes haven on lull de a s e s en la alfombra. Con e s o
clueria drc!r que estaba muy contento.

-

Antes de subfrse a1 auto, a don Gabita se le
oeurrirj preguntar a estos caballeros sobrt
quC nirjoras oe le pcdrian hacer af reftiedo..

EL -PUN
,DE L A

NEGRO
S E M A N A

,c. hPte f u i e11 resnl#do @ne itma.

LPOLITICA?, ino, sefior! iSi la
Po!itica €!St& p‘d ato!.
jAhora el
finanzes, nada
naipe est4 para
m&s qua para las finanzas!
Y c\on esta reflexion, sintesis de
la actu%I,lidac$
crioilrt, el Profaor TOpaze resdvi6 trashdarse, a n todo
su Btado Mayor dc topacines y topacetes, a lae ofkAnas de la Boka
de Politicomerclo.
Y ya colocada en su escritorio, todo llena de timbres y telt5fonas el
profesur distxibuy6 a .sui topacines
Y topacetes a travtis de las distintas actividades bursati-politic% de
la chilenidad.
A1 minuto ~ s c a s olleg6 cor’i?ndo
uno de 10s topa@es que traia las
primeras noticfas.
--iEn las aceiones “liberadas” bajaron 1% Riesco y Subieron las Riveras! . . .
--isera espemlaci6n?. ..
-&si psreci, profesor. Porque esthn ofreciendo muchas Riveras en
descubierto.
-6Y las Leonfnas en c u h t o .se
cotizan? ...
-No se sabe, pmfesor. Por ahora
a las Leoninas las tienen “pacallmque”. Todaviva no sakn a1 merca-

L ..

do..

.

Tres minutds despubs apareci6,
hecho una zumba, el tapacin destacado en la Bo& de Pefucorredores.
--iQub hay de las Aprieto Roncha?. .
+Para
arriba, profesor, para
wriba! I. .
-LY la^ CriSMbSl CdlOma?.
-iSiguen bajando!. .
Reflexiun6, entonces, el Profesor
Topaze que, estando awba las Riveras y las Aprieto Roncha. habfa que
jugar a1 alza de “Derechistas Uni-

.

.

..

das”.
Sin embzrgo, faltaba alga Y el

profesor pregunt6:
-iEe estsn cotizando las Iluminaditas?. ..
Sf;ero no muy firme. Parece
que est& esperando algo que les
puede venir de Farfs.
-iCbmo!.
4 i j o el Profesor
Topaze-. . , dentonces esrts acciones, las Ilmimditas, van a tener
cria? . .
AS^ parece, profesor. Y parece
tcmbih que junto can tener la crfa,
SR van a ir abajo las Aprieto Ron-

. ..

.

cha..

.

Aprieto R o n c h a ? ...
Hum., ., asf parece. Y no *ria nada de ,sxtrafio que esa baja afectam
tambien a “Derechistas UnidaS”.
Por la otra puerta se c016 un Wcerc topcete. Trafa noticla‘ m&
frescas, recibn recogidns en la Bob
-&as

’
-Hey p h d m i n el mexcado. Dicen con
Riveras y 1% Guarda- 1- Guardabajoltr para tirar abajo
bajdtz se est& jugand0.d balancin. las Riveras, y tirar para arriba las
Mientras una6 suben, la.. o t r s ba- Ladisgatitas?. .
J.‘ll.. .
Si, profesor, alga de &so debe
El Profesor Topam!, htkbil coqohaber. Por lo menos, varlos accioes en estos tntcos politico-burshti- nistas de 1% Itlveras estwbm r n k
1% auk0 inaulrir rnavores detalles. nerviaos que el lor0 ParadQ e n . &
Y ‘dnjo:
alarnbre.
-iHan oido hablar de y pro- Entonces el Profesor Topaze di6
yxto de fusion de 13s- Qabto con su veredicto: .

.

..

-Para la “mala” hay que jugar
Riveras y “Derechistas Unidas” a la
baja. X para la “pr6xima” hay que
juaar Ladisgatitas a1 aha.. ,
Y con esk diagn6stkco - d i a g n b tica exclusivo top&ciccr-- 21 profesor
declar6 cerrada la primera rueda
de la Bolsa de Politicorredores.
Y quien juegue con 61 va a acertar
medio a medio.

EL.,
Si, Peteca. Desde gue tfi me dish calabazas he podido apreciar la verdad
‘de ese refran que ?lice: “desgraciaido en .amores, afortunado- en er juego”. . . ;Y
estoy de Io mAs “happy”!
,

L A casa don& tanto sc alira7,t.
construida or mi tio el arquitwto
Tacsca, y d b i t a d a varias vcrcc p o x
mi tio Arturo Lisandro Mialma. w

ha visto muy concurrida ultimamentc por varios tios mios.
Como mi tio Gabin Gonzalez no
es tio mio, yo nunca pense que en
ese viejo caseron se dieran cita
tantos caballeros. Asi f u i como el
lunes pasado f u i mi t i o Gustavo
Ross, mi tio Hector Claro Salas
(consuegro ahora con. mi tio Gabin, a1 que por eso ahora he nnmbrado ti5 mio); tambiin fu6 mi
primo Orejorio gbundategui (que
como en el Oriente, que es donde
mmpn 10s caballeros), Gustavo Riy p ~ BCalesa, de los Riveras buenos,
Y- que no es. pariente
Miguel
Angel, de
que no es
tin mio- Y que es
izquierdista..
En esta reuni,jn
t a m b i e n estaban
otras personas que
no son mis tjos,
entre
L”ch*
Bossay,otrosy
de Valparaiso, y que vende
lamparas Mademsa,para salvar a1
pais; tambien estabs
Miquel Concha, que
por ser

cnn
tios.

105

comunista no tieotros Concha
ne nada
que son
que mis
‘er

En fin, mis tios y 10s siuticos que
estuvieron en esa
discutieron sobre economia. No Ilecaron
a nada, porque en materias finanlos caballerqs
cieras los sihticos
no se pondran nunca de acuerdo. Se

.VAN,

V I E N E N ,

M E N D I G A N

MERODEANDO alrededor de la C p a donde tanto se abraza andaba Falangin Frei Sesalva, que es amigo del boxeador
Guardabajoltz, con una sentadora cara de embajador en cualquier
parte; tambiCn vimos a Manlio Fantini con uh lindo vestido
estampado de liberal “progresista”, coqueteando con ,la presidencia del Comercio Exterior, per0 se va a chingar; Hernin, Pijtroa, muy interesante con su traje de cesante de la Caja Hip04
tecaria, que es la pega que prefieren 10s caballeros: el Negro Dur i n , aferrado a la Caja de Empleados Particulares, esperando que
lo eche el Senado para pescarse “el desahucio: Joaco Prieto, todo
platinado y tratando de modernizar a mi tia misii Pelucona* .
Conservadora, a la que le esti enseiiando boogie-woogie para
modernizarla; mi tio el Pelado Ross haciendo girar un llavin
de fierro niquelado, porque el de or0 lo perdi6 en la eleccion de
Nandito; Salvador (Chicho) Allende, feliz porque le escribi6 una
carta el millonario Carlos Vial Estruendoso, que siemprc le escribe a 10s puros caballeros; Roberto Guardabajoltz, con un eleeante oar de mantes de cuero de cocodrilo de 4 onzas v inedio
asustad6n porque lo yuieren meter a la capacha..,

-

v

separarun despuis de discutir mu- G 0 T H A c H I L E N 0
cho, y mis tios se fueron a\ Jai
Alai aue es donde van 10s caballeros,
1
y !os-otros, 10s que no son parientes
ABUNDATEGUI.F ~ -LAS COSAS QUE HACE Y NO
most se fueron a %as Cachas
Grandes”, que es donde 10s sihticcts ‘milia “arniga personal” ’ vitali- HACE QUIEN SE ESTIME U N
van a tomar vino tinto cox$ fruti- cia. ~1 mis
conspicuo fuhre112s.

CONSEJOS DE LA COMTESSE
DU PATCHOULIE
Nada mas que a 10s siuticosi 5e les ocurre darse
vuelta l a ghaqueta y hacerse
radicales para conseguirse
una pega. La gente distinguida Pbtiene mejores puestos
invitando a tomar cocteles a
10s inte2ectuailes comunistas.
que estan de moda, y a 10s que
les gustan 10s btlenos apellidos.

jorio, Gran Duque del A r r z ,
ya fallecido. Ahora su hermano
Gabriel lo super6 porque seguir i de director de La Bahia, que
es la Biblioteca Nacional que
frecuentan 10s caballeros.
ABARCA.Familia rusa
de donde viene mi tio Humbert o Abarca y que va a la embajada soviCti5a donde dan caviar,
manjar staliniano para us0 de
10s capitalistas.

CABALLERO
UN CABALLERO no le bolsea puestos publicos a 10s
comprovincianos que llegan a
ser Presidentes.
UN MAL CABALLERO for-

ma colas en el Cornisariato
para conseguir aceite.

s

1

N O HAY NADA QUE DE MAS RABlA que un Ministro de Estado
bueno para 10s puiietes.

I

II
I

CUANIDO supimos que habia arribado a Santiago el presidcnte de la Qrganizacibn Mundial de la
'Braden Copper, Mr. Earl Copper Stannard, nos dirigimos veloces en demanda del Ministerio del Trabajo corn el objeto de conocer 10s acuerdns a que
se Ilegaria e n b e dicho mister y don Luis No Abus. "say con respecto a la huelga de Sewell.
Qcultos en nuestro 6scondite secret0 nhmero tres
pudimos escuchar la siguiente conversa:
-&leg6
el gringo a1 Ministerio? -pregunt6 el
ministro.
-Ahi viene Ilcegando --contest6 el Sub-.
LO
hacemos paaar en seguida?
-iForme!
Mr. Earl Stamard Copper Mining Co. entrb
acornpafiedo de otros misteres. Despuks de cambiar
unos saludos muy cordiales, dijo don Luis No
Abussay:
-Bueno, ZcSmo vamos a arreglar este asuntito?
. Aqui estPn las demandas de 10s trabajadores. Usted,
que es el representante del capital, el princeso del
dhlar, desprksenos su opini6n con entera confianza.
-En primer sitio -manifest6 Mr. Copper-, mi
desear saber d6nde ser Sewell.
--Sewell est6 en Rancagua, mister.
-2Y Rancagua ser in Chile?
El Sub del Trabajo explic6 a mister Stannard
que Rancagua est5 en Chile, que el conflict0 obrero llevaba dos meses de duracibn, que 10s tsabajadores pedian $ 15 de aumento y que ahi estaba la
cosa.
-Very well 4 i j o mister Stannard-. Mi querer hablar con representantes de 10s trabajadores.
Se introdujo en la sala a 10s miembros *de la directiva del Sindicato y a algunos dirigentes de la
Federacibn Minera.
-2Estos misteres siendo moscovitas?
-No, mister Stannard, son todos chilenos -expli& don Luis No Abussay.
-Entonces si ellos no siendo representantes de
tovarich Jose Pepe, mi no poder formular con
ellos ., mi exigir otros persomros -dijo el presidente de la Braden.
Esta declasacibn cam6 un verdadero trastornd en

-

I

..

-Mister Molotov, como eate asunto de la
huelga de El. Teniente siendo un asunto
internacionai, mi creyendo que debe resolverlo la Asamhlea de Naciones' Unidas y
no mister Sossay. .
todos 10s funcionarios del Trabajo. zQu6 harian?
En ,%well, aparte de 10s jefes, norteamericanos, todns eran chilenos..
Per0 el cerebro miigico de
don Luis No ,Abussay discurrib lo aiguiente:
-Llamemos a Ricardo Fonseco..
No bien entr6 a la sala el camarada Fonseco,
mister Stannard Vepitib su pregunta:
-2Usted ser chileno?
Y como la respuesta fuera afinnativa, volvici a
negarse a tratar eon .dl n i n g h asunto relacionado
con la huelga de Bewell. Per0 el camarada Fonseco,
que es medio seco, interrog6 a mister Stannard sobre con qu6 persona y de quk nacionalidad deseaba
entenderse. El s e h r Earl respondi6:
-Mi entenderme con ciudadanos rusio-soviktico.
Mi representar capital; ellos representar trabajo.
Mi solamente tratar con ellos.
Este ser negocio
de politica internacional. Mi obtener garantia no
mhs pliegos, no mPs consignas, no d s huelgas.. .
pero con garantia rusio-soviGtico.
Per0 como el sefior Zukhov no se encuentra en
el pais, pues fuk a conversar con su Ministro de
Relaciones sobre este mismo asunto, no fuk posible
preparar una entrevista entfe 61 y mister Stannard.
Y asi termin6 la primera reani6n entre el presidente de la Braden y 10s personeros chilenos, sin
arribar a ningGn resultado, ya que estos Gltimos en
un asunto de esta naturaleza estaban completamente de mPs.

.

.
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Siempre hay ana parte del
Ducblo que poBra perdonorlo toio, hasla uta bum gobierno; pe-‘
so nunta perdsnaria que 10s dew
mogogos dejsraol de cngaiiarlo.

.

n chisme de la Semana, que Fie ha
corrido mucho por todas parks, se
refiere a1 CJEN del Partido R t t d i d .
ivle awguran que vaxios .de
miembros, especialnuente el negro
R’osende, &an a punts de entregar
la oreja. Est0 si no la han entregado ya cuando este chisme salga a la
lw p~lblica.
La razon, s e g k me sseguran, estriba en el hecho de que 1.0s cablleros del #EN c s t h superaburridos
con las solicitudes de pwestos pib
~b1,liooso semifiscales que les llegan
todos lois dias y por montones.

Aein en 10s regimenes mas demcbcritfcas, siempre habb inlividuss serriles qile desempeiien
do cada .lane? que llega a dar mkdo :.I! papek de esaBavos.
Una, Por efemplo, el de uns, enti.
dad que tiene dlrecta mlacirin cdln Is
agrlcultwa, a1 pedfrxle su renuncia, solicit6 que le concedieran priLa experienda ha demostrado
m a ~unqs
. cuatm meses de permi. lue
cl mefor politico es aquil
So.. . eon goce de SueIda
Pero el Wnistro Concha, de Agrb zue dice la verdsd cuando le
cultura. comunista, que no es nada :onriene y que miexite cuando
au<redadoen las huinehas, se le de‘6 tambith le cunviene.
caw con t&o el peso enci,ma. Y ie
dijo “nones”.
DE LOS POLITICOS
Sin embaqp, a tiltima horn, pa-

rew que el vjcepr&den@ &e l@
que,le dieran una co,misidn para gaUn pais que tolera como clirinarse unos p o ~ chi&=
s
suplemen- rentes a indivfduos que se ha:en politicos nada m& que para
tarios.
s t a l s a0
n osea,
. . . que fJlb el camarada no
morirse de hambre, es un
pais que siempre estara muriCnIEAY otro vicepresidente de una M e de hambre.
entidad de previsidn oue se ha visto en “negros” apuros- para conserDE LOS ESTADISTAS
var la pega.
Ha dieho que 61 no renuncia ni renuneia. Qoe si el Gubierno quiere, lo
Cuando un Iestadislta consulta
dsstiturya.
muchas opimones dispares, ea
Pero para esbst.0. co,rno Wcs lo sa- clara seiial de que 61, personal$hen,se necezita el acuerdo del Se- mente,
no tiene ninguna.
nndo.
ES natural que de c a b c i a SoliY ahf €st$ el funcionario Cse, fircitudes de eeta especie ~ 6 .llegu@n
1 ~
DE LOS DERECHOS
me como un durhn.
a cuajar unas tres 0 cmtro. El resPOLITICOS DE LA MUJER
to ... contribuye a incrmentar la
iljr ahora. sefiores varones, cuidaopsicion al c;EN.
do con nosotxas, las sefioras mujeCuando la mujer conquiste sus
Al (;?ENy no a don Gabito. Por- res! ...
que don Gabito, cun muy buen d- ~l Congreso va a teener clue pro- Berechos politieos, 10s maridos
terio politico, ha dicho que su go- nuncigrsa en este period0 extraordi- tendran la obligacibn de conbiernq es un gobierno de partiurn! nario sobra el ~r~vecto
de lev aue l i r i s tar sus derechos dombsticos.
no un gobierno permnalista. D e alh crPncede derrechds civiles y poiiticos
que ceda radical que aspire B una a la muter.
pew fiscal o semifiscal d e b p & s
Quieredecir, entonm, que no s6primer0 por el tamiz del CEX.
tendremas dereoho a voto, sino
Y cs est.a funcion, mny mnmta lo
tambi6n derwho a s,?x empleadrts
For cierto, la que ha hmho salir ca- de Empuestos Internos g de otras
nas verdes a muabos oonspbuos di- reparticianes cuyo reglamento or?&rigentes del organism0 m M m o del nico no dispone clue para ingresar
radicalismo.
a ellas se requiem hfibjr hecho el
-Servicio Mlitar.
PASA AN DO a otra cdsa... i@h
culpa time don Gabito de bber naLO curioso es am con motivo de
a d o en La Serena?.
esa inminente coniquista del. sex0
Ciben por ahi qae con motivo de deb& yc he recibido como cinco
su ebvacion a la Primera Magistra- invitaciones de distintas dirivmtns
tura de la Republica, el Primer Abra- fmneninas de partidos politicos .pazalario ha tenido que soportar una r& incorporarme a sus respectivas
verdadera invasi6.n de seerenenses filas.
que lo abrazan, lo galmotean, lo SOY es claro que en cuanto nosotray
tajean.. ., y, finalmente, terminan podamoe ser elegidas “senadoras” 0
Escucht nstcd, todos los marpor pedirle un puesto “de CUalSuie- “diputadas” va a haber muchisirnos
ra cosa” para su conterrbeo y alga cabalhree que van a perder su dkta tts, Jaeves y shbados, par CB
de toda la vida. Asi se le dejan caer. en el Parlamento.
114, esta andicl&n.
Feo ..., jverdad? ...
Sintonice dieha estacibn a kiS
Asi es aue YO lo saben. seiiores
9 y media de la nwhe, en 10s
’
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ya citados dias.
;Rei& a narsndXibrrk batiente!

W
WACHHOLTZ- Creo librarme de la Justicia, que es ciegar; pecro
librarme de don Gustavin, que as mucho m8s ciega todavia,

que pueda

UNO dc Ics puiietes mis co- tan d: la quebrazon de ’la man- Reyes, de Valparaiso! Es scguro
mcntados fui el que le endilgo dibula.
que C1 habria preferido ser, la
Firpo ;1 D?mpsey, cuando el arHay que ver :I escindalo que victima del clhancacazo antes que
gentino casi le arrelbat6 el cam- se ha armada por este desahogo ser -como cs-- el Ministro Supeonato a1 farnoso pugilista yan- boxeril del seiior Guarda Ba- mariante del hist6rico puiiete dz
qui, disputando una bolsa de joltz, en este pais donde a uno Riiia dell Mar.
cerca de medio millon de d61a- le pegan un puiiete en la calle
Ya el sumario tiene como cuares.
porque le roza un cod0 a1 tran- trocientas fojas hibiles y sin toOtro puiiete m6s o menos fa- seGnte, porque mira de reojo a mar en cuenta que todavia n3
moso f u i el que le tir6 don Ar- la dama que va co’n uh maton, o ha declarado de oficio-don Gaturo Lissandri ail estudiante vi- le p’lantan un botellazo en l a bin, quien en sus mocedades
talicio Larrain Neil. Tambiln nuca en las boites por el solo tambi’k fui un gran aficionado
se podria mencionar e1 cachu- delito de pedir que toquen “Se a1 chopazo libre y sin restricchazo del mismo don Arturito va el Caimin”. Ayer no mis p ciones.
a1 ex Vigia del Aire, don Ismael chtrfer me dej6 wn ojo en tinta
Me contaaban que el PresidenEdwards Fallo Almatte.
porque le preguntC cuinto mar- te, el domingo por la maiiana,
Pero ning6n. puiiete pasari caiba el taxi, despuis que me ha- asomado desde las barandas drl
mas derecho a la historia que es- bia cobrado cuarenita pesos p b r Palacio de Viiia, mirando noste que le acaba de adjudicar cl llevarme de la esquina del Santa t6lgicamente el mar, decia:
Ministro Guarda Bsljoltz a1 se- L‘ucia a Pa Plaza Italia. .
--No hay duda q u e el pais
fior v i a l Estruendoso. Desde
-Tome, por desconfiado - esti decayendo: O’Higgins pudo
luego, la balsa Por la
decir:
Pelea- me dijo, y me apag6 ell farol.
FirPo Y DemPseY res’u1ta Este es e1 pais de 10s indultos
“De est‘as cuatro tablas penuna pitajaiia al lado de loS 1*500 por excelencia. Ya es muy sabido de la salvaci6n de Amlrica.”
que
Yo apenas puedo parodiar.
perdieronen la que una Sociedad Protectora de
bo’lsa chilena, v eso sin contar no se qu4
el indulto de
-De estos cuatro dientes dP
otra serie de millones sueltos que un pobre hombre Rue habia da- pende la salvacibn de ‘Chile.
andan dando bote por ahi.
Y lo decia con r a z h , porque
Por otra parte, el “chopazo do muerte a sus padres, iavoa
la
cando
q
u
e
el
desdichado,
despuls
si
el Ministro Sumariante en
bajoltz” ha logrado
ciudadania entre las siempre tli- de cometer el crimen, automiti- cuentra que hay motivo para
derechas: las camente, habia quedado en 13 proceso, el Primer Abrazatarlo
sicas izquierdas
primeras celebran la punter4a del triste situaci6n de hnlrfano.
se queda sin Ministro de Hacien
Ministro y las segundas protesiPobre Ministro Aprieto y da y sin plan econ6mico. n n e m
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“LA medida es buena pero
Quiere, nada mds, con su hahisfd mal aplicada”. H e aqui, en
tual cordura, una fijaci6n de 10s
infesis, Io que han opiniivio
precics, aunque sea en las fasas
uantas personas se han referractuales. El hombre de la calle
10 pliblicamente a las medidas
no Cree en milagros, como, por
estrictivas del credit0 que ha
ejcmplo, que 10s precios que
omado el ministro Wachholtz.
hoy imperan bajen siGuiera un
?anqueros,comerciantes, itiduspunto.
riales, economistas te6ricos y
. Algo mds creo y o que podria
ificionados, esto es, cenfencrcs
hncerse para evitar ganancias
le polemizantes, coinciden con
cxcedivas que son, a la vez, m e
significafiva unanimidad en esfe
t h o d e especulacirjn. Hasta hoy
iserfc.
el bienaventurado Consejo de
Todos ellos, sin embargo, Y P
Comercio Exterior nunc8 ha)
lespreocuparon anteriormen f
’ publicado el valor e n moneda
le1 prablema. Antes que el nil
chilena que tienen 10s articulos
&fro tomara su drAstica iniciaimportados. Quienes se dedican
a,esta pingiie actividad se gativa, ninguno d e 10s opinantes
R posteriori sugirirj nada para
nan el ciento por uno. Operanevifar la inflaci6n. Por el CORd o s o b r e el desprestigio d e
trario, participaban ellos d e la
nuestra moneda, a cad8 dddar
orgia inflac2onisfa con su corteque invierten le sacan un 500
io especulativo, y , alegremente,
por ciento o mds. Los hermanos
en rnedio de una’ danza fantdsWachholtz, si quieren, pueden,
tica de millones, nos conducian
hacer algo en este sentido, con
i:ievifabfementehacia la ruina. sivos del dinero, habituados a lo que procurardn una venfaja
Yo no sd (como no sabe na- 18s licenciosas ganancias, com- a1 pirblico consumidor.
die) si las medidas del ministro pruebo, con todo, que luego d e
E n fin, que 10 que se haga
resultarin favorables o desfavo- su primer envibn, el ministro d e debe hacerse a corto pl.wo parables a la postre. Por ahorel no Hacienda no he empleado la ra que el pueblo no pierda la
se nota que nada haya bajado m i s m a energia inisial para confianza que tiene deposifada
de precio. Tambi&, por ahora, adoptar otras medidas tendien- en el Primer Abrazatario. Ahora
en 10s ckculos comerciales, se tes a detener la inflacih.
&lo falta saber si de esa conadvierfe temor y desdnimo. y
Asi, por ejemplo, mientrais el fianza pclrticipan tambidn 10s
10s fabricantes, zbarrotados d e diputado, Alcalde seiiala como hombres y 10s partidos que
mercaderias, aguardan en van0 principzlisima f u e nte inflacio- comparten el .gobierno y que
a 10s distribuidores que no Ile- nista las excesivas emisiones in- I u c h a n .enconosamente entre
(an n efecfuar 5us compras p r - org&nicas del Banco Central, ellos, a fin d e parcelor la admique carecen de dinero contante nada nos dice el ministro Wach- nistracicin en su t.xclrlvvo beney sonante.
holtz a1 respecto, ni 10s prop6- ficic.
defensor del “putsch” sitos gubernativos para poner
oltz por 10s beneficios atajo a este abuso.
gicos que han reportado
El p8blico, por otra parte,
didas entre 10s desapren- no pide nsda del otro mundo.
I

I5IDUCITO.;Seihr Ministro Juliet,. por
esa meclida suya de suspender las misIo-

nes innecesarias de Chile en el extranjero,
usted merece un “BIDU”!
iBIDU! . .. ;UNA BEBIDA DELICIOSA!
iUNA BEBIDA NUEVA!

...

I

.

Hipbdrorno, Pagotita se fda con.
versar con el flamante viceprew
dente ejel’utivo de una instituaon
’ wmifiscal.
-$6mo
le va, seiiorita?...
<En que puedo servirla?.
--@y, fijese que tengo unas ga.
n a s locas, per0 locas, de emplear.
me!
-zDe
emplearse?.
iCaram.
ba!. . 2Y a qu6 se debe?. .
-Es que necesito algunos pesos
p i r a vestirme mejor. ;Yo no puedo
aticlar vestida como las sihticas!.,
1N o le parece?
El funtionario no respondib de
irimediato. A1 fin y a1 cabo, con
tcidos 10s aspirantes a empleo que
llrgaban a conversar con 61, esta
dr encontrarse con una niiia que
clueria un puesto para no andai
vc-tida como las siiiticas le pafccw un poco extraiio, casi un poco
‘ I ccmtrapelo.
Pero quiso saber algo mls:
-Y digame, seiiorita.. ius.

EL aerodin6mico de 10s Pxgote,
cargado con juguetes de Piiscua,’
hacia viajes y m h viajes fueru de
la provincia de Santiago. Don Gast6n y doiia Totona, convertidos en
comerciantes casi a1 por mayor,
seguian vendiendo pelotitas de carey, mufiecas, trencitos de palo,
escopetitas, en fin.
El negocio, descontados 10s gastos
de viaje, bencina, aceite, hotel, etc.,
les producia como 300 pesos diarios de utilidad. *
Pero 300 pesos diarios para la
familia Pagote era como una gota
de agua en el tone1 gigantesco de
sus gastos, porque seguian sienrlo
rumbosos, magnificos, con ese sentido tan chileno de gastar siempre
tres veces mhs de lo que se puede
y seis veces m L de lo que se tiene.
Pagotito, el joven, mientras lo<
“pappys” vendian juguetes a1 c < > mercio minorista, se habia ht-cho
amigo de un preparador de caba110s de carrera. Y se llevaba metido en 10s corrales del Club Hipicci,

..
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Las medias “NYlon”-Malla 5 1,
no eran m6S que un recuerdo lejano.
Ella, joven e impulsiva, seguia
despotricando contra el Gobierno.
-iEse
pesado
Guardabajoltz tien‘ la culpa de
rtodo!. . ?Que tiene que meterse
a prohibir que la gente le de cr6dito a qui& quiere?.

.

..

.
Pagotita, la niiia, era la que pasaba m b apuros. Ya le daltaba el
dinero necesario para renovar sus
“modelitos”, ya en las tiendas le
habian negado el cr6dito para
comprar vestidos norteamericanos,
sombreros franceses y carteras argentinas.

0

ted sabe taquigrafia, dactilografia,
contabilidad?. ,

.

-iNo! zC6mo se le ocurre?. , ,
Qued6 un tanto desconcertado
.b
el vice-eje.

.,

<per0 tiene, en.
-Perdone..
tonces, alguna influencia?.
cus.
t d es radicala, comunista, libem
rala?.

..

..

.

-iNo, no, no!. . ;A mi me revienta la politica!.
-Entonces,
secorita Pagotita,
lo siento mucho. , per0 aqui tengo comO 4.766 Personas que tienen
influjos politicos, o que militan en
partidos politicos, que debo atender antes que a usted.
Porque
asi cOmO usted necesita tener un
puesto, yo necesito mantenet e,
mio.

..

..

..

.

...

P
del Hip6dromo, lleno de datos fijos para las Carreras del domingo.
Per0 llegaba el domingo, 9 Pagotito, tras .de conseguirse dos 0
tres de 10s colorados con don Gast6n 0 con doiia Totona, iba a “arrnarse” a las carreras.
En la tarde, despues de ~ b e
exactamente cuhl era el cabalio que
tenia que ganar, s a b h t a m b i h
exactamente por qu6 el caballo, al
cual le habia jugado, no habia podido ganar.
Y la “armada” quedaba para el
domingo siguiente.
.

..

.

..

Una tarde Pagotita adopt6 una
resolucibn heroica. iTrabajar!
Si. Ella tenia amigos. Y algunos
amigos, se&n
informes, eran
hombres de muchas influenciasEntonces, mientras don Gast6n
y doiia‘ .Totona se encontraban
vendiendo juguetes de Pascua all6
Pagotita, llena de indignacih,
en Rancagua, y mientras Pagotito abandon6 la- oficina.
continuaba “copucheando” con 10s
Y abandon6 tambiCn, momenti.
preparadores de caballos en el neamente, 10s deseos de trabajar.

..

USTED-CON ”TQPAZE“?
Tambib reirti con
”POBRE DIABLO”
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En realfdad, son 10s t111Pfios

ie eson UUIILCILI~S Ius b r l i c l l -

Nhdos.

n

* * *

Los comnnistas surbieron a
liiz drl inundo ]*or lr tirria

(ne le fentan a1 ear.
81 zap Nlcol~is,we enmprrn-

IC. Porque nlznr el prwio rlrl
rigo, 10s tiene eontentinilno*.

* * *

P con el alea del preclo del

lrlgo, IUS hurinus r ~ ~ r e i l a r t i r ~
trrra del alcance del bolbllin

IIP Verdelo.
Procedimiento muy sovlOtic.o,
]lor io dcmls, ytb que a IOU
rcimunisliLs fslmblh les hrn
eaqudo slemprc! L ~ sxiLriirit h.

* * +

A 10s carnlnteros RO lex importa on rribano espcrar horan y lroraw pura ndyulrir un
lllro de areite.
Como erre R B han prinado
loda la vidn baelendo cola.

* * *

Con la elaushra por parte

del eomisnrinto de vas1 tutlri~
Ion panadevias sanlfrigiriirtrs.
11% pahndo n h historia iii~rrrl
rrlrirn que dice: nl piin, paii
) nl vho, vino.

* * *

.Sf Eva hnhbRe vlvkdo C N
nuestros tlempos y eon lo on=
cine esl& la Irnta, a s e habrir
nlrevldo a nirecerle a113inniieuna a nuesfro padre A d B u l

* * *

iC6mo camblan 10s ticmpos!
Antes, bastrlba nn descoitio dr
In ooclnei-n para que se 8111
Iilese 13 leche.
iiliora, la sube el cornistirla10.

* * *

Awe1 relo] era- nu roniuiiistu
Lrll~uitdo: npenas derlnruron
un par0 general, andie 118 iogrido hacerlu anclur.

Hemos recibido y publicamos sin hacer el menor
comentario.
Selior Projesor T o f l z e :
Seria su ekrnmwnte agfadecida si usted, con esa
gentileza que lo caracter!za, publicara en la revistn
que tan dignamente diri@ las lineas que van a continuaci6n.
Cuando se him dargo del Comisa%-hto
de Subsiskncfas y Precios el camarada mamocr&tico Jimbnez,
todas las dusfias de casa, madr\es de numema famiHa y esposas de maridos que apen.as ganan el sudd0
mfnimo, pensamas: Por fin vamos a temr aoeite a
bajo precio.
Y uenas cie confianza, esperamoi as medidas que
tomarfa el flamante Comisario. Eero desde que don
Jos.6 Bel& etzlin se hizo cargo del aoeite, nos guateamos, corn0 dicen nuestros mal hablendos maridos.
En decto, de 16 pesos el litro de acei?, don JOE%
Pepe lo subi6 a $ 20.80. Y para const?gu~r&el caneabido litro era indispensablle, con 'anterioridad, premunirse de un vale.
iSe ha ganado algo cun esta medidsl? msde luego,
10s encareados de vender el aczite, si; per0 las wbr>es
dueiias d i casa, niente. ~ m q u ee1 vak-de marrks que
hay que conseguirse para la wiquisici6n del ace%
lo est4n vendisendo a cinco y ' m h pe.sos.
Hadentdo un balance de est- actiwdades aoeiteriles, llsgamwi a lo siguiente:

I

Valor be un litro de aceite

................

Costo del vale stdinista-marxista

.........

G a s h de micro para llegar hash el almacCn racionodor, en compafiia de 10s hijos*
pequeiios; a quienes no se puede defaa bokadm en la casa .......................

Como hay que hacw cola y 10s pequefios
empiezan a insolarst?, hay que comprarles

helodos. Dos hfiitos

.....................

$ 20.80
5.-

6.-

2.-*

a la cash a 1 % 2~ de la tarde. COmO
mi marido no enconk6 almuerm e n ella,

Lkg&

tuvo que comer e n el cenkro. Un almuerm
m&s o menos democratic0 ...............

20.-

Y coma yo v mis hijos hemos lleaado tamb s n familicas, patarnos a1 allmac6n g
comcpramos algunos e n g a a b ...........

25.-

Lo que signiifica que, en miumidas cuentas,
un litro de a m i k me sale costando nada
menos que ..............................
$ 88.80

Y si esto es mentira, que me caiga muerta.
Grencias por su atencibn, 10 saluda
RUPERTA G. DE MATEUALA

descompagina de un abrazo 1
manda dejar hasta la puerta
el EdecQn. Despds le toca a
viejecito.
-Venga
un abrazo, mi PO
veterano; zquk lo trae por a
mi grande y arrugado amigo?.
-Mi Presidente -responde
anciano-. Y o tengo un nieto I
se acaba de inscribir en la Asi
blea Radical de Pichipelotilla
se interesa por un puesto.. ,
-iPero
encantado, mi antic
simo amigo y correligionario!
game quk facultades tiene el r
chacho.
-Tiene las facultades ments
algo trastornadas; per0 ha hec
su servicio militar.. .
-iMagnifico! -le dice don
bin-. Es una gran cosa.. . B
no, viejecito, iquk aspiracio
tiene su nieto?
' -El cabro quisiera que usted
ndmbrara por lo menos coronel
alguna de las guarniciones de 1
aqui cerca.. ., ino ve que ha
. r h o el servicio?
-iEsplBndido! A ver, Mec
no se le olvide que a1 nieto de e
viejecito encantador le vamos
dar la guarnici6n de Pangue.

...

El Primer Abrazatario durante las audiencias populares, recibe las peticiones de dos viejecitas liberales que desean
intendeneias y gobernaciones para sus parientes desvalidos.

Son harto entretenidas las audiencias populares de 10s mihrcoles, en las cuales don Gabin ausculta el alma popular, se impone
de sus problemas y miserias y, si
no puede corregir sus males, a
todos 10s deja bien contentos.
Con el desinteresado motivo de
que don Gabin ' n o s diera una
Embajada o cuando menos un
Consulado en las Islas Galhpagos,
el miCrcoIes pasado nos toc6 hacer
cola en la audiencia popular. Pudimos, pues, ver como sucede la
cosa. En primer lugar, 10s edecanes reclutan a cuanta viejecita y
viejecito andan desocupados en
Santiago; en segundo lugar, don
Gabin se mete en 10s bolsillos algo
asi como dos mil pesos en billetes
de a diez; en tercer lugar, se masajea 10s brazos con aceite alcanforado, para estar entrenado para
10s abrazos posteriores; en cuarto
lugar, se echa una repasada a la
sonrisa popular en el espejo que
est6 a la entrada del sal&, y, per
Gltimo, entra la primera anciana:
-Venga un abrazo, viejecita encantadora, iquk s e le ofrece, madrecita?, como dicen 10s rusos -la
interpela don Gabin.

La viejecita contesta:
-Excelencia,
resulta que yo
tengo un hijo que me lo tienen
por distraido en Puerto Montt y
a116 hace mucho frio; quisiera que
me lo trajeran a Santiago..
-iPero,
claro, abuelita! i E n
qui5 puesto quiere que se lo trasladen?.
-En
el mismo que tiene, no
mbs, Bxcelencia.
-2Y en qu6 trabaja su niiio en
Puerto Montt, madrecita?
-Est6 trabajando de preso en
la c6rce1, Presidente; ya le dije
que lo tienen all6 por distraido.
Don Gabin saca una sardina de
a diez, se la pqsa a la viejecita, la

.

..

I

Don Gabin le hunde un om
plato de un abrazo a1 viejecii
le mete una sota en el bolsillo d
paiiuelo y lo acompafia hasta
puerta.
En fin, a quk seguir contanc
c6ma sigue la audiencia populi
cuando lo anterior o algo m h
menos parecido se va repitieni
hasta las nueve de la noche. I
malo est6 que cuando nos to1
a nbsotros, ya nos habia levantac
el consulado de las Gal6pagos I
pegador de affiches eleccionari
de Rucapirigiiin y a don Gab
no le quecfaban m6s que 10s pun
abrazos, porque habia repartic
hasta el Gltimo pejerrey de a diel

i
I
1

iSUSCRIBASE

!

Precio' de

I

I
I
I

,I

Un aiio

A

'TOPAZZE"!

la suscripcibn:

.................................. $ 134............................... $ 77............... .................. $ 184.-

Seis meses
Extranjero

~

I

-

1
I

ES curioso que la prlensa no s:!
mya dado cuenta de la mas fanastica mision llegada a Santia30 en estos dias. Tal lvez h a sido
:orque toda la atlencion la oculaban lats Misiones extranjeras
ju1e vinieron a la Transmision
i’el Mando. De to’cfas manETaS,
ncsotrois 1vamos a salvar eslta
osnision.
1Ei do1rJling.o Dasado. efectivamente, se Gntielvistaron con el
Ministro de Belaciones, don Romeo y Juliet, un grupo de repr-aentantes de la Antaritica, compuesto dle 10s siguientes distinguidos personajes polares: cuatro pinguinos, dos focos aon s u s
respectivas esposas, tres morsas,
cinco lobos b e medio pelo, cuatro osos blancos, don iChuminyo
Duran, ivicepresi-dentte de la Ca]a de Eslquimalres Particulares, y
don Waldo Cocopalmera, Director General de Ohoiques Septentrionales. El lviaje a la capital lo
hicieron en una comoda ballena,
de la linea Polo Sur-Puecrto
Montt - Fermin Vivaceta Plaza
Bulnes.
Tuwimos ocaaicjn de conversar
con algunos de 10s ihelados m i m brcs, poco despuCs de haber sido
recibidos por el joven Cancjl!er.
+Qu6 tal le ha parecido Ghile, cabaReros?
Y contest6 un pinguino que
tosia com4o un condenado:
-Lindo pais, slefior. El cerro
Santa Lucia, la lhermosura die la
mujer y la nunca d
hospitalildad chilena. . . MuY

-

simpBitico.

tal el lviaje?
-Hasta Validivia, bicim~osu n a
travesia muy a(gradaib1e; pero- a
medida qee nos ilbamos a c e r e v do a Santiago, casi nos congelamos con el amlbilente reinantie.
Sokre todo, aiaui en le1 circulo
boreal de La ‘Moneda. la fpeyur i es espantcsa. Fijese, s?por,
romo tose esa oobrre oompsnera
foca. Era la ~ n i c aqu~z,se habis
mapado de la igrix,e; ppro ahora la acaba de pillar una corriinte de aire que salis de la
Pficina $en qit’: trabtajaba: dcn
Fiordo Aliaga. iPobrecita!
-(Y cual es [el objeifo d? este
-i&&

viaie?

Tom6 la palabra el lobo de
mtdio pelo:
-En

primzr lugar, L.eiiior re-

VERDE.10.Si, pues, camaradas pinguinos: dada la
frescura ambiente que hay en Chile, este cs el unico pais
que por derecho de temperatura tiene derecho a la Antartica.

portlero, yo s’oy miembro ‘de la
Real Academia de la AntartiCa,
y le hemos peldido al Ministro,
que por favor no $diganm& esa
siutica palabra de la L‘Antktida”. Suena t a n cursi, como si di-

jCramos “simpatida”, “aromaltida”, “praotida”, “mafematida”,
saJ “hlepatida”, etle.
lSitgui6haiblando un pinyuino:
--Per0 lo mas imporitsante es
rogarle a1 Gobierno de don Pirigaibin, qufenos dejen vivir tranquilos, que no nos colonicen, ni
nalda. En nuestras relgiones reina,
ahoya una enorme iniquietud.
Ya sabemos que 30s comunistas
se Van a hater cargo diel rationamiento del aceite de ballenas,
ailgunas firmas podlermas van a
acaparar las pieles dte renos, y se
nos ha dicfio que seremos victimas de la enorme saciedad de
10s lhielotenientes y nilevefundistas, que aqui se hacen 10s qute se
dedican a la agricultura.
-+No habra alguna exageracion en todo esto, don Lobo Marino? -le dijimos.

SINTONICE AMENIDAD, CULTURA

-(No, no, sefior. Ahora, paTa
qu6 le cuento dge ila burocracia
que se piensa instalar en nuesItrats tierras. Ya s e e s h h creando
la Caja del Guiatero ObligatoTio, la Inspe#ctoria Genjeral de
Trineos Motorizados, la Casa del
Pajaro Nifio, la Corporacion
Austral dIe Ja Produccion de 10s
Helaldos de Canela, e k .
-Pero, ten general,
vulelVlen COntenhs? -preguntamos.
-Vamos dlesesperados, sefior.
El Ministro nos dijo que e1 asunno k d a remedio Y que era
seguro w e todo Chile, como u n
riel, se trasladaria a la Antaren bUSCa de regimes m&S
ubgrrimas, de ,mm8S M C U r S O S
contest6 el ~Cadit5mic0.
i p a b r a Pirtgiiinos, foeas, f0COS, OS, lotbsOs, &e.! NOS di6 una
pens horrible cuando 10s VimOs
briar la lbauena, de regreso, Y
d)espuCs ‘de encender la calefaccion central, decirnos:
*or
favor, sefior, por lo menos ccnsiga usted que no nos
organicen alla la DIC.

-

E INTERES INFORMATWO EN LOS

PROGRAMAS DE LA PRIMERA Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE
EMISORAS: RADIOS “LA COOPERATIVA VITALICIA”

-

--DieiDiablo
!. . .
esta manera, si las cosas hubieran s

mo estaiban, el 6 d e enero pr6ximo el costo de la vida
lhabria subido matemhticamente 1.817.15 veces solbre el
costo actual.
-iCar&spita!. .. Entcnces un par de zapatos. .
-Un par de zapatos, de esos de ca-rtdn piedm y
con suela de cart6n puro, h%,briacostado en enero,
alrededor de 15,OGO pesos. Y 10s be cider0 de foca, de
esos que usan 1% aefioras mujems, estarian en el mes
d e enero proximo a rszon de 560,000 pesos el pas.. .
B o , en los zapatos. Porslue los automibvifes habrian
subildo a catorce millones de pesus, siempne que fuferan
del mocklo m& antiguo y con neumhticw recanchutados.. .
--iTw-', habrfa sido?. ..
--iCla.rimbam~elQ!.. . iY muchfsimo m&!. . 6QU6
iba~brfawurrido entonces?. . . Que en febmro o a m6s
tardar en maru), habria que mbar reanido otra vez
a la Colmisidn de Sueldos y Salarias, para que hlulbiera
Wad0 en anos 980,000 glesos el sueldo minim0 para
10s lempleados de 1s provincia d'e Santiago.
-6Y de d6nide se iba a sacar tanta plata?. ..
-iEse es el problema, pus, don Ga$ito!. . . Las
Prensas del Banco Central, emitiendo y ewitisendp, para lesa fecha ya estarian para el mer0 gato. Aduenb,
Don las letras y 10s cheques prokstsdos, se haibria
lpodido empapdar tres veces el territorio ohlieno, sin
saltarse islas, oe~rosni cordilJeras.
- + Y yo, Mlnistro, d6nde estarfa entonces? . .
-Ustad,
doc Gabito, estaria ,all& ccrquits d e la
frontera brasilcna y con 180 pesos en el bolsillo. . .
Entonces el Primer Albrazatarilo b e la Natcion camprendi6 que su Ministro Guardaibadoltz, aldem&s de ser
bueno Para 18s lbofetaldas,y de ser nn competidor dlecidido de 10s dentistas en la funcf6n de extraer rapidam'ente 10s alcachoferos, parecia tamibi6n un financista de verdad.
Y ,siguiendo la costumlbne, se despidi6 de 61 con el
mLs estrecho de sm a,brazos.

.

EL
D E

P U N T O NEGRO
L A
S E M A N A

Es un hecho cierto
que las huelgas, legales o no legale$ representan un perjuicio
evidemte para el desk
envolvimiento economico del pais.
El cas0 de Sewell,
por ejemplo, donde se
ha planteado un conflicto que lleva y a
mas de dos m e s a de
duracibn, signifha(.una
considerable merma en
las divisas que Chile
necesita para importar
azucar y otros articulos de primera neeesidad.
, No se trata de seiia-

lar culpables. Puede
que la responsabilidad
de esta huelga deba
atribuirse a la intransigencia sindical o a la
intransigencia patronal.
Per0 el hecho cierto es que hay una huelga interminable. Y qut
esta huelga dafia p v
vemente la economia
nacional.
Para loa responsabl@G
de esta situaci6n -sin
omitir a 10s funcionarios que ya debian haber solueionado el conflictopsi el Punto
Negro de la Semana.

ALLA, en el M i s Alli, Marx
y Lenin jugaban una partida de
ajedrez. En la 27.a jugada,
cuando Marx le habia comido
un pebn a Lenin, alguilen 2kg6
corriendo a interrumpirlos . . .
-iEn
Chile 110s comanistos
las estfn guaneanido, tovaricb! ...
Lenin levant6 la cabezpvna .
iPor q u i ? . . . ;Qui es ,lo q u e
estaba ocurriendo?, . .
Y el informante le mostr6 la
edici6n etirea del iiltimo ejemplar de “La Opini6n” de Santiago de Chille.
iQui *de titulos alarmistas!...
“El escfnfdalo del aceite comunista” . . . “iHogares proletarios
se dedienden de la especulacicin
comunista del aceite!”’ .
Marx, el inventor del marxismo, no pudo ocultar su sorpresa :
-jC6mo! ... . JLOS comunistas, 10s marxistas, dedicados
a la especelaci6n?. . .
-No dlvide, tovarich Marx
que el comu-dijo Lenin-,
nismo ha evoiocionado .mucho . .
--Pero, no serf tanto, supongo. AI fin y a1 cab0 la especallacibn es a n arma tipicamente capitaiiista, estrictamente antipro letaiia. . . iEspcular!. . . iEs
el collno! . . .
Ya leyendo el diario con mayores detailles, Marx pudo enterarse de que dl Gobierno chileno, G alguien del Gobierno, habia confiatdo a los comunistos la
distribuci6n de vales para comprar aceite en 10s puestos de lethe . .
-iQui pais tan extraiio! . . .
-dijo Mdrx--,
jvenden aceite
en 10s puesms de leche?. . . 2%r i aceite de vaca? . . .
-No, sanlarada Marx. . . Es
aceite de soya, o de maravilla,
o de qui si yo . .

Nosotros hemos echado cortado a “El Mercuriu” y B “El
Diario Ilustrado” en esto de publicar documentos secrctos del Partido Comunista. He aqui un cupon impreso en
Moscu para el reparto del aceite argentino en Chile.

Pero, asi y todo, eso de las
tarjstas de racioiiamiento, vendidas p r el Parthlo Comiunista
a las dueiias de caaa proletarias,
no era, precisamentt. un prestigio palra Ila doctrina marxista.
-iNo olvhden, camaratdas
dijo el informanre-,
que este
di;irio “La Opini6n” 2 9 de don
Juan Flautista. . iY Juan
Flautista es un anticomunista de
10s p r e s ! . . .
F d entonces que Lenin decidi6 Itrasla’darse, por via fmtasmal, a un puesto de Iwhr de
Santiago de Chile. iHabia que

YA SE VE VENIR.
DON Carlos Contreroff, Ministro de Vias y Obras Xblicas, se
encaentra enfrascado en el estudio del presnpuesto para 10s Efe
Efe CecC del Mal Estado para el periudo correspondiente a1 aiio
de gracia de 1947.
Las entradas que se calculan asciendetl a $ 189.50. Mientras
que 10s gastos subirhn a la estratosfCrica suma de $ 1.234.567.789$Menos mal que estb problema no tiene muy preocupado a1 senor
Ministro, ya que, para saldarlo, con subir 10s fletes y tarifas en
un 500 por ciento queda todo arreglado.
Y sin necesidad de ser videntes, pronosticamos dicha aha.

-

ver la tremenda cola de mGjeres
y shiquil1c.s con su botell’ita can
ta mano! . .
Pero, lo peor, lo m6s suma.
mente peor, para Lenin, fut escuchar 10s garabatos de las “colistas” en contra del Partido Comunista. . .
-jColbran
par la tarjeta y
todavia nos obligan a hacer cola!.
-;La
Cetechh Comunista e s
una buena mik‘hica! . . . -dijo
otra daefia de casa.
Entonces Lenin, de lo mbs extraiiado, resolvi6 regresar ail Mfs
.All;.
Y se fuh con la idea de que
“ango estaba oliemdo mal” aqui
en el grupo de sus discipuilos de
esta copia feliz del Pidhn.
Y que, a lo mejor, como el
aceke es tan resbaloso, en cualquier momento mas ellos -0
todos juntosse podian pegat
un costalazo.
I

..

,.\le lit- anticipadu run mi regal0 de' Pascua a la chilrnidad!

que, regalare por intermedio de la Polla Chilena de Brnefi
cia pasado maiiana domingo! . .

4.00O.OOIJ dt. p t w \

.

CHILENA
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B E N E F I C E 1N C I d
MILLONES DE PESOS Y NUMEROSOS

DE

7-

0 CON UN PREMIO MAYOR DE CUATRO

IQaXOS MAS!

..
. . ;EL SORTEO E$ PASADO MARANA DIOMINGO!

iCOMPRE XNMEDIATAMENTE $U BOLETO!.

;NO LO OLVIDE!.
400 pesos.

Vigisimo: 20 pesa

r-

senriar el espertaculo que estiin dondp 10s comunbtas en el Gobierno.

DON Alvarez Villadiego se d i scurso Alvarez-villadieguista Sean un salarfo minimo no inrestrego las manos con satisfac- inflamabia 10s h i m a s de las ferior al sueldo vital acordado
cion:
masas: “ i El bolcheviquismo, el para 10s empleados particular=.
Un millon de nifios menores
-iCamaradas del T e r C e r CEN y ell manchesberianismo han
Rente! -dijo a don JuaqBau- acordado subir le1 precio de; tri-‘ de diez afios, que desean pantista R m u e t t i y a1 aguilucho go, con el fin de hacer morir de talones largos”.
don Bernard0 Ibaiieze TiuqU+, inanicion a 10s trabajadores!
Consecuente con la linea
jestamos salvados!
iDentro de dos dim no habra adaptada y con las aspiraciones
--iComo a d ? -Pregunt6 el pan para las bocas de 10s nifiOS, de la nueva socialistancia, proex lider de la C. T. Cho.
chilenos!”
pus0 y fu6 aprobado, el siguien-He encontrado en un m - 0
P en el Sur, la calida voz de te Plan de Accihn Inmediata:
de Bujarin la SigUierh? frase: aguila de don Bernard0 Tiuque
1 . T u c h a r por la sindicaliza“Cuando se esta e n la O P o s i C i W . imprecaba furioso: “iEl Partido cibn de las vacas, bueyes y tohay que ser mas papistas que el Comunista especula con el acei- ros.
papa. Si el Gobierno promete te, se roba el vinagre, se apodera
2 . 4 r d e n a r a1 campesinado
pequenes, un buen trotzquista de la sal y se queda con las ce- una huelga para conseguir un
debe hacer que la consigna sea bollas en escaibeche! iEs into- salario de doce mil pesos diarios
exigir empanadas; si 10s comq- lerable, monstruoso, abracada- y jornads de dos horas.
nistos van y ofrecen sindicrtliza- brante, vergonzudo!”
3.-lmpulsar
las reivindicacion carnpesina, la eStain d m d o
No fueron en van0 laS giTaS, ciones de la niiiez, y trabajar por
para agitar la sindicalizacion de 10s discursos, las diatribas, las conseguir pantalones largos pa10s bueyes, las vacas y 10s demas cntilinarias antigobiernistas.
ra los muchachos a lo5 diez aiios
cuadApedos agricda CamPesi- En pocosfdias 1% filas bel P. de edad, como asimismo, el denos”, dQuC les parecen estos s. se vieron corregidas y au- secho a sfeitarse a 10s doce afias.
pensamientos de Bujmin?
mentadas por cientos de nuevos 4.-Impulsar
el descontento
+Archi macanudo! -aPlau- militantes, y el camarada Am- de las masas, por medio de sadieron partidariamente 10s con- puro, en una reunion del. Comi- banas cortas hechas a la gente
tertulios Rowuetti y Bernard0 t6 Central, present6 la siguiente para no dejarlas dormir tranIbafieze-. Empleando este Ibula- U t a de nuevos militantes:
quil%. Ehte acuerdo debera porinesco consejo, haremos crecer
“Cinco mil vaeas lecheras, que nerse en practica por medio de
a1 partido.
desean sindicalizarse.
la brigada de Empleddas de la
I
Tres twos (bravos, que aspiran Mano.
a pasto de primer corte y doce * Y consecuentes con este plan
Dos dias despu6s de esta tras- meses de potrereo libre.
de cuatro puntos, todo el Parcendental conversaci6n, el ParCuatrocientos olivos que se tido Socialisto se ha dedicado a
tido por el Sociolismo s e daba niegan a ser convertidos en acei- trabajar activamente con el oba la magna tarea de reconquis- tunas.
jet0 de imponerlo entre el protar posiciones. En el Norte, un Doce mil campesinos que de- letariado.

‘

-

~

en la lucha contra el tercer frente
asesino!
iViUa la huelga!

El trot0 por el cual 10s caballos,'
(Firmados) :
aprobaron la hudga, es del tenor;
siguiente:
MARISCAL, 54 kilos; BELLACO, 52 kilos; RUPTURA, 52
DON Abraham Alcasino. actual
,,Compafieros cuadrripCdos:
kilos.
vice de la Caja dz Chaletizacion
Popular, y cuya permanencia en
ese cargo esti un poco que si y ' Como es del Conacimiento d.
OtrO poco que no, &beria, para todos 10s compa6eros caballos, habien del Esta'do, sollicitar un cam- ce ak?unos d k los compafiefos
balache administratiiro. Greemos abajo firmantes se quejaron de la
que 61 es la persona m6s indicada forma traidora y quinta columnispasada7
LA
para desempeiiarse, dadas sus mag- ta con que el emboscado trotzquisprofesor
nificas condiciones de publicista, a1 ta handicapper, en conniuencia con &dene'
nos trasladamos a R3ncagua'
frente de la genuina Direcci6n Ge- el traidor j a m l g o Marinero, estapara, desde ahi, tomar d tren qur
de Informaciones Y Copuche- ban uctuando de agentes prc-uoca- sube al mineral de El TPniente, que
.rias.
dores a1 seroicio de la Gerencia del es de propiedad de la Braden cop
Efectivamente, no hay nadie en Hiphdromo. Sin embargo, compaper.
e' pals ~ L ' C
mayores con''- fieros, nuestras quejas fueron uulbien ialimos de Santiago,
6
clones que el sciior Alcasino, en garmente tram'tadas, y 92 desut6 nosNoencontramos
con varios c o b
unu ola de represalias contra mu- gas periodistas que, como noyokos
chos de nuestros dirigentes.
se dirigian a1 mineral, par3 bustir
Por eso, compa6eros. y agotada informaciones sabre la huclg.1.
Ibpaciencra de todos ante la soberbin e intransigencia de Ins autori(itides del Hipddromo, hemos decidido, corno un solo caballo, i r a !(I
huelga, en resguardo de nuestras
justas reiuindicaciones.
~

Esperamos que todos 10s compu-

fi e r o s cuadrripcdos responde9 u n
combatiuamen te, paralizando t odu
a c t i & f a d hipica; hasta que Sean(
escuchadas nuestras protestas, y seJ u \ l i t o a las tlos,boras bJ,,,,rl
parado el traidor y emboscado han- moF en la estaci6n de la t i c r i a r,ln
di'capper, agente trotzquista a1 ser- cagcina,
nos dirlglmos;I
uicio de 10s omdidos del tercer el tren de la Braden. pcrobasta
frente.
ah; nos lkg6 el jolgorio. Un grin
go, con facha de Errol Flynn, nos
jContra el handicapper, lacay0 someti6 a un Sever0 examen visual,
del imperialistno, a sueldo del Hi- y de pronto dijo:
p&frorno!
-jUstedes
n o poder viajar en
este tren !...
;Contra el emboscado trotzquis-2Par
quCT -interrogamos
Marinero!'
asombrados.
- P o r q u e este tren -nos expli.
iPor la sindicalizacidn cabaltu- c6- set tren de la Braden, y nos.
.
otros no llevar sin0 a quien quo
remos. Ahora nosotroc; no Ilevan.
;Por la unidad de /os caballos do ese Feiior (el gringo seiial6 a
uno de nosotros), por usar antr
ojos; a hste, por ser mucho dema
siado gordo, y a Qe otro, por ser
estando flacucho.
Y, tail como habia dicho, e1 trm
pJrti6 sin nosotros.
Per0 unos dias despuis, a1 sab2r
la ordefi dictada por don Carlos
Contreroff, por la cual se suprimio
I
13 selection de 10s pasajeros y se im
I
pus0 el derecho a viajar en ese tren
I
E L doming0 pasado rstnllri una
a todos 10s que lo deseen, pudimor
1
huelga en el Hipddrorrio Chile. pot
arribar a Sewell y cumplir ton
culpa del handicapp?r, que n o SUnuestra misi6n periodistica.
bid el peso del caballo Marrnero.

'
materia de. propaganda. Su bien organiiada campaiia ha abarcado la
transmision radial, el noticiario cinematogrifico. la prensa, Ias expcsiciones, las inauguraciones con
cocteles y bandas de musicos, y hasta h largas listas '' admiradOFes
de su Obra* impresas una bajo la
otra, en largas columnas de 10s diarios.
y si tomamos en cuenta que la
labor de la Caja de Chaletizacion
no requiere de ninguna clase de
publicidad, ya que consiste en edificar poblaciciones y entregarlas a
10s moradores, cosa que se puede
hater para
POdemos pensar que el seiior Ailcasino bateria
todm 10s records propagandisticos
si estuviera a cargo de una reparticion cuyo principal resorte y tarea sea la de montar copuchas de
propaganda.

.

De la democracia
Ahora m4s que n m a las pdabras
likrtad y democracia son nada m&sque rotulos que sirven para dishnular mercaderias soupechosas.

De 10s pr&res
Nuestro pais no consigue salvarse
nada m&s q,Ue porque cads uno de
mxotros se Cree ~mszdwador del pais.

De la honestidad
La ,mujleres no s610 deben ser
bonestas sin0 que deben p m t x l o .
Los coimeros daben ser deshonestos,
per0 no deben parecerlo.

De .?us mjeres en el pod@
Quiz4 si sea mejor que las mud
jeres gabiwnen. Niluguna xnandatam por mAs ligera que sea, se atreCuando el sexapeludo Embaja- ria,
verb a fstejar con 10s dineros paYO, como .mujer, no entiendo dor regrese a Santiago, &queno- Iblicos a sus “amigos prsonales”.
en cuestiones financieras. Lo vedades en materia de gobierno
unico que se es que el lunes fui nos proporcjonaran 10s coiiiunis- De .la explotacidn cotectlva
a comprar una Musa por la que tas chilenos?
me pedian 220 pesos y a1 otro dia,
Los politicos y 106 wpemladores
se coonipbeanentan porque $hnb10s
cuando fiui a pagarla, la habian
subido en 50 pesos. &Seraque las A DrQfi6sitode comunistas, he unos como 10s otrw medmn exploblusas no entran en las medidas sabido que cuatro militantes del tando a 10s dem&3.
economicas diel Ministro Wstch- Partido fueron pillados negociando en aceite. Me dicen tam- Del valor
holtz? Parece que no.
I
bien que el camarada Fonseca hiUn soldado valeroso es aquel que
20 expulsar a esos cuatro camasabe
morir..
’ de
Wmbre
con
la
HABLANDO de finanzas, tam- rajdas por ligeros de manos.
tbndera a1 tope.
se comprueba que hasta
biCn 56 que ufi medico del Ins-.
tltuto Traumatolbgico examino en el partido de 10s hombres pu- De 10s chilenos
a1 financista Carlos Vial, herido rQS .(,corn0 ellos se llaman) la tenpor un pufiete-fjnanciero que le tacion haoe a1 ladr6n; y pensar
Qui& si M a la redidad polStiC0peg6 el Ministro de Hacienda. E1 que quedan 200 mil toneladas de econhica de 10s chilenos derive de
examen fue contrario a1 Gobier- aceite por repartir.
que somos un pue’blo 4gil de eupiTitu pero ocioso de cuerpo.
no v me da Dena que esta meldida

-

e

con’tra la iriflacion le inflara un

-

lado de la cara a1 presidente del
B nco Sud-Americano.
iQUE rugido di6 el Le6n el
IOy, que divertido seria que otro dia atacando a1 Ministro
todo el problema econ6mico Guarlda Abachholtz! No le discu-

planteado por el nuevo GobiernQ ti6 sus teorias econ6micas ni nafuera a terminar en la mpacha da, sino que le di6 un tremendo
p ~ rtres afios ,y u n dia!
Zarnazo y san se acab6.
iComo seria un round finan‘piem entre don ArtUrQ con su
bast6n y el Ministro de Hacienda
LO m9s divertido que eeth pa- a man0 limpia, en el Estadio Nasanldo en este p a k tan divertido CiOnal? Y o apuesto a1 mas viejo
es el reparto $def‘pegas” que es- de 10s dos, siempre que en el
tan haciendo radicales, comunis- match se permitieran 10s garabatas y sus parientes pobres 10s li- t0S.
c
.
ber ales.
Mientras 10s rhdicos y Gustavin
Rivera discuten por el gobernaUNA h e v a huelga, regia, estudor de Pichfdehua, llegan 10s c0- penda. estallo e n Schwager. Los
munistas y se quedan con todos promotores de ella son los cama10s puestos que controlan la radas comunistas, que estan en
agricultura, 1.0s ferrocarr3es y laS el Gobierno.
iPobre don Gabimto! Yo lo divisr2
minas. iY todavia don Gustavin
y ese cabdl’ero de color beige que el otro dia y vi que le estaban
se llama Rosende, no se dan saliendo canas verdes.. .

BOPAZE

.!

EN

-

EL
A I R
Eseoche usted, todm los marfaeves y sibedos, por CB
114, esta rudici6a
Sintonice dilcha csw6n a ba
9 y mcdla de h noche, ea 1yo citadw disr.
;Reirk a rmandibokr batiente!
ks,

,I

N o qrrercmos candidatos imporrados, nos hasla con ?os de nueskra sierra”, declaran a gri
;Don Palcos Cuevas retira su candidatura?

10s ra‘dicos del Norte.-

”Angel Cwstodio VClsqolez sero nuestro angel custodia"

El doctor MCndez, pili
~ ~ ~ n b l o r ante
o s o tamafia mu
~ r da c rcgionalismo, quiso ton
c-11 el acto un avi6n que lo devc
vit’r.i a Santiago .per0 no lo (
jaron.
“Lo que m6s me preocupa .
le dijo el moreno doctor a1 <
rresponsal--, es que {los ridic
de por ac6 se hayan tornado
libcrtad de pensar por su clue
1.1
2Ignoran acaso 110s ridic
riortinos que el Gnico que tie
derecho a pensar dentro del I
dicalismo es el Cen?”
“Ademis -declar6
exclu
vamcnte el doctor-,
eso de q
el diario “ A b d ” tambihn e:
con don Angel Custodio Vi
quez, me indica que dos tolvaris
cornurristas tampoco acaltan 1
dtscos del Cen”. Y. Iuego, pe
u t i v o , murmur6 en forma e
divsiva: “ j Malo, malo, malo
icto!

\

A N T O F A G A S T A , 28. U n ampliado ,po$ular radica
comu n ista-1iberal resolvi6 PI
.aolamaci6n lo siguiente:

I.”-Que

la senaturia vacai

te la ocupe el patriarca don .Ti
gI’l Custodio, en caIidad de h g

c ~ i m d i ode las provincias 110
t I 11d s :
2.O-Que
don Pakos Cuev
estaria mejor como embajadc
c n Turquia, en Arabia en P
Icstina;
3.O-Que
el Cen, cuand
q uicra resolver algo, consahte
10s interesados, y
’4.O-Que
el doctor Mhnde:
‘1’Kl’AS.C‘orrefigiamrio \‘Psques. por In q u c ~ vvo,
observador
cenista,
informe q t
parvrr quc BS usbd el que se va a comer esta frutilx.
Tarapaci y Antofagasta ha
RNTBFAGASTA, 28. - gritaban 10s manifestantes, de- acordado Por unani’mmidad
@leg
Quince mil radicales antofagas- mostrando asi su repudio a la co.mO senador a quien le dh
tinos recibieron a1 doctor Men- canldidatura cocinada en el Cen real gana.
NUEVA YORK, 28. (VI
dez en la estaci6n cuando este de Santiago.
Hombres, mujeres y niiios ra- yente) .- Molotov, refirihndc
pr&er ridico lleg6 a esta ciudad
a imponer la candidatura =nay dicales, dando grandes voces, re- se a la eleccci6n senatorial1 por I
torial de don Palcos Cwvas.
cibieron a1 doctor Mhndez con Norte de Chille deslar6: “Do
-iNada
con 10s afuerinos! gritas de: ;Angel V i q u e z a1 Se- Jos6 Pepe acord6 apoyar a1 dot
~ Q U ~ I candidato
T ~ O S pmpio!
nado, y qiue Cuevas se haga a un tor V6squez coin0 candidato’

-
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SANHUEZA

LOS
VIERNES

,.xmdr a k a las tarifas de transpor-

I A Unidad Nacional -predicoda durante tres afjos en C h l , .

sucesivas instrucciones enviadas desde Moscci por Georycc? D l fia sido lleoada a lu i 7 ' , i t
mitrovtica en Chile durante el rilrimo
mes de noviembre.
El resultado est6 a la vista: [OS
tres partidos aliados (?) n o hun
hecho sino pelearse entre si, invtr
lidando la accidn gubernutioa y
creando en las esferas de gohicrno
un agobiador ambiente de rcncillas.
acechanzas y recelos. Aun n?tis. la
tensibn politica existente al niomento en que escribo ( j t r w c s ) d e - \
muestra que la Pxperiencia tcic tica
del secretario general del Par t ido
Comunista ruso se ha cstrelltrtlo
con la psicologia endiablada de 10s
politicos chilenos.
El balance del primer me7 tic
gobierno del sefior G o n z d e z Vi(it>la es desolador. En lo ~?condmrio.
la medida de restringir el cridrto
ha traido consecuencias que derrvan hacia la cesantia. la waralizacidn de las actividades comerciales
y una posible huldga de 10s comerciantes minoristas. E n lo administratiuo, cuatro semanas tensas mantuuieron sin autoridades a las pro-

D.

1

-

'

APARECE

I vi:,

por

A s u vez. el Presidente, excesi*~?r~lwr~te
contemporizpdor con 10s
partidos. en su afan por darles gusto a t,odos, no le da gusto a nadie.
El ir-iyo ha subido; quieras quz no,
scillirr!n el pan y la leche; la supitw'un de oficinas inritiles y COStasas;'cuya desaparicibn anuncid el
"-*-cundiduto, no las Ilevarri a efecto
el Mandatario por satisfacer las
d,mandas del rqwcado politico.
jrlddnde vamos? Por el mornmto, vamos a Vir% del Mar; vamos a Pupudo en grandes tournkes
nxr;neras:
cofas
del
1.utorre"; subimos
asistimosa alas10s
espectril trlos del Estadio Nacional. Pero
'os p i c t i . El pais esperaba otra cost:: act ;(in, trabajo, directivas prei n l r . s . A'o ha habido, hasta ahora,
s117;
iiiintcrrumpidos Conseios de
(;tihincte en donde se discute hasta
P I hastio la parcelacibn del presupuesto.
Nadie tiene la culpa de esto sino el mal hcibito nacional. Y o crei
que esta Administracidn traerin
.. - novedades consoladoras. N o ha habid o nada (r. eso: siguen 10s mismos
malos habitos, elevados a la categoria de necesidades pciblicas.
Dol, Gabriel, me permito decirle
que est0 oa mal. El c o m k n z o ha
sido desilusionador. Claro que un
rnes de gobierno es poco,, pero para
muestra basta un botdn.
Y a1 hablarle como le hablo, lo,
hago en nomhre de la p n t e de la
culle, clue .yu n;) puede esperar mris.
I'

. . .

)

s

BTDUCITO. --;Por esa exposici6n suya, en
el Senado, sobre el problema de las diviw4,

usted, seiior Videla Lira, merece un ''BIDt~''!
iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA!
;UNA BEBIDA NUEVA!

. ..

'

m a s l u c r c g t , iv o
seiiora Silveria atraves6 la
encar6 a su marido, el c?Iems:
lira, Catete (que asi llamaba
iu cara' mitad), ihabis leido
ulo que salio en el "Zi-Zi"?
lo, mi cormel (que asi Ila1 cab0 Ordenes a su autorirposa): per0 lo leer6 inmemte.
\To hace faha! iL0 lei yo, y
Has de saber, Catete; que en
iculo sale que \ u n cabo' de
gana menos que una bueInera, i me entiendes?
\To entiendo! -aventur6
el

r

'ero entiendo yo, y basta?
cidido que de ahorA e'n ad?rata jes de coi.iner.1 y no de
N o podenios segutr vivien-

la in4gnific'incia tlc wcldo
pagan en el ejhrcito!
lveria --yepus0 el cabo--,
puede ser. Efectivamentt,
'hsimamente mal pagado, peCicrificari asi diez aiios que
en las filas: n o abandonare
uchachos que forman mi esy que ya se estin .conviren verdaderos soldados
j,
/ q u i seria de mi compatodos 10s cabos que en ella
10s nos entriramos de coci-

...

que tambi6n haescuchaba de bou cab0 todas las peripecias
tes a su marcial mficio, y
el fondo estaba orgullosa
le1 Gltimo congrio que I!\
-maba en soldado, sin c o n alabra le escobill6 la gueneacompaii6, como todos 10s
ista la esquina, donde el caiaba su tranvia para irsl a1

3 Silveria,
; aiios que

nto.

came de 10s rmprementos y ,
p o s con que se ha dotado a I(
pedicibn B y r d , que ya partic
v i e a la Anta'rtida.
Dicha expedicibn, integrada
trescientos b u q m s , va provistr
t o d o un cuanto h a y de moderr
aerodincimico. Segrin las not
publicadas, v a un buque-boite,
con una orquesta sinfdnica, tres
son barcos-cines, cinco &stint
a baFios turcos y un modern0
taoiones arreglado c o m o hip6(
.mo y en el cual habrci hipica
dos, 10s domingos.
Sabemos, ademtis, que se
preparado mcis de cien millone,
toneladas d? alimentas de todas
ses y que 10s quimicos de la Ar
da 'fabricaron la famosa "vitan
polar", que, ademcis de alime,
a 10s que la toman, les provoca
lor y 10s hace ver visiones agrr
bles. c o m o ser un concurso de
/le70 en Miami. S i a todo este
f ocruhle implement0 agregamo
ivluipo de motores para aire ac
dit icvmfa, para climas a volur
y par11 prcparar todh clase de as
1i*rnxi1i.s. tenemos que llegar a
~t)nclust6nde que f o t m a r parte
In t>.tpdtci6n B yrd es mejor
u t i Lwuneo en el extranjero cos
d v con f o n d o s fiscales.
V e a m o s ahora cuciles son 10s
plementos que formarcin el equ
de la expedicibn Bulnes.
Desde luego, ira* un solo buq
y una tripulacibn formada, pro
blemente, p o r chilotes, que es
gente mcis marinera con que cu
ta C.hilito. Aparte de esto, una q
dosis d,z pana y una alegre confii
z a e n la buena suerte; todo 10 c
le permitirci llegar a1 lugar de
destino.

,

Mister Copper Minning y Luchiti Bossay,
bnilando la cueca “Viva la rosca, mialrna”.

“La Danza del Trigo”, bailada maraviIlosamente por Miguelita Concha, -en el Estadio
Nacional.
EL DOMING0 se lbvo a ef’ect’ola fisesta conmEmorativa del octavo aniv’ersario del Estadio
Nacional. Y estuvo bien buena la fiesta. Asistio
el Presidente Sele&o, acompafiado fde don Arturo LissanBri Mialma, algunos Ministros, hombres publicos, parlamentarios y el Pelado Escanilla. Seria largo detallar todas las pruebas que
presencio la concurrencia; nos limitaremos solo
a detallar las que fueron de mayor agrado:

BAILES SIMBOLICOS

Mientras el director del grupo da una &de las
voces de mando: “...iBrazos a1 frente.. .ees. ..
tiren!”, el general Copuchin y el general h e n tes dse Soda se acerearon al Presidents para decirle: “Mi Generalisim,o Gabin: esos m’ilicos estan deliberando, hay que acuartelar a todo el
publico”. Don Gabin se rib, les dib un abrazo
y ie cerro un ojo a1 Ministro Maneno Bulnes: a
la salida del Est.adio y@10s dos generales habian
redactado sus respectivas renuncias.
CONCURSO DE CUECAS

Muy aplaudida fuk, y desd,e luego se sac6 el
premio, la pareja de cuecas formada por la Maria CTCH de Rmcagua y u n gringo
gado al pais, campeon mundial de la cueca del
cobre. Fue la clasica cueca )de pata en quincha,
Gonde, naturalmente, 10s bailarines terminason
a chopazo limpio,
<

Unas nibitas, vestidas de Lntendencias y Gobernaciones, luciendo jgiles tunicas blaiicas, inieiamn unos encanta.dores pasos d e baile clasico,
acompabadas por la banda de Carabineros. Cuando el publico m&s entusiasmaCo estaba con 10s
movimientos ritmicos de las nifiitas, se lanzaron
a la pista todos 10s liberales, radicales y comunistas que habia en el Estadio. Afortuna’damente,
las Pntendencias y Gobernacinnes fueron protegidas a tiempo por la tropa.
EJERCZCIOS GIMNASTZCOS

El Grugo de Deblensa Antipuangue, que acudio

a prestigiar el espectaculo desde Peldehue, eje:ut6 10s mas arriesgados y curiosos ejerci-ios
musculares, a cargo del coronel Gtudebazker.
1

Tambitin reir6 con

“P 0 8

CATCH AS CATCH CAN

Esta prueba fue emoeionante y sumamente refiide. Se presentaron a disputar la Senaturia del
Norte el viejo luchador radical Tancustodio VBsquez y el celebre Palcos Cuevas, campeon del
CEN. La lucha fu6 terrible y sangrienta; naturalmente, tratandose de G a t C h as catch can, la
zosa fuC ccn combo, pat& y escupo a1 ojo. L~os
dos contendores fueron llevados a la hsistencia
Publica.
.A las seis de la tarde el speaker anunci6 por
el microfono que ‘el Ministro Guar’da Bajolz iba
a-explicar su teoria econ6mica: en menos d e tres
minutos no que66 un solo espectador en el Estadio.

\
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la revista toadera de 10s lunes
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;Que fksta tan linda!. . .
Ya se fiabian- dado el abrazo
don Gabito y don Disgustao. Radicos Y manchesterianos, en
fe&riCa union de doctrinas, se
dispusieron a comenaar el baile.

m

Fui! ella la que consigui6 (
h n cenador que estaba en
Restaurant Parlamentario a
mentandose de dieta pudiera
a la Mite Y se siauiera sirvier
la dieta. iY todo 51 misrno tiel
PO! ...
iLa verdadera cueca en la t
pa del piano!
Asi, en ese ambiente de jaL
aparecieron nuevos clientes
la boite en que tanto se sbrai
Con don Disgustao Rivera, cor
jefe del lote, eran 10s Clienl
mas “libenales” del negocio.
Mubo ~ U C ~ I O hue
S
creyeri
que don Disgustao p sus amig
le iban a hacer la guerra a
“Guerrita”. Esa muchacha de
prestigiaba ,‘el local.
Una muchaeha tasi no ten
razcin de estar en actividad
de servir para tantas cosas... ir
propias.
Sin embargo, ante la sorpr
sa de todo el mundo, don Di
gustao se tir6 su gran bailot
con la “Guerrita’’. Mas a b , dl
j o inst,alados en la boite a tr
de sus mejores amigos: Nan(
Claro Sales, el Willie Fumzaliel
do Correa y Maneno Bulnes.
iLindo lote para. una fiesta!
Per0 despuks, cuando ya est1
ba el negocio caminando, de ri
penbe don Disgustao y sus am
gos se pararon en dos pies.
El boche naci6 de una discu
si6n chiquitita. Se trataba d
saber si convenIia o no la “in
sistencia” en torno de un boch
que _%e habia (arniado por u
asunto de plata, mejor diclx
por un asunto de cobre de UI
‘Teniente” aue no queria plaga
no sd qud cosa.
La rosca de “El Teniente” PO
dia pararse de un golpe. Baita
ba que 10s duefios de la boiti
resolvieran su “insistencia” et
el asunto para terminar la dis
cusion.
FuB aqui donde don Disgustac
se pus0 sumamente puritano. Y
dijeron redondamente que no.
-iInsistencia?. . . iNunca, jam&!. .. iLOS clientes liberalea
no aceptamos esta clase de procedimientos! . . .
Desde un rinc6n rnuy iluminado, donde todo el mundo la
estaba mirando, la Wuerrita
con Japon”, chiquilla extjtica y
muy traida de las mechas, le
hizo un guifio a Disgustao y sus
amigos.
Los cuatro, pdr turno, acepta-,
ron la invitacibn al baile. P se
:mbaroason con ella en una
:onga de lo mas menegueteada.
Pero.. ., Ldecretos de insisten:ia? . . .
iNO! . .. iEso seria feo, torpe,
nmoral ! .

En la boite gubernativa hab&
una cabra medio Farifica. La 1lamaban “Guessits con Japbn”.
Discola, exotica, desde que sent6 plaza en la botte habia andado revoiviendo el gallinero.

‘.ELPURBThQ RIVERA.- En verdacl QS digo, GaIbriel, que mo peccas ni venial chscoteando @on este
jchnrro brirbaro. ~. .
I

I

..

El Comisario de Subsistencias
lo ha gritado a 10s cuatro vicn-

tos:
-iBAJO
LA CARNE EN
VARAS!
Per0 las dueiias de casa c3ntestan:
-iLA CUESTION ESTA EN
QUE BAJE EN KILOS!
~. ......
.,. ~..
.b

La Direction General de Obray
Pdblicas va a comprar nada
menos que un avi6n.
Es una sencilla manera de demostrar que nuestros caminos
esthn tan malos que, para transitar por ellos, no queda mas
que hacerlo volando.
0

*

*$

Don Gabin ya tiene un titulo

11

1ODOS ustedes saben que don Gabin cuando desea ilombrar un intendente o un gobernador, necesita

Diez por ciento de propina ,para 10s
garzcnes, segun la ley ..................
Su traguito de bicarbonato, como 4ue
no quiere la cosa, para evitar la sobreFroduccion estomacal .................. ,,
Ejereicios de tiros de alta mar. (Mejor
es clue no saquemos las cuentas) ...... ,,
Retorno a Valparaiso. Gastos del remolcador. Otra vez hcnores de ordenanza ,,
Un avi6n para emplum8rsela.s para la
capital ................................
,,
3.987.50
Otro avi6n para que se venga, pisandole 1;s talones, el Ministro Cuevas ...... ,,
Y otro avi6n para que el secretario
del Ministro Cuevas le traiga 10s papeles
8.765.09 que firm6 en Vifia don Gabin ............
Bencina para 10s autos del Primer
Abrazatorio y su distinguida comitiva
4,567.10 desde Los Cerrillos hasta la cas& donde
tanto de abraza .........................

lnspirarse gozando de las brisas del mar. Razbn por
la que se las empluma volando hasta la Perla del
Casino que es ViAa del Mar.
Coma un Qresidente verdaderamente democratic0
debe viajar con todas las comodidades habidas y por
haber, se incurre en 10s siguientes gastos semanales:
Pago del piloto aviador, del oficial de
ruta y del radiotelegrafista que lo llevan
hasta la costa ........................
$

Gastos que representa llevar a “El Be-

Ilcto” a toda la guarnici6n de Valparaiso
Para rendir 10s honores de ordenanza a
don Gabin .............. .............. ,,
Gastos de bencina para 10s autos en
j

el traslado desde “El Belloto” hasta la

..........................
,,
Nuevos gastos de bencina de la lan-ha
que lleva a don Gabin y a su Vutrida
concurrencia hasta el “Latorre” ....... ,, 6,987.11
Llegada a1 “Latorre”. Valor de 10s 21
caficnazos proto-olares ................. ,, 151.360.Almuerzo muy bien condimentado en
el buque insignia, a razon de sus mil
pesos por cr&neo .......................
,, 220.000.misma Perla

22.000.-

2.-

..........
8.765.09
5.678.5.678.5.678.-

1.500.-

Total. ..
Bueno, ks mejor que no sumemos. Porque, smceramente, Lno creen ustedes que evitando estos “weekendenses” se podria saldar el deficit de nuestros pre-.
supu :stos ?

jarse del avibn, 10s aguait6 por la ventanilla, y
le grit6 a1 piloto:
-jPonga motor, comandante, wlvamos a Valparaiso !
5.-El pibto czlmplio la or,den, y cuando se estatban lbajando en el aerodrmo ,de El Belloto,
el Ministro del Tra’barjole dio otra bmna notiicia:
-Mire, Presidente, 10s obreros de Sewell dicen
que ni cloro€armados salen a trabajar a la mina.
-iAh! Entconces -resolvio el Presidente, dirigiCndose a1 piloto- pcnga motor a full; tome
rumbo a1 Sur, porque nos vamos a descubrir la
Antartida; apiirese, antes de que nos gane el almirante Blyrd.
--No se va a poder, Excelencia; no nos queda
ni cobre de bencina en el estanque.
Don Gabin lamento el percance, pero se bajo
sobre andanldo y be sulbiS en un taxi del paradero de Maipu. “
--LliCvame por el camino de Lo Espejo a La
Moneda -dijo.
A la altura de la Pila del Ganso lo esbaba esperando el general Copuchin, que le dijo a1 oido,
c o a o en el duo ‘de 10s paraguas, “~610dos palabras”: Puangue. . . Deliberation . . .
El Presidente siguio en el taxi a Vi%, per0 en
Curacavi lo sujeto Don Frustrado Rivera Baeza,
con una amenaza manchesteriana:
-Olga, Presidente, le advierto que si le dan la
rsizon a 10s rotos de Sewell, 10s liberales nos vamos del Gobierno, con Maneno Bulnes y todo.. .
-MUy bien, Riverita, cada dia mik pluma usted; pero mientras tanto subase a1 auto y l o convido a ver un tiro macanudo que va a efecbdar
. la Escuaira disparan’dole a la Boya del Buey
del puerto.
Presenciaron el tira, y ‘despuCs que el almirante Marino “se habia comido el buey”, volvian a
tierra. En el muelle lo estaba esperando “todo
ChiLe cen Gabriel”, para preguntarle que cuando
el Presidente se iba a ssentar e n s r i o en la Casa
Donde Tanto se Sufre.
-Mafiana mismo, nifios -1es respondi6.
Y,en efecto, re’gresoa Santiago. Aqui salt6 arriba de una motocicleta para alcanzar a ver a unas

Hace un mes: “Como u n riel, todo Chile Con
Gabriel”.

nifiitas que bailaban en el Estadio Naeional y
uncs conscriptos del Grupo de Defensa Antiaere
que hacian ejercicios de aviacion a pie.
Y aqui dejamos a Don Gabin, mientras pens
mcs, llenos de cndas, en’ que sera mejor para f
pais: &la at6mica actividsd del Presidente &
lecto o la apoltronada inzrcia estatica de DD
Ramon Barros Lucc? . . El tiempo lo dira.

D E
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Esa huelga que se ha
producido en el personal cle la Caja de CrCdit0 Popular ha contado con un particular
repudio de las clases
mas necesitadas.
Un sesvicio de esa
especie, tan necesario
clentro de 10s medios y
costumbres de nuestro
pueblo, no debe estar
sujeto a interrupciones
derivadas de sus pequeiios y rencorosos
problemas internos.

5 . E M A N_ _A

No se t r a t a de esti
mular el “empeiio” co
mo medio de vida. Pe
ro, dada la imprevisioi
dolorosa de obreros
empleados chilenos, 1
C a j a de Credit0 Popu
lar cumple una funci6
indispensable.
De alli que esa hue1
ga, una de las ma
graves, en atencicin a
daiio inmediato qu
produce entre 10s hu
tnildes, se lleve el Pun
to Negro de la Semana

Ahora: observese como estan 10s rieles..

.

Y‘
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U N A F A B U L A DE
TOMAS BE HIRIART
Advlrtiendo cierta ardilla
que la miraba el pais,
de aquesta suerte le dijo,
satisfecha y muy feliz:
Camarada,
peor es neda
si en tal lia
tengo brio:
voy a Vifia
y si.hay rifia
me kegzeso .
con un preso
hacendista y contumaz,
Yo say viva,
soy activa;
si hay un huaso
yo lo abrazo;
me meneo,
me pmeo;
yo trabajo,
subo y bajo,
no mfe estoy quieta .jamis.
El pais de lesta manera
a la ardilla deja hablar
pero lukgo le responde
de manera muy formal:.
?“ant& idas
y venidas,
tantas vueltas
y revueltas
(quiero, amiga,
que me diga)
bson de alguns utilidad?
Oye radio,
va al estadio;
salta, corre;
va a1 “Latorre”;
con Rivera
,desespera
y a Rosende
bien lo atiende,
mas no empieza a gobernar.
La ardilla, ante tal respuesta
quiere al pais abrazar,
poro luego de este abrazo.
parte hacia Visa $el Mar.
.

-.

EL BUZ0.- Si, seiiorita; cnnsado de buscar tesoros en el fondo del mar, he
preferido venirlos a buscar o este templo de la buena suerte.

A DON Atuhuulpu V i a l Estruendoso, despucs d rci rhir (4 c i m
cho Gucirtltibujolz a1 menton, se le ha ocurrido que el unrco t v i i n o misiu dc ( hilt. con quicn puede dilucidar ticnicamente sohiis c( ono
m.’a, PS t 4 Chic bo Allunde. A juzgar por la preparucion del corltmtior
que bo *lc.qido. cs d c temer que el Gerente del Bunco Sudumericcino
v g a todurxu b a i o 1u1g rnfluencius del knock-out. Y si n o ..., L’umos
i*rendo las iiirius ( p i ’ him curnbrudo:
h

Mi qucrido scnador y Chicho:
fDespuhs del chopazo a la mala qile me meti6 on Ia’carrctillJ~ V I
Jinistro Guardabajolz, he llegado a la conclusion de quc el uni.t)
iombre en Chile que entiende sobre economia es ustcd, y de que S I I
’artidito Socialista es el llamado a salva2al pais de la hecatombe. Srgiiri
licen 10s economistas Hawtrejy, Ellsworth, Bela Lugosi y Leo Marrni.
estringir el crddito violentamente, es lo mismo que hacer cJllar t i t i
hancho a palos.
La estagdistica de 10s criditos arancelarios del pais, descont.idas
as letras protestadas y 10s cheques sin fondo, alcanzan, seg6n la Revista “Pobre Diablo”, un total de US. $ 843.732.467.425.05. Por
iu parte, “El Peneca”, en su pigina sobre comercio exterior, dice: La
balanza de pagos de Chile, sin tomar en cuenta la ley de la oferta y la
demanda, ni la plusvalra de las telas Yarur, ni el dinero de 10s bolsi110s de 10s peatones que hacen colas a las 12 meridiano, arroja un total un poco liquid0 de US. $ 425.846.501.113.08. De donide se
deduce que hay una economia dirigida que cae casi all justo en el tremendo rubrb del 50 por ciento.
Entonces, mi querido Ghicho y senador, ;no-le parece a usted
que es una gran guardabajada restringirle el crgdito a1 Banco Sudi
Imericano?... A mi si.
Bueno, ‘pues, mi querido senador y Chicho, Kale esta exposici6n
cientifica que le hago a 10s t6cnicos de su partido, y cont$steme para
aguir escribihndole otras cartas, porque y o me aburro mucho en la
cama, sin poder hablar con nadie y tomando puros jugos de fruta con
bombillas y p a j i t a s l (Fdo.) Atahualpa Vial Estruendoso.

. ....

...

M i moquet-ado amigo:
iViera que he gozado con su
cartita, porque, desde 10s tiempos
en que f u i Ministro de Salubridad
nadie m e escribia ni una linea!
Su teoria econdmica la encuent r o de l o mcis interesante; pero mucho m e habria gustado que entre
10s economistas nombrados por ust e d todos de f a m a mundial en su
casa, hubiera agregado 10s nombm
de J i m Colbert, Arturo Godoy,
Heriberto Rojas y Pedro L d p e z
Lagar.
Y o no estoy m u y de acuerdo
con las cifras que cita en su exposicidn,> y m e baso en ello, porque
rkcuerdo lo que decia el genio .musical de Bohn, Nicanor Molinare,
en su chlebre “La Copucha Patitica”: “10s nrimeros son m,uy cctpuchtJntos”: Sin embargo, mi tach?t c d o economista, le advierto a us*trtl que la desinflacidn es U R I f e niimeno quimicoauentral, que se
produce por la combinacidn djd hidrtjgeno del aire con el cicido pancrwitico; asi, por l o menos, m e lo
drjcron 10s thcnicos de mi partido,
que son bien encachados para estas
L uestiones econdmicas, de suyo tan
complejas y botadas a macanudas.
A mi. francamente, no m e importa que m e restrinjan 10s cridi1 0 s ; lo terrible seria que usted m e
rtBstring6:ra su correspondencia, porque ahi si que m e vendria un-desinFlamiento politico del tipo catcistrofe. Mientras siga con la mandibula a media asta, le ruego, pues,
que siga distraye‘ndose por m d i o
de cartitas a1 suscrito,-(Fdo.)
Chicho Marmailende,

EL aerodinhico de 10s Pagote
comenzaba ya a parecer camioneta.
Cargado desde el h h o hasta 10s
tapabamos con toda clase de juguetes, desde las trencitos d’e madera
hasta las muiiecas que dicen “mamh” y despuks se mojan, el lujoso
autom6vil recorrfa hasta Taka por
el sur y hasta La Ligua par el
~

Norte, con un mombroso bagaje de
regalos de PmCUa que 10s Pagote
vendfan a 10s duefios de tiendas, de
almacenes, de cigarrerias, de boticas y d e m h comercio m&s o menos
minorista de la regi6n.
La suerbe en esta clase de negocios no Ies habia sido esquim. Mbs
aQn.. en cada tarde, cuando dofia
Totuna hacia el balance de las ventas del dfa, ella era la primera en
felicitar a’don Gast6n, su marido,
per la buena idea que habia tenido
de mekrse a jugu&tero al por mayor.
Y seguian de lo m&-felick% en
sus giraS comerciales Por tad? las
ciudades y pueblos de las provinciwi
m b cercanas a la capital.

...

Pero
he aqui que un dfa surgib un “pero”.
El lujoso autam6vil en que don
Gastbn, dofia Totona y 10s Juguetes
reC0rrfaxLgran parte de la zona central termin6 por gastarse 10s zapatos, es decir, 10s neumhticos.
7 se 1% plante6 ‘a Ias Pagote el
dificil problema de reemplazarlos.
D m Gast6n, iluso com? siempre,
pensaba que la ccsa era facil.
-iSabeS, Totona? --!e dijo 1111
dia a su “Wife’-, YO bngo muchos
amigOs ‘en la “Insa”
Manana 0
pasado hablo con Eulogio, con Lutho. o con cualquiera de 10s otros
canocidas de all& Y megl0 el asunto..
Dofia Totonla no era tan wtimista
como su esposo.
-iGast6n, por Dim!
i7X si-

...

.

...

.

gues “creyendo en brujw’’!. . i T
nunc& aprenderb a vivir con 10s
vivos!. .
Pero el sefior Pagote, a quien la
vida volvfa a parecerle f&cil y agradable, agarr6 viaje decididamente
en contra del pesimismo de su sefiora esposa:
-iTotona, tfi no cambiarh nuni T l l gmm haciendo c”3so de
ca!.
cuanta eopucha suelta circula por

~ iQu6 hacer entonces?. ,

.

La idea surgi6 de dofia Totonr
-iMira, Gastbn! ... iW y
mejor dicho, toda nuestra faml
debe meterse en polltica!. ,, iTu
h a r k democrhtico de 10s misn
del Comisariato de Subsisknciasl
i Yo ser6 radicala! . Pagotito, nu
tpo hijo, que m haga liberal o co
servador!. .
--No me pareoe mala l a idea
ahi!
comentb don Gast6n--, ipero.. ,
Pagotita?: .
Sin embargo ioh intuici6n de las -Ella que resuelva por sf misn
sefiofas mujeres!, he aqui que el A1 fin Y a1 cabo esth en edad I
asunto de 10s neumaticw era m b decidir lo que le conviene. iLO in
dificil de lo que parecia.
portsnte es que. cada uno dr! no
Y don Gastbn, tras muchos viajes otras los de la familia debe ten1
y ppelms, tras muchos lios y mu- influencias en dglin partido d
chas esperas, llegb a conwncerse de Gobei-nacibn o cualquiera de e61
que el probl’ema de los neum&tiors conseguirse una Intendencra, ut
para el autombvil era tan problema Gobernacibn o cualesquiera de err
como el del .tR, d<ei aceite o de la cosas que consiguen siempre 10s n
restricci6n de1 cr6dito b%ncario.
dicales. Otro sera comunida n?.
Porque ocurrfa que ahora la dis- que nuestra familia tenga wtceite ,I
tribuci6n de 10s neumhticos corria mucho aceite! ‘Y alguna tien? CJ
a‘mrgo del Cornisariato de Subsis-, ser t a m b i h democrhtica, para oJ!
tencias.
no nos falten ni el tk ni 10s ped.
Fu6 entonces que don Gmt6n mSticos.!decidi6 averiguar cuSl era el color Asintio, oo~nplacido,don Gastoa
politico bel Comisario. Y se enter6
Pagotito, el joven, a qukn cop.
de que don Esesiquesel Jimenez era, sultaron, no pus0 mayor inconit
democrhtico de 10s con chambergo nienk. El se hsrfa liberal, consP‘,
vador o lo que quisiernn.
y melena platead a... por la luna.
Sin embargo, pudo enberarse tamY Pagotita, la nifia, dijo tamblr
b i h de que el Comisario era el que que bueno, per0 que no la apursrr
mandaba el bote.. ., per0 poco. Que mucho.. :
habia radicales, comunistos, socia--iSabeS, mamy?. . En esto 0
aistos, etc. que funcionaban con la poldtica yo no soy como 10s ho
tanta influencia como el propio don bres. A mi me gusta pensarlo 811
EsesMuwi. .
de decidirme .

.

..

...

-
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es tan .gordo, no SC cuintos cientos de miles: en fin, que la peor
phrdida que ha tenido el Eje ha
sido hsta de 10s honorarios. jSi
hasta el Colo Colo sa& 600 mil
pesos!
Esti bueno ser anti-faci-nipo,
per0 no tanto, j n o es cierto?

a clegir Presidente sus propios
libera{ks con el apoyo de 10s rSdicos y 10s comunistos.
Por eso dicen que ahora abandon6 su tienda politica.
-,

y
@
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HACE un mes que a don
Cabin le transmitieron el mando ante mis’de cincuenta delegaciones extranjeras. Per0 no
hicieron mis que irse estas dele
gaciones cuando nuestro Primer
Abrazatario pesc6 el mando, io
parti6 en tres pednps, y cacla
pcdazo de mando lo reparti6
entre Gustavin Rivera, JosS Pepe Stalin y el Cen.
jTanto ernpeiio que pus0 don
Gabin para ser Presidente, y apenas ]leg6 a La Moneda renunci6 a h l en beneficio del contu .
betnio comunisto-liberal-radicartal

La h i c a prerrogativa que SP
ha dejado para hl es el palaiio
veraniego de Riiia del Mar.
I

GUSTAVIN Rivera Calesa
esti furia, per0 furia. Y tod3
potque Victor Santa Cruz se rctit6 diel Partido Liberal y no V A
‘
a ir mis a la Cimara.
Resulta que este diputado de
tan bonita figura y eso que es
mcdio pelado, Cree que 10s libcrales no debian atacar tanto a1
Gobierno, y p”or eso se retir6 de
i . 7 ~ partido Y va a renunciar
su diputacihn.
S e g h me han contado, Victor Santa Cruz va a dividir a1
librralismo y en 1954 lo van

iQUE brutal es lo que se ha
sabido en la cuesti6n de 10s fondos del Eje! iQuh manera de repartirse millones tuvieron 10s liquidadores! Oscar Gajardo, con
su carita de santo mocarru, obtuvo un honorario de medio mi116n; e= caballero Hiriart que

ALADINO Bossay, Ministro
de Huelgas, estaba de lo m i s enojado con 10s obreros de La Calera, porque eran “apatronados”.
Es tan pintoresco este Ministro
encargado de terminar las huelgas, que porque no se declaraban en huelga 10s trabajadores
de El Melhn, 10s pus0 de vuelta
y media.
Per0 ahora ha amenazado con
fusilar a todos 10s empleados de
la Caja de Crhdito Popular porque han ido a un par0 indefinido.
Est6 visto que- paira Aladino
Bossay, el de las limparas maravillosas, las tinicas huelgas decentes y de orden son las huelgas
comunistas.

PRIET0.- Y como somos locos, abriremas la jaula a eStG
pajarito para que se escape,
l o mismo que el otro.

/

ESTAMOS P X Vnlparaiso.
~
Los Iiberales, mcabezados
por su prrsidcnte. tlou Dtsgustao R.ivera, toinan posiciones r ara la clcccion cstraordinaria de diputado
que, deiitro de a’gunas semanas, llzvarh otra lluvia
de chiches a 10s electores de la Perla del Pacifico.
-En matoria de lluvia -dicen 10s porteiios-, a
falta de agua, buena es la plata.
El senador Ptotbrepovic, gran conocedor del mapa
electoraero de Valparaiso, traza las lineas estratkgicas de la pr6xima batalla.
-i Tenernas dos comunas nuestras! ... -dim-.
iY
con un po~quitita shim de empefio a lo mejor nos
gsnamaa tambien la. Cdaguala!. . .
Pero. . . iquien ser& el candidato?. . .
Comienzan a saltar nombrs: B m b e r o Ladr6n de
Guevara, el doctor Reedondo, Estos Fabio, iay!, Waldes que ves ahora, el vQiamdno Coroovamvic, en fin.
Sin embargo, no hay acuerdo.
.De reptnte, en medio de toda b disousi6n, a&LIien
dice qu? tal vez valdria le pena ponerse de acuerdo
con 10s conservadores de Valparaiso, que son una t e mible fuerza eIectora1.
-i No!. .. -salt& don Disgustao Rivera-,
..,ieW
si que nones!. . . LUstedies nos creen tan matas del
Csrro ArraySLn mmo para ir unidos aon 10s pelucones?. . .
Hay un gesto be sorpresa. en mQs ds un pwibile
liberal pOrtefiQ.
Pero el senador Pobrapovic explica Ins poderQSa.5
razones que han movido a don Disgustao para no
aceptar alianza ninguna con 10s conservadorzs.. .

muy veligroso ir unidos con 10s pelucones
. . .pxque podriamos ggtnar la eleccion...
-iLOgicQ!. . . -afirma don Disgustao-, ...(
auC vamos a ganar la eleccion?. .. La linea dere
ta. trazada desde la 3 t i m a campafia presidencir
recta y precisa: ha,y que ir divididos para poder
der las elmecciones. ..
Don Bombtero Ladr6n de Guevara, tererino d8
f i m e s y abogalds de !os con clientela, se quedi
pcco turulabo. En rmlidad e3a nueva “linea” derei
ta a base de ir divididos es un poco rara...
Y ,el doctor Reedondo, por su par%, anticipa
pregunta :
-Digame, Disgustao . .., ies p~eferible perder
e:eccion-s?. ..
-;Naturahente, pues, doctor!. . . En la dtUa
en que s t h la Dmeoha, especialmente despuCs
auge que han tomado esos ,beatitos chicos de don 1
tical Cruz-Keke, nada hay m8s peligrom que 111
“iluminados” a Ios cargos de reprwentacih pa
mentaria . . .
-F?m
nesotros no Mmos na ‘‘iluminados” I
el regidor Corcovacevic.. .- Y tal vez 10s pr“luC[
F odrian apoyarnos en. Valparako.. .
-1 Ahi est6 el peligbo! . . . -dice don DisgUStaQ..
ai ellos nos apoyan, podemos ganar la eleccidn ...
para auk vamos a ganarla unidos, cuando es tan li
p-rderla divididos? . . .
Y ccn eae razonami,ento. fie1 expresi6n del de
rhicnlo onerante, se di6 por terminado el "plena"
beral portefio.
--E5
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Santiago de Chile, 13 de diciembre de 1946

EL DINER0 --el gran dinero.
&ante el cual operan 10s
incos y !as empmsas gigantesises temercrso. Exento r‘ese 10s comienaos del indlistriasmo de toda traba y control,
ualquiera medida que se tome
k su contra lo hace escondersp,
iedroso y afendido, e n inacceailes sotanos y cajas fuertes.
Por otra parte, si el gran dinees asustadizo, 10s que lo maejan poseen la suprema audala que otorga u n poder nunca
tstringido. Los guardian@$ y
uefios del vellocino, apenas se
tenta, aunque sea cuerdamen1, en contra de la deidac! doraa, enarbolan airados ell estana r k de la rebeli6n.
Hemas visto durante las ultiias semanas un cuadro de esa especie: el dinero &sapareio, m8s atemorizado y ofemdido
lue derrotado, y sus sacerdotes
stremecieron las columnas del
emplo con sus gritos.
Los gritos llegaron hasta las
I!turas del cerro del Castillo de
liha del Mar, e n donde se plaiifica la construccibn de u n a
!ancha de palitroque, y -quienes
leeiden de nuestros destinos, inguietos por la alharaca, recapa:itarm en 10 que respecta a L
rrdriccihn de creditos.
Asi, el jueves ultimo sle di6 a
la publicidad el primer boletin
clau@icador,que dice ad, en 10s
aeapites que me interesa seiialar :
1.O “El Gobierno.. . investigara las donunciaxi que hace el
Partido Liberal e n cuanto que
existe restricci6n d e credit0 pala la.agricultura, la industria, la
mineria y el comercio “legitimo”.
2 . O ”El Gobierno, y en especial
10s Ministros que representan a

D.

VIERNES

N.O

743

hecho asi es porque el documento en su totalidad es sibilino y
artificioso.
A1 dia siguiente de publicada
la g e d e h i c a declaracihn anterior, se firm6 u n acuerdo entre
c,l ya desvitaminizado Ministro
de Hacienda y 10s bancos. Tambien este documento, n o obstant e su carSccter financiero, es pinteresco y divertido, como el Almanaque Bristol. En el, io r’~!
fondo es n o fijar fecha, sino un
plazo “prudencial” a1 retiro d e
10s dineros fiscales de 10s bancos particulares. El plazo puede
ser de cien alios o mil. Lo dea i s del texto prohibe que 10s
bntncos presten para comprar
caballos de, carrera y abrigos dp
astracan a las seiioras elegan\,,
, tes pero ain clinero, cosa que 10s
k a m o s nunca hicieron, por otra
parte.
De hecho, pues, la politica antiinflacionista del seaor Wachholtz h a terminado. Eo prueba
una informacibn aparecida en
‘%as U l t i m a - . Noticias”, diario
10s Partidos Liberal, Radical g Iapslitico, que cita con cifras esCamunista, no a c e p h n una PO- peluznantes la elevaci6n de lo^
Litica que 10s lleve a la deflncihn. larecias durante 10s ultimos dim.
3.O ”Los tres partidos de G O - Lo prueba tambien el auge burbierno reconocen que ,Isorients- &til, espectacular,- d,e la presencion que se ha dacle a la politi- t e =&ma. . . .
ca de criditos h a disminuido y
&Quk.bace, pue-s, e n el gobier:
esta logrando detenes la espem- n o el s e M r Wachholtz, si h a
laci6n en el pais.”
sido derrotad‘o? LPor q u i no se
Como se ve, se hace d t s t h g m va?
entre dos clases de COmerCiO: el
Ahsrs s610 queda esperar hasta
legitimo, a1 m a l debe c‘irsele que indices espeluznantes nos
creditos, y el ile*gitimo, al qye llevar6 el gran dinero en su vicno hay que otorghrselo. Frelto. toriosa sevancha, e n t a n t o que
me pareee, lo ea~enchl, cual es cn el palacio viliamarino se e5establecer la diferencia m t r e tructura la cancha de palitroambos comerrcios Y, ana vez es- que, para amenidad de nuestror
tablecida, meter sencillamente a republicas.
la carcel a 10s comerciantes ilegitimos o ladrones. Si no se ha
YROFESOR TOPAZE.
’

~

BIDUCITO: --;Pop la florida y galana defensa de 19s flerechos politicos d e l a rnujer
que hizo, e n s a discurso e n el Senado, don
ece un BIDU!.

..

iBIDU!, . . ;UNA BEBIDA DEUCXOSA! , .
;UNA BEBIDA NUEVA!

.

REQUISICION
EN G R A N E S C A L A
UN diario de la tarde, bastante enemigo de*las cosas quo
esthn pasando en las altas esferas, da la noticia de que-sera
requisado el puerto de -TocopiHa para terminar con la huelga Central que preside ercamaradi
ORG ANIZANDOSE
, . ilegal que all$ existe. Dicho dia- Fonseco, se han atrevido a lle
EN la Casa Kadicarta se jun- rioj d e tendencias m u y derechis- gar tan lejos en la propagandc
tas, aplaude con calor dicha me- bolchevique corn0 este diaric
t d un grupo de personas con el A:Ade derechas que sale en las tar
objeto de organizar el &up0 U’ua’
Nosotros, que miramos la vi- des.
Funcional de Escritores y Escri- da y las contingenciasde la POforins Artisticos Radicaies.
*
Acudieron a la citaci6n 10s litica con ojos un poco escipti- SETECIENTOS
*,
seiiorm novelistas Fulano, MenD E L ALA
gano, Perengano, Terengano y
DON Hemdn Pijeroa Anguia
otros, en total una docena de
ta ha recibido la cantidad de
personas, IRScuales sostrrvieron
700 mil pesos como una gratifi.
la siguiente conversacibn:
FULANQ. -Btpena cosa con
caci6n voluntaria que le acuerda el Consejo de la Caja Hip@
el &e y con 10s escritores. . .
MENGAMO. -jDe v e r a s!
tecaria. Con estos 700 mil pem
Buena cosa con el arte. . . Per0
deseen 10s sefiores Consejem
yo agregaria a 10s escultores
‘,
premiar la labor desarrollada
adem6s de 10s escritores. . . Didurante m a t r o meses por don
Herndn Pjjeroa
ria: iBuena cosa can el arte, con
10s escritores y 10s escultores!...
Creemos que el prymio otorPERENGANO. -Y yo, si me
gad0 a don H e r n h no correspermiten, agregaria lo siguiente:
pcnde a 10s innumerables mkritos de este caballero. Los con“iBuena cosa con el arte y con
le DIC!. . .”
s;?ieros de la Caja Hipofecaria
AI escuchar estas inteligentes
han estado pmcos. iCuafro mepalabras, Ias doce p e r s o n a s
ses de continuada labor premiaapLarrdieron. Pasado el entusiasdos solamente con poco mds dt
mo, Terengano expres6:
--medio mill& d e pesos! ,jHabia
-Lo que ha dicho Perengano COS, exclamamos, aT 1 e e r I os se visto alguna vez igual tam
es bello, exquisite..., m u y J o k e..., aplausos que dicha medida me- fieria? iEl famoso pago de Chile
se deja sentir una vez m h y
per0 yo agregaria, paradimdo a rete a ese
“iC&pita!”
Tom6s Mann: “iBuena cma con
Porque, echo es posible que ahora la victiva es nada menos
el arfe, la D I c y 10s Consula- el m & derechista de 10s vesper- .que un Pijeroa lleno de mkritos!
dos!...”
tinos aplauda la intromisi6n del
iNo; nosotros reclamamos paUna vez que las doce perso- Estado en esa forma? Si el Go- ra don Herndn, hkroe de la adnas se hubieron aplaudido las b i e r n o, inwirhndose en esos ministracidn pGblica, que se Je
unas a las otres, un correligio- aplausos, requisara todas las in- premie como 10s antiguos Brienario de apellido D e Undurra- dustrias, minas, fhbricas, ferro- gos, ejemplo de ddmmracia, pre
ga pidi6 el us0 de,la dialbctica carriles y faenas en las que es- miaban a Im hombres que seiy dijo:
talla una huelga, en menos de vian con abnegacidn a1 Estado!
-Bien; estamos de acuerdo un aiio habria realizado el sueiio Dan Hemdn Pijeroa debe sei
en todo. Lo linico que nw hace darado del rr,,~rxisrno,cumpliria mantenido, por s&uh seculbfalta es reunir unos cuantos es- la consigna fundamental de Le- rum, por el Gobierno chile no,^
critores de nota. iQuB les parece ain y se transformaria en un Es- 61, coronado de phpanos, lau.
si f!lam&tmosa colaborar con nos- tad0 c o m u n i s t a a1 cien por reles y grotificaciones, debe apeotros a Elinor Glynn y a Delly? ciento. Gracias a 10s aplausos de recer en pziblico nada m L que
icreo que esas personas entra- un diario derechista, el Gobier- en las grandes fiestas nacionerian a1 Partido Radicarta! 2Ver- no chileno seria e1 Gnico que les.
controlara 10s medios de proSolamente mi. llenhdolo de
dad?
Nuevos y nutridos aplausos. ducci6n : la propiedad, dejaido honores, las fut&as generacioY despuks de tomar el acuwdo de ser)Lle carhcter privado, pa- nes pwlrAn ver en don Heman
de citar para le pr6xima reunibn saria ehtera a manos del Estado Pijeraa un ejemplo digno de
a las persanas nam€fradas, 10s cornunista.
imitarse y las madres podran
escritores radicartos pusieron
No; ni el diario “El Siglo” ni deciz a sus hijos:
tbrmino a la reuni6n.
“Extra”, ni siquiera el Ccmit6
-iTrata de ser un Pijeroa!
~

Profesor Topaze.
Seiior profesor:
En el editorial del viernes pasado, tan bien pensado como todos los que usted escrih, vemos que

ha incnrrido usted en una omision a1 decir que s6lo el seiior Wachholtz ha pensado en actuar sobre‘
el criditozcomo remedio a la inflacion.

EL
D E

PUN-TO N E G R O
L A
S E M A N A

La Revista “Economia y Finanzas”, conqcida
dentro y fuera del pais, desde hace diez aiios ha
venido hackndo una tenaz propaganda en este mismo sentido, como lo prueban %lascitas que copio
mis adelante.
Bien entendido que esta revista nunca ha propiciado una restriccion del crhdito en la forma ejecutada, ‘ sino, simpkmente, ha tratado de limitar la
expansi6n de PI, que viene acelerin’dose desde hace
who afios, con 10s resultados que todos conocemos.
En el nlimero de septiembre de 1942, la Revista
“Economia y Finanzas”, en un estudio titulado ,
“La inflacih monetaria, sus causas, efectos y remedios”, sostenia la tesis de que mimentras la producci6n
crecia a una tasa inferior a1 3 %. el circulante y el
cridito itban aulmentando a razor? del 12 % a1 afio,
‘ y que eso conducia a un desquilibrio entre el poder comprador de la poHaci6n y la cantidad de articuvlos disponibles; desequilibrio agrava’do por la
escasez de a r t h l o s importados a causa de la guerra.
Esta revista no ha descansado en esta campaiia,
que ha llevado tambiin a 10s diarios mis importantea.

Su Gltimo articulo sobre la materia, anterior a
las medidas del seiior Wachholtz, se pulblic6 en el
nimero de junio de este aiio, y se titula: “Del azricar, el trigo, 10s frijoles y otros problemas”, cuya
tesis es: si hay escasez de todo, eso quiere Qecir exceso de poder compra.dor. En uno de sus pirrafos
finales, ese articdo dice:
“El remdio saberano para desinflar el poder
comprador, impedir el alza de 10s precios, e iacluso
hacerlos bajar cuanto se quiera, e s restringir el cridito, En cambio, la politica de actuar sobre 10s precios en las etapas finales de la distribucion es tan
ineficaz como atajar un rio con la mano.”
Esperando de su gentileza se sirva remediar la
o r n i s i h en que involuntariamente usted ha incurrido, mze es grato saludarlo muy atentamente.

.

Alfonso Casanova V

‘

claras en: qaeiebsa a la Central de Leche, lo
mhs m e conviene es ativiolarme.
,, I

;Sensational! ;He aqui la autentica transmisicin del
mando, o sea, el instante en que clon Arturo Alesaandri Mialma unge a don Gustavon Rivera, el autkntic0 Mandatario de la Nacion! (Nota: hasta ahora el
Primer Abrazatario no las para.)

EL otro dia transitaba. por la
calk Moneda un diligente funcionario administrativo cuyo nombre guardamos en la caja de 10s
sxretos profundos.
-iHola, hola! que tal? --le preguntamos, mientras tcmabamos
LHay
uno de sus cigarrillos-.
ncvedades en el Ministerio?
-Las hay y grandes. En esta
carpetita que aqui ven llevo vaT i 0 3 decretos para la firma. Me
dirijo a Palacio. LMe azompaBan?
Y partimos tranqueando largo, para no perder de vista a1
funcionario de marras.
Una escalerst, una antesala,
otra mas, y luego, una sala.
-iEsta dcn Gustavon Rivera
Caleso? -demand6 nuestro diligente y efectivo acompafiante.
-iSi
esta! -le responlieron-.
iAguardese un momentito nada
mas. En cuanto despache a1 Alcalde de Valpo lo haremos pasar! LES urgente lo que desea
tra t ar ?
--Urgentisimo. Deseo le coloque visto bueno a unos decretos.
Ncs sentamos. Pero no bien

nuestra humanidad se hubo acomodado e n el confortable, cuan6 3 dio un saltto,cual lo daria Ilse
Barends.
-Perc, iqu6 contiene esto? interrogamos, tremulos y suspicam-. i F x que razon usted espera a don Gustavon Rivera par a que le d6 visto bueno a unos
decretos? iPor que ese caballero
esta instalado en la Casa de 10s
Tremendos Sufrimientos, y por
que atiende a1 Alcalde de Valparaiso? iTada esa actividad incumbe a don Gabin y no a
don Gustavon! iExplicpenos que
pasa!
Tras el humo egipcio de su cigarrillo turcc, la sonrisa benevolente del servidor publico se poso
dulcemente sobre nosotros. Luegc, con una voz delgada, como

jSUSCRIBASE
.

se habla a lcs nifios, nos fuC de
Jando caer las palabras.
-Hub0 una vez un grave con
f k t 0 obrkro: el conflicto d
B~well.Habia dos soluciolles pa
ra dicho confIicto, siendo la un;
sugerida por Con Gabin y la otr;
Par don Gustavon Rivera Calesc
iCual c.e ellas primo sobre 1;
otra? s a c u d i o la ceniza de SI
Cigarrill@, y dijo queclamenteiprimo la que propiciaba do1
Gustavon Rivera!
-i Cierto! -asentimos, bajan
dto y subiendo la cabeza.
-Despues
-siguio diciendo.
n,os-, don Gabin deseaba dai
una intendencia mas a 10s CQ.
munistas. Don Gustavon se opo.
nia. Los comunistas no tuvieror
una intendencia mas. j F u C la
vroluntad de chn Gabin Q la voluntad de don Gustavon la que
primo en este asunto?
-iFuC la de don Gustkv6n Rivera! -hubimos de reconocer.
-Mas tarde, don Robert Quardabajoltz decidio d'esinflar a1
pais, restringir 10s creditos especulativos y controlar 10s ban.
cos. En esta tarea contaba con
tcd'o el apoyo de don Gabin, pera
no contaba con el de don Oustavon. Don Gustavon ataco a1
Ministr0.y don Gabin lo defendio. dDe quien fue el triunfo en
esta pelea?
-iDe don Gustavon! -afirmamos-. iEl Ministro Guarzlabajoltz ha ,sido ,derrotatdo!
-iSe han dado cuenta? iSiempre es don Gustavon el que manda, el que dispone, el que actual
Den Gabin, Primer Abrazatario
c'e la Nacion, esta muy ocupado
en continuos viajes a Los Angeles, a Rifia del Mar, a1 Cristo de
10s Andes, a la Antartida. En
cambio, don. Gustavon, en esa
oficina que comienza tras esa
puerta, actGa, resuelve, se impone. Es por a s t a raz6n y no par
otra por la que ustedes me veil
aguardando a1 sefior Rivera
Caleso para que fiyme estos decretos.
En ese momento el secretari3
introdujo a nuestro amigo el funcicnario v nosotros nos marchamos bajo la sofocante tarde,
pensando en que donde manip
capitan no manda marinero, 3'
que es don GustSlv6n Rivera el
verdadero capitan del buque.
I

A

''TOPAZE"!

Preci'o de la susciipcih:
Un aiio ................................. $ 134.Seis'rneies ..............................
$ 77.Extranjera . : . . . . . . . . . ;. .... r . . .......... $ 184.-
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Don Gabin, con todos
ministros, se ir6 a disfrutar del veraneo nada
menos que a su ciudzd
natal, la de las chirimoyas y las 42 iglesias: La
Serena.
Puede ser que a116 reine la serenidad.
ruq

, Los compaiieros sociolistos est6n indignados con
10s camaradas comunistos.
Dicen que Cstos han organizado unas hordas del
todo asesinas. Y que, lo
que es peor, las autoridades no toman las medidas
del cas0 para poner cot0
a tales anormalidades.
0 sCase, que las autoridades se hacen las sordas ante las hordas.

Los empleados de la
Caja de CrCdito Prendario,
(a) La Tia Rica, despu6s
de una huelga de seis dias,

retornaron a sus labores;
pero siempre que el director de esos servicios, el
Pato GarcCs, proceda a1
aprecu6.
Con lo que se cumple
el dicho ,de que “El Pato” pagar5 el idem..

.

Ya tenemos a una flamante Intendenta de San-q
tiago: dofia Maria Marchant de Gonz6lez.
Pueda ser, entonces,
que unas faldas Sean capaces de ponerse 10s pantalones.

_.,._.:....
..........

I

1492. - Llega a estas tierras don Pedro de Valdivia.
1495, - A pedido de doAa Ines de Surirez, don Pedro le presents
una solicitud a la Caja de ;a Habitacidn Llena de Baratas para con-

QICIEMBRE

DIA FATAL
&

seguirse una.
1509. - Mueren Pedro de Valdivia y dofia In& y quedaa con las ganas de conseguirse una casa de la Caja de la Habitacidn.
1611. - Nace Alejandro Dumas, hijo, 3p escribe el dicho rridico:
“Todos psra uno y uno para uno”.
1798. - Nace en Valparafso dofia Pietra Mufioz. Como desea aliAar ,su ensalada con aceite, empieza a hacer cola.
1899. - La sefiora antes nombrada sigue haciendo cola. Como se
siente ya en malas condiciones, nombra a su nieta para que espere
el octavo de litro de aceite que le van a vender.
1946. - La ta$aianieta de la nieta de la tatarmieta de la otra
nieta, siempre con esa crilma tan nuestra, sigue haciendo cpla. Le aseguran que dentro de dos &os tendra aceite.
1965. - Mueren todos 10s descendientes de dofia Pietra y se quedan con las ganas de adquirir aceite.
Tambien es cierto que pertenecian a1 partido conservador y no a1
comunista.

.

am

-Diga
n o m6s, colega ... -responde
un funcionario chileno.
--Y...,
jsabe, che?... Ac6 estarnos esperando no* t i c k suyas. jQuC hay de 10s siete carros de papas?...
-iDe
las papas, dice?... Ah, si... Fijese que
el lnstituto de Economia Agricola n o ha fijado todavia el precio de la papa correspon,diente a esta
cosecha. Por eso n o se pueden hacer elmbarques...
-Y diga, che... jEl “COSO” Cse, el Instituto, como ustedes lo llaman, dtemora mucho en fijar 10s

. Tienen que establecer
10s ccstos, pedir 10s datos a la Direcci6n General1
de Estadistica, recoger 10s formularios de cosechas,
,
consultar con la Direction de Agronomia ...
-iUfa,
che! ... ;Y q u i hacen con la papa, mientras tanto?...
-;La
papa, dice?... Ah ..., la papa puede bspePero junto con la papa, seg6n 10s informes argentinos, est6 esperando tambiin el carb6n ...
-iHoli?...
Diga, che... j Y hay a116 alg6n Instituto que le fija el prccio al capbon?...
-No. A1 carbon, no... Pcro como ocurrz que 10s
minercs de Lota estin en huelga, la,produccicin de
carbon alcanza apenas a satisfacer las necesidades de
la misma Lota. Pero cso se va a arreglar ...
’
La Oficina Argentina de Compensaciones no puede ocultar su extraiieza.
-Y...,
perdone, che, que lo siga .molestando, pero ..., iquh hay del elmbaque de la madera?... iHay
alghn‘otro Instituto o alguna otra huelga jorobando

-No.
Pero lo que pasa es que 10s obreros de la
rnadera han pedido reajuste de salarios. Y el Gobierno esti estudiando 10s costos de producci6n del linomisi6n que estudia el
informe. La subcomisi6n que estudia ell costo del roble no se ha podido
constituir porque dos de sus rniembros estin en
viaje en el Norte. Y la subcomisi6n de4 laurel no quiere emitir su informe, sn espera de que primer0 lo
hagan las otras dos...
iQuh decir del acero fundido?...
La pregunta no tarda en menir de Buenos Aires...
-iY
q u i pasa con el acero fundido, che, que
ustedes nos iban a enviar con apuro?
-2El acero?... Ah, si ... Es que parece que en eso
del acero fundido hay una fundicion que no es precisamente de acero, sino que de billetes...I De mancra que hay una investigation de la Contraloria.
Asi es que hay qu’e esperar...
-2Y el coJbre, che! ... ;Viene o n o viene?...
-Bueno ..., el cobre iba a ir... j n o ?... Pero cesulta
q u e Jgunos politicos han conseguido liczncia para
exportar cobre a Puerto Rico. Y ese cobre es de la
cuota destinada a la Argentina.., .
Entonces el jefe de la Ofici,na Argentina de Cornpensacioaes con Chile corta la comunicacion.
che?... -dice
a i u s subalternos-,
--;Saben,
Chile es un pais fen6meno..: para pedir, y fenorncno

...

SQkADQ, ideal eat& resultando el baile politico ofrecido por misih Alianza Democrhtica pa-

r a presentar e n socieaad a su encantadora hijita Sindicalita Campesina. En esta foto vemos a
la encantadora damita bolchevique Justa Zamor a depnrtiendo amigablemente con SIU “prete”
Gnstavin Rivera Calesa. ;De qu6 hablan? &Del
apoyo comunista a la candidatura liberal por
Vaharaiso? iPicaros!

GUSTAVINA Ross pnsa exclusivamente para nosotros
con el joven de la hkh-lifp, marxista Chalo Fonsecoff. Desde que Gastavina ingresci a1 commismo. aceptando una pepa eq el Banco Centpal, encuentra m e
es r w i a pepo r w i n ?a dictsdnra ire1 nmletariado g. Is
abolicicin del cnpitalismo. iAy, qui: Ioca!

’

V I D A Y MIILAGW
I

LA decisibn fuC rhpida, fulminante. Y rhpido y fulminante tambikn
fu6 el anuncio que de ella him a
sus prwenitores :
-iPap4! -dijo Pagotita-. . ., tYa
he tomado mi decisidn! . . . i Me meter6 en politica!
-6Y a qu6 partido, hijita? -interrogb dofia Totona.. .
-iAl comunista, mamy!. .
No fu6 poca la sorpresa del matrimonio Pagote. Es cierto que ellos,
dentro del nuevo plan de incorpo‘rar a p miembro de la familia en
cada Dartido uolftico. tenfan consuitad; que afguien se hiciera comunlsta o comunisto.
Pero esto de que fuera Pagotita ...
En fih, la nifia no era de las que
volvfan fticilmente a t r h .
Ya Lpara quB negarlo? nadie
podria cfinvencerla de que no se
incorporara a la m h roja,, m&s revolucionaria, y m4s huelguista de
las fuereas politicos.

.

En la tarde Pagotita hibia concurrido a una reunion de intelectualas comunistas admiradoras de
Fonseca, Nervuda y Stalin.
Kabia una cantidad de sefioras
y sefioritas mujeres pero de sumamente buena familia le dire.

LA F A M I L I A PAGOT
a y e , Maquwa.. ., Lpor q d
Patota hablb de tantas roturas
-Av. YO no sk. tinda. te . dl
Pero parece que ahora, con el ni
vo Gobierno, est$ muy de mods
que suene a roto. Hasta ias rotur

Estaban, entre otras, la Patota -Me dijeron que ahi cerquita c
Conchali Orthzar, la Maqueca Eche- portal esthn vendiendo unas cart
rrhzuriz Echeleverria, la Titina ras modeio media estacion que s
Pontet-Canet ArgandoAa, la Trutru- “picho”, lo que se llama “picho”
ca Agarrain Chanfreau de B o t i h , Fu6 aqui donde intervino la P
y la Pagotita Pagote Pagote, como‘ tota Conchali, que era la m k ht
debutante en el grupo de las inte- lectuala del grupo:
lectualas del Pece.
-Han de‘ saber
‘x, comp
De acuerdo oon el programa. si- fieras, clue la dia’ aca materiali
guiendo el temario respecbivo, -hi20 tica no tolera las exuberancias sei
us0 de la palabra la Patota Concha- do ir.dumentmialesa.c
If. Alta, espigada, la Patota era comanista-nylonista. Tenia todo de
Nylon: las medias, 10s zapatos, la
cartera, 10s.. ., en fin. Y dijo:
En la noche Pagotita llam6 PI
“-Compafieras:
teldfono a un chiquillo muy a d @
Nuestra posicidn marxlsta y con- de ella, estudiante de leyes y sin
tra la estupidez pequeiio-burguesa patizmte del Ped:. .
del occidentalismo imperante, nos
-LAM?. . CPeteco?
iOye, f
cdoca en la obligaci6n de actuar @tR que estuve ahora con todas la
dentro de las cmsignas impartidas lntelectualas comunisttw, ioye!.
por Galo. por Pablo, por CarUo y isOn de bien buena familia, oyl
pero ..., Lsabes, oye?... iPor Dic
por Thorez.
iRuptura con Nort.eam&rica!.. . que son “dificiles” para hablar!
iRuptura con Turquia! . .. iftUptUra Asf como van las cogas, oyc, I
con la Braden!,.. iRuptUra con creo que a mf me conviene much
mhs hacerme radicala o liberala
Wall Street!”. . .
Una salva de aplausos saludb las Aunque es ciaro que el embajada
palabras de la compafiera Conchali ruso lo encuentro un suefio, oyi
perh a mi me gustaria mucho qu
Ortuzar .
Pagotita tambihn aplaudi6. . ., las intelectualss chilenas, en vez d
hablar en ruso, hablaran en chile
pero qued6 en la de a11h arriba.
Quiso hablar entoncas con la Ma- no... i N o te parece, oye?...
Peteco, indfgnado, cort.6 Is cornu
queca, que era la m8s amiga del
nicacidn .
grupo .
c _
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Grandes son.- Giii~grandes
qoe han oceptado que las diterenclas
que tienen en 8eweil l s s resnelva el
iirbitro inas e h b o del pmndo,

LA vida pugilfstica dol

p:so pesado anardabajoltz.

DOU

se pusde dividir en dos
soberanos tmiietes: d q U ?
le peg6 (51 al csmpe6n

Vial Estruendox), Y el qUf?
!e amban de endilmr a
81 10s Bancos, por medio
??de lo que en el ri%g econ6mlco se ha dado sen Ilamar
‘!Convanid Sabre Limitacibn
de 10s Creditas lentre el Ministro d e Hacienda 3’ los
Bancos”. Y vamabs viendo
lis condiciones de esta uitima p l e a , que, si no nos
enganarnos, tiene mucha
m a de tongo:
1.- Las Bancos, mntes de
prestar plats a la clientela.
les praguntar4n: i&la le-.
troca que va a descontar es
para comwar caballos de
CarRra, adquirir fichas en
1% ml&a d e Vifia, regalarle un patas de mtrachn a
’a querida, o para mandar%! a hmer un smoking tropicaI.
Si el cliente os tan de
~ E Schacras que le contesta
al Banco que sf, entonces
Bste no 12 descuenta la letra; pera si el pediguefio
es de rn. e normalmente
centrad0 ? dice:
4 6 m e le ocurre, por
Mos, ger, h, que yo voy
a andar p d e n d o plata para esas c ~ s a s No,
. sefior. yo
la necesito pars dectrificar mi o m a mediinte el
aprovechamiento de una
caida de agua de la acequia que pasa por d fondo.
En esbe cas0 el Banco
le descuenta la letra.
2.Moderar el otorgamiento de faoilidaxles para
gastos Jpersonales. Esto slgnifica que el Banco, a n t s
de oto&ar el cr&ito, debe
decirle al “letrante”:
-Mire, mi a d g o , mod&rese en sus gsstG: no Invieeste
dinero en comprx whisky etiqueta
ncgra, es mucho m8s barato ell etiqueta negra; l e recomiendo que no
1s compre a su sefiors m?dim
Nylon importadas, wt4n .hacienda
unas imitaciones nacionales nadita
de peores; ,tamb%n le aconseja que
no vaya a veranear a Tejas Verdes;
hay una playita en “La Congrios
Coloradas” don& se pasa bastantie

Etl Yalitroqnilandidl. erfste on plan para
ennstrofr 50 mil wuns popolaren. IMlo
todo el pa‘h no hay alamnbrr,
eIavos, eaAerPa6, zinc, n I lfcrm ncaesalrios para aonsirufr 11 una sola d e fpsl
$0 mil casasl
I
‘ g o e en

’

4.-JZxigfr que las 13tras vayan no s.: ectipula. puede ser de diez
acompafiadas del duplicado. de la a qulinisntos aiios.
Iictura o cart% de un amlgo, en 6.-Los Bancos SD comprorneter&n
que :e indique qu,e le ha vendido a estudiar el modo de que el gecudquier cos9 o que h a n firmsdo rente del Banco Sud American0 le
un contrato para ponerse d, acuer- diga a1 Juez de Valparafso Que 1.3vmta su querda porque “no es
do en la forma c6mo ’puede”n deS- nadg
lo del ojo”.
contar la Ietra.
Este es, puzs, et1 Convenio Gumrda
5.-El Gobierno, por su pz$rte, se bajoltz-Bancos Unfdos, y no se necornprom& a no retircr de ?w cesita ser t6cnico en Pconomfa parp
Bancos ni un cinco de 10s dep&i- dame cuenta de que la teoria de la
bion.
3.--Los Bancos debzrhn scusar a tns fisclales o szmifiseales sin dar- d~,sinflaci6n ha principiado por el
.
las clientes que se bleven pidiendo k s un tiempq prlldwcial, que, como pronio
- Ministro de Hacienda.
plata prestada a varlaq instituciot
ne8 distintas. En cuanto llegue el
clknte a su mostredor, daber& llamar por Selcfono a lw gerentes, para’
Tambitin reir6 con
decirle:
a i m , cdegp. no le prests ni co“POBRE DIABLO”
bre 8 don Pedro Pmtastado Aval
poraue 5% le prestamoa nwotros.
la revista tandem de 10s lunes,
Anbtdo on la Iibreta p a p que no
-v k olvide.
0.

I

GOVAMOS

PRIME RO

.ES muy sabido que !os sueeos son Gnos homx e s altos, rubios, deportistas, sobrios, democratas y grandes marinos. Sin embargo, la misIo’1
:omercial que h a n enviado, con todas estas virtudes, no ha padido capear el terrible temporal
de nuestra c6lebre y hostigosa hospitalidad chilena.
Apenas lleg6 a Los Cerrillos la pesc6 la CFFPS
o sea, la Comision de Fomento de Festejos Pro
Suecos, y ia ha sometido a un regimen de COCteles, almuerzos, desayunos con bisfeque a lo pobre, comidas, cenas, assdos a1 palo, ctc. Clara es
que con toda esta corrida de fiestas y comilonas
el principe Bertil y sus compafieros no han tenido tiempo para nada practlco, y, por supuesta
no por culpa de ellos.
-Tengo sentendido que ustedes tienen un mar
maravilloso y muy parecido a1 nuesfro -&JO
el
tecnico sueco en explotacion de mares a uno dr
10s miembros de la CFFPS.
-iZTh! -le respondio Cste-. Venga para aca
y io meti6 a la Plaza de Abastos, donde lo sometio a un atrac6n de choros, locos, piures,
cholgas, machas, erizos, etc.
El propio principe tuvo la desgraciada idea de
decir, por cortesia, que habia oido que 10s vin%
chilenos eran macanudos: e n un par de horss
le habian metido a1 pobre principe una botelh
de Tocornal, dos medias Santa Rita, tres Cast
Blanca, dos Tarapach Reservado, medio c h w 3
de vino suelto y bastante Rhin Undurraga.
Los progresos de nuestra agricultura y ganaderia, no hay ni para que advertirlo, se le ha
demostrado a la mision sueca obligandola a qu?
se sirva unos m e n h que parten con un plato dc
mote con huesillos y terminan en una ternern
asada, pasando por toda la gama mas variada
de chunchules, empanadas, ca!dillos y cazuelaa
Como a las txes de la mafiana el principe estuvo en condiciones de elevar a1 Rey de Suecia
un informe cablegrafico sobre su mision en Chile
que decia asi:

“A Su Majestad el Rey de Su’ecia,

Estoeselkolmo,
SUECIA.

Pap::: chilenos son raza muy esfoxzada; SOR
campeones mundiales de la marat6n de comidas
y decatletas invencibles del trago (stop) Mision
tada con colitis (stop) Ruego autorizarme dar
terminada m i s i h si quiere volver a ver su hijo
m8s o menos como salio (stop) Muy bonita mujer chilena, precioso Santa Lucia y espantosa
hosnitalidad (stoD) Lo meior aue tienen es un
.pr&cipe nordico
yo:- el general Bisnieto
Maneno Bulnes Yungay (Stop t S. 0. S.-(Fdo 1
BERTIL.”

-coma

Despues de estas espantosas tdemostracionesdc
nuestras industrias madres, el unico producto
miperal que se le ha podido mostrar a 10s distiiiguidw visitantes es ,la produccion de bicarbunato de soda.
No es nada de Taro, pues, que el principe
.Byrtil haya declarado a 10s periodistas que Suecia y Chile son dos paises que se complementaii
maravillosamente. Es claro que nos complementamos porque ellos tienen caanto a nosotros nos
falta en el sentido de la medida, buen gusto, parsimonia, actividad practfca y otra serie de virtudes que nosotros suplimos a punta de pura “no
desmentida hospitalidad chilena”.

I)E LOS GOBERNANTES

E$ error m8s c o m h de 10s gobernantes es ,querer hacer 8 las naciones a su imagen y semejanza.
El< Chile, por ejemplo, no todos 10s
ciudadanos son aficionados a1 palitroque.
DE LA SIMPATIA

Un gobernante simpktico 'es doblemente peligroso porque hasta sUS
errores son aceptadas de buena VOluntad.
,
UNA TRISTE VERDAD

Federico I1 decia que 10s politicos
no son sino 10s titeres de la Providencia.
DEL MANDO

que aspira a Qegar" ai Parla-'
EL DOMING0 se vindicaron 10s mento.
Conlunistas chilenos (delcargo de Siendo estudiante se anot6 dos
estar sometidos a la tutela cau- relegaciones, un:, a la isla Mocha
cisica. En un tremendo almuer- y otra a1 Aykn. Dirigente poliu ) effectuado en lm alredecbres tico de 18 juventud, c'ontribuyo
de Santiago, 10s camasadas al-' a1 triunfo de don Pedro e n 1938
morzaron ininterrumpidamente y a1 de don Gabito en 1946. Code 12 del dia a ocho de la no- mo abogado, libr6 a 10s regidocbe festejando a 10s ministros res comunistas de las g a m a de
del partido.
la Ley de Seguridad lnterior del
50 corderos la1 pab, 5,000 to- Estado, la cual pretendia quitarmates regados con abundante les 'el triunfo en 1938.
aceilk, madotillas y costillares, Ahora, fogueado en ados de
cazuelas d'e ave a 80 pesos el lucha, se halla con energias y
ave, tintolio y del blanco, 4,000 capacidad siificientes' para reempanaStas, 8,000 ajies v'erdes, presentar en la Camara a nuescuecas, tamboreo y huifa durante tro primer puerto.
Ocho horas cowcutivas, probaiQue 10s -hados del Cen y de
Ton que el comunismo chileno es la Alianza Democratica le Sean
mas chileno que le1 bien c.omido projpicios!
y bien tomado Partido Dlemocratico.
ZICARDO Boizard, falangista+Viva C'hile mier ...mosa pa- stalinista, s'e sac6 el gordo de la
tria y que siga la sandunga du- DIC. Dicen que va a reorganizar
rank seis afias! iPara eso hay esta organizaci6n inctil y cara.
iQuC contornos de pr6cer toharta harina, Tic0 pan, sabrosa
leche y hart0 que comer en maria el flamante funcionario si,
en vez de reorganizar la DIC, la
Chile!
suprimiera !
iSE SALVO el pais! Greo que
fuC en consejo de ministros donA DON Futrecindo Ortega lo
,de se plane6 en Riiia del Mar van a relegar a Rio de Janeiro
la constru'ccibn de una cancha vestido d'e embajsdor.
de palitroque en un pasadizo seCon esa tenida y en ese lugar
creto del palacio m a d o de Vifia. surgen 110s Presidentes de Chile.
El propio Primer Abrazatario, no iNo es cierto, don Gabito?
SC si con ingeniseros de la Corporacidn de Fomenb, hizo 10s R I ~ E DARIO
N
Pobrete presiplanos de esta pista, y pronto el dira una comisi6n que tendra a
pais sabra las dimensiones y por- su cargo todo lo relacionado con
menores de este "bowling".
solicitudes de internaci6n de isiY luego hay quienes dicen raelitas.
que no se cumple con el PrograYo no dig0 nada, per0 me ria:
ma del Pueblo! iY tambiCn hay je. je, je.
quienes'aseguran que no se traY me akgro por 10s interesabaja en este Ralneario de Ga- dos, porque ahora su internacion
. les saldra gratis.
briel"!

Es curioso observar c 6 n o quienes
aspiran vehementemente a mandar,
cuando mandan, no tienen qu6 mandar.
DE LA POLITICA
Otro seria nuestro destino si las
politicos demostraran tanto inter&
por el pueblo como el que el pueblo
demuestra por 10s politicos.
DE IdA AMISTAD

Abundan 10s politicos que se Ilaman amigos del pueblo, pero hasta
ahora ninguno de ellos comprendio
que el pueblo es un amigo desgraciado.
LO QUE NADIE EXIGE
A 10s lideres se les exige buena
intencibn, buena oratoria, buenos
modales, buena presencia, pero nunca buen sentido.
TRAJANO.

TOPAZ€

EN

EL

. A I R
k c h e bated, todm los martu, jueves y Sibad@S.* por CB
114, esta adfdCSa
Sintonice dicbs cstrci6n a In
9 y m d l a de In noahe, en l
a
j a citabs @as.
;Rei& a mmdiblllr batiente!
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PARA el Eje, la otra guerra, la
de aqui de Chile, fue mucho

peor.

Estrzttegas ultramodemos, artilleros temibles, lanceros, espadachines especialistas en sablazos,
etc., formaron una division supermotorizada que se lanzo como
un solo hombre en contra de la
seccion chilena del Eje naci-faci.
nipo.
El general Oscar Sifajardo Tocaelpito, en su primera batalla en
contra del Eje, crhiono como
450,000 bajas. Casi medio millon.
El coronel GustavQ Concufia,
de una sola andnnada, se quedo
con 400,000 italianm prisioneros.
Y, como buenos italianos, eran
todos liricos.
El coronel Osvaldo Hideal, en
una accion de guerra de nervios,
se apodero de 3U0,OOO.
iY que decir del general Jaliaga Cobro?. . . LY del curonel
Francisco Mexqu’era?.. .
Entre 10s dos, constituidos en
la Bamada Division Jaliaga, de
muchos*y muy sonoros antecedentes belicos, se tiraron un
round de cafionazos, combos y
sablazos que no se entendia.
Al final, cuando el enemigo ya
se habia entregado entero, pudo
verse que el general Jaliaga Cobra y el coronel Mosquera habian
ocasionad,o alrededor de 600,000
bajas a1 enemigo.
No fue menos efectiva la accion del Grupo de Bancos de
Sangre. Bajo la jefaturn directa
del comandante Ramon Remesn
este Grupo logro realizar una
“sangria” de mas 6e 600,000 peLA ENF’ERMERA: -Tenga cujdsdo, doctor, mire
soiitros al enemigo.
que es peligroso separar a estos hermanos siameses de
La Divizion de Ingenieria E l k un solo golpe.
trica colopero tambien decididaDOCTOR WACHHOI!TZ: -En vista de em, lo mem’ente a la victoria. Segun el cojor que puedo hacer con el bisturi es practicarme el
municado de guerra respectivo,
ham kiri.
uno solo de sus integrantes, el
comandante Tomas Elteleiton
logro awderars9 *de310,000 Pri- .en el Cuartel de Operacimes.. . m h Cirecta que la otra!. . , Si
sicneros de la Division de 10s “CO- de pago.
usted la dispara aqui en medio
krados” del Eje.
-iFelicittaciones! No se p e d e de esta pieza, 10s cuadros puede
En tot& segun el u.1timo par- negar que en materia de ta’ctica, que resistail, per0 quedan todm
te del Estado del Libro Mayor ustedes han sabido “aprovechar” sin “marcos”. . .
de este brillante ejerCit0, sus muy bien las experiencias beli-i Diablos! ... iY qu6 otro
componentes tcausaron mas de cas.. .
efecto produce? : . .
5.000,OOO de bajas a1 enemigo.
-Si -respondi6 uno de ellos-,
-Bueno, depende.. . si usted
Con todos estos antecedenks, . . .nosotros, donmde usted nos ve, la dispara en medio de una orera interesante reportear a a l g U - somcs l o 3 autenticas inventores questa sinfbnica, desaparecen
ncs de 10s heroiaos combatientes de un iiiievo elemento de oom- tosm las “llras” del conjunto...
que en Chile, mediante una es- bate.. .
Con tan interesante explicatrategia tan especial. consiguie- -iLa bomba atomica? -pre- cion, el p e r i o h t a se 616 par saron tzn sorprendente victoria so- gunto el iwriodista..
tisfecho, y did por terminado su
bre 10s bienes del Eje.
--iNO, n l i amigo!. . . iLa bom- reportaje.
Un periodista fue a entrevis- ba econcmlca! . . . iEs mucho Ya sabia todo b que decesitatarbs. Estaban todos reunidm m h poderosa, mas efectiva y ba saber.
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EL P a r t i d o C o m u n i s t a , que
1ico'del K r e m l i n c u a n d o vino el
en t a n t o s despierta terror, e n mup r i m e r fracas0 del sefior C o n t r e chos ira y e n u n o s c u a n t o s adras Labarca.
miracidn, a mi, 'cilrimamente,
N o 4Ilecaba &e una s e m a n a
me h a d a d o p e n a .
f r e n t e a1 M i n i s t e r i o d e V i a s y
Y nadie m e la inspira mus q u e
Obtm c u a n d o estalld la primera
su lider m d x i m o , encarnacidn y
huelga e n c o n t r a s u y a : ' l a d e 10s
trasplante criollo del otrora y l o fcrroviarios d e V a l p a r a i s o . Hub0
rioso d o n Josd S t a l i n : el sefior
un p a r o d e trenes q u e el d e m a Contreras Labarca. A s u conciiqogo d e a n t a f i o no p u d o i m p e cidn d e d e m a g o g 0 ma'ximo del
' dir s i n 0 m e d i a n t e a u m e n t o d e
c o m u n i s m o c h i l e n o le debe ?I
sci larios. 2 H uelgd a n t i c o m uni:;ta
una ,sen.czduria, ahora un m i n i s de 10s obreros del riel? El M a terio y la espectable situacid!?
' riscul S t a l i n , ycz f u e s e p o r e n f e r .que c o m o lider d e i z q u i e r d a tieniedrrd o p o r destierro, partid a
ne e n nuestsa' A m d r i c a de ahajo. , 1
Crimea.
S u p r e m o dispensador d e hue1 li
. Ahora, c o n lo d e 10s 50 miqas y d e paros, g r a n sefior de It!.
Ylones para gratificar a 10s p r o demagogia, i n d i s c u t i d o p o r t a v u
lc31ariosd e feriocarriles ( s i n m e n del descontento d e las masas, p o s
c ;oix~
lo del aceite, lo del p a n ,
su boca, d u r a n t e afios, el proieio del camgrrrda Chaccin .Coratariado v o c i f e r d , p r o t e s t d , crit I n a ) . el c o m p a f i e r o C o n t r e r a s h a
c6 y socavd c u a n t o rdgimen paIwr-dido e n 50 dias lo q u e se deisba p o r el p o d e r . A s i fuC crcmor6 v e i n t e aiios e n ganar. T o ciendo el compariero Contrerus.
dos 15s e m p l e a d o s particulares y
Asi s u f i g u r a se fuk a g i g a n t a n d o ,
t'odos 10s e m p l e a d o s pirb!icos se
u c o n ' L o m b a r d 0 T o l e d a n o , 'Coooluieron e n c o n t r a s u y a . El Pardovila y Prestes f o r m a r o n el
t i d o C o r n u n i s t a , e n t i e m p o recuadrunvirato iatinoamericano
c o r d , est6 a h o r a t a n desacreditaen q u e descansaban las esperan- ojos
pequefio
pais+
do y e n r i d i c u l o como e s t u v o el
zas bolcheviques e n esta zona del
especialmente,
P a r t i d o So.cialista e n la e'pocs
washington,
planeta.
se dispuso a observar.cdmo se i n o l v i d a b l e del F r e n t e P o p u l a r .
T a n p o d e r o s o era el camara- comportaba el marxismo-lehi-. e i E I sefior C o n t r e r a s Labarca?
da C c n t r e r a s , que\aun d e m o d e nismo-sta[inismoen su nueva S i . . . , un dia d e dstos se iria cola disciplina implacable q u e im- posicidn directora e,i eSte con- mo emblrjador a cualquier p a r t e ,
pera e n s u p x t i d o se hizo incluso fin del mundo
' c o m o el seiior ' S c h n a k e , a f i n
de enemigos.
.,
d e buscar e n la ausencia, el o l v i d o ,
j A y ! , pero t a n t a grandeza tuY o b a r r u n t o q u e el Mariscal Para S U S e q u i ~ o c a c i o n e s .
uo un brusco e inesperado thr- S t a l i n se encuentre d e p o r t a d o e n
E n c u a n t o a 10s 50 m i l l o n e s
mino. Fud c u a n d o p o r la estu- Critli.ea p o r el error c o m e t i d o p o r q u e 10s emPleados PartiCUlares
pidez d e la Derecha, el P a r t i d o 61 d e dejar q u e 21 t o v a r i c h Con- defendieron t a n e n h i e s t a m e n t e ?
C'ornunista tuvo a regafiadientes treras Labarca y su e q u i p 0 lie- ha&
q u e td sefioi S t a h W
que aceptar la' ,responscrbilidad garat: a[ G o b i e r n o . I'uede q u e no
m h v u e l ~ aa OcuPar el S i que tuvo en
del poa'er. Y a no s d l o a {OS r u - sea asi, pero t a m b i d n es posible
tiansit gloria nlundi*
sos y a 10s' chilenos preocupd el q u e el gigante georgiano haycr
~i,wrua:
el mundo entero f i j d sus sido d e p u e s t o por el b u r 6 p o l i PROFESOR TODAZE
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RIDUClT0.- Y por lo empenosa que ustcd
se muestra para mantenerse todavia en su
pega, don Waldo, voy a adjudicarle este
"BIDU".

iBIDU! . . . ;UNA BEBIDA DELICIOSA! . . .
:UNA BEBIDA NIJEVA!

J A M A S en Chile se habia desarrollado en un ambiente menos depDrtivo una justa por el noble a d e de
la def,ensa propia como el campeonata aule se est& llevando a cab0
e n el ring del Msparatadio Naci3nal de Box. Mucha de la culpa de
la sene de inmcidrencias hay que achacarsela a 10s organizadores del espect6aulo y a los arbitros en especial.
LComo diablos se le puede habm
ocurrido a la Federacibn nombrar
a un jurado raidical-comunista-manrhestmiano para que dicte 10s fallcs? Es algo que no compr’endemos,
ssbi-ndo clue ninguno de Cstos le
daria el triunfo a1 contrario, aunque Bste ganara la pelea por muerte fulminante de su contendor. Y
para que 5e vea la perdad de lo que
afirmamos, vamos viendo el desarro110 de algunas de las peleas mas
importantes del campeonato:
GUARDABAJULTZ VS. VIAL ESI’RUENDOSO. - Suben a1 ring Y
la balanza acusa para el primero
30 millones de pesos y para el s2gundo 50 millones. Antes que suenea
el gong y mientras el Brbitro les e$tA dando las instrucciones reglamentarias a estos contendor%
Guardabijcltz le dice a Estruendoso: “Oiga, colega, se le est& cayendo 10s pantalon’es’’. Vial baja 1%
manos para asegurarse el. cinkur4n
v Guardabajoltz !e atraca un f e w 2
“maletero” a las carretillas. Estruendoso acusa el gdpe, y lo acusa
a1 Tercer Juegado de Valparaiso,
donde el hrbitro de Prieto y de Reyes 10, declara reo par foul de delito
comfin. El fallo fuC apelado y Estruendoso todavia esta en la camn,
mientras Guardaba joitz ha Eodido
seguir pe!eando con t d a libertad
baio fianza.
CHASCON TAPA CORONA’ vs.
JURAD3. - Esta pelea no hay c6n’o calificarla, porque se trata de
algo nunca visto en el box. Sucedio asi: mientras el Jurado discutia en el ring a qui& fie normbraria representante chileno por e1
Instituto Agricola Boxing Club, sube
Chaxon Tapa Corona y grita por el
megkfono: “iAtencih, YO soy el elePido; el presidente de la Federaci6n.
d o n Cabin Gonzaloff, me dijo que
de un repent6 me iba a nombrar!”.
Uno de 10s miembros del Jurado
%uvo la mala idea de contestark:
“Mientras no se le haya dado curso a su pas? reglam’entario, ustod,
d o c Chascon, no tiene nada que hacer aoui”.
-+NO
tengo nada que haem
a m i ?... Ya van a ver -respondio el
campebn improvisado y le di6 CUT:^
a una corrida de garabatog y puiieks a todo el Jurado: Gan6 por K.0..
v como prsemio, a1 dfa siguiente, don
Gabin le firm6 el pace.
MANENO BULNES vs. VIHUELA
‘ LIRA. - Una pelea ba&an%e dispareja. El prineipe nbrdico no t U V 0 ni
ccmo principiar con un contendor

;EL RKA’ScH mhs grande del campeonato! En el primer
round el p@ii Vial Estruendaso cay6 knock-down por prescripcion mCdica. per0 como es un peleador innato volvio a1
ataque, y aqui vemos a ’ Cloroformo Wa-oltz
conipletlq,mente groggy y listo para esperar la cuenta de tres afioB
g un dia.

:VERDEJO knock-out! Viase ‘el limloio rroloe a! estomago que el pugil ruso Konchakowcki 16 aplico- a1 chileno
en pleno estomago. Fui un sobresaliente uppercut de corte
cnico que despanunco definitivamente a1 sufrido €lighter
nacional.

-Peqa
;‘a& primero, pus, tonto
krumiro -dice el primero.
-Y au6 hablai vos, naci-rojo
redica el segundo.
Rctumbnban en el Disparatadio
Nacjonal las palabras: “sirviente capitalista, esclavo rum, or0 de Moscd d6lar vanqui”, etc.
El p~blicode galeria, sin que lo
nudiera evitar la fuerza de carabineros, se trab6 en una fer% rifia.
dcnde 10s guantes inventados l>or
e! marau6s de Queensberry fueron
substituidos por InanQplas, laques,
palos, y hasta EU balazo caido. ReSultado: 10s dos campeones no se
hicieron ni un rasffuiio, pero en las
aposentaduria de U t a hubo varim
heridos y dos socialistas perdieron
la pelea por K. 0. eterno. Fallo: Indecisc, ya que todavia no se conox
lo qne dictaminar4 el Arbitro en
Visita enviado por la Corte Suprsms
de Box Amatoneur.

-

EL grbitro don Alfred0 Ro-cen-de

le cuenta 10s 10 segundos fatales a1

boxeador Palcos Cuevas en el match
par la senadurb.de Antofagasta. El
vencedor, Jack Custodio Vasquez,
no sale en la fotagrafia, pues inmediatamente despues que tiro a
la lona a su contrario salio en gira
electoral.

que se notaba falto de condiciones.
Vlhuela, con su pksimo juego de piernas, fu6 incapaz para desplazarse de
las terribles arrdmetidas de su adversario. Apenas son6 el gong el
boxeador sue00 lam6 a1 criollo un
scberbio “un dos” a1 cobre y a1 aITQZ
aue lo hizo tambal’ear. Lo C U ~ ~ O S Qfu6
oue cuando M%neno se aprontaba
para rematarlo con un recto a I&
u.ineria, salt6 a1 ring la Junta Lik r a l de Box Aknchesteriano, y ob119.6 a 1.0s contendores a aue se dileran
12 mans, dando la p e b a en empatc.
Fallo absurdo. pues el pablico eswraja de un mamento a otro el K. 0.
de V i h u e l s Lira.
EERNAREQ ARAYASE VS. BERNARPO IBARESE. - AQuf si que se
cclm6 la medida de desaciertos. Suben xl ring Arhvase P IDhi?sc Sue-
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Nuestro Diccionario se renueva cada dia. Es
si como vemos palabras que pstsan a la historia

7 otras que surgen flamantes. Siempre deseosos
l e coadbyuvax con nuestro furfinculo de arena a

&a labor, damos a continuacion la verdadera
scepcion que tienea algunas palatbras:
Aceite.- Una utopia.
j+h?- 'Exc!lamaci6n que lanza a1 especio la
xrsona que, sin ser comunista, se ha cormguiIO un cuaritd de litro de aceihe.
Co1eto.- Acto mas o menos financiero, q,ue
Done a todo un Minidm d e Estado a dos dedos
EL. P U N T 0 N E G R O
de la ckcel.
Hue1ua.- Procedimiento sencillo de c o n m
- ir
D E
L A
S E ' M A N A
zasita io imposirble.
Harina.- Dieen que es aligo que sirve para c5niQuC pasa con la le- la leche, aliment0 basico,
lirnentat el pan.. .
c h ~ 2 . ..
especialmente para 10s
-1n~laci6n.- Razoaes para dejar a un prrjjimo
Todos 10s dias, en la niiios, escasea en forma
con las carreitillas muy mal averiadas.
mayeria de 10s diarios de alarmante en todos 10s
Santiago, s e publican , barrios de Santiago.
cornisariato.- Sagnifica carestia de la vida.
Leehe.- Lilquido I&cteo que no se encuentra anuncios en el sentido de
En nombre del publico,
por ninguna parte. Tanto, que hasta 10s berneros que se va a pagar una que no puede consumir
bonificacih
a
10s
dueiios
tianen que 'desapnanse coli ca&e puro.
lecherias, que se va a leche porque no encuenVliia del Mar.- Ciudad en la que em% el pa- de
alzar el precio. que se va tra donde se la vendan,
lacio veiraniego de 10s Pr~Esidentesde Chile y la . a bajar, que el Ministro le otorgamos el Punto
unica que sirve para halcer canchas de ptilllitro- de Agricultura estudia el Negro de la Semana a toque. problema, que 10s agricul- dos 10s funcionarios, orLa Serenu.- Ciudad ibeata y llem de igkshs, tores estudian el proble- ganismos J entidades vin.ierra madre de 10s radicos y masones mas gran- ma, que el Gobierno re- culados a este problema,
solver& el problema, en por la desesperante deles del pais.
mora para solucionarlo,
Pan.- Articulo de primlera necesidad que h q y fin...
Pero el hecho, bien do- si es que se puede sulu~ u connEguirse10
e
a punta de tiros: ipan, pan
loroso por de mas, es que cionar. .
y pan!

.

DON Hernan Figueroa Anguita
la dejado en claro, mediante puilicaciones de prensa, ,que 61 qui:o hacer desacion del desahucio
lue le acord6 el consejo de la
>aja Hipotecaria, pero que la
"iscalia determin6 que tal desahucio era irrenunciable. Deja
?stablecido, ademas, que la suma
rue le fu6 acordada es muy in"erior a la que se ha dicho que
'ecibio, y que tal desahucio le fue
oncedido de acuerdo con la re"lamentation de la Caja, sin que
nfluyera en ello,el menor favoitismo .
Fieles a nuestra norma de re"onocer nuestros errores cuando
110s quedan fehacientemente denostrados, nos complacemos en
'ectificar ahora 10s tkrminos de
un comentario que hicirnos en
nu.estro nfimero pasado con relacion a este asunto. Creemos*asi
reparar una injusticia.

MEJ0RALITA.- Si, camarada Chac6n Corona, comprendo W e
se sienta mal por 10s cargos que ha recibido su Instituto &?
Economia Agrkola, p r o recuerde que siempre se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJBRAL.

.

-Si, pues, m’hija; y ahora que nos ha pxotegido la suerte, podemos easaltnos
aor amor,.
t .
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81GA.IAS
Ya no sale Salas solo. P D r
el contmrio, nuestro prtmer
ajbraz.atario confirim6 a don
J O S ~Santos en su puiesto. iL3
que son las cmas! iY a mi
mle confirmaron cumclo
apenas tenia ocho afios! ...

to

&rad@cido el doctor Salas
por ssta confirrnaoion, fd a
dark las gracias a don Gabin.
-Excelencia
--le
dijo-,
pienso edifiicar el palacio de
10s prlesiidentes en las cumbres
del oerro Santa Lucia..
iQue rnanera de agwdlecer!
mvias a, nuestrots primeros
madatarioa a La punha de?
Mrro..

.

.

*

diputaci6n-vamnte die
la Perla del ?a&ico, la Aliana va a ilevar al compaiiero
Oliva, don RaPul.
Dicen las mabs lenguas que
para que salga kndrh que con~ ~ u c hvi&:.
Aceite de Oliva, se comprenPer la

.

de

Don -bin
y Idon Beron se
a*brazar&nel 6 de enem en
51 Crista de la Cordillera.. .
Para, dmnmtrax que, despu6s
del prkstamo awntino, ya no
estabos sin cristo.. .

+.

Dieen pcr ah1 que don Jai-,
me de Larrain d@ Gal?cia y
Momno, que @sition6 en la
repdilalka h e m n a un prestamo y un convenio comercia1
p r una vcmdatdera hemmagia
de anillones, suena ~01114) futuro Mhistro b e finanzas, en
vez be don Guardabajoltz,
flue ten&% que hamr el papel
de hdrillo, que eshba en la
&x4
oumplienrdo injwta

..

9ond5na.
Lo que si@ica

que q u i q
e bate a salblams gana mas
ne aquel que lo ham ~tcoleto
iwio.. .

8

E3 increible como don Juan Lanas
H. entiende de cuanto problema serio
txiste en Chile. Es.tal su preparacihn
ticnica y cientifica, que-no nos ha
quedado m i s que consultarlo sobre
cada cosa que no entendemos bien.
Ayer, por ejemplo, no's explic6 el problemi del trigo.
-Vea usted, seiior locorep6rter
nos dijo--; a1 agriculator chileno 'se
la compra a 134 pesos el quintanormal de trigo y a la argentinos se lo pagamos a
152 Desos.' i Ahi estila cosa! Es un abuso, pzro
est0 favorece la politica del buen vecino.
-Muy bien, dcn Juan; pero diyanos, i?G<
quC tenemos que comprar trigo a la Argentina?

-;Ah! Porque el trigo chiIeno t2nemos que vendhrselo a1 Peru ... iAhi
e&la cosa! Y sigue ganando la palitica del buen vecino. Claro esti'que
aqui ya no hay pan y cada dia, cuando hay, vale mis que un mueble de
'caoba.. . Pero no importa, vamos a
sacar patente de 10s tontos del tri'go . . jAhi estda cosa!

-

~

Precio de la suscripcihn:

............................

Un aiio
Seis meSeS
Extranjero

-

........................
.......................

$

$
$

134.17.184.-
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DON GABIT0.-

trampas..

. . .y todo lo que que les pido, compaiieros, erj: que me jueguen sin
- 1

(DE LA VUELTA)
-Para
hacer el corte 6nico dos jugamos a1 paIitroque
del pan. . .
en mi cabaiia? Piense usted, seGabito Ian26 una sonora car- 5or lobo, que si le da el bajo a
cajada. iQu6 divertido era el lo- la Caprucita yo no tendrC quk
bo! iQ& respuestas mLs graciosi no COmO me pondrh
sas le daba! iSi parecia misma- triste a mi me gusts estar conmente un lobo de cuento! Y pa- tento
ra cerciorarse le dijo:
d y e , lobo: 2 tu eres lobo de
--iGrr!. , t-respond'i6
tuento?
aludido.
Entonces Gabit0 habl6 de
-No, yo soy un lobo marxista-leninista-stalinista. Quiero Sari Franciscd de A s h del herasno raedi~al,de la hermadespanzurrar aI capital y pretendo comerme a la Caperucita. na ardilla liberal, del hermano
Gabito, por primera vez, se carnero, de'l hermano porcino
anduvo poniendo serio. Y coma mamocritico' que chapoteaba en
hl era bien intencionado, crey6 el presupuesto.
del cas0 decirle algunas cosas a1 -Sea bueno, seiior lobo: no
lobo. Pero como 1; tenia su PO- haga ditas y chaptee ustea
quit0 de respeto empled, su len- tambiCn en el presupuesto.
. Entonces el lobo estephreo,
guaje mLs acaddmico.
-Mi seiior lobo -le dijo-.
dando pn gruiiido, le dijo:
NOhay nada mLs feo que 10s lo- -2Tu Crees, camarada Gabibos crudes y sanguinarios. 2Por to, que un ,lobo estepireo, corn0
quh usted no se lima 10s colmi- yo, car$voro y cetechoso, se va
I ~ @ spor
, qui no se cortaalas uiias, a entretener con las mismas tonpor qui no se tusa el pelo y 10s teras que 10s hermanos dom&

ticos de que me hablas? iY0 SOY
arkco y no aguanto entretener)me mordisqueando pegas vegetarianas. y tampoco aguanto que
nadie me pase la mand por el
lomo,!
Gabito, todo cabiztivo y pensabajo, se fuC a su cabaiia. Ahi
estaba el hermano asno radical
comiindose tranquilamente su
raci6n de pasto burocriticb, pero
a1 ver a Gabitoltan triste le dijo:
-2Qui le pasa, joven?
Gabito estaba contando el
episodio del lobo cuando lleg6
la ardilla liberal, la,cual, luego
que hubo terminado el relato,
dijo:
-La culpa es tuya, Gabit09
por haber plantado este bosque
de faroles.
A todo est0 se habia hecho
.de noche y alli qaedaron 10s tresr
muy preocupados de la suerte
que iba a correr Caperucita.
Y colorin Colorado, QStecuento no se ha acabado.

Primer0 fu6 el senador Pobrepovic, despu6s el regidor Corcovacevic,
luego el erudito doctor Reedcer
Digest :
-Aqui en Palparais0 ,necesit&mas
llevar a un liberal a la diputacidn
yacante.
-iESo! iUn candidato completamente liberal!
-iSindudamente! iDe Io m8s liberal posible!
DON GUSTAZO RIVERA.. .y ya que este joven
Tomaron la lista de socios del Club
LDaran es contrario a1 Gobierno..
de Vifia, la guia de te16fonos de
Valpo y el rol de socios del Auto
Club y se fijaron en un nombre:
el de don Hktor Vigil Orate.
-iEstO
de Orate es muy interesank! -exclamarm 10s $res a una
V O ~ Pasde
.
el momento en que todos 10s liberales cstamos locos, Vigil
Orate es el candidato obligado.
Entonces, tambi6n los tres, redactaron la siguiente oarta:
“Sefiora Alianza MamocrBtica,
6antiap.
Dktinguida sefiora:
Los abajo suscritas solicitan de usted que se sirva otorgarnos 3 0 s votos
r&dicos,comunistos y cetechosos para llevar d Parlamiento a nuestro
corrdligio, icmnarada mctor Vigil
Orate, que por lo Orate es una
garantia de mantenimiento del
Cuarto Frente mamista-radicalmanchesteriano.
R6pondez s’il vous plait.
Baludos y agitaci6n campesina.
Firmadas: Pobrepovic, Corcovacevic y Reeder Digest”.
Pas6 una semana y no hubo respuesta. Pas6 otra semana y tampoco hubo wspuesta. Dofin Alianza
Democrhtica estaba meditando, hasta que el erudito doctor Reeder Di..yo, como gobiernista, lo proclamo mi canlidato.
gest dijo:
-ESta msditaci6n est4 resultando rebelo, hasta que por fin se di6 una
En medio de una locura colectiva
palmada en la frente.
se procedi6 en esta forma y luego
m8s larga que la de Thais.
-~Qu6 hacer en a t e trance? - -iYa! -dijo.
se tom6 el fi8s sorprendente acuerdo
politico de todos 10s tiem-m:
TambiBn meditaron ellos y el regi- Y luego habl6 asf:
-Ya quz la Alianza M;zmacr&tba “El Partido Liberal, partido de godor Corcovacevic win6 de pronto:
-Consulternos el cas0 con nuestro no apoya a Vigil Orate, no nos que- bierno, en vista de que los demk
lMer, el agudo, maquiav6lico y sibi- dan m&s que.dos oaminos: o retirar- partidos de gobierno no apoyan a1
lino don Gustam Rivera,
nos nosotrw de la Alianza o bien nos candidstto liberal, que es el candi-iClaro!
quedamos en la Aliama y retiramos dato de gobierno, acuerda apoyar a1
a nuestro Orate. Y como 10s libera- candidato del Partido Consemador,
-iPor suguesto!
Frente a1 problema, don Gustam les estamos t0do.s or&%, Propongo que es el imico partido que est&en
se pus0 a meditar a toda carrera. W i r en la Alianwt Mamocrstica contra del Gobi’erno”.
Mil& de ideas cruzaban por su ce- sacrificando a1 orak Orate.
tSer4n?
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Furias, pero fufias, 10s diputados
pelubones, enlca8bezaldosipor don SET
o no Sergio AernBnd'ez "Agarrain,
tisnen una, fer- musacion consrtitucional en contra de don Reherto
Guardabajolh y de3 joven cmnmisto
y Ministro de Agricultura, tcwarich
Miguellobf Oconclhmnia.
Los topwetes, h&biles m o son
en materia raparteril, han cansegiuido el verdalderb itexto de esa acusaci6n.
Dice mi:
"Obmble C & m r a de Dispubados:
'%os abajo suscritas, -0s
diputados consenvadores, de buena familia, buen apelilido y swnamente conocidos en diversas partes ded pais,
mwan al t a l R m k r t o Guardahj d t z y a1 m&s tal de Mi-wloff
Oconohornia, Ministros de Ekono'
mya y Rwtricornercio el primers, y
de Agriacultura el segundo, porque
por mlpa de ems Mrbaros han murrido he&os tan grams c m o 12s
que citamos a continuscion:
"l.n-Aggtaldores a sueldo y asignaici6n familiar del Partido Cornunisto, annados de ohocus, laques, carsbinas y tontos de goma, se han
atravido a asaltar, r a k r , latrwinenr
y descuartizar a un d u e h de fundo
en la Camuna de Pirque y otro dueiio de funido en la C m u n a d e Curic6.
"2.0-No contentos con cameter tan
terrables d&smanes, ems &m% individum, perknecientes a una secta
tan internaciond que de pura xabia
ni siquiera la nombram&, han I b gad0 al extnmo de saltar por encima
de la' reja de3 Fundo "Los CCUCIIS",
. de propieldad del distinguido caballero que, carno muy bien 3 0 ha dicho
"Ell Pmial", es hijo de un conwidw
hombre pfiblbo de nuestro pais.
''3.0-Estos dos h e o s ya menicio.ATJLA CHASCBN CORQKLA,
Donde pisa mi caballo
nados bastarian para descontwmeno sale mbs trigo.
liar al Ministro Ooonchomia, plero
cclmo nosatros, 10s diSPUhdOS CQn; cido la quiebra d e bs editores del
9'7.0-Por t&ss est+ razones, Observcdmes, no mmos na fuaos Par3 Boletin C m r c i a l , que han debido ralble Chmara, pedimos que esm dos
nuestras cos%, nos tiramas tamb%m awnentar el n h r o ide su5 p&$msu Ministros Sean con&na,dos a f'milael salt0 para alcmar a otro Ministro a1 triple & 10 mo&,umbr&o.
niento con ipret3idiQ perpetuo, conm k el tal Reobwto GmrdalWoltz, "6.0-&
responsabk tambic5n el finacion, extsafiamienlto, quemaxjn,
de viaje en &nd& Vivamh-mbrica
responssble direct0 de 19s idelitos clue a o W o Recrberto Gustndaibf~j~ltz
se sefialan en 1m ac6pites sigubn'tes: tun resfrfo terrible, per0 terrible. que ;die a r t ~ h w priidn
,
y m~l.lta.
"4.0-B.estricci6n del crAdit0 ban- [ha otacaklo a una distingmida dama
"ES gra&
de n 5 s o t r ~ ,OIorable
cario, qcue ha prwocado la quiebra de nuestro mundo social, quien no C h a r a .
de un Corredo%de 100 metros plm+bspudo adquirir un abrigo de piel de
"(Firmado.) Ser o no Sergio Ferlo iban a ven&r con n&ndez &amah, C&fisvmoFlores de
y de varios otros dbtinguidos wba- mstor que
lleros de nuestra so~ciedaid.
letras y que le habria semido para Pravia, Cristhbal Coloma, Gustavo
"5."--Corno consecuencia dir 2cta atbfigar= y ewihr asi tan espantoso Nwola, Enrique Curtiduria IXnoViO,
d e la mismx medida, se ha produ- =&io.
elketera."
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EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIVA V I T k I C I A "
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uno -el correligionario ,don OsWaldo Sabueso, Director de Cachativaciones. Y el. otro autor
del discurso fuI nada menos que
don Victor Santa Cruz Serrano,'
ex 1ib:eral y hoy dia candi,dato'
radi,cal-comunisfa-independi e nte a la pr6xima Presidencia de
la Repliblica.
Si, 'seiioras y caball'eros: Cstos
fueron 10s awtores del gran discurso que don' Gabin pronuncib
ante la C T C H comunista e.1 sibado pasado.
b
,
.
~ ; i ; ndhumingo .e>urin quie-'
re a toda costa segnir siendo vice'presi-eje & la CaJa de Empleadm
Particulares, or eso es que ei
1cnes y el martes le pus0 todo el
empefio posible a! prbst,amo que
e! GobiernG le hahia pedido a la
c a j a , de 50 millones, pa-ra pagar con eso una gratificdci6n a
amOS de Chile: los operarips
del
~ ~ 1 . 1el6 pFhstamo,
pro,con
todo don chumingo ' l e dice a
qui,en quiere oirlo que 61 seg+.i
fCente a la c a j a , pues, &ora
cu.enta.con el apoyo del Partido
comunista, que es el que decide
en
gubernamental.
asi c6mo don chums, dud
haldista y tercer frentista ayer,
es aho;a uno de los regalones del
sta~~nismo-marxismofotls,equis'mo.
Sabe el hombre i n o ?
-'

Estadof ccmerciante en 1imPa,ras+ es el que mis ataca a don
R'eoberto Guardabajoltz dentro del Gobierno por sus meBUENO, no todos 10s chis- .$,didascontra el .crCdito, *
mes que yo escriba van a ser en ' Claro: el ministro lamparecontra de 10s demis. Ahora, y ro no es fabrkante de limparas,
aunque se enole el director, voy sin0 qu,e se las compra a Madema contar uno que afecta directa- sa ccn letras y se gana la difemente a uno de 10s propios to- rencia. .'Y con esto de no dar
pacetes..
cridito a 10s comerciantes, es un
Este topacete, muy aficionado hlinistro de Estado una de las
a1 bicarbonato, compr6 un sitio victimas ,de su colega de Hacien(baratito, debo decirlo) por da.
interme'di'o de una -Caja de 13reCQuieren saber cui1 es el mi-.
vision. Mientras esa caja tramita nistro lamparero de marras?
'!a edificacibn, q w ya lleva diez Bossay, bossay, salir zi buscar. . .
Q '
rneses, el sitio est5 ocupado por .
un cuidador que. vive alli desde
Lindo el. mensaje presidencia:
que PI sitio era de "su anterior que nuestro Primer Abrazatario
ley6 en el Congreso Dieno Copropietario.
2Y quC hay con esto?, Airin munista del Estadio Nacional,
rtlstedes. Bueno, lo que pasa es i n o ?
que el topacete del sitio es el que . Era un discurso co'mpletisirnis le ha pegado a 10s comunis- mo, lleno de citas, de exposiciotas por la venta del aceite. iY nes preGisas y la mar de cosas
ahora r,esu:ta q u e una de las ven- mis. I an boena era esta- pieza
"as de aceite que hacian 10s co- oratoria que en una de sus partes
munistas se efectuaba en el pro- el orador se comparaba nada meoio sitio de'l tcpacete! Claro que ncs que con el Presidente
la venta no la hacia e! topacete, Rooszvelt.
sino el cuidador, que es cornunisUstedes dirin que Tu4 inmota
. destia de don Gabin hacer esa
Quien quiera explotar este comparaciijn. Y yo les dig0 que
chisme lo tiene a su disposicih no. No fuC inmodestia sencillamente porque -10
que no tiene
* Una cosa muy divertida qae nada de particularI! no escrise corre entre 10s iidicos es lo bib e! discurso, sino que f u i
siguiente: que un Ministro de
B w n a fueron dos personas:

-
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DON FAUSTO: -+Per favor,
m'hijita, no oiga revolviendo el
gallinero!
DONA CRISANTA:-Pero,
ipara qu6 me echas la culpa a
mi, si es el propio Gobierno el
autor del revoltijo?

r
I

Claus: mi regolo le senir6 para
que se corte esa "patitfa": .,.

Y
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ADM INI STRACI ON
MONEDA 1061, OF. 7
TELEFONO e85353

D I R E C T O R:
SANHUEZA

GABRIEL

D.

Santiago de Chile, 27 de diciembre de 1946
N . O 745
460 xv
A s i hemos visto cdmo, hace a[:REO que nacid? alguna teng
u
m s dias, d o s b a n d o s de
Ja una psicologia mcis apta para
imponentes de .la ‘Caja de Empleacelebrar la Navidaa que nosorros
dos Particulares, a falta de’ otros
/os chilenos.
proyectiles, lucharon entre si disN o me refiero a1 contenido relipardndose con pesos fuertes. Y a
gioso de la emocionante efeme‘rides.
que el valor adquisitioo de nuesni a1 carcicter mitico que ella repretro signo monetario cada dia es mesenta para el mundo cristiano, sinor,
sirvid en esa oportunidad pano a ese otro aspecto, tan peculiar,
de 10s regalos de Pascua que carra romperse las cabezas. Volaban
per el aire las monedas de cobre
gamos a la generosidad del V i e j o
Y en POCOS minutos la calle quedaNoel, de Santa Claus, o corn0 se le
ba
sembrada * de m a s singulares
/lame.
Los chilenos poseemos permamuniciones de combate.
Si en Chile tomdramos algo en
nenremente la regalona actitud de
serio,
creo y o que -haria meditar
estar a la espera del Viejito Pasel
acontecimiento
referido. Primer0
cuero. En cualquier dia del afio y
haria
pensar
en
el
descre‘dito infaen cualquiera actitud de nuestra vimante a que ha Ilegado nkestro
da no hacefios sino, de una mapeso y , segundo, serviriu para aq&
nera u otra, estar a1 ackcho del
Iatar nuestra idiosincrasia. Veriaregalo, est0 es, de obtener gratis
mos asi cdmo un dinero que no
y sin esfuerzo lo que otros consicuesta gran trabajo conseguir pueguen con su trabajo.
Noel, entre nos&&
se llama ficaci6n. no siempre merecidas Y de dilapidarse, ya sea en gastos
Pap6 Fisco, Presupuesto Estata!, nunca financiadas. De esta m n e - suntuosos e innecesarios, o bien
pliego de peticiones, ganancia del ra estamos viendo cdmo el Gobier- usdndolo como arma de combate.
500 por ciento. La ley que todos n o no ha tenido otra actividad mcis
El verdadero problema de Chile,
respetamos es la del menor esfuer- importante que endeudarse en 10s tan mriltiple en materia de proble20, y cuando cualquiera de estos bancos, en las cajas de previsidn, o mas, es conseguir que 10s ciudadaviejecitos pascueras se nos muestra donde pueda, para pagar estos re- nos Ileguemos a perder la psicologia pascuefa y dejemos solamente
redio, clamamos a1 cielo a fin de, galos de Pascua.
Para justificar las exigencias se para la Navidad el hdbito de obteque se corrijan las “injusticias”.
Ultimamente estos ha‘bitos; Sean culpa a la carestia de la vida, y no ner por regal0 lo que debemos me-.
buenos o malos, est& llegando a obstante que el pretext0 es vcilido, tecer con nuestro esfuerzo.
limites increibles. Los aires de Na- en muchos sectores el dinero abunvidad han hecho no solamente que da en. proporcidn injustificada, a1
se planteen mriItiples conflictos del par que este mismo dinero, por ratrabajo en pocas semanas, sin0 que zones mriltiples y de cardcter calas “reinvindicaciones” se concen- tastrdfico, va perdiendo su respetren en demandur pagos de grati- tabilidad.
I
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BIDUCIT0.- Don Qsvaldo Sagueso, le adjudieo este “BIDU”, porque el discurso que
dijo don Gabin la okra noche en el Estadio

1

era un discurso muy elocuente’y estaba
maraviilosamente redactado por usted.
;BIDU! .

-
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Ilay mucha gente que se imagina que asi va a ser
la vida del campo chileno cuando se apruebe la sin-

diealizacibn campesina.

NOSOTROS creemos que la
sindicalizaci6n campesina es algo peliaguda para 10s hacendados; per0 de ahi a creer que
esto va a ser como lo pinta don
Lohengrin Echazarrituriz Panquehue del Urmenete Reservado, va mucha diferencia. Ayer

lo encontranios con la caTa larga y, nos explic6:
-Est0
es horrible; parece
tin hecho que se aprueba la sindicalizacicin, mi amigo. 2Quh le
paiece?
-Mire,
don Lohengrin le dijimos-.
Diganos con toda

I

franqueza lo que Cree usted que
va a pasar en el campo.
Y nos pint6 el siguiente cuadro de la Divina Comedia Cami
pesina:
-En primer lugar, 10s rotos
se van a levantar a las once de
la maiiana y despuhs de haherse
!
1

i

tomado un vas0 de leche con cuantos socios gordos del Club
coiiac, van a pegitr el gran grito: de 13 Uni6n y 10s van a poner
-iA ver! jVayan a ensillar- a1 arado. Parece que 10s estoy
me a1 patrcin porque quiero sa- oyendo cuando, picana en mano, principien a gritar a 10s polir a recorrer 10s potreros!
Y no nos va a quedar mis bres caballeros, picoteindoles
a 10s patrones que dejarnos que Ias nalgas:
nos pongan la montura, $nos -jArre!
aprieten bien la cincha y el roto iEchale, Pituco! . . . iArre!
se monte a caballo. Yo ya le iohoooo! jNo t e empaquis,
estoy pidiendo a Dios que me Jaibcin! jA buey.,, A buey,
toque un huaso sin espuelas.
%ohoooo!
Y asi i r i sucediendo eo todo,
Es claro que 10s inquilinos
pues, mi querido reportero. Yo todo lo van a querer arreglar
le apuesto que con lo de arar ,a punta de balazos y dinamitala tierra va a pasar igual. Eos 20s. En vez de trilladoras, moinquilinos van a encargar unos , ledoras y demis maquinaria

campesina, sblo veremos tanques rusos. La siega la ejecutarin
con fuego rasante de ametralladoras y la mantequilla la batir6n en morteros.
C Y se irinagina usted, reportero, lo que pasari con las visas? La cosecha se la van a tomar a1 seco antes de que 10s
caldos pasen a 10s lagares.
jDe' 10s fundos de engorda
ni que hablar! Usted comprender& mi amigo, que a todos 10s
toros y vacas finas se 10s comerin a1 palolapenas se apruebe
la sindicalizaci6n. Y .auien saba
si se les acurta Clt.1~~
aguardi,ltn=
te a las vacas holandesas para
que en vez de leche pura din
cola de mono.
Como si todo esto fuera poco, 10s molineros me han dicho
qu.e 10s rotos van a obllgarlos a
soplar 10s molinos 10s dias qut
no corra viento, Es claro
10s pobres caballeros se van a
desinflar y con mto. quedari
muy contento el desinflante seiior Guarda Bajoltz. iBrrr!
iUff!
jNo, no, es inaudito 10 que
esti .pasando! -termini)
don
Lo h e n g r i n Echazarrituriz-.
ikreeri usted que 10s campesinos de mi hacienda frutera me
dijeron que ellos, cuando se hicieran cargo del buque, iban a
sembrar tarros de peras y de
duraznos a1 jugo, para que la
cosecha resultara a1 tiro en conserva ?
--J

Este es
Lohengrin
la triste
apruebe la
pesina. ,
._d

el cuadro que don
150s present6 corn0
realidad cuando se
sindicalizacih camI

'TOPON DE SIETE.

I_.

EN L A PUNTA DEL

para entregar el.nlimero tres millones cuarenta y dos mil uno
a1 peticionario siguknte.

CERRO

ESTA definitivamente acordado: don Gabin Gonz&lez se ira
a vivir en una casa que b elif i m a n en el cerro Santa Lucia.
C'uandjo nmotrm nos informamos
de eSta noticia, dudamos de que
e?la fuera .efectiva. NOS preguvtabamos el pQrqu4 don Gabin
habria escogido justamente d
cerro camo lugar de su residencia. La verdad sea dicha, resulta
un POCO exotic0 y extrafiio que
nuestro Primer Abrazatarh h a p

SILLON PRESIDENCIAL
Popular.'Una larga e intermin@bze cola de aspirantes a dichas
casas sdlia del hall principal de
--iVENGA un abrazo! -le dijo
la Caja, llegaba basta la Ala- don Gabin a1 Alcalde Ce Iquique,
meda dabs cuatro vueltas a la ' don Anaximandro Bemudese,
manzana. Forma& e n esa cola, que presidia la delegation de 10s
&metujada mal si viajara. en HijOS de ToCoPilla. DesPUb del
gdndola Pila-Cementerio, una inevitable abrazo, don Anaximujercita esperaba paciente- ,mandro, Perfeetam'ente Posesionado de su papel, carraspeo-un
mente.
Despuis de cu&tro dias y cuatro noches de continua espera la
mujercita logro llegar, por fin, .
hasta una ventanilla que se abria
a2 fondo del hall. N o bien llegd
a ella, un empleado le preguntd:
--iY a usted, sefiora, que se le
jrunce?
-Venia por lo de las casus, mi
seiior caballero.. .
-i Tiene numero?
-No,me han dado nu numero.
-Aqui
vengo; do? Gabin, a
-Bueno, seiiora; aqui tiene el
escogido justamente el CemO numero ires millones cuarenta y opsequiarle este sillon presidencia1 en nombre de 10s Hijos d.e
Santa Lucia para trasladar su
Tocopilla. . .
cama y sus petacas. Esta es una
idea original, buena, per0 un -LY como estan 1o.s-hijos? interpel6 el Pela-do Escanillo, que
tantico extravagante.
es muy bien educado.
Con el objreto d e salir $de du- i E s t h bien, gracias! -conksdas, solicitamos la confirmacion
to el Alcalde, quben h a g o proside esta noticia.
guio de la siguiente manera:
-iEs enteramente cierto! -nos
-Deseamos que este sillon qut
respondia el Pelado Escanilrlo.
ahora le regalamm sea lo Sufi-iY la 'ausa de que sea ei
cientem.ente c6modo.
Santa Lucia el lugar acordado?
-iVOy a probarlo! -dijo don
-l3ueno. fZa causa es de orden
Gabin, sentandose. Luego de prol6gico. Ustedes saiben -nos dibarlo, dijo-: Si,mi querido amijoque don Gabin a t e n t a el
go Anaximandro, ,el siillon es c6titulo de Primer Abrazatario. NamDdo; me sentare largas horas
da mejor, pues, que el Primer
en el. iVenga un abraza!
Abrzizatario se vaya a vivir a1
--F'orque sabemos -pmsigui6
cerro Santa Lucia, que es el cerro de 10s abrazos. Si ustedes se dos mil. Gucirdelo muy bien y e! AI-calde- que usted, don Gatoman la molestia de recorrer d&se una vuelta por acci el aiio bin, tlenle que llevarse vlajando
debido ,a que no dispone en La
cualauier tsrde las avenidas y de 1994.
W o s de1 Sta. Lucia podran vcEr -Pero.. . iY las casus que es- Moneda die las cmomodidades necesarias. El obsequio Idel siU6n
que en cada banco hay una pa- tan repafitiendo ahora?. . .
-Son para 10s que se inscri- presidencial es juStElmente para
reja de enamorados auz $e abrazan efuaivamente. LOamprenden bieron en 1904, sefiora. jTienen procurarle esas comodidades Y
que tener la prefsrencia! jFijese. evitark tantos fatigosos Viajes,
ahora?
Comprendimos inmediatamen- cuarenta y dos aiios esperando! que arruinan la salud de c u d te. Y pensamcs lo injusto que Y no crea que Ees tocd a tQdOS quiera..
En ese punta die su d i s m m
resulta que San Martin y O'Hig- 10s inscritos el aiio 4: de dosgins, que,se abzazaron en Mai- cientas sesenta casus, sesenta hubo de interrumpirse don Anapu, tengan s'us estatuas en la fueron para 10s consejeros, y en- ximandro Bermudese debi3o a
Alameda Y no se les traslabe a1 tre 10s diez mil inscritos sortea- que un edecan entr6 a avisarle
a don Gabin que ya estaba 11StQ
&anta Lucia, frente a1 palacio que mos las otras doscientas.. .
ocupara don Gabin Gonzalez.
-iAsi es que a mi, a Eo mejor, .el avirjn que IQ
conduciria a LOS
el afio de 1994 no me toca nuda? Angeles.
-BuenQ, si anda con suerte, -Mi quierido amigo -Se d'espiDOSCIENTAS SETENTA CASAS
seiiora, le puede tocar, i y Si no di6 el obsequiado--, la Proxima
N I una mas y ni una menos dsbera esperar hasta ,e1 loteo del semana volar6 hasta TozoPilla.
icon el objeto de escuchar la
erati las que el otro diu repar- aAo dos mil ciento veinte!
Y el empleado se did rueltn, part? de su disourm!
lian en l n Caja de Chaletizacidn
t
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PASCUA, Pretext0 para
vender un juguete que apenas vale veinte pesos en
la mestratosf6rica suma de
quinientos.
ARO NUEV0.- Una utopia. Porque cada abo que
nos va cayendo encima es
rnh calamitoso que el anterior.
ACE1TE.Liquid0 que,
segun 10s sofiadores.y optimistas, sirve para aliiiar las
ensaladas, pero que se consigue con “aceite”.
LUZ- Lo que haoe falta
‘para aclarar muchas cosas
en este alargado pais.. entre ellas, el costo de la IUZ.
IQABITACI0N.- Algo
- .clue
.
la Caja de la Idem nos est$ prometiendo desd,e el
tiempo de Rauca.
AGUA.- Un liquid0 que,
a las personas que viven
en un tercer piso, no llega
nunca. Y,de Ilegar, parece
que estuviera de luto.
TRIG0.- Elemento que
se necesita Dara la confecci6n de la harinh.
HAR1NA.- Elemento qu’e
es indimemable Dara la
elaboracfon del pan.
PAN!Una cosa muy
mala, que ,en Chile se hace
hoy sin harina y sin trigo.
HUELGA.- Procedimiento para conseguir un rapido aumento de sueldo.
BALANCE.- Incendio.
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DEL DICHO AL HECHO

DE LA ECONOMIA

‘La mayor desgratia que p e d e caberle a un politico es verse obligado a realizar como gobernante,
lo que prometi6 como caudillg.

Vamos pasando de la economia liberal a la economia dirigida, per0 lo maio.esti en que en a t e mpmento pasamos por la economia mal dirigida.

-

.-

DE LA BIBLIA

\

Acaso el, fundamento de
o.viene de que damos de

cIa&s de inquietudes espirituaks: m a
uce efi obras, y otra. que se traduce en

DE LAS BUENAS INTENCI
’

la -$gaiefitt: “El- eblo qaiere,
ser embaucado, y, pot consiguiente, se hase mal en
no embancarlo”.
..

%mos un pueblo bondados
mostrado porque perdona
que se cometen porque se cometieron con b u y a

iatencidn,
TRAJANO.

S m % L A U S . - Y sin lugar a dudas, el mejor regalo de Pascua que puedo
hacer a 10s chilenos es un billete de la PQLLA CHILENA DE BENEFICENCIA,
que permitirh a su duefio iniciar una, vida. de millonario el pr6ximo Aiio Nuevo.

LLA CHILENA DE BENEFICENCIA ~ Q R T E A
MILLONES, EL 1.0 DE ENERO DE 1947
(Compre hoy mismo su boleto.

5

a
u,stied8es,taquigrafiada a1 pie de l a I t r a , una sesibn que es rdentica a tOdas &as que se est& lkvando a sappnto en la Camara de Diputados.
Los padre8 conscriptos, a tquieees nuestro pueblo eligio para darnos pan, t e c h y atbrLgQ,actuan :
‘FEXEXOIS un ventdademo placer eh obxlquiar

E L PADRE COLOMA (tocando u f i n a d u m e n t e el
timbre).- que 1es paxece que demos pox aibier-

la s e s i h ?

$8

E L C A M A R A D A R O S A L E S ( q u e a n d a con el genio atravesado) .- i Jam&!
E L PADRE (TOLOMA (resignado) .- En tal cas ~ no
, la abro.
E L OLORABLE G A R R I D O (interviniend0l.-

iMe permite, senor presid’ente? He lebdo e n un
diario gobiernista.. .
E L C A M A R A D A ROSALES.,
iNo nos mnga,
con imdirectas! LA qu6 Cd’iario se xefiere?
E L CORRELIGIONARIO GARRID0.- Yo quisiera, se&r preside,nte.. .
E L C A M A R A D A R O S A L E S (ya medio saltdn).
prabrema que? aqueja ab]pais, seiior presi-

-El

bente . ..

E L OLORABLE CIFUENTES.- Y o quisiera-. . .
E L CORRELIGKONARIO GARRID0.iImposibk! i 5 U sefioria es un carelcallo!
E L PADRE ‘COLOMA (haciendo sonar todos 10s
timbres habidos y por haber).- i&, que nifios
ta.n malos, no jueguen can e‘los! &Que no saben
que estamos ceilebrando la Pascua?. . .
.EL OLGBABLE GARRID0.- Como yo Oengo
que justifitax !a dieita que Igano, me voy a permitir’e delcir una palabra mu,y fea al (camarada

EL
D E

BUNTQ NEGRO
L A
S E M ‘ A N A

RASTA hace una semana y durante todo el
invierno existia 10s dias
shbados un tren que partia
a las dos y media de la
tarde en direcci6n a Cartagena. Dicho tren formaba parte del llamado
“Horario de Invierno”.,
Desde el dia 21 de diciembre rige en la Empresa de 10s. FF. CC. del
E. el “Horario de, Verano”.
jEn qu6 suponen 10s lectores que consiste dicho
horario? &Enun aumento
de trenes a la costa, ya
y e , por lo menos, se$triplica el numero de pasajeros que desean tomar

aire de mar? ;No; no
consiste en eso! El “HO-‘
rario de Verano” se diferencia del “Horario de
Invierno” en que durante
el verano se suprime el
tren que corre a Ias dos y
media.
En resumen, la Empresa de 10s Ferrocarriles, e n
lugar de dar facilidades
a Ias personas para visitar las playas durante el
verano, se 1as restringe, y
ot6rgaselas muy hidalgamente durante 10s meses
de junio y julio. Los Ferrocarriles se merecen el
Punto Negro de la Semana, jverdad?

I

Rosales.

E L C A M A R A D R R0SALES.- De esa palabra yo
m e jajaijeo tres veces com’ecutivas. mi: ija, l a
y ja!
Ante la alcititud del camaralda Rosafes, el icorreligionario y amigo Garrido echa mano ‘asu
bolsilb y perora:
E L CORRELIGIONARIO G A R R I D 0 . iQu6
16sttma es que no haya traildo una ihoja dle afei...
tar!.. . Que de lo cont~asio
Todm 10s Olorablles asistentes a ilsa aesi6n empiecan .a desenfualdar sus respectivas rev6lsveres.
E L CAMARADA ROSALES,
iPa &a! iYa
me aburri! Voy a sacar mi trenenda pistda
amte.trallaibora y no vow a degm Q. nadie bueno:
E L CORRELIGIONARIO CIFuENTES.- Coma
mi pistola no me funciona, voy a solicitas de mis
camaradas y aimigos qule mle traigan un tanque ...
EL PADRE COL0MA.- N o nos ohvidemOs die
que bay que matlarnos 10s unos a 10s otros.
E L C A M A R A D A R O S A L E S . 2 iNO nos venPa
con palaibras ahiibaradas: aqui el mas galllo
mata a1 mas gallina! . . .
Y se arma, como de costmnbre, en la C h ’ a r a
de Diputados, .el tole-tole mas grande diel hemisfferio, con’ Antartida y todo: balams, palabraq feas, pufiadades, tinbrazos.. . Y todo aaxa
que 40.1 siefiores que ganan unla sucullenta dieta
cdedilquen a lbuscar 7a fonma en que el poibibr2
VerdPjo no SI muera de harnbre.. .

DON CHUM[NGO DURAN.-

Para quitarme

10s dolmes de cabeza que me -tan causando
10s emplesdos particulares, que est& que y a

me echan de Is peg&, me aliviolare inmediatamente,

’

se hacen pichi en eyos. Yo quiero tambihn una
sindicalisacion bien campecina para ,sacarle pica
a MLnchester, que cada dia est5 mas cargante.
Lo unico que te pido, puez, es sindicalisacibn,
porque es lo que mds farta me ace para segir
jugando con 10s niiios del varrio a la huerga,
iYa lo sabis!
Asta luego, viejo clueco.

'

FDO. Cornunistito Gonzaloff."
.

De Manchederito Gonzaloff.

I

"Seiior Viejo de todo mi respeto:

e

Mi pap5 dice que me estoy portando mal;
per0 todo es porque CI tiene de regalbn a Comunisto, y R5dico se lleva .hacihndole la pata
a 10s dos. Yo soy el h i c o que creo en ti, vie'jito milogroso,; 10s otros se hacen no m5s para
que le regalen juguetes.
Como yo tengo de todo, porque me han
zovrado hartos juguetes de las otras Pascuas,
que eran bien buenas conmigo, no te pido nada por ahora. Pero, eso si que si; te ruego que
no le mandes la sindicalisaci6n a Comunisto y
mucho de menos 10s faroles que te pide. L o hace
de puro malo para colgarme a mi y a unos
niiiitos pelucones que todos 10s dias bienen a
jugar conmigo a 10s soldaditos.
Gracias antisipadas, viejito santo,

FDO. Ma'nchester Gonzaloff.
Lo malo esti en que el-pobre don Gabin
Gonzaloff sufre y toma demasiado en serio las
cartitas de sus tres hijos. Bueno estd que se
acuerde que 151 tambitn fuP niiio y harto que
lo coscachearon cuando se ponia demasiado pedigiieiio.
I,o que convendria hacer con Radiquito, Comunistito y Manchesterito seria bajarles 10s
pantalones y darles una buena corrida de palmadas a zapato pelado.
iLes sienta a 10s tres tontos grandotes dstaf
pidiendo juguetitos! iDios%
10s guarde!
CHOP BLANCO,

jSUSCRlIBASE A "TOPAZE"!
PRECIO DE LA SUSCRIPCION:
Un aiio
Seis meses
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ercape libre. No ignorar8 don
Santos, por lo mucho que ha
jado y vivido, que la
Santiago es la m8s bulliciosa
mundo. Suprima, pues, esos
ciertos para bocinas, claxon y e%
cape libre con que nos regalan 14
ch6feres santiaguinos y se cumpIii
ra en 61 lo que dice Alfonso el
Sabio: “E un principe debe aten!
der no se fagan destropicios a sui
vasallos”.

CREDITOS FISCALES
E L GOBIERNO, w n el. objeto
de que don Carlos Contreroff PU-

‘

diera cumplir las promesas hechas
a 10s trabajadores del riel, se Vio
obligado a solicitar de 10s empleados particulares un prkstamo por
la cantidad de 50 millones de pitos. E n cuanto 10s empleados supieron del sablazo gobiernistiw, se
las arreglaron inmediatamente para
no ponerse de acuerdo.
He aqui las argumentaciones
HISTORIA DE DOS
PURETES
que ambos bandos esgrimieron para defender sus tesis: “Nosotros - lativo al pr tamo de !os 50, midijo el bando ran go&^- queremos llones.
HACE algunos afios, siendo Mi,
cooperar con el Gobierno: por lo
nistro del Trabajo don Antonio
tanto no le negaremos la plata que DON JOSE SANTOS SALE,
Poupin, sali6 con un ojo en tinta
en Tejas Verdes.
con tanto i n t e r b solicits." Por su NO SALE
LInici6 una querella el mal aconparte, el grupo de 10s amallados
marifest& “Como deseamos cooEL OTRQ DIA se decret6 10 dicionado Minisfro? ;No la inici6!
perar con el Gobierno, no presfa- siguiente: "Vistas 10s antecedentes dRenunci6 a su puesto, al c u d pus0
remos ni una chaucha, siguiendo y teniendo presente que don Jo&, en ridiculo PO^ propia iniciativa?
las instrucciones del ‘Minisfro Santqs Sale ha organizado en bene- iTampoco renuncib a1 Puesto! Y
Guardabajoltz, que ordena re’strin- ficio de la ciudad una serie de ins- don Antonio Poupin continu6 congir 10s crkditos.”
tituciones, Amigas de Santiago, curriendo a1 Ministerio, equipdo
--iKrumiros, traidores, nazi-ni- decreto:
con anteojos oscuros y poco a poco
pos! -@taron
10s miembrcd de
“CBmbiese el segundo apellido, el esccindalo fu6 decreciendo hasta
la Comunistec a 10s que se negaron Sale, de don Jose Santos, por el de que el olvido de la opini6n pGblica
Sigue.
cubrib de indiferencia el suceso.
a acordar el prhstamo.
-iSabo teadores, inflacioh‘stas, ’ ”Designase a don Jose Santos
La prensa de oposici6n, a P d e
enemigos del Ministro Guardaba- Sigue corn0 Alcalde de Santiago.” de tomar un POCO Para el hndeo
joltz -salfaron
a su vez 10s
ha Henado de rego- .el puiiete y el ojo en tinta de
miembros de la Tacaiiec.
cijo a toda la ciudad. Las calles, Poupin, no hizo mayor himapie en
Ante un dilema tan extra50, qui- las avenidas, 10s parques pfiblicos, tan extraordinario case. GPor quh
simos averiguar lo que sobre este 10s monumentos que engalanan a la prensa de oposici6n no llevo el
Santiago y 10s hermosos jardines,
esta? felices, regocijantes, euf6ricos. Porque don Jose Santos Sigue
ha sido un Alcalde superior a1 Alcalde de Zalamea y aun a ese ‘otro
del famoso “Sombrero de Tres Picos”. Don Nathanael YBiiez Silva
no trepidaria en decir de 61 que cs
UII Alcalde con sensibilidad y el
Doctor Goldschmidt lo calificaria
asunto pensaba el propia Minisfro de Alcalde tonal, en que el equili-. ataque a fondo? Carecia de In SOde Haciendola.
brio de 10s pianos reguladores de- briedad, de la laboriosidad, de 10s
--Como el prkstamo solicitado muestra una positiva valorizaci6n principios.
por el Gobierno no es para espe- de sus medios expresivos.
Todo esto lo escribimos Pencular -nos dijo-,
la razbn esth
Nosotros estamos de acuerdo sand0 que es mejot visto en Chile
de. parte de la Comunistec; e+, con la ciudad, con don Nata y con un Secretario de &tad0 al cual le
prbstamo de 50 millones serh des- e€ Profesor Goldschmidt.
dejan un ojo en tinta que otro setinado a fomenfar la producci6n.
Per0 deseamos apelar a 10s me- cretario de Estado que le pone
Gracias 8. ese dinerp se fomenta- dios expresivos de don Josh Santos ojo en wmpota a su contrincanb
r8n 10s choques de trenes, !OS des- Sigue y solicitar de 61 que mande AI i g u d que en el SudameriCanO
carrilamientos y 10s atrasos de 10s y ordene ajusticiar con pena de de BOX, la o p i ~ b nphblica de mfe++trenes.
muerte y alevosia a todo ch6fer de tro pais da el triunfo al derrotado
Y asi qued6 clarificado, desde el vehiculo motorizado que abuse de Y dwlara p e r d d o r al que Pone
punto de vista del Gobierno, IO re- su claxon, bocina, pito, matraca y knocks‘ut a su contrario.

IHA RElDO USTED CON TOPALE‘‘?
Tambi6n reir6 con
“P 0 8 R E D I A B L 0”
Is revista tandem de 10s lunes.
\
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-;Ya
se corregiri! iNb5brelo no mSs, m’hijito!
Dasados algunos dias, Chascbm
Corona ..armaba su primera rosca,
y peleaba diez round en el Iastituto. Don Gabin estaba furioso:
-iEsto es una barbaridad! justed, Gustavona, que esti aqui para
vigilar a loe nifios sin experiencia, deberia haberse opuesto a esp
nombramiento!
,-jMe
opuse, don Gabin, me
opuse, per0 no me .hacen juicio!
iNunca habia visto niiios mismalos! jHacen su .pura y santa voluntad! jTengo hartas ganas de
irme y dejar esta casa!
-jNo,
Gustavona! ; uste8d no
pued.e hacer eso. . . , ademis ‘10s
niiios estin encariiiados. con usted. . . , iQuCdese,, pero sea mis
enirgica !
-Est5 bien, don Gabbin. ., me
I

Y el aya, sonriindose en Ias
sombras, se wtir6 a su habitacibn,
pensando:
DON JOSE PEPE.- iY hasta cuindo‘voy a tener que
‘‘~!Lostengo dominados, 10s niaceptar que esta seiiora est6 convertida en mi niiiera?
iios hacen lo que yo quiero!”
..
AQU.ELLA noche en la ‘casa
P,ero un diq. .Gustavona sinti6
-;No
rs cierto? Gustavina mamhesteriana [ h u b u a ajetreo-pregunt6 el Ministro Concha y risas y carcajadas en la pieza del
inusitado. Despues de dos‘horas de Ternero-, que 10s niGos buends lado. Kcerc6se en puntillas a It
continuas sdiscusiones, ;triunf6 la no le hacen. huelgas a1 Gobierno? puerta,. y escucho lo siguiente:
tesis sustentada por don Gustav6n-;De
d6nde has sa,cado eso,. -jTan
lesa que es esta GustaRi,vera Calesa; .denomina,da “tesis niiio? -respondi61,e la “nurse”-.
vona! -decia
Miguelito Concha
de la niiiera”, en contra de la pro- jPor el contrario, 10s comunis?as y Ternero-.
iCree que. nosotros
VOpiciada por don Radul Marin, que ,%deben‘hacer huelgas mis 0 memos n o hacemos nada m6s que
era partidario de la. .dznominada grandes..., es 10 justo! NO. sabes luntad, y en el fondo hacemos lo
“tesis de la arrancada”.
’
esa canci6n tan linda que dice:, qu,e nos viene en gana! . . .
.‘ ‘Seghn 10 acorda,do por 10s triun- ‘‘Nina nifio, nana de la huelga
-Si -repus0 Contreroff-. y o
fadores, don Gustav6n Rivera de- grande que est5 d,ecretada”?.
le dije el otro dia: “jNo quierc
beria disfrazarse de nifiera, para
y los tres Ministros c o ~ u n i s t a sni
, quiero intendencias..., odio la:
como ella sOScui,dar a1 Partido ‘Comdnista, que, aceptaron sonrientes una huelguita gobernaciones!”
segun 61, es‘ un partido sin expe-, en la
pecha de todo lo que hacemps,
del
riencia gubernativa. ’
,Des &a,s despu,ks, Carlitos Con- Pens6 que nos cornprometeria 8
nos daban intendencias, y le dijo
-As! las iCOSaS, unos directores trerolfif declar6 enfiti,camente:
generales salieron a buscar delana
don Gabin qup nos obligara a
-iNop
no lo hago’
tales, otros se pro,curaron medias,
aceptarlae... jEs una vieja muy des-iQUc
es 10 que no haces* pistada esta “nurse”!
aquil un vestido, y luego de subsanadas UnaS cuantas complicacio- Carlitos? -interrogo.
Gustavona.
E 1 a y,a manchesteriana no
-iNO
nombro ni nombro . a agnant6 mas:
nes, don Gustav6n Rivera Calesa
quedo transformado en una pecfecta Chasc6n Corona en e l .Institute .de
-j,~iquillOS ,de moledera! .
“nurse”. En esa indumsentaria, don Economia Agricola
grit6,cesgrimiendo una escaba.
Gustavbn se dirigio a. La Momda
- - - - i ~ ~ a muY’
h
m a b CarIiSm! ‘ro 10s tres niiios t,erribles del p.
‘ y ,se sent6 tranquilamente a tejer LoS nifios, butnos les dan Pegas a escaparon riendose, sin, q u e , el GOa palillo, mkntras en un inmenso SuS amiguitos- iHaY’ que ser gene- rrectivo liberal pudiera alcanzarlos
escritorio trabajaban 10s tres Mi- roses con. 10s puestos phblicos y
TOPACIELO.
nistros comunistas.
con el presupuesto!
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ES bien curios0 lo que esti *“pasandocon illw n o s famosos socialistas del mundo c u a n d 0
2egan a la ciudad de 10s rascacielos, ya scar!
don Bernard0 Ibiiiese, don Raul Raspa de 12
Torre y, ahora, don Lombard0 Voltedano. La
de 10s dos primeros ‘es historia antigua; remita
monos, pues, ai ultimo. Vamos’viendo la c n trevista que le hizo el correspomal de “ 2 he
Chiping News of Wall Street” a1 lider’ mcxicano:
--:Oh! Mister Voltedando, 2quC estar osted
podiendo decirme de Chile? *
-;De Chile! ---contesta admirado el intercambiado-. ;Qui tengo yo que ver con ~ S Y
pais de la zona astral?
-iOh!
iQh! M i estar creyendo que o s r d
estando invitado y viniendo de the C c t e c h
chilena ...
-2C6mo
se le ocurrc, Mister Chiping, q u e
yo me voy a meter con esos rotos entrcgados
a1 or0 de Moscou?
-;Oh! iOh! M i comprende; ientonces O S ted, Mister Longbardo, no estar entregado c o n
nadie?
-Por
supuesto, yo estoy compIetamente l i bre; no tengo nada que ver con la URSS. iMe
’carga el oro! Es muy pesado ...
-Pero, Mister Bartole, nosotros estando un
poco creyendo que osted siendo siempre un poco
mocho comonisto.
-Por
Dios, Mister Cbiping,”no diga eso.
Lo que pa2a es que 10s rusos estaban, despuhs
. de la guerra en Europa, demasiado peligrgsos ...
Habia que brujulear mucho , la naipada. Pero
despuhs.. .
-2QuC est’ando pasando depohs, Mister T o letole?
-i Ah! DespuCs vinieron 10s grandes inven
tos americanos y era una lombardada seguir
siendo comonisto, como dice usted, Mister Chipe.
-iOh! jOh! Very well. 2A which invent07
estarse osted referiendo?
-A 10s atbmicos, pues, Mister Chipe: la
bomba a t 6 m i w el Braden atbmico, el dolar
atdmico, etc.
-iOh! iOh! Mocho bien. Okey. iEntoncc\
hacihndome osted. Misted Tole Voltedando
una declaraci6n para 10s trabajadores del Mon
do?
-Per0
claro; prhsteme la pluma fuente.
Y el lider pus0 su firma en la siguiente declaraci6n, aparecida al dia siguiente en “The
Chiping News”:
La situaci6n actual porque atraviesa el MunY asi wrmina lo que dice el “Chiping News”
do recomienda a 10s trabajadores seguir el pur0 sobre la nueva Dosicion del caudillo de Jalisco.
capital de Karl Marx; las demis son pamplinas. iQuh ganas nos bajan de ser socialistas y de
Nada con esos rotos chilenos que siguen a Con- poder hacer un viajecito a Estados Unidos!
treroff Labarkachesky. i Tra,bajadores del MunTOPOCHO
~
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Abrazataire, mais n’est pas possible”.
La park m& saibrosa de esk chisme viene ahora. Y es que 10s demAs
cmejeros del Banco esthn felims
porque el Cabalkro f r m e s no ampto
la pega. Claro, monsieur Gustdve
sabe tanto de finanzas, que 10s “financtstas” de¶ Partido Cmmmista Y
d’el Radico eshban kmblando ante
la idtea be que el Mago b s revokara
en cads sesion del consejo.
En cmbio, ahora que e.st6.n de
consmejeros 10s que no entienaden nada
d e bamos, podxan lurcirse a su gusto
Ser& muy divertido todo wh, pero
yo lo siento por el Banco Central.

e

DON Falarugin Frey ha escrito un
liibro. E%klibro de don Falangin tra,
ellas de
ta de muohas C Q ~ entre
10s que se hacen comunistas por sno-

OTRA cos& que- he sanbido a que
don Omddo Satbueso, d i r e o h de
Caclhativaciones y autor de 10s dis&%bistro que quiso ser canaidztr, a cursos presidenciales, a n t a de un
senqdor lpor el Norte, pero que Se xnes de’jarh[de sa- d Primer Sherlock
ching6.
Holmes de la Nacih.
La auidiencia era a las 9 112 de 1% Y se@n me informan, ate cabamafia&, pero clam que el MinistrO I!ero, que desea c o n m r el munldo,
no llego hasta el rndodia. A esa se ir8 al extrarujmo con -una de !as
hora en b s a b de addiencias habia pegas mBs envildiables: viajante inm8s de‘300 personas, por cuanto se ternacional del salitre.
fueron ancunulan~dola8 citadas a 18s ihnldres, Nujeva. York, Yokohama,
9, a las 9 112, a las 10, a las 10 112, El Cairo, Oslo, ek. s e r h las canchas
etc. LQS mhms eran tnemendos y de‘ don Oswagdo. All& don& quiera
una pobre sedora hasta se desmay6. ir ira premuniido de la correponCuanldo lbg6 el Ministro, atendib ’diente cantiidaid de d6lares. LQUB
priaerro un asunto gpanticular, y co- m& quiere?
mo saguia la. espera de 10s 300 inA quien el Cen se la di6, San Gateresaidos en hablar con 61, un secre- briel se la bend&%.
tario, todo acholado el pobre, 5e aso6
m6 y dijo:
GELPrimer Ab&mtario b ofreci6
iRerdonen, pero el ministro no fos el otm dia mom.eur Gmhve un
pueide recibir porqu,e se fue.. ., por puesto de mnsejero del Banco Central. Per0 monsieur Wstave, que no
la puerta de escape.
Bueno, yo no hago ningun co- PUe’de ver a 10s coani~nistosni en
mentario y no hago bine mencionw pintura y mUUho menos de cmlrpo
este hrelclho, que & veridico. A lo mhs predenk, b dijo: :‘Mexi, m m i e u r
LA otra madana, un periodista
Rrni$o mio estaba lcitado por cierto
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don Jorge Salemanco Ila,mb el otro
dia a 10s jefes de Investigacionles y
les dijo: “Caballeras, all8nenune el

Club Afbraham Konig. iAh!, y Ls
acivierto que si me v i a e n con que la
no&e del allanamiento no- na,bia
juego, es m8s mtejor que me pres’enten s u i nenunlcias”.
El aPanamiento se produjo y ahora l
a dos corucesionarim extranjeros de aquel garipaucho han sido
beJportaldvs.
iBien p r el Semi-Iritendente y
por los detectives que pillaron sin
perro a lors tsuhures hasta ahora intoCaJdos de. em Club radical.

CON MAYOR CONTENIDO DE
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EL Semi-Intenidente de Santiago,

2 0 C l G A R R l L L O S REOQNDOS

*:

I

Ibisma
Es una lhtima que el autor no
haya hacho una reseiia de t ~ d o sIoS
,mobs del mamismo-stalinismo-lenin b o que deambulan por Santiago,
y que van desde 10s axtistoides que
se las quieren dar de “grogresistas”,
hasta 10s que andan detras de Nerada para que 10s invite a su casa.
Porque ihan de saber usbdes, lectones, q m e1 snob comunizante mbximo es aquel que dice con voz emocionada: “Anoche estwe en casa de
Peblo...’
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