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-Me gustan las dos carnazas, compaiiero. Y a usted, ~cu61le gusta?
-La
social-cristiana, compaiiero,
orque tiene m6s vitaminas.
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A L A gente chilena le gusto reir.
Una prueba de ello es esta revista; otra, la audicidn radial que hacen 10s redactores. La compaiiia
teatral de Lucho C6rdoba es la Bnica que continria actuando exitosamente a trave‘s de 10s aiios. La Desiderra, Rojas Gdlardo, Monicaco,
mcis que tipps, son arquetipos.
For un chiste somos capaces de
sacrificarlo todo, basta lo esencial.
y es, precisamente, un chiste el que
viene rigiendo nuestras normas de
vida desde hace 30 aiios. Dijo entonces, mahciosamente, un Mandatario, con somnolente ironia: “En
Chile 10s problems se arreglan solos, y si no se arreglan, es que no
tienen soluci4n”. Si no de hecho,
en espiritu, la frase est6 esculpida
en ios frontis de todas nuestras instituciones.
Ahora, por ejemplo, para combatir la infiacicin, se suben los sueldos y salarios. En seguida se suben
10s precios. Luego, ooelta a lo pri-

luz. Simbdlicamente, el Ministerio elictrica sigue racionada, ilegal y

debati6 en la penumbra. AI OtrO
dia salid el decreto definitivo del
a k a de tarifas elicfricas, aunque
hasta et momento n’ingu
ridad ha inspeccionado el

caprichosamente. En cualquier barrio y en cualquier momento un
chistoso interrumpe la corrienre, y
ninguna autoridad interviene. Entretanto, las velas, subsidiarias en
este caso, chistosamente, han subi-

del Sur se pudren, y 10s ciuos del Norte no comen papas.
or eso es que, para oivir, p e d -

~icio.

cion pelucona.

iBIDW, LA PALABRA CORTA

residente de la corn

r q w n d i a don Gavi6n con su
DespuGs de estudiar el pro- con estos cien pitos secos a Do
alegre risa de viajero-.
En rea- grama por todos lados, Ham6 Comunisto. jNo vaya a ser que

lidad, estoy en un circulo infer- a1 Pelado Escanilleira, 4ue esnal. Do Comunisto es muy fal- taba afirmado en una barandiso: pero se equivocan 10s que lla:
anti-Comunisto*
'que
-Mira, Pelad'ifio. Ya resolvi
aunque me gustaria que fuera la cuestidn. Vamos a jugar Entan dem6crata 'Orno
En
sueiio. . . Olvidemos todos esos
mis amigos, no sC q d hacer.
otros caballos con nombres tan
Ese Pelucdn tiene tambikn una
es de mucho calafnitosos . . isoy el hornopci6n birbara
cuidado sociao Cristihn, con la bre mhs f d i z del mundo!. . .
manta vertical de Cruceiro-Co- TodO est0 es un ensueE0; no
ke. Sin embargo, tampoco me quiero Pensar en nada. . . iEndisgusta Politiqueriiia, que se suefio es fijo, Peladiiio!. . .
cuida en 10s corrales del CEN... Jukamfle estos quinientos c m iNo hallo qu4 hacer, mis ami- ceiros, mitad y mitad, arriba y
gos: estoy indeciso!
abajo. . . , y, por siaca, cubreme

este pingo del diablo dC el gran
chancacazo a la citedra!
Y tal como lo preveia el olfato hipic0 de don Gavibn, Ensueiio gan6 a1 galope corto, pagando tres veces la plata. E n
realidad, no podia fallar . .
Todo ha sido un sueiio en
Rio para nuestro primer Soiiatario, y nosotros, como buenos
hipicos, s610 deseamos que a su
regreso a1 pais tenga tan buen
ojo en las terribles carreras a la
chilena 'que se le presentaria a
aqui a cada rato.

un tal Bello Oliva, Desde su liegada arm6 una8 pelaas espantosas con todos 10s caballeros de
10s fundos vecinos, e invent6 un
sistema social de accidentes casuales, que consistia en dejarle
caer una pared en la cabeza a
todo el que pasaba por la vereda
de la Gobernaci6n. A don Colacho. Larrain, que es de lo mas
distinguido del pueblo, me lo convirti6 en un vulgar Pefialoza,
veciandole una buena tarrada de
plomo dertretido por el espinazo
un dia que le fuk a prawntar
c6mo habia amanecido.
"Usted sabe que las salitreras
del Norte han sido siempre
mias, desde 10s tiempos de Mkter North. LCreera que tuve que
entregairle l a Intendencia de Tarapaca a1 comunista Veas? Todo
IO que le cuente es POCO. FWse
que consegui con Don Gavion
que me 1'0 cambiara a Atacama,
y 10s atacamefios amenazaron
COJI independizar la PrOVinCia,

meses!

'

...

"EL DIARIO Ilustrado" ha pU-- daba a gente mhs o menos apro- veri media low llamado Frias,
blicado una enternecedora carta letariada y pacifica, a la cual no quien, fuera d
de m a sefiora que se lamenta me costaba nada ponerla de pa- donarla, se h
de 10s sinsabolrses que debe pasar
por culpa de sus arrendatarios,
y a\quienes no puede poner en
la calk porque el intendente
Friase no presta la fuerza publica. Pues bien, a nosotros nos
ha llegado una carta de Don Peluc6n Manchester, con quejas ha pu+sto de lo m k abusadora landia para lanzar a la calk y
mucho mas conmovedoras, sobre y rOnCILdOTa. Le VOY a cltar al- para poner fuera de la ley a toel mismo tema. La publieamos gunos casos:
dos estos arrendatarios de la
tal como la recibi'mos y no nos' "Despu6s que de puros 1 ~ 0 senorme familia de ,don Josh Pepe

Tambidin reir6 con

EL ABFLAZO DE
NO OCURRI

DON Pan-ho Enci
otros historiadores p
s o f a de la historia sostienen que Bsta se repite. NQS- .
otros, personas es&pticas y
sentimentales, pensamos de
distinta manera. iNo, por
dwgracia, la historia no se
repite!
Si no, veamos lo que ocurre hoy dia.con dos pr6ceres nacionales, benm6ritm
de la patris, y que, con seguridad, las generaciones
venideras admiradn rindi6ndolestributo: vemos lo
que pasa con 10s politicos,
Manco Antonio Poupin y
Cojo Martinez Nylon.
Z2Afi.n refiidos; s e pelean
por razones de celo ciudadano. Poupin dice de Martinez Nylon:
-iEEe ei uh kt por cud!
Y Martiha Nylon dice
de Poupin:
-iEse es un cual portal!
P por desgraaia esta
agria gelea impide que se
unan ambos partidos democniticos, ya que si se
unen sin acordar la dxpulsi6n de Poupin, Martinez
Nylon se retirs de las f i l s
d?mocr&ticas y viceversa.
iY quB haria la demacracia sin el benemkrito pr6cer Martfnez_Nylon, o sin
el eminenk repltblico sefim
Poupin?
iNa; la hMoria no se repite! iEl abrazo de Maiplt
no ocurrid! ibnatema para estss reneillas politicas
que gerjudican a la democracia, a la ciudadania
entera y a1 bien de la patria, que corre el pe’ligro de
no ver en 1% Alsmeda B.
OHiggins las estatuas da
10s sefiores Poupin y Martinez!

.

..

Topacete lleg6 a la nursew del
partido L1ber;El:
-&Jaimito BUlnes?
-iEstL haciendo tub! -le respond16 don Vibrio Opazo-.
iEn
media hora mLs usted podrS hablar con Q!
Pas6 la media

elegidas presidentes
del centro
“Santiago”. Pero lleg6’ Humbertito
Pizarro. que es on nlfio muy peleador y muy malo, J eutonces pas6
que Humbertito ae pus0 a Pelerr
coumigo y con mis amiguibs y no
nos dejaban ni votar siquiera..
Entonces yo, qne soy n i l 0 bneno,
tui y reuuneib a la votscion y.nO
wise seguir peleando con Humbertito. Y todos aqni en la Junta Ejecutiva me han dicho que me port6
muy bien y que soy nn nifiilo bue-

.

regal6 un chocoIate bien
ahora estoy bien conten

,Juvcntud
Y asf termin6 el k r r e
Liberal.
~

AMANTE DE LA DEMOCRACIA
C O N T R A EL C O M U N I S M O
EL seiior X, digamos
mejor don X, es un caballero muy rico, muy de
orden y gran amante de
.la demomacia y de l a
tradiebn histbrica. Por
tolns estas razones el seiior X es anticomunista y
cumhato a1 comunismo de
la siguiente manera:
Se levanta tarde, pasa‘do las once de la rnaiiasa,
Lee de pe la pa, ‘mien.
tras se desayuna, el “Beato Ilustrado”, “El Mercurio” y “La Opini6n”. Luego v0 a1 garage, saca
el Packard y se dirige a1 Banco, donde tendr4 que
resolver un asuntillo.
Como el seiior X tiene muchos amigos en e!
‘ Banco, encuenka a Fulano, Mengano y Perengano
-iLeyeron “E1 Imparcial” de anoche? iLos co
munistas est4n incendiando el trigo! iEs el colmo
iCGndo 10s i d n a poner fuera de la ley?
,
Habla con el gerente y consigue el sobregiro dt
un mill6n que necesita. Luego pasa por la Bolsa
y se informa que la ru& ha estado floja.
-2C6mo podria ser de otra manera con 10s co
munistas?
A la una, frente a1 whisky, el sefior X ven
sitio de Vitacura, del cual ha pagado solament<
una cuota, ganhdose una buena plusvalia, tip(
rnarxista.
Celebra el negocio almorzando en el club ex
compaiiia de otros seiiores X, y dice, mientras co
me las ostras:
-iHay que combatir a1 comunismo!
Despu6s de almuerzb el seiior X se pone dc
mal humor. iN0 le mlen cartas y su partner hac1
chambonadas en el bridge! A las. seis ’va a dar ,mi
vuelta por el stud y se informa de que el potrillc
“Clavelito” est4 mejor de la pata. Regresa a1 cen
tro. Se mete a un cine en compaiiia de una dam;
buena moxa, vienen despuhs 10s aperitivos y part
a casa de Perengano, que 40 tiene invitado a cc
mer.
A las once de la voche el se6or X vuelve a
club y esta vez se desquita ganando dos slams.
Tarde, muy tarde, el sefior X ronca y suefia
iEst4 bailando con Rita Hayworth en un cabare
de Hollywood!
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TODO' el personal de la Beneficencia, inclaso 10s
mbdicos, quedargn impagos de sus suekrlos de jnnio,
por lo rnenos hasta ell d h 15 de julio.

&Qui ha hecho mientras tanto el doctor Gonzib-

lez Ginouves, Director General de Beneficencia? ;Ha
eecrito una nota a1 Ministro de Hacienda, per0 a la

hora nona, y cuando ya el hecho cstsbn consnmdo!
No comprendemos e5mo un director de servicios
puede descuidar hasta ese extremo 10s intereses de

PRADENAS MkrROZ

cbn la ausencia de do

. VIERNES 27. (11.45 de la maiiana).tes! Aldunate por aqui, Irarrhzabal por all5 ner esos apelativos reaccionarios. Se acholan, y
Heme aqui a mi, modesto convencional de Pe- Larrah por acull6. . . LOSPrietos, 10s Walker a un joven Rosende-que anda en la Convencibn,
cheldagua, en medio de 10s prbceres del parti- 10s 3ubercaseaux
h a m nata. Palabra le preguntan 10s Tagle, 10s Lira Y 10s Aldunate:
me da verguenz
do. iQuC buenos apellidos suenan por todas pa
e Machuca. . .

Cruz Coke! Nos dijo que be'bbihramos de pie
el agua de nuestra s d poli,tica. Tambihn dijo
que la Convenci6n era una estacibn de 10s anhelos. Cuando decia que hramos una luz rediviva 'proyectada hacia d futuro, se apag6 la

,
j

i

I

.-

(1 2.30 de la maiiana)
Parece que me he
equivocado y es a 10s Larraines, a 10s Prietos y
a 10s Irarrizabal a 10s que les da verguenza tener esos apelativos reaccionarios. Se acholan, y
a un joven Rosende-que anda en la Convencibn,
le preguntan 10s Tagle, 10s Lira y 10s Aldunate:

“iUsted es pariente de 10s Rosende Verdugo?”

(1.20 de la tarde).iOi hablar a1 doctor
Cruz Coke! Nos dijo que bebihramos de pie
el agua de nuestra &ed politica. Tambihn dijo
que la Convencih era una estacibn de 10s anhelos. Cuando decia que hramos una luz rediviva ’proyectada hacia PI futuro, se apag6 la
luz, y cuando hablaba de que la Empresa debia
transformarse en comunidad de hombres vivos,
la Empresa dib la l u z . . .
SABADO 2 8 , l l DE LA MARANA.- Ya
no somos conservadores sino socialcristianos .
Entre el Papa Le6n XI11 p el Padre Coloma,
I

Interesante aspect0 que ofreci6 la luminosa Convenci6n Consewadora: hasta Portales y Walker Martinez agegaron a1 a v Z
sisllador cruzkekismo.

la Convenci6n prefiri6 a Le6n XIII. Entonces
se par6 don Rodriguez de la Sotta y dijo:
-Yo prefiero a1 ,Padre Coloma, per0 si el
Piipa Le6n XI11 es partidario del doctor Cruz
Coke, yo me someto. . .

(1.30 de la tarde) .- Despuis de la funci6n
matinal fuimos a ver a Portales. Don Diego,
que es medio acaballado para todas sus cosas,
nos recibi6 a todos 10s convencionales frio COmo una estatua.
Panchito Bulnes Sanfuentes, hermano de
Maneno, que como Ministro de Guerra pele6 tan valientemente contra el Jap6n, se aperson6 ,a don Diego y le dijo:
-Don
Diego, 10s convencionales conservadores venimos hasta vuestro monumento, no a
rendiros un tributo, sino a pelar indirectamente
a don Palcos Cuevas: Vos, don Diego, no alzasteis 'las tarifas; vos no fuisteis a1 Congreso a de-

.

naje, pero a,la estatua de don Diego se le pus0
una vela en la cabeza, simbolo del cruzkekismo.
Sibado, 5.45 de la tarde'.-

I

Don Horaci6n

rds y no disfrazados, la Convenci6n 10s nombr6
Aldunates honorarios.
bre no si qui. SP discuti6 el plan Cruz Keke y
a cada rat0 don Juan de Dios Keyes metia su
de Dios Reyes se suspendi6 la sesi6n.
Domingo, 2 de la tarde.Almuerzo

ker, que se olvid6 que ahora era izquierdista,
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ES un juego muy entretenido y muy f&il; casi
no vale la pena explicarlo; basta con advertir que se
juega con un dado y que gana el viajero que, partiendo del casillero N . O 1, llega primer0 a1 N . O 32,
desspuCs de haber sorteado 10s obst6culos.

Si a1 partir le sale el N . O 4, d e h volver a la
10s
ti&, parque es usted comunista, y a todos
castiga con
estin ,-ocinan&-, en io. El N.0 7
d3s retrocesos, salvo que sea usted liberal, pues
don Alfred0 Rosende est6 defendiend9 10s puestos

, pGblicos para 10s cenistas y 10s manchesterianos de
don Gustavbn. Si cae e n
N.9 12, avanza hasta
el N.o 16, porque anda llStd?d con mPs suertp que

1

F

1,
I
I

I

dor. G a j i t n y *?a Ilapa se ~ u e d equedar un tieme?) Tb;i&a dv,! 368r. 2 3 ca=3idaen Cl N.' 20
hzy que vdver a principiar de nuevo, y es
ljizil difici; pasar por el N." 20, ya que de la ins

flacibn no se escapa nadie. Alcanzar el N." 23 es
casi corn0 aghrrar la gloria con la mano: le significarh un week-end en Puyehue, puc6n o Pirih u @ h per0 sin caer en la lesera de afldar en
bote. Rematar en el N . O 26 tiene una pena de 10
w i l l e m en contra, Y es poco, pues toparse con
don ChwhVbn Rivera Galeza asi, a , boca de jarro,
es d e 10 m b PeSacfO.
ya estamos cerca de la
meta Y d e ganar el juego, SefiOreS. 'Basw con entrar a1 N - O 29 para que todo le siga deswbs corn0
por un tubo: ha coronado el nGmero cumbre\de la
suerte: Rio, Pan de AzGcar, Copacabam, Linjieiras,
Catete, Itamaraty, Cariocas, Machichas, Zakbas,
etc. paede ir al Hip6dromo de L ( L ~ ~~~~~v
hasaa
cpbrar ochocieatos cruceiros jugando a . ~ ~ ~ ~ ~
palabra simb6lica que hate olvidar to&$ las pe..
Ilejerias que ha tcnido durante el recorrido de
este interesante juego.

UE ACIERTEN SOL
JULIO. AGOSTO Y

mio: a $ 200.-

si se recibe antes d

10s tres premios de $ loo.--, si se recibe antes de las 18 boras del lunes siguiente, dia en que se da la solucion a1
TELECRIMEN de la semana ante-

Culpable" la audi-

I M E N , que 'entretiene

de extraordinario ua-

ES increible que no nos

amables radioescuc
a meninguna parte se a1
jor que en el Restaurante “El
Pol10 Vitaminico”, donde enc m t r a r i n 10s .mejores platos a
pPecios para Ta risa.
”El enemigo cornunista obt
vo una gran victoria en la G r
Batalla Electoral por las rnunlcipalidades de Chacotilandia. La
guardia civil radical y 10s bom-

biiramos dado cuenta de que espantosa gues mal que el
LabbC Vidal
oner sobre aviso,
por medio de la conferencia que
di6 por la “Radio Corporaci6n”
el sibado pasado. Vamos a
transcribir la tremenda guerra
de mi general:
“Amables radioescuchas :
”A continuaci6n escucharlis
la terrible tercera guerra mundial
en que esth empeiiada la humanidad, la cual se efectGa en dos
frEtes: el extern0 y e l de us0
interno. Por ahora, s610 me remitirt: a relatar las batallas ’qye
se desarrollan en nuestra patria
misma. Per0 ante4 permitidme,
amables radioiscuchas, recornendarles que contra resfrios, gripes,
Y jaquecas, no hay como las pil- berosenmanchesterian
retirada;
doras “Pachecas” ..., jchiquititas, per0 atajadoras!

..

“Soy conferencista,
y d o y tonferencias divinas,
Soy conferencista* ‘
me gustan bolinas. . .
11

“El teniente general Bello
OlLase tomb la plaza blindada
de Tagua-Tagua, despuis de
una serie de accidentes casuales
propinados a1 adversario. A esto
&be agregarse el lxito obtenido
por el. Gran Capitin Chasc6n
Corona, que arremeti6 en la fortaleza del dnstitnto de Economia
.Atcimica de las fuerzas patriotas. Se suman a 10s desastres anteriores la ofensiva del Superin1 Poder Judicial,

...

zas de puente en Eota, Antofagasta y Cement0 Mel6n, a cargo

tropas microbusera
iniciaron una ofe

I FUME

mente est& vola

drea
ente

en

ado

e

son antieslavistas! iESO es todo. . ., influencia del medio!
Don Gavion no gusta de un mal
recibimiento. i Atacandonos a
nosotros se hizo popular! ...
iGusta de contentar a todos!. . .
-iMinistro, invite en mi nom'bre a don Gavion para que nos

. . .Sire, comprendo perfectamente. iInvitando ;t don Gaformulara declavi6n a MOSC~I,
raciones muy favorables a nos-iEfectivamente! Y le prepararemos un buen recibimiento.
Bailes autdnticamente moscovjtas ..., caviar.. ., vodka ..., musics de balalaiksqs. . ., y un esplCndido traje de cobaco del

-Y sugiero que en vez de hacerlo viafar en autom6vil le tengamos una tartana, nuestro eoche tradicional. . .
-Exactamente.
iVaya de inmediato a ver a Carlos Valenzuela para formular el convit e . . ., y digale que invite tambidn a1 Pelado EscanilLa! . . .
-isire, perfectamente!
El Ministro abandon6 la sala y
esta vez tom6 un pasillo lateral,
aue lo hizo atravesar la inmensa
Sala de 10s Espejos. Salio afuera.
El aire iprimaveral repleto sus
pulmones. Subio al lujoso automdvil y dijo a su chofer:
-iA la Embajada de Chile!
fuera del Gran Duque Alejandro, El auto cruzo el viejo puente
estaba el Mariscal rodeado de del Kremlin y.tom6 veloz por
toda su extral?a grandeza.
una perspectiva. Faltaban ape-Sentese, Molotov. Me Preo- nas dos cuadras para llegar a
cupa este punto estrategico - la Embajada, cuando.. . nostin grueso dedo de mujik sefialo otros despertamos.
Lina angosta y larga faja de tieiverdad que fu6 un lin,

El samovar estaba humeand.3
sobre la antiquisima mesa del
siglo IX. El recio Canciller Heno una taza de t 6 , y, cuando ya
la llevaba a sus labios, el ayuda
de camara, Igor Rasumukin, lo
interrumDio diciendo :

Mariscal lo aguarda para una Sur-. iQue me puede decir de
reunion urgente!
esto?
La palabra Mariscal, dicha mi, --Sire -respondi&,
alli nuessin mencionar nombre alguno, tros asuntos marchaban bien.
hizo estremecer a1 hombre que 'reniamos un mandatario promanejaba 10s hilos de toda la gresista. Pero, por desgracia, espolitica internacional del mo- te mandatario fuC invitado a1
mento. Evoco, inconsciente, 10s Brasil y 'alli se dio vuelta la chagrandes bigotes grises, la mira- queta. Se dejo influir por el
da fria y penetrante, 10s moda- medio, formu16 declaraciones
les afables per0 leianos y el antieslavas y ahora ya no tenehielo.. ., ese hielo que recorda- mos ascendiente aIguno sobre
ba el invierno siberiano de su persona.. .
-+Que ha pensado hacer paTomsk, de Irkutsk.. . iUna reunion urgente. . . !
ra recuperar a ese gobernante
Sus pasos resonaban en la lar- para nuestra causa?
envie decir a Fonseco
ga galeria de marmol, donde en -Le
las murallas 10s cuadros de Pe- que.. .
dro I y de Catalina I1 alterna- . - i M v mal hecho! 'iFOnseco
ban con la inmensa fotografia es torpe ..., cabeza dura ..., .POde Lenin. Cruzo una pUerta, CO ductil! LCual fud exactamenatraves6 una antecamara, siguio te la causa del cambio de don
un pasillo, y por dltimo, hacien- Gavion? iAlguna maniobra podo un esfuerzo, corri6 la pesada litica?
cortina. Frente a 61, detras del -iNO.
Sire! iDon Gavibn
escritorio tallado, que otrora tambi6 porque fue a Rio y alli
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es botado a izquierdistbn y ahora no mis se ha venido a saber!
0

L O que mis admirk yo en la
Convencicin fuk a 10s viejos pe’lucones, esos experimentados en
las asambleas y que, con votitos por aqui y presentaciones
por all& hacen lo que quieren.
Por ejemplo, 10s jcvenes
presentaban un acuerdo con sabor a socialcristiano. El voto se
aprobaba por unanimidad, pero 5 minutos despuks 10s macucos presentaban otro voto, parecido a1 primero, per0 que en el
fondo era todo lo contrario.
Y tambikn se aprobaba por unanimidad.
s
Total, que>en este momento,
.>.3
.;:.*. +S:’W.
LA Convenci6n Conserva-’ si bien la ganb la corriente redora tuvo cosas muv entreteni- novadora, la polilla ha quedado
das. Por ejemplo, 10s cruzkekis- carcomiendo todos 10s prop6sitas farsanteaban inucho con eso t C S . . .
l
QUE tenemos un Presidente del socialcristianismo, Enton0
tiiiiy conversador, nadie 10 du- ces se par6 ese caballero Rodrid . ~ . Tan conversista
que en guez de la Sottana y dijo que
A PROPOSITO de Conven511 viaje a1 B r a d ha ‘hablado 10s
principios socialcristianos. ciones, la radical la perdi6 Ortect1 contra de 108 amunistas en 10s habian incorporado 10s con- ga Masson.
I’orto Alegre, a favor de 10s CO- servadores a1 programa pelucbn
La perdi6 en cuanto a Ortemunistas en Rio, de una Inter- e n . . 1901.
ga, porque en cuanto a Massbn,
nacional democritica Y de &aiL0 que son las cosas! 46 la masoneria sigue en su punto,
dos mayores colectivos. . .
s
yo sk.
aiios hace que el conservantismo a juzgar por c o s ~ .que
Lo divertido es que cuando
.
uli6 de Chile llevaba una carIwta con 10s temas que iba a trat<ir por all;, ninguno de 10s
cuales figura en sus declaraciones. En cambio, ha hablado de
lo que no llevaba en la carpeta.
iQue se le habri perdido el
cartapacio en el viaje?
~

1

0

blador, tenemos un Vice qulr
no habla nada, per0 que, calla
dito, hace lo que le da la gan.1.
“Parco para hablar, pero feiuri
do para obrar”, como don Gu\
tavo Ross.
Ha racionado la electricidad,
ha decretado por tercera vez cl
alza de la luz y el gas, ha subido la carne, ha acordado aumentar la asignaci6n familiar de
10s 275,000 empleados p6blicos que hay en el pais. , . En
fin, muy lachicamente, como
ustedes ven, ha tomado la mar
de resoluciones.
Total, que unos pecan por hablar mucho y otros pecan por

MEJQRALITA: -Y si si? siente mal, don Antonio Poupin,
por tants pelotera. que ha tenido con Martinez Nylon, sepa que
se sentira MEJOR QUE WEJQR. CON MEJORAL.

VAGAS VOLADOUAS

AHORA SE EXPLlCA

BODO
,

ente ahora se ,ha sa.bido
la causa de Que 10s tranvias v
micros de ,la Emprssa de Tranvias esdn siempre tan atestados de piiblico. Resulta que
hay ciento cincuenta empleados
de m5s en la Empresa y, claro,
coma esos empleados no tienen
nada que hacer, se dedican a andar en tranvias.
iAhi est5 la cosa!, corn0 dice don Juan Lanas.
’

CASAS H I S T

S

<

os e n el ramo h a n descubierto g u
de la carne se solucionarci cuando las vacas para las cazuelas, las
terneras para 10s bisteques y 10s bueyes p a r a . 1 0 ~estofados, Sean
traidds a Chile e n aviones.
U n a v e z que 10s expertos en animales dieron c o n la qenial
idea, 10s expertos de aviacirjn, consultados por nosotrost n o s
han dicho:
4 a d a vaccino-aviador, calculando el valor de 10s auiones,
10s sueldos de 10s pilotos, la bencina, las canchas de aterrizaje
con pesebreras, las pildoras para las vacas que se mareen en el
viaje, etc., uendrd a costar algo asi c o m o $ 875.000 el kilo. Ahora,
si ademds de esto‘se calculan 10s accidentes, 10s
’ N o quisimos saber mcis y concluimos ’q’ire asi c o m o tns
vacunos andardn por las nubes, el precio de la carne tarnbiin andard
las nu

...

I

DON Arturo Lissandri Mialma
‘ciado un proyecto de leg,
que la casa que fue‘ de don
Vicuiia Mackenna sea
declarada monument0 nacional.
Digna de aplauso esta iniciatioa
de don Arturo, la cual ojali encuentre amplio apoyo en el Congreso.
E n aGos mis t a m b i h otra casa
prbcer =ri
monumento’
nacional: esa de la Alameda casi
esquina de San Diego, donde la
querida chusma se comia 10s ladrilios de puro amor por su dueiio.

DEFENSA DE LA SOBERANI
“El Imparcid” del s6bado publici, e

la materia, Chilito podria. disposi se destibran 10s diez millones
de quintales de papas que so-

hol etilico se resolveria instalan-

Todo esto es reahente mny
lindo y muy beneficioso. Pero,
&no s e d papa este asunto del
aprovechamiento de las papas?

y como lo que es bueno’es bueno, lo puomo una muestra- de .la chispa del

CURIOSA DEFENSA .
anuncia que el Partido Comuth,ista se concenen “defensa de nuestra soberania”.

E D I T . &L D I A
M O N E D - A 1367

PODER EJECUTIVO.. .
Palcos. icu61 es su Da-

-Don

b-

I
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NO puedo olvidarme de aquel
dia 2 2 de m a y o del presente afio,
cuando S. E. el Presidente de la
Repriblica conooccj a su despacho a Ias personalidades concerd
nientes, y les d i j o : “Sefiores,
desde h o y comienza la guerra
contra la inflaci6n”

bles y abruptas, de las ganancias
fa‘ciles obtenidas a merced de la
qegligencia del enemigo en derrota.

nota de ello, 10s reporteros
transmitieron la noticia a sus
diarios, tomaron f o t o s 10s reporteros grrificos, g... la guerra
fuh olvidada. N i el generalisimo
ni su estado m a y o r , desde e n t o n tonces, se h a n preocupado de:
alistar 10s batallones para lanzarlos a la lucha contra el despiadado enemigo.
Por el contrario, a la uoz de
que la guerra contra la inflacidn
se haria a base de economias~ de
lirnitaci6n de gmancias? de rePresibn de la usura; de Parque;
dad en 10s gastosj etc*+aconteclo
que todas las troPas de que se
disPonia Para la,gurrra antiinflacionista se pasaron a1 enerni-

de las alzas no se ha deteniertiginosamente escluso desde arriba,
coma e n el cas0 de la electricidad, el gas y 10s teldfonos.
L a . guerra, cuyas hostilidades
se anunciaron el 22 de rnayo, no
h a sido contra la i n f l a d n , sin0
e n f a v o r de ella. L a guerra es
contra el consumidor, que cada
maiiana, angustiado, se pregunta
ccjmo ha de arregliirselas para el
dia siguiente. Este consumidor,
quiero dejarlo establecido, es el
h o m b r e de clase media, el h k o e
ancjnim
MO

inflacibn, t a n solemnemente
anunciada p o r S. E. el 2 2 de
m a y o , se encontrcj c o n un terri-.
ble ej’ircito del lado inflacionista, mientras que del o t r o b a n d o
no habia sin0 ij[ p r o p b h o jnicia1 y cads v e z ma‘s desuaido de
realizdrla.
Para decirlo t o d o , ni siquiera
h m e d i a t o las h a habido tal guerra. N o se ha
productores, OS llevado a efecto ni la ma‘s 1
empresarios Y patrones se apre- escaramuza. E l inexistente
suraron a obtener un reajuste de cite antiinflacionista se
SUS entmdas que 10s Pusiera-a derrotado de inmediato, e n tansalvo de cualqulera emergencla to que el generalisimo se ausenen Cas0 de que. la singular guerra taba del pais apremiado por so- ill a1
f m e en serlo. Empleados Y licitaciones internacionales,
Sucedici entonces lo que acon- flacihn
obreros -h anterlores miis
9ue bstos, hay que ~ e c o n o c e ~ ~ o - -tece
- e n todas las guerras. El banse preocuparon a su v e z de sus d o vencedor, egta oez el i n f l a respectivas “reivindicaciones”. cionismo, se entre96 a depreda- .
Total: que la guerra contra la ciones. N u n c a C O M O e n estus

BIDUCITO: -iUsted, don Manuel Trucco, se lleva lejos el BIDU de esta semana,
por haber puesto de una vez por todas termino legal a la famosa guerra con el Japon, que no terminaba nunca!
;BIDU, LA PALABRA CORTA,
QUE CORTA LA SEI)!.

*

~

1%

NO ES nada lo que est5 pa- de diversos mctalcs preciosos, co- did&, el despachero,' el V t n d r Y hemos dado esta explicasando en Estados Unidos a1 la- mo 10s siguientes~:carne, Itche, dor ambulante Y de&s sabi&l ciefitifica para calmar 10s
do de lo que sucede aqui con az.bcar, harina, t6, porotos, Ien- en la materia. Ya los platas .,$mas de las poblaciones, de las
esta cuesti6n de 10s platos volan- tejas, repllos, trajes, cimisetas, lantes en los altos homos duales estin llegando inlforma-

cretario Gobernaci6n muri6
tumulto. (Stop.) ~ Q u Phago?
(Stop.) Mahatma Gandhi Maldonado. Gobernador.
Cornisariato,, viene don palclones alarmantes, tales como las
HuASc0.(Super Flash.)
&S
empanadas de horn0 volanCuevas, que es el Einstein iguientes:
ANCUD.-- (Flash). Ano- tes sembraron olor en poblaestas cuestiones, y les aplica ur
le prodfijose fen6meno meteb- ci6n boy desde cuatro mil mecorriente de a k a tens& a 1'
tarifas de energia elhctrica, de
movilizacibn, del telefono Y

tes; per0 con la diferencia de camis&, <orbatas, etc. Estos
que
sabernos positiva- discos son sometidos a enormes
mente en qu4 consisten b t o s
temperaturas en las usinas del
misteriosos discos maromeros .
Comisariato, despuhs que han
Vambs a dar una pequeiia definici6n cientifica sobre el asun- - venido pasando por el recalentamiento progresivo a que 10s
to:
El disco volante se compne someten el productor, el interme-* gas. Con esto 10s discos qued

E m P a n ada comimela

YO.

(Istop.) C O m ' e n U n ~'*Ordes*
Subdekado.

PUERTO NATALES.

-

(Sumamente
Media docena phtOS VOlanteS Con m a l ~
ComPleto Paseironse entre nubes sobre este Puerro. (Stop-)

cuartel y rabadilla. (Stop.) Solicito refuerzos urg e n c i a.
'(Stop. ) Tdntalo Ferncindez.I ntendente Magallanes.
(Recon t r a
PISAGUA.
Flash.) Azafate volante con
arroz valenciana fuC cazado por
socios tiro a1 blanco. (Stop.)

-

detalle. (Stop.) Pide cien pesos
centimetro cuadrado chonizo,
inte pesos cada chorito
ochenta pesos centilitro
top.) IReina gran inon ciudadania. (Stop.)
chento Mardones.Go-

S

Cuevas y nos dijo

ara que 10s platos VO'

F
,

listos para salir disparados como
cohetes voladores a enormes alturas y a velocidades vertiginosas.
Y hemos dado esta explicaci6n cientifica para calmar 10s
inimos de las poblaciones, de las
cuales est6n llegando indormaciones alarmantes, tales como las
siguientes:
ANCUD.(Flash). Anoche prodtijose fen6meno meteeesconcertante. (Stop.)
on gran altura cuatro
rotos volantes que lue-

go evolucionar sobre ciudad bajaron altura techos casas.
(Stop.) Poblaci6n Ianz6se COmo loca tras platos. (Stop.) Secretario Gobernaci6n muri6
tumulto. (Stop.) iQu4 ha'go?
(Stop.) M a h a t m a Gandhi Maldonado. Gobernador.
HUASC0.(Super Flash.)
Dos empanadas de horno volantes sembraron olor en poblaci6n hoy desde cuatro mil metros altura. (Stop.) Gente. lanz6se calles presa terrible apetito.
(Stop.) Una empan'ida, por fa-

1la mecanismo, cay6 sobre Piaza Armas,. (Stop.) Hay marents muertos y ciento cincuenta y cuatro beridos. (Stop.)
E m p a n ada comimela y o .
(Istop.) C o m e n u n r a Morales.
Subdelegado.
P U E R T O NATALES. (Sumamente Flash.) Media docena platos volantes con menG
completo pasehronse entre nubes sobre este puerto. (Stop.)
Presa pollo, consistente rabadiIla, resbal6se disco vqlante y ater r i z 6 cuartel carabineros.
(Stop.) Poblaci6n en masa siti6 cuartel. (Stop.) Carabineros defienden heroicarnente
cuartel y rabadilla. (Stop.) Solicito refuerzos urg e n c i a.
(Stop.) T d n t a l o Ferndndez.Intendente Magallanes.
PISAGUA. - (Recon t r a
Flash.) Azafate volante con
arroz valenciana fuh cazado por
socios tiro a1 blanco. (Stop.)
Comisariato incautdse plat0
vendiendo arroz valenciana a1
detalle. (Stop.) Pide Fien pesos
ccntimetro cuadrado chcmizo,
cuarenta pesos docena granos
arroz, veinte pesos cada chorito
suelto Y ochenta pesos centilitro

iEC 0 IV 0 M I A

IOS? j J A ,
La medida del Ministro SI
ti6 efecto en el acto, a ju’q
por algunas de las contestaci
nes que copiamos a continu
cion, principiando por la c
Interior:
“Distinguido colega:
Oiga, Germancito, &que se e
t i poniendo medio malo de
eabeza? &C6mo se le ocurre q
vog a, hacer economias en el I
terior? ;No sabe que, todos I
puestos estdn aopados por c
rreligionarios de las asamble
radicales del pais? LNO las 1
parado aue voy a tener que a
mentar las pegas p a r a el pr6n
mo aiio, Dorque es fijo que I
Misnritarios vuelven a1 Partiid
DCjese de bromas, Picocii
Per0 p a r a que vea que ten
bien bnena voluntad p a r a SI
economias, le acabo de orden
a. m i subsecretario, el Tor0 Grc
a u e p a r a el py6ximo aiio, en v
de consumir veinte botellas I
t i n t a e n el Ministerio, s610 n
encuadremos en diecinueve b
tellas.
;Out5 m&s auiere, pues?
Frlo.-ALFRED0
ROSENDl
SE.”

:

f ‘

La, contestacibn del Minister
de Vias y Obras Publicas es cI
mn sigue:
*“Querido bsia:
Me refiero a su careante Ci
cu1a.y M.O A.C.Z. 1324.-conf*c
T,e advierto aue vo so’v el hi
M i n k t r o nue &to; hacienCo ecl
nomias desde h a c e tiempecit
EL MICIFUZ SE PICO: --;Cui1 de ustedes, caba;,No ha visto el so colega (ll
Heros, se atreve a ponerre el cascabel a1 gato?
.
tengo s610 la m i t a d de 10s tr
nes en servicio? &No se h a d:
L;[mA, prwiosa, la circular ?or desnutrici6n progresiva. El do cuenta de que sul!rimi el SeI
pro economigs que envi6 don unico remedio, mis queridos co- vicio desde La Calera a IqUiqO
German Sepico Cafias sin ~ 1 0 -legas, es que nos larguemos a ;No se ha percatado d e que 1
res a sus colegas de Ministerio. hacer economias e n todas las subido a full el precio de flet
No perdamos tiempo, transcri- dependencias de ’ 10s Ministe- y paSajeS? Entolices, &qud m
bamosla inmediatamente:
rios... Si, si
; n o se rian! Ya se le frunce a1 perla? Le devuel
lo’ saben, entonces, p e s , nifios. su circularcita y si quiere m61
“Queridos colegas Ministros: Magaa unos presupuestos bien dlesela a1 Pelado EscaniIla; .a 1
Ustedes saben que t d o s 10s reducidos, bieh recortados, p a r a no. iJa, ja! Cha.itof coleguita.
M A R 1N
Fdo.-ERNEST0
Ministros de Hacienda tenemos el pr6ximo aiio. Y yo les promeque enviar circulares pidiendo t o que asi salvamos Ia patria y ASEGIJRA.”
economias e n 10s gastos publi- pasamos todos de la m a n o a la
COS. Bueno; a h o r a m e toe6 a mi. historia. Ya, ya, Sean buenos.
Como se ve, la Circular d
Ministro de Hacienda va a pn
Los problemas de la postgue- &$ud les cuesta?
;Salud, caracter y economias! ducir 10s resultados apetecidos
r r a y don Palcos Cuevas tienen
es fijo que en el proximo afio
a Chile p a r a las catacumbas. La
carestia de l a vida ya es p a r a
Fdo.-GERMAN SEPICO CA- acaba la inflaci6n y Chile se 1
l a risa v en las arcas fiscales RAS SIN FLORES, Ministro d e para arriba, como un disco VI
hasla la.; arafias se han muerto Hacithdose.”
lante.

- -

...

. Tambihn .reirb con
”PQBRE

...

DIABLO”
le revista tondero de 10s lunes

P

I

R

EL MARTES en l a tarde e s t j b m o s en nues-

t

ras oficinas cuando entro un caballero con u n
norme cartapacio en la mano. Despues de saudarnos, se dirigi6 a1 profesor Topaze y 1k dijo:
-Vengo, prprafesor, porque estoy desesperado.
e llamo Rub6n Ayala y soy secretario general
he ‘la Confederacibn de Dueiios de Carnicerias. .
-Encantado de conocerlo -le dijo el profesor-, i y cual es la causa de su desesperqcion?
i -iEl Gobierno! -repuso el sefior Ayala.
1 +El Gobierno? iComprendo su desesperacion,
sefior Ayala! -manifest6 el profesor Topaze. Y
p g r e g k : Per0 el Gobi’erno lo forman muchas
personas. Va desde don Palcos Cuevas hasta el
filtimo funcionario de la Administracion. Pero,
jdiganos cual es su tragedia.
!-Resulta que llevo m& rde un aiio tratando de
hacer que las autoridades vean modo de poner remedio al prprablema d,e la carne. Para nosotros,
10s carniceros, este problema es espantoso. No
sabeimos a que atenernos. De pronto hay abunElancia de carne, pero-.de la noche a l a mafiana
escasea en una forma atroz.. ., y no podemos
vender ni un cuarto de kilo die asiento de picana. . .
--iPor. qu6 no ltabla con el Ministro de ECOnomia?
+He hablado d e n veces con 61!
Y el sefior Ayala narrjo toda su tragedia. La
primera entrevista con el Ministro se efectuo
alla por el mes de abril Ide 1946. El Ministro
escucho el asunto y nom,bro una comision q u ?
hvestigara el problema dte l a carne. El sefior
Ayala, cmo secretario general ‘de Con
form6 parte de la comision, que trabajo tres SPbanas y llego a la siguiente conclusion: “ ~ pro1
blema de la carne debe resolverlo el Comisakiato”.
1 Entonces el seiior Ayala, Icon toda la documentacion, pas6 a Ver a1 enltonces ComiSario de Subsistencias y Precios. Este le dijo que estudiaria
10s antecedentes. Paso un mes, luego otro, pero
el Comisario no tenia tiempo para leer tanto
papel. Por fin, un dia, el secretario le dijo:
-Ya se inform6 el Comisario. Maiiana lo re-

.

EL
DE.

P U N T 0 NEGsRQ
L A
S E M A N A

rejo, ya que e x-i s t e n
barrios privilegiados.
Efectivamente, el barrio
Brasil, que es dohde vive
don Gustavo Lira, Director de Servicios ElQctricos,
tiene racionamiento 10s
dias sabados. solamente
desde las nueie de la manana hasta las dos de Ia
tarde.

gozar asi de un medio racionamiento.
vaya esto EL PUN-

TO NEGRO DE LA SEMANA a don Gustavo,
punto en que nos
pafian todos loS que no
gozan drl privilegio de
que Ulsfruta el Ilirertor
dr Servirios Electrico\.

cibe.

Per0 esa noche el Comisario renuncio a su

Volvio nuestro i n f o r m q t e a1 Ministerio, y esa

k z se nombro una cornision mixta con funcio-

se ha limitado a exponer aqui 10s autenearne. Porque la
a nuestra oncina
y veridico, aunque increible, lo que
os ha contado.

OnSejO,

El, 0I.OKARLE WALKER: -DespuPs de lar
crrtwa\ que m e han hecho por haber desafo-

r a d 0 al Intendente Frias, a mi socialcristianismo no le queda mas que aliviolarse.

YO TA

h x i a recordar 3
Pedro Sienna representando IJ
pelicula “Manuel Rodriguez”!
Despuhs march6 a paso dc
parada el Batall6n de Ataqur
con tontos de goma, a1 frentr
del cual iba el mariscal don Ve
getariano VaJdhs Alfonso, sien
do muy aplaudido por 10s re
-porteros de f‘Las Copucha
-Grificas”.
Una vez que termin6 la pa
rada militar; ddn Pitin, subidc
en un piso para que lo vierat
todos sus soldados, comenz6 SI
arenga. Dijo asi:
“-i
Achistas !
” C u a n d o a p u n t a de achazo
el A c h a llegue a1 poder, y o es
t o y dispuesto a sacrificarme el
la casu d o n d e t a n t o sufrid m
padrino, d o n A r t u r o Lisandr
Mialma.
” H o m b r e s nuevos llegara’n‘l
poder, hombres t a n nuevos co
mo el coronel Pijeroa Anguiti
otrora senador radical-comunk
ta, ppro h o y arrepentido. Pa
checo S t y serci M i n i s t r o de Hh
clenda, y el problema de 1
carne lo resolvere‘ nombrand
Don Napole6n Achavarria. revista a las tropas
MI
M i n i s t r o de Economia,
del Acha, en la, gran achada militar del domingo.
riscal J u g 0 Valde‘s O s n o f l a , qt
abolirci la carne.”
En seguida el general Achr
COMO 10 sabian hasta 10s nirios de pecho, el d o m i n g o se varria* grit6:
-i Coronel Redondoe Cui
concentraron 10s achistas e n u n a parada militar sumamente
‘secreta: T a n secreta era, que habia periodistas de “Extra”, de , drese!
Una vez que el coronel hub
“El Siglo”, de “Pravda”, de. Moscri y de la Dic.
Topacete, que tambie‘n f u h c o m o espia, resume a q u i sus im- efectuado la cuadratura d
circulo, desfilaron 10s gtupos (
presiones de la amena reunidn.
sabios at6micos encabezados p(
el sabio Miguel Luis Amunit,
gui, despuhs volaron das band,
Una vez que di kl estornudo das de ayiones, pasaxon 10s gri
Y o espiC el domingo en el
fundo San Juan de Chena, Yo de reglamento, el coronel Prat POS de lanzallamas, etc.
vi a 4 mil achistas desfilando Echarren me dej6 pasar. LleAntes de disolverse la’parac
ante el general1 Achavarria. Jun- guh a un potrero y montado en militart 10s achistas cantaron
to a mi, ‘disfrazado de joven un tanque alazin, el general “Achachi”, que es el Himno d
liberal, g t a b a el camarada Chas- Achavarria se aprestaba para ver Achat Y don Pitin, a travhs
c6n Corona tomando notas.
desfilar a su gente.
una * radioemisora de bolsill
Para colarme en dicha conPrimer0 desfil6 el grupo radi6 a1 mundo estas palabras
centraci6n tuve que dar el santo “Celere”, armado de pistolas
-iMundo: si la Vanguard
y sefia y tratindose del Acha, automiticas y comandado por de Gonzilez von Marhes tu1
la consigna era Csta:
el coronel Alvarez Villadiego. SU
el Acha tie-ne su F
-i Achisss!
Con su uniforme y sus hermo- tin!
s.i\ patillas

6
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Personajes:
Cruz Ocampo, ex embajador de Chilito ante
I
10s ibigotes de don JosC Pepe.
Adicto Militar de esta
I
larga y angosta faja
de tierra, ante el idem.
i Carlos Valenzuela. En1
cargado de Ntegocio?s
I
ante el idem, idem.
A1 levantarse el telon,
aparece la plaza dcl
Kremlin. Por ella se Pa' sea, tiritando de frio,
nuestro Adicto Militar.
Se le acerca un rus
le pregunta:
El ruse.-Hace ya
de dos meses que lo veo
pmarse por estos lados.
iAcas0 sufre usted de
insomnio?
.
El Adicto.-i&uB
insomnio, ni que nifio
muerto! Lo que pasa es
que, desde que llegue, no
he podido encontrar ni
una miserable pieza..
Y tengo que pasarme
mis dia, andando de all&
para aca.. .

iQUE OPINA OD.

DE LA

'

I

\

i N 0 LA POEDO VER
NI EN PINTLIRA!..

.

Cruz Ocumpo.-iHola,
camarada Valenzuela!
iQu6 anda usted haciendo por aqui?
Valenzue1a.-Caminando.. . Como ntr b e podido enconkrar pieza donde alojarme.. . Y ya Ilevo sus buepos dias sin
tener d h d e dormir.
Cruz . 0campo.- iQUC
desgracla! Yo, por un
milagro, he podido con-

-

seguirme una habitacion.. . Per0 si usted
' quiere, se la puedo prestar por &a. noche, para
que satisfaga sus suefios
y mafiana me la devuelve, nuevamente.
El sefior Cruz Ocampo
sale a pasear por la capital moscovita, mientras el Encargado de Negocios se aprovecha para
dormir sus sueiios atrasados.
A1 dia siguiente, es el
Encargado quien pasea
y el seiior Cruz Ocampo quien duerme..
Y asi, jugando a las
cambiaditas, se pasan
10s dias y 10sdias.
N. de la E.-Esto pare;
cera mentira; per0 es la
pura verdad: en Rusia,
a 10s diplomaticos chilenos no las llevan ni en
10s tacos.
Mientras tanto, aqui,
el Excmo. Dimitri A.
Zhukov, mbaj adQr ruso, usufructua del m&
estupendo de 10s palacetes.

.

N I E T O Y CIA.,

-

Agustinas 1135 Stgo.

,

de 10s contendores, com‘prendi6
que debia tomar la punta desde
ra partida, sin perderla por nin-gGn motivo. A las 10 en punto
se alinearon 10s gdversarios y
apenas Eugenio Gandi baj6 la
bandera, Verdejo carg6 su pata
pelada a full- en el acelerador,
perseguido a escasos metros por
Palcos Cuevas, que hacia rugir
10s cuatro mil caballos de su
precioso y aerodinimico “Alzamiento Super Six”, mientras a
escasos metros se mantenia la
limousine “Lanzamiento”, pilatea& en forma loca por Horae
ci6n Walker, el chlebre ch6fer
pelucbn, veterano en estas lides
automovilisticas.
Siempre con Verdejo en punta y mis asustado que un quique de que‘ lo pasaran, a1 llegar
a la cuesta de Chacabuco se le
pus0 casi a1 lado el potentisirno
“Racionamiento”: per0 nuestro
‘an piloto nacional se apret6

.

el cintur6n y exigi6 a full las
filtimas reservas de su aporreado
“Super Fregado”, que respondi6 noblemente.
Ya de bajada de la cuesta, la
cosa se hacia mis sencilla para
e1 gran Verdejo; pero, sin embargo, poco antes de alcanzar la
meta, le comenz6 a fallar la luz,
el gas y el eje de transmisi6n. Y
vino 1.0 increible; lo ,heroico; lo
extraordinario : Verdejo se baj6
del “Super Fregado”, se-lo ech6
a1 hombro y ya no hub0 nadie
ctipaz de pillarlo hasta que pas6
un celaje por la linea de
Ilmegada.

-2Quh
hazafia, ifior? -nos’
pregunt6.
-i’c6mQ quC hazafia! 2 T e
parece poco haber ganado esta
carrera?
-Si
no f u i ninguna gracia,
patr6n. . . Si esto es como el
cuento del que salv6 a1 que se
estaba
se acuerdan
que pregunt6: iquiin fiuh el tonto que m~ empuj6?. . si ganC

.

...

la carrera de puro miedo, iiior
-2C6mo
asi, Verdejo?
‘laro9 pues9mi caallefo; no ve que a la bora que me
dejaba alcanzar por los gallos
que venian de a t r k ah! mismo
no mis me hacian alb6ndiga. . .
Verdejo en hombros y lo paw6 Por eso es que no les larguh la
por las calbes d e la ciudad. Nos- punta ni a tarro.
otros ,fuimos de 10s primeros en
Y asi fuC, se
felicitarlo:
-Muy
b k n , Verdep. Colo- lante del’ pais, sigue siendo un
sal: has hecho una hazaiia fan- hombre modesto Y sin aspavientistica . ,
e
tos.
I

E

k t o r Santa Cruz deje de ir
la Cimara por otros tres me3.

EXPLICAMQS
EN nuestro n ~ m e r o pasado
achacamos al- .doctor G O m % k z
Ginouves la culpa de que 10s empleados de Beneficencia estuviesen impagos.
Antecedentes que obran en
nuestro poder nos permiten afirmar que, por el contrario, ha sido el doctor GonzPlez Ginouves
quien le ha puesto toda la t i c a
del cas0 para que sus empleados reciban sus pagos a kt brevedasl posible, y que si la cosa
I

j o w n AmuniteEL otro dia en el Partido L
beral oimos el siguiente diil
guel Luis; don
e Moore y otros
go :
C e f i o r Hemin Viddigta* que se nos escapan, y todos ellos,
&uh hace usted con e aire tan en un almuerzo, pusieron sus
inconformista 1
condiciones'para que el Partido
-y c6mo no voY a
Liberal entre a1 Gobierno.
&lor
Amunateguista* Las condiciones son &as:
suando nos ha despdazado la
1."-Salida
inmediata de 10s
corriente liberal gobiernista . .
comunistas
de
las Embajadas,
Inmediatamente despub de
este diilogo los inconformistas Intendencias, I(;o'bernaciOnes Y
liberales se reunieron .en petit emPleos del &ado 10 Para arricomiti. Apegaron 10s dos in- ba;
conformistas anotados, don Ra2."-Nomb
r a m ien t o de
~

fa116, no fu8 por su culpa.
Hacemos esta aclaracih en
descargo del doctor y para que
10 s e w n 10s empbados de Beneficencia que nos pasaron el
chisme.
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SINTONICE AMENIDAD, CULTORA E INTERES 'INFORMATIVO EN LOS
PROGRAMAS DE LA PRIMERA -Y MAS POPULAR CADENA NACIONAL DE
EMISORAS: RADIOS "LA COOPERATIVA VITALICIA"

A L Z A

C H I L E

SIN

Tempera tura para Santiago :
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TASA LOS - P R E C I O S
mEdici6n de una p6gina

-

Tendencia al a h .

Chacotilandia, un dia entre junio y julio de 1947

POR N I N G U N M O T I V O S E

S U B I R A N L O S SUELDOS,
L O S S A L A R I O SY L O S
PRECIOS,

D E C L A R A EL

LOS EMPLEADOS FZSCALES EXZGEN AUMEN- AUMENTOS DE SUELDOB EXIGEN LOS EMTOS DE SUELDOS. SI NO: jHUELGA!
PLEADOS SEMIFISCALES. EN LA DE NO:
iPARO!

cales, que apenm %anan para comer ostrm
(Sigue p u g . 12)

0 NO HAY SAllTWE NI COBRE! EL GOBIERNO A
rm del salitre y del cobre, solidarizando con 10s obreros del carcb6n, acordaron presentar un pliego de
peticiones y mejoramiento de jomd, Don Chambergo

SUB10 EL PRECIO DE
LA LECHE

Pradenas, Ministro de Huekas.
- . ha

(Sleue
... - en-- d e . 5)-. I
C - Y

SERAN ALZADAS LAS
TARIFAS DEL GAS, LA
LUZ Y LOS TELEFONOS
El Gobierno ha autori-

Don Pedro Manjarblan-

co, Ministro de Agriculzado a las Cqmpaiiias d e . tura, despuhs de asistir. a

Gas, Electricidad 9 Te- una representacion de la
lkfonos, para que, a con- obra de Lucho C6rdoba
tar desde
“Tengo una vaca leche(Sigue en la p8g. 19)

.

ra”, ha decidido alzar el
precio de tan lkcteo producto a la miseria de
$ 4.90 el litro.
Y como no hay dieces
para el vuelto, vale decir
que ha sido alzado a cinco pitos el litro.

LECTOR: Lea usted cualquier diario y se elkontrarb siempre con la misma noticia: para contrarrestar el inflacionismo solamente quedan el oumento de sueldos, .el . aka de tarifas y cuanta macana
existe.
- --. .-.
?Lo entiende usted? Nosotros, tampoco.
, .
.--.---r-

.

h I \\1lbl I lt.1: -iEso si que no, niiiitos! La torta no w la comen pbrque
Ya se indigcstarun con ella en otra oportunidad. .
Per0 entre el veinte por ciento no convencido
LA sala apestaba de humo y ya no habia dbnde
apagar 10s puchos. POTentre las nubes de un vaho estaban el camarada Oscar Waiss, el camarada
espeso se vislumbraban las caras d e 10s camaradas doctor Alvarado, el camarada Ampuero y oeog caque sesionaban en medio d e una bataola espantosa. maradas como el’los.
-iPropongo que votemos para elegir el qegio-1Pido la palabrota! -son6 el vozarr6n de don
nal! - g r i t 6 entusiasmado don Juan Flautista, queEscarito Sahnake.
-iGarabatee no mPs, camarada! - g r i t 6 el bando riendo aproveohar el efecto del discursito. Per0
en ese momento se pus0 de pie el ca,marada Waiss
de Rosquetti.
‘
- i Q d se coma el buey! -replic6 el bando de y dijo:
-Yo pido a 10s camaradas que Sean verdaderaAmpuero.
Por fin, en un instan’te de calama, don Escarito mente revolucionarios que piensen y mediten SObre lo siguiente: primero: ies tarea primordial
dijo:
X a m a r a d a s , nosotros derbemos ir a1 Gobierno. para d partido conseguirle pegas a Aslvarez VillaPara eso debemos elegir un Comit6 Regional que diego y a Humberto Mendoza; o es tarea primorsepa sacrificarse en las pegas fiscales. Eligiendo ese dial sacarle la iiofia a 10s comunisticos reaccionarios vendidos a la social democracia staliniana?
Cornit6 Regional, le decimos a don Palcos Cuevas:
2Es mejor ir a1 Gobierno y quedarnos cotl tres mi-,
“Oiga, don Palcos, aqui es‘panios cuadrados. iPbselitantes, a saber: Rosquetti, Schnake y el susodicho
nos unas pegas del grado cinco para arriba”.
-iTate calslao! -fuk el aplauso que recibi6 el Villablanca, o no ir a1 Gobierno y efectuar una taorador por parte del ampuerismo-.
iQu6 hicieron rea de recuperaci6n antiburguesistica y d e revoluci6n con permanente y todo? Y por Gltimo, ZquC
ustedes cuando ’estuvieron en el Gobierno?
-iQue qu6 hicimos? iY0 se lo voy a explicar! es mejor? ZMeter la pata desde el Gobierno o
Desde luego, el camarapa Mendoza hizo lesos a 10s meterla desde afuera, per0 para callado?
A1 escuchar el discurso del camarada Waiss el
productores de leche, puesto que lss prometi6 una
ochenta
por ciento de 10s militantes se dieron
bonificaci6n y no les pag6 ni una chaucha.. . En
vuelta la chaqueta>y pensaron: “iEs muoho mhs
segundo lugar, 10s ministros socialistas se pasearon mejor meter la pata, per0 p’a callao!. . iQued6por todo el pais dando la w a n tanda con la organi- monos fuera!”.
zaci6n de brigadas de scout para don Siempre LisCuando ternin6 la elecci6n del Comit6 Regioto Debalde; en tercer lugar, nos tomamos el Comer- nal, se vi6 que la corriente d e Ampuero habia
cio Exterior y gracias a eso result6 el adunto d e las triunfado lejos sobre la de las pegas fiscales. iEl
divisas.. ., iles parece poco?
osocialismo se quedaria de espectador, tomando palconvencer CO, para ver desde alli la marcha de 10s aconteEl espiche del camarada Schnake 1-6
a1 ochenta por ciento d e la socialistancia.
cimientos politicos!
y en esta forma fuC c h o don Juan Flautista y
-iEn realida? -se oia murmurar-,
debemos
su gente se quedaron con 10s crespos hechos.
volver a1 Gobierno!

.

ILYA BREMBURG terminc de
cscribir s u articulo. Toc6 u n tim.bre y le dijo a Rasumikin, el arnanuense:,
-iiLleve
este zrticulo a1 director!
Dos minutos m6s tarde se presentaba n%evamente Rasumikin:
-Dice
el director que pase por
su odicina.
Ilya IEremburg sonri6 para sus
adentros: “Todos 10s directores
nuevos son iguatles..., tratan de
darse importancia, pro no duran
en el cargo”. Y record6 10s quince
o veinte directores del “Pravda”
que habian perdido la confianza
oficial y descansaban en paz.
Tras un enorme escritorio, Pavel Paulovich, el direetor, lo aguardaba.
+henas tardes, Ilya Ilich. SU
articulo es contradctorio
Ahora en Chile las cosas no marchan
todo lo bien que quisi’hramos, y no
comprendo c6mo usted habla del
avahce comunista en ese pais ...
-Pave1
-repso
Eremburg--.
;no seri usted el que no vz claro
err- esto? iPor el contrario. ahvra
en Chile el comunisino crece, sc
agiganta, se agranda!
Pavel Paulovich se qued6 ‘,mudo
de sorpresa.

...

Gobierno es m6s cripro-comunluta que el mismisimo padrecitrl
S t a h ? i Aplique la dialhctica, conipaiiero ditrector, y vera claro!
-i Pero!
-iNo
hay p r o que valga!
I Anoche comi oon Molotov, y estaba feliz. Me dijo: “Mire, Ilya,
en Chile todo el lmundo se las arrtgla para ayudar
iLas declaraciones
Lo importante son
da dia
la duerza n u c v o s
bolchev
iQuh le parece lo
paiiero director!
palabra Molo- *
v, Pavel PauloGich sonrio de
* $
a orqja, y repuso:
-En verdad, es muy bucno su
articulo, Ilya Eremburg. Mafiana
veri, a ocho columnas, en el “Pravsda”, el titalo: “GHIbE, BALUARTE EEL COMUNISMO
EN AMERICA”.
‘‘iSiempre lo mismo! --pcns6
el escritor, mientras abandonaba la
aficina-.
iPor quh, padrecito 1.rnin, hay comunistas tan ciegos C I J
mo 10s mismos Iburgueses?”

...

ci6, pues, y volvib
-iMire,
Ilya I
ahora en Chile hay un Minist
Interior enemigo nuestro!
A i -replic6 Eremburg--;
ro, en cambio, subieron,el gas,
cionaron la came y alzaron el precio de !la leche. i T d o est0 sig
c 6 para el partido de, C h a s d n C
rona diez mil militantes mis!
-Veo -manifest6,
por Glt
el director (de “Pravda”que todos 10s partidos politicos chilenos
estudian c6mo mrnbatir a1 cornu-’
rganizaron
Pavel Paulovic‘h, que ahora se llevarin a efecto lanzamientos de arrendrtarios,
y que cada uno de 10s lanzados a
la calk entrari a1 partido. iNo se
da cuenta de que. e n ’el fondo, el

a

tra.
Me dice mi informante que el
bade cost6 10,000 dblares, y que
la mlisica y el buffet no estuoiiron,
a la altura de 10s 1.0,OOO.
"Pero esto no es nada -sique
textualmcnte la carta-. Comb a las 4
de la mudrugada, el lio de 10s abriyos de pieles fue' tan estrepitoso,
que 10s maridos hubieron de trabarse (I combo limpio para conseguir U N O . N o se trataba ya de
consaguir el de su esposa, sino alg h nbrigo de 10s que iban que:
via est0 no es nada. Fue',

1 brasile6a, por El
Reporter X , que yo na? calla.
Pero, en fin, esta es, hasta aho1 fa, la h i c a informaci6n fidedigna de lo ocurrido en el famoso bai/ l a , y por eso la doy.

-

'

*

"SERE un leal continuador de

.MEJORALTTA: -;No se IC d6 n a d i don
Juan Bautista, por haber perdido la elecrion
del Comite Regional Socialista! ;Si con ella
se siente mal, sepa que se sentirk MEJOR
QUE MEJOR CON MEJORAL!

UN deber dle 6tica periodbtica nos hace
advertir a 10s radicales del pais que no deben
escuchar, por n i n g h motivo, las audiciones de
“Topaze en el Aire”, so pena, de caer en las iras
de don Ernest0 Gorgoritogoitia Barboza, presidente de la Asamblea de Valparaiso.
Nuevamente, en s s i h ORDINARIA --de 10
que no cabe la menor dud+, la citada asamblea aprobo un vote de repuflio a nuestra popular audici6n y h a pedido a todas 10s radicales
de Chile v especialmente a1 CEN que se hagan
solidarios “de este repudio.
Dado el espiritu democrhtico, libertario y
talentoso que h a demostrado el presidente
Gorgoritogoitia, no seria nada de raro que de
uii repente llegue a Ministro de cualquier C M a ,
lo que pondria en graves aprietos last aspiracioI l O R l L T P I L A N T E F O T O G R \1.’1 1 nl: X l . l ‘ \ l It \
nes presupuesthrias que, seguramente, deben
ICW’.1NTOSA GlJElL?LA C O S EL J \ I ’ O \
animar a 10s asambleistas porteiios. En consel?l ernrral Ju-Ve-Xal H e l - N l n - D e r y el mnri+c*:tl ‘on- cuencia, radicales chilenos, no conviene escuKa-41o.To Pi-Fa-llln Jnegan nl earlin ron knnrk-ont si char “Topaze en el Aire”. iCuidado!
10s MInlRtrOs Juliet, Bossay y Rios VnliliVia pordcn hegnir
A 10s que sean realmente admiradores de esenmo Dlinistros y pnrlamentarios mienlrns se firma el
armisfirin qne pone lin B este eonflieto qne ensangrent6 ta a.udici6n y no quieran privarse de escucharnnestros rios, campos y eafiaaas.
la. les reeomendamos que hagan lo que
hacian
--., .

.

ha informado sobre-el
rante el baile
don Gavi6n r

. - -__ - --- --tantes, que han resultado ser 10s pungas
m a s antiprotocolares
de que haya memoria..
Tal vez seria bueno que
fueran a Rio, a cooperar con sus colegas, 10s
entes nuestros, que
ya descubrieron el cas0
del chdfer Arenas y
I

Escapada .del Ministro del Interior
LA PRENSA, la amarilla y la otra, ha informado de que un camidn, que se habia adueiiado
P toda la carretera, le peg6 un solo quiiiazo a1
Mfnistro Rosende, que se dirigia en su automdvil

lam6 Ea atencidn la sangre fria del MinWro
Interior. Se baj6 de 10s escombros del auto,
se atornilld una rodilla que le habia quedado
alga descentrada; se desabolld el sombrero; se
sacudi6 el sobretodo, y
camidn, que se deahixo
h a n hecho otra
dijo, tranquilamente:
-4 la hora que viene
e n c a r e c e r , empolitiFutrecSndo Ortega o pl
quear y divimdir a &.e
11ega.al mate. iMe escape’!
pobre pais, digno de

Abuelito Luis va a querer votar en esns conEDIT. A L DIA,
M O N E D A 1361
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A L regreso de s u viaje p o r el
extranjero. durante el cual arrnonizaron convenientemente 10s
acuerdos internacionales y 10s
festeios, se halla de reqreso e n
Chiie S. E. el Presidente de la
Repriblica.
De inmediato se le h a presentad0 a1 Primer Mandatario el
problema de u n a reorganizacidn
ministerial. Hasta la hora e n q u e
escribo, nada ha sido resuelto y
rnientras el or0 h a v u e l t o a subir a 1.000 y el d6lar bordea
10s $ 50.-,
prosiguen, incansables y permanentes, 10s tanteos,
el tira y afloja indispensables,
parece, destinados a proporcionarle a1 Presidente un gabinete
con vistas a la aprobacibn del
tratado comercial con Argentina.
Todas las palabras altisonantes que se empleen para darle categoria a1 gabinete que se
gestiona, carecen de valor, El
asunto se reduce a un trueque:
o el Presidente se somete a las
condiciones que le i m p o n e n ciertos partidos, o no h a y tratado,
El cambio ministerial depende,
pues, de lg urgencia q u e tenga
S. E. de que se f i n i q u i t e f a u o rablemente el acuerdo c o n el PO.
deroso pais hermano,
Y , a juzgar p o r la i n m i n e n cia de la formaci6n de o t r o gabinete, la urgcncia a que aludo
existe. Por de p r o n t o , y, atenihndome a hechos concretos, estdn acortcindose 10s plazos que
el Gobierno de C h i l e tiene para
pogar el trigo-adquirida en A -

E
L

n u e v o gabinete 'reeniplace a1 acrual.
S o l o que el acreditivo liberal
que se lIev6 a Rio de Janeiro y
a Buenos Aires se h a transform a d o e n un irnperarivo categ6rico a q u i e n Santiago. A h o r a ,
de regreso, ,I sefior Rivera BaeZQI no tantea ni insinria: exige.
Exige, por de p r o n t o , la entrega de las carteras de Hacienda y
de Econornia, refundidas, a d o n
G u s t a v o Ross. 0 ,Ross o el tratad0 : asi se h a n puntualizado
las cosas, p o r mcis que acade'micamente se deje entreoer algo
distinto;
Hace justarnente un aGo, p o r
e.stos dias, q u e la .Derecha vi6
frustrarse s u Conwenci6n Presidencial e n la f o r m a que se coafio pra.yimo nuestro pais debe noce. Se pcesurni6 entonces que
paaar $ 600.000.000 p o r cien v a nunca mcis 10s partidos Lim i l toneladas de trigo, sin per- beral y Conseruador llegarian
juicio de O t r O S $ 1 0 0 . 000.000 a1 poder. R a n corrido doce m e qu
e n cancelarse el 2 7 de ses y estarnos e n visperas de conre del aiio e n curso.
templar un retorno triunfal.
no
L a politica tiene estos vuelA s i las cosas, la f o r m a c i 6 n de
un n u e v o gabinete puede darse COS y s o n inevitables, sobre t o d o
p o r descontada. A u n mds, como cuando [as perspectivas de la PO- .
sefial propiciatoria, cabe sefialar litica interna se iincan e n posique uno de 10s adornos ( c y p o r ilidades buscadas e n el exterior.
que' no u n a de las garantias?),
"El que quiera celeste, que le
que S. E . 11ev6 e n ' s u gira a1 cueste", reza un dicho popular.
Brasil y a la Argentina, fuh el LO que le cueste a1 radicalisrno
Presidente del Partido Liberal. la nueva politica que se aoecina,,
Y o no creo que el seiior River@ quedard materialmente compenBaeza aceptara ir e n la comitiva sada c o n el chaparran de dinero
$610 por bailar y comer fresas nrgentino que caera' sobre L a
del bosque de Saint-Cerinain. M o n e d a antes de las Fiestas
E s t o y cierto d e que el motivo de Patn'us:
su viaje fue' otro, lo que no tardark e n compro'barse,cuando un
P R O F E S O R TOPAZE.

G * A B I b&l E T
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ER
I%IDIJCITO: --;Usted, don Atigcl
Is aivavich, si que se merece el H l D U de
o..;ta seqana, ya que' se libro jaF&iaI t) de dormir debaio de 10s bancos de
la. Plaza Roja de MOSCU,gracias a que
le fa116 su cargo de Embajador en la
Ursula!
iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

iEstC es el palacio de I s Embajada Sovihtica en Chile! La Iujssisima mansi6n
cuerta 50.000 pesos a1 mes, tiene 127 habitaciones y efi ellas-se alojan el
rtada Zhukov, 10s 858 camafadssr secretaries, 10s 2.365 camaradas valets de
bre, ayudas de aimara, mozos, cocineros y pasteleros de; la misi6n dipla
bolcheviqwe. Claro que tod est0 10 pag;rn 10s mujiks ruses con el sudsr
frentes.
!

I

P--

agente ultraconfidencial, el que
logr6 burlar la vigilancia enviindolo a la ,frontera sueca por
medio de un pinguino mensajero:
”Refihrome a su cable foitostitico N.” A. 2. X. T. 2345-8.
Nuestra Misi6n Diplomitica acreditada aqui es fie1 representante de nuestros verdejos que
viven bajo 10s guentes del Mapocho. El papito Stalin ha Lido
sometihndola a represalias diplo*t

Luego lleg6 otra noticia mis
alarmante desde Chile:
.
“Comunist‘as organiza r o n
huelga microbuses, apedreando
viejas que viajaban en las g6ndolas. Gobierno sac6les la mugre a palos. Presidente Gavi
declar6 que coniunistas e
tr
tes.”
m6 a Moloto
-Oiga,
Moto, co

diente: lance inmediatamente a
la calle a todos 10s miembros de
la Embajada chilena, con sus
pilchas y todo.
Esta es, pues, lectore
dad escb

a recibido el siguiente c
Ministro Romeo y Juliet:

didas tomadas en Chile contra jada de Ch
10s comunistas.

Waldorff Palmatoria”, re
cia del Cuerpo Diplomitico en
Mosc4. Disponia de una palangana para el baiio, cuatro clavosperchas y un tarro parafinero,
que desempeiiaba ‘el papel de
brasero-chimenea. Como Pste estaba medio a medio del zucucho, el Gobierno aseguraba que
la Misi6n ChiIena era la iinica
que disponia de calcefacci6n
central.
,,
Lo malo estuvo que principiaron a llegar informes muy
desfavorables de nuestra patria,
respecto a la situacibn de 10s comunistas en esa. La primera noticia fuh la siguiente, enviada
por un shptimo columnista:
“Comunistas salieron
bierno. Gavi6n prepa
para que vuelvan 10s
Inmediatamente que ley6 esto, el abuelito Stalin llam6 a1
camarada Molotov y le orden6:
-Mire,
Mdo, suprima inmadiatamenjte la palangana de
baiio que le instalamos a la Embajada de Chile.
Naturalmente, la orden del
jefe se cumpli6 en el acto, y, des-

-“Senado
chileno decret6
lanzamiento del ‘comunista Frias
de la Intendencia. Militantes rodearon Congreso; p r o criptodemocritico Le6n de TaraPacS
dispers6los basmnazos.”
El bisabuelito Stalin mont6
en la yegua c6lera y le dijo a
su Canciller:
-0jo
por ojo, diente por

Subdelegado de Chonchi y
ofr6zcale esta Embajada a Chasc6n Corona, que tiene firme
ideologia comunista y cuero
muy dura* Arancibia Cordel”.
Y ahora, queridor lectores, si
de ustedes C o f l e@hay
de faquir* Ya 10 saben: hay
varios pucstos vacantes en nwstra Misi6n en Moscii.

r i desde el aerodromo, hast
Moneda que edifico el Ah

Toesca. Pctr mi parte, les prl
to que 10s tarros de basura 6
calles del recorrido serin !
dos por 10s carretones de la
nicipalidad, antes de las trc
la tarde. ...
iCiudadano de Santiago,
tios!”
I

El pueblo entero de San
respondi6 como una tabla a
’mado del Alcalde Limousine
mo se vera en seguida:
Desde U s Cerrillos has1
poblacion Aguirre Cerda,
bomberos; de ahi, hasta el P
te Melipilla, 15s boy-scouts
puente, hasta la Quinta ‘
ta”, 10s nifios de las escue:
colegios; luego 10s achista
Ejercito, la Aviacion, Caral
ros, 10s empleados fiscales :
mifiscales, Jos radicales cor
VERANO DE 1947.-Asi recibia la ciudad de Sangas y 10s liberales por pega
tiago a1 Presidente, despues de sus giras veraniegas
Respecto a1 entusiasmo d
por Pirihueico.
aplausos, nosotros presenci,
ESTA prensa seria es muy “Noble, sufrido Y aWantad@ro casos como las jnstruccionej
diabla. Cualquiera que vea las pueblo de mi Alcaldia de LU30: la profesora’le dabs a 10s a
informaciones de la llegada de Nada hay mas llndo Y hermo- nos:
-iYa
lo saben,” nifiito
don Gavion’al pais creeria que so para el hombre civilizado que
fue t a n apokosica came. las ma- ir a esperar a sus presidentes Acuerdense de 10 que les
nifestaciones que se le hicieron cumdo regresan a LOS Cerrillos. cuando yo diga, un, dos,
en Rio de Janeiro y Tucuman. Los grieg0.S UenarOn las calles cha, ustedes gritan: iViv
Nosotros VamoS a dar una ver- de Atenas cuando su VicePresl- Presidente Gonzalez Videla
sion exacta de la cosa. En pri- dente UliSeS regreso de TPoYa; ya, ahi viene. . . jahi, vienl
mef lugar, 10s comunistas die- 10s romanos no cabian en la Via, -LCual es el Presidente, 5
ron la siguiente orden.
Mata, en 10s momentos en We rita, ese gordo que viene
Julio CQar volvia de COnqUiStar sombrero?
-No, n o nifiitos, Bse es el
“Camaradas callejeros:
las Gaiias.
Mafiana tenemos todos la obli- do Escanilla, no mas ... Ya,
Mafiama a las 15.30 hs. debe gacibn de hacernos presentes Ahora.. iUn, dos, tres,
Uegar a LOS Cerrillos el caballe- durante el recorrido que nuestro
Y 10s nifiitos g r i t a r ~ n , i
ro que nos jnro cumplir el Pro- Presidente, fambien de luj6, ha- el Presidente Escanilla!
grama de Septiembre y hasta
aqui.. ., ibueyes negros! Se advierte a la verdejancia del P. C.
que por ningun motivo. debe
asistir e las manifestaciones
que, e n honor del ex Gabriel y
actual seiior Gonzalez Videla,
han organizado la Dic, el Alcalde de Lujo, 10s radicales y denk&shamburgueses fiscales.
Ningun compaiiero p q d r a
transitar por las calles por donde pasarin en automovil el don
Gabriel Gonzilez Videla y rl
Excelentisimo seiior Pelado 15scanilla. ...
El camarada que sea sorpren- ,
dido sapeando o tomando parte
en la manifestacion sera sometido a un accidente casual por
nuestro ex Gobernaslor en Tagua Tagua, cpmpaiiero Bello
Aceite de Oliva. Salud y absttncion. iTrabajadores de Chile,
absteneos! ”
Por su parte, el Alcalde de
Lujo lanzo el siguiente mani1NVIERNO de 1!M7.-Y
asi lo rccibe ahor;l,
fiesto:
lregreso de sus giras antiautirquicas por el continentt.

.

.e

(0840 .LABRAR SU FELECIDAD' Y HACERSE HOMBRE POPU
( NOTAS

EXTRACTADAS, DE

" D I A R I O SIN ILUSTRAR DE UN TOPACIN)
Y asi pasark a I a H i m r i a como todo u n personaje amante
de su patria y salvaldor de la Re$blica, que es OhBe, porque una
EZ fui generaIisimo.

SUSCRIBASE USTED
llif i

.A "TOPAZE"

Valor de la suscripciiiin:

*..... $ i54.Seis meses . . - . $ 77.Un aiio

Extronjero
milia.
Cuando y a tenga Id
edac: necesaria. mevov
hzcer generalisho, per;
sin uniforme, de la campafIa presidencial del
candidata a la pTesidencia de la Republica, que
es Ohile.
Una vez que el caadid a h de mis preferencia, haiga salido presidente de la Repcblica.
que es Chile, sere nombrodo ministro del interior, que asi se llama, POT
?ncontrarse las ofisina
en el interior de ;a casa
de Toesca, que n6 s6
q u i h sea elste caballero. C m l o a1 Presidente,
entonlces, le bajzra la
neurdgia o nostalgia de
las tierras de Carmen
Miranda y Albmerto Castillo, se dedi'cara a viajar
que es un contento. Ya
mi me dejaran como vioe-rpresi de la Repfiblica, que es Chile.
A1 tiro, como dicen en
10s polilgonos de Recolets, me ,dedicar6 a dar
audicionles p o ip ulares:
pero, en espedal, a subir las tariffas de la luz,
el gas, 10s telefonas y
cuanta cosa hay, con el
fin de dejar satisfecha
a la ,verdiejancia.
Y CU2ndQ llegue el sabado, me ir6 en el auto
presidencial a1 Palacio
idem que existe en Vifia ,
Llalli, conternplando lm;
procelosas olas, estudia.
r6 c h o hay que a r r e glar k d a estas cosas ~u e
nos tienen con el agu,a
al cogote.

-

/>
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ROSENDE: -Per0 don Gustaeo, jcomo quiere que me t sague esta pildora?
;No ve que puedo atorarm>?
RIVERA: I-Trhguela sin miedo, compaiiero, ;no ve que esr grandecita pero cumplidora?

T E Tratado con la Argentipara todo. Ahora resulta que
erales tienen la s a r t h por el
ngo y. con la amenaza de voel Tratado en contra, le han
sto el revolver a1 pecho a don
ion, con las siguientes siete baustave a1 Minis, previa revalidade Mago de las

.
Ministerio de Relaciones
teriores para el joven Oviedo,
e la Juventud Liberal;

7) Qu
Consulado de Chile
en Samoa
le’vise 10s pasapurtes
a1 doctor Cruz Keke, para evitar
q u e regrese a1 pais.
La finica de estas pedidas que
nos mereci6 alguna tacha fu6 la
vuelta del Mago Ross; pero don
Gustav6n Rivera Caleza nos dej6
bien conformes con las siguientes
explicaciones:
-En primer lugar -nos dijo-,
esti demostrado que nintg6n Presidente puede manejar a este pais sin
un pelado en el Gobierno. 1Y van
a comparar ustedes a1 Pelado Escanilla con Ross?...

I

:

ento de Chasc6n to- grande que hay en es

o lo
: la
soro-

una la
” iAh! Y se me olvidabba una COsa, t a1 vez la m i s importante: este
pais est5 hasta la coronilla con 10s
roto5 I; ya es muy necesario que ’se
haga un nuevo “pacto de caballe
ros” jse acuerdan ustedes?...”
-Clara que nos acordamos,
pues I don Gustazo. iNo fu4 c u m
’eur Gustave quiso metei
a
cha a Mister Calde
u
ntes de Bancos?...
um! ... Este ..., este..
cdmo les dijera..
Bueno, acukdense uste
des c lue esa pelea termin6 en empa
Y lo mejm es que no hable
mos mis, j6venes. A ROSShay
acepl arlo sin analizarlo demasiado
asi c omo cuando uno se toma UI
pufg ante. El lema de su c a m p 5
era j ’ormidable: iparco en hablai
fecun id0 en obrar!
&ora me voy, jovenritos
hablando demasiado; no V;

...

INVERES ’INF0:RhAATlVO EN LOS
EMlSORAS: RADIOS “LA COOPERATIVA VI TALLICIA”

~

en el Aire el

Mi querido don
jachitas que estoy

haya vuelto a le nacihn?

y el aji y el escabeche
y.hasta la came y el ,t6.

to blanco de esta semana.
Y asi, con tipografia grande.

la luz a media raci6n.
Y en tanto que us6 comia

del destino bendito
que lo hizo irse del pais.
Porq>e en tanto que aqui, en Chile,
pasamos a raci6a de iambre,
ust-6, y' est6 no es pelambre,
paseaba lo m b feliz.

es

\ "

DON r'AttLOS CIFUENTES: -iCt116 ALI.
VIOLADO me siento. uor haberse lonrado
I:
unificacion de 10s dkmocraticos!

Hace un’ aiio, justament
que sucedi6 el inciifente.

Por quedarse con la nKa
fuC que se arm6 la gran riiia. .

Otro, en tanto, muy pajita,
se quedo con la mocita.

Y a un aiio justo Bel hech&
se desvanecio el despecho.

i
(URGENTE).-Comunican de Santiago de Chile que, SegCn el
-Que la semana pasada pagadoctor Se Pic0 Caiias, la poblacion se h a V i S t O atacada por u n a
epidemia de histeria colectiva. El doctor d o n G e r m a n Se Pic0 ba tres Desos cEchenta
el
Canas esta sumamente picado con esta situacion.
de lleche, y ahora me cuesta cuatro noventa . . . i Eso es un abuso !
iSonri6 el medico. y despuks de
hacer saPr a la sefiora, dijo:
-Han presenciado ustedes un
cas0 be paranoia en pltimo grado. El enfermo se pone irascible
.
y protesta porque sube la leche.
Histeria abmluta.
El caso siguiente fu6 el de un
medico que se quejaba de que
ICs- cortaron la luz en el hospital, mientras operaba.
LAslui pued'en ver, seiiores dijo don German-, un cas0 de
hi iiocondria contagiasa. LOS pam!Iites se quejan de todo, hasta
de una nimiedad como es el que
les corten la luz el6ctrica en ple-LEsta el doctor?
t ~ i ~ - 1 l t o . xpews para vivir, y cso na operacion.
--iAdelante!
i o toriia melancolido. El origen , Despuks el doctor Be Pic6 CaLa clinica psiquiatra
iias disert6 sobre la histeria coda de pacientes. sy ayudantes, CQmp1,ejo Oral, COSa que se de- h?Ctiva, diciehdo que tenia SU
entre fos que se contaban a1 pro- terminal% por el psicoanhlisis.
origen en el inconsciente de las
fesor Topaze, 10s doctores Yoavg, Como el asunto estaba muy masas y que todos aqui, cam0
Freud, A
osotrosmaes- interesante, nos quedamos a la eran incanscientes, pues se quetros de
ndial,
presentacion de otro paciente, jaban cuando Vivian en Jauja,
de un lado a1 otro.
una
seiiora que dijo ser dueiia se estaban tofnando hist4ricos.
--iPodemos ver al maestro?
-iPor ser ustedes haremos de
Nosotros nos fuimos, porqua
-&Que le ocurre? -le pregun- casi, casi, nw pusimos tambien
una excepcion!
F'uimos introducidos a1 sancta t6 el do8ctQrSe Pic6 Caiias.
histericos ai escucharlo.
sanctorum, donmde el fa-cultativo Se Pic6 Caiias,
frente a un enfermo, disertaba ante doctores y.
alumnos.
-Ahora veremos A i lo- un caso de histeria
aguda, con sintomas esquimf enicos archime
lancolicos. iG6mo te Ilamas, en que trabajas y
qu6 sientes?
-Soy profesor primario, sefior catbal!ero doctor, y resulta que hapo
cuarenta y ocho horas de
clues semanales v gano

-

1

doctor.
--dVen ustedes? -dijo
el galeno, dirigiencdose a
10s alumnos-. Aqui tenemos un cas0 clarisimi
de lo que yo llamo una
histeria hipersensibilizada. El paciente Cree que
necesita m&s de mil qui1

DISTRIBUXDORBS:
N I E T O Y CIA.,

-

Agustinas 1133 Sfgo.

iautarquea. Ademis, tres millones
ldados cogidos en trampa es poAqui todos en circulo infernal,
muy frescos.Romeo y Ju!;et.

Itimas informaciones sobie
g u e r r a con el J a p d n

la
*

r

TOKIO, 2 I. (Domei) .m a n cito cmhileno bombardea esta capitimos cablegramas cambiados eritre cesantes general Hernindez y Mi- tal. Palacio imperial en llamas. Y o el Imperio del Sol Naciente y el nistro Bossay, mis ministro que sus- kohama tomada bayoneta por vaGobierno de Ghile respecto a1 con- cribe. Cha0.Romeo y Julie:.
lientes chilenos. Puablo japonis,
hambriento y pilucbo, pide rodillas la paz inmediata y sin condiciones. Hirahito ruega, suplica enSHIIMAYANTO NAGUSHA, .tregarse a heroic0 general Juvenal
Esta ciudad f u i Hern6ndez.General Marernoto.
devastada. Imposipoblaci6n civil. Siosa debido ataques
e marina ,chilena. SuSANTIAGO, 22. (Flash).paz.General Frito CEN radical impuesto felegrama,
rechaza paz a toda costa. Guerra
contra Jap6n seguiri implacable,
sanguinaria
y sin cuartel. CEN pte.
a, General en Jefe.
*
9
fiere seguir conflict0 a que monSANTIAGO. 15. (All Amhrica sieur Gustave se apodere Ministtrio
Cables) .- Sentimos10 mucho, pe- Hacienda, fortaleza conseguida por
e que no se va a poder. radicales y no dispuestos a soltarmos dejar en la estacada a la.Romeo.
I

.-

1

I

comi6 el lunes con 10s miernbros del

rizaciones!

gratamente ccnuveniles exterio-

reunirse, n o lo hacen en

iPor quC?, dirin ustedes.

:Ah, porque 10s prdceres

SF respetan! Y ellos saben que la Hctual
Casa Radical, en vez de ser el tempb donde se venera a los MatLa p
n vulgar garipaucho

cales, han ido rn
cuentan de 10s carriles de cinco y
diez mil pesos que alli se juegan.
Y como yo les dijera a estos amigos
que como es que 10s repiiblicus del

ORALITA: -Y si se siente muy mal, seiior Zhukov, por
?1trato que le han dado en Moscu a 10s diplomaticos chilenos,
repa que se sentirk MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

i

No h a y n a d a q u e . d k m 6 s rabic
No hay nada que de’ mcis rabid que ser ministn
g

parlamentario y que a la oposicion se le ocurn
que POT de

ttriiiar la pax con el Jap6n nada mas

~RI‘IO
cesante

La

I

a uno.

mayor

hazaiia

.

Caso. clinico

En la ~ l t i m areunibn de la Sociedad Medica se
present6 el siguiente cas0 clinico:
Don Chasc6n Tapa Corona hace tres meses COmenz.6 a sentir ligeros malestares grovocados por un
estado al6rgico a1 trigo, lo cual le prodwla urticaria,
baile de sm vito y neurastenia.
El examen radioscopico deterxpin6 una, inflamaci6n sobrepresupuestaria y una caverna en la adquisici6n de trlgo. El fsmltativo indico un mes de
reooso.

*
-

PENSAMlEMTO
.

El

ACHA. y

el Le6n

Todos 10s caminos
conducen a Viiia.
-GABITO.
FRASE CELEBRE
_
I

I__

M i reino por unu
Embajada.- PALCOSCUEQAS. ,

(Fkbula)

~

LA CAUSA.
-4Sabes por que
los liberales de*Seanferminar con
el Comisariato?
rales quieren a
Ross y el Comisariafo tiene el arroz
racionado.

Un ACHA con el filo no muy santo
(tan mellada se hallaba)
a1 Eebn rugiente dijolt., enfatuada:
“-si alguien te atsr.i, yo, que corto tantod
prometo destrozarlo con el canto”.
El Lebn, que era viejo y muy ladino,
le respondib con tino:
“-Mil gracias, ACHA, pues, con tu bravura$
-’
podr5 mi majestad vivir scgura”.
Se infiere de todo esto, a no dudarlo,

que si el Lebn est5 viejo hay que cuidarlo.

Contagio

-La
Central c
1,eche emitir5 unos vi
les por valor de die
centavos, para que SI
repartidores pue d a
dar el vuelto.
-2Y si 10s cons1
midores no acepta
esos vales?
-iEntonces se qu
dan sin tomar lechi
i SerS obligatorio .rec
bir esta nueva emisid
de papel moneda!
-iEsto est5 mSs
menos como 10s val
de aceite de 10s corn1
nistas !
-Con
una dif
rencia, mi amigo: t
la Central de Leche sc
radicales!

EDIT. AL DI
M O W E D A 13(
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L A GAMA
VERDEJO: --Mientras ustedes
discuten su banquete, ipodrion
darme olgo que comer?

\

Rosende: %n septiembre no habra con
que pagar a 10s empleados publicos”.

La pditiqueria
I jsu curso.

Racionamiento de la1

,

/ ~ u zelictrica,
-

11-

Se adeadan 700 miUones a Argentina por
La reche ha subido a l compras dlC trigo - all
$ 4.90 el litro.
’ , fiado.

.

REC
BIDUCITO: -Por la galante y fina
charla sobre 10s derechos femeninos
en politica, usted, seiior Moore Nontero, merece un BIDU.

.

iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

\

. habian
otros, que somos me’dio barometritccls,
olvtdado por completo. .

se nos

, sentadito en el sofa d e 10s orn unos catorce oradores,
descubri6 a .don Marma,
en el prtxscehio, y peg0

acuerdan ustedes de don AcQrnodado

us0 de La palabra para despedir a1 doctor naturista dqn Manuel Lezaeta Acharan, presidente de la Sociedad. “Salud, Espinaca y en.10~
Huesos”. Don Acomodado lanz6 el siguiente homeopatico discurso:
“Estimados perejiles:
”Como ustedes saben, yo f u i un cttrhivoro
entusiasta, hasta que subio don G a v i h , quien
me someti6 a un naturism0 completo. Perdi
primer0 el bisteque a 10 pobre de la Embajada
de MBxico, y despu6s la ternera a1 palo del Ministerio de Economfa y Churrasco. Ahora a b mino de esos hombres que mmen carne, como el
Pelado Escanilla y Palms Cuevas, y estoy convencido de que el pais va a la ruina con &an
indigesto regimen alimenticio. iViva el jug0 de
zanahoria, las pildoras de acelpa, la leche de
lechuga Y la ensalada de berros!”
Don Acomo4ado Hidalgo f & suavemente
aplaudido, porque 10s naturistas se desarman
]cuando aplauden muy fuerte, y de ahi mismo
se file a comer una buena parrillada a la QSinta
“El Bu’ey con Llapa”, que est8 frente a1 Mata-

A UNA JUNTA DE
MEDICOS!..

e

El Punto Negro de
la sernana

-

. __

I

---

E N M Cafe Astoria de
la Calk Ahumada, desde

el sbbado, la taza de acuesta... i$ 14.40! (No,
h n o s si en otros esj FRACA50 LA JUNTA, VERDEJO!
iDESCANSA EN PAZ!..
I

se cobra un precio tan
abusivo y exorbitante).
Vaya, pues, el punto
ai
negm de la -ana
funcionario del Comisariato que ha sancionado
una I barbaridad pmejante, Y que le da 81
afortunado propietarlo
del boliche, 'una utilidad

-

nera que tienen 10s funcionarios del -do
de
combatir la inflaci6nl

\Y 'QUE DESCANSAR. . ,
L noticla la dieron escuetameite !r,s
10s con ictericia. Vale decir, !a
!sa amarilla.
:cia asi:
)on Chambergo Pradenas MuRoz,
a estos instantes Crtpaz del T r a , va a retornar a 10s Estados Unlde la Bomba At6mica".
penas supimos tamafia noticia nos
lmos en contact0 oon dicho Capaz y,
Ibnicamente, lo entrevistamos.
Don Chambergo, i e s cierto que nueiente parte a 10s E& Ud.?
iClaro que si! El panorama que s e
Por estos contornos no me huele
p. Y es asf c6mo he decidido r e nar a La Meca del cine: Hollywood.
.NOS degramos
Gracias. Ademas, estos pocos meL que he estado en Chilito como &XiIPo me han servido d e descanso.
.~C6moMinistro del Trabajo? ?*
Precisamente. Ya que ustedes d e
saber que en Chile el hfinistro del
ab trabaja menos que nadie ; qEe
de Economia no econoaniza un cfnco ;
el de Relaciones sigue en muy marelaclones con el Jag6n; que
0 lo dejamos termimr : i p a r a que?
ion Chambergo Pradenas retorna a
u6. eomo cbnsul e s t a h en Lo4 An-

...

i
t

...

.

uarez, se. ha&

de una1

...

a estar en 10s revet

'

>precio superior al- del requisa- Yo lo defender6 de 10s reaccio- huinchas que te admito en
miento. El compaiiero Bello narios que se llevan atacindolo. ministerio mi0 que estoy f

Por esta causa, compaiiero Y poner a toda la comunist
Galo, he decidido que todo el cia iluminada y con una vela
P. C., incluyendo a Pablo Ne- la cabeza.
ruda, se hagan sociales cristiands. Lo unico que deben exigir
racio es que haga una

Exuche USM.
todm 10s martes, &eves y sibados, par CB

114, eta audicibn.

Sintonice dicha CStrtiCin a la8
9 y medl0 de 1. noche, en IOr
ya citados diaa.
;Reir& a msndibola batiente!

n ese-partido, junt
con 10s vejestorios reaccionaris
tas que creen que todavia viven
en 1890.

QUZNTO ACTO
Drama que, con visos de
comedia y su treinta por
ciento de astracanada, se
iEste act0 Si que es emocionant
Viajatario de la Republica t o m a la d e f e n s a de
‘represents con &-it0 e n
don Ren4, y le f l e t a a 10s m d s empingorotados
capital santiaguina.
Tribunales de Justicia u n a nota
PRIMER ACTO
quisiera dar Beniamino Gigli:
U n a sefiora que vive Be
las rentas que le d a n sus
catorce casas demanda n
sus arrendatarios por el nu
pago de 10s &nones devengados.

Don Gavi6n.-

Cisfiendo con to

de mi viajatario corazbn las medidas tamadas
a1 sleco por mi Intendente, oponithdase a 10s

lannamientm.. . iViva mi Intendiente!
PsercE ahora dQn Rend deja a1 lor0 a an lado,
y habla.

ULTIMO ACTO
La seiiora.- Usia, unos
comunistas tales por cua1,eS mg tienen en k m b
Ante el Partido C
t o reunido en pleno
abwluta cuerera: no
don R
Fridas se desparrama e n sinceras papa,gan 10s miseros arrien- zabras:
dos que les cobno por rjus
Don Ren&.- icamaradas! iHasta cusndo me
degantes departamentos.
Se estudia el cam, y l a , f r i e ~ -1%
n pita?
(El estupor se pinta en 10s rostros d e todos 10s
justicia dicta,mina:
Que el Intlenldente #de la Pravincia .cmceda as*tentes.)
Don Rend.- ?,Paraq U 6 defeademe tanto? t N o
a fuerza pruiadica necesaria para lponer de pati,as en la calle a esos perros rnuerteros de arrien- se dan CUenta, %t:axo, de que estan, aportillando
10s.
mi carrera podiki’ca?
( E l estupor se triplica e n 10s rostros de 10s que
I
SEGUNDO ACTO
lo escuchan.)
Don Ren4.- DBjiense be patillas, y permitan
LU oficina del Intendente d e Santiago, d o n que 10s m&s altos tribunates me prooesen y luego
Renk Fridas Gjeda, e n ese hermoso p a l m i 0 que me metan’en la c8noel. iRacuerdlen aae dfe la
@Arcelse lleiga a1 S e m d o con una falcilidad h i lntes fue d e “El Beato ilustrado”.
ca! . . . Y ya estay bbien aburrido de ser un simEL seere.- Don Int.endente, hay aqui unas PI: regldor.. .
?e scca una furtiva Ialgrima Y cae el
jrdenes en que se pick la fuerza completamente
X E L O N
)ulcilica para lanzsr a la calk a . . .
Don Rene (mas sordo que u n a t a p i a ) , No se
oye, p a h e ...
EE secre ( c o n l a resignmidn que se
los 10s secres)
Don IntIencLente,nesulta qae hay
I

.-

lue.. .

.

Don Ren4.T No Be aye, padre..
Y asi se plasan varios dias, lhasta qule we el
!elon.
TERCER ACTO

~

Atendzendo a las ordenes emanadas de 10s comandos de 10s partidos derechistas se acuerda
ped(r el desafuero del Zntendente de Santiago,
para que la Justicia Ordinaria .lo haga secarse
?n un putrido calaboxo por desobediente.
Un liberal, iQute lo in nen en la C;%roel!
Un conservador.- iQue lo fusilen en la penitenciaria!. .
Mientras tanto, d m Bene sllgue calkdo el

.

l m . ..

RTO ACTO
El Partido Comunista, con Con
tensky, Vargaspueblavych y todos
sos de dicho partido, orqanizan u n a tremenda

concentradon e n plena Plaza de la Constitucion;

se paralixa la rnov;lizacicin; todos 10s empleados
llegan a media n m h e a sus respectivos hogares
y s e quedan Icon Eas ganas de deglutar.

recha y se d e f i e n
cas la actitud del

llado que u n a t u m

f e a s a la de-

creer que es
?jar!

.i

la “Cavalleria Rusti1 diablo se quede dorronsando el Intenon inicia la mis atresu vida:
os a convencer a toda
quiero es Bacer un goeso voy a principiar
a invitar por la prensa a 10s Beatos, a 10s Riberales,
sti

eniao a
s titer-

ll -

‘

a 10s Socialistos, a 10s Marndcratas, a,la Falangeta,
a ios Jaimeros y hasta a 10s tres rnarmaduqsistas que
andan todavia sueltos por el paiss.
-iY por q u i no convidzmos tzmbiin a l a medieros del Cojo Martinez Nylon? -interviene
don
Palcos.
-No, Cuevas, no, hombre... TG siempre quieres
alzarlo todo; deja la lista de 10s invitados hasta ahi
responde don Gaviota-.
Y dijame
no m6s -le
continuar; pero antes $gale un remezdn a1 Pelado,

I.

.

E L doming0 se efectuarh en
Antofagasta las elecciones para
elegir un diputado en reemplazo
d e don Fernando Cisternas, que hoy
por hoy se ministrea plenipatenciariamente en Suiza, el pais de
10s quesos. Nuestro enviado especial nos ,ha remiiido las siguientes
informaciones en relacibn con dicha eleccibn parlamentaria:
ANTOFAGASTA, 25. - (Urgente). - Anoche se efectu6 sol e m e m e n t e la proclamaci6n del
candidato naturista, militante del
ACHA y del Partido Agrario Laboristico, don Patilludo lsmael
Valdks Lechuga.
Desde temprano sy junt6 un numetoso pliblico d e vegetarianos en
las apoSentadurias del teatro, las
cuales hubo que adaptar a las exigencias de la concurrencia. En la
platea se colocaron asientos con
clavos y tachuelas, para us0 de 10s
fakires y otros hindlies partidarios
del Patilludo, y en las galerias se
distribuy6 suficiente cantidad de
zanaLhorias, berros y dem& verduras, para us0 de 10s herbivoros asistentes.-TOPACETE
>(Corresponsal).

.

ANTOFAGAGTA, $5. - (MUY
URGENTE). - 'Don Humherto
Raias Varas. candidato de la Alianza Democrktica Y radical d e fila,
inici6 una gira par Ia pampa. Los
ramaradas del partido c m u n b t i c o
silbatina
le Ofrecieron
una
una delegacibn de 10s sindicatos
saIitreras le manifest6 que contara muy paca can 10% vatas COmunisticos, si acaso nol conseguia
que e l CEN defendiera al cornpafiera Sddaval, de1 Cornisariato.
Responrdi6 e' seiio' Rajas Varas
que tanto "
'Os r'dicas
fagastinos admirahan a Sandovaf;
a Chasc6n T a p Corona y al euf6rica compa6ero Bello Oliva. Pareee que 10s camunisticos se tragaron la pild&a.-TOPACETE
(Carresponsal)

--_
-

-

*

I

--;Lo alcanzari o irk a parar en manos de 10s
_-- comunientos?
-

achista, en un banquete que le fu6
ofrecido en el Auto Club, dijo:
"Mi gestibn, como diputado por
esta zona se traducirh en una lucha constante por un nuevo r6gimen diet6tico de alimentaci6n.
"Luchar6 par que se apruebe
ediante la cual el natuobligatorio en esta pros antofagastinos deberhn
desayunarse con jug0 de zanahoria;
deberhn
almorzar espinacas y COmer
repollos
con
limbn, El vestido 1$ supri
pl'etamente, de manera
los pampinos
berhn andar en
pampa,,.

bastante ovacionado, especialrnente por 10s
scouts de la brigada Yogi Rama
ANTOFAGASTA, 25. - (ur- Chancaca.-TOPACETE,
(Corresgente). - El patilludo candidato ponsal).

ANTOFAGASTA, 25. - (Urgente). - Este corresponsal ha
pcrdido averiguar que el Partido
Comunista de la provincia est6
cerrado como otra con respecto
a la candidatura del seiior Rojas
Varas. Un dirigente dijo: "Como
ser, nosotros 10s comunisticos no
somos na de las chacras. No pensamos votar por el rhdico Rojas
Varas, si acaso el Gobierno no le
declara la guerra a Franco".
En conocimiento de esta exigencia, el seiior Rojas Varas declar6:
"Que estando el pais
el Jap6n, no se podia
fuerzas militares en
paiiol, per0 que si ha
nipones 61 se compromet
guerra con Espaiia se
f e 1 i z realidad. - T
(Corresponsal)

.

Nos despedimos de don HoDoctor!”
ichiquititas* per’ cumplidoras!
raci6n Walker, que se f u i de
-iAh!
2Ustedes aqui?
‘On
‘Itima frase
des- nos dice, cuando repara en nos- “acha” a1 retrato del Doctor
Pidi6 de nUeStrO reportero don otros-.
iQuh se les frunce?
Cruz Keke. . ., y nos fuimos
braci6n ’Walker, en 1938, ‘
-Veniamos
a preguntarle, pensando en c6mo‘ cambian 10s

-

a Polla Chilrna de Bencficmcia pondra este huevo y de e1 saldra este
GOBDO, que valu tre:, nia1lonc.s de pews.

E N T E R O : $ 300

_

-

VIGESIMO: $ 15

mLs obscuros de 10s ultimos
Una de las personas que rn5s
ha contribuido a hacer luz en este negocio ha sido el perito J u a n
Abatte, que en su informe ha)bla
de la existencia de procedimientos “altamente censurables:’.

E S T 0 que les cuento pas6 en un espiritu atormentado. jSe haTeatro Col6n de Buenos Ai, b r i impreso en SUS pupilas el hocuando nueStrO primer
rror del rigimen tirinico en que
tario estaba en la gira antiau- Viven?’’.
. . o creo que el antirquica’que emprendi6 hxe
comunismo
es bueno, per0 Ilenas semanas.
Entre los que iban a luchar vado a ese extrerno pasa de casntra la autarquia esta$a e,1 Pe: tafio obscuro, j n o creen ustedes?
10 IEscanilla, hombre risueiio,
0
EL aio de la-liquidaci6n de
vial, aficionado a la buena
10s bienes del Eje esti por cobrar
,sa a los ricos vinos.
que en el Teatro
’
(he de gala se cantabg “Cava- \
.~
ria Rusticana” con la asistende don G a v i h , el General
tbn, diplomLticos,‘etc.
Cuando la orquesta tocaba el
ntermezzo” y todo el teatro
uchaba con unci6n, se oyeron
ios tremendos ronquidos que‘
rtian de uno de 10s palcos de
deleqaci6n chilena: era el Pelo Etscanilla que pesadamc n t c
{aba con las fieras de San
mnin.
Para qui les digo el bochor I que pas6 nuestro Primer Via’atio. Pero hay que dcc’larar
le en aquello del: “viva il vino
umil’lante”, el d o r m i l h , dcsrcudido, oblig6 a’l bis con 1(1\
lausos.
;Ysaben quiin me cont6 estc
xdente? Bueno; mejor me c.t
I, porque de lo contrario la
rmaci6n del gabinete nacionad
idria peligrar . . .
MEJORALITA: -Y si se

via-

.

tos Juan Abatte en Chilito!

UN lad& de alto vuelo, para cometer sus fechorias, usaba
en su autorn6vi1, que ,fui de propiedad de la Carole Lombard,
un distintivo de la CLmara de
Diputados.
{Lo que es la politica? iHasta 10s ladrones se cobijan en ella
para cometer sus fechorias! . .

1

0

Y YA que hablamos de 6peha’blemos ahora de cine.
Resulta que el otra dia en
El Diario Ilustrado” el joven

I,

siente muy mal,, don Gustaxe
por 1as declaraciones que formulo don Horacion Walker COI
respecto a su persona, sepa que se sentira mejor que mejor
con MEJORAL.

Consejos de Fray
H o r a c i h Walker

N O nay naaa que I.
mas rabia que cuand
uno'ya esta por orgr
nizar un lindo gaYnel
pelucon-manchesteria
no, venga PaIcos CUI
vas a haeer declaracic
hes izquierdizantes, n:
da mas que por frega
lo uno.-GAVION.

Frases poralelas
0

Llamado a MoscC
0

EX agregado de prensa de la Embajada Sovietica en Santiago, camarada Tchernichev, fue
llamado a. Moscu. Lo sentimos por el sefior camarada. Era una persona amable y simpatica.
iPor que el destina se ensaiia en esta forma eon
algunas persenas?
R. I. P.

El hombre reina, la mujer gobierna.
T
U
La izquierda reina, la
GAB

erna.
VIDELII

'

El roto calienta el agua,qero
el mate.

I

das de confraternidr
interamerlcana !

..-comunican

de U.

S. A. que nuevamente

iniciarkn la politica del
Buen Vecino.
-iMac&nudo, maravilloso! iEntonces nuevamente podremos ver
a lindas artistas de
Hollywood en embaja-

La politica, como 1;
mujeres, gusta de CI
quetear con todos. PI
ro siempre se entreg
por iiltimo, a 10s cab1
lleros que tienen plat
-KARL MARX.

Tiro al blanco
En Coquimbo, el Club de'Tiro a1 Blanco estaba ubicado en terrenos municipales. El Alcalde
comunista, eompafiero Atanasio Rojas, junto con
el, senador comuniata compafiero Guevara, expropiaron el poligono y 10 han destinado a terrenos para ddificar viviendas de emergencia.
Los aficianaclus nB tiro al blanco han armado
la tremenda iosca y dicen que todo se debe a1
deseo del Alcalde de hacerse famoso. Y tienen
razbn, porque hasta el momento es el Alcalde

Htrbil interrogatorio
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r i m y materias 'bhsicas, imposrbles
H A pasado julio sin que pued,r
tlt. traer por la falta d e divisas.
rmarse acin el Ministerio deqtlPero aun, superado todo esto,
do no solament; a sacar a breve
azo al pais del circulo infernal
hace falta otra cosa miis para salque se le ha colocado, sino tamvarnos: ello es el prop'sito d e la'
Sn a realizar el ma's vasto plan de
ciudadania entera, no ya ' d e 10s
partidos, d e comprender la realiibierno \que se haya planeado
na's entre nosotros.
.
dad que vivimos y atenernos a ella.
Los cultores del &io deben perMiles y miles d e milloner se
nsulfan para emprender obrds
catarse d e que se i a Ilegado a un
blicas, para atender aumentss
limite; 10s grandes especulado&-y 10s del trig0 son 10s m8s fuertes
sueldos, para financiar emprbs que estrin a1 borde de la quiey mds inmisericordes-deben
a, para indemnizaciones, etc.
reaccionar e n beneficio d e la colectividad; las demandas d e 10s funm a hub0 un plan miis codicioso,
que, de realizarse en su intecionarios necesitan ser refrenadas
nadie mas, mantiene incolu- por ellos m k m o s J 10s obreros auidad, elevaria a S. E. y a 10s 61,
iembros d e su eventual gabinete me la tbnica d e la esperanza. Los nientar su capacidad productora d e
la categoria de 10s m8s ejecuti- dem& piensan que no 9610 d e t6- acuerdo con sus mejores remune8, emprendedores y grandes ser- nica vive el hombre y que antes raciones. Asimismo el Gobierno esque atender a grandezas quinque- td obligado a dar ejemplo de soh e s que haya tenido el pais.
S 6 . h que para llevar a efecto to- nales es urgente preocuparse de lo briedad y d e contenci6n en una ho1 10 ProYectado - c a b r i a
decir primor&& e inmediato,
ra e d q u e o nos salvamos todos o
bien 16 sofiadono h a y diida,
por
nos hundimos t&os. '
la
D e la carestia d e
Io.. Pequeiio detalle, a1 pare- ejemplo, C ~ Y O ritmo dcista se
Confiar en que basta 1~ abigar~ al que el Ejecutivo no da im- acentcia por boras. D e la inflacibn, rrado ministerio d e partidos no
lrtancia, ya que piensa instal=- la cual a1 seguir aumentando p e coincidentes en muchas aspiracioI
en el p a d s 0 Con el rectmw d e , dria llegar a ~ l ~ a r n en
o sun cas0 nes para Creer que estamOS SdVaByores impuestos Y d e prkstamos semejante a1 d e china, en don& un dos es especular a b a d de 'un
tenidos en el extranjero.
d6lar vale dos mil yens. T a m b i i n mito*
E n una era fan POsitiViSta COHa asegurado S. E. que, d e for- 10 inmediato es asegurar no &Io el
~

.

rse el gabinete mdtifacetal que
auspicia, el pais se habrd saldo. Dignificador optimism0 el
yo en circunstancias en que s610

aumento d e la pro&&&,
sin0 la m o la Presente soiiar Puede
mantenci6n del ritmo actual, frustrado por bien adrhinistradas huelgas y por la carencia d e maquina-

MERECE U N Bid&
;Usted si que se sac6 el
aon Caramel0
Huiz, por las aclaraciones que ha hecho en la Camara respecto a los convenios internacionales sobre el salitre
chileno!
B1UUCITO.-

fi1UU de esta semana,

~

COS-

4,

.,

--

-Pelado,

no te olvides de que

Pe que se trata de un vulgar elefante blanco?
L A semana pasada '10s miem- si no q1rfrr~n.1
htos de la Cornision de Relacioncy Exteriores del Congreso reNa

I

SUSCRIBASE USTED

cibieron la, siguiente invitacion: acud
la siguiente exposicion:
Gavi6n Rodriguez Videla da -No se imaginan ustedes lo bien
un abrazo a1 Honorable Sefior que lo pasamos en 10s paises
y tiene el gusto de invitarlo a la hermanos; nos quieren como a
le rue en su
gira antiautirquica por el Brasdl
Y la Argentina. Les advierte que
lo pas6 regio, y su exposicion va
a ser bien entretenida. Hqbra
champaiia; vhisky, sandwiches
y otros engaiiitos.
R. S. P. V. Y. S. N. Q. L. D:
(Respondan si pueden venir, y
para conrarie como

taban: jvlva Videla!,, y yo le8
respondia: iVivan ustedes! TOceban las canciones nacionales,
desfilaban soldados y tiraban
flores y serpentinas a la chufia.
"Todo, todo, fu6 un 6xito morrocotudo; se puede decir que lo
unico malo que hub9 durante mi
gira fu6 cuando se me quedo .--

_A_

"TOPAZ E"
-

Valor de la suscripci6a:

$ 154.s ltleses . . . . !$ 77.-

$ 2Q5.-

PUNT0 NEGRO
DE LA SEMANA
~

chiste tan repetido de
que las divisas no se
divisan, ya dejo de ser
chiste, para transformarse en la purita verdad.

i GRACIAS, Mi PUEBLO! ...

i GANASTE

..

Pues bien, jcual es
una de las fuentes mas
importantes de las tales divisas? Es la exportacion de cobre, y
esto lo saben hasta 10s
cabros chicos. Per0 resulta que en la actualidad no se produce cobre
porgue el Mineral de
Sewell esta de para por
culpa de la huelga. .
Vaya, pues, el Punto
Negro de la Semana
para la Gerencia diel
Mineral y para 10s empleados del mismo, por
no ponerse rapida' mente de acuerdo y
estar cortando el hilito de divisas que tasita
falta le hacen a1 gals.

tos necesarios para que ellos
y sus familiares n o se 'mueran

embargo, quienes estin indicados para solucionar este
problema, siguen sin dirsela.

de Correos, alguien tome car-.
tas en este asunto.

I E T O Y CIA.,

S. E. rodeado de 10s sillones ministeriales aeefalos, mientras se forma el nuevo
gabin-ete. (Foto Topaze).

Pelado.-

-DON G a v i h , estin todos 10s Ministros esperandolo -dice
el Secretario de Gobierno, don Ruben
Darido Pobrete.
-lD,e qui Ministros me hablas, Darido, cuando
reciin estoy tratando de formar Gabinete?
--De
10s Secretarios de Estado, pues, don Gavi6n.
Hoy hay Consejo de Gabinete.
--Diles cp,e se vayan, homlbre: que no me jolesten. Ahora estoy preocupado con 10s conservadores,
10s liberales, !os socialistas, 10s cenistas y dem6s salvadores nacionales. De esos Ministros, a lo mejor, n o
va a qaedar iiinguno parado. . .
-jPero,
c6moJes voy a deck que se vayan, don
Gavion?
-Bueno,
D z d o ; dile a1 Pelado Escanilla que
presida la reunion; yo tengo que preocuparme de
cosas mas ser!as ...
Efectivamente, a1 poco rafo el Pelado preside la
reunion:

i Y q u i me dice el Ministro de Agri

cultura?

Pedro Manjarb1anco.No, Peladito, a mi nl
me venga a tirar la lengua. Don Gavi6n va a nom
brar a un beato o a un liberal en Agricultura. y co
mo ni siquiera soy senador o diputado, voy a que
dar tamboreando en un cachg

...

Pelado.iY usted, mi general Juvenal, tien
alguna novedad en sus Fuerzas Armadas?
General Hern4ndez.-- iUsted cree q u e vehgo ca
yendo de un nido, Pelado? No, hombre, desdr qu
las pari que don Gavi6n le andaba haciendo punt
a 10s partidos de orden, volvi a mi Universidad ...
pelado.i ~ h !i ~ q a si
i cpue le achunt;!
cierto, seiior Ministro de Salubridad, que esti au
mentando el, tifus que no hay con qu6 pagar a IC
empleados de Sanidad?...
.
~

Pelada-

Buenas tardes, iquk se sirven? i U n bistequito con su par de hueviios fritos, o una tortilla
de erizos? 2
0 prefieren un costillar de corder0 con

'Os

expongamos
respectivos Ministerios...

'Os

se tr
Pelado.iPero, que barbaridad, hombre! iEn
problemas
de
nuestros_
tonqs,.
u_sted,p e s , _Pm&p, tendra algo
- . que deci
1sobre su Ministerio de Hacienda.
"

Romeo Y
Ya no. tengo
que ver con
el Ministerio, porque si se hace la paz con el J a p k
no voy a quedar en la cartera.. .

Rios Va1diviano.- Y yo estoy en la &ma
cion, Peiado. Ni tonto pue
tras no se liquide la g ~ ~ ~ e r r
Emsay.-

Y y o estcj'rr en

picocito;J ~ i! ~ a !T~ ensartaste, pelado: e
Conception* ~i~~ qu
Ministro Sanhueza se fu6
la cOSa ya estaba color de hormiga aqui, que n,

situs-

~

pelado.Entonces, volvamos por don& princi
? Unas longanizas COR papas pi
dqd
radas; un congrio frito con ensalada de apio. i(

_I

~

prefieren un par de riiiones a1 canaph?..,
os Ministros aceptan la propasicion Escanill;
n Gavibn, mientras tanto, seguia organizando s

V.

..

EL E~EMIGODfl MUNDO, 10 DIJO *EL DEMONIO, I S
EL otro dia se reunieron el
s costs, volverin seguramente
ilcalde de Lujo, don Josh SanOS Salas, y el Ministro de las
imparas de luj7, don Luis Bo$ay, quienes dialogaron en
orma :
-Ministro:
tomemos
nedida de lujo?
-Conforme.
iCuil, A k a
le ?
-Suprimamos la encierr
acunos un dia a la semana.
ibir las encierras
inca que, ;om0 estamos en
e, donde todo sale a1 revis,
na medida asi h a b r i m6s
e.
Pasaron tres dias y volvi
reunirze 10s lujosos dialo
2s 6e.h.
anterim,
- ...--.. .. .
-Ministro,
j q u i lujosa
Y en vista de 1o.cual no es
ida tomamos en vez pasada'!
:orno yo suponia, a1 pro
3 encierca baj6 el precio del la escena' anterior y Santiago, abolida la venta dc c a r n c , soluuachalomo y el filete ,llegaba 10s dias' lane$ y martes de est2 rimindoze dc esta Iujosa n-iantsemana, n o vi6 i i n bistequc n i ra el arduo problerna.
dar bott en 4as carnicerias.

HASTA la'fecha teniamos por costumbre que
Lota, Coronel y ' El Teniente diesen las normas

de huelgas.

Ahora es Valparaiso la que gana por ca6

a esas otras cirudades. Tenemos, por ejemplo,'

una huelga de 10s oficia s de barcos mercantes.

huelga -10s @KO-

1 hecho d e no mejorarles sus
nes icon6micas, serin 10s enfermos quienes salgan ganando.

..

Porque. . . , bueno, 'de no recet
,nas, restablecerhn sus respectivas sa

nos que canta uxi gallo.

T

D.QE;*-P.?lrfILLUDQ--Val,BEIS AZ&'ONSO.+

P

tendr6 que ALIVIOLARRIE, porqtlr resulla que
en todo el Norte de Chile IUS
hinrlues y 10s
vegetarianos apenas llegan a oehoc.renCos, ga
que esa fue la pichanga de votos que coneegui a favor de mi candidatura.

VERLDHE-JO.- Ved, ;oh garabateadorde 10s creyentes!, que 10s negociados de
Ah Baba comenzaron hace tiempecito.
?No quiera Po jamis be'ber ni comer aliment0
tierras de Jaime El Agarrain un pobre y misuable
del reinado del Emir de 10s Creyenderviche, llamado Juan El Ver-{Dhe-Jo, el cual prealguno; ni convivir ni tener relaci6n con personates Gavion El Rashid, vivi6 un califa poderoso, a1
jes de la corte, pues todos en el imperio son rapaces
sent6se ante el califa, diciendo:
cua! A!i d16 grandes riquezas y poder sobre 10s
-iAli os haga diohoso y sabio; justo y benhvomortates. Jarme El Agarrain era su nombre, y poseia
y amantes de codiciar 10s bienes ajenos.
Y asi diciendo tom6 consigo diez camellos de su
lo! Sabed, olh t6, el mis .feliz de 10s mortales, que
extensas tierras y numerosos criados.
palacio, abanadon6 Bagdad y fu'hse'a vivir, lejos del
no debais culpar a1 Emir, tu seiior, PO
U n dia entre 10s dia sucedi6 que el-Gran Contralor y Cadi del imper
descubrio que el vice-Calimundo, en San Fglipe.
para castigar a 10s ladrones, porque y
Y alli mor6 durantes muchos dias, murmurando
Profeta: ,'Entre cada cien ricos, hay noventa y nueve
fa-eiecutivo, cuya mision era la de gran abastecedor
contra su seiior el Emir Gavi6n El Rashid, a1 cual
que n o son honrados". -y
a g r e g 6 : IIgnoriis,
de la leche, cometi6 un delito contra su seiior, el
acaso, que aun antes de gabernar nuestro seiior, Gaculpaiba de no castigar 10s engaiios y la .malitia de
Sultin, por lo cual este vice-califa-ejecutivo fuC casvi6n El Ra$hid,-en 10s destinos de 10s hombres ya
tigado. Entonces Jaime El Agarrain oculto el rostro
!OS principales entre sus principes y sitrapas.
Pero, un dia entre 10s dias, acert6 a llegar a las
habia hurto Y rapiiia?
entre sus manos y quejose, diciendo:

, . -

I
.
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nera que vea yo con los ojos de mi cara, y toque yo
con mis manos el producto de lo adquirido de mala
manera antes del gobierno de Gavi6n El.Rashid?
A lo que respondid el derviche Juan El Ver-DheJo:
- 4 o n g o tus palabras sobre mi cabza. i
ra que vean tus ojw y t q u e n tus manos!
Y asi diciendo, inlvoco a1 poderoso efrit o g h o
de la limpara, y una sutil nube 10s envolvirj, transportindolos por 10s aires. Y asi llegaron has
Norte del paisJ donde vieron un h,ermoso pal
cuyo coeto excedia de los,dos niillones de dinares.
-iVeis
esta abra de arte, morada propia de las
huries del Ptofeta? i h e s sabed 4 i j o el dervicheque fuh con,struido can el producto de unas cachim.
bas salitreras!
‘
!De alli, bordeando unas altas montaiias, Ile
a un firtil valle, donde se extendian fecu
cas tierras:
-Mirad,
ioh-califa! Ese rico alcizar y
to lo radea. i F d adquirido gracias a un negocio
de internacion de judios!
Envueitm en krasrrtik nube, pasmon
lando sdbre, 10s minaretes y cfipulas de
detulvieron frente a una suntuaa morada, en cuyo
as y murmurantes
jardin maravillaso corrian f
aguas.
~ V e 4d i j o el derviche
6mo ,una sobreproducci6n de calmdo se transform6 en esta. he
mansi6n.
Vieron mis tarde hermosas embarcaciones
ancladas en 10s muelles de Basora.
-jEl
negociado del cobre arm6 y equi’p6 estas
galeras de paseo! -murmur6 el derviche.
Y luego vieron hermosas esclavas, que entonaban
una musica deliciosa, mientras se servian exquisitos
manjares y bebidas de todas clases, en 10s jardines de
un poderoso =agnate.
-i Ved cuinto placer proporcionan las previas
falsificadas y las divisas! -murmur6
Juan El
Dhe-Jo.
Y asi el califa Jaime El Agarrain pudo ver con
10s ojos,de su cara, y tocar con sus “manos, las grandes riquezas, la fama y la fortuna que habian creado
aquellos negocios que van contra la ley del Profeta.
O;.W%*
espi€it%+regW6k
e, ioh derviche!, idesd
que El VerX%e-So respondidici:
;Stbed, poderaso seiior, que estas

EL PARTIDO RADICAL,
Vas a ver, eabro, como puedo andar perfectamente sin ‘
necesidad, de tu carretilla.
LA elecci6n -de--diputado por
Antofagasta del domingo pasado,
es como la famosa, “Vaca Lechera”. . , : no es una elecci6n ,cualquiera. Principi6 con el siguiente
telegrama del CEN a 10s comumsi.as del puerto salitrero:
“Comunisfitas lindos :
Acu4rdense tenemos pacfo ajmda mutua toda clase elecciones.
(stop) Rogimosles cuadrarse nuestro correligionario Rojas Varas,
muy caballerifo y muy conocido
en su casa hora de atmuerzo.
(sfop) Tendan cuidado doctor AviI&, roto peligrosisimo (stop) Salud y Union (stop) ROSENDE.”

,

Los comunistas contestaron en
el acto:
“Pacfo fu&e chufia cuando usfedes pusi6rontlos jockey eleccidn
Alcalctia &fa, votendo por Derechas (sfop) Vofaremos como fa,bla por doctor Aviltk, gallo muy
I‘popular y cripfostalinisfa (stop)
,Agirrense como puedan (stop$

mble pedida de amenazar, con la
expulsi6n del partido a1
Aviles:
“;Doctor por Dios!
.
I Retire rnmediatamente ca

t_l[a
f). Caso contrario expulsark
’partido y a6;sa)kmoslo
a 10s Matta y 10s Gallo (spot) Mucho cuidado (spot).
.
El mCdico antofagastino se fu6
ae hacha a1 telkgrafo y contestb:
\

%

TEN.-Santiago.
I
iJa! iJa! iJa! (spot) J 0 S E
AVILES.”
Este telegrama f& lleido en
CEN pleno y por unanimidad se
acord6 que don Palcos Cuevas hable el pr6ximo domingo por radio
a todo el pais y que escupa por
el micr6fon6 el rostro del doctor
AvilCs, tal como lo hizo con Iscariote Narbona, de Ruiioa.
Despuhs de todo este cambio de
correspondencia se llev6 a cab0 la
decci6n con el siguiente resultads:
1 . O Doctor Jus6 Expulsado AviICs, 804,000 votos.
2.O, Cenista Humberto Rojas
Leal, 14,000 vcrtos.
I
3 . O Mam6crata Humberto Vene-

5:

tados
lecci6n diputarial por
Antof
se reunid nuevamente el
y resolvi6 lo siguiente:
AXTICULO UNIC0.- Indulfase el docfor Jos6 Avil6s; reincorpbrasela a1 partido y se expulsa
al ciudadano coleado, don Humberfo Rojas Colitis, per traydor a
la causa d e 10s Mafta y 10s Gallo
y poor no pararlas que el Partido
Radical no est6 en sifuacibn de seguir perdiendo sillones en la Cimara de Dipufados ni en minguna
parte.
Respecto a1 ciudadano I
Valdhs Chirimoya, el Partid
horista acord6 elevarlo a €a
goria d e Mahatma Gandhi, au:orizhdolo para que 10s jugos de
arerrin puedan seguirse vendiendo
como opr almendra rallada a raz6n de dieciskis pesos ochenta la
cachada de media taza de caf6 por
cabeza.
Don Mambcrsta Venegas fuC
expulsado por 10s cifuentistas, pero se reincorpor6 a las garridistas,

Carlos,
ma GonzLlez Videla, con la elecci6n del Norte, que, coI
mo se ve, no era una elecci6n

]La mociim. es aprobada pol: unamidad y se le aplica una buena
dosis de Flit y D. D. T. a la silla
Mateluna. Prosigue la reunion de
patricios authticos,)
Mario Raul Echarrhzuriz Larragain Irarrazaval Zaiiartu Ortuzar.
--Sef%or preslclente, ya !que no est4
ese roteque en ia sala, yo cneo que
podemos hablar con frainqueza, y
entre caballeros. En realidad, hay
que reconocer que nuestro Partido
est6 perdiendo u n terrenno e n m e .
bots beatos se smializan, la Falange
se oomuniza y nosotm seguimos en
mismas. Hay una sols manera
de que.nos pongmas a1 dh.. .
Rivera Ca1eza.- LCuhl, distinguido m o n t h de apellidas?
Mario Rad1 Echarrhzuriz, etc.Que nos sindicalizacemos. Que formemos en el pais 10s Sindicatm Lil

\

-

POR fln el Partido Liberal se ha
dado cuenta de que iba de mal en
peor, y de que era necesario ponerle
atajo a la caida, tomaado el ritmo
de lucha de 10s d e m h partidos. Los
prohombres se reunieron an una es.pecie de mion, que fu6 de lo m8s
interesante, mmo usteides pueden
verb:
Gusbvbn Rivera Calfza (Prmiden%e).-Ofrezcola palabra a alguno, de lw sefiores salvadores del
pals.
Usebio Mateluna Zubicueta (Liberal de Caohantun).-La pido, ifior.
Gustavon Rivera.- La tiene, honorable patricio.
Usebio Mate1una.En primer
lug'ar, don Rivera, d6jese de e&ar
con que nosotros somos patricios; en
segundo lugar, c6rtela. con eso de
que tenemos que salvar el pais, cumdo lo prifiiero que debemos es Prin-

a

s

k

(Pasado el pTimeT momenito de
estupor. porque los Ribarales jamhs
habian oido una proposicion mhs
atrevida, la moci6n es aprobada
con el voto en conitra de don Osvsldo de Castro Ortazar, y se aprueba eT siguiente voto):
"Considerando, que asf como van
las cosas, el Partido Liberal en las
proximas eleclciloaes no va a sacar
ni cuatro diputqsclos; que hasta 10s
partidos histt6ricois se estrin a h t a n do y que nosotros estamos pasando
cipiar por sahar el Partida. que a la histmiat, el Partido Liberal
esta como las huifas, y, en tprcer acuerda:
lUgar, lo que usted tiene que hacer
"Organizar Eos simientes Sintdies ddicarse seriamente a la presi- cakos de w e n c i a : Sindimto de Didencia de nuesfxo Partido, Y clontar Fectores y Socios del Club Hfpico
10s paseos Icon don Gavion. He dicho, de Pnmkiago, Sindicata de Socim
per0 poco.. .
Fundadores del Club de la Unibn;
Inmediatamnte se axma Una ros- Sindicato de Soclw Activos de1 Club
ca patagtiha y el delegado Usebio de W f ; Sindicaito de Duefiw de
Maitehna Zubioueta es expalsado Haciendas no Menores de Cien M I
violentamente de la sesion, la cud Hecffireas; Sindicako de Propietase reanuda 'paco dmpues.
rim &e Manzanas de las Calks del
Gustavon Rivera.- Est0 nos pa- Ceatro de Bantiago; Sindicato de
sa, dLstinguidos pabricios, por haber Germtes y Aoctoai5tas de Bancm;
acimikido en el Partido a este imdi- Sindiicatos de Herederos de sefioras
viduo Mateluna Zubicueta. iAhjj! Milllonarias y Sindicata d e DescenLadisgatito Errhzuriz Pereira.- Y o dicentes de Antiguols Presidentes de
siempre he sostenido que e s B pais Chile.
hay que salvarlo con 10s hombres Se levant6 Is. esi6n y todos 10s
que Sean de Bezanilla para arriba. Riberafles prom3tieron que no omiPropongo que desinfectemos el si- M a n sacrificios para oxanizar
llbn donde hasta ahora se sentaba cuanto antes esos Sindicatas de
el Mateluna Zubicueta.
Salvaci6n Naciond y Liberal.

DON Francisco 'de Aguirre gui6 don Francisco de Aguirre
e tcniendo preseny Doolan, Ministro Adelanta- y Doolan-,
do de las Tierras y las Coloni- tc que 10s ayunos, pnirencias e
zaciones, r a n i 6 el otro dia en dcmas estrcpicios que ahora
su despacho a un grupo de ca- pasiis, se deben mis a l a falta
ciqhes, toquis y machis arauca- de sabrosas e bien guizadas penos para tratar del problema gas que a otra causa alguna, he
decedido fundar la Corpraci6n
de 10s indigenas.
Entre 10s asistentes se encon- de Asuntos Indisgenas, donde
traban el cacilque Cau@olicin cada uno de vosotros gozari por
Ulises Correo; don Michima- lo muy menos de bien rentada
lonco Mejias Cofiopin, don prebends, amCn de 10s muchos
Cralvarino 'Chspedes Quillay y y graciosos beneficiss e libramientos que tales cargos acomotros q.ue se nos escapan.

'

diciendo don Francisco de
Aguirre y Doolan-.
Han de
saber vuesas mercedes que por
consejo del Gobernador General.
de aqueste reino, don Gavi6n
deGonzilez e Videla, quien 61timamente ley6 las cr6nicas del
padre Luis de Valdivia, he decedido poner fin a 10s mil denuestos e sinsabores de que vosotros os veis aquejados . .
-iCha qui vi!. . . -cant6
PI cor0 de 10s mapuches,
-Con este objeto -pro&

I

preguntb sonriendo de oreja a
oreja:
-;Y
pehuenche Leucot6n
tendri pulco?
-iPor
fe de qui4n soy
dijo el Ministro Adelantado
que gozarCis no ~610,de sabroso
pulco, sino #que tambEn de sabroso puesto y poderio?
En este punto encontribanse !os acontecimientos, cuando
el machi Se Pic6 Caiiafi6, entendido en numeros y contabilidades, pregunt6:

i Y de d6nde saldri el ori) y
la p l a t a nccesarios para nutrir la
tal Corporacion?
,
-De
la Ley y Ordenanza
numero siete mil e ciento sesenta
-repuso
don Francisco de
Aguirre y Doolan--, que sancion6 e dict6 el afio de gracia de
un mil e novecientos cuarenta y
dos el Ministro e Amdelantado
don Guillermo del Pedregoso ...
-2No
es acaso aquesta ley
la. de impuesto a1 cobre en barras?

que 10s treinta millones de bien
contado dinero que para financiar esta Corporaci6n se necesitan, saldrin de alquesta ley y no
de otra ley alguna!
Y en esta forma se di6 discreto y formal thrmino a la reunib, quedando los*caciques todos contentos e jubilosos, aunque non asi 10s mapuches, que
labran las tierras en las mentadas reducciones, quepn creindose nueva burocracia no sacarin
provecho alguno.

Se di6 cuenta, entonces, el Gobierno quc do

Juan Chasc6n Tapa Corona estaba metiendo
pata hasta m;is arri’ba del ombligo. . .
D o n Juan, para no hacer el ridiculo, se sinti
enfermo, y pidi6 una licencia de 30 dias p;i~
dedicarse a toda clase de lecturas. . .

C A P I T U L O I11

AI mes siguiente, c o m ~ \ a u nno terminase c
#leer esa novela de Alejandro Dumas que se t
tula “El Vizconde de Bragelonne”, volvi6 a p
dir un nuevo permiso por otros treinta dias,
Se 10s concedieron con toda el alma.
C A P I T U L O IV

Y corn0 ya no tenia motivo a l p n o para s
guir en cama y cobrando el suculento sueldc
don Juan Chasc6n T a p a Corona, protagoni
ta de esta veridica historia, se levant4 se pus0 I
mbs elegante de sus trajes y asisti6 a un consej
del Instituto de Economia Agricola.
iY aqui estall6 el drama!
CHASCON TAPA
C 0 R 0 N A.iA t 0 r n i lleme
bien, mi amo,
para que ‘Os krnmiros a m b n r gueses no putdan sacarme ni
8 t i m e s de este

CAPITULO V

Novela por entrega, protagonizada por don
Juan Chasc6n T a p a Corona, a quien va a ser
dificil pedirle que, la entregue.
1

LAPITULO

I

’

n Chasc6n T a p a Corona lleg6, sin
saberlo ni olerlo, a Viceprtsidente del Instituto
de Economia Agricola.
--(:Qui es eso del Instituto de Economia
Agricola? -pregunt6.
-Seii,or -le
respondi6 un empleado de dicha repartici6n--, desde que estoy cobrando el
sueldo en ella, dia a dia me vengo preguntando
lo mismo.
-En
tal caso, tomar; las medidas del caso.
Y empez6 a actuar

Los consejeros, en coro.-iNos extraiia has
ta la pared del frente que usted, don Chasc6
T a p a Corona, venga a presidir esta reunibn? .
Don C h a s c 6 n . Y aun me extraiia m5s a rr
que Uds., como buenos camaradas, no vengan
felicitarme por mi reintegraci6n a mis labc
res . . U n a tremenda risa estall6 en la sala .
Silenciados 10s carcajeos de marras y de 10s con
sejeros, un consejero se atrevid, a levantar la V O
Un consejero.-Don Juan, don Juan, .iqu
no sabe, acaso, que don Gavi6n en persona I
ha pedido que renuncie a esta pega?
Don Chascdn.--CDon Gavihn?. . . iNo 1
conozco!. . . Yo, imicamente, debo obedw
las 6rdenes de mi amo. . .
Y sin mbs ni m6s saca un papel de su bolsill
y lee:
Don Chasc6n (leyendo).-Camarada T a p
Corona: esa pega de Vicepresi del Instituto d
Economia no la larga usted ni a cien tirones.
*

(Firmado) : Jose‘ Pepe Stalin

Subi6 el precio de b ha- como agregado a1 Ministerio de Agricnltura. .
Requis6 el trigo .
rina. . . Y cierto d que tenia invitados a 10s
Bueno. Como enfermo o como agregadc
congjeros del Instituto a tomar t6, 10s dej6 con siempre cobra 10s chiches a fin de mes. % . i’
las ganas: como habian venido antes unos cama- viva el stalinismo, mialma!
radas completamente comunistas, les habbia brinIN
dado a ellos el delicioso nktar.

\
Embajada chilena se aloja en MoscG en el mejor hotel del mundo,
llamado Hotel Europa, y que, para
mLs seiias, ocupa el departamento
N.O 251.
La que no dice el camarada es
que el modesto Hcmtel Europa es el
alojamiento obligatoria d e todos
10s diplomLticos extranjeros. E n
cuanto a1 mentado departamento
N.0 251, corre d e cuenta de la
Legacibn d e Colombia, que se lo
prest6 a nuestro secretario de Embajada por espiritu de humanidad.

de don Gavibn, atra de don Palcos
Cuevas y la tercera de don GermLn
Pic6 Cafiaa: Pues bien, desde el
lunes esa vitrina cuenta adennits
con. otra foto: la d e mi general
IbAiiez.
iQu6 g a a s de hater un chiste,
miedo la Ley de
pero me
guridad Interior!

-

iAY, qu6 Chilito mLs divertido?
orno ustedes saben, el oltro dia
;
fu6 a *Iernania e* buque
“EL SIGLO”, feliz de’poder dedente ErrLzuriz”, el que Ileva‘a
fender a1 pais d e la3 cplas y de 10s
1 bordo a1 senador y repGblico
vales de alimentacibn, cuenta el
Tileno don Julio Martinez Nylon.
otro dia que el secretario de la
Cy saben a qu6 va este cabaero? iPUW, a venderle a 10s alelanes una partida de harina!
Palabra que e5 cierto: cuando
penas hay con qut5 hacer pan en
I pa\@, un senador chileeno saca la
arina y se la va a vender a 10s
uropeos.
Ojalh que aun sea- tiempo de
tajar tamaiia negociaci6n1 si es
ue la combinaciqn ministerial de
on Gavi6n permite tomar una
aedida contra un senador deho-

’

otcgrafia donde se retratan todos
politicos nacionales

m b adentro se ven figuras

timamente, en la vitrixia de
alle se vefan tres fotts: una

DON ~~b~~
Wachhoktz, ese
cabalfero hueno para los puiietes
para restringir los ,+ditos, ha side
condenado a 541 dias de

Grisibn

por 10s combos que le peg6 a don
carlos vial Estruendoso.
El fall0 ha salido justo cuando
la inflacidn ha llegado a su punto
culminante y cuando no hallamos
qu6 hacernos con la carestia.
0 sea, que en este asunto ha
ihabido tres knock-outs: uno, el de
Riiia del Mar; otro, el del juez a1
campe6n Wachholtz, y el tercero,
el de la inflaci6n a Verdejo.
~

*
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PUEDE
HACER
S A N tSIDRO?

w,

’

S A N Isidro estci m e tido en un uerdudero
circulo infernal y no encuentra cdmo dad(>qush
to a sui deootos. E s i o ~le
dicen :
:San Isidro. haaa ca4er
,una Iluoiecita, pura r/ue
DE PASEO
se rieaue la madre ticrro
EL oiernes pasado no hub0 corne ni Para con- y de ilapa se solucionc la
feccionar un madesto churrasco. ,!Qui motibd eSta falta de enerqia e[L;ctrltremenda escasez? Que ochenta animales que estaban ca...
listos para ser beneficiados fueron embarcados a bar-Sari Isidro, haqa taer
d q del “President8. Errcizuriz”, barco que zarP6 Para Una copiosa lluuia.
Pero inmediutamente
Europa, el dia scibado en la tarde.
Como ustedes pueden oer, 10s ochenta ani*a!es
comienzan las roqatiuas
no eran tan animales que diqamos, ya que preflrie- en contra:
ron harS? U n Pas’eO por el Vielo Mundo, antes que
-isan
hags
UT ht~neficiadosen el Matadero de 1 U b del Alcalde
que brille el sol, se dedc I dcm.
rrita la nieoe y puedan
pasar por la cordillera
lus cabezas de ganado arqentino! ; N o oe, San

’

IGGro, que estamos sin
u n pelliyco de carne y
huy en la otra hcrndu drcz
mil oacunOS que agrtardan pasar para c h l l l t L ~
Total, que San Isidro
est6 por renunciar a la
peqn de bardmetro de la
oida chilena.
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LOS Q

i SENOR MiNISTRO, N O SE OYE!
APROVECjHANDO el viaje del “Presidente Erri
zwiz” a Europa, la DIC que comanda don Dic Ardo
envio de paseo a uno de sus funsionarios.
Fu4 una linda respuesta a la circular del econ6mico Ministro Se Pilco Caiias, que ha rogado casi
de rodillas a 10s j e f a de las distintas reparticiones
pfiiblicas que economicen en 10s gastos no inedispen&es.
Pero, jqnC diablo, seiiores! iTambi6n en la DIC
se hace patria!

e

.

H:.

EL Q ’ . H . * . don Luis Mamanduja Tobar, escribio una circular a sus Q . * . H * . , dicihndoles que
se rcnovo la directiva del grupo M . * . dje la Caja
Nacional de Ahorros, y que ‘cuando tengan que hacer u n a visita a ese valle (el valle es la misma Caja
de Afhorros), serin gustosamente atendidos.
Bueno, como se ve,, la caridad comienza p
y’sigue... por e l valle.

-

NO HAY NADA
QUE DE MAS
RABIA

.-

vamente reoueloa el gallinero parlamentario.

FRASES

J

EL G A T 0 C O N BOTAS
-En agosto yo me he puesto
estas botas y esta espada,
y, con tal tenida, apuesto
que, o le hago honv a mi puesto
0 . . aqui no ha pasado nada.

.

-

-
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',OSpartidos politicos chilenos la Reptiblicu no le quedan mds de ban dado latas

y mengcicidtrs o:,.vplin entregados a un desenfreno frcs-mcses de pcrmanenciQ rtl d PO- raci9nes de p o r que fracasci un Miio no habih ej.?mplo en el pre- dir. T o d o csto cuando lo caja fis- nisterio de partidos. El &or Gon'e sigio. Mds que partidos pue- ccil iicvr un deficit de miis de dos zdez Videla. a su vez, ha explicado
ser calificados d e . montoneras, mil nrrllones,\ r/ et presupuesto estd la causa (que no se ve bien Clara)
proceden a @mpe y rasga, lle- dcsfinunciado en 750 millones.
de la urgencia que tuvo en recpos por una tnconsciencia que
jAdontle se qcrrere ir (I parar? rrir a las Fuerzas A r m d a s para
de costarnos m u y cmo.
- -d&
gobierno a1 pais. T o d o esto
.os epitctos uioleAtos, la aspelhace que las perspectivar se preI, una, a1 parecer, deliberada.
jsenten oscuras, y que la incoherenuocacidn, impera en 10s dnimos
,cia presida la vida nacional.
westros prdceres, y la t6nica de
Para muchos sectores, el nueva
esperanza que predicaba, hace
r i g i m m militar-civilista signif ica
DS mests, el setior Gonzdlez Viun respiro en medio del caos. S610
, se ha trocado en una a s p m
que estos sectores tambikn ven en
ea beligerante, que llega hasta
*
t d procedimiento un remedio mo- ,
Eoez. E n pdginas mds adelante
nnntcineo, que venga a salvar p o r
esta revista se cita un pascrrc'
breu? tiempo la situaci6n. Per0 ni
uai d8?c&no la investidura puraun 10s mcis afectos a la nueva sientaria se ve rebajada hasta lo
tuacidn la aceptan como definitioa,
ecto.
pues una tradicidn que data desde
los principios de nuestra vida in:n egte d i m sin altura y sin i a - .'
dependiente nos quia pot 10s detismo, cuando todas las pastoy las estolideces encuentran un
rroteros que sefiala la Carta FunI en la vida civica nacional, 10s
dammtal.
blemas se agigantan, sin que ello
idie le importe. La masa se desresa de la politica, y s610 rencia hacia ella con una avidez
sana, y solamente para saborear
sin ehbargo, de seguir como oatirminos injuriosos y la exaltaun porvenir trdgico y
I de la diatriba que anida en las ; A un ('a
, sin merecerlo, se llaman las titucioncs cort.silrucic,ria~is? ; A una
Si no estamos rmmtadamente
s esferas.
revolucr <in?
locos, jno es tiempo todada de
lientras esfo sucede, 10s grupos
A juayar por to que sucede, pa- que reaccionemos y salgamos de la
tarizados se aprestan para la rete que lodos 10s partidos anhe- grave situaci6.n presente, de una
in, las murallas se Ilenan de laran tal'cosa, salvo, acaso, un pe- manera que nos enqltezca y dignies invitadores, y un e:. Minis- quetio sector d d Partido Conserua- fique p todos?
de Estado declara priblicamente dor.
k
a su juicio, a1 Presidente $e
1-0s si-tiores Ribera y ,MPndez
PROFESORTOPAZE.
,
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RIDUCITO: -Ustea,

monsieur

GUS-

tsve, si que se merece el BIDU de esta semana, porque a1 sctuar de msn%ana de la discordia consiguid que la
politiqueria' no forme parte del actual
Gsbinete.

;BIDU, LA PALABRA CORTA,
QUE CORTA LA

SED!

0 ‘
otras siete vacas verdejas, las
cuales se comian a las primeras. Y estas otras siete vacas
kran escuiilidas y macilentas;
asi eran estas segundas siete vacas.
1.-Y
sucedi6 en aquel tiempo
el Farabn llamb a
que el Fara6n llamado Vih- 4.-3ntonces
si a todos 10s sabios y adiviDe-Lah tuvo un sueiio.
2.-Y
soii6 que salian del Maponos del imperio, diciendo:
-iVed, pues, de interpretarcho sietk vaca,s gordas y hermosas. Y distinguidas eran
me este sueiio!
entre todos cuantos prolas siete vacas y distinguido 9:-Pero
el balqueano llamado Es-Canbaron a descifrar el sueiio no
HiIlo. Y las siete (vacas)
lo consiguieron. Y no lo consiguieron ni el liberal ni el
parecian argentinas de sabrosas. Por todo lo cual el Faradical; ni el comunista ni el
ra6n se regocij6 en su sueiio.
pelucrjn.
3.-Pero
soiiando nwvamente, 6.-Ni
el mamocrhtico ni el favi6 que salian del Mapocho,
langeta; ni el agrario laboris-

vacas gordas representan el h.--‘q’orque est6 escrito que’ las
bl6 Top-Ha-Ze, el cual (tamcomienzo de tu’reinado. Y es
> iete vacas gordas consumiebi6n) dijo:
ron cada una cien ciclos de, 9.- -Ve$, pues, oh Farabn, de
la Primera vaca gorda el contico ni *el sorialistico
vite y la fiesta de tu mroplata, con lo cual una gran
apretaros el cinturbn, porque
poco) lo consiguieron.
naci6n. Y el hocico de dicha
miseria y estrechez seguirhn
las vacas filacas dzlrariin hasvaca es cuanto comieron y
en el reino.
ta el t6rmino d e tu reinado
CAPITULO I1
cuantos alli habia se
l.-pero ‘he q u i que cierto di bebieron tus invitados, todo 7.--”Y esta estrechez son‘las sie- 10.-PerO
burlaron, diciendo: “lQui6n
fu6 presentado a1 Fa& Por valor de cien CidOS db
te vacas verdejas, de ias cuae s 6ste que asi nos habla?
Vih-De-Lah un anciand pn
les la primera es la inflacibn,
siendo la segunda la falta de
Antes bien, wikeneemos y didente y sabio, versado en I.-”’
la s%Unda vaca es pi-’
virthmonos segh es nuestro
divisas y la tercera el d6ficiencia oculta del cateo de 1 rihueico, siendo La Serena la
UPO y costumbre”.
Vacit en vuestras arcas fiscales.
lau&sa; var6n prudente y jus vaca tercia Y PUYehUe
8.-”Y
la cuarta vaca son siete 11.-Y
Top-Ha-Ze fu6 expulsado
to llamado Top-Ha-Ze.
ca cuarta.
.de la vista del Fara6n y de
mil millones de pesos, sien2.-AI
mal (var6n) dijole VilQ-”y la quints vaca es Viiia del
alli fu6 expulsado.
DeLah: -iHe aqui que 6; Mar Y la sexta es el avi6n
do la quirita la minoria
pariamentaria. Y la sexta 12.-Y esto sucedi6 el aiio prime;
te fu6 mi sueiio! Y cont61 color canela. Mas he aqui
ro del reinado de Yih-Devaca verdeja es la anarquia
cuanto 61 habia sofia?lo. . que la kPtima vaca es el
3.-Entonces
el sabio, llamad viaje a R ~ oy Baires, siendo
politica y la vaca sbptima es
Lah, a n t e s de ser designado
TopHa-Ze, hab16 diciendo e& Sb:i
el agua hasta el cogote en la
gran Flabelifero de la Haeh-Lisancienda d o
dh Farabn, qu Y
cual est6 vuestro reino su“-Sabed,
&:e es tu sueiio: Las siet reinado.
mido.” Y d e esta manera haDro.

.

+

En Frnncia se haibl6 muciho de -N& parpy, yo no quiero ser Ca“IES doscientm familias”; en Chile dhorro; me carga la PolitlCa..
,del s@o XIX e dijo que todo lo -iAh! ATe carga la pO1itba Y no
damhaban “10s oahocientos Larraf- queris s@remhorro? iT-!-Y
LE?

.

L

nes”, y, por Utimo, don Juan Flau:
rtista Rossetti descubri6 que la ruina bel pais se debia a “cbuenta
‘familias”. La cosa se ha simplificaldo basta el extremo que hay historiadores que sostienen que &ora
reina en Ohoootilanldia una sola familia: la Lisvandri Mialma.
El afio 20 aparew en la’ historia
naicional don L e k & Taraparcb, y
lse dice: “Ya es lesera que esta pobre
patria, a quien yo quiero con todo
mi c o r d n en la mano, la est6n
molestando cintcuenttb familias de la
gran caramba. Son demasiadas familias para una patria sola. Yo me
voly a salvarlq pase lo que pase, pese a quien pest? y pise a quien pfse”.
Reuni6 a todos 10s Lissandrististas
chicos y les dijo:
-&firen, caibros, ustedes han heredatdo aligo de mi e n o m talento,
aunque 10s. encuentro medio colifruncis pars las pleas de fondo.
Per0 eso no imports, porqm mientras yo est6 tallando, y esto va a
Ser para muy largo, usbedes ve ,van
a desempefiar como cachorros de
Le6n, nada m&s. iQu6 les m e ?
Cip,irlen m n toda confianza, ya saben que a mf me encanta oir opiniones . . .
Nanidito pic6 como una sardina,
contest4ndole :

pufifetes y en la C b a r a be puedes

lucir. Ademhs, con el correr d e 10s
afios, ’le voy a decir a GaMn Videla,
...
que es a’hijado mio, que invente un
aiforr6 un bastonam en el mate. Tratrudo con la Argentina, y tQlo
-AH~J
a l w o OtrO de usteldw, ni- vas a ir a trajinar a Buenos Aim,
fitos, que no quiera SW ctwhorro? pasa que se muera de mbia ese fuLos muchaohos, que, en realidad, tre Larraldln Garcia Moreno del
hatabfan beredado talenb, 1% Pwaron Carrasczil, que es el anieo de Ihs
a tiemp, quedhdose callados. y famoms ochocientos que todavia sicontinu6 el pslpy desarrollando sU gue ronlcgndo aquf.
plan familiar :
--iY qu4 vw a ser yo, papy? -Usbed, Turito, se me va’ a rscibfr pregunta Jorgito.
de &boigbdoy despu6s lo vw a nom-Usted va a ser ingeniero, m’hl.
brar Decano Cosperativo Vitalicio jib, y como va a saber su pwo de
Upebra, va a ser el fink0 hombre
de la Universidad. Me vas^ a
C-o
asesor jurismnsulto cada vez de Chile’capaz de sumar la Ileuda
que YO neloesite payWX?ar Un ,poco interna, la externa, el dt5ficit de
rn? b s leyes.
arrastre, lo que falta por pagarb a
m, Nandito, tienes cara de ma- 10s e~rnpleadosp~blicos,etc6tera. Y
eStr0 eSCUeler0; voy a ihacer Pro- es claro, usted va a Ilegar a Minisfemr de Dereoho, lo que no qui& tro de Hacien,da cuando el pais est4
que tatnbikn te haga SenadQr... para las catacumbas. Inunediatamen--BY para qu6, parpy?
te lama un manifiesto, anunciando
-Ya te lo voy a exlplicar, N d i - la quiebra de C,hacotilandia, y 10s
to. Van a llegar mOmentOS tan ma’- chacotsnses, que ser4n 10s m1m
, os
rmeros en la polftica de Chacoti- del ~ f23,i m3~ vuelven a ll&m a la
landia, que yo, a wsar de haber Pr,esidencia para que 10s salve.
sido c m o siete veces Presidente, me
Weoedtamus estar en todas parvoy a tener que PWSentar nueva- tes; hasta nieteicitos comunistas voy
mente como candidato. AM es donde a precisar, ipara que no se me escape
VOY a tener que aprovelclhaTte a ti, ninguna bebm de este gran &oaNandito, pues, cuando vea la oosa pino naaional.
medio perdida, be largo a la pelea A8hora, queridos le&.orw, ustedes
para que te hagas ca%o de la cola dir4n si es mbejor que a dhamtilan.
que podrian adjudicarme a mi.
dia conviene que la manejfen ‘‘mho”5Re;lpecto a ti. Duardito, vas a cientos Larraines”, “eincuenta fa.
ser D*putado. Eres bum6n para 10s milias”. .., o una sola.

*
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HASTA el edificio de la muy Ilustrisima Muipalidad de Santiago llegb un contribuyrnte
dquicra. Se acerc6 a .uno de 10s muchos emLados que atienden tantas oficinas e indago:
-Seiior, vengo a hacer un serio reclamo,: reta que en la calle donde tengo mi bungalow
pasan 10s basureros a retirar 10s desperdis ..

-2Es posible? Usted esti equivocado, seiior.
s olbreros encar.

,

.

Se sulfur6 el caballero-y no lo dej6 continuar:
-lPodria hablar con don Josh Santos Salas
e Solo, primera autoridad edilicia de la capi?
-jImposible, seiior! Don Jcd SantoS esti
x a en el Ministerio #deSalubridad haciendo el
)az de tal cartera.
-Digame, seiior, jpodria entonces hablar
I el regidor Frias Ojeda?.
-Por el momento: en la Municipalidad, imiible, seiior.
-;Per0 es que es'e regidor no viene a cumr con sus o*bliqaciones de edil?
-No, seiior. Porque actualmente es el Intenite de lujo de la capital y ni siquiera se le ve
nariz por estos rontornos.
Nuestro hhroe ya estaba del todo desesperado:
in quihn tenia que aclarar el problema aquel
retiro de las basuras?
Record6, entonces, el nombrk de otro regidor.
a otro empleadp le pregunt6:
-2Podria ponerme en contacto con el seiio?
)Kna Bettancourt?
-Si, seiicr. jTendria la bondad de-acompa*me? .
Se le sonrici la miscara a nuestro seiior de mas: ipor fin encontraba a un edil a quien pohablirsele y hacer 10s reclamos del cam?
Pero, con el estupor del cawo, vi6 q n e el emero y lo invita1ba.a sa
~

.

I

_ - -

-Perdone, joven. Yo deqeo hablar con'el regiMolina Bettancourt y! con seguridad, su ofiidebe estar dentro del palacio municipal. . .
-iNo, seiior! Si a usted le apetece hablar con
,eior Molina Bettancourt, debe seguir mis
1s

.

I asi lo hizo. Recorrieron algunas cuadras
!a llegar a un edificio con facha de c6rcel.
'no que, efectivamente,, Ha la circel.
-Sefior,' dentro de este recinto encontrari a1
dor Molina Bettancourt. Ahora bien, si usdesea hablar con 61, pida la autorizacibn del
1 a las autoridades pertinentes.
Yfui asi c6mo este caballero que lleg6 hastd
Municipalidad a hacer un verdadero reclamb,
pudo
ponerse en contacto con, las autoridades
,,
licias: unos porque son ministros; otros por!son intendentes: unos terceros porque est6n
cnidos en Ia c6rcel y otros m i s porque estan
iy preocupados. con unos negocios de rejas ...
Bueno, con raz6n la capital de Santiago esta
la dia mas para el micifuz .

r

DON JOSE SANTOS SIGUE: - ; Q ~ c A L I ~
VIOLADO me simto! ;A las cuatro horas de
.asumir la cartera de Salubridad solucionQ la
'-huelga)
de la _Reneficencia!
-

I

Videla, ha tenido que dar un galpe de tim6n violento en estos 61timos dias. El estado del tiempo
era amenazante y la oficialidad y
marineria no respondian a la tempestad que se aproximaba, y el
barco principiaba a hacer agua
hasta en las bodegas. E l ingeniero
Palcos Cuevas alzaba la presi6n de
las mhquinas en forma muy peligrosa; el contramaatre Picocito
Caiias no lograba tapar las grietas
y ei general Juvenal no parecia
tener carhcter para dominar a la
marineria en cas0 de que &a se
amotinara.
E n estas circunstancias, el Almirante Videla lanz6 su S. 0. S.:
“iAuxilio! S. 0. S. Nos hundimos.
Apelo a1 pa’lriotismo de todos 10s
marinos d e buena voluntad, sin
distinciones, asi sean nhuticos pelucones, manchesterianos, rhdicos,
mambcratas o lo que sean”.
Desgraciadamente, 10s que podian salvar la Chalupa del Estado
no se pusieron d e acuerdci’y don
Gavi6n cort6 par lo mhs sano:
“Vistos y considerando que don
Palcos Cuevas de la Tarifa, en su
calidad de civil, no tiene 10s conocimientos nhuticos del cas0 para
barajarse e n tiempo .de temporal,
DECRETO :
N6lmbrase a1 Recontraalmirante
don Intermanuel Holger para qu.
se hags Cargo del t i m h d e la Nave del Estado y a1 general don
Guillermo Barrios Tirante para
que lo apuntale e n el manejo de
mar boba, mar de fondo, calma la marineria,
ehicha, cerrazones y hasta tempopubliquese, archivese, refrenenrales.
me y afirmenme.
El Comandante de nuestra Na~ ~~l~~~
~ Vjde,a,”
i
(Fdo.) : ~
Ge del Estado. don Gavi6n Nelson

-;Mi recontra-almirante, es suyo el buque!
Con estas palabras el Almirantisimo de Mar y Tierra hate entrega de la nave del Estado, nueve meses despues de hacerse cargo de ella.
HA sido un gran acierto el d e
llamar a la naci6n la Nave del Estado. En realidad, 10s paises atraviesan por periodos muy parecidos a 10s que afrontan 10s buques:

‘EL MUNDO’I-

‘

iEsla vida es una farsa!
Desde que naci, el Cnico que
dice LA VERDAD soy YO.

EL P U N T O
NEGRO, DE
LA SEMANA
De la version oficial
de la Sesion 23.a Ordinaria, efectuada el mi&-^
coles 30 de julio por l a
Camara de Dipntados,
publicada en el diario
“La Naci6n” del dia,
sahado 2 de agosto, reproducimos el siguiente
“debate”:
El sefior DURAN (don
Julio). -iQu6 tiene que
hab1a.r de mi padre, seh r Presidente! (Se refiere al seiior Barrientos.)
Hablan varios seiiores diputados a la vez.
El sefior BARRIENTQS: -Eso no tiene importancia, seiior Presidente.. .
El sefior IDURAN (don
Julio). -Porque 61 (se
refiere a1 seiior Barrientos) se ha referido a m i
padre, voy a tener que
referirme a la m a d r e del
Honorable Diputado.
Sin mayores comentarios les ad.judicamos EL
PUNTO NEGRO DE LA
SEMANA a 10s dos honorables diputados protagonistas de este “debate” t a n poco parlamentario.

”

1

i AHORA

JUGAR~

...

A LOS SOLDADITOS !

iSOY roto muy fatal,
por la miquina! T a n bonita que era la combina, y
conmigo. Ahora m e formo venirme a fallar por este
mi gran Gabinete de rAdi- plomo derretido de PUScos. con beatos. manches- tav6n Rivera ‘Zalesa. Se
el Tratado con
., ina; las huinchas
DespuBs mando mi &an *que me afloian ahora 10s

jSoy el homI bre-mAs.feliz del mundo!.,.
N o hay nada que hacer

ntado el purgante de
patadas en el- Congreso, porque voy a tener’ pildoras ROSS,que, mai que mal, son peladitas,
una mayoria macanuda, y m e arm0 con siete pero cumplidoras. . ., y venir este veterano de.
millones)s.,iMfin voy a tener un Ministerio Jerundimo MCndez a embarrarla casi en la mede lujo y voy a poder Jrme 10s mi6rcoles a Vi- ta*
Pero se van a embromar c
igo; les voy a
iia y volverme 10s lunes! iJa! iJa! M e 10s meti
formar uri Gabinete medio botado a milico y
a todos en el bolsillo. . ., y tan diablazos que
si me siguen jolestando, yo no s4 dbnde vamos
se creian 10s gallitos.
a ir a parar con esta tal democracia.
/SOY el hombre mds feliz del mundo! Whil
iAy! jAhora si que estamos en un circulo
ssh firliswwlls (silbidos de alegria).
infernal !
,

MBndez-.
iJamsis! jAntes que nos
salve Ross, preferimos morir!
-Moriremos entonces.
Per0 e l c a p i t h Gabb, interrumpi6 :
- -Esperen. . Tengo una brGjula con 24 puntos cardinales. ~ Q u k
les parece que la memos en conjunto?
-No.. . Son demsiados puntos.
Preferimos el motin.
La revuelta cantinu6 a bordo.
5610 que el barco tenia ya como
once mil millones de litros de agua
adentro, y mnenazaba sepultarse
en la mar de deudas.

.

..

111

0

En medio de la teanpestad se

. reian

10s bucaneras liberales.
-lQuB tal? Puse en su lugar a1
insolente.
-Per0 a mi el capidn G a m
me dijo 9,
,etulante -musit6
con
ira el arponero Orejorio.
-Ah,
si? iEntonces que se
hunda el barco!
Inmensas olas barrian la cubierta, la inflaci6n de las velas era
etremenda. Verdejo tiritaba. La tripuiacibn hacia huelgas, el agua
entraba por, todas partes. El capitan, tirando su briijula de 24 puntos a1 mar, dijo:
-Llamark a un guardacosta. Le
entregark el mando de “La Pata
en Quincha” a un marino de guerra. Yo me lavo las rnanos. .
1

.

h
i io him el c a p i t h Gabb. Pe’ro en cubierta todos 10s bucaneros
:estrin esperando UM oportunidad
Holger, a fin de seguir con el mo-,
tin que les gus:a tanto.. .

z
’

‘

EL viento de la crisis arreciaba
‘espantosamente y la inflacibn de
Ias velas amenazaba dar w e l t a a
la fragata “La Pata en Quincha”,
que navegaba entre\ puros arrecifes.

-iAmainad

la infmlaci6nde las

velas! -grit6 el contramaestre Rivera.
,
-iLas huifas! -le contest6.con
voz estent6rea el rest0 de la tripulacibn. .
-iVirad a la der-ha, par BelcebG, o naufragamos!
-iPor el contrario, virad a la
izquierda, que alli e s d la isla de

-iNos hundimos! ;Nos vamos
El capitsin Gabb, pasefindose por
ojo! --grit6 el grumete Ver- su chmara para no perder la cos3.
tumbre de 10s paseos, decia: ’
,
El peligio era tan inminente
-Tripulantes, o nos ponemos de
hasta el c a p i t h Gabb dej6 de acuerdo, o nos vamos a pique.
las pegas presupuesta
ear por el entrepuente y gritci:
Los bucaneros liberales sonriei Demagogos!
-;Ea, vosotros, malandrines de ron; eso era lo que ellos querian:
--jKrmiros!
p h a e iZWierda! ild a la c& que viniera el naufragio- Asi, Pues,
Entretanto, el capidn
&a donde ktan’to se sufre que va- el cmtramaestre Rivera dijo:
paseaba
el
riendo a la tripulacibn, a$taacinj a ver modo de s a h r el fr*
4 el bucanero Ross hate de
tin!
timonel, o seguimos el motin a
dola y gritando:
-iEstamos en un circnfo i&&k*tO
el Vi&O amwiaba, bQrd0. *
nal! iMe VOY a Vifia! jmm la e w w a c i a de la mve.Pedia au-CROSS?
-rUgi6
el -undo

-

1
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LA TRAGEDIA NUESTRA DE CADA PIA,,, I

LA- pL,,,,
f -1-1 C 9 L A DE
ACTUAL1 DAD
-.

Obra de absoluta actualidad, cuyos autores son varios seriores
d e quienes silenciamos sus nombrzs, para su integridad personal.

. Esl papy, ya completamente molesto, dice unas palabras raras que
1
un comedor demuestran su indignacion.
L a Gx=L'La
Icnn*rm?nta
cpIcDI
E L PAPY.Si no hay carne.
de una familia cu,vn- _ _ _,-orno
_,
no es empleado fiscal, esti catalo- ni pescado, ihabri chancho?
L A MAMY.- Chanrho -si que
eado en la clase media.

.

'

.

ACTO U N I C O

mnrnrrm

~

______

dos el papy, la ma,,,, I =I,
u=
hijos que la cigiiefia les trajo a este mundo.

comer

alia-

,

I
I

, --

LA M A M Y (indecisa).iSabes? Hay, en realidad, chancho:

E
dice a su esposa). iQu4 nos tienes iermas de tri4uinosis...
*de almorzar?
E L PAPY.- iEste pais ya no cs
LA MAMY.- Mira. tenia pen- pais! ... Ya que no hay carne ni
sado darte, ya que tanto te gusta, pescado y el chancho es' incomi~

un bistequito de filete... Per? como ble, ihay, siquicra, verduras?
no hay carne...
L A M A M Y /ua comvletarnen,
- E L . P A P Y (semi molesto).te compungida).-' # La hay ... PeNo hay carne?... Bueno, que en ro coma ha side regada con aguas
tal cas0 me sirvan su presita de pes- usadas, quien las coma esti Drouencado...
so a peziarse un tremendo tifus.
L A M A M Y (tragando saliva,,
[El papy se .desespera. Y, junto
que es lo irnico que se puede tragar .con la desesperacibn, se le descomen estos tiempos).-Este..,,
jsabes? pone el higado. Grita, entonces, fuResulta que taimpoco hay pescado ... ribundo:
EL P A P Y ( y a indignudo).EL PAPY.;Dame una por;En e3 litoral m6s largo del orbe? cion 'de bicar"bonato!
. N u h a y derecho!
L A M A M Y (dispuesta a toA

I

___
"UNA MUJER SIN CABEZA"
do).-.iSabes,
querido? Es el caque no hay b i c ~ b o n a t oen nin
guns botica...

SO

EPILOG0
La prole muere de inanition: f
padre, de un ataque a1 higado, y I
madre, de \!a impresion que le prc
duce tamaiio drama familiar, per
tan corrirnte...

DON CHilMBERGO PRADENAS: --;Le ofrezco el Minisferio del Trabajo, seiior Pradenas!
EL MINISTRO PRADENAS: -Corn0 usted me la ofrece con "SANTA CAROLINA", mi querido Chambergod asepto encantado.

Cerraron sus ojas
que aun no habia abierto;
taparon su cara
con u n trap0 viejo;
y u n w chacoteando
y otros soariendo,
de la tris? alcoba
- ,
feliws w fueron.

el mal dlel e ~ m e m o ;
pensando estas oosas,
sdecia Verdejo:
‘‘i*quk
SO~OS
se qLuedan10s muertos!”
4

I

I

Veinticuatro puntos’
habia en el sueb,
y ea inmenso deficit .
IlIEgaba hasta el techo;
Ilenos d e triquina
hozaban 10s cerdm,
y en u n ridcon, solo,
lloraba Ve’rdejo.

l

,
,

I

Naidie estaba junto

. a1 cadaver maerto:

el Cen se habia ido,
no estaba Fomeco,
y a1 ver aiqnel cuadro,
decia Verdejo:
‘‘ilR0sS mio, qu6 solos
ale quedaa 10s muertos!”

No lo acompafiaxon
10s hijos del pueblo:
unots con el trago,
otros con el juego,
s e encogieron de hombros
ante tal suceso
y no a,compaiiaron
al triste cortejo.

Comenz6 el Programa

L a piiqueta a1 hombro,
el sepulturero
se d e j o del sitio

junto con 10s viajes
hacia Pirihueico;
el avi6n de lujo
aument6 su duelo,

cantando un bolero.
Secando una lagrima,
musito Vexdejo:
“iROss mio, qu6 SQlOs .
se queidan 10s muertos!”

su dQlor primero,

.

_.

Luego 10s milicos
hiciemn el resto:
el pobre P r o g r a m
alli qued6 tieso.
El cajbn ai hombro,
hacia el cemeaterio,
s e llev6 a1,difunto
nuestro Juan Verdejo.

%lo nueve mjeses

le dur6 el aliento’;

le dieron el bajo

sus cercanm deudos:

Chascon, Bello Oliva,
dson Palcos, Rosendo,
el “d&or” Videla
abrieron su fkretro.
El tifus, la crisis
Y el racionamiento

iQu6 fu6 del Programa?
iPor qu6 quedo yerto?
iY 10s que juraron
llevarlo a efecto?
iAsi es que todo era
plan electorero
y palabras vanas
lanzadas a1 viento?
iNO s6, per0 hay algo
que explicar no puedo,
y a Verdejo infunde
un gran desconsuelo:
ver. como interesa
sola el presupuesto!

I
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Van Wachholtz, llamada mis com6nmente “La Desinflacio‘n”, en recontra sostenido mayor, la convirtio en un Andante a toda carrera,
niolto con (brio, que casi produjo el estallido de 10s instrumentos de

.

a i .

,

Garridista de don Dionisio, el marmaduquisrno farolistico y el radical orteguismo oportunistico. Estos
cuatro sedtores de la peqUe6isima
burguesia deben, pues, ser lanzados en bloque en contra del gabinete de administraci6n millitar.
El P. C. debe hacerse el de las
monjas y t m a r palco para ver la
funci6n que se avecina.
ALIANZA CON
OTROS PARTIDOS
REVOLUCIONARIOS
Conviene tambien que el P. C.
busque la alianza de otros partidos
autbnticamente r e v o 1 ucionarios.
Entre estos partidos cabe destacar. a1 PARTIDO LIBERAL
MANCHESTERIANO, cuya labor
en conltra del Estado 9 en favor
de la desorganizaci6n polltica del
pais cabe seiialar como importantisima.
Phngase, pues, compaiiero Abarcoff,en contact0 con el compaiiero Gustav6n Rivera Calesa, con el
compafiero Abundiitegui y otros
authnticos
bolcheviques manchesFONSECA: -Glorioso camarada, tal como se estan poniendo
aprender mucho
cosas en Chile, ya es tiempo de que le vaya echando 10s bigotes terianos*
de
ellos,
ya
que
su
experiencia en
remojo.
provocar el caos e introducir el
:ompahero Humberto Abar- antes la f6rmula X 43-127, que di- desorden y sabotaje en la economia
f:
c&: "Las castaiias hay que sacarlas y el estado burgubs 10s sefiala coJltimamente hi gloriosa y bi- 'con la mano del gato". Con este mo enemigos acerrimos del siste
uda persona ha seguido con todo objeto todo el P. C., incluyendo a1 ma capihlistico.
dado cateando la lauoha, y vigi- cornpafiero Chasc6n Tapa Corona,
iViva mi gloriosa y fbigotuda
do las condiciones .en que se deben hacerse 10s lesos y tirar por persona!
Rate el Partido Comunista de delante a 10s criptocomunieticos de
iViva el mariscal Stalin!
ile, cuya regencia le terigo en- 10s partidos amburgueses. La luiViva Y o !
nendada.
cha contra mi Almirante deben,
(Firmado) :
SegGn la dialhctica marxista pues, hacerla el falangetismo liberi
linistica. \ahora clue don Gavi6n ticidista, el mamocratismo Pablo
m6 a 110s miliks a1 Gobierno,
P. C. est6 prhcticaunente hasta
I perenquenques. Esta afirmaih no es caprichosa, a pesar de
rlo yo en demasia, sino que fu6
ialada por el compaiiero Lenin
el libro "El Estado y la Revoih",cuando ewibi6: "Si el Esio burgu6e, en su luciia contra
proletariado, dlama a1 ministerio
mi , Almirante Holger, entonces
iere decir que el Estado burgu6s
sacare la iioiia a1 proletariado
e se atreva a meter boche".

-

P. 6.DEBE ISACAR LA
LSTARA, CON LA MAN0
iL GATO.
I

Consecuente con la tesis de Le1, el Partido Comunista, cuya
jencia le tenemos encomendada,
be proceder con cautela en su
cha contra 10s imperialicistas
accionaristas y, en su lueha conI 10s antiobreristicbs del achismo
tinista.
Para cumplir 'esta tarea, es newio poner en priictica cuanto

7

rI

La explicaci6n que ha dejado
a todo el mundo con la boca
abierta es la de don Gustazo Rivera, que ha mandado a todos
10s diarios una carta que dice:
‘, . . . y cuando el presidente ra-

1

I

I
I

dical se opus0 a la entrada del
seiior Ross a1 ministerio, yo puse
en su lugar a1 insolente”.
El “insolente”, o sea, don
An6nimo Mindez, ba sido vicepresidente de la Republica.
J Y Chile? Ahi esti; dando
,
boqueadas.

’

-

I

i@! . . . jDecirle petulante
a un Senador! i H a n visto? Ahi
mismo se acab6 el apoyo liberal
a don Gavi6n.
i Y Chile?, regular, gracias.

a
A mi me toc6 ir el
viis del M ~ no
~ ;a wikeiear,
SlnO
asuntos de familia.
B
~ lo di,vertido
~
~ del
~ viaje
,
fui que durante todo el camino,
que es como de 150 kilbmetros,
se veian hileras interminables de
carabineros cuidando el camino.
iPor quh?, dirin ustedes.
Bueno, sencillamente, por,que en
la tarde de ese dia, horas despuis que yo sali, iba a pasar el
autom6vil que conducia a don
Gavi6n a su acostumibrado
week-end.
Hay que dejar constancia de
que en la noche anterior no mis,
il haibia cambiado su gabinete
politico por uno policial.

Per0 tenia razdn para irsq a
descansar nuestro Primer Viratario, sobre todo despuhs de todo el ajetreo ministerial y
las molestias que pas&
Por ejemplo, ifuC terr?ble, per0
terrible, ese dia en que hablando
del ministerio con 10s liberales,
don Orejorio Abundhtegui sali6
de repente diciendo que el Ministerio de Hacienda debia ser para
I monsieur Gustave.
I El Presidente estuvo como un
/minuto callado y .mirando a su

Qui’ risa da ahora que estin
las Fuerzas Armadas en el Gobierno las expkaciones que dan
10s liberales’y 10s radicales acerca de por quC fracas6 un ministerio de poiiticos.

~

El otro dia yo estaba en el
diario “El Mundo’
g6 el diputado f
gers a desmentir que 41 ha,bia
dicho que a don Gavi6n habia
que creerle a1 revis lo que decia,
El redactor le respondi6 que
hl mismo lo oy6 sostener eso la
noche anterior, a lo queaeh honorable contest6 que unas cosas se
dicen en forma confidencial y
otras para ser publicadas.
De todo esto se deduce que .
cuando hay que “pedir por abajo” es cuando el diputado ROgers hace declaraciones oficiales. . .

MEJORALITA: -;Y si se siente mal, don Romeo
por el hecho de que no asistird a la Conferencia d e Cancillerc
de Rio’‘de Janeiro, sepa que se sentira mejor que mejor eo
MEJORAL!

P R E G W N Y A
-;Sabes que rrl CEN le cambiaron de nombre?
--;No . .. no sabia! iY por qu6 fa6 eso?
-Pot r ~ r n n e sde logics. Antc.9, cuands 10s radicales r4tahnn
en el t;nhiwtin, el CEN se llamaba CEN; prro ahora que salieron
del Gntiirrno, el CEN paso a llaninrse SIN..

.

UNA

LASTIMA

Enrique Molina, corn0
burr1 Ministro de Educacion, es
may bien educado. Llego el sibado a Santiago, desde Concep-inn, iiara jurar su cargo g MUtnir cle inmediato su io.
Pero como es del Sur, no sabia
quo don Gavion va a wikenear a
Viba. De modo que don Enrique
tuvo que esperar hasta el lunes,
R la una y media de la tarde, para jurar..Don

P~ R o B*L E M A

Si el seiior Guardabajoltz, que
era el hombrexfuerte del primer
- _ministerio de don Gavibn, durb
solamente tres meses en el miNO HAY NADA QUE DE MAS- RABIA . . . misterio,
jcuirn-to d u r a h don
;No hay n a b que d6 mas rabia que tener que dejar de ser Jorge Lisandri en el actual gaCancilleP just0 cuando y a uno se estaba. preparando para lu- blnete?
cine en Rio de Janeiro, en la Conferencia de Cancilleres!-ROPlanteamiento: Si el seiior
M E 0 Y JULIET.
Guardabaioltz durd tres meses
I
en el Gobierno, el seiior- Lisandri, don lorge, que es tres veces
mejor para 10s puiietes que
OTROS 25 MILLONES
el seiior Guardabajoltz, durad
”
El doctor Braiiese declaro que el radicalismo debe apoyar aJ solamente la temera parte, a no
actual Gabinete siempre que b t e db eumplimiento a1 plan de ser que el primer puiiete que le
veinticuatro puntos.
p e y e a la. inflacion la. deje
Como dax c u m p h i e n t o a los veinticuatro puntos s2gnifica te- K. 0. a1 instank.
ner en la mano unos 25 millones de pesos, la declaracion del doctor Brafiese, en buen romance, debia haber sido 6sta: “Apoyars; F R A S E ~ E L E B R
mos a1 Gobierno si b t e se cmsigue platita”.
jDadmc siete mil millones y lr;Y isa no es ninguna grwcia! iSabemos.de muchos que envnritare el mundo! -ARQUIMI‘trarian a1 ministerio si hubiera dulce en la caja fiscal!

’

DES VIDELA.

I

.

~

M A L A

S U E R T E

Don Alfredo Rosiendo pedird pcrniiso a1
CEN para alejarse de la directiva dcl radicalismo. La causa del permiso es enfermedad.
Realmente, don Alfredo tiene mala suerte.
;Miren que despub del fracas0 de su gestion politica, venir a enfermarse! jSera ‘eierto que ninguna calarnidrd se presenta sola?

-

7
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GABRIELA: - i e quiero mUChO.
poquito. . ., nada . . . Te quie ...
TI0 SAM: +Cree, darling, que terminare de deshojarla antes de la Conferencia de Rio de Janeiro?

I '

ADM I N ISTRACION
MONEDA 1061, OF. 7
TELEFONO 85353
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N." 778
PARA financicir una emprma
nuncq.debid adquirirse por el
zado, pues hasta 10s legos sabian
'e era un negocio sin posibilidas de prosperar, el Ministro de
denda, mediante un likase sortsivo y tramitado en forma aun
is sorpresiva, ha elevado las taas de la movilizacidn en ma's de
65% en 10s tranvias u air!o- i
ses, y en un 40 % en 10s-micros.
Ademrts de monstruoso en sus
oyecn'ones, el decrero firmado ptx
n Waldo Palma es incon.ttiiu-

.

!e

I

ague sea en minima parte, el sende las masas, que son las que
pensan 10s votm. Esta musa tie-

io: pudo aumentarse el precio de
bencina consumida a destajo en
desorbitados esparcimientos y pe
ricitiicos week-ends...
Nada de esto se hizo, sin
go. Se prcfirici, de noche y
ticitrmente, empfear el me
cdnii>do. aunque e'ste viniera a per-.
iudrc-ar a [os que ma's necesidad
tiericbn de que se les defiendan sus

1u

clanian por la derecha. Ahora es
resentante de la derecha
rime rumbos a1 pais, le1
que decide, ordena y gobierna. Con
lo sucedido en el cas0 de las tarifas de movilizacidn, la gente de IC
calk ha reaccionado otra vez, y ,
afjora el izquierdismo irresponsable y descontrolado, pero siquiera
humano.
En el cas0 a que ahora m e refiero, cabe todavia que la Contraloria General
blica ind i d e el decre
porque
61 vulnera y
s fueros
municipales.
i*
.Quedarnos, pues, esperando el
veredicto que, de seguro. emitirci

ME ECE U N -8
BIDUCITO: -;El BIDU de
esta semana si que lo merece
usted, amigo Verdejo, por lo
sufrido. p a r a aguantar y
aguantar m& ahas, calladita
la boca!
;BIDU, LA PALABRA CORTA,
QUE CORTA LA SED!

1

I

a

-Ya, m'ijito: usted, nuevo San Jorge, vaya a cambatir a1 drag6n..

.

-DUARDITO, hijo mio. jme
sac6 la banda presidencial del ropero?
mida. A eso de las 9 son6 el telkfo- debo ha
-Aqui
esti, papy.
-Bueno;
dkjemela aqui en el no. Don Vital Apoquindo
velador. Y uste'd, Nandito, jme recogi6 la Ilamada.
-$%I
papi? si, m
.C6m09 m i n i s m ? Si, ministro
Y t a m b i h le alid e
dir& Jorgito- iAsi que esta j0
ccinforme a sus ins
a noche? i Y la cosa comienza
maiiana a primeta hora?
C6mo ieche...
c b s . Son US- no, ministro Buenas noches, Jarejemplares. A 10s gito...
dos 10s nombrarC Minist"ros de Escolg6dd
tado de mi primer Gabinete, para fono, per0
con Jorgito vayan b c a hab.16
litar del 19, en mi
-N~
hombre. Ya
Esta escena sucedia el viernes pa-' que esta no
sado, poco antes de la hora de co- cante y maii

...

...

...

--;Chiquill0 de moledera! i C h 0 iba a imadnarme yo que un hijo con un padre tan inteligeiie, en
vez de darle el bajo ai monstruo, le este dando vita-

mine!

abajo.
'Entre tanto el Le6n, solo y ,furibundo, gritaba:
-i Jorgito, jolestoso! iV
la que le va a pasar por haberme
aporti,llado la presidencia! jPero
ero (papi,'quiin sa& s'i...
contra n i pitea, p o q u e pese a quien
fllatpe, mOCOSO del &ab
pese y pise a.quien pise, volverk a
a ~n el
a Jorgito
a Monada! jY ias pinzas que lo
dile que su padre le voy a nombrar mi Ministro deHazasrninguna tarifa!
cienda a este hijo desnaturalizado?
6ti1, Jorgito, por- i L o man&& de embajador a Moss
corto la comunica- c6, en castigo g o r lo

de de
bia, le di6 un
ndib detrfs del
de copa que
o se meti6 a1 cuartq
es de peatones que baiio y dcn Vital arranc6 exakras para la transmisi6a
pas6 el pie para el otro

pisot6n a1
tenia listo

mando* y
lado.

,

!
nocturno sin reservar camas,
1
1
I

.

na

Don me he de comer esta tuValdb.-LLos
rebencazos

Nada de tantin, Ismael! jNos

r n r t r t i o m e canso, me p r o . .
escurhcrime, que en VaIdivia
voy dispuesto a cantar claro.

de agrario-laborista
de vegetarian0 soy yoghi, propongo que, ya que se trata de
pasarlo recontra mal en el viaje,
ademis de irnos a pie nos metamos tachuelas en 10s zapatos.
(ovaciones agrar.as. Vitores
laboristas. )
El laborista Vargas Ni,-anor.
-2y por quih m o s de irnos
con zapatos, don Taimc ah?
iNo es much0 m l s de hombres

Don Jaime Larrain GarciaNegrete.-Camaradas
agrariolaboristas, 10s convencionales
saldrin en el nocturno que sale
a las 20.30 del miircoles.
irnos a pata pelada?
El Senador Nicorchea.
so
(Estruendosos hurras I&o.
ies un garabato ristas. Exclamaciona ''1 muy
10s ladrones de
este pais, don Jaime?
es un dia
Don Jaime.-No,
e la semarta, camarada conwncional.
El correligionario del Pino de
la Empanm-ia.--Don
Jaime, para demostrar que 10s agrariolaboristas somos harto hombrecitos, propongo ,que en vez de
partir el mihrcoles en tren, nos

bien ?"

agrarias,)

Don J a i m e . C n realidad

mos o no somos agrario-laboristas, carispita?
(Vgtores* "hOsannas Y aleluY ~ Sagrarios. Ligrimas, palmas
y sollozos laboristas. Ya es el
delirio, la locura, el sacrificio Ilegad0 a lo apotebsico.)
Uno.-iPara
el hambre comamos vidrio molido en San
Otro,-iY
para la sed tomemos plomo- derretido con sutrlimado a1 diez por ciento!
Un tercero.-jY
en las votaciones, que sacarnos un ojo signifique si, y , arrancarnos una

..., oreja signifique no?

si..., me parwe muy bien...,
ejem.. ., eso de que nos amar-

guemos el pepino por pura gusto, desde la partida. Y para no
ser menos..., este..., yo propongo que ademls de irnos descalzos por 10s rieles, nOs consigamos unos rebenques )T nos vamos pegando rebencazos unos a

--.8

_
l
_

,En fin, topkicos Iectores, que
10 m6s importante de la convenci6n agrario-masoquista serd el
e m d o en que lleguen de vuelta
10s convencionales.

-

i SOY EL HOMBRE
MAS FELIZ DEL

PUNTO

EGRO D E
1 SEMANA
O M 0 nadie sabe si es)s en rigimen presidm-

en rigimen parlatario, si hicieron criIS partidos politicos o
ay gobiemo de tCcnipeysonaks, no sabemos
iin le correspondee dicel nombramiento de
lde de Salntiago. Nuespunto nemgro de la sea se lo adjudicamos a
n ddOi6 haberse preM d o de hscarle un
sor a don Joe6 Santos
Solo, pues llevamos
rce dias en que se siI acumulanjdo los tabasureros en las callzs,
)do porque $a ciuddd
via no tiene otro Al-e de Lujo.

L
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“La Raci6n”, donde se imprime el Diario Oficial.
Entrega el decreto a1 jefe del taller de obras.

I H0RAS.-Don
Cachorro Hacelagrandi, para
ner la inflaci611, decide aumentar el cost0 de
20
4
37 3/10 SEGP-E~1inotiPista tendids, subiendo las tarifas de la moviliza66n
‘na de componer el decreto de marraS. La COmpOSiva.
ci6n pasa a1 cajista.
\

3 HORAS 1 MINUTO.-El
seiior Hacelagranelefonea a don Waldo Cocopalmera, que conomucho a su pap&
I
0 HORAS 2 MINUTOS 3/4 SEG.-Don Waldo
a a1 Ministerio de Hacienda. Don Cachorro le
nta su idea. Don Waldo parte hacia la Direcci6
ieral del T r h s i t o Piiblico
Id0 temina de
ribir a m6quina el decreto, lo firma, toma una
to y sale disparado.
20 HORAS 4 1/5.-Don

Waldo llega a1 diario

,

20 H.
M. 3*SEG.-La
primir
el 5Diario
Oficial.

prensa comienza a im-

20 H. 11 M. 47 9/10 SEG.-E1

.

Diario Oficial
termina de imprimirse. Don Waldo toma un ejemplar, corre a la calle, atraviesa corriendo la plaza
de cemento, sube a1 Gltimo pis0 del Ministerio de
Hacienda, entra a la ofidna del MinisWo de Haciendo la Grande, le entrega el Diario Oficial y cae
desmayado.
SABADO 8 DE AGOST0 DE 19

I

6. A. M.-Los tranvias, autobuses y micros cobran
y $ 1.40, respectivamente, por pasaje a 10s

$ 1.-

indios aborigenes de Chacotilandia.

..

!

figura,”la elee

a promete ser de

Lo8 M ” I P O t S se tienen que
‘Catmaraxla: No me haga reir, qule “Pancho: Sin perjuicio s t a r con
entretener en algp; Asi, cuando aim pact0 elelctoral que nos desune, y en Humberto y Recapeldo, cuenta c ~
no se da fyepultacion a 10s restme. del atencion a que la caridad empieza m e s t m imonldicional apOYQ. CFcb)
senador trhgicamente falllecido, por casa, sirvase cuadrar a la galla- Bustos (presidentel Jorquera (EO H i m n - J ColOhagua es un her- da dne El Teniente en favor candi- cretario).
vidaero elatoral.
dato, I.Bidi00. (Pdo.) Anonzmo MenY paxa que vean que ES ci&g dez,
,aiM van 10s detalles:
De 10s mencionados diriwntes a
Del*presf@znk comunista aE presi- don Eduurdo Moore:
Tato: ~Querfsser senador?
Del presidente liberal a1 p r i d e n - dente radusl:
te peluc6n:
‘‘Oamararda: No me ham refr ape No .&stante +nconditcional a&@SiOn
“Estimado Horaci6n: Inwcando t&gQ
el 1ab;o partido. (Iirdo.) Vie+ a Beto,. Fbacaredo y Pancho, cuenta
‘el mejor demcho, pido a. usted que to Lafferte.
.con amigos del alma. (FdO.) BuStos
’psluconismo se cuadre (3x1Ziherales
’
(pmsidente). Jorqueru ( S 0 C E t a r i O . ”
en esta hora confusioniLmo nacio- Del presidente liberal de O’Higgins
3Earst9, aquf las ~ k i m ainfornxwios
nal. Ewerando sus mejores vot~s,a1 honorable HumWrto Yaiiez:
Si? d s p i d e con S U ~mejores votos.
‘Cuadrado conttigo liberalismo 6s- nes de que disponemos, rasnecte a
(Fdo.1 Gustavi6n Rivera Caleza.” ta; encantado trakarte de tu. (F’do.) la elwi6n extraondinaria, sin Psr’
Bustos (~r&clente). Jorquera (se- juicio del siguiente telegrama Clue
Del wesidente peluc6n al presi- cretario).
aicam de 11ega.r:
dente liberal:
“Querido Gustam: En aespun?sta Del mismo preskknte a don Re
%enera1 Biendonado MerCadQ:
a su ctnmunicaci6n le contests que, caredo Ossu:
mpietarios mejores fufldos Colchacomienta t u t e h n gua y OKiggins y duenos hermosas
invo,cando el mejor demcho, mi par- ‘‘&-aMo
tido le pide a1 SUYQ que se cuadre perjuitcio aipoyar m i g o Y&fiez,cuen- m a s en barrio Provtdencia para
C m SUs m@jOr@S
votos. Ca.1 mis me- te con apwo suscritos. (Rd’o.) Bus- pasar el innimno. ofr6wnb Senatulores votes. (Fdo.) Horuci6n Wal- tos (presiden$e). Jorquem (serre- ria cbcunscripcih fieles consigna
ker.”
m.tilicos
poder. (Fldo.) Po~holo
Panquehue (presklenbe). PzllullO
Dei presidente rdicaz a
anteriores a don Panchtsco Erranguren (swretario) .”
dente comunista:
Bwlrtes: ,

.

Como mis gcindolas Cementerio-Pila me dan una
ganancia de puros $ 300.- mensuales, vendo las
susodichas gcindolaien $ 123.456,789.50. No doy facilidades. Camarada Commsta.

.

Joven buen mozo, 1.70 m. de estatura, dientes
divinos y turbadores bigotes, estilo Jorge Negrete;
exeelente bailarin de boogie-woogie, desea casame
por amor con viuda mayor 60 afios, no impo*."
cara ni reumatismo, propietaria g6ndola o micro
cualquier recorrido.
a

.
.

-

iBanco comercial,. 50 millones utilidades anaaies
comprobadae, se cambia por autobiis, aunque sea
sin tapabarros ni vidrios! iNegoci0 rtipido, incluyendo departamento confianza da un dineral! Escribir a : Banquero, Ahumada, 3.a cuadra.
'

,

ZDesea Ud transformar su edificio de departazqentos en micro o gbndola? Dirijase a Carrocer.ia
"La Esttin Dando", Esperanza a1 llegar a Porvenir. .
$'

EL Cachorro de la Hacienda Pliblica, en el
lento de redsctar el decreto que sube las taI de la loco-mocicin colectiva. 'i.Se armara una
a con este decreto del hijo del Leon?,

ue5o de fundo e n el Sur, 40 mil cuadras re-

mil cabezas de ganado; 150 mil lanares,
maquinarias, piscina, desea. permutar su funtor micro, rerorrido Matadero-Ovalle, poniendo
3 encima y asegurando regalia 50 mil pesos
suales a quien acepte negocio. Escribir a: HuaEm, Puohuncavi

IS; 10

k,

aballero honorable, buenos antecedentes, muinfluencias, necesita con urgencia la suma de
illones de pesos para comprar micro linea Trom Asegura devolver capital e intereses 10076
m mes. Vivo el Ojo, Casilla 000001.

DON PALCOS CUEVAS: -iQuC ~ALIVIOLA
DO me siento con haber salido del ministerf
antes del alza de las tarifas de moviilizacibn

'

Tanque Lagos, don Gavi6n. el
general Descontento y el Pelado Escanilla.
Desde las primeras amanecidas de la Independencia, 10s politicos chacotenses se encargan
de ir arruinando a1 pais, durante
liipsos que fluctcan entre 10s
veinte y 10s treinta aiios. Principian por desvalorizar la moneda, por jugar a las etpculaciones, por inflar 10s presupuestos+
POP aumentar el costo de la vida y'por llevar a 10s altos puestos a cuanta mediocridad anda
suelta por ahi. Llega un momento en que todo el mundo esti
con el agua hasra el soberano
cogote. Eatomes, como un broche de oro, se aumentan todo4
10s sueldos piblicos y no queda
tarifa por alzarse. Como consecucncia, 10s mismos politicos se
encargan de decir:
E s t a payasada ya no tiene
remedio. Necesitamos un Gobierno de orden; aqui cada uno
tira para su raya. El pais se hunde. CQuiCn lo "podri salvar?
Despuhs viene un corto periodo que 10s mismos politicos se
han encargado de llamar "ir a
gclpear a 10s cuarteles". E n 10s
iuarteles, como todos lo sabernos, existen unos hombres bien
inspirados, poco macucos, q u e
suelen escuchar 10s gdpes, SObre todo, porque se les ha habla
do de patriotismo, salvacion naiional y "ustedes son 10s cnicos
que pueden poner arden".
Lo malo est5 en que a veces
10s rnismos gobernantes, que
k

Escmahe usted, todos 1-

-

mar-

ks, jueves J Was, por CB
114, csta audici6n.

-

. ._

de 10s tomos m6s interesantes
de 'la obra?de este discutido y

rinea, que aun no ha vistd la
luz pcblica:

l'olla.--'Liss&ri
presta 0iPerird la mfSMaH'sfor'ay
a un ruido de sables.- Los jtinto bitoque,'

de 'Os Ultimos aiio' politicos y militares de este pais: don

Sintonice dlcha mbd6n 8 I*s
9 y medla de 1. noche, en loll
ya citados diSn
;Reir& a mondiuIa batknte!

UUG

suelen Dasarse de oreparaci6n.
no escuihan con o i d k

sordes

el

desttmplado ruido de sables y,
como sucedi6 con Lissandri
Mialma, tienen que juntar ciento ochenta pesos en chauchas,
para salir a wikenear por e'l viejo
mundo, mientras se hace cargo
del buque un militar a quien ligerito lo principian a llamar "El
Caballo".
Producido el hecho, que algunos histdriadores denominan
Revoluci6n: per0 que yo apenas
apellido Cuartelazo, viene un
lapso que podriamos llamar "la
I
iecuperaci6n bio'l6gica del poliI
tico". El tiempo ha lanzado sobre la memoria del chacotense,
unas cuantas tarradas de olvido,
y ya tenemos de vuelta a 10s per,seguidos de la dictadura, en plena resurrecci6n, diciendo por to"La que no f u r
das partes:
-Esta payasada no tiene remedio. El pais .se hunde. La dic- 10s. Pasa este tiempo y se vuelve
tadura nos lleva a la ruina. Hay 1 la rotativa:
q,ue desembarcar a estos milicos,
-Esta
payasada ya no tiene
que $an barrido con la demo- 'remedio. Necesitamos un Gocraciac que nos legaron nuestros bierno de ordsn: q u i cada uno
tira para su raya. El pais se hunan tepasados.
Y ya. tenemos a 10s pcrbres de. 2QuiC.n lo podr6 salvar?
militarei, que, adrque mucha
-4 fe de Pancho Bencina, asetinca le pusieron, no fueron ca- guro, a1 poner punto final a mi
paces tampoco de arreglar mu- Capitulo SCptimo, que yo, ai
clhos de 10s problemas de arras- fuera milico,, no me meteria Eor
tre que habian recibido como ningun motivo a salvar esta paherencia. Se desinflan a 10s co- yasada. Quihn sabe si seri porroneles como don Marma y don que tengo 'la memoria del hisTanque Lagos, lo que permite toriador y recuerdo que 10s milia1 politico ocupar su antiguas cos no podian ni siquiera ir de
posiciones de Salvador nacional, uniforme a tomar t h a1 Lucerna,
por otros veinte aiios m6s o me- cuando cay6 mi general.

-

*

LOS QUE S E BENEFICIARON

El d'ia mar,ks estall6 la huelga
en 10s semicios de Correos y TelBgrafos.

El dia mi6rcoles habia diez mil
xiovias que se morian de d-ho
por no haber recibido 1% carta diaria de su aidorado tomento. Y como las mujeres no leen 10s diarios,
esas diez mil novias Tampieron su
coimpromiso de maitrimonio.
Total, la huelga fu4 benerficiosa
para diez n i l novios, que se libraron
jaibonados de contraer el dune
vinculo.

NO E S MUCH0

Don Jorge Alessandri pidid un
plazo de veinte dias para estudiar
las peticiones de los empleados de
Correos y Teldgrafos.
Los empleados en huelga encuentran este plazo mug largo, lo cwll
es una cosa absurda. pues, es el
'mismo Dlazo aue demwan eUos en
enviar una caha de S&&go
a Sun
Berna&-,.
I

E S EXTRAWO

n a t & n d o e la hu.e.8
de los servicios de Cams., nos elotrafia mu-

~~d~~es.~ :eF&g &Est:;
e1 asunto.

61 Inxrident~&e ta Emzkblica le
~
~
o
~
~
~
mica.

Don Jorge-Alessandri WSha &chc
q u ~ a ~
que~ don
$ Z3avidnfe

ca jplease! a don JOTge para que
d6 3~ bra20 a torcer; per0 como don
~
~
&
~ z ~o a
cartera.

MUrn0"i

I

CONTRADICCIOHI~S

iEda vida es u q farsa!
Desde que nati, el hico que
dice LA VERDAD sq YO.

~ l l c -mme,
~:

Miaas, m s e a s que te otorle el don de convertir en or0 todo lo que
lues?

EL REP-MIDAS: -Es poco, r n k mejor da! el don de ser dueiio de un micro, en San-

w

’

TODAVIA no cesan la de afirxnaciones y,
esnientidos de todas las G O P L ~ ~ Tque
Q
circularon estos hltirnos dias, algunas de la. cuaies
se publicarp en “cierta prensa”, xomo dice el
Decano: “Los comunistas preparan golpe de
Estado”; “10s Achistss se tomarhn el poder”;
an cIima revolucionario” ;
nera’l de tropas”: “(Don
Caramelo Ruiz preparan
’: “Los Boy Scouts siempre Iistos para tirarse el salto”, et
Nosotrx no e’starnos en situaci
.
tii de negar nada; s6lo nos remitiremos a pu.
blicar algunas breves entrevistas que creimos
oportanas:

CON UN ALT

LAS

F. A.

-Mentira,
niiios, menctiras. Las tropas no
han estado acuarteladas. Lo que pas6 f & que
les prohibimos salir a la calle porque hacia’
mucbo frio y se podian constipar.
P e r 0 un diario bien amarillo dijo que a
.los soldados les habia repartido cincuenta tiros
de guerra por cabeza.
-iJa!
i J a ! Si eran tiros a fogueo, porque
como ya se nos viene encima la Pascua y el
Aiio Nuevo, tienen que ejercitarse en hacer salvas.

CON UN ALTO JEFE COMUNISTA
L i C h i t a s la trernenda mentira de la am

-1

y too. pa cuando Gabriel emprencipig a cu
plir cl programa?

CON UN A L T O JEEE ACHISTA
-Es cierto, don Pitin, que pensaban bot

a1 Bierno?
-No, hombre, no Sean malos de la cabe
z a . . . Si eso ya esti como el cuento de1 chino
“se va a cael dholo” . . . Poi. eso es que ya tene
mos todo listo; p r o de ninguna manera quieri
e estamos metidos en. alguna aventu

quh es lo que tienen listo, don Piti?
-Vayan
tomando nota: Generalisimo
la Casa Donde Tanto se Asustan. . ., iyo!
Ministro del Restorante’ Interior, don Jug0 dc
Ismael Vald’b Alfonso. Ministro de Hacienda
vamos a dejar a este joven Lissandri, que no 1c
esti haciendo nadita de mal, y yo conoci mu.
cho a su papi, cuando fui secrerario. Ministrc
de Defensa N$acional voy a ser yo mismo, por
que ya estoy cabriado de que, apenas llego arri
ba, me agarren a puiialadas por la espalda. Flo.
ro Durin se interesa por el Ministerio de Rda.
ciones Exteriores; pero se ve muy feo de cha.
quet y de frac con condecoraciones es como pa
ra ponerlo en una de las vitrinas de “La Cas;
Util”. Por eso vamos a llevar a la Cancilleri,
a Caramelo Ruiz, que es una especie del Captaii
Eden del Piduco. Los demis Ministerios se lo
van a jugar a1 caoho entre De la Media Cuadr,
sson, Pijeroa Anguita, don Trig6bal Sienz
Quintuples Moller y, robablemente, e
o Labarca, que est5 a p nto de matricu

le

aria en la Intendencia de Pa
-iAh!
El Pelado Escanilla. Es un monu
menta. Es inamoviblle. Es lo h i c o que no con
viene tocar de lo actual.
Ahora 10s lectores pueden d J u c i r lo qu
res declaraciones quc nos t n

E

,

I

I
_ _ -

GONZALEZ VQN MAREMO-Con un retoque en la onda‘ -... quedat lido para desem
peiiar el papel en que yo fraca
TO; -;Vaya, un retrato de don y 10s bigotes.
Pitm!

-

SC.

/

36 Cuevas vendra de

Emdor a MBxico? Pos que
ita no mAs me quedo le‘a que si me “alza” 10s

alones, jno?, mi carrera
perdida.

.Dime, iquieres que te

li a tu placer descanses .
ais de todas 1as %Izas?

ti prefieres Moscii,
I gusta m b .Italia?
bornis lo que deseas,
os el agreement,

\

nido estar c,on la estrella meiicana,
pero con tantos ddores que ha pasad0 dltimamente don G a v i h , bien
podian ahorrarle Dolores, aunque
Sean de*esta clase. 2No les parece?

+
EN el Comkariato pasan cosas
divertidas. Por ejemplo, con las reorganizacidn, echaron a una pila de
jubilados con ma’s de $ 3,000 a1
mes; per0 estos jubilados, apenas
10s echaban, iban en busca de cufias
y 10s reincorporaban nuevamente.
Y a ma‘s de alguno de estos afortunados, me han dicho, 10s han rerad0 con ma’s sueldo del que

-;Y

por qui no aceptaste la

qud cosa mds divertida y
entretenida es este Chilito?,

Gavidn ofre:ca embajadas, y otra
es que en el Senado le den en el,

+

E N T R E 10s articulos que ya n a
podrin importarse mSs, por falta
. Bueno; la cosa fad asi, y asi la de divisas, estin las aviones de lumento.
.io, Sean o no Sean de color canela.
iLa suerte de algunas personas
“EL Mundo”, que es un diario
que, justito antes de que se dictara
e todos 10s dias da que hablar,
.
e /
esta ordea por el Ministro de Eco‘ormd el otro dia que el Primer
LA D o l o ~ sdel
le hizo, el nomia, recibieran su regio avidn
insuegro de la nacidn se intereIU porque don HCctor Claro Sa- martes, una visita a1 Primer Viaja- para recrearse par las alturas!
fuera senado? por Colchagua.
tario.
Vino el desmentido; ptro resufta CIaro que debe ser bien entretee la noticia parece cierta, porque
he sabido que en el C l u b se tolnt6 la cosa por un diputado liral, alto, de buena figura, y cuyo
pi, hace aiios, era C l que hacia
lcciones il su antojo en la provinI surefia, donde tenia sus fundos.
Como sei ve,, de ser cierta la torcha, el famoso programa de las
quierdas se sigue cumplimdo.
p

+

+

.

UNA cosa bien entretenida es la
me contaron el otro dia: en
ifiaflor f u i proclamada la candiitura radical de don Bienjazmin
laro Qui Chasco.
Es harto apurarse, i n o ? ; porcabo, falta aiio y
le

en eso de que a1 que madruR.1
Vios le ayuda ..., aunque 61, por
bora, siga en el radicalismo, que
p ateo.

ke

t

EL otro dia un amigo mio se
en la c d e con ese jooen
ion Radul Rettig, y que fue‘ en
d n a Buenos Aires, a escribirle
M discurso antiautdrquico al Prim ~ rViajatario.

mcontrci

Don Arturo. si sc
a de su cachorro
echo n perder una prbxima candid
se sentira mejor que mejor con

habia sufrido el accidente ’ pnr
culpa de 10s comunistas.. .
Bueno, la copucha no habria .tj
el entrenamiento
estado nada de ma1,como argu- 1 -DON
Germin Se Pic6 Ca- mento para una pelicula en sefias. recibio su brevet de pilo- ries, de esas que dan en Ias matinis de 10s domingos. Liistima
to. :.

-

~

--;Hizo su entrenamiento en
10s cursos del Club Aireo de
Chile?
--;NO!. .. ;Se entr 6 en el
QVhnisterio de Hacienda, donde
aprendio a volar por las nubes!

Para niiios chicos
EL sPbado pasado,
nar de “canillitas” muy distinguidos salieron a vender por el
centro de la ciudad la revista
“ACHA”, que edita el ACHA.
En una de las cr6nica.s de esta achuda revista se decia que
el avi6n inglis. “Lancastrian”,
que se extravi6 en la cordillera,

que en dicha revista no saliera
el final eel argumento; la parte
Bsa en que el joven bueno, don
Pitin, rescata el avian perdido y
se casa con la niiia, Esther
Williams, que habia sido secuestrada por don Josh Pepe.

-EL doming0 pasado hc
un #escarrilamiento de un tr
cera de Curanilahue; rf?sdtal
varios heridos.
-y en la red Spr falta
po de carga, 10s itinerarios
atrasan constantemente,
h
poco hubo orro descarrilamii
to entre Santiago
y Valaarai
.
iCuSndo le pondrin remedic

I

todo esto?
-i Hombre. . ., si ya *le€
-LA politica es el arte de go- puedo remedio?
bernar: de esto se deduce que
- - i ~ i ? i y en .quh ha con!
quien gobierna con arte es un
politico.. .
tido el remedio?
-A don Fernando Wall
- -&P el que gobierna sin ‘arte, qui5 es lo que es? .. .
director de ,ios Ferrocarriles,
--;Hombre.. ., es un tbcnico! subieron el sue,ldo en
‘pesos sobre 10s 18,000
nia.

No hay nada que d i
miis robia
NO hay nada que dC mis
bia que tener que andar en tr;
via cuandd se esti goberna
por economisras.-JUAN
I
A ‘ PIE.

-5iHA REIDO

USTEQ CON ’TOPAZE”?

.

“‘ABLO”

YHIGGINS: --Don

10s 10s homenajes

...

i6n, queria agradecerle
le se han hecho en estor

GAVION: -iVaya,
mi querido amigo,
livio: yo crei. que venia a hablarme de la

r
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S610 que hoy, cuando todo hace
pensar que es tarde, el se6ot Gonz d e z ha creido necesario desptenderse del poderoso y singular aliado. Y lo ha hecho cuando kste ha

comunistas sus tmis 1eaC.s aliados, y
que asegur6 en este invierno que
no habria fuerzas divinas ni humanas que le impidieran cumplir fielmente el programa radical-marxista,

I

D.8

BIDUCITO: -Usted, Ministro BaStra, sf que se merece
un BIDU. iSu decrsto por el
cual restringe la importaci6n
de articulos de lujo es una
de las buenas medidas de Gobierno que se han tomado en
10s ultimos tiempos! .
iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!.

YER, recibimos un5
invitacih de lo

yare :
Los abajo affrmantes tienen el
ajirado !de invitar10s a una importantc re~inicin que
par:t trntar un bsma
siiii~:iiiie~ite
iirgmk y nacional.
tFdas.)-- Pallcos Guevaa, Picoicito Cafias, Pedro ManjarblanEO, Waldo Cocoppalmlera, 10s d3$
Contreras comunistas, Luis BQSCoronilla, etc."
0,fuimos de 10s primeros en Ilcgar, e hicimos niuy
la reuni6n fu6 bien

.

cos Cuevas (presideate)
8 e alea la sesi6n. Como ustedcii
Lsa1ben,esta reuni6n time por 05-

jeto &rotes:ar energjcamente en
contra de la mectida de don Gxvion, que nos sac6 del Gobierno
ezeo la tarifs,

anjarManco.- Por lo ~ U I Za
mi respecta, don Palcos, yo apenitas alcancl6 a ellevar el trilgo a
la altura de las p
En carnbio, el
Bascuiian, quie descu'brio don
Gawioto, nos subi6 el pan a1 mismo precio del uranio.. .
Chascon Coroni1la.Coano,
jentonces el pan se h:ace dle tri-

Manjarb2anco.-

Claro, pues,

Ghascon: el alan se fabTiCa con
harlna de trfgo . . :
Chasrdn CoronZa.- iBah! M r b
deeayuno; yo cmia que'ed pan 10
lzacian de ,g-rasa 37 dmz candial. . .
Contreras 1,abarcc-t.- Y a mi

DcaTon poxque subl
10s lpasajes y 10sfle-

TV(i!do Cncopalmera.
me tienen can una p
la callle porque agen

mi
c I?

n ze

s

-Oiga, seiior empresario, si nosotros iramps caz
paces , d e Iiacer esta mismas pruebasf, ipor que con
trat6 a otra troupe y nos dej6 cesantes?

a decirle a don Pa{loos qne

fa6 ao q u e %n$lC a1 pais? No fue
ron ni cuatro soplidos a1 lado &
una ohauciha caida la movil
lo que estan haciendo lois Wni
cion.. .
cos nuepos.
Palcos Cumas.- dsi no mas Paleos Cuevas.- Bueno, bmtr
fue, pues, Waldolw, y tcarno
die lamilentmioneis; lt&elg,uemosI
uesti6n es quc
encontnC unamnuda la idea, ta aligo concr
hioe extenshvvs a1 igaa, a1 tek6f.o- no habia
para que n~
1 1 y
~ a itoldla l a e!lelctricided.
secaran a nosotros ~&11Gotbier
Pkocito CaAas, iY no me (di- no para camtbiarnos por uno,
gan naldla la injusticia que be h a marinos, t6cnicas y militares, quc
coimetido conmitgo! iQu6 tanto- han quebmdo todois 10s recorda
bien conveni8entAeaumentar

--

iV i a , Idon P&l~asC u ~ ~ a siViva
!
iMmra.n Clhoche Lisandr,i y el
Ca?rroEhscuiian ! j Quemmcxs pan
barato! jAb&.jO 90s hmlbriaores

s.-

k

nomtros!
rSe bvant6, en mealidatd, la sesichn, y ongamizaron ,un $omidable mitin d e probesta. Frente n
la Casa Donde Tanho rse Inflea
gritarm, inclilgnados:
Aprobado, aprobado.; - i A h j o 1'0s ministros alcistas!

de proktariao!
Todalvia n80
nos explicmos como d A'dmiramte EnnmIlllrnanuel
InmmmhollgeT no 1- metio a todo$ a la c a w h a .

-jQu6 pregunta la suya! -nos
contestb-.
La cancibn que a todo
el mundo conquista. iLa canci6n
del Panchobulnista!
-Per0 cbmo, don Gavibn, Zque'
no es radical usted? -le dijimos.
-Era.. . Era.. Per0 hace poco, Gustavbn Rivera me convencib
que me convenia hacerme manchesieriano. A d e m t , ustedes saben que yo soy tan amigo de Maneno, de Maneno Bulnes pues.
QuC muchacho tan. distinguido; es
el Ministro d e Defensa Nacional
mas de lujo que ha tenido el pais;
con decirles que basta Juvenal
Hernirndez, a1 lado de 61, resulta
un cab0 ranchero.
"Ustedes no tienen idea de lo
Fimpaticos que son 10s liberales,
salvo, es claro, ese orejbn Amuniccgui, que es la excepcibn que justificn la regla. iOh! Para pasar un
buen wik6n no hay como Gustavbn..., jes una pluma! Gracioso,
entretenido; cuenta unos cuentos
dc, don Otto que son como para 1
so1,arse de la rim.
'
.-Pero,
don Gavibn, usted pele6
tnurho con 10s liberales. $,e acuertl:t cuando correteb a Videla LP 1
ra? ....
-jAh! Pero eso fu6 cuando yo
era radical. Ahora estamos como
hermanos.'Es el iinico cojo amigo ,
que me va auedando. Ya saben I
ustedes aue a Martinez Nvlon no
lo trago ni envuelto en papel ceDON RORACION: --;Buena cosa, Gnstazo! SI hai
l o f h y Santiago Labarca me tiene
ice un aiio atras nos hubieramos puesto de acuerdoi
[como lo hemos hecho ahora, otro gallo nos cantara. ,
una pica padre.
I
-Entonces, don Gavibn, lla naiES iniitil; m6s ssvbe el diablo por Bernardos y, segiin dicen, hasta 10s pada estir aihora para 10s liberales?
IO clcrcchista que por lo diabla. Ya Comunistas se agrupan entre Fon- -Claro, pues, niiios, y de ahi
v t w ustedes en lo que ha vemdo a sequeros y Labarqueros. Total: a 10s conservadores no hay mis
p r a r la pelea, que parecia ine- una tortilla izquierdista que no la que un paso. Don Panchote Bulnes
conciliable, entre manchesterianos entiende nadie.
va a ser el pretext0 para que nos
y pelucones. Todos de la mano y
En cambio, las Derechas, que a1- unamos con 10s beatos; despuks
con flores a don Pancho. En cam- canzaron a palabrearse eritfe C o b vendri el Tratado con la Argentibio 10s pobres izquierdistas no tie- mistas y Cruz-Kekistas y entre Ri- na y puedo terminar muy pajita
nen remedio.
verientos y Amunateguientos, ape. todo el period0 medio botado a
Los radicales esthn divididos en- nas son6 la campana electoral de presidencial que me queda..
tre Cenistas y Futrecendistas y Colchagua, se han cuadrado todos
Nos despedimos de don Gavi6n
minoritarios; 10s Demhratas e s t h como un ladrillo en torno a don y lo dejamos cantando:
-Soy Panchobulnista,
partidos en Cifuentistas, Poupe- Panchote Bulnes Correda.
iiis:as, Garridistas y Cojistas N y
Per0 lo m6s extraordinario de Y dicen que tiene un Fratado di.
Ion; 10s Socialistas en Ampuerinos, todo esto es que hasta don Gavi6n
[vino,
fbaiiinos y Marmaduquinos; la es ahora liberal. Ayer no m6s lo Soy Panchobulnista,
CTCh. se reparte en un par de encontramos en su despacho silban- Me carga el Cenismo. . ,
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HA REIWUSED CON TOPAZE"~?
fclmbien reiro con

"P 0 8 R E D 1 A B L 0"
io revisto tandem de ios h e r .

jE5TA SEMANA NO WlKENEOi
VOY A TRABAJAR !.

..

1

L P U N T 0
LANCO D E
A SEMANA
SE lo anota, y eon todos
del
icifico: Valparaiso.
Cuando (alios ha) se quiI subir la tarifa de 10s caos en algo asi como un
ntavo, el pueblo ported0
indign6 y quem6 a no
cordamos cuantos carros.
Ignalmeute hoy, a1 saber
le don Waldo CocopalmeIdo, am0 y seiior de la
ovilizaci6n, a u t o r i zaba
ie las tarifas de carros Y
icros fuesen subidas casi
i un treinta por ciento,
edred a esos micros y a
w)s carros.
Y aqui, en Santiago, ;que
L pasado?
Casi nada: de Ln dia paI el otro nos pidieron un
it0 por el carro, y uno
Prenta por el micro, y
Kamos tan campantes
Estamos seguros de que
nos piden cinco pesos,
hbiin 10s pagamos...
.
Es por eso que ese gesto
p 10s portelios, desde edi5 a verdejos, bien se mep e el punto blanco de la
tmana.
s honores, la Perla

n

I

...

.

I

bE'LA H U E L G A D E C O R R E Q S Y T E L E G R A F O S
'

mado ya 10s porotos? iClaro que si! &Le halbran
daldo el m a d i o a1 menomito, que tiene una tos del
todo canina? Me h c a que .no..
Ea fin, mientras permanema emerrada en este
e irti a pasas a mi prole!. . .
1ooai1, jno ~6 q ~ le

.

Emilic,:
Ellos, 10s dirigentes. siguen en huelga y a ml me

!ccal qus hay en la calle San Martin.
Y equi estoy esperando que m e dejen m&s 0

Lnos libre, para uue siquiera pueda salir a to-

881m

a cualquiera fuenk de sada ceroana un vas0

d: IIquido vbquico.

.

I

Emilio:
Los dxigenks de eete movimiento huelguistico no
me h m permitido que salga a la calk.
Llevo ya seis horas detenida. en este local y mis
hws jsi que han declaraido una verdadera huelga!
Pero lo que verdalderamenk me tiem Preocupada eb ia cmida de nuestros hijos. isle halbran que-

I

tienen encerrada en e s t e local.
Nwmtras las mujeres estamos sin desaiyuno, sin
alrmuerm, sin onoe y sin mmida ... Y 10s seiiores no
se dan cuenba de nue, de seguir asi las, cosas, van
a darnos unas fatigas por hambre que dokr&n las
muelas. .
S i a t o que se me pega el pcho con el espinazo,
y 10s dirigmtes no nos dejan salir a la cglk. ..
iAh, si yo tuviera fuerzas de hombre! ...

.

Menos mal que todo se arregl6 .. Y el marido
de nuestra, reiacih, w m o estaban las repartieiones
de Corres m huelga, no recibio esas cartas.. .
Y de recibirlas ... Bueno, estamos y a tan insbensibles.. .. tan asi, ,ic&no Ies dijera?, que le habria
daido lo hismo que su prole estuview no sabernos
cuanbs aiios deknida en el local aqu& de la wlle
Ean Martin,que no estarlo.
ilCosas de estos tieunpos! ...

ra evi tado esa tremenda desgraci
nacional.
Ahi mlismo, mis distingudo
huasos del Sur, principio la ruin
cGilena, con su cortejo de male
'que han ido engordando a todc
pasto: el cohecho, la baja de 1
moneda, la inflacicin, 10s conventi
110s. el alcoholismo, el alza de Ere
cios de las verduras, de la fruta, d
las papas, del trigo, de la, carne
iEn fin, pzra que les dig0 nada
Afortunadamentie, 10s agricultore
podemos estar tranquilos, pues biei
sabemos que nosotros n o tene,mo
ni haciendas, ni viiias, ni conveniti
llos, ni animales, ni ninguna de es
tas cosiacas que encarecen, inflan
aniquilan la vida nacional.
El otro factor determinante d
que estemos para las catacumbas, 11
constituye el salitre. Casi tan CUI
pables como Balmaceda, Whlke
Martinez y el general Kiirner so
North, el sistema Sclhanks, Guggen
heim, Osvaldo de Caatro y Quinti
Romero, que era cargador de sa11
tre en Tocopilla.
.El salitre, mis distinguidos hua
sos valdivianos, vino a agregar u
nuevo mal nacional: ila coima
i Ach!
Demasia,do sabemos tambihn qu
10s hacendados del pais jamis ha
tenido nada que ver con le1 salitn
nunca tuvieron acciones salitrera
.ni nada tulvieron qu$e ver con '
pampa. A lo sumo lo que pzsat
era que l m que se enriquecian co
el salitre, despuihs se metian a ton
prar haciendas. Per0 eso no tier
nada que ver, i n o es cierto?
Bueno, mis 'distinguidos huasc
producltores, sentado el hecho (
ATLEE: -Quiero sacar a Inghterra del circulo
que la ruina de Chite se debe a
infernal y por Cso me atacan.
Revoluci6n del 91 y a1 salitre, y
DON GAVION; --Cons&lese, Primer Ministro, mique 10s agrario-lalboristas nada t
re que yo tambiCn tengo mi Churchill.
vimos aue ver con ninauna de 1
N realidad, nosotros
Toda la ruina moral, econcimica dos calamidades, la prigunta sa
no sornos muy fuer- y politica de este pais se debe a ficil: iQuihnes deben golbernar
tes en agrario-labo- dos causas: la Revolucicin del 91 y Chile?.,. La contestaci6n salta a
rismo y poco enten- el salitre, y como no me gusta ha- vista: nosotros. Y a1 tiro viene
demos en materia de biar asi por las puras palabras, se .otra pregunta: iQui6n es el agr
discursos agrogecua- 10s voy a demostrar.
rio-laborista m i s rico, m i s entaqu
rios. Por eso fu6 que
Balmaceda era comunista, y 10s llado y mis buen mozo del pais?.
nos sentimos muy generales Alchareca y Bar,boza ppr- iYO! Enitonces, iquihn debe ser
bien cuando escu- tenecian a1 Ejhrcito Rojo de aquel Presidente 'de Chi$e? Higanme
ante g e z a oratoria tiempo, y es claro, como 10s Wal- favor de contestar ustedes mismo
aime Larradin en la ker Martinez y don Ramon Barros niiios: a mi me da vergiienza d
Valdivia, en que a LUCOeran nacistas, convencieron aI cirlo
menos a las lalbores almirante Silva Palma y a don Jorde! campo. J a m i s hubihramos crei- ge Montt que era nesesario der&
D o n Jaime Larrain Carrasc
d o que un huaso, un authntico hua- bar a1 Presidente. Como si est0 fue- Garcia de Mureno. y Borbcin I
so, hubiera sido capaz de descubrir ra poco, contrataron a1 general Kor- p e d e terminar su discurso, porq
el mamento histcirico de donde vie- ner, de la Gestapo, para la rosca la asamblea se pone de pie y co
nen todos 10s males y calamidades de Conccin y Placilla. Y corn0 y o testa a grito pelado escanilla:
de Ghile. Y vamos a reproducir, todavia n o haibia nacido, n o pude
-?Viva
'don Jaime Larrak
tom0 un docymento histcirico, el decirles a Nicorchea y a del Pino iViva el futuro Presidente de Chi1
discurso de don Jaime:
que formiramm el Partido Agra- iViva el Presidente! :Que se va
"Distinguidos huasos australes:
rio Laborista, con lo que se hubie- luego don Gavicin! iviva! ...
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F U E NUESTRO DE C A D A D I A . . .
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Drama en una enormidad de actos, que tiene por
escenario 10 que 10s optimistas y soiladores llaman
el duke hogar.

Personajes principales son:

LA ESPOSA,
EL MARIDO,
Y la CARTERA de este filtimo, que es la que m6s
sufre en este drama.
P R I M E R ACTO
LA ESPOSA. -Antes de que te vayas a t u b a d
bajo, dame la plata necesaria para el puchero.
EL MARIDO (abriendo la cartera). -2Te bas-.
ta con cien pesos?
LA ESPOSA. -2EstAs loco?
EL MARIDO. -2Por quh? ZAcaso n o te alcan26 ayer con esa suma?
LA ESPOSA. -Ayer, si; pero, hoy dia.. . Lee.
Le pasa el diario y el esposo se enfera de la noticia.
EL MARIDO. -Creo, entonces, que con ciento
cincuenta te alcanza.
'
LA ESPOSA. -MidiBndome mucho..

QUINTO, SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO

Y ETECE, ETECE ACTOS .
Como de costumbre, el escenario de dicho hogar.
Y 10s personajes, el marido y la esposa.

L A ESPOSA. -2Tres mil pesos para comprar
el aliment0 de nuestros hijos? iTG esGs loco! Lee .
por gusto 10s nuevos precios que, para hoy, han
fijado las autoridades encargadas d e hambrearnos ...
EPILOG0
CEpilogo? Esta .obra es tan modernista, per0 tan
modernista, que no se ha escrito el epilogo; mas,
con lo dicho en 10s actos anteriores, bien sabemos
la que nos espera.. .
The End, lo que, doblado a1 mexicano, quiere
deck: jeste es el acabbse!

.

SEGUNDO ACTO

EZ mismo escenario del primer acto

y 10s mis-

mas personajes.

LA ESPOSA. -An':es de que te vayas a tu trabajo, dame la plata necesaria para las compras..
EL MARIDO (abriendo la cartera). -Aqui tielnes ciento cincuenta pesos. . .
' LA ESPOSA. -2EstAs loco? 2No has leido: acab, el diario de hoy?
EJ marido lee el diario y hace un desio de
#esesperaci6n.
EL MARIDO. -2Te alcanza con doscientos.peWS?

LA ESPOSA. -Ahorrando

,

lo m&s posible..

.

T E R C E R ACTO

1 El mismo escenario e idinticbs personajes. Et

diilodo es casi idinfico'. .-.
La Gnica que hace algo nuevo, es la carfera del
IPwndo, que tiene que desembolsaar trescientos.

..

1
1

CUARTO ACTO
Bueno, 16anse fodos 10s actos anteriores y ocuImd lo mismo. Con la diferencia de que la cattera
I
IM marido tendr6 que, despu6s de leer 10s diah,desembolsar, ese dh, seiscientos del ala.

..

DON RENE FRIAS OJEDA: - i Q d ALIVIO.ADO me siento a1 haberme negado a firmar
:1 decreto del alza del pan!

5 . Entonces el Arcingel He- mido en un circulo infernal, y
v6 a Miguel Concha a1 Minis- un sable de fuego fuh puesto en
Y ADAN FON,SECO cre6 terio de Agricultura. Y a Chas- manos del Arcingel Gavibn,
la Cenadeco. Y hu6o gran ne- c6n Corona Ilev6lo a la Econo- quien dijo a A d i n Fonseco y a
,
Eva Cetechosa: Idos del Paraigociado con el aceite. Y en el Ce- mia Agricola.
mento El Me16n hub0 diluvio
6 . Y entonces el pan nues- SO.
de plata. Y las hueelgas llegaban tro de cada dia no fuh de cada.
a dar bote.
dia sino de dia por me’dio. Y
CAPITULO 3
2 . Mas he aqui que el Ar-* Neruda cantaba: El Pueblo lo
cingel Gavi6n compr6se un llama Gabriel.
Y SIE FUERONTmbos de la
7
.
Emper0
ya
n
o
hub0
pan
Copia
Feliz del Edhn, y obscuavi6n color canela.
cielo Y bubo huelgas
3 . Ocurriendo luego 10s ac- en la Copia Feliz del Edhn, pory paras en
Cidientes casuales en San Vicen- que Concha y Cihasc6n asi lo en
te de Tagua T a t u a , el Arcingel quisiieron. Y luego que no hub0 rriles.
2 . Y Voladia ya no ,fuh condijo: N o habri fuerza divina ni pan dejaron las pegas y dijeron:
sejero del Banco Central y hubo
humana que F e aparte de A d i n He a’qui que no hay pan.
pliegos de peticiones. Y Neruda
8 . Entonces la serpiente staFonseco y de la Cetechh su espodijo entonces: El pueblo lo llasa.
linista acerc6se a la Cetechh y ma krumiro+
4. Y Volodia fuh consejero dijole: Oiga, mijita, haga huel3 . Y e l . Arcingel Gabriel
del Banco Central, como 61 que- gas porque no hay pan.
mont6 enqc61era y fnhse a Vifia
ria. Y comprijse Volodia un
9 . Y la tonta hizo huelgas del Mar, aunque dijo que no lo
scmbrero enhuinchado Y pare- porque no habia pan, siendo que haria.
cia derechista. Y Pablo Nerudo no habia pan por culpa de 10s
4. Emper0 Verdejo, de la
cant,lba. Y el pucblo lo llama camaradas y de Cain Pontigo.
tribu di. F r r g o t , a n d a ;I ~ ; I ~ Ocon
S
G 3 b r 1i :
1 0 . Y luego el Edin fue su- I’iguila.
CAPITULO 2

‘

DON HORACIQN WALKER: -Y cemo usted, don Panchisco Burnese, pidi6
el apoyo pelucon para la elecci6n senatorial de Colchagua con, SANTA CAROLINA, aqui le trztigo ambas cosas: 10s votos conservadores y el exquisito vino SANTA CAROLINA.

A principios de aiio, don Jose PePe le echaba
carb6n a1 compaiiero Concha, para que Subiera el precio del pan..

.

..

. y ahora le echa carb6n a 10s obreros para que protesten por el precio del pan!

EL 12 de este mes .sesion6 el Institufo d e el exquisito tirano tovarich Josh Pepe y la Meca
Economia Agricola.
stalinista, jurorque acepto el precio del pan a
Tema de la sesi6n: 01 alza del precio del seis Fitos el kilo en el m e s h y a ocho en el
pan.
reparto.
Un asistente a la sesi6n: el camarada comuEL PRES1DEINTE.-Aceptado
For unaninislta compaiiero Cipriano Pontigo, consejero midald el nuevo precio del trigo.
del Instituto.
.
.
.. ......... ... . _ . .
EL PE&ESIDENTE:--Por
las razones tales,
Una hora despuhs en la Secretaria General
aiiadiendo la circunstancia cual y 16s antece- del Partido Comunisto:
dentes acumulados aqui, aci y aculli; y con-,
EL CAMARADA P O N T I G O : iCamarasidetando, ademis, esto y lo oltro, hay que su- Idas, ya ..., se produjo ..., pisaron el pako:..,
bir el precio'del pan.
la casa est6 chancaca . . , i la reacci6n capitalisLOS CONlSIEJEROS.-En
atenci6n a la3 ta-pequeiio-burguesa del Instituto de Economia
claras 'argulmentaciones .del seiior presidente, sea : Agricola, subi6 el precio del pan!
ilcese el precio del pan.
IEL CAMARADA F0NSECA.-i Loado
EL PRES1DENTE.-Sefior
compaiiero- sea nuestro glories0 dios de carne, huesos y bicamarada Pontigo, justed se adlhiere a1 voto de gotes! jHay que comenzar la huelga general!
sus dem6s colegas consejeros?
jQuC se paren 10s trenes, las gbndolas, 10s miEL CAMARADA PONTIG0.-i Per0 sin- cros, el carbbn, la l$el?a,la paralfina, el salitre,
dudamente, seiior camarada presidente! Mi ca- el cobre, el niquel, el aluminio, la hojalata, el
marada compaiiero Miguel Concha, que estudi6 cemento, eperchtera, epercitera!
en Mhxico .el problema agropecuario chilenq
EL CAMARADA GAL0.-iQue el propio
me dijo que subiendo el pan habri pan.
Gobernador
de Coronel, camarada-compafiero
EL PRESIDENTE.-Disc6lpeme,
honoraFuentes, inicie el movimienlto huelguistico proble sefior Pontigo, 'pero aqui ya estamos medio
testistico por el alza panistica, compafieros!
saltones con ustedes 10s marxistas-leninistasfonsequistas. 2 Jura por 10s bigotes del glorioso iQue Lota se declare en huelga!
EL CAMARADA I?ONTIGO.-iClaro,
don Josh Pepe que acepta el alza del pan?
comljaiiero!
iEs un abuso que la hamburguesia
(El diputado-consejero-compafiero-caimarada
Pontigo se pone de pie, eleva la vista a1 cielo, qapitalistica del Instituto esti hambreando a1
se arrodilla en direcci6n a MoscG, que es la Me- pueblo! iViva la revolucibn proletaria!
Y comenz6 a prepararse el par0 general indcca soviitica, h'ace tres reverencias, se para, se
finido que dejar6 a Chile convertido en alb6nsacude 1os.pantalones y di5,e:
CAMARADA POINTIGO.-Por
la admira- diga. ; Y todo por un antojo del glorjoso h o n
cibn, el respeto, el amor, la fe que me inspiran Josi Pepe!

Compre hdy mismo un billete para 10s TRES MILLONES que sortea-la. PpLLA CHILENA DE BENEFBGENCIA el 31 de agosto, 7 celebre las fiestas patrias
1
comb millonario.
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UE embromada es mas, Pelado del diablo. iJa! iJa! que me presente un buen plan
de.. .
1.1 situacibn de don Ya, ubicamelo luego. . .
Efectivamente, don Fidel Es-Per0 si ya le dig0 que no
Des d e
(;a;i6n.
pal
Gato,
antes
de
una
hotengo
idea de colonizaci6n. . .
cuenta!
tay
no
'Iutgo,
con n i n g ~ nparti- ra, llegaba a la Casa Donde jC6mo quiere que le presente un
do politico y el T a n t o se Escanillea. Don Gatbi plan d e ? . . .
Ministerio actual lo recibi6 con su tradicional
-Ya, le carg6 machuca, don
ps fila marino-thcnico-miIico . abrazabilidad :
Fide. . . Si lo que quiero es que
-Venga
un abrazo, Fidel ... me presente un plan para coloEntonces, icon quiin habla ahora de politics don Gavioio? iQu6 se me 'habia k c h o , hom- nizar a 10s mam6cratas; que me
pues, nada mis que con el Pela- bre? . . . jPor quC todavia no estudie un plan para poner bien
do Escanilla. Todos 10s probfe- me habia vend0 a ver?
a Cilfuentes y el Cojo Martinez
mas tiene que tratarlos con el In- 4 s que. . '. , usted sabe . . . , Nylon con Garrido y Poupin, a
tendente de Palacete. Y asi fuk este. . ., es que como yo VotC y estos con Chambergo Pradenas
c6mo salib 'el nombramiento de fui partidario de Nandito en las Y a todos con F l o r a Conejeros.
don Fidel Estay pal Gato para elecciones. . . --contest6le el se- Usted es el Gnico ticnico capaz
, iior Estay.. .
de salvar a Chile en estos mola Tierra y Colonizaci6n:
-Pelado, pelado, &ora si ' -Esas son tonteras, hombre. mento$. Hdgalo por el pais, don
que es cierto que estamos ea ~3 Si ya nadie se acuerda de eso, Fidelito.
circulo recontra indernal. . .
don Fideo. Por lo menos yo Afortunadamente, don Fidel
-La pura verdad, don Ga- echk todas esas cosas a1 olvido; Esray pal Gat0 escuch6 el Ilabi; no tenemos ibase politica. . junto con el programs. Y ahom mado patribtic0 que le hizo don
Estamos pal gato. . .
vamos a1 grana: 10 he llamado Gavi6n; esa misma noche jur6
+Ah! Sin darte cuenta, pe- porque 10 voy a nombrar Mi- ~OrnOMinistro de Tierras y Coladillo, me has dado la gran nistro de ~i~~~~~ y coloniza- lonizacii>n, y ya tiene casi terminado el estudio para unir a 10s
idea. . . Trieme a1 tiro a Fidel cibn. . .
Estay pal Gato. Esa es la soh- L ~ advierto, don ~ ~ ~ dem6cratas,
i 6 ~ que
, consiste en siete
libn; Yo
que
Puede que yo no entiendo una palabra corderos asados a1 palo, porotos
unir a 'Os dem6Cratas Y
de tierras y
menos de co- con chunchules y media docena
fcrma una gran plata,forma pode cuarterolas del tinto. Este
lonizaci6n. . .
plan se desarrollari en una de
litica. ~ Q u hte parece, Esca?
-Me parece .macamdo, don
--No imports' no importa, las quintas de 10s alrededores de
hombre.
Lo que me interesa es la
Gabi, Yo hasta le hallo cara de
plata,forma. . .
-iJa! iJa!. . . Bueno, PUZS,
Pela, bitscame a don Fidel y
trahtelo para aci.
-Perfectamente, Presi : j peto de qui lo traemos al Gobierno?. . ,
-jBah! jSabes que no se me
habia ocurrido, hombre? A vcr,
dijame pensar un rato. Y a . . . ,
ila pillh! . . . .Lo voy a meter de
Ministro de Tierras y Colonk
zaciBn.. . A lo mejor es hasta
ticnico en tierras, jno es cierto
Nilla?
-Por supuesto, pues, don
Cavi6n. Desde luego, yo SC que
DISTRllBUIDORBI
don Fide time ana parcela en
I E T O Y C I i
San Fernando, y yo le encuenS. A. C. '
' tro tambihn cara de adobe. , .
gustinas 1138 S*
-iJa! iJa! NO me hagas reir
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ABRAHA M
LINCOLN:
-iBuena cosa, tovarich Fonseca! Me invita para un homenaje a mi persona, y envez de SO, lo b i c o que hace,

I, T e a t r o Coliseo estaba de bote en bote.
Toda la militancia y
simpatizancia comunistica y cripto comunistica se habia
dado cita para rendirle un homenaje a
don Abraham Llincoln.
lJn compaiiero, gresidente del
Sindicato de Capitanes de Buques
Maniceros, le decia a su gente:
-Y ya lo saben, pues, compaiieros. La consigna para esta concentracion es la siguiente: Cuando
el compaiiezo Godoy Urruitia diga
la palabra Lincoln, toitos se ponen
a gritar: “jAbajo el T i o Sam!
jMuera Wall Street! iAbajo el
puente Brooklyn! y ; T o d o Chile
contra ,mister Nylon!” iconformes?
-iGonforme,
pues, compaiieI

.

r0!

DespuQ de un acto de variedades, en que se paso la pelicula
Artkino, titulada “Los Bigotes
de don Jose Pepe”, comenz6 la
concentration propiamenite disha.
\El compaiirero Godoy Urrutia
(de 10s Urrutia de Puchuncavi)
ocupi, la tribuna, y dijo:

incalculables praporciones. Ya micter Atomico, aliado de Wall Strwt.
anda haciendo bromas antipatms
por las cancillerias europhdicas. Pc-Compaiieros,
nos hemos reu- ro, compafieros, estatd seguros de
nido para rendir un lmmenaje a la que don JOG Pepe le sacari la iiome,moria del compaiiero Alexey Lin- iia a mister At6mico si puede ..., y
colnikoff, selecto espiritu eslavo , ,si no puede, se hari el sueco, para
que, cumpliendo instrucciones del‘ lo cual, si es necesario, anexari la
glorioso compaiiero Josh Pepe, se tierra de 10s suecos, creando la Retraslado a USA, para libertar a publica Socialistica de Suecoslova10s negros esclalvos.
quia.”
El compaiiero Godoy termin6
’-jiMuera
mister Nylon! -gri-*
to la militancia, disciplinadamente. diciendo que el compaiiero Lin”El compaiiero Lincolnikoff - colniksff merecia ser condecorado
prosigui6 el oradorcomprendio con la Gran Orden de 10s Bigotes,
que la unica manera de hacer CO- y que pedia a todos 10s compaiiemer ladrillo molido a la reaccion ros alli presences, q u e iniciaran una
imperialisista - monopolistica -armaq colecta, dando diiez pit03 por nuca,
menltisista de USA era porm en para juntar 10s tres pesos cincuenta
prictica lo que dicen Lenin y Sta- que valia la medalla,
lin en el libro “La Cabaiia del
Efectuada la colecita, se reunieCompaiiero Bolchevike el Ti0 ron setenta y tres mil doscientos
T o m ” , que escritbieron estos dos treinta y tres pesos cincuenta. Los
compaiieros despuis de la tevolu- tres pesos cincuenta se destinaron
cion de octubre. La lucha contra a la compra de una medalla para el
10s reaccionaristas del Sur, lucha compaiiero Lincolnikoff, y 10s otros
que termino con una gran victoria, setenta y tres mil doscientos treinfuh, sin embargo, desvirtuada en ta pesos se destinaron para el dia10s aiios siguientes, cuando un rio “El Siglo”.
Antes de retirarse la concurrenmister Nylon, un mister Ice Cream
y un mister Okey se pusieron pe- cia enton6 de pie un espiritual
sados con don JOSC Pepe.
negro a la memoria d e Lincoln,
”Hay dia el imperialisismo mo- coh lo cual hicieron muy bien, ya
nopolistico antipepistico trata de que a1 polbre Lincoln lo-halbian deprovocar una tremenda rosca de j,ado como un negro.

de cierto “italiano” a quien ech6 la
culpa de muchas cosas.
-Si
-decia,
dando golpes en
la mesa-,
el “calabrks” es el responsable de todo lo que pasa.
zQui6n fuk este diputado que se
dej6 llevar por la exaltacibn? Adivina buen adivinador, porque yo,
o paso por alto la respuesta, o paso
a otra cosa.. .

EL eminente pr6cer radical y
hermano tres puntos, Honorable
diputado Chiorrini, recibi6 el otro
dia dos mil d6lares del Banco Central para viajar a Inglaterra en calidad de “tkcnico” financiero.
Es:o, despuks que el Ministro
Baltra ha querido restringir las
divisas, que tanta falta hacen para
lo indispensable.
Todo esto quiere decir que el
Honorable Chiorrini, no obstante
ser uno de 10s m6s destacados repGblicos con que cuenta el pais, no
blemas con don Jorge Alessan- labra y comenz6 a decir periquitos fuk estimado articulo de lujo.. .
Y o que 41 me ofenderia, ino es
no se sabe c6mo apareci6 don de muchos hombres de Gobierno,
cos Cuevas hacierido nuevas y, entre otros, comenz6 a hablar cierto?
tiones con 10s dirigentes posta>

.

le tal manera actu6 don Palen el asunto, que un poquito
s que dure su gesti6n amistosa,
iuelga habria empezado de nuelotal que el Cachorro, que tiene
las pulgas, por poco se manda
nbiar del Ministerio.
Y todo por culpa del amable
nponedor. .
,

.

PEL Presidente no irh este fiL
lsemana a Viiia.
IiPalabra?
fuk el dillogo que sostuvie-

shbado en la maiiana 10s
ros con don Rubkn D a m
te. Los reporteros se fueron
ndo con la sensacional nottipor primera vez en la hisdel actual Gobierno, s. E. n o

a c i h , pero.

in-

..
,

la
no

inspirados que son sus actuales hipoliticos.
;Si supiera el fundador del Partido Democrata que todo lo que se
dijo el donaingo pasado en el ieatro
Imperial era puro teatro! Porque
la vcrdad es que den Carloto Cifucntes, don Diego Garrido y 10s
demas prnceres de la mamocracia
son harto buenos para decir discnrsos, per0 sou mucho mejores aun
para el presupuesto.
jos

Si el dios Pan de 10s antiguos
griegos hubiese vivido en esta
Cpuca, habria sido un dios millonario.

Cunndo alz6 el iwcio del pan a
el Miiiiwo de Agrlcultufa c l i . ~ ~ .“iGantiiii-. el pnn con
el sudor dc t u frentc!’ Y el Mlnistro
O C ~ Upwrs,

cirl Interior agreg6: “iY para que
In verdejancia pueda ganar el pan
con el sudor de su frente, yo alzo
les tarifas de locomoci6n y obligo
a Verdejos a sudarla a chorro be-

niendo que movilizarse a pata!”

. ha 1 N L S T R O
C O N T R A
EL
I NIsTR0

EL

Como a falta de pan buenas son Hate uha semana se dictd un deiSs
tortas recornendamas a los pa- creto subihdole el sueldo en tres
que si sus nfios
mil pesos mensuales, a1 Director de
ph ma;nk

’

lestan piddendo pan, en lugar de los FerrOcarriks*
darles‘pan, que hoy dia cuesta ocho
dfas despu6s
Ministra de
pesos el kilo, les den la torta. iAsi
3’ Obras Orden6 que no se liecooperarhn con el Ministro de Agri- naran
ni se contratanincultural
nuevw empleados en lm ferrocarriles con el objeto de hacer economias.
OTRA COSA ES CON mta clase de contradicciones es
lo que en buen romance se llama
CUCHARA
aplicar la key del embudo. Menos
Los mamocr6ticos del sefior Cifuen- mal que el Contralor General de la
tes rindieron un homenaje a la me- Repfiblica par6 la oreja y rechaz6
moria de don Malaquias Concha.
por ilegal el decreto en que se subis,
H u b discursos tan bonitos y fi- el sueldo a1 Director de 1os.Eerrocanos, .que no parecian discursos de rriles del Estado.
mamocratas.
iEn resumen, fu6 el Contralor el
Desde el m k all&,don Malaquias que aplic6 la polftim de economias

EL PUNTO DE
XONTROVE RSIA

b s empleados de la Caja Naeional de Ahorros celebraron una convenci6n para lograr la unidad del.
gremio y estudiar la saluci6n a sus
problemas.
En la primera reuni6n ya se arm0
la tole tole entre el bando de 10s
H:. M.:. y 10s no masones.
Total, la convenci6n se Put5 a la*
pailas y termin6 a punta de garabatos. Preguntamos a un empleado de
la Caja:
--iCu51 fn9 el punto de la cantroversia ?
Y nos contePt6 diciendo:
--;El punto de la rontroversia?,
ilOS tres puntos. COmP.?fi+m.10s tres
pllll+M!

1

t

I=-

-Dan Matusaldn Wachholtz renuncio a la pegs dr vice drl Comercio
Exterior.
-iY por qud causa?
--;Para descansur! ;Desde hacia novecirntos afios. don Matdsalen
Wachholtz dox-mia la siesta sentado en su sillon de virrpresidente cjccutivo y eomo eso resulta muy incbmodo, ahora don Matusalen dormira la
siesta, per0 en su oasa!
I
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El pais, a1 par qne sorprendiI ’ favorablemente,

est& perpie-

Y la razon de ello se debe a
ie, en el solo espacio de dos seanas, una nacion, que pareeia
ini!enada a la Xecatombe, va
lrando de ius llagas y experienta una leve mejoria.
Hay problemas dificiles por
lante, es indudable, per0 la titea general del Nuevo Regimen,
espiritu de a.ccibn que se ha
lpreso a la labor t?el Ejecutivo,
we perspectivas halagadoras.
&be seiialar, si, de que aparte
! la restriccion de divisas con
Pes sulltuarios nada, positivo de
1 hecho; per0 con todo, una
nsacion de seguridad invade
s animos y hace mirar con retiva confianza hacla el porvcI.

Hasta ahora la acci6n ha siminima. En cambio, lo que
ha dejado sentir ha sido
na sensacih de gobierno,
n claro y perceptible ambiente
! autoridad.
No me refiero a la autoridad
blicial, a la “mano firme”, la
18 no se ha ejercido. a pesar de
,s Facultades Extrasrdinarias.
DS diarios, las radios, no hsn
do sometidos a censara previa
aun 10s mitines comuniskas
In permitidos, 10s que se despollan en una a.tm6sfera lamUidecente y faltar de c!ientela.
,Lo que da la cliave de lo yue
pcede es un decreto’ subsidia: el que restringe el gasto de
bencina fiscal. Su consideransefiala que el Gobierno “llehe
r ejemplo de a,usterit?ad9’.Aun
tes de la dictacihn de este de, el grupo de hombres que
ntrolan el Nuevo Regimen dabn la sensacih de ser austeros,
pnnales, ejecutivos y pruden.
lo material y en lo espiri3

Irto
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cando que en tal cmemsnia no
hub0 champaiia ni langostas, y
que si fue al lujosm’hotel una
dispendiosa comitiva, era para
sentar el postulado de que, previa inauguracion de hoteles de
t urismo, podian constrnirse CSruelas. . Ignoro si a la feeha
10s niiios desvalidos de Pirihueieo cuenten con un plantel de
enseiianza primaria.
Si cito este cas0 es para sefialar como el fausto y el boato
eran las caracteristicas de un
Gobierno pobre en iniciativas y
en dineros. Por este camino se
llego a la indigencia, y ista nos
ha traido a1 grupo de hombres
que hoy plantean nuestros destinos. No hay bien que pofi mal
no venga, aunque el bien traiga
Facultades.
En suma, 10s partidos seiialad
ron nuestro fracas0 y la demagogia marc6 los rumbos que nos
llevsn a1 caos. P a nadie obedecia y las exigencias desmesuradas surgian por todas partes
amenazando ahogar una economia pauperrima.
AI cambiar 10s hombres y concluirse el fausto, todo h a variado: 10s especuladores amainan,
10s peticionarios se sikncian, el
pais se dispone a trabajar. Al
tuat itbarnos phr derrotwos equi- producirse el ocas0 de 10s mediocres,
el pais ha dado un SUSvocadob. Hombres que no eran el
desideratuni en materia de sol- piro de alivio, pronto a una COOvencias eran 10s gbias y mento- peracion que antes 10s sibaritas
res de la Nacion. Los eternos pedian a 10s otros, per0 dispuescaudillos, desprestigiados %nutos ellos a continuar sus festines.
Somos un pais tan docil y bien
chos de ellos, manejaban sin capaciitad ni energia 10s interests) dispuesto, que basta solamente
generales, mientras un rela j o la perspectiva de rea.lizac!ones
notorio cundia, de arriba hacia incancretas para que nos slntaabajo. Faltaba, en suma, lo que mos satisfechos.
especifica e1 decreto que mencioSi, en Chile, aunque se haya
no: ejemplo de austeridad.
dicho siempre lo contrario, el
Race meses, en esta misma gobernar es una tBrea facil.. .,
p&gina, me referi a una cierta cuando se quicre.
in-guracion
del hotel de PiriPMOFESOR TOPAXE.
hueico. Se me contest0 expli-

BIDUCITO: -;Don

.

Pelado Escani-

lla, el. BEDU de esta semana lo gano
lejos usted, ya que ~ U S Otirmino a su
sistema de viajes y weekenes en Vi-

jBIDU, LA PALABRA CORTA,
QUE CORTA LA SED!

-

CEN, y junto a mi hijito Josh
Pepito, rumplireplos el programa del cuatro de septiembre ...
iAy..., q u i dicha!

el cual est2 Mamci Presidencina, Papa' CEN y Ti0 Liberal. L u e g o en.
tra Jose' Pepito. H a n pasado algu
n o s m e w s desde el acto anterior.

iEsP A P A CEN (entrando) .- iHola, MAMA PRESIDENC1NA.te es un circulo infernal! J c i
querida Presidencina ..., iesti ya
Pepito no nos deja vivir. S'z lo
la cena!
lleva en huelgas y pidihndonos
iPeMAMA PRESIDEN1CINA.una y otra cosa...
ro si son apenas.las once de la
PAPA CEN.- Yo, lo qne es, con
maiiana!
tener una buena cena...
P A P A 0EN.iEs que tengo un
T
I
0 LIBE1RAL.- Y yo, con unos
apetito! ... i
e comeria hasta
ministerios
m6s o menos...,
unos doce ministerios de un solo
bocado! JY quh hay? iD6nde M A M A P IRES11
DEN C I N A.esti Josh Pepito!
iPero no se. dan cuenta de que
J& Pepito entrarba la producM A M A PRiESi1DENCINA.si6n y perjudica la economia?
ICrei que andaba contigo ... En
iEstamos eri un circulo infernal!
realidad, este niiio est6 un poco
jEl bote hace agna ..., nos vajolesto y maiioso ..., iAyer se demos a pique!
. clar6 en huelga! i P o r qui no le
dices algo?
PAPA CE'N.ilExageras.... si no
Ntiene iimportancia! Y, a prop&
P A P A CEN.iB&, son cosas
to, lesta la cena!
de muchachos! ... Jcosh Pepito
sueiia con revoluciones ... iDhja- JOSE R E P I T O (entrando con un
lo! i Y a proposito, esti ya la
barreno) .i h h , parientes de
cena!
mi6chica y de la carambola! jLos
pill6 arriba del bote! iHarh que
M A M A P R E S I D E N C I NA.el bote se hunda y el agua .les
~ C I E Nt6
, no ,piensas mis que en
lleguse a1 cogote! (Con el bacenar! ... Si sigues con e s x aspirreno trata de hacer un hoyo en
raciones luculescas, me voy a
el bote de la producci6n nacioPuyehue ... iMira. ahi viene Josh
nal.)
Pepito!
(Entra Jose' Pepito, un mucha- MAMA PRES1DENCI~NA.- jEse
rho de unoi doce afios, pero qiie usa
o ese! iNos vamos por ojo! iHadcscomunales bigotes. E l muchagan algo o llamo a mi tio el Alcho pega una patada en el suelo, y
tmirante Holger!
.
csclama) :
PAPA CEN.iSi n o p x a r i naJOSE PEPIT0.- jviejcs de mihda, hija! El viaje en bote me ha
chica! jEcharon ya de la casa a1
abieqo- el apetito. i N o habri
tic Liberal, como les tengo manm6s pegas para co,mer?
dado? jEn esta casa debo mandar yo y nadie mis. (Canta): MAMA PRESIDENCINA (gri;Almirante! ... iAltando) .iArriba Lenin y albajo el zar!
mirante! ... j Auxilio! ... i SocoM A M A P R E S'I DIEN C I N A.rro! ...
jAtrevido..., insolente! i N o $6
(Entra el Almirante, saca a A?si desmayarme o irme a La Se, p i t o de un puntapie' en el tambemrena! (Opta por irse a La Se- be; deja K. 0. a1 Pap6 Cen de un
rena. j
upercut en la pera, y golpea en el
PAPA CEN.- jY0 no tengo nada perone' al Ti0 Liberal. Mama' Preque ver con esto! A mi, dindo- sidencina y el Almirante quedan some mi cena, estoy coniforme. (Se los. Se t o m a n de la m a n o , contemplan el cielo y sonrien). Ella, f e l i z ,
dirige a1 comedor, o sea, a1 Preexclama :
supuesto.)

...

\

JOSE P E P I T O - *JN,o me hacen M A M A PRESiI DIEN C I NA.*caso! i V k a la huelga! (Con un
iPor fin solos, Almirante! iQuh
martillo y una hoz se dedica a
diclhoso es poder decir: icontigo
romper muebles, cortinas y cuanen la sokdad! i T u s extraordinato encuentra a la mano.)
rias facultades me han cautivaTeldn.
do ..., por seis meses!

ACTO ZI.

(Baja el teldn lentament.., mientras
suben 10s micros, 10s tranuias
.tu escena representa un bore, en
y el van.)
I

4

. Yero ahora ha venido a, repercutir sobre SUI
Eace seis meses, don Carlos Vicuna Fuenfes nimbb a 10s pannderos esgeclala&ores con
cabeza la tremenda planeha que hizo en esa
la corona de 10s mbrtires.
oportunidad.
.,
por el delito de ser franquistas!”. agestados y a1 h i c o cachorro na.
HACE SEIS MESES
K ~ enmigos
L ~ del
~ pueblo atacan cional que ha resultado un tige Papans'
Sin Facultades Extraordinarias, a tres benefactores de la socie- ra @derezarcurcunohos.
don Palcos Cuevas acogota a tres dad!” “iPeligra la libertad de co- deros siguen aeYend0 que estamos
de pan de
distinguidos panaderas que se rien mercio!” “?A dbnde vamos a pa- en BPoca
mbltiple, de precios variados- Y de
de 10s kilos de 1000 gram-,,que rar?”. Etc.
demuesean
que el
es m6s
Los abagados de hs victimas hm- c o l ’ ~ d i msurtidos*
~ ~ t ~ ~ Admirante
vitaminoso que la b r i n a de &ig0 guetearon todos 10s articulos de 10s mnnnmmhmanuel mhhholger los
que encuentran de lo m6s diver- a d i g o s , y don Carlos Vicufia com- pesca de 10s fundillos Y los larga
par6 a 10s sacrificados panaderos
pelota a &‘in, C d m Y putido vender 10s tres tuartos de kilo
con 10s grandes perseguidos de la tre, a que cornan
amargo
de g n a quince pesos.
humanidad: Sbcrates, Giordano Pan del d d i e r r o * La prema
leste ha cambiado sus titulos:
DeWues de una P r e c u c i b n tan B + ~ savonarola,
~ ~ ,
J~~~ de
accidentada corn0 la que
se co Futreciado Ortega. poquitole
“iIrrescrupulosos especuladores
hace a la banda del “Torito”, 10s falt6 para ponerlos a la altura del a1 exilio!” “jcastigados 10s panade.
distinguidos industriales Castaiio, M~~~~~ que hizo el milagro de los ros aue jugaban’con el hambre del
Soler y Ogando son detenidos por siete panes, olvidando que los mila- pueblo!” “ise aplaude la salwdabk
10s “ratis”, Y don pd3X Cuevas grosos industriales tenian el don de medida del Gobierno!”. Etc. Don
ordena :
Con-vertir el afreoho, el aserrin, e1 Carlos Vicufia no 10s ha cornpara.
la viruh sint&ica do tudavia ni con el CriStO de El“AgBrrenlos de una ala, ll&enlos vi&io molido
a Uspallata y con un par de Pata- en harina en flor. Por bltimo, la qui‘
pronuncimou
NosotrOs no
das en toda la marraqueta, IBr- Corte Suprema ondent5 ponerlos en
n
i
en pro ni en contra de 10s pa.
guenlos a la Argentina.”
libertad y 10s tres inocentes fuewikenean en el
La orden no se pudo cumplir ron muy felicitados y banquetea- naderos que
interior de Arica; per0 se nos ocu.
porque se trataba de unos caba- dos por sus admiradores.
. rre aue seria bien divertido que,
lleros panaderos que especulaban
mientras ellos e s d n alli, 10s tor.
con el Pan, P r o en Plena r w ~ ~ P u DE
E SSEIS MESES
tilleros y halluller- de Codpa,
‘de normalidad constitucional la
prensa rosada lanzb unos attkulos
de “corte Gnico” con titulos cqmo
10s siguientes:
“jLos coanunistas persiguen a
honrados comerciantes espafioles

Putre y BelBn, Sean autorizados
Se aviva la cueca en forma tal para vender sus prodwos coma les
que hay que aplicar Facultades Ex- dk la real gana. . . A veces la P n a
traordinarias de “corte Gnico”. Don del Tali6n es qortufia: ojo
Gavicin llama a1 Gobierno a unos ojo, diente por diente, y pan por
nauticos y militares medio mal pan. .

.

GRAN parte de 10s
detectives de la Direccion de Investigaciones e s t h destacados
ultimamente en las
panaderias, a fin de
que coptrolen el precio y el peso del pan.
Esto esta muy bien,
pero entrctanto suCede Que todbs 10s denuncios por r o b o s
efectuados en la semana pasada no pueden ser investigados
pur la causa anotada,
lo que constituye, como .puede suponerse,
un irritante privilegio
para 10s ladrones. .
Esperando que esta
situacion se, remedie
apenas aparezcan estas lineas, en vez de
punto negro, le adjudicamos a1 jefe superior de estos servicios
el punto suspensiw
de la semana; eso si
que con un tono ligeramente oscuro.
Y que conste que lo
que aqui decimos ha
s i d o personalmente
eumprobado por nosotros.

INICIAL

IA

AHORA que hay hombres nuevos en el manejo de la cosa publica, conviene que nuestro
ticnico en la ciencia de la inicialogia interprete a estas personas y a sus actos a travis de su arte.
Ofrecemos, p e s , un ramillete de nombres c on sus correspondientes "reflejos" psico-inicial6gicos :
.ALMIRANTE INMAN~UELHOLGER ( A. I. H.)AMAINO INMEDIATO HUELGAS.
JORGE ALESSANmDIRI RODRIGUEZ (J. A. Re) JOLESTA AUNQUE RESUELVE.
AMBR0SI.O VIAUX AG'JJLAR (A- V. A.) RNCIANO VIGILA AGITADORES.
FRANCISCO BULN'ES CORREA (F-R. C.) FUTURO BADRE CONKRIPTO,
WALDO PALMA MIRANDA (W. P. M ) WALDO, PARECE MORIRAS.
.JOSE SANTOS SALAS MORALES (J. S . S . M.) JACTASE SER SEMPITERNAMENTE MINISTRO.
ALBERT0 BALTRA CORTES ( A . _ B . C. 1 ALESSANDRI BUSCOLO COOPERADOR .
RAUL AMPVERO DIAZ (R. A. D.) RE CHAZA APETITOSAS DE!GLUTACIONES.
RUDECINDO ORTEGA MASSON tR: 0. M., ;RADICAL 0 MARXISTA?

lo que ustzd me informJ, d l a <I
.Irunto e s t i color de lobo estepreo
c o n triquinosis. Siga a1 pie de la

mir instrucciones, que deta.

\..ii~

tovarich Molotov:
’Distinguido
Aqui la primaVera ya apunta en
las ramas de 10s almendros y la
’ w se transforma en torrente.
Ayer converc.6 largamente con
pu gachefif ( 1) , y cumpliendo vuesrra i n s t r u c c i b K-W 72, sobre sate0
de la laucha, le tire la lengua dur a n k tres horaa. A n o t o a continuacidn el resultado de mi encuesta:

Primvo: E l P. del C. esti formado por trotzquistas y krumiros;
el compaiiero Rokavsky ( 2 ) ‘la hizo de oro, votando a favor el alza
de? pan; idem el compaiiero Itzka
( 3 ) . que esti metido en un tete
medio oscurantistbco, con la Contraloria: idem el compafiero Tolstoy (4), a1 cual se 10 pasaron por
el aro.
Sequndo: Lcxs socialisticos estin
agarrando cuorpo, y e?n contubernio
con el CEN, organizan una C. T.
Chr a1 servkio de la hamburguesia
y del imperialism0 nylon. Mientras
tanto, el compaiiero Bernard0 Araya
esti en la luna de arroz a la valenciana.
’I’ercero: El P. del C.<ocupa a;tualmente un lugar en la mesa *del

‘1.Pongase en prictica e1
aicucrdo 3 2 7 del Plan Sicc “Camouflage en 10s Paises Dependientes”. En consecuencia, todos 10s
tovarichs comunisticos deberin ingresar al Partido Socialistico; a1
Partido Conservador; a1 Partido
Radical y a1 Partido Litberilico.
B.- Dichos camaradas, una vez
pasados por el ce’dazo y espolvoreados con polvos Royal, que les dari
apariencia haimbuzguesa, pondrin
cn prictisa la formula G-K 528,
sobre “labor de zapa en partidos
rzaccionaristicos”.
C.- Dicha labor de zapa comprcnderi especialmente sapear por
clonde vienme el chubasco proximo,
porque a c i nq somos tan tontos
como para n o darnos cuenta de que
a 10s compafieros comunisticos de
pellejo, en materia politics, tenien- Chibief~f,dentro de POCO les llegah
,do por ~ n i c oaliado a don Marma. a 10s mismisimos perenquenquts.
Cuarto: El p. del c. estimi,s D.U n a vez que se sepa POI
p&re que la cabra fiscal, no hay ddnde va a soplar el PrdXimO Veri.
ni una &aucha para co,mprar es- tarron, 10s comunistas de esos patampillas.
gos deibeberin hacerse la penmanente,
Conc-usibn: Ei asunto es,ti
a1 estilo de don Fut’rtcindo Ortega,
n,egro que la ufia del trotzquista y sacar patente de masones grado
Judas. Espero instrucciones.
treinta y tres o de discipulos de don
1
5
1 a1ma esla,va aiiora el viento Eduardo C r u z Kike, para 10 cual
h,elado d e la estepa. H o y sa.ldr6 con deberin cambiar el Samovar Pr
Samoa solamente.
las botas nuevas.
E.- Despuhs de tomar todas ess u y o afectisimo.
tas medidas, disuilvase el Partido
Dimitri Alexandrooich.
Camunista en un ,poco de akahol y
friase a la mantequilla. Pongase
(1) Nom& mso de H u m k r t o luego a1 h o r n o y transf6rmese en
keke. Aiiidasele pasas falangetas y
Abircase.
( 2 ) NOmbbre rum de Cipriano chbrase con un POCO de Pedro Man.
Pontigos.
jarblanco. Sirvase despuCs, en for.
( 3 ) ‘Nombre mso del camarada ma de Girones anti-cenistas. Decdrese con Cretol, una o dos tableSaadoval.
(4) Nombre r u m de T a p a Co- tas.
Esperamos que se sigan puntualrona.
mente nuestras instrucciones.
RESPUESTA DE LA U R S U L A
Aqui, la nieve engalana la dila.
tada estepa. L a vida podria ser herTomarich Dimitai Alexandmvich: masa si no hu,biese que vivirla tan
intensamente.
SUYO.
He leildo profundamente su informe a mi circular K-W 72, spbre
Molotoo.
cateo lauchistico jos5pepistico. P o r
I
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EL GOBIE3NO ha tomado una medida qu- l i d die ha trepidado en aplaudir a full. Todos han c:'lcbra50 el decret3 dme racionamiento de la bsexina, v
la prensa destaca que ha sido firmado por el proplo

Don G a v i h , "para que sirva como un mayor e j m pi0 de austeridad". Y v m o s cotpiando el decreto:
Consid erando:

1) Que hay que hacer economias por lado y lado;
2) Que estamos con el agua hasta el sobserano co;
3) Que no tenemos de donde consemir ni cobre, 4'
4) Que Chochecito Lissandri no aguanta pelos e n el

lomo,
DEiCItETO:
I

'

A partir desde &a fecha de fecultkdes sUm%mPnte extracrdinarias, se raciona la bencina a 10s urns
y viajes ertri&amente oficiales, quedando prohibido
para 10s siguientes casos:
a ) Para que 10s furucionarios se trashden a Viiia,
Puyehue, Pirihueico, Pucbn, Tenmas de m l & n y demas centros de recreo;
b) Para que 10s autos fiscales salgan de coanprm
con las seiioras de 10s wfiores fiscales y semifiscahs;
c ) Para que 10s jdes de servicios y demk a u W 0 vilistas gratuitos envien en auto a sus n a b s a1 co-

legio;

d) Para que el Pelado Ewanilla se pwue sus arrancadas a La &rem;
e) Para que Ios j d e s de departam@ntosy ompleado3 hasta el grad0 cinco del Escalafon Administrativo, vayan todos 10s dias a almorzar y a dormir la
siesta a Apoquindo o El Arrayan;
P) Para que Ueiven b n c i n a a la casa para trapear
el Zzvinig-room y 1% escalas;
g) Para el us0 personal de anafes, calelltadores y
cocinilQs.

(Firmado) Don Gauidn.-(Recontrafirmado)

!e Z,-(Finma,do Per0 Poco) BaZtra.

Jor-

ALVAREZ QILLABLANCA: '--;TendrC qu
ALIVIOLARME por haber renunciado a1 Par
tido Socialista, para ingresar a1 ACHA! Resul
:a que ahora el socialismo esti que ya entr
11 Gobierno.. ., y, en carnbio, el ACHA tien
el filo medio mellado!: .

--

7

Vertical. F U ~ un matrimonio
.-.._-------,
miiv Pn
--_ nrivar
--.-. i i
porque se temi6 que algnnos gallos comunistas,
con quienes Fadangina habia coqueteado durante
la ausencia oceinica del doctor, hicieran una
contramanifestaci6n.
,
Pero ningGn matrimonio mis elegante y dis"tinguido que el celebrado entre el aristocritico
joven de Ia sociedad santiaguina, don Jaime
Larrain Garcia de Borb6n y Carrascal lo Negrete con la no menos aristocrttica damita de
la crhme talquina, Caramelita Ruiz Piduco del
Solar T a k a Paris y Londres. Este casamiento
fui, ademis, muy celebrado, porque el joven
Jaime casi estuvo a punto de casarse con la negra 1
Flora D u r i n , una solterona medio cursi y bas- 1
tante feona, de Rancagua..
I
El discutido caballero don Ceniculo Kosende se aprovech6 de las facilidades de la semana '
matrimonial para tomar estado con la Ampuerita Socialista, una muchacha bastante agracia- 1
dita, aunque tiene unos parientes muy eabtomados, como Juan Flautista Rossetti, Escarito
Schnake y Bernardino Ibiiiese, quienes estuvieron durante mucho tiempo hacihndole el tercio
y tocindole el violin, para que se casara COR el
acaudalado boy-scout, don Siempre Listo De- 1
balde.
I
Sin embargo, e1 matrimonio cumbre de la
semana ha sido el del ifipulsivo 7 viajado ga1in don Gavi6n Videla con la Cetechina Ibifiese. Era muy sabido que el joven Videla tuvo
relaciones muy intimas con una tocaya de su
actual consuerte. la Cetechina Arava.
-~
- - Pero
- - - - este
-novio es de reacciones violentas; de la noche a la
maiiana pus0 de patitas en la calle .a la Araya
y se cas6 con la Ibiiiese en la Casa Donde T a n to se Matrimonia.
Es just0 dejar constancia de que todos estos
novios de la semana, salvo don Jaime Larrain, '
etc., etc., le anduvieron haciendo punta a la
Comunistota Rojas, una rota tan rosquera que
fuh necesario decretar la semana de las faculta- I
des extraordinarias para que 10s matrimonios indicados se pudieran Ilevar a efecto, sin el peligro de que ella les fuera a tirar vitriol0 en la
cara de 10s novios.
A iiltima hora se nos
icho que e1 matri- 1
monio de'don Ceniculo Rosende con la Am- '
pucrita Socialista no se lleva muy bien, y no
st'r13 nada de raro que se separen de un moment < ) 3 otro. Lo sentimos por el novio, porque va
yuedar convertido en un viudo radical, pobre
L sin porvenir, por quien ya no $e va a interesar
? I la Comunistota Rojas.
Como se ve, la Semana Matrimonial, en un
noble fin por mejorar las condiciones de la faniilia chilena, ha dado ya sus frutos, hasta en
ios mas dificiles elementos de la sociedad.
~
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Xovela de anihiente polirial y con’un misterio tan insondable, que es necesariu l w r r facultades extraordinarias para desciirarlo, como son Ins que poser
el herue tlr rstii vcridiva narracion.
\

CAPITULO PRIMER0

Deambulaba por 10s aledalios d?
no recordamos que ciudad dcxl C:i1vo Espatilla cuando, con la extruiieza que en estos casos es protocolar, las siguien.ks vrxi€?raciw.?%
taladraron sus timpanos:
-iAbajo Videla!
+Viva GonzSez!
Y a estos gritos contestaron’ etos
otros:
-iAbajo Gonzhlez!
-;Viva Videla!
Alli se esconddia algo: era nOC?sario dilucidar ese misterio.
--iQuB signJicatb!an aquellos YIvas a Goncakz y mueras a Videla?
Esta idea taladr6 la mente ck dol1
Calvo Espatilla, y comb no pudo Ilegar a una conclusi6n Clara y precisa, se decidi6 poner tan intrin-Es nw-sario que no, tra4ade- safio al krtor a Sschrrrer t 4 r enigcaao problema en manos de Juan
Ellery Verdejo Queen, el detecti-’ mos a1 sitio del suceso. como dken ma.
10s redactores policiacos.
Se trata de lo siguiente: voces Y
ve de fama continental.
mas voces gritaban:
CAPITULO TERCER0
CAPITULO SEGUNDO
-iMuera Gonzalez! . . . {Viva Videla!. ..
-Don
Juan
EUery Verdejp
Y asi fue como don Calvo EsSO tratabs awso de un atentaQueen, algo se complota en cierta patilla, en compafiia del gran de- do contra el Segundo Mandatario
region de Chile. . .
tective Juan Ellery Verdejo Queen, de la Republica?
-No me diga.. .
se traslado a1 l w r del suoeso,
iEn absoluto! Sin embargo, ya
-Es clare que yo, personalmen- ccmo ya he dicho en el capitulo an- que todos ustedes tienen en slzs mate, he comprobado que se prodiei-en terior.
nos las &anas pistas que tengo yo,
L1egaron amboe al lugar
vivas y muerais a las un&s altas persu- *Juan Ellery Verdejo Queen, diganos
sonalidades del pais.. .
oeto fcomo ya lo he dicho en unas a
obedecen tales gritos.
-iNO
puede ser! &Contra don...? lineas mas arriba) y Juan Ellery
Verdejo
Queen
aclar6,
de
una
sola
-Mientras no aclaremos el mis’ *
* *
*’
’*
’*
* * ’*
* *
*’
terio, no demos nombres. .. Es el mirada, todo aqu31 tremendo miscas0 que, all6 donde yo le dije, 10s terio.
Soluci6n:
mueras a Videla f 10s vivas a GonAquellos gribs de imuera! o iviDESAFIO
AL
LECTOR
z&kz cuhden que es un gusto...
va! Gonzhlez. o Videla se debfan
Medito algunos segundos Juan
a lo siguiente:
Como rii toct.th I ~ A!S t’iiturdb. deEllery Verdejo Queen, y dlJo:
Que 10s partidarios de don Luis
+

”

LA SOLIL‘CIOS

”

blicndo en ell diario -El siglo”,
del tioimingo ‘ 2 4 del corriente.
E1 autor de dicho articulo, don

Elias Lafuerte, relata la manera como don Bernard0 O’Hiegins y otros Padres de la Pat&
lucnaron para lograr la inaependencia“ de Chile.

.

“ERAN 10s trhgicos dfas en que
las mazorcas anticomunistas, capitaneadas por el achista San Bruno,
sembraban el terror en 10s cuadros
del proletariado, organizado bajo las
banderas del glorioso Partido Comunista. De un extremo a otro del
pais, 10s Talaveras de la Reina clausuraban centrales sindicales, encarcelaban dirigentes y hacfan salpicon con 10s heroicos discipulos del
glorioso Stalin.
”La maquinaria del Partido trabajaba a todo vapor. Una guerra a
muerte se habia entablado contra la
oligarquia imperialista, aliada del
franquijmo espafiol. El dia 2 de
octubre, la flcr y nata de las guardias rojas fueron derrotadas en

dura voz revolucionaria.
.
acci6n mhs heroica realizada por el
“-iEstamos
todos! -resPondie- Partido Comunista (b) de Chila, que
ron dtez Voces de acer0.
‘
culmind con nuestra independen”4ompafieros -hs palabras de
Bernardovich OWigginovsky sOnaban a ametralladora-, la OfenSiV3
monopolisista del imperialism0 esPaiiol y de sus aliados del wall-street
acaba de ganar una importante batalla.
“Ptopongo, en conformMad a las
ensenanzas de! gloriaso Stalin, 10
siguiente: que el compafiero Manueloff Rodriguevich inicie cuanto antes unas guerrillas para jorobar a
Marc6 del Pont y a sus secuaces;
que el compafiero Manuelovich
Bulneff se haga cargo de la C. T.
CHE; que Camiloff Henriqumich,
asuma la direction del diario “El
Siglo”, y que 10s d e m h nos vamos
a Mendoza a entrevistarnos con el
compaiiero Codovilla. . .
”Diez manos proletarias se levantaron aceptando la thctica
D’Higginovista Luego Ivhn de Dies
Vialeff. dirigente de la8 juventudis.
pregunt.6:
“-&Que! haremos con el krumlro
San Bruno?
I

ru’ radical es un caballero tranqurlo. muy de su hogar, pacific0
Y

Eucna persona. Le gusta jugar

a1 cacho y va a las vespertinas

Dos radicales son dos personajcs que se dividen en el acto-en ala derecha

y ala izquierda.
Tres radicales son tres individuos que se dividen en radical de izquierda, radical de centro
y radical de derecha. ,
I . Cuatro ‘radicales son una Convenci6n Ra-

I

,

I

dick:o radicales es una bolsa de gatos.
de determinar 10 que pueden
1 Nadie es
formar noventa mil radicales, que es el nGmero
1 aproximado que existe en Chile, de acuerdo con
el hltimo censo deccionario municipal.
Casi to& 10s partidos politicos tienen una
cosa que ahora se llama las bases, es de&, 10s
soldados rasos de la ,colectividad. El radical no
tiene baxs: todos son generales. Es asi c6mo el
asambleista de Pelotillahue o el de Mecapellin
se siente con facultades extraordinarias para Ilegar a Presidente de Chzcotilandia.
La carrera politica del radical principia, precisamente, en la Asamblea, en el momento mis~

~

I

I

Producida esta dcsintegracion Jc carac t c i s;cl
griifico, el Partido se agrupa alredcdor dc 10s
que mis han contribuido a su desmcmbracion
at6mica. De ahi resultan 10s Rosendistas, 10s
Futrecendistas, 10s Girondinos, 10s Palcoscuevistas, 10s Dariopobletinos, 110s Caramelos y lo!
Peladoescanillentos.
La Convenci6n Radical es una especie de
asamblea mixima donde todos 10s correligionarios d.icen que van a preocuparse de 10s grandes’
problemas nacionales y de 10s superiores intereses del Partido. Pero, en realidad, !lo importante
estii en que cada asamblkista lleve una copucha
o un pelambre bien sonado de 10s personajes mis
destacados de la reuni6n. ES asi como inmediatamente afloran frases COmo 1aS siguientes:
-2Y quh habliis vos, amparador de garitos?
i Y vos, campe6n de letras y cheques protestades? J Y a ti que te quitaron el t i t d o ? 2Y t6,
que estuviste metido en el escindalo del cdbre
electrolitico?
En una sola cosa estin de acuerdo 10s rhdicos:
en proclamarse todos 10s genuinos herederos de
10s Matta, 10s Gallo y Mac Iver. Y seria interesante poder, oir lo que opinarian 10s tres pr6ceres; ahora que ni 10s socialistas se quieren
meter con sus descendientes...

...

Ahora bien, a1 radical que
escala el CEN, le qdeda la dura

Don R a ~ lAmpuero,-montado a1 anca de la
~“c(~nqu~stadora*’
I n b de Sukrez, conquistark para a* -rartido
. - - Soclalista
- - -una muy buena posicfon
yolitiea.

‘

A DON Radul Auster;, sccretario general de la socialistancia, le llego el otro dia la siguiente invitaci6
1
P

V

I

I

W

-

“Cen Radical y ChufiG ?
Presupuestaria de Radical saludan arentamente a su que-

<
!

1

rido aunque oloidado amigo i
i

$

don’ Radul Austero, y lo in2

vitan a un banquete presu-

1
\

puestario a costillas de 10s ‘
,
contribuyentes.
!

<\

Nota: el banquete ernpc- ~’

I

zarci cuando usted flegue.”

‘!
I

Don Radul ley6 la esquela y
sonri6. jEsos ridicos eran siempre 10s mismos! i T o d o lo arreglaban a punta de banquetes
presupuestarios! Per0 como es
un joven bien educado, resolvio
ir hl mismo a agradecer a don
Cen la amable invitacion.
--Mire don Cen -le dijo-.
Yo, encantado de comer con usted, per0 no le acepto el convite
si antes usted y todatsu familia
ridica no entran a mi Cetechf.
Don Cen trago saliva.
-Oiga, mire, don Radul
contest&-.
No me venga a poner condiciones. El banquete que
yo le afrezco es como para chupasse 10s dedos. He mandado
preparar unas vicepresidencias
ejecutivas a1 ’vino blanco y con
champiiiones del grado 1.” .como para que se le haga agua la
boca. 1Y quh decirle de las intendencias con mayonesa que le
tengo listas?
--.No, primero entra en mi
Cetechh

-

-No sea cargante don Radd
y 6igame primero. Si no le tient a n l o s guisos de que acabo de
hablarle, le tengo una’sorpresa:
jembajadas a1 vino blanco con
fresas de San Germin!
-Es inhtil, don Cen. Yo
-jNo me diga nada, joven!
jEs que aun no le he hablado
de lo inejor! jY0 quiero que USted se alimente bien y le ofrtzco
dos platos que hace seis aiios lo
volvieron loco! j Lavaderos de
Oro con aceitunas y Sobreproducci6n de Calzado a1 gratin!
Hay que confesar que a1 solo
nombre de estos apetitosos manjares don Radul Austero sinti6
un mareo, per0 se repuso.
-Es
inutil, don Cen; seri
muy tentador su banquete, pen
ya sabe mis condiciones: o entra
a la Cetec’hosa Socialista o sigo
de Mzhatma Gandhi. ,
Don Cen no se di6 por vencido.
-Mi amigo -insisti&--,
dhjese de cetechismos y acirquese
a1 repostero. Vea 10s postres que
le tengo : i seis docenas de consejerias con crema chantilly mandadas preparar por el propio Pelado Escanilla, Que entiende mucho de rnanjares culinarios!
Per0 cerrando 10s ojos, don
Radul Austero dej6 pasar las
consejerias y la cosa sigue en
statu-quo.
S i n ,embargo, como dccia la
inviracion, la mesa esti esperan.
do. S610 falta que el invitado sucumba a la tentaci6n y se siente
a la mesa. LO hari o no lo hara?

-. .

EL BEZ:
. y si pico, seguro
que corro la misma suerte del
camarada que esta en el fondo.

.

j

chismes, y para q u e se uea c 6 m o esa
"unidad" de qot tanto hablan 10s
camaradas, no existe, ni. e n el sen0
de la directiua.
E n cuanto a1 compan'ero P o n tigo, m e dijeron q u e se chup6.:.

.

'

*

EL ex
Volodia Teitelboim
( jasi se .escribe este apebdo?) , l e
debe toda su carrera POlitiCa a su
hcrmoso nomlbre de pila. jvolodia!
iQuL lindo apelatho pairs un dirin o m i a Agrjcolu. did s u uoto pura ge?te comunista!
-;#Has visto a Volodia?
cl alza del precio del pan.
lo que escribi6 Volo-2Leiste
A~~~~~entrb el camarudu
tigo, se par6 indignado tcl camarada dia?
F
~ se le~tup encima,
~
gritbn~
~ Asi hablaban
~
,siempre 10s camaradas, envidi'oswdel normbre. . ikla- i ~ r a i d o r ? i ~ r u m i r o ! iBadi- marse Vo1,odia era la suprema aspiraci6n de todos 10s correligionalaque?

Pot

PEGGY

Y despuhs de decir estas palabras rios!
oLras peores, se le f u ; encima pdFer0 abora. cuando sali6 el der a psgarle. pu+tes en la cma. ~ o s - C , ~ e que
' t o le quitaba la pegs de consejero d,el Banco Central, se comdem& los camaradas '
~ a l o etc.,
,
ruu,ieron qae interoenir, Frob6 que' el af,ortunado duefio del
porque si no el secretarid general le nomfbre Volodia, en rea1ida.d se llahabria llenado la cara de cardlcna- ma*.* iValentin!
U e O q u e don ' V a l e n t h ex
les y cototos
gobre d o n CipriaVdodia, con esto tiene liquidada
,
.
no*
io su carrera politi.ca, ;no es cierto?
es la purita uerdad.
cuento porque m e encahtan 10s
A

contreras,

EL diPutado.Valdhs Larrai'n hai, el otro diu, en la Ca'mara, soe el pintoresco Consejo de Coircio Exterior, y se refirio a un
nsejero que Iste an'o se ha hecho
robar autorizaciones de importain, por 80,000 d6lares.
iQuidn es este a f o r t u n a d o coniero? Y o abro un p u n t o de inteogacidn sobre el asunto, aunque
us b6m debia abrir tres p u n t o s
spensivos.

...

A DROIPQSITO del Cornercio
xterior, a1 presidente de este orgasmo le fu6 pedida la 'renuncia, y
iando la present6, se la aceptaron
tcantados. Ahora he visto que a1
iismo calballero lo han nombrad:
.
jnsejero del Banco Central.
' iQuh 16stima que todavia no esp 10s comunistas, en el Gobierno.
ara echarles la culpa a e l k s de esIS cosas raras que todavia pasan!

' ACABQ de hablar de 10s c o m u -

no aguanto m b s las ganas
I~contarlo q u e pas6 el otro dia erl
I stno de la directiua stalinista.
Fijense q u e estaban reunidos toMEJORALITA: -No se aflija mucho, don Josh Pepe, por
OS 10s prbmres del partido, cuanlo mal parado que est6 el P. C. chileno. Piense que para grano m esto hizo su a m r i c i 6 n el ca- Pes males, estin 10s grandes remedios y que se sentiri mejor que
Mrada Cipriano Pontigo, que; co? mejor con M E J B P . .
IO consejero del Instituto de Eco:<

lihlas, y

~

C A M 5 1 0 DE RUMBOS

LOS obreros de “El Melbn”, en
La Calera, acaban d.e elegir un
sindicato cuyo presidelute y se- cretario son conservadores.
Yo propango que al Sindicato
2DONID.E E S T A C O D P A ?
‘‘ElMelon” se le ponga ahora
-USTED, sefior panadero, se m e VU dentro de una bora Slndimcato “Durazn’os a1 Jugo”*
porque el durazno a1 jug0 es en
a Codpa, por un periodo de seis meses.
conserva y el comervantismo es-Pero,
este..., y o quisiera saber ddnde estci Codpa y que‘ tB de mcrda en La Calera...
col-a es eso.
Entonces d o n Rube‘n Darido Pobrete, con toda buena uoluntad, empezd asi:
Codpa, mi seiior panadero, es un pueblito que estci en el
Departamento de Arica; pertenece a la comuna del m i s m o nombre y es un caserio que cuenta con 27 casus y 9 6 habitantes.
Para llegar a Codpa, usted se mete por Arica hacia adentro;
aqarra por la quebrada de Camarones; cuando divise a1 rio A j a tama, sigue hasta dar con el Caritayu. Lleqa a Pachica, dobla a1
Sur y se topa con Esquiiia: entonces totna por la derecha, y
cuando U e q w a! sector Calaunza-Sibitaila, mira hacia el oriente, j
UE C0CHI N0 !
w

,

Q

NO HAY BlEN QUE POR MAL
NO VENGA

O V I L L E J O

EN $“Cas.Coguchas Grhficas” del

otro dia salio la siguiente informacion:
“E1 a d s t a Mipel Luis A!mun&tegui d n Monumento, gestiond el alza
. del pan. Viye en la c a b tal, n h e r o
cual. Hay un faro1 frente a su casa,
, donde 10s interesados p u d e n colgarlo irnpunemente.”
Este horripilante “golpe periodistico” deF ex Ministro Pimpin Sarabin,
KIUSO 10s pelos de p u n h no 9610 a don
Migatel Luis y a su hmmano don Jose
Gregorio (10s de la estatua), y a1 interesada, sin0 tambibn a todo el pais.
Sin embargo, mPs de algmno de 10s
perjudicados con 10s oscureci@ermtos
de cor&eiinico que sufrirnos, dijs:
-Feliz el diputado Amanategui que,
siquiera, tiene un fayol frente a su
residencia.. .

.

gQuien va muriendo em silencio?
Florencio.
iY se aiieja Ihik que el psn?
Dnriin.
iY enoja a sus radicalw)
Bernales.

Y asl dleen S~LBcorrades,
en 10s momentas actuales:
“;Vaya con tus “f&ultades’9,
FPorencio Dndn Bernales!”

s

JORGE ALESSANDRI : +Ross mio, librame de caer en tentacibn!
ELLA: -Nunc0 digas: “De esta agua no

a

a
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TOPAZE: -iGdbito, IO veo con la
pura vela! iY la torta?
GABITO: -La tolta che la di a 10s
:omunistas.

'
'
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silencio y que quedaran para siemPRIMER0 fueton 10s discursos:
. 1,
’
ecenas, centenares, miles de dispre en 10s puestos llaves de la Rem o s difundidos por las calles, las
ptiblica. .
h a s , 10s teatros, 10s sindicatos y
Entretanto 10s problemas hereIS asambleas. E n todos estos disdados del Gobierno anterior se agiwsos el mismo tema tratado con
Bantaban. Faltaba d e todo y hasta
IS mismas palabras: “el 4 de s e p
las llwias parecian haberse hecho
embre significa e$ triunfo del
trotskistas. Entonces se comenzd
ueblo”. . .
a actuar. El equip0 radicalcomu-‘
‘
nista le fij6 precio al trig0 chileno
Luego iiguieron 10s festejos:
xteles, desfiles, comidas; la cony compr6 el argentino a mas del
doble. Las huelgas menudeaban y
Sntraci6n giigantesca en el Estadio
millones de d6lares en divisas de,
‘acional,con el paseo triunfal dcd &
jaron de entrar en las arcas fi3cales
fegidoy la consagracidn, en medio por causa de 10s paros.
e vitoaes, de 10s hkroes miximos
B la batalla: el seiior Cuevas y el
Ror fin, un dia se acab6 la plata
y el pais desperttj de la ‘‘IOcura coBmarada Contreras. Y esa misma
irde, para poner un broche naciolectiva” de que habld el Ministro
Pic&
slista a la apoteosis, el seiior LaL o dem6s lo sabemos. H o y dia
Irtte -bajo la m-rada benevolende Dimitri Zhukov-,
bailando ‘ Y tambien comenz6 el reparto: -se oye en todas partes- la culreca: “la cueca de la victoria”. . “esto para mi,esto para ti”. Los pa de todo, absolutamente de todo,
P a d , por fin, la etapa inicial de comunistas perdieron lo h i c o que la tienen 10s comunistas.
Si se quiere seguir crey6ndol0,
euforia (la ljltima termin6’hace teniizll: su inmenso prestiigio de
1 mes), y 10s lideres, convertidos politicos incorruptibles. E n fomen- y o no me opongo. El comunismo
B en repdblicos, hablaron de cum- to, en lm ferrocarriles, donde pu- tiene excelentes agitadores, pero
kr el programa. S610 que habia un dieron, 10s camaradas ascendian del ningb estedista. Pero, ;y 10s ra?talle: con las &as, 10s prepara- &ado 20 a1 2.O o entraban d e la dicales? ;Y 10s liberales que ,actus- ‘
.
vos electorales, no habia habido calle. Las oficinas, repletas desde ron en el contubernio?
Ahora hay t6cnicos a1 frente de
empo de confeccionar un progra- 1938, twieron que darle cabida a
la. Se invent6 uno a1 instante con miis gente: la que habia sacado gor-410s problemas. A 10s tknicos no les
IS puntos basicos: 1 .O, ruptura con dos y aproximaciones en la loteria importa hacerse ingratos: su goce
ranco; 2.O, sindicalizaci6n campe- electoral. Y hub0 el feo negocio del est6 en resolver.
Entretanto, con miras hacia el
na. Para cumplir el programa. . . aceite.
jbo necesidad de llamar a 10s liAparecieron arquetfpos: el ca- futuro, la Derecha, curada de la
?Tales.
marada Chac6n Corona con su in- crisis histkrica del aiio pa’sado, e s
No hub0 ruptura con.Franco co- transigencia soviktica en exceso dueiia de la situaci6n.
tampoco hub0 sindicalizaci6n achilenada; el camarada Bello
Todo este c&mulo de paradojas
Impesina. Sindicacibn si que hu- Oliva, caucasiano en su proceder, y de absurdos ha ocurrido en 10s
>: la amplitud de la organizaci6n, pero infantil en su prudencia; el Gltimos 365 dias.
m o la longitud del vocablo, se Intendente Veas, el Intendente
>stringieron. Uno y otro fueron Guevara, amkn de especimenes pru80 menudo, chiquitito.
dentes, cazurros, que actuaban en

.
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ECE U N BIDU!
BIDUCITO: - i U S y ,
general
Barrios Tirado, se gano lejos el BIDU de esta semana! Las economias
que piensa .intro&uciren 10s gastos
de las fuenas armadas ayudaran
mucho a1 pais para salir del aprieto en que nos encontramos.

iBIDU, LA FALABBi CORTA
QUE CORTA LA SED!

..

I

I

~

~-

JUNTO con am& e~
Gobierno, don Nandito hubiera llevado a su hermano Jorgito a1 Ministerio
de Hacienda, con l o que
nos hnbiiramos evitado uh
aiio de circulo infernal.
Ahora la. infWi6n estaria derrotada, 10s especuladores habrian desaparecido y no ha.b&a habido
necesidad de 1% Faculta..
des Extraordinarias.

DON Gaviiin, por el hecho de no haber sido
Presidente, seria hoy e1 regal6n indiscutido de
las izquierdas, goxaria de gigantesea popularidad, y figuraria. como el candidatc incontra.rrestable de la oposicidn para ocupar la futura Rqsidlencia de la Republica
\-

Sin comentarios repasdslcimos lo siguiente:

A!

1

Consulta gastos que ascienden a mcis de 7 mil rnillones de pesos y registra un dificit de mlis
de 300 millones.- Pero no irnporta, *don Choche Lissandri todavia tiene tiempo para apretade
das tuercas;

.,
~~~

~

Conciudadanos del Senado y de la Cimara de Dipytados:
Conforme a lo dispuesto en el N." 4 del articulo N." 44 de la Constituci6n Politica de mi
papi, tengo el honor de someter a vuestra desconsideraci6n y para que se hagan 10s que lo estudian,
el Proyecto de Ley de Presupuestos de Entradas y Salidas de la Naci6n:
SALIDAS

E N T R A D A S

.

.

500.000.000

Entrando gente a1 baile . .
Entr6 una porqueria por el
cobre . . . ;. . . . . . . . . .

1 . 000.000
~99.000.000
4
Q

Entr6 una cochinada por el
sali tre . . . . . . . . . . . . . .
Entraron unos
Putre y Codpa

.

400.000.000

. . . . . . 2". 600.00(Y.000

Entraron unos turistas d
. pais .
.....
. . , . . . . I . .

2.100.000.000

k

,(;as;
entr6 el Tratado con
E
Argentina . . . : . . . . . . .

-T O T A L

600.000.000

6.700.000.000
Saldo en contra: pero que
lo voy a liquidar hasta
- i
recortindoles las "once" a .
10s Dirputados y Sena300.000.000
dores . . . . . . . . . . . . . .
SUMA IGUAL

7.000.000.000

500~000.000

. . - ..

, 100.000.000 'Salieron las derechas

Entraron las izquierdas .
Entra el gran Chasc6n Cod
rona . . . . . . . . . . . . . . .

Salieron derrotados el Dr.
Cruz Keke y mi hermano
Nando . . . . . . . . . . . . .
Sali6 Picocito Caiias . . . .

.

400.000.000
600.000.000

Sali6 una pila de plata para
medias Nylon 'y articulos
de lujo . . . . . . . . . . . . . 2.500.000.0bO
Sali6 a wikenear

. . . . . . .I .OOO.000.000
I

Sa% el Pelado Escanilla a
comprar a1 mercado%. , .

500.000.000

Sali6 el avi6n canela . . . .
Salieron hartas Comisiones
pa Europa . . . . . . . . . .

TOTAL

I

700.000.000

7.000.000.06
',

SUMA IGUAL

800.000.000

".//

7.000.000.000

(Fdo.) JORGE I EN NWAYTUTIA

i 4,DE SETIEMBRE...

\.

ESTA FECHA ME
SUENA!.

..

,

\
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EL PUNT’Q NEGRO

DE L A SEMANA

jEUPErA!..‘

j &HALE

~

i YA RECUERDO!

I

/

..
I

IN
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MEREGEN uk punto
negro, gordo, macizo,
aquellos juwes que, en
un momento de ingenu,idad o dscuido, pudieran asistir a 1% fiestas
organizadas por funcionarios cuyas actividades
estuvieran siendo, precisamente, averiguadas,
pesquisacfas y sumariadas, por u n ’ j u e z como
el que ponernos por cam.
De acuerdo, entonces:
el Punto bien Negro de
la semana se lo adjudicamos a1 que haya incurrido en la chambonada
anterior, aunque est6
ahora en .las margenes
del Plata. LAcevedisto
lesera igual? I,

OBSXQU18

‘CON JOSC Santos Sa& Sale
ala, Alcalde de Santiago y Mistro de Salubridad, con motide cumplir la ciudad de Mos1 ochocientos afios ,de existen-

I

s y las morenas, la siguiente

vadas esteipas, con ocasion de
Stalin.”

ro colmo don J& Santos
e alhora tantas preocupaciose excus6 de ir a Mcscu;
cambio, propuso a la
ida18 de Santiaqo que
lara a la ciuda8 Va
una Jlave d e ora. quo
eria d e 17 mil del ala.
nttraimos muly log1XI,
Municiapio que no tieapa d$& regalar la

Don Carlos Cifuentes se montd a1 anca de la
“conquistadora” Ink de Sukrez y conquistd nads
.menos que la presidencia del Partido Demoeratico
unificado. Conquistara con esto muchas victorias
para la mmocracia.
DISTRIBUIDORBS
I E T O Y CIA.

ustinas 1133

-8
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ANTERIOR EN ESTA FORMA:
e?

I

I

I

Sobre el trig0 maduro, y la esplga,
y la pampa, de Stalin amiga, -_
sobre Schwager, que siempre fuk fiel;.
desde Chuqui en el Norte a co!!ico,
hoy leuanta su sable
rnilico INMANUEL,
LoelLLAMA

EL

...

Nunca mds Jose" Pepe, jay!, cl pobre,
hard huelgas del yodo y del cobre,
del salitre, del trigo y del riel:
don Gauidn a1 Pece' no acurruca,
el cual hoy, con paciencia, se chupa...

Y E L PUEBLO LO L L A M A INMANUEL.
Inmanueles en plan de batalh
a rhya
cual si fuera Chilito.tln cuartel:
Inmanuel es ahora el gobierno
con lo cual hoy nos llega hasta e2 petno ...
a1 huelguista mantienen

;Y E L PUEBLO LO L L A M A INMAKUEL.

siempre a1 triento gird la ueleta...

Y E L PUEBLO LO L L A M A INMANUEL.

*

Hace un an'o, y oestido de roto,
PI mujik se cuadrb con su OOtO,
pcro el Cen se ha comido el past8?l;
lu Falange, cual siempre, coqueta,
ha lrirado tambie'n su chaqueta...
Y E L PUEBLO LO L L A M A INMANUEL

Tiene Stalin n u y triste el bigote,
pues SE? ue con'el aqua a1 cogote
degluta el acibar, la hiel;
hoy contigo tenernos julepe
mi glorioso, sin par Jose' Pepe ...
iy EL PUEBLO HOY LO L L A M A I N M A .
[N WEL?

Rirnemos a ia zarzueia

. -

U n oanadero. indianad0.- iMardito sea el que& gruycrc! Pepe,
;cs posible que se abuse tanto
con 10s arriendos?
O m panadero. aun ma‘s indianado.jNo me digas! i Y quh te
parece que nos van a cobG
$ 300 por caa marraqueta?... iY
que si no pagamos cien mis men’
suales, hasta las llamas nos van
a quit6 la calefaci6n?...
Todos 10s panaderos relegados,
entonces, se declaran en huelga y
elevan a1 Gdbierno la siguiente pe’
tici6n:

A

4

“DON GAVION:
T o d m 10s relegados que estamos
viviendo en esta porqueria, que se
illama Codpa reclamarnos, respetuosamente, ante dste8d, y rogamos
- tome las medidas pettinentes para
que no se albuse con e1 costo de la
vilda.
Nos subarriendan unos cuartwhols miserables y nos
sobran por ellos un ojo de la faz ... i Y qu,C decir del
pan?... Ni siquiera lo veaden a1 precio fijado por el
Golbierno, y, ademis, lo confeccionan con las
.,
phsimas materias.
Es justisia.
(Firmados) : PEPES.”
E P I L O G 0
Y a que el Gabierno est6 pignorado en tepminar con
estos especuladores, esta’mos seguros de que a 10s hapot:
$itantes d,e Codpa Se les ralegar6 a santiago,
hambreadores de 10s relegados, y una vez en la capital de Ohilito,..
Bueno, *no vale siqiiera la pens repetinlo: aqui
si que se van a morir ‘de hambre.

COMO la mayoria de 10s Frotagonistas de
a son asaz espaiioks, no hemos titubeado en tila cada unQ de dlos con el apelativo de PePe, que
10 m6s ,que se tleva en la madra patria.

ESCE NARIO :

iepresenta a un oillorrio chileno, en los limites
t Bolivia y que se titula Codpa.
Habitan en e‘l unos doscientos indios y una oerdu0 hemorragia de llamas*Razdn Por la
or ET casi asfixiante.
‘RSONAJES:

Un habitante de Codpa;
otro habitante de Codpa,
y el itltirno habitante de Codpa.

IEMAS:

Un panadero relegado;
otro panadero relegado,
y una hernotragia de panaderos nelegados.
PRIMER ACTO
n habitante de Codpa, con la cara muy triste.n este pobre villorrio nos vamos a morir de hambre: no se puede hacer ningim negocio ...
ro habitante de Codpa; con cara 0ptimista.iNo
seas pajaro de mal aiiiero! iQue no salbes, acaso.

I

qirinto habitant12 de Codpa.-

iDe veras? iEn-

SEGUNDO A,CTO

&

*&

In ranchito que, si el propietario estornuda, se
Sin embargo, hay frente a hl un cartel que rem:

SE ARRIENDA E S T E BUNGALOW.
NO TIENE N I N G U N A COMODIDAD,
PER0 SU CANON ES APENAS DE
$ 20,000 MENSUALES.

-

1

DON BERNARD0 IBAREZE: -iQuk
ALI
VIOLADO me ,siento a1 haber firmado UI
pacto sindical con 10s radicales!

ayraao ae invirario ai LeieDrafton Y a r r y del 9 de septrernbre, que se lleuara‘ a efecto (rente a la Casu Donde T a n t o se Wike.”

time el

I

A medida que nos ibamos acercando, n3s akgrb
-.a
bamos de que don Gavi6n n o hulbieya perdido el cariiio {del pueiblo. Luego pudimos ver *y leer las frases
y motes de 10s estandartes y letreros. D o n Gustavo
Ross, chiquitito, per0 cumplidor, portaba un estandarte enorme, que decia: “iMuchos 10s problemas,
una la solucion: don Gavion!’’ E l doctor ICruz Keke
y don Horacibn Walker pasea#ban u n enorme letrao
que a b a m b a de vereda a vereda, con la siguiente
frase. recihn traida de Samoa: “ i T o d o buen socialcristiano, s o n el Presi ccquimbano!” Cada cinco
metros, el doctor se detenia, $e ,ponia bien vertical,
encendia la vela y gritaba hacia 10s balcones: “jSi1- .
venos, Gabitoi”
Gracias a que est&bamos invitados por el Superintendente de Palacio, conseguimos una buena entrada
de balcon, primera fila. E l mismo nos atendi6, con
su caracteridtica amabilbdad y nunca desmentido
buen apetito nacional:
-Vengan
a presenciar cbmo h a progresado el
puesblo. ,jSe acuerdan ustedzs de esas manifestaciones tan o r d i n a r h a s que le hacian antes a Gabriel
Vidzla? Hasta lo tuteaban y le decian que todos estaban cuadrados con 61 como u n riel. ;QuC barbaridad! E n cambio, miren ahora: todos bien vestiditos,
hasta elegantes. Y o lees irC explicando, a medida que
vayan pasan’do 10s manifestantes.
Y siguio:
-jOj!
Ese es el Sindicato de 10s Directores del
Club de la Union. jQu4 rotos m6s simpiticos! ...
Y toldos de chalquet ... Miren el presidente, hasta con
su buena perla en la corbata. Es el famoso Guatazo
Ross: ahora esti de lo m i s caiballero: habtla francis
y se h;ce llamar Monsieur Gusta’ve.
--jY esos que pasan abora, Peladito?
-Miren,
miren, Bsos que v a n ahi son 10s manchesterianos; n o creo que haya u n sindicato mis
simpitico que hste. H a n sa’lido todos a Gustav6n Rivera, que es qna pluma. “ ; A b ! Y n o me digan nada
de esos jirvenes socialcristianos tan distinguidos que
vienen ahora. T o d o s verticales y tan iluminados ...
iC,6mo le va, Eduardo; como le fuh en Samoa?
‘En realidad, n o pofdiamos negar que el pueblo habia gana’do una enormildad en cuanto se refiere a presentacion, tenida, cultura y distinci6n. Nos llam6 la
atencion que, de repente, el Pelado hiciera u n gesto
de desagra’do.
-iQu4
le ha disgustado, m i Peladito?
--jOj, como no me va a sacar pica! ... iMiren
&os con el paso cambiado! A hstos s i que n o 10s he
pbdido hacer centrar en vereda ... jLos mismos radicales de siempre! Cada uno grita para su santx..
iMe da una rabia! ...
Efectivamente, bajo 10s balcsnes pasaban 10s ra$ca!es Caramelistas, 10s radicales Futrendisti5, 10s
radicales Cenistas, 10s convenicionalistas valdivi Inm y
10s de la Comuna de a a r r e t e h u e . Cada y u p t h a
por su cuenta y vivando lo primer0 que sc le v n r a
a la cabeza. Fuh asi c6mo se escncharon grit,?,
;Viva Chasc6n T a p a Corona! ;Viva el dccto,
rondo! iViva la Libertad de Lamarque! ,ViT’;c 1 1
Alivio! que quita el ,dalar! iMuera la muerte natur. ’
E! desfile se hacia interminable: el Pelado Er:ai ,ila nos convid6 a “hacer algo por el diente”’. 1 e
aceptamos encantados, convencidos de que nos i
mos a pegar su buena patachalda: pero nos encat
mor. Lo unico que nos pudo ofrecer fu6 un sandw
dt. pernil de cihancho, en pan de corte unico; , p r c
->s advirti6 que, a l o mejor, podia tener triquinrl
s... Cuando !Q rechazamos, desconfiados, se cornlo
10s cuatro sambolos.

fiestas fueron el despiporre, seDespuks de la revoluci6n de
gin cuenta la tradicibn hist6ri- octubre, estando Trotsky en el ’
La,
Gobierno, concurrieron a celebrar las. fiestas ursulinas nada
0
menos que el compaiiero Maga
llanes Diaz Triviiio del Por; el
Fuh IvAn el Terrible, prin- actual jeife socialista Ampuero;
ripe de Moscii, quien inici6 la el compaiiero Waiss y el doctor
relebraci6n del 4 de septiembre. Alvarado, tambiCn militante
Cuentan las cr6nicas de‘l pope del P. S . (secci6n trotsquista)
Trofimovich que “fueron inviDespu4s del deceso de Leni
tados no menos de mil perso- y cuando don Josh Pepe tom
n&$ extranjeros, entre otros el las riendas de la politica mosco9

Comedia en cinco actos, original de William Shaquespeare Labarca, tsaducci6n
de Radul Astrana Marin. (Nieto de don Gospar.)
PERSOXAJES:

ACTO 111. E z e n a 1.

'

Ufia plaza. Entran Bernardo y Cetech6.

CETECXIE. -i Que extrafio ere8 ! Ordenas
' primer0 una cosa y luego otra. iPws bien,

Yon C E N Radical.

suprimire 1as huelgas !

ACTO I

Emena 8.

Sala del palscio del Duque. Bntran el Duque
y acompaiiamiento. Trcmpeteria.
DTTQU13. --Y
aihora, Cen Radical, explicadme el 1:orquh vuestro tcriado BERNARDO ha
organizado :iueigas, haciervdo de mi ducado un

DX:QlJXC. --;Menos

Una ca:b. Entran Bernardo y CeteahB.

BSRNARD

A C T O IV. Escena 1.

mat que Mame ai

Una calk. Entra
Bernardo.

sll

CEN. -i Bergarlte, sinvergifenza ! NO eres
Rernardo, mi crlado? iVete de mi vista
criado td
antas que te quiehre I s s costillas! [Huye B e r -

. #nard0
y entra Bernardo.)
RERNARDO. -iSeiiqr,

CEN- -Y deold, buen Bernardo, a tu mUkr
la Cetechh que se deje de huelgas Y de a r mar pelotera, iwrque el Dwue est& que ya
llama a1 Almirante.
HERS4Rl)O. S
i es mi, don CEN, corro
a1 instante a darle la oiden de cue la c o r k
con las hueleas y 10s rparos. (Salen ambos, el
uno por la dereciia y el otro por la izquierda.)

Escena 2

'

I

,

h a calle. Entran Bernardo y la Ceteih6.
I

BERRA\RDO. -Y es lrrtlr coweniente, vista
la mala voluntad del Duque, que WakS de organizdr varias huelgas. A s i 3aremos de este
pais un tclrculo infernal.
CBTECRE. -Muy hien, Bernardo. Jorohare
rneldio mundo con pliegos de peticiones,
ue el Duque llacme a1 Ahirante.

huen amo! i P a di
vuestras instruclriones
i Se tenmioaron las
huelgas!
CEN. -iBien, veo que 10s -10s OS t r a k r o n
la cordura! i D e modo que se terminaron las
h u e k a s ? i CUhtO se alegrarit el Ihuque! (Entra CelehyhB cantando.) i H u e k a , hueka!
--ip'ero que wO?iLa Cete'oh&Eg6
c-les
snis 6rdenes? iBien.
veo que sois un traiidor y un demente ! i Me haf3
desobedeoldo Y has ammdo e'ste circalo fnfermal ! i BrBMn, te ewulso de mi lado !

.

2:zii

Tcmnina la C O ~ D I ADE LAS EQUIVO:
CACIONEG m a d o ei Diuque se s b u r r e fie
tank eqwivocaci6n y 11am a1 Ahirante, mandalvdo a1 CEN, a Eernardo Arhyaise y a la
C. T. ChB Comunista a la ,pun& del cerro.
El C E N CmPrende 10 S U C d M O Y ahora tratn
de ~ ~ n q ~ i s a
~ rBernard0
s e
Ibkfieze Y a la
C. T. Che Sorialista. El p ~ l k oCree que esta
sera dra equivocacih del CEN.

2
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REINA gran ajetreo en la &ras a cuatro a 10s hambreadola presidencial. Estin alli reu- res del pueblo.
dos la mayoria de 10s MinisN o me diga m6s: jnomos de &tad0 y las ideas y so- brado mi general Gdnmez!
iciones para salvar a \Chilito Se siguieren debatiendo varios
!I caos en que se encuentra. bro- otros problemas.
n de todos 10s cerebros.
-El intendente comunista de
-Mi aeneral Barrios -Dre- Malleco no quiere abandonar la
inta do; Gavibn-,
10s &b- pega ni con u n a yunta de bue..
arendatarios estin especulando ,yes.
'
ue es un contento. jA auihn me r
romienda para poner a la caeza del departamento de la viienda del Comisariato de Substencias ?
-El comandante Erik Riesle
ne parece que. . .
-No me diga m i s i jnomlrado! Y en lugar del comuniante Frias Ojeda, Jquikn debe,
er Intendente de la capital dc j
sta copia 'feliz del Edhn?
-No
es necesario pensarlo
nucho: el general .Ambrosia '
Jiaux.
-Tenhis
r a z h , como que
bdemos aplicar el dicho latino:
ivino Viaux y vencib!, jnom-

-Don Gavibh, iquf IC parece
don Alejandro Blanco I??draza,
comandante del Regimiento Husares?... Estoy seguro de que
Blanco dejari como un negro a1
intendente comunista.
N o me diga mis: j nombrado!
Y asi, en esta misma forma,
fueron designados para diferentes puestos a1 general Alfred0
Puga Monsalves, por ejemplo,
como gobernador de Coronel, lo
que, a1 fin y a1 cabo, es algo que
queda entre militares: un general y un Coronel.
Pero este afin de nombrar militares en puestos ocupados por
civiles acarreari graves dificultades. Y ahora, precisamente,
que estamos a dos dedos de la
Parada Militar.
Como toda la oficialidad de
nuestro ejhrcito va a estar ocupada en desempeiiar intendencias, gobernaciones y cuanto
puesto hay disponible, va a ser
indispensable nombrar a civiles
como jefes de la tropa y de 10s
congrios. Menos mal que asi tendria, pega tanto politiquero que
va quedando cesante y la Parada
del 19 no saldri tan deslucida ...

I

1

r'%ias estas medidas \fueron
lprobadas con grandes aplausos
r el resto de 10s ministros asisa la reuni6n.
-Se especula, ademis; con
)os alimentos de primera neccidad. :A quihn pongo frente a1
omisariato que tan mal ha desmpeiiado el "paisa" Jimhnez?
-Yo creo que el general T e o ilo G6mez Vera le pondri las 1

i

'
MEJORALITA: --Seiior Fonseco, si se siente muy ma1
por el retiro $le 10s radlcales de la C.T.Che comunista, sepa
que se sentfrd MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL.

r

5610 Dora rnilicos

a

1 General R. C. A. Victor Lab*
Vichl Vidaminado ha hecho a “El
D1:irro Ilustrado” unas declaracio’ nes sumamente ilustrativas relacionadas con las medidas de economia que se piensa implantar en
]as Fuerzas Armadas. Bueno, en
realidad, deiben ser muy interesantes, porque, enhonor de la verdad, nosotros no las hemos entendido bien. Tal vez debe ser porque no s(hmos t6cnicos en la materia. De todas maneras vamos a reproducir lo que declar6 el distinguido Jefe en Retiro :
Es muy conveniente determinar el tiempo que
debe durar la conscripci6.n en 10s ejercicios de fo&eo, meramente tales, y su period0 de adaptaci6n
a las faenas tipicamente civicas del alumnado ciudadano de la RepGblica y sus vastas capacidades
guerreras en la,paz y en el equinoccio.’
Tambikn es de una urgencia gafopante considerar muy seriamente las posibilidades en que las
Fuerzas Armadas podrian contribuir, desde un aspecto telhrico-nacional, a disciplinar 10s factores econ6micos de la conscripci6.n prequpuestaria del conscripto en pie de guerra, visto desde un punto del
horizonte civic0 de la naturaleza de mestro pais.
Todos estos factores podrian perfectamente converger en una producci6n intensiva del aporte fiducidiario que existe entre el capital y el trabajo, de
tal manera que mi grande y buen amigo, el General
Barrios Tirado, e m cualquier momento de descuido
crucial entre la tibia y el peron&, bien puede confri_

buir a financiar el dkficit del super6vif que existe
despuks de la preguerra mundial del Paraguay.
Por Stimo, y est0 si que es Io mAs %portante,
no seria nada de malo de la cabeza que el General
Barrios recordara que su colega, y mio tambihn, el
General Borgoiio, poquito despugs del crepGsculo de
la Zndependencia, m a d 6 a Putre, Codpa y Guata.
combo a todos 10s jefes criollos vencedores de 10s
panaderos godos que se dedicaron a la especulaci6n
en Maipo, Chacabuco, Quechereguas, Puerto Nata.
Ies y Campos Cafaliunicos.
Reconocemos -corn0 ya lo dijimos- que hay algunos ac6pites de las declaraciones del General
Labbe Vidal Vidaminado que est& par encima de
nuestros precarios conocimientos en estas materias;
per0 no nos cabe la menor duda de que deben ser
sumamente interesantes y dignos de ser tornados en
cuenta, a juzgar por las palafbras finales de la entrevista a que lo someti6 el redactor economista
de “E1 Diario Ilustrado”. Las copiamos a continua.ci6n:
‘‘Sin temor a equivocarme, creo que el Ministro
de Defersa tiem en sus manos unas de las palancas
Potentes Para Sacar a1 Pais de la Pobreza
y el desorden“’.
Y no nos queda m b que esperar confiados en
que el General Barrios va a tomar esa Palanca que
le o f m e su colega para %car a1 pais de la pobre.
za Y el desord-”, Y dir6 con ~ 1 %
POCOde rsbia:
-iQd
lPstima que este L a b s no est6 en ser.
vicio activo para p e a r l e un solo palancazo en el
mate y mandarlo a retiro!

-

I

INMU JOSE PEBE:‘--iQUb rabia! ;LO que fqta es que este caouto vaya a Con*
vt.nr(.r a todus 10s verdejos que deben dejar 81 trago!

I

1

.

gente est6 feliz con que se castigue aE que cobra de m a s e n el
az”ticar, e n el pan, e n el aceite,
etc., convendria que alguien tomara otras inkiativas.
POT ejemplo, leyeado 10s balances de algunas empresas millonarias, se v e n utf?idades.que
n o corresponden a las que se ilam a n “legitimas ganancias”.
Empresas distribuidoras de articulos de consumo, empresas vue
tienen que ver con propiedaaes,
empresas que fabrican elementos
indispensables, h e e n ganancias
de un 30, un 40, y hasta mas de
Lo que se pregunta la gente,
, y yo entre ellas, es si estos tibu-

Tones n o v a h a .caer nunca e n
las redadas que ahora se estcin
tend.iendo para defendernos de
10s abusadores.
Se podria decir, e n este caso;
lo que dicen 10s nMos de coleqio
cuando peleap: “iPor que’, e n
vez de pegarle a 10s chicos, n o
le pegas a 10s grandes?. . .,’
4
.
La diferen’cia es que h a y que
pegatle a chicos y grandes por
AHORA qut? todos 10s hombres parefo, aunque 10s especuladores
de gobierno estan combatiendo de arriba Sean especuladores. . .
la especulacion; y que toda la de orden.

No ste tmta de que ella pida
~ q n e1,e devuelvan a sus provee-.
dores, sino que a 10s darnnifica-‘
dos con las ,delportaciones,el Gobierno ies d6 akgu.nas facilidades
para goaar d,e 10s nu,evos tiemipas
albunidantes y b,asatOS.
,
- ’

STEDES no saben qui& E;

Hugo Paredes? Don Hugo
les e.s un personaje muy ima t e , n o por lo que es f u n
‘0modesto y quitado de busano por lo que representa.
n Hupo es, nada menos, que
Pesiaente del Sindicato El
n, y e s el pr2mer obreiw*
m a d o r que llega a presidfr.
ndicato controlado anterior-!
e por 10s comunistas.
i.
r eso es que ayer, cuandol
cruxcokistas celebraron laq
)ta del 4 d e septiembre, d o n .
t Paredes era e? regalon de
as empingorotado del p a r - ,
’aredes, sidntese aqui. . .
Daredes, j n o conoce a FulaSe lo presento. . .
Daredes, jun cigarrfto?
Daredes,esto.. . Paredes, estro..

.

tal que don Hugo fue’ el rez y el personaje m a s desdaen la reuni6n donde 10s
?azabal, 10s Correa, Eos Alite y 10s Walker andaban en
umen.. .
?A amiga mia est88desespp,. Resulta que a1 panadero y
M, de su barrio, a 10s
es ellla les comipraiba con lia para pagar a fin de mcs,
han depor1ta:do a 10s dos, y

o la caraiaeria colmo la pabria eatian clerradas.
? ahi que la polbse, que n3.
e pllata para comgrar a1 coni, no se puesla approvechar de
Lja del p’an y idle la carne de
~disfrutan boidlos 10s d e m d
aanos.

POYEA: -Mi qurrido viejo Neron, has de saber que vacios senactores han venido a decirte que te perdonan ~1 ineendio de Roma, heor el hecho de que tu, a1 GLOSTURAR tu
cabello, no s6Bo le das el brillo y esplendor a tu propia car
beliera, sin0 a todo el Imperio Romano.

Ut4

BUEN

P A S 0

-DON Caramel0 Ruiz fuk d e e p
nado pres!dente del Partido Radzcal
Democratzco.
-[Magnifico, estupendo!
'
-iPor auk?
-Porque don Caramelo hazci del
Pnrtido Radicd Demwratico un caramclo tan dulce, que a lo mejor el
pelado Escanilla, que es muy 90loso, trata de llevarlo a La Moneda, aunque sea de tapadita.

S E L A D A R A N EN
BANDEJA
Y

--Corn0 mi candidato es don-Pan-

DON Eugenio GonzBIez, don Mi- cho, no retirare mi candidatura y
guel Concha y don ]Luis Videla Sa- jnrobare hasta m&s all6 de la COIinas han estado trabajando Con rcnilia a Videla y a Concha. h i ,
todo entusiasmo preparando 1% cion Pancho se tender& con full de
elecci6n senatorial or OHigghs Y ases.

Colchagua.
Entrevistado don MigUsl Concha,
dijo:
-Don Pancho Bulnes sera el t r i m fador. Me he preocupado de dividir
a la Izquierda con todo arte Y mafia, de manera que el triunfo del

A D l V I

N ANZA

Or0 no es;

Plata no es:
En resumen, 10s mbs fervientes
anda al Banco Central.
partidarias con que cuenta don
Pancho en O'Higgins y Colchagua
9 ver&s lo que a.
son 10s tres candidatw de Izquierda:
dos socialistas y un comunista. iY
drspues dirhn 10s liberales que don
Respuesta: trewienh
I'ancho es un politico de orden!
plpel moneda.

i

4
b’

LOS M B Q U E R O S : -jTodos
ara Bulnes!
: -2Y la Presidencio de 1

r para
~ todos?
~ r P ~ ~ ~ ~

P
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Santiago de Chile, 92 de septiernbre de 1947

LA EXPOSPCXONI financiera
hecha por el Minbtro de Macienda en la Camera de Diputados, aparte de las consideraciones de orden (sconomico, nada
halagadmas,. , por .cierto, deja
ana impreston desola.dora respwta a , I a capacidad de Ips POdeses que h a n regiiJo 10s destinos de la nacion. . . .
En sustaneia, la exposicih del
seiior Alessandri no es otra cosa
Queuna acerba critics a. 10s POliticos y”a 10s partidos. Habla el
Ministro de “leyes sociales mal
concebidas”, y de “directivas Politicas que patrocinan nuevos Y
wevos aumentos”, de que “en
materia de aumentos de jorna.les es fkcil constatar que no h a
existido ninguna politica definida, sino, pos el contrario, una
verd.adera a.narquia”, de que “la
pdctica de conceder aumentos
aisladas sei h a traducido en inlcremento de gastos superiores a
1 1QS estrictamente
indispensa-

N.’ 782

trara segura acogida
parlamentarios q
otra cosa que perdurar
Continuarzi, In afi
dectora!, a Costa
Por de pronto,
Hacienda nos ha hecho saber
que son indispensables desde
aqui a diciembre 1.982 millones
que n o existen. La tarea qua tiene ante si el seiior Alessandri
es la de procurarlos. iC6mo?
Mediante impuestos, economias
y prkstamos bancarios. Aut6ntico e irremedia.ble circulo infer-

Hay quienes h a n creido que el
sefior Alessandri es capaz de hacer milagros y qae basta su presencia en el Ministerio de Hacienda, para que toao se arregle
solo. Se equivocan quienes; asi
piensan. El Ministro, que es realista, exigira e impondrk sacrifi-

*
BIDUCITO: -kL BIDU de esta seman a tiene que ser para usted, don‘Pancho Bulnes, que ganara de punta a punta la eleccion senatorial.
,
iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!.‘

4

----A VER, Nandito: usted que
es senador, se me sienta en este si116n. Y usted, Duardito, que es diputado, s2 me co4oca en esa siIla.
-Bueno, papi.

--Jorgito. --contestaron a una
voz 10s cachorros.
I
dExactamente: Jorgito QS el
ue5o del Poder Ejecutivo. LY'quihnes son 10s dueiios del Poder Legis-

-Si, papi.
Sonrici don Arturo, abri6 un ojo,
de ech6 una luqueada a suq dos vistagos, cerr6 el ojo otra vez y conti
nub:

P e r 0 sucede, hijos mios, que
Jorgito necesi.ta 1,980 millones de
aqui a ,fin de aiio. Y yo, con el corazbn en la cbmoda les pregunto a
,ti, Nandito, y a ti, Duardito: iquihn

. . .. ..

. ..

hizo cotidiana. HueIga porque a
t u cuiiado Clhass6n Corona le lla-

\

maron la atenci6n. Huelga porque
el hermano de su tia, Sandoval,
hizo la grande y le dieron un tir6n
de orejas; huelga porque no la dejaron negociar con el aceite, y huelga porque don Cen solia comer en
el clutb con Maneno Bulnes.
Don Cen recue<rdaque procedi6
con santa paciencia. Muchas veces
hizo la vista gorda; otras discreta-'
mente se call6 la boca, pero cuando un dia la descubrio ponilnddo
nial con su propio hermano, don
I utrecindo, entotlces mont6 en colera:
-Tu, m'hijita -recuerda que
le dijo--,
no solamente te declaras
en
huelga,
sino que hablas mal
DON: FAUSTO: -M'ijita, pos. mucho que me chinde mi a mi propia familia ...
chosee, no me cas0 con usted: recien me acabo de divorciar de Ia otra. Crisiantsr y no eatoy dispuesto a
-iViejo
reaccionario! -le resreincidir.
pondi6 su mujer, y organizo una
' huelga gen'eral.
. -iCENCITO
lindo!
iTe
-No
me atrevo a arriesgarme
Entonces 61, don Cen, abunido
hasta mis arriiba ,de la coronilla, la
quieres casar conmigo?
en una empress asi -recordaba
'La c*T* the* Ivestida
con
haberle contestado don Cen; per0 plant6 en la calle y se divorcio pagante traje norteamericano y lU- ella, astuta y coqueta, logr6 dorar- ra siempre jamas.
ciendo un sombrero muy chic, le
La C; T. Ghe socialista escuch6
sonreia con sus la,bios socialistas y le la pildara hasta el extremo que
esta historia y se enjug6 una 16le guifiaba un ojo, con rosquetiana lo hizo asceder a su ruego.
picardia.
lFuh un matrimonio soiiado. Tres grima de cocodrilo.
Don Cen Radical, tburgu& ma- importantes personajes apadrina---i'Cuin d'esgraciado te ha heduro y conjfortagble. trag6 sa.1iva y ron la b d z : nada menos que don cho esa odiosa mujer! +le dijo, y
se pus0 mis p d i d o que el color de Carlos Contreroff, don Gal0 Gon- acgre.g6 melosa-;
pero yo, Cenci.
don Palcos Cuevas.
zalafif y el praf6tico don Elias La- ' to, te haria lfeliz y no exigiria na-M'hijita
-respond&da, absolutamente nada, salvo est&
s d t a que a F n a s hate un mes que
El primer mes de matrimonio se una pega para mi primito Berdineme separi de la otm c-T*
Y desliz6 feliz. Esta,ban invitados a gro Ibifieze, que las esti viendo
la verdad
que me
miles de partes y la vida les son- negras, ahora que est2 cesante...
m6s arriba de la coronilla.
reia desde 10s sindicatos.
lDon Cen, que es un viejo mny
'On
'Ont6
la trisre
sentimental, casi vol.vi6 a taer nuePero
ya
el
segundo
mes
comenhistoria de aquellos turbulentos
26 la tragedia. Un dia la Cetechh vamente enreda>do por Cupido, ese
amores.
majadero de dios que anda en pamHacia un aiio, poco +as o poco le dijo:
PO tengo un prim0 pa Y tiene un arc0 y unas flechss.
--Mhijito,
menos, que 61 se dejd envolver por
10s sirenaicos encantos de su ex que se llama Bello Olivo. Consi- Pero, me.dit5ndolo m'is calmada-%
mujer la Cetec!h6 comunista. Don,guele una pega ,dmeintendente, gar- mente se sobrecegi6 de terror y se
Cen recordaba que ella, graciosa y que el p&re no es nada mis que irnagin6 en el futuro, transformamoscowita, l e halbia dicho:
do en marido de la Cetechi sociagobernador..
<en*
tu ereS un hombre tran-Pero,
lin& -recuerda
hal&rsr- Iista y teniendo que darle la papa
qUil0* reposado Y 'PcQ
emaPrende- le respondid0 don Cen-,
a tu a Escarito Sclhnake, a Lucianito
dorJ Peso
fin Y
" prim0 10 sacaiin con pala, por in- Kukhesky, y a tanto niiio socia.
grandes cualidadmes. Si tu te casaras util, y y o n o pienso defende(r1o... lista, hambriento y glot6n.
conmigo, yo, que soy mujer de
mundo, te haria surgir en la escala
-Entomes
me d clarar6 en - Ent0nc-w haciendo un esfuem
de vo'luntad, dijo nones, y,..,
social y te llevaria a escalar gran- h u q a *
rrando 10s ojos, la dejo pasar.
Y
esta
historia
de
la
huelga
SP
des alturas

...

'
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P U NTO

NOS duele tener que
dar esta semana el punto negro a 10s colegas
periodistas, que siguen
llevando a la prensa y la
tribuna sus rencillas personales, con el consiguiente descraito y desprestigio para todos 10s
que laboran en la noble
profesih.
El dia que se convenzan de que la uni6n hace 12 fuerza y que no hay
peor pijaro que el que .
se chacotea CQXL su propi0 nido, ks vamos a dar
el mis enotme y cariiioso punto blanco, de 10s
pocos que [hernos otorg a do en ''Topaze' '

.

EL V A S 0 R O T O
B e vaso en que mueren 10s
[Laffe.-tes
a1 golpe de un imilico se quebro;
debi6 el golpe brutal ser de 10s
Cfu'ertes,
pues en 'la estepa rusa EB sintid.

Aqnella trizadura mmomera

fu6 cundiendo con rara precisidn:
abarcd hasta la. zona salitnera
y siguid hasta la mna del carbbn.

Las huelgas se filtraron gota a
Cgota,
y el partido, sin huelgas, morirh;
Jwi: Pepe el problems bien lo
[nota.
iPor Len& no le hablbis! iFUCrioao est&!
Asf suele la mano m&s amiga
con $eve gollpe el cormon trizar,
y el Ilorero ,se nonype. .. y no.
Cmltlga
'el abraw que hulbiera un aiio
fatrk.
I

Juzzan intacto el vaso, y

JQ&

CPepe

(encehado en el Kremlin no lo
Cveis),
est& iracundo y destilando llanto
iPor Lenin, f u r i w esth! ;No IC
[tccqueis !
a,

A

T

I

digo Dentistico... No, no, Sociailista Ckntrico, cerebra y ha&
suya la idea die reducir la nieta,
quicro decir la pri&a parlarnen-

.

taria.. Todm nosotros, que soy
yo SOIO, votaremos que sis..
Don Astm,l~.aLissandri: -Muy
bien, don Marmagandhi. Tiene
la palabra un liberal. LBrgate
til, chicoco Atienza.
Mister Atienza: -LHablo
en
inglits 0 en castellano, don Anturito?
Don Arturo Ussandri: -Habla en ingles mejor, piscoiro,
porque veo que 10s dem&ratas se
@Stanhaciendo 10s gringos. ..
Wster Atienza: -All rigeke...
The manchesterians boys will
votation que yes in these great
pasamda of t h e falanging
babiebs.
Seria largo detallar c6mo, todos 10s representantes aseguraron que votarian afirmativamenbe \la iniciativa EaDangista.
Lo mejor es que demos cuenta
del resultaklo de la votacicin, la
cual se efectu6 por el sistema de
voto secreto.
Don Arturo Lissandri: a i g a ,
mi secretario privado de la CBmara, digame cuantos parlamentarios hay en la 5ala y luquee si
votaron todos.
El secretario: -Hay 192, don
Arturito y voltaron todos; aqui
estan 10s 192 votos.
31.\€1.4TMA LEIGHTON: -;,&uk k s pastw, el ' a \ 11
Don Arturo Lissandri: --PerIIU parlutnrtztario a 10s radicales, honorable Hrailrh?
fectamente, secre, entonces, amH H A S K S : -;Pisirno! El Ejecutivo nos obliga a
te en el Acta, que la reduccidn
ayunar furra de La Moneda y con ese ayuno basta.. .
de la dieta fu6 aprobada por
unanimidad.
IEMPRE ha Sido tu Partido, Julito Pereira? . . .
~l secretario: -A&,ntese un
medio peliagudn Julito Pereira:
COnSrET- momentito, don Arturo; resu1t.a
1 erto de meterse vadores nos adherimos en la for- que l0s 192 vokron por la w g a con la dieta par- ma mas entusiasta a IS noble tiva; ni ioS falangis,ta la aproI
lamentaria. so- inicintiva falangista. Votamos baron.
, bre todo cuando favoralblemente, cuadrodos corn0
~o~ Arturo levant6 la sesion,
se trata de darle ladrillos verticales, la reduction a la pasada, le peg6 un bastonaj mas substancia de la dieta. He d'icho.
zo en el mate a1 Diputado 'Soloa1 C.ald0. Fu6 asi Don Arturo kiswndri: -Te mire ~ b m i c , la &eta parlacomo, hace al- feliCi,tO, Julita. NO esperaba Otra meintaria seguir& bien sustang u n o s a f i o s , cosa de 10: consemadores, a PF- ciosa, de a 8.000 pesos ,or enprincipi6 en las galerias' y tribu- Saf que Se' que &an cada dia ferns. Nunc%se hajbia vlsto una
nas del Congress, una sonajera mas poibres. Y ahora le toca a
de sables que, por ultimo, termi- un radical. LQnerfs hacer us0 de
no con que don Arturo Lissan- la jaba, Futrecindo?
dri Mialma fu6 a parar a1 Viejo
Futrecindo Ortiga: -EncanMundo, con un clguado consom6 tado, don Arturo. Con orgullo '
de 180 pesos. Menos mal que 10s puedo decir que 6sta es la prifalangistas han resuelto propo- mera ocasi6n en que t d o s 10s ,
ner la reduction de la dieta, y es radicos estamos de acuerdo. Vomuy f b i l imaginarse la Sesion taremos como tabla la reduccih
Plena en que se aprobarh por de la dieta.
unanimidad la generosa medida
Don ArtUrca Lissandri: -iEsa
es la forma, Futre! Es la unica
falmgeta:
Don Arturo Lissandri Mialma: manera que tenemos de ayudar
-En nombrg mio, se abre la se- a las economias, que le dije que
sion, para tratar la pampirolada hiciera a mi hijo Choche. Y para
que se les ha ocurrido a estos ca- que la cos8 sea matizadita, ahobros de mikhica dse la Falange. ra le ofrezco la jerigonza a don
&Queles parehe que hable un re- Marmadieto.
presentante por mda Partido?
Don Marmadieto G r o v e :
Voces: -€!laro,
claro, si, si.. -Muchas gracias, don TampuiMacanado !
.
rg, digo, don Oruro.. ., quiero
Don Arturo Lissandri: -Endecir, dm Ramon.. ., Eso es, le
tonces, vamos a principiar por apunt.6: don Ram6n Lissandri.
un beato cualquiera. iQu6 dice Mi Partigo Socialista IdCntico,

--
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DAS FRENTE A LO§ B,UNGAkOW%
!A Y BERNARD0 IBAqEZE
MBlTQS BEL UNlVERSO BOR TAN

cerca a~smi casa. y p& eso me quejo.. .

EN las primeras horas del otro dia, unos
hombres muy m a l a que pasabandifrentlea la reridencia de don Pittin Olavarria, que vive donde
ustdes ya s a b n , le slanzaron una bomba asi tan
de grande.
La bomba, cumpliendo con su ,deber, estallb.
a
e h i m asi:
-iPum, pum!
A1 estallido se llevant6 $todoel barrio en ropas menores, lo que h a provocado un crecimiento de romadizos y toses, y pudo comprobarse que
la bomba, a1 estallar, se habia olvidado de que
era bomba y no estal16.
Don Pitin, somo es de comprend'er, se quejb
ante las autoridades y h a pedido que se fusile a
~ S O Santiachisaas que han pretendido liquidarb
en forma tan bombesca.
Orro arenfado

I

Cuarenta minutos desput5s de la cuestion que
le hicieron a don Pitin, otra bomba estall6 frente a la mansi6n de don Bernard0 Ibifiez Aguila.
La bomba, que, segixn avariguaciones p s t e r i o res, se Cree sea de fabricaci6n casma, ya que ni
siquiera tenia sirena, ful lanzada a la casa d e
don Bernard0 desde un auto, p r o con tan mala
punteria que fuC a caw a1 Qardin de un vecino,
don Tercer0 o Segundo Ortiz.
Como es de compnender, don Blernardo I b i iiez ha pu'esao el grito en la estratosfera:

DON MARMA: -;Qui ALIVIOLADO. mi
siento, despues que se retiro el candidato dt
mi partido de la lucha senatorial por Colchagua. ASS nadie-sabra que no teniamos ni si.
quiera un voto.
/

teera de su antepasado, don Manuel Mcmtt, * ha
dedicado a ganar batallas en el exterior. En &livia t w o un triunfo sonado tras Ia conquista de m a s
tcrrribles medias Nylon que pretendian invadir nuestras fronteras, y, tras feroz combate, no dej6 una
docena viva. Poco despuks hizo una incursibn a la
Argentina, e n con-ipafiia del diputado Centolla; pero tuvo una pequefia derrota en la Aduana de Uspallata. Esto no arnilan6 10s impetus de nuestro h6roe, que ahora anda conquistando victorias en el
Viejo Mundo. No creo necesario dar mayores detalles de la vida de este admirable Nieto de la Patria, p r q u e 10s lectores pueden encontsarla muy
detalladamente en %as Noticias .Grhfiras”.
111
GENERAL BON PANCHO EKYLXES. cendiente direct0 del h&roi?de Yungay, don Paneho
va a dar en estos dias.una.desigual batdla en Colchagua, que 10 cubrirSi de gloria. Tiene a su favor
unos diez mil soMados votantes en 10s fundos de
O’Higgins y un presupuesto de, guerra que le permitird pagar la conscripcibn a m6s o menos quinientos pesos el voto. Nuevo Julio Cksar, don Pancho va a poder decir con toda comodidad. “Veni
Vidi Ganinci” . .

--.aa

tribuno pelucbn, ha levantado ahwa el. brazo y con
la mano derecha en la forma como caminan las
araiias por el techo, les dice a sus correligionarios:
“Seamos pobres, per0 no pelucones; ahora hay que
acruzkekarse, hay que ser socialcristiano. iSblvenos, doctor!”.

-

V

DON OREJORIO AMUNATEGUX. - Como Ileva en la sangre el ser Uistoriador, ha essrito un
libro que ha tihlado “San Luis N.0 56”, de carficter
rnundano y muy gracioso, por el estilo del @an
historiador italiano Guido Da Verona, Siguiendo la
tradici6n de pobreza de 10s hermanos AmunBtegui,
que, s e g h dicen, eran tan pobres que tenian que
estudiar 10s dos en un solo silabaiio, don-Orejorio
se sabe la Biblia de metnoria y est6 prelparando UII
excelente Tratado sobre el Cateo de la Eauaha.
$1

I

DON RADUL MARIN BALMACEDA. - No
puedo extenderme en hablar de este princlito descenldiente de don Gaspar Marin y pariente del gran
@residente, porque todavia ~ f ohan terminado el
monolito frente a la Plaza Baquedano, donde, por
colecta popular, la ciudadania va a encaramar en
Iv
vida y de cuerpo presente a don Radul Marin Bat
maceda.
DON HORACION WALKER. - Por linea diEstos son 10s Nietos m6s destacados’ de la Parecta, desciende de 10s dos m& destacados lideres tria; no se puede negar que lo estdn haciendo muconservadores, u
cuales tiene dna hermosa ah0 mejor que sus ‘antepasados. Les hago justicia
e ir6nica estatua
meda. D o n Horacibn, ins- en este Tomo VII, y espero con esto que la critica
pirhndose en la PO
inteiigente e irreductible- no me siga corriendo palos a1 Icte.

.

DON CARAMEL0 RUIZ: -Aceptamos, don Jaime d‘e Larrain y ios Garcias y
Morenos, la fusi6n de 10s sadicos-doctrinarios y agrario-laboristas, ya que dicha fusion la ha gedido en nombre de SANTA CAROLINA.

Mister Charles Atienza

Cree

tener

ya ganado el Premio Champion, con

sn encantador 4‘Chicoqui~”,un petit
pekinks, que es cuanto se puede del
cir en materia de perritos enanos. Los
diputados laboristas ingleses, que retivieron e n el pais, c!ijeron que lo mas
resante que habian vists en Chile era

“Soviet” se llama el maravilloso ejemplar de bull-dog ruso, preseljtado por Son
Numberto Labarca. Es a n tigo de can sumsmente bravo; pero sy? chupa e n cuanto
ve cuidahores uniformados o cuando el Jefe del Kenne1;Club pide facultades extraordinarias.

VERDEJO: -Mi general Gomez Vera, usted, como Comisario General de
SubsistenciaT, puede ver 10s elegantes zapatos AMERICAN SHOE FACTORY, que
sacare para el 18.
ET, GENERAL GOMEZ VERA: -?#?lo
que m a s me alegra, Verdejo, es que la
fabrica AMERICAN SHOE FACTORY, de acuerdo con la politica del Gobierno
de aumentar la produccion, h a duplicado la fabricacion de calzado, desde 1944
h a s t a la fecha.

LA ORPINGTON: -~$ud te parece? Pongo 365
huevos a1 afio.
LA RHODE ISLAND FALANGISTA: -A mi lado,
eres una clueca cualquiera. En materia de “posturas”, no me la gana nadie.

-

A

nar una triste canci6n completamente rusa.
Y la enton6:
-iOh, chiuhornia, oh, chicbrnia! . . .
Y a&, en esta forma, siguieron
las demostraciones de aprecio de
chilenos y msos: cuando don.Jos6
Santos b&16 una cwxa, don Dimitri bail6 una daqza rusa; cuando
don Jose Santos le di6 a deglutar
un aliment0 genuinamente chile- ,
no, un pequhn, don Dimitri se rajb
con un plato de caviar; cuando don
Jos6 Santos brindaba con un medio
pato de chicha, don Dimitri w a d e ci6 bebiendo su gran t a g o de vodl
ka; cuando.. .
Menos mal que se ierminb la
fiesta a1 saber don Jose Santos que
10s liberales querian pedir la r u p
tura de relaciones con la U R R S S .
y opt6 por retirarse d e \ l a Embajada rusa; olviAdar que era Alcalde
de Santiago y donadm de una llave de or0 de 17 mil del ala y retornar a sus labores de Ministro
de Salubridad4

P E N S A MI E N T O S
Los hechos han demmtrado
que la mejor manera dle bacer
-Don Dimitri, voy a pulsar la politica de izquierda es llamanguitarra y sacar de sus cuerdas las
do a1 poder a la derecha.-Anm6s campesinas melodias.
dre‘ Mom&
Y enton6:
0
-La vid6, ,para que Dios m e daLa
politica
es
el camino mSs
ria, meiamelii. . .
-Bella
canci6.n. Para corres- largo para unir ,do’spuntos. Por
ponder a tal gentileza, voy, a mi eso la politica no es “recta”.-

las 11 de la mafiana del otro dia,
lleg6 hasta el palacio que ocupa la
Embajada de Rusia en Chile, don
Jose Santos Salas
Sale Solo.
necesitti :ocar el timbre, ya vez, a pulsar la balalaika y ento- Georges du
como llevaba una llave de
leg6 y se co16 en Sa mansibn,
uilamente.
mozo, que vestia elegante
I, lo reconoci6 y 18 preguntb:
!A qui& anuncio: all Alcalde
indago o a1 Ministro de Salu-

Hatnel.

d?

bora vengo en calidad de Al! y deseo hablar con don Di,para hacerle entrega de esta
&pu& de 10s saludos protoco1 (en espaiiol por parte de don
Santos y en ruso, por la de
‘zhukov), el Embajador staku invit6 a1 Alcalde a beber
mpa de charnpafia chileno. e
ciMacanudoff! 4 i j o kste desde haberlo paladeado debidaY ahora, para correspona su gentileza, bebamos un tra-

.

Chitas ques gueno! 4 i j o don

i se iniciaron las demo&
de amistad ’que nos une
epGblicas sovikticas:

‘MEJORALITA: -I! si usted, don Anbnimo, se’
siente muy mal por e1 fracas0 de las gestiones del,
pacto sindical con 10s socialistas, sepa que se sentira’
I
mejor que_ mejor
_
con MEJORAL.
_ 1

I

: RADIOS

"M COOPERATWA VITALiCIA"3

g d a d e la’bpera, la recepcibn en
palatcio, etc.
A,dmSis, como ,todos.10s miiitares y marinos ,andan en fun- ciones administrativas, pawe
que no haIbr6 ni siquiera una parada militar.
No queclarhn, pues, nada m L
qu,e las carreras de caWlos para conmmorar &, Independem
cia de Gihil’e: serQn seis reuniones en 1a.s cuales se jugarg un
promedic de 20 millones en cada sesicin. i120 @Xones apostado8 a las patas de 10s caballos
en homenaje a 10s Padres de la
iEk0 se llama w n o m i a y pac__j’

autarquicas . ..

clia 30s radicalesicw invitaron a 10s pea u!n c&el m&iank
barjetas firmadas- por,
010 Ruiz. 5610 que 10s
ue
estas invi... sobres de la Chmara de Dipu.tadw..
Convien,e advertir que 10s radical)es-demwr&ticos son 10s

Edwards Matte,- sera nombrada,
ep breve, Director de Informacimes y Culturn!

iQue ustedes-no creen una
cosa asi? Entonces, lean el fittimo n b e r o de la revista “Ercilla”, en la parte que hwe don
LrmaeI. La crema chantilly chorrea c m o en sus mejores tiempos en b m e n a j e a1 Residente,
a1 Scretario General de Gobierno y al Presidente del Consejo
de “La Nacion”. *
De oreerb a don Isma$, A es
el salvzor be 10s princlpios de
la W d a d de .la prensa y el
campe6n del pensmiento, todo
lo cual, vnido al deseo de notarieclad de1 Vigia, hacen suponer
que, en breve plazo, la Dic sera
el galard6n que premie sus almtas
merecimientos.
La unica esperanza de que e&
no su<leda,es que don Jorge Alessandri syprima la Direccion’ de
Informaclones y C d t u r a del
prmupuesto. Si no Swede asi.. .,
i N b W S radimmuchas!
rc---=.

UN GRUPO de parlamentarios
ha propuesto que la diputados
tengan que improvisar sus disCursos en vez de leerla.
De aprobarse s t e pruyeoto, y
de extenderse en el sentido de
que n i m n .politico, por muy altamenbe colwado que est& pue-

.
MICKEY ROONEP: -iY la verdad, es que parte
del 6xito que tengo se debe a GLOSTORA, porque
GLOS’RORA fija y da esplendor a1 cabello!

.

DEFlNlClON
La politica es el arte de
disparar cohetes.-Don PITIN,

iQUiEN LLEGARA 'PLACE

11on; la casa de un millon
neaesita Un fundo de diez millones; el fundo necesita que su . I a elecckn mas div
dueho sea socio del club de la Ia que se llevara a efecto en
Union y el socio del Club de la. O'Iiiggins y Colchagua, para elegir senador.
Toido el mundo sabe que don
Pancho Bulnes ganara la carrera de aqui a Penco, de' manera
que pagara un diviaendo harto
chico. En cambio, nadie sabe
quien llegara place; si el seaor
Gonzklez, socialista; .O el seiior
Concha, comunista.
Por esta 'causa, las apuestas se
cruzan con respecto a 10s perdedsres y la aficion ancia buscando el batatazo que pagara el
place.
U s socialistas y radicales estan jugantdo hasta la camisa por
don Eugenio Gonzalez; 10s corias.. .
munistas, en cambio, creen fijo
--;Hombre, lo siento por don Josi Santos Sigue!
a1 ex Ministro d e Agricultura.
-&Por que?
todo esto, el embromado
-Porque como es-blcalde de Lnjo.. ., a lo mejor lo cam- esCon
Idon
Panaho, pues, de puro fibian por luna bicicleta del alcalde.. .
ja que ltiene la carrera, ya nadie
se fila en el.
I

,

2SE QUEDARA CON LAS
GANAS?
Uno de 10s pequefios agrados
que pensaba darse el doctor
Garcia Valenzuela, recien desigriado Director General de Beneficencia, era inaugurar personalmente el nuevo edificio que
esa institution esta construyendo en la esquina de la calle
Manjitas con Mac-Iver.
El edificio en cuestion es en
1rtaJidad hennoso y para la Beneficencia, que sielmpre anda
falta de chiches, el asunto iba a
resultar una fiesta patagiiina de
L A W A Z O N L A T ' I E N E T O D A . . . grande.
~ e r resulta
o
que impuestos InEl Gobierno esta mandando relegddos a Chi106 a toda clast? ternos ha embargado el inmuede tahures, cuenteros y otros caballeros del hampa.
ble en cuestion, para cobrarse de
Don Jorge Rogers, diputado falangista por el archipielago, h z impuestas no pagadas por la Beprotestado con toda razon de esta colonizacion tan sui g6neris neficencia y lo mas probable es
que esta haciendo el Gobierno.
que el edificio salga a remate. ,
No es posible que 10s chilotes, gente esforzada y trabaja'dora, Lo sentimos por el doctor
&eveah ubligados a convivir con tales sujetos y estCn expuestos a Garcia Valenzuela, que corre el
caida rato a mer fen el cuento del tio, o en otra clase de cuentos. peiligro -de quedarse con 10s cresibdelante, honorable Rogers, en la pelea, que de atrasito pos hechos en materia cle inau.
nosotros le ayudaremos a hacer la fuerza!
guracion.
I

.

E D I T . AL DIA
M O M E D ~ A1 8 6 7

ZHUKOV: -?La

Parada Militar ,

la efectuari el Presidente el 19?
FONSECA: -Eso es para 10s burgueses. A nosotros, el Presidente nos ,
hizo la "parada militar" kI mes pa-

-7
Ilr,

+5l!1
A
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'OLITICA CH ILENA-

-

)ON ANONIMO MENDEZ:
Rianse no m6s de mi "burrita",
. .pew lo m6s bien que me lleva
onde yo quiero!. .

o m e n o r intensidad

en conrnemorar las
nacionales, la palma,
uta, se la Ileoa Chile.

?
j.

st

m e n t e y sin eu

s dedicados a cdebrar el
,'

aniversario de nuestsa in-

i5or Alessandri, h a adve
pais que h a llegado la
10s sacrificios. S i n dis
lodos repiten el slogan:

o que, por 10 q u e s e est6 vier?nadie se decide en ser el prir o e n empezar.
T a l u e z todo lo q u e lleoo di-

tanre a u d a z corn

‘”-

que deben haber sido segura- MCtrdez: Solve actrewentern;
mente radicales, decian muy desenghnchalo, que est6:viejo.
; la necesidad tiene cara de una directiva que i r i s t i b u s

mkam, antes que tomar una me-

pabis el chanchorum, sin0 quiem
___.t.)

ha, olvidado el mea culpa ,de
Virgilio: Aguosco veteris vestigia flammae; reconozco la huella de mis primeros fuegos. ‘

I

^

convenientes y 10s que vendrhn,
segGn se Cree, emanan por culpa de 10s comunistas, cuando
ya todos creiamos que don Gavi6n tenere lupum auribus, teAb Jove principium: Princinia el lobo por las orejas. Ellos
piemos por Jdpiter. El, como dice Ismael Edwards FalloalmB
mismos se han encargado de
tibus en “Hoy”, ha declarado en
Los j6venes radicales se re- buscar la espada porque, su
Valparaiso: ‘‘y si el inter& elec- unieron en La Serena y todos huelguita por aqui, su huelguitorero de 10s Partidos o el inte- esperhbamos con ansiedad el ta por all$ est6n demostrando
r6s international de Partidos resultado deb la Convencibn, que Galileo Peluc6n tenia toda
extremistas me obligan a go- porque Ex ore parvzllorum ve- la raz6n cuand6 afirmaba: Epbernar con la espada, lo harC ritas: sale la verdad de la boca pur si nluove; tociavia friegam
sin vacilaciones”. Puede, pue$ de 10s niiios. Pero lo malo estu- la cachimbibus.
llegar el cas0 de que se invier- vo en que estos csibricgs de
Total; se avecina la hora de
ta el clbico hemistiqui de Ci- mi6chicarn salieron con ares ver- la espada; El sabr6 lo que hacerbn: Cedanf arma togae; que dades sobre la-misma cosa, ya ce. D e todas manera conviene
cedan las armas a la toga. Y que se dividieron en tres partes. recordar que el LBO de Taraesto lo ha declarado El a las Y contra esto si que no hay la- pacacem tuvo que ir a parar a1 *
mujeres de Chile, entre sonrisas tin que valga; es mejor recor- Viqio Mundo, precisamente, a
y emocionadas miradas feme- dar la frase del viejo verde de la sabia Roma, con ciento ochenninas. Dentibus albis; con dien- “La Casta Susana”, con mdsica ta pitos en el bolsillo, cuando
tes blancos, que era lo que gus- d e l X E N : de tales padres, tales le di6 ‘por escuchar ruido de
taba a Horacio.
hijos.
sables. Y decimos esto con la
En fin, El debe saber bien lo
Y a p r o p 6 s i t o del CEN, mejor de las intenciones: Qui&
que hace, aunque 10s viejos ro- Quosque tandem siguen emba- te qukribus, te aporreaum, Gamanos recomendaban a1 Go- rrdndula hasta el cogrjtum? Pdr vibnem, Pat6ribus apruebatn o
bernante manejar la cosa Ense sus frutos 10s conocerCis y no se quedam calldtibus el 16rum.
et aratro, con la espada y el tenemos m6s que ver 10s resularado. ParQcibum qui alternadi- tados de TarapacB, Antofagastibus la cosidcam es mejo

“I

A DELECACIQN \

EL. P U N T O
NEGRO DE
-LA SEMANA
EN EL Servicio Nacional

‘
I
iii
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de Empleados oculrri6 el
increible per0 cierto mas
curioso de 10s iiltimos
tienipos. Un seiior solicito, el dia 1.O de septiembre, que le bicieran un
presupuesto dental; p lo
citaron para; ell dia 20 de
noviembre, o sea, dos
m e y s y veink dias despues. ,
Ignoramos si a ese empleado se le cay6 la dentadura en la espera. Pero 110s imaginamos que
en todo caso, el paciente
h a perdido la paciencia
con esta enorme espera,
Como ustedes pueden
ver, la atencion del Servicio Nacional de Empleados, es t a n requete
mala, .que estaran de
acuerdo con nosotros, en
otorgarle sin discusion,
el PUNTO NEGRO DE
L A SEMANA.

Y

Escnehe otkd, todes los marks, jmeves p sibrdos, por CB
114, esta ad€c16n.
, Sintonice dieha &ad&
8 Ins
B y media de la noehe, en 1p citsdos dha
1

; R e i d a maadibula batiente!

Don Dario Poblete, montado a1 anca, de la
“conquistadora” Inks de Suarez, conquist6 10s
aplausos de todos, por la forma como cumpliib
su reciente mision en la Repliblica, Argentina,
I STRIBWIDOkBS
E T 0 Y CIA,
1.
S. A. C.

-

ustinas 1138 8tra

I

ENORME INCOGNITA SE CIERNE SOBRE TAN MISTERIOSO CASO,

,jQUIEN MAT0 A L RADICALISMO?
SIN mayores comentarios publicamos a conDEFUNCION

Ha dejado de existir nuestra
querida e inolvidable deudora
DOSA UNIDAD RADICAL
VIUDA DE MATTA GALLO

Sus funerales se efectuaran
hov, a las 10.30, partiendo el
coi-tejo desde la -Capilla “La
Santa Division”, donde Fray
Futrecindo Qrtega le dira un
rzsponso cripto-comunista.
LA FAMILIA RADICAL.

“Atenditdo por la ‘Empresa Azbcar Gir6n.I’
GRAN FUNCIOM

ejado de insistir nuestra,
querida mamy, tia y abuelita
MISIA ’UNIDAD RADICAL DE
MATTA GALL0

Victima de una ulcera canCENosa. Sus pedazos mortales seran sepultados en el Cementerio General d’e Division,
hoy dial a las 10.30, en la fosa comun que le hicieron 10s minoritarios de
don Caramel0 Ruiz Solar.,
.*
FLORIPONDIO DURAN Y CIA.
“Atendido ‘por la Empresa $de Mudanzas “Se
Nos Pus0 el Sol.”

tinuaci6n el parte policiaa en que se da cuenta
del luctuoso suceso:
“Para informar a S . que en circunstancias ’
que el Partido Radical andaba recorriendo su
fundo “El Presupuesto”, ha sido alevosamente
asesinado.
”El occiso presentab
espalda que (le fuk dad
por Antofagasta. De las investigaciones hechas
se desprende que el difunto orden6 que 10s radicales votaran por un caballero Rojas, pero hstos votaron por el camarada Avilhs, cayendo al
instante la victima a1 suelo con su tremenda
puiialada en 10s om6platos.
”Junto a esta puiialada se ‘le encontr6 otra
que le pzgaron en Colchagua, cuando el fiambre dispuso que sus correligionarios apoyaran
a1 socialista Gonzilez; pero como hstos votaron
por el tovarich Concha, una segunda pufiaiada
le aportill6 la espalda ai mencionado dimfunto.
”La terceta pusalada que presenta el occiso
se la dieron unos niiiitos en La Serena, en circunstancias en >queestos niiios jugaban a una
convencibn juveni.1.
”Todos estos anteceidentes y las puiialadas
que corren en las .fojas del proceso hacen presumir que el Partido Radical fut asesinado, pero una investigaci6n eifectuada filtimamente hace presumir que el cadiver se suicild6 a si rnismo.
”Investigaciones de iiltima hora hacen saber I
que el dilfunto deja una herencia de 7,500 millo
nes anuales, i p e es lo que vale el fundo “E
Presupuesto.” Los herederos presuntos son do
Jaib6n Li’beral y don Vertical Pelucbn, q u e y
han pedido la posesi6n eifectiva de la herenci
completam!ente yacente y desfinanciada.
”Es cuanto pusdo informar a US.”
~

a

SE ACABO LA EUNCIQN

,

.

H:.

Como una vulgar tocta de
Ramis Clar, ha pasibdo a decorar el Qrienbe del Olvido,
nuestra hermana

SIGUE LA FVNCION

’Victima bel Gobierna de Administraci6n. no pudo sulbsistir

L:;,Q.;.

A:.

9

H:
UNIDAD RADICAL
DE NIATTA GALLO. !.

I

LA SERORA UNIDAD RADICAL DE MATTA GALLO

El cortejo ’de empleados publicos, fiscales v semifiscales.
se repartira d6sAe la “Cas$
Donide Tanto se Divide”, a las
10.30 en punto, donde el Pcelsldo Escanilla cs:ara a cargo del velorio.

Se ruega a 10s Q:. H
:
. acudir a1 Oementerio General, a
las 10.30 en.tres en punto, para que le tiremos de alguna vez pos todas la Cadena:.
El discurso dme ritual, estara a cargo del H. * .
Ben6 Valle Eterno.
.
.
E .
LA LQ&A LUZ, JXhZR

GABIN VIDELA ESPADA.
’

Empresa como Azucar.”
--

’la=

e la Empresa Garcia”.’..
~-

/
~

-~
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TWO TOPACETE EN NTOFAGASTA :

ANTOFAGASTA,
urgente,)
Miles
4°C

ANTOFAGASTA. e/ otro din. (Urgent?) .- La
noticia que ha Ilegado hasla esta apartada ciudad
hd saturado de alegrr’a a sus habitantes. Y no es para menos: se anuncia la llegada del vapor “Apolo”
con toda clase de alimentos de primera necesidad.
Lols halbitantes, que han b
como sus \ieinte kilo:, irradi

- Atrac6

a1 dia siquiente. (Recontrae1 vapor “Puyehue”.

de personas, ya sernihanabrientas, esperalban

el barco trajera $go para engaiiar a1 estbmago

...

‘Y‘ empezaron a desembarcar las mercaderiss

...

-iNo, seiior! Eso es para be
trata de 135 jabas de vino

...

ANTOFAGASTA (riltirna hor

TOFAGASTA, en la tarde de ese mistko dia.
Ha arribado el vapor “Apo:~”.
, se encuentrr! , arrirnada a
1 desenibarco de tantos codesde la capital de Chil?.

o a1 vapor, indag6;
sos mi!es de barriles, ivienen comestilbles?

de- 10s tripulantes del “Apolo” contest6 a
9-iCcmestiblb.lesZ iJzmds! Esas 1,7I 9 barriles contienen liquid0 embriagante. 0 siase, vino.

iDe mbdo, entoaces, que solamente ,vine vino?

Y, ademis, para matarles el ham-Unicamente.
bre, vienen tambitn 170 cuarterolas y 65 bordalesas de tintulio.
Alguien a quien se le juntaiba Ita espalda con la
parte delantera de su cuerpo se atrevi6 a preguntar:

mo q u e con 10s que se l a ha enviado desde la capital estin todos curados.,., per0 completamente curados de espaato.

shakespmriano don citar B Stzlin, rrcitas a don Irr.ma;?ularin Balmacedn miel!
~MWO.-jiCalla,
Voy
G
~ ha hecho
~
~
~
~ Julietn!
)
~ a
en esta re-unicin de femeniun pmlijo es$udio de Gdmmeo Ju- hatdm
nas rnujmere,., y les contar4 de tus
lieta”, y nos l~~ dado la versi6! engaiios. iSefioras.. ., he tenieo que
moderna de esta obra, tal como hay hamr mal&bari.mos!...
di’a la hubkse e 5 ~ i t oWilliam ma- JULXETA.-iJEl
programa.. ., el
kespeare.
prwra.ma..., el programa!...
E L I .WDITO

Radul .Astrana

Sr arma una tale-tole e:pantoSa.
Julieta y sus amigas gritan “iE1
programal”, rnier5.rZs Romeo trata
de hablar. Pol; Qltimo, doiia Amanda Labama hace toear el Mimno Patrio Y se acabban la asamblea y la

tragedia.

T E L O N

-+Viva

don Ra

nuevos ricos!

buena causa!
Sanaron 10s silenciadores, don
Radul infl6 el pecho, y comenz6:
4 l o r a b l e G m a r a : desde el
25, de octuibre de 1938, da gusto
vivir ai Chile
((El presidente del Sindicato de
Gestores- de Chile tir6 una serpen.
tina a1 semiciclo.)
--...el pais esti m
nunca...
. (Los contrabandistas de or0
arrojan flores a1 mcenario.)
-... Verdejo, flaco y ’macilento
durante el reinado de la reaccibn,
ahora, gracias a la Izquierda, esti
gordo, rollizo y biea vestido...
(Los co-merciantes de calzado
tan “La Vaca Lechera”.)
Olorables colegas, i y qui
decis de las huelgas? iCuindo en
Chile hubo huelgas mis bonitar
que las organizadas por la Izquier.
da?
(El camarada Fonseca, lloran.
do, abraza a1 orador. La concu.
rrencia entona “La Internacional”.)
-...iy qu4 de& del Cost0 de la
vida, s,Gcms diputad.os! iC6m
(ha bajado! jNadamos en rios df
leche! jLa mantequilla, 10s poro
tos, la fruta abundaa en. la mea
Chippendale- de Verdejo!
&os faibricantes de muebles lan
zan “conffetti”, y piensan en e
acto suibir 10s precios de 10s mue
bles.)
1
-...jy, para termiriar, seiiores
BRARES: -iHay que ver la tarea que me han enpara que ve4is coma, durante esta
eomendado, seiiora: defenderla a usted, despues de
aiios de Frente Popu, la estin dan
todos 10s estropicios que Bleva hechos!
do,. recordad que hace unos poco
NO todos 10s dias se dan en la “negocio” del
tee; 10s interna- dias don Cho&e Alessandri dij(
Cimara ‘especticulos semejantes: el dores de israelitas, 10s beneficiados en este m i m o tearro, dig0 en est
Honoraible don Radul Braiies iba con 10s negociados del cobre, 10s misma sala, que el rico esti P b r t
a deifender 10s regim’anes de Iz- que profitaron con la importacion y el p b r e e s rice!
~
quierda.
(La Asociaci&,
de Multimillo
y beneficio de la carney., en fin,
Las tribunas, estaban repletas: miles de millonario3 con Falacetes narios a la Mala, el Institute d
10s bmeneificiados con 10s lavaderos Y autos aerodinamicos TePletaban Coimeros y Gtestores y la Acadt
de oro, 10; que ganaron millones 10s P a l ~ o slas
~ trlbunas Y las gale- mia de Intermediarios del Cienti
con la so’bfeproducci6n de calzado,
de la Cimara JoIVen.
por Uno estallaron en aplausor
10s dirigentes de la Cenadeco, que
E l orador se par6. Estallaron 10s rnientras el orador, rendid0 por e
se ernbolsicaron dos millones en el aplausos de 10s asisfientos:
esfuerzo, cae desmayado.)

...
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Tarnbi6n reirci con

E DIABLO”
I

,

Ita

revisto tondera de 00s lunes.

.

I ! , i m o , i l i i sobre ...
(.iIkse,, hermano-tovzrich. La entrwista sale
en “El Diariv I!ustrado”.
-iFn el “Fel6n”l -dijo,
con desprecio, Rafin
Gnmucio--.
Yo no leo la pransa arnarilla.
E1 seiior don T d o m i r o Ramic, tan pondtrad
t‘in medido para todas suls cosas, pregnnt6:
.-iY
qu6 dici. e! intcligente Monseiior Salinas y
Rsescr Espiritual d9 la tlcci6a Catblica? iAtaca a1
valiextte Mariscal Stdin?
--Dice quae 10s lfalangetos no debemos colaborar
con el stalinistno-fonsequismo; hasta nos llama “intrinseeamente perversos”.
Don Dic-ardo Boizard &-par&
se sac6 un par de
anteojos y se pus0 otros, se volvi6 a cambiar 10s
anteojos, lewant6 10s brazos, alz6 10s ojos, #se desabrocb6 el abrigo y ulu16:
-La
Dic ,le ha dado plata a1 Siadicato d e Actores, p2ro el actor Bk-renecihea no w comunista...
Empezamn 10s gritos, las discusiones, las dirver-

4

z a (ni el equilibrio), buscaban por-lo bajo la manera de salir del paso. Por fin asmbos, macucos como son, y m,edio manchesterianos en su posici6n,
pelucona-marxista, presentaron un voto que decia:
“Considerando: que a la Falange lo que le convienc Y S estar cateando la laucha, ante las abservacioI I C S de Monseiior Salinas, resuelve: auedanse callado
I*! loro y seguir tatean3do la laucha.”
1.a mocibn, como es de presumirse. fufi ajprobada
por unanimida’d.

A

$Y: -No

puedo negar que
‘onde orejas que me h a peMonseiior Salinas ha sido
1 fuerte.
I

la Falange, en la madel 18 de septiembre! Unos
enidas diecioaheras; otros, vesa la pata la llanai 10s diriiban entrando en
el partido, ubicaI la Alamedla.
~

ite y hacernos inmanuelistas-

Istitadistas-caiiasmontalvistas ?
do cornenz6 a explicarse ins-

-

Hermanod camaradas ,-diileyeron ustedes en un dia! ayer lo que dijo de nosotros,
KEJ OKALITA : -Doctor Rrkfiieze, comgrendr, perfectamenle
lue se sienta muy mal: a1 tener que Placer en la Cdmara mn
tnalisis de la labor de 10s gobiernos de izquierda, teniendo que
lejar bien parada a la izquierda. Bero recuerde que eZ malestar
p e siente, se disipara de inmediato y se sentir&-MEJOHCQUE
UIEJOR. CON ME30RAL.

,

DON ALFRED0 ROSENDO: -Si, pues, profesor TopaBe; jugu6 a1 “rojo” y perdi
hasta la camism. Ahora pienso desquitarme jugando a la banca.. .

club de las Fuerzas Armcsdas.
50 6 60 mil pesos mensuales deb e d pagar Estadistica por un nuevo local, eprrrte de 10s gastos de
mudanxa, y todo esto en pbno regimen de economicss.

ho notar que 10s j6venes
enernigw del Gcnbiemo

tro phginas atstaban destinadas *a
conmemorqr el 800 anioersario de
Moscck! T o d o s los epitetos faooraen homenaje a la
1 del articulo dice
las muchedumbres
ardieron de jribilo, como en otros
siglos ardiaii bajo el azote de 10s
invasores”.
Bueno: parece que el nuet.0 director de “Estanquero”, Clementito Diaz iunior. se di6 menta del
cripto-comunismo de la reoista,
cuando k t a ya estaba en uenta, y
no era tiempo de recoger la edicion.
ip
debe
drcen 10s esbaiioles, el que mhs y el
que menos tiene sus quebrantos q
01 mejor escribano se le cae un bo-

’ \

1

~ 3 1 , ~ , ~ ~ P . l :’ 1--;Sabes,
‘!~14
querido Julio Cesar, que te edcry eneuntranc!o h i m maranudo?
JULIO CESAR: -iMo me!extrafia lo m&sminimo! ;Desde que
u s 0 CLOSTORA, me ocurre lo mismo con todas las mujeres,
porque GLOSTORA fija y da esplendor a1 cabello!

EST
,

tSABEN ustades cu&l es la
p u l m r a mhs antigua de Chile?
Es una, que d a d e 10s alborcs
de la Conquista se levanta en la
ahora Plaza Vicuiia Mackenna,
frentle a la Bibliateca Naeinnal.
Pues bien, esa palmera est& a
piinto. de vanirse al suelo, porace mychos a ~ o sque no 1
la podan, y ocurrira que el $entro de graveda8 qa&dar&fucra,
de la base de sustexitacion y en=

DICHOS QUE NO
DEBEN DECIRSE

,

ALEGRE como unas *paskuas;,
pnrque si don Ghoche Alessandri

no consigue ]la plata que se necesita, pasaremos m a s pascuas
bien trlstonas.

1

Bueno como el pan; porque como todas saben, el pan est&me$io malonseque.

\*-

>.

_________M

Pobre eomo
blia, una cal
tan un oja de la cara.

-0ye tu, Pepillo, i y a no tiePaciente como un bueyl porqiie nes panaderfal
se lo pueden engullir 10s poli
cos, ya que d4esdeque esthn fue- t a en er negocii y m i encinia a
rn
--del
---Onhiernn rr Pnmrn r1 hxxrw uno lo relegan.
.-&Y a qu6 te dedicarhs ahoa todas horas.
ra?
'
-Pui, que insta-lari una farmacia, vulgo botica; porque en
' este negocio uno gana er ciento
por uno y na.die lo fiscaliza.
--"--_--Y

Y"

"----v-.
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LOS C O N S E J Q S
. A Y $ I D A N A PA

Ya s o m o s mcis d e
c i n c o rn.il'lones y
media de h a b i t a n t e s

Cakdidatos a ia

R

. TOTAL ... .:. ......

1

PARECE aue esta vez. el dicho populor-ha resultad; a1 rev&; por 10 menos, en el Consej o de la Empresa fide Transportes C'olectivos. En dicha Ernpresa, el Consejo, digamss mejor, el
presidente del Consejo. asudara

I
I
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DEL REFQNERO, POPULAR

Tanto va el cirntaro al aaua.. .

FRAY HORACION: -Responde, hijo: j t e referiste a la espada?
PENITENTE: -No, padre.. . S610 hablC del "sable". . .
FRAY HORACION: +Malo, malo, hijo! Lo de lo espada, te
D

habria pasado; pero el "sablazo", no te lo voy a pasar. . .

I

ADMINISTRACION
MONEDA 1061, OF. 7
TELEFONO
CASILLA
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EN medio d e vehementes deb*
internal, y el primer0 es consecuencia d e este irltimo.
fes y derttro d e un clima belicoso,
Recientemente ha enfrado una
la Chmara d e Dipufados ,ha entrado a preocaparse del proyecto fimoda: combatir a1 "especulador".
Acaso por un natural instint
nanciero elaborado por el Ministro
autodefensa le hemos puesto
I
ae Hacienda
nombre d e especulador
Nuevos y pesados tribufos, cr&
L a especulaci6n es U M forma d e
6ito.q bartcarios, emisiones: medianpiIbje. 0 t r a s - m d q w e r ganar
te estos recursos, el Mim'stro quiemucho trabajando poco D m d a , la
re cubrir las urgencias fiscales del
ausencia del sentido d e responsapresente aiio. La sola enumeraci6n
bilidad, el no resignarse a un mede la fuente d e arbitrios sefiala que
con ello seguitii la inflacibn, el
nor bienestar si con ello beneficiamos a los dem& Un egoism0
"circdo infernal", como lo seiial6
& diz nuestro seiior Presidente.
. troglodita nos hace aumentar la
cuantia y la proporci6n d e nuesAdemhs, como un\medio d e intros males.
crementar el atnge, el Gobiemo ha ' *.1
Afiches pegados en Ias paredes
ofrecido "precios remunerativos" a P
Id e todo Chile durante las riltimas
10s productores, descapitalizadosr&
hoy dia segrin lo declarara el sesemanas 'predican en contm del'
iior Alessdri.
fras estzble- b"arruy-r.u -y..a
a11~0r'jo*
Quienes '0s venio' Y
ur
somos 10s que vamos 3 pie, 10s qrre
Yo sumo: mayores impuestos,
nuevas e m i s i o p s y precios remu- pero prt-vla,r,n
'
-tte conviene y es aguardamos tranvias en Ias esqui~
SU- nas. Quienes transitan\ en
nerafivos significan un aunmento i n ~ ~ s p e i x s a ~pE::.i - p madestars
futuro considerable del costo d e la mas retribrdivas, tanto para el tra- autom6viles d e un cuarto d
vidc. En tal cas0 d e h r h n alzarse bajo come8 para ef capital. Eflo d e pesos m' saben d e sil
en la debida proporci6n 10s sueldos escapa del campo d e la economia cia. Predicarle austeridad
r en 10s estzdios incon- suena i! burla.
y salarios, con lo cual , -no ,es para
En fin, escribo estas line
aventurado anticipario- ¶os pre- trolados de?I apetito humano.
-.---miis, vuela pluma, por promnciarme yo
cios remunerativos dejarhn d e ser~d~~
~
~ c-os
, c ~ganar
l
lo. El circulo inferha1 aumentarii siemprema*.
~ -m- nuesfro pais, es- tambikn en 10s temas econ6micos
su alarmante dihmetro.
pecialment e, la austeridad es una
GHay alguna m a e r a d e ponerle virtud que h- A-iado
~ 1 , d e practicar1 1 ~tope a1 problema?
se. Las cl--~1
uuIo
,,tas
y medias asDesde luedo, cabe,coordinar 10s piranal rmo confort y la vanidad
intereses divergentes, esfo es, fi.c.CI,..FI
la OSttxaraL,v,
jar precios retributivos en 10s cua- bones
--.'-l
- son I O s
*C avalora el mereciles vayan incluidas las mayores miento. ~ t r ermsotros no se quieinevitables pagas a 10s asalariadas.
ser virtuoso m sabio: se qGere,
En vez d e ir peldaiiQ,,por peldaiio
tdos
10s medios, ser millonahacia airiba,~debesubirse a un re- ria. EI a f hn d e lucro que nos abrullano y desde aNi puntualizar cibv.lur.tuye un segumio circulo /
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BIDUCITO: -Usted, don Rodrigo
Aburto, se merece lejos el exquisite
BHDU 8e Ia semana, por haber proauesto en ]La NU. aue &a formule la
heclarac;& de i'l& nuevos derechos
del hombre".
_ L - .

iBl[DU, -LAPATLABECA
-- CORTA
QUE CORTA &A SED!

I

EL P U N T O
NEGRO D E
LA SEMANA
MEDIO peliagudo es el
punto negro que vamos a
adjudicar e 3 t a semana.
Aunque nos llegue a1 pihuelo, se lo damos a don
C h o c h e Lissandri, por
cuanto se p e d e ser t6cnico, econornista, estadista, apolitico y hasta ingeniero, sin necesidad d e
andar a estrellones con
todo aquel q u e no est6 de
acuerdo con e l Plan.
Los rotos tienen un dicho humoristico, lleno d e
filosofia biol6gira: ‘‘iLOs
tiesos m u e pl e n curcunchos!”.

A1 toque de diana, se Ievantaron todos como
una sola tabla.
Grit6 el jefe:
-iAaa. . . linears?
Luego que 10s vi6 debidamente formados, orden6 :
-Presenten. , . jarm! . . .
Y 10s asistentes a este acto empezaron a pre-

--iA

q u i se debe est07 -kid&.
general, el aceite, jsabe?. .
--Me explico. Ahora, ve
Las examin6, de una en
-Para
la labor que us
empeiiar, conviene tenerla
Despuhs, tras tan larga
-Atenci6n, de frente .
qui; nada de frente y me
Conversi6n a la

-Mi

‘

~

nas, tengo esta hoja de afeitar. . .

O?’RO.rY yo, esta misera cortaplumas. . .
El jsfe 10s mir6 con cara agria y no dijo nada.
Pero, luego, agreg6:
.
-2A ver las uiias?
Todos las mostraron. Mis not6 que algunas
estaban sucias. . .

Y todo est0 que ustede
no en un cuartel sino en el Comisariato de Subsistencias, donde la disciplina militar est6 en pleno auge.

fijar el sueldo vital para el afio que time.
Empleado: -Me tinca que por el alza que ha

Intendente: -Para fijar el sueldo vital, debemos comparar '10s prpcios. actuales con 10s' del
afio pasado. Lo dice la ley.
Empleado: -iMuy bien, sefior Intendente!
Empleador: --iAsi que el rYeiior Intendente
propone que vamos a1 mercado a ver a como estanlel perejil, la plateada y 10s locos? YO,..,
un gerente, voy a aadar en eso? iNuncas!
Intendente: -Es que la ley..
Empleador: -Bueno, acepto; per0 en vez de
comparar 10s precios de un mismo articulo, COMpararemos 10s de dos comestibles distintos.
EmpleacTo: --iComo dice?

.

~

I

EPILOG0

AIIOLLA.

IlACE SEIS MESES

DON JOSE PEPE: -Oiga, mi querid0 compaiiero socialisto, dhora que
me echaron del Gobierno, esta bueno
que usted me ceda el sitio e n aras de
la unidad.. .j
parte
una pera de agua.
ERA la b c a en que el nacismo alemhn se volEn‘ el Cornit6 Central Comunista se inici6 de
ia implacable ,contra el comunismo ruso. George
h i t r o v , uno de 10s pilares del Comintern, estaba inrnetdiato un ataque sin contemplaciones contra
reso; la propaganda de H’itler daba y daba golpes 10s camaradas de don Berdinegro Ibhiieze Tiuque.
-Los
socialistiox, coanpiieros 4 e r i a n las
mtra el Kremlin y la Weihrmacht afilaba sus bayoson unos traietas, contemplarirlo con avidez hacia Odesa, Le- huestes de don Ricardo Fonseco-,
doricistas, imperialicistas, nae-nipo-capi-franquisingrado y M o s d .
Por su pante, la Tercera Inkernacional contraata- tas de maledera. iMuera el socialisticismo traidor y
aba duramente y no habia garabato ruso que,no se asesino!
mpleara para aplichrselo a1 Tercer Reich.
For su parte, don Berdinegro se dedicaba a
-Los rums son unos pesaldos, gebezen unid dun- puchar contra el comunismo chileno, incluso
opf geblatt von mibchika! -decia la propaganda Washington y Nueva York, nientras sus ca
das ponian a 10s dirigentes comunistas a la d t u r a
ermana.
del unto: iMueran 10s vendidos a Mcyscb!
-Nacis kaput gansterich abusdarienvntos -reLa. cosa ha seguido asi, a garabato limpio, hasta
ilicclba la dipilomacia sovibtica.
Parecia que ambas potendas, de un momento a esta semana. Per0 el lunes, 10s comunistas han empezado a ha*blar,de distinta manera:
tro, se vemdrian a las manos, a 10s pies y a 10s
anques orugas de msetenka ‘tonaladas.
-Nuestros aliados 10s socialistas 4 j o el comPer0 de pronto vino el aiio 1939 y con 61 el fa- paiiero Fonseco- son muy simpbticos, muy edunwo pacto germano-ruso. Hitler y Stalin pasaron caditos, muy inteligentes, muy buepas personas.
I ser poco menos que aliados y e n Berlin se decia
Hasta el propio seiior Chascdn Corona anda &p e 10s rusos eran: “Uberatles gedichbe Epalte freund ciendo de I o 5 socialistars que son “buenos como el
ipoteken”; mientras en MoscG se dijo que,los na- pan; rosados como la aurora; dulces como. la miel
5s parecian “balalaikas bondaldosich y amigdow- y bondadosos como 10s angelitos”.
)as del dmaff”.
tQu6 pasa? Pasa que el amigo Fonseco, al igual
cQu6 habia pasado? Que don Jose Pepe se dijo: que lo hiciera el afio 1939 su twarich don Jose
‘La‘Gnica manera de evitar que 10s alemanes nos
Pepe, se ha dicho: “Si seguimos aislados, no5 van
saquen la mi6chica es hacihdonos ,amigos de 10s
a sacar la miechica”. Y ha empezado a tratar de
alemaries”.
revivir
el antiguo Frente Papu a troche y moche,
Y se salv6 Rusia, per0 se embrom6 Alemania. I
dorhndoles la pildora hasta a 10s propios “trotsquistas y ex krumiros del socialism0 asesino”, con tal
! de no seguir quedbndose e n pampa.
E n la aliariza rusoalemana se eanbrom6 AlemaCorria el aiio 1946. Los socialistas, erhbarcados
en la aventura de don Alfred0 Debalde, quebraron nia. ZQuibn se eanbromarh e n una posible alianza
un par0 de la C. T. Ch., y la dividieron como quien socialista-cumunista?

DON JOSE PEPE: --;Ca.marada
Fonseco, alkjeme de aqui a ese vago
socialisto, que con sus ronquidos turba mis sueiios de poder!

I

”

Do68 R0CENid.a: -iA16! ;Doctor Girbn? Venga a1
tiro, @orfavor, que mi marido esta en las ultimas.. .
\

-ALO,
a16. . JHabIo con
la clinica del doctor Gir6n? iEst i el doctor?
-No,
seiiora, el doctor Gir6n anda en la luna. Habla usted con el practicante, con Futrecindo Ortiga. i c o n q u i h hlablo

,-

e

entrega; se ha pasado en un solo
grito toda la .noche!
-;Qui
es lo que tiene, quh
siente?
-Unos
retortijones de tripas horrorosos; parece lipiria y
debe ser porbue se peg6 un atrac6n presupuestario de 10s no te
YO?
“on
doiia RoCENda Radi- muevas . . .
cal, Futre, por Dios; jvenga coN o tenga cuidado, dofia
rriendo; mi marido est5 que la RoCenda, salgo disparado para

a l l i ; le voy a llevar un remedio
macanuda. .-:
Efwtivamente, antes de que
un tenor de la +era del Alcalde
de Lujo largue un gallo, don
Futrecindo estaba en el lugar del
suceso.
-Mal ojo le veo a esto, don
Ridico. i Q u i la duele?
-Me. duele que usted haya
venido y ademis todo el cuetPO. .

.

. -;Y

la cabeza?

-No, la cabeza no me
nada. . .
-Perfectamente,
:o; me lo imaginaba:
a uno le duela la cabe
tener su poco de seso
tro. . . Pari principiar,
que necesita es mucho reposo ...
D e r 0 quh voy a tener reposo yo, por Dios, Futrecindo,,
siesta vieja del diablo se pasa peleando con toda el mundo; la
RoCenda -me arma unas roscas

(I

..

per0 llega el doctor Fulmine y en vez de recetar
un remedio que mejore a1 enfermo, le da el rnisrno
veneno que lo trse de mal en peor desde 1938.

sas . . Y 10s chioquillos,
quP le cuento. Menos mal
uhs de haberse agarrado
de las mecbas en La Serena, ahocaban de poner bien. Est i n resultando mSs cuerdos que
esos viejos de mihchica del Partido. . -Si,
si, don Ridico, no sk
excite. iHa obrado?
-J?ocas, pocas son mis obras,
,

p e s , doctorsito. Llevo como
quince aiios sin hacer mis que
leseras. ’
-Muy
bien, ahora dhjeme
uscultarlo y en un ratit0 le voy
hater el diagnbstico.
Justamente en media bora
hste se hallaba listo:
“Violentos cambios de temperatura entre la izquierda y la
derecha del t i p escalofrios. In-

toxicac‘irjn alcohdrlica-populachera durante 10s Gltimos meses,
Comunistitis cr6nica y abuso
exagerado de comilonas a base
de alimentos p6blicos, como
Embajadas, Intendencias, Gobernaciones, Consejerias y misiones a1 extranjero. Todo esto
agravado por no haber seguido
el rhgimen que jur6 cumplir en
septismbre’’
Don Rbdico mir6 el diagn6stico, lo ley6 con el Gnicb ojo regular que le va quedando, y dijo
aiarmado. . .
--:Per0
entonces estoy pal
gato, Futrecindo!
-No, no desesp
espere; le traigo un medicarnento maravilloso. T6me.w a1 SecO
este fiasco de “Recon&ruccibn
del Frente Popular”* es a n
constituyente d u y eficaz. . .
--iPero, FuoeCindo* PO^
canillas del mono! jSi esto es lo
que he venido tomando
que principih a sentirme mal! Ya

.

.
’

...

no lo man ni 10s comunistas
.-hsi
serb, pues, pero es lo
iinico que lo p e d e salvar y. en i
dodo caso, si se muere, la au- i
topsia nos sacarb de toda duda. ’
Ya, ya, abra la boca; mbndese
a1 cuerpo una buena tacada de
“Frente Popu”. . . No sea desconfiado; apriitese l a nariz para
que no Ie sienta el olor. . . Sea
hombrecito, don R L d t o . . .
No2otros abamionamos la
pieza del emfermo, asustados de‘
10s gritos can que se defendia el
paciente, mientras don Futrecindo le eniajaba el gollete de la
hutelii en las tragaderas.
~

1

.L P E D l R W
LAS CARTAS se han cambiado y se ham seguido cambiando
entre el Padre Coloma y el Olorable Correa Letelier.
Uno dice que 10s diputados Juliet, Bossay y Rios Vsldivia I
han acercado al tesorero db la Chmara a cobrar la dieta que,
na cobrarim durante el lapso en que estuvieron haciendo el papel
de Mlinistros.
Y el otro les contesta que nones.
Mientras tanto, se le h a preguntado a 10s intere
esos ocho mil del ala y no han dicho nada.
Pero e1 otro yo ya vemos que ha grita.do:
’
-iVengan esos ocho mil mensuales! ;Vengan!

mos recibir tambibn a Chasc6n Ti+
pa Corona?
Don 0rejorio.LY por quuC
s610 a1 gran Chascbn? ... A ‘todos
lcs comunistas, seiiores...
.

Es

Acharcin Nriiiez de Axe.-

claro, claro; asi apodremos aumentar nuestras ‘masas, por lo menos
en cien mil gallos, io vamos a seguir toda la vida Lon un pur0 Pepe
Maza?
Varios directores.iMuy bien,
muy bien!

2Y

U n n voz en el desierto.-

por quP no nos traemos a don Marmafarol tam<biCn?
Presidente.No, pues, no le
echemos con l’olla ...
Bueno, Ileguemos hasta aqui n o
mis con la reuni6n del Directorio
General Liberal. Pero hay que dejar constancia de que estos comunistas tienen mis suerte que el tonto
bse que se cay6 de la horca. N o hay
en Chacotilandia ning6n peisonaje
menos apro,piado para andar proponiendo gallada fuera de la ley
que el antiguo jefe de las camisetas
negras criollas.
(Estamos por creer que Gonz6lez von Marbe#moto est5 pagado
por el or0 de Mosc6 y es un krumiro manchesteriano, un quintacolumnista dwtro de, las propias
filas riberales. Convendria que don
Rad61 Marin Balmaceda, Acha en
mano, averiguara esta denuncia que
insinuamos con muy buena fe.
N o perdemos las esperanzas de ver
convertido a1 ex terrible naci criollo
en un canuto de esos que transmiten
SUs pecajdos a grito pelado por
onda
en las equinas de las
calles que desembocan en la Avenida Matts:
-Ob
Jehovi, me arrepiento de
todos mis pecados y pampiroladas:
fui muy maluco, pem te juro que
ahora me voy a portar como un
angelito: Recibeme, Jehovacito, tal
corn0 soy; toma ten cuenta qua
cuando ‘chiquitit0 !me’ cai de la
cuna y otra vez me cai de mollera
en el suelo desde un irbol bien
L)

,

TOPAZE : -Embajador, 10s liberales quieren dejar a1 comunismo fuera de la ley. ;Le inkresa. el reto?
ZHUKQV: -Lo que me interesa es el veto.. .

iSE acuerdan ustedes de aquellos
dias en qu,e don Pitin Apuiialeado
Olavarria orden6 recluir a don Jorge Gonzilez von Markernoto, junto a.lm Napoleones que andan sueltos en la Casa ,de Orates? Es bueno que lo recordemos, porque ahdra de acaba <e poner de actualidad,
en la reuni6n cebebrada por el directorio general del Partido Liberal. Presidib el impajaritable don
Gustawjn ,Rivera Caleza.
preSi&nte.afrezco la pala-.
bra ...
Von Mar6emoto.Aqui, aqui,.
transmite Radio “Pit6n”, en cade-

torio ... Al6, a16, hay que m a r de
La Moneda a1 Le6n de Tarapaci
Cambio, cambio...
Polidorcito Arienza.Per0 no
sea loco, correligionario, si el Le6n
es liberal y sumamente manchesteriano...
V o n Mar6emoto.iAh, discul-

...

pe, Polidorcito, me equivoque! Entonces propongo que declaremos a
10s comunistas a1 margen de la
Ley...
presidente.Muy bien*
Marbemoto. NO ve que asi como
loaceptamos a usted en el partido,
habiendo sido nacista hasta-la ta-

Tambidin reir6 con

---

-Hay un gordo de TRES MILLON 1s y nawchos otros premios m6s.
1

ENTERB, $ 3 b O . -

VPGESIMO, $ 1 5 . 6 ,

-40
imports; cog 10s dos
Ilories Be don CXolchi a k
mits.. ;La est&n dand,o!
Nas dtesipadimos dal a1t.o funcionario y esperamm que a i a n ,&a se
Cree urj Consuhdo General .3nMontecarlo.

.

LA MONEQA: --Corn0 que me sigan abandonando lag pocas divisas que me quedaq d-je are de ser
moneda..

.

YA ESTA BUEN'O que. vayar:
mandando un militar a1 Mmisterio
de Destina?cionesExterimes. Los Ult i m a caimbios dan la ilTpn?sion do
que alguien est& jugando a la pallalla con las economim que ha dspuesto don Ohochi Limaadri. Vayan
mndo algunos de lus decre8tos:
a) Vistos y considerando qu? La
Halbam se p o w muy snnp8bitCa en
este tiempa y que Rfo de h n e i r o
est& de lo m&s fume, se dispon?
que don Emilio Edwands Bolb rew:e a la capital de Cubita la '
bella.
lb) Como n o pu'ecie quedar vacante la. Emblajada del B r a d , borque
se nos puede enojar c?l G'enaral Dutra, destinace a Copacabana al caba'llero que est6 en Bolivia.
c) A2Ae el pelipo &e gufe don
Bbctor Arancibia Corbel, si lo dejarnos en M6xi00, s? venga al CEN,
destfnasele a la Em$bajada de Italia y 5e 1e ruega que infarme en.
cuardo 11egue a R m a qu6 tal est&
cantavlo Bsniamim G&li.
d) La vacante dce Mexico serB
acupada por el elmlsajadar de nuestro paisten Moscu, adon[& se dirigirii oportunamente el P'elado Escanilla, funcionarimo a pruzi5a de tu3a
iitamperie .
Zs$os.son algunlos de 10s dwretos
que se han cursado ultitnament:, y
mientras no s,e d e f i r t si la corriente de Rossende tiem m&s fuerzas
que la de Futrecindo, no se Usenaritn
todavfa las Embajadas de PalristtBn
e Pndostan. Bdem&S, sle nos h a informado que se va? a wear h s Miclones en la Palestina Jndia y Am_-MEJORALITA:
--Y s1 st: aiente mal, don Elias Lafuerte, p
be, en cuanto 10s ir2zles8es tiren la
esponja en las tierras del G6lgstx
el proyactol de declarar fuera de la ley a1 comunismo, que est6
A Y ~ Ttuvimos ocaaion d e hab!ar tm,tan
Bartido Libera& sepa que se sentira mejor que mecon un altb funcionario del Minis- +.
@
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pr6ximo gabinete con muchas
carteras radicaks!
-2C6mo. . . , d6nde? -peguntaba ansioso don Alfregado
Rossiendo, oteando el horizonre
<Lo ve a la izqnirrpolitico-.
da o a la derecha, diputado?
E n otro lugar, el falangista
don T o m i s Reyes miraba coil
un catalejo y creia observar, alll
en la lejania, un reagrupamiento
de las fuerzas de izquierda.
-;No
se engaiiari? --lo intcrrogaba don Duardo Frei,
quien alarkando cuanto podia la
vista, creia v u , en lugar de reagrupamiento un’ vulgqr espejismo,
Por su parte don ,Orejorio
Abunditegui, sostenia ver el bri110 de una espada democritica y
el reflejo acharolado de unas botas, tambihn democriticas. En
cambio don Gustav6n Rivera
Calesa veia”un porvenir color de
rosa, con fresas de San Germln
El Leon y Carlos La*
conternplan el panorama
y aviones color canela, que lledesde el nuevo Mirador de 10s Politicos.
gaba a dar gusto.
E l Pelado Escanilla, que‘tam,
bihn
cateaba encaramado en el teE-4 su libro “La Chimba”, el el actual “mirador de 10s policho del mirador, no veia sino esstudioso escritor Carlos
icos” ?
habla del “mirador de !os
Para responder a esta pregun- peculadores, acaparadores, insticos” que, ubicado en 1
a, nadie mejor documentado pectores ad honores y carne de
que vfuera de doGa Clara Luna que el bistoriador Carlos Lavin, corder0 de Magallanes, a la inB
~ boy dia
~ trans,formada
~
~
quien
~
e, a materia de ’edificioshis- versa de don Ricardo Fonseco
en escuela pfiblica,
se levan- t6ricos santiaguinos es un verda- que no veia mis a116 de sus nata en el n ~ m e r o241 de la calje der0 taita. ~@CUrrimS,
PWS, a rices y padecia de miopitis cr6Loreto.
--d
su erudismo en esta materia y nica.
E n un rinc6n del “mirador”
E, hist6rico mirador era un hacihndoinos arompaiiar por 61,
estaba
Juan Verdejo, quien pa.
atalaya que se elevaba algunos salimos a la b6squeda de esa misseaba su vista de un lado a otro,
teriosa
atalaya.
ros sobre-el nivel de la elnton baja arquitectura de la eiu-Tomemos por esfa calle - con una cara bastante compungiy que pzrmitia observar, des- nos dijo y echamos a . cami- da.
-2Quh
miras, Verdejo, que
nar hasta la ’esquina donde esti
de La Chimba, 10s .sucesos que ubicado el Club de la Uni6n.
tienes una cara tan angustiada?
ocurrian en 10s alrededores de
--Memos
llegado -nos
in- -le preguntamos.
La Moneda.
-;Que
q d es lo que veo?
fom6-. Aqui funciona en la
dia’ a pesarde que
Una pura’intlacicin, no mis, mi
actualida,d
el
modern0
‘‘mirador
existe est mirador, ya no sirve de
caballero. iC6mo quiere que
politicos,9.
para el objeto de “satear”, 10s
p
Penetramos a1 Club y nuestro n g a otra cara m i s acomodati.
acontecimientos politicos.
guia
nos condujo
directamente cia?
Alii, con su enviinnumerables edificios de mis de a la terraza,
Y e n esta forma termin6 nuesOcho piSosinterrump2n
la vista gadura colonial
tra visita a1 “modern0 mirador
su
abigarrado
Y hacen
‘Orprender
anacronismo, se levantaba el mi- de 10s politicos”, extraiio lugar
desde aquel barrio las idas Y ve- radar, replet0 en eSOS mementos donde cad3 cual ve lo que mis
nidas de aquellos
le conviene, menos Juan Verdepractican de politicos de todos colores. I
el arte de gobernar.
--iVeo
-gritaba
entusias- jot que sabe mirar con mayor
n
iD6nde esti ubicado hoy dia mado el diputado Mairaun realismo.

-

Dias despuQ declar6 el Cen
radical que “la posicion bel Jefe
del Estado es incompatible con
la posicion internacional, pditica
y social de 20s comunistas”. ..

actriz hollywwdense hizo cBlebre: “I want Q be alone!”

got

?EGG

U T A las seis de la mafiana
bail6 El el otro dia en una fiesta
de muchas campanillas que hub0
en el barrio alto, y en donde la
mncurrencia era de puros presimdentes y gerentes de empresas
multimiuonarias. R e g r s ~ ja su
I
;a cuando estatba aclarando.

no d por qu6 se.
cuando don Vital
de unos 20 afios,
otro d e “10s mhs
histrjrico sera uno
personalidad del personaje biografiado.
Si s h y Viva, icon qu4 ganas
VOY a leer el volumten en que
don Vital escriba la historia del
afio 201

ME wntaron que el otro dia
Duardito Alessandri estaba furia
despub que ley6 en “La Opini6n”
que si no le daban plata, don
Gavion gabernaria con la .espada.
+.Est0

es.el culmo! -me dicen que diju.
, Y palidu de indignacibn, nidi6
que la Cornision suspen’dierasus
sesiones hasta que el Gobierno
diera explicaciones.
La Cmisi6n de Haclenda, como se sabe, estudiaba.en e w
momentos el proyecto econbmico del Ministro de Hacienda,
hermano de Duandito.
Resu14ta, puns, que 10 que no
dijo don Gavion e n el congreso
femenino de Valparah cast
distancia para siampre a 10s dos
hermanos Alessandri, a1 n e a r
uno la plata que pedia el otro.
Per- par suerte result6 que ese
cuento &e la espada era una
pura copucha de “un diario .&bversivo”. iMe aJegro por la fraternidad que debe reinar en las
familia privadas y en la familia
chilena!

-

TQDAVIA se comenta que don
Jorge Alessandri no fuera a ninguna de las festivEdades Con que
se celebr6 el 18. No asisti6 a1
”bdhm, ni concurrirj a l’a Parada Militar, ni fu4 a1 Club Hipico a ver ganar a1 ca,b.allode don
BOB HOPE: --;Gran parte de mi sex appeal se lo debo
Trig6bal SBenz.
!icon r a z h a este hijo del iLOSTORA, porque GLOSTORA .fija y da @splendora1 cabel
locuaz don Artaro le dicen Greta
Garbo, por aquella fras,a que la
1

movilizaci6n colectiva. ya que el
horario unico hara que miles de
personas se peleen en las esquinas, con Idi’entes y mudas, un
espacio en el micro.
por mejorar un

Les cort6 el cuarenta
DON Chochi Alessandri le cor- - Existe una cornision que tiene
I
t6 el cuarenta a la burocraeia por objeto reestructurar la Ad- -jFulano esta arruinado!
palo gruesa de la Administra- ministration Pablica y pone
io su fortuna en malos
, cion Publica, que es 1%que dis- orden en 10s aervicios fiscales.
+No, la perdid de pur0
pone de automovil fiscal. ppr un Los miembros de est& comi
-?,Corn0 asi?
decreto rebajo a, 200 litros men- sion han pensrtdo que para POmales el racionqmiento de ben- ner orded lb mejor es hacer,en-iClaro, una tarde se le QCUcina de estos vehiculcrs.
trar y salir de las oficlnas a to- krlh’ir B tomar t6 a1 Lucerna! ]
Ahora, 10s altos’jefes de reparticiones publicas tendrhn que
gastar de su propio bolsillo elaceite y la bencina para efectu&r
esos. agradables paseos de fin de
semana, y uara enviar de “compras” a las sefioras, d e d e el barrio alto a1 centro.
’ Claro esth que el decreto en
referencia, que lleva fecha 1.0 de
, septiembre, fue promu~ga,doSQlamente el dia 24, o sea, dmpu6s
de Fiestas Patrias. Parece que
no se quiso privar, asi’de sopatdn, a 10s altos funcionarios de
impuesun Dieciocho con automovil a Estos caballeros
costa del fisc09 ya que, eso habria side dema.siad0 vMenfo.
Per0 es el cas0 que Ya est&

,

.

s o h a racionada.
tarde que nunca!
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ES soiprendente observar rti
mo 10s ma's decididos e x p r o LOmunistas chilenos ignoran lo
que representa este vigoroso n e vimiento politico, el alcancr de
sus propcjsitos y de qui m a n x a
procede para llegar a s u fin nibs
inmediato: la dictadura n x n dial del proletariado.
Por eso, cuando el Gobierrm
ha denunciado el martes riltimo
que el Partido C o m u n i s t a chileno actria c o m o p u n t a de lanza
en nuestro pais a1 servicio de
una de las grandes potencias e n
pugna, dice e n parte u n a verdad conocida hasta p o r el ma's
"at servicio de u n a de {as gran-z participan de mi opinidn,
b

'

N." 785

huelga f o r m a parte de tin p l a n
preconcebido, t a m b i i n parece
e v i d m t e . Q u e el comunisrno, en
donde pueda, rrata de crear conflictos y agravarlos, es cosa q u e
t o d o s sabemos. Pero cuando se
pretende asimilar todas las huelgas a1 plan comunista, se comete m a injusticia.
Obreros conservado
declarafo que la huelga de las
plantas de cmveza no obedece
a ninguna influencia comunista
y q d e ellos, siendo conservadores, seguifa'n adelante el movim i e n t o hasta q u e se acceda a sus
peticiones. Los empleados del
Banco Italian0 no creo que obedezcan ael consignas
marxistas,
aunque
camarada Rauil
Que-

des potencias e n pugna"* leios
de s i ~ lar verdad e n sU lugar'
la disfraza y coloca de hecho a
, 10s chilenos no comunistas c o m o
en la obligacicjn de abanderizarjunto a la Otra potencia en
pugna.

A s i , pues, es, lamentable que zada, f l a m a n t e regidor y experto
e n huelgas bancarias, ande rnenuestro Gobierno, e n su actual ti$o en el asunto.'
pueS,
posicidn anticomunista,
se pretende vincu?ar a1
aventura*doconceptos quehays
tan cuando
c,
poco benefician al sentimiento plan revolucionario cornunispatrio de 10s chilenos. y es err& ta" ' cualqtiier conflicto entre
parrones y obreros; se le otorga
neo, a1 m i s m o tiempo, q u e pre- a1 c o m u n i s m o u n a i
Afirmo categ6ricamente que sente cOmo "eta lucha entre d o s que esta' muy lejas de ~e
de 10s copiosos errores e n q u e potencias eSta
en coloca a i capital e n la
abunda el actual Gobierno, iste que de una parte be'i9erancia
esta'n la demo- posicicjn de victima de 10s m a ma'sgrave y
de mayores cracia y la libertad, y de la otra nejos internacionales de MoscLi.
Esta' bien
proyecciones.
la dictadura c o n su cortejo de
todos ap2audimos
' O r mi parte, me anticipo a violencias. A u n q u e nuestro Goque
se
proceda
c o n enerqia cuandecirlo* si no estoy junto a la bierno
a f i r m i lo contrario, se do se atenta contra la
U n i 6 n SoviCtica, tampoco estoy
hoy dia en juego alpero si esta e
junto a la 0tt-a potencia e n p u g - go mcis que 10s particulares in- nacional,
ve acompan'ada de
na, Y jamcis e n mi propia tie- tereses de dos potencias.
ecuanimidad, el benefici
rra actuarC. .c o m o p u n t a de lan. , .
,
Q u e la huelga de 10s obreros obtenga serci mayor.
za a1 servicio de n i n g u n interes. del
esra'
el
extranjero. Creo.que c o n escasas __c o m u n i s m o , es obvio. Que esta
PROFESOR T O
'

ec

QCITO: -;Su plan eeonomico
de sneldos, salarios
y precios, hace que usled, don Hkctor
Rodriguez de 1s Sotta, se lleve Iejos
el bien merecido BIDU de la semana!

iBIDU, L A PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

.

semanas, es la de .un vulgar menchevike-zinovievis.ta-trotzkista. Usted le ha estado sacando la vuelta
a la dialCctica, compaiiero, y no sigue las instrucdones del partido, compaiiero. Usted se est$ amallando
con su salario, compaiiero..
Verdejo.trat6 de disculparse.
-Oiga, compaiiero Galo; yo, le did, pa qae vea,
tuve a un cabro con lipiria, compaiiero, y por eso..
-El marxismo-leninismo-stalinismo no consulta
la lipiria como una manera de quitarle el cuerpo a
la jeringa, compaiiero. Usted le est6 debiendo 50
pitos a1 diario “El Siglo”, compaiiero; otros 12Q pi- .
tos a 10s camaradas kuelguistas del carbth, compaiiero; 40 pitos para la propaganda entre 10s indios
alacalufes, compaiiero, y 100 pitos para el camarada

.

.

.

Ra61 Pairoa que e& relegado, compa6ero. ;
--CYsi no pago, compaikro Galo?
-Lo fusilamos, compaiiero Verdejo.
Y quieras que no, el camarada Verdejo tuvo que
saltar con 10s 290 pitos. Le quedaron puros 60 para
llevhrselos a la Domitila
*-

A m a d a d a Domitila, aqui tiene la plata pa la
semana.
--iPuros 60 pitos, compaiiero Verdejo?
-La dial&ica, pues, ccmpaiirera. Per0 alcanza pa
comprar carbtjn, papas y..
-No hay carbh, compaiiero Verdejo. Los camaradas de Lota esth en huelga. Y como no hay

.

nes y sin trenes no hay papas.
Y o no sC que5 van a comer 10s cabros..
Aompaiiera Domitila, en vez de darles de comer, a 10s cabros les vamos a leer “Las Cuestiones
del hninismo”. A ver, cabros, vengan pad. Sentarse ahi, abrir las orejas y cerrar la boca..
Y Verdejo empez6:
---Compaiieros, hijos: Marx, en su abra ‘&En
Torno a la Historia de la Liga Comuraista”, dice:
‘‘Ten& que pasar.por quince, veinte, cincuenta aiios
de guerras civiles y b&tallas,internacionales, no s6lo
para cambiar el rkimen existente sin0 para..
Dos horas pas6 leyendo el camarada Verdejo, hasta que 10s cabros se cans
y se fueron a dormir C o n el eSthag0 vacio.

.

.

.”.

,

, N H D I E discute que “El ingenioso Hidalgo don Quijote de
la Mancha”, la inmortal obra
de don Miguel de Cervantes y
Saavedra, ocupa dentro de la literatura mundial un sitio de honor y es la cumbre y piniculo
de las letras castellanas,
Ayer jueves se celebr6 *el
b a r t o centenario de don Miguel,
y a pesar de 10s siglos que nos
separan de su obra, “Don Quijote”, no pierde su actuaiidad.
Y vaya para demostraci6n cl
capitulo XLII, que trata “DE .
LOS CONSEJOS QUE D I O
D O N Q U I J O T E A SANCHO
PANZA, A N T E S Q U E FUESE A GOBERNAR L A INSULA, C O N O T R A S COSAS
B I E N CONSIDERADAS”,
CAPITULO

~

I

XLII

.

uON QUIJOTE: -. .y habdis de sa.ber, Sancho
amigo, que asi c0m0 van las corns, 10s beneficios e
. granjerias de vuestra, insula tendreis que cornpartirlos
con follones Iibesales \ e rnalandrines conservadores.

g6 don Quijote
”Primeramente, joh hijo!,
del Topaze y sabiendo que Sari- haz de poner 10s ojos en quien
Rosiendo disfrutaba de las eres, procurando conocer si 10s
pegas de la insula, hizo cas0 por radicales de Futrecindo disfrufuerza que Sancho se sentase tan de las granjerias...
B i e n me lo tengo aquello
junto a hl y con reposada voz
descubrilo he -respondi6
le dijo:
*Sancho--, aunque tuerto hubie-Infinitas gracias
se npcido y ciego fuese mi padre,
c i e h Sancho amigo, que la
que bien sh que reparar en aquena fortuna te haYa encontrado. 110 llimase cateo de la laucEia.
Tfi, que para mi, sin duda al-Asi
es verdad -replic6
guna, eres un porro, sin madru-’ don Quijote-.
Procura tamgar ni trasnochar, sin mis ni bihn descubrir la verdad por enm h , te ves aprovechador de esta tre las promesas de Gustavbra
Rivera y las amenazas de Fonseinsula
co; hallen en ti compasibn las
ligrimas del pobre, pero no mis
justicia que las pegas de Juvemal Hernindeze, que gane e disfruta de treinta mil al mes.
“Si alguna vez don Horaci6n
Walker o algun otro linajudo
agasajare, no envanezello, que m i s de las vehomenajes son rendidos
a las cmsejerias de Ias Cajas de
. Previsibn. Si moderado en el
suer?o; come poco y cena menos, anda despacio y no vallades continuamente de viajes, que
, quien mucho andare Jnaies hayare. Nunca te guies por la ley
del embudo y no trates de sacar
de aqui a algun tercer frentista
para colocar a otro, porque fue-

,

re vuestro pariente, que mSs vale la virtud del contrario que la
necedad del amigo, por muy
dical que sea. Por ultimo, Saricho amigo -dijo
don Quijo.
te-,
mira antes a ia prosperi.
dad de 10s gobernados que a
vuestra propia necesidad y no
os mueva mas el acrecentar vuestra bolsa, que vuestras virtudes,
que la virtud vale por si sola
lo que el dinero de la caja fiscal.
L i P o r Dios, seilor nurstro
amo -replicb
Sancho-, que
Las necedades de 10s amigos persona!es por sentencia pasan en
el mundo; y quien dinero tiene
a1 senado Ilega; y con dos mil
millones no hahri falta que 10
parezca; y que nadie se meta con
su gobernador, que saldri lap
timado con la ley de facultades
-jOh,
malldito seas, Sane
cho! -dijo’ a esta saz6n don
Quijote-.
i Una hora llevas
ensartando refranes! jPor ellos
te han de quitar el gobierno 10s
derechistas! .De,jernos est0 aqui,
que si ‘mal gobernares, tuya SP.
r i la culpa. iQue et Gran Maestro te guie en tu gobierno y a
mi me saque del escrupulo, duo
he hecho lo que debia en acon.
sejarte! Y vimonos a comer,
que ya nos estin aguardando.
r a m

...

-Mi t e cointa una cosa: mi poide irse de
Embajador a Balestina, a la tierra hebrea. Mi
doimina el idioma hebreo. MLndame a Jerusalem:..
Peto don Cojo Martinez Nyion ya estaba en
primera fila. Con el m6s pur0 acento de la calle
21 de Mayo, decia:
-Yo saber lo turjo, baisano meriistro. Bobre Jojo vender media seda a saiiuras bolivianas;
jalcetin seda a jaballeros de Botosi; belotitas de
jarei a niiiitos de Oruro. iManda a gobre J o j o
a Turjia de Ambajasador, con valija diblomatij3, para hacer bueno nejocio! ...
For Gltimo llegd Verdejo, que habl6 con un
asombroso acento ce‘ntroamericano:
-Pues, chico, vea. Yo, chico, puedo ir a un
EN DIAS pasados, la ,brillante ionsulesa de hermoso pais colindante con Nicaragua, chiM e en Buenos Aires, hizo una observacion co...
-2Y por qnC hablas asi, Verdejo? -le preiuy atinada:
-El Gobierno debe mandar.de cbnsules a guntb don Germin.
-Pbes, chico, porque yo, como he vivido en
quellas personas que dominen el idioma resHonduras, domino ese idioma...
lectivo.
iEn quh horas estuvo de habl
LA cLASE de 1946 Tu6 llamacia a las cuarteles Y
e “Montaiia Adentro”! A1 dia siguiente, nues- 1- dedicaran, durante dos meses, a efectum totda clade trabajm, dmde edificar casas de .emeTgencia
to conspicuo Ministro de Relaciones se vi6 ase- se
hats manejar tmnvias, si 810 €?s nemwlo.
‘iado por miles de personas. Camo el CanciLa d i d a es lhsi:lalxtt? baem, per0 ponsamcp; que
ler es apolitico y no radical como su antecesor, habria skido much0 mejor que se hubiese llamado a
cumtel a 10s jubilados.
entes de todos 10s partidos se colaron en su reconocer
ljos bnacuhs: de Za Pbma de Armas habhn qued+o
lespacho y cornenz6 el drama.
clesofi%padrrsy 10s t w s h s y la & I I ~de WabaJoW - D
-Ministro -decia
don Boris KarlofS ‘Or- tenido un lugar dmde w ? n t R m .
Ik--, yo que soy ruso, puedo
cupar a1 tjro la Embajadg en
Aoscu que estL vacante. El caiarada kamdn Cortb, que hasa hace unas semanas ’era de lo
iSs marxista y se sabe de menoria el Silabariosvky Mattecoitch, puede ir de cdnsul a Leiingrado.
A1 tiro axremeti6 otro postuante:
-iDon Germin, don Gernin! iLey6 lo que dijo la Mara Brunet? Yo encuentro muy
6gico que el que sepa nn idiona, debe representar a Chile en
1 pais correspondiente.
Qui& hablaba asi, era don
Kaldo Cocopalmera.
-2Y quC idioma sabe usted?
-le pregnnt6 el Canciller.
-Yo sh hacerme el sueco.
3esde el aiio 32 que vengo pracicando ese idioma en las dife’entes pegas que he tenido con
ion Arturo, con don Pedro
Rguirre, con el Presidente Rios,
:on dos Siemprelisto Debalde y
rtega, si se sien-MEJQRALITA: -;Don Futreci
hora con don Gavidn ...
mal
nor
la
huelga
que
han
desencadenado
sus
te
muy
No pudo contestar el Minisamigos cam&-istrts, sepa que se sentiib mejor que mejor
;ro, porque tom6 la palabra
C Q RIEJORAL!
~
don Levi Abraham Josue Ortega :

...

HOY, mientras caminibamos
por Broadway, nus detuvimos medio s g u n d o para recoger nuestro
paiiuelo que se nos habia caido:
este medio segundo; en e l cual n o
caminibamos, produjo una cangesti6n en el trinsito de peatones de
tal naturaleza. que intervino un
policia. increpindonos duramente
pof' desorganizar el trinsito y quitar a la gente tiempo tan precioso.
-Time
is money! - exclamaban cientos de voces aitadas.
Este incidente nos hizo pensar
de que en Nueva York n o se producian nunca tumultos. y que el
norteamericano poseia en alto grad o el sentido del orden. Sin embargo, dos horas m i s tarde, mientras
caminibamos por Wall Street. observamos un especticulo inu8itado.
Cientos de personas, hombres y
mujeres, se agolpaban. vociferando.
frente a las puertas de una oficina.
La policia habia establecido cordones, pero la multitud 10s rebasaba.
sin orden alguno, tratando de abrirse paso por medio de la fuerza.
-1 beg your pardon! -se decian, forcejeando. .
-1 came firth!
murmuraban
atros.
2QuC ocurria? A nuestro lado,
un gringo alto y fornido, gritaba:
-jMi
hablando el castelliano!
Nos dirigimos a A, y le pedimus
nos explicara la causa de tal tumulto:
-jSe trata - nos e x p l i c 6 de
very p g a s in la Corporation of Pomiento de Chili!
Con,fieso que nos maravill6 esta
noticia. Proseguimos interrogando
a nuestro informante, el cual, un
poco en inglgs y otro pix0 en castellano, nos expIic6 que l a CORFO
estaba contratando empleados en sus
oficinas de Nueva Ymk. .Habia
ochocientas pegas. con u n sueldp
minimo de quinientos d6lares menwales. De ahi que toda rsa multitud de personas exclamaran a cada rat0 la palabra Chile. E n verdad, la CORFO, en pocag horas.
habia logrado mayor popularidad,
,en Nueva York, que Joe Louis o
Charles Chaplin.

-

Interesante aspeeto que ofrecen las otkinas ai Sa,
Corpoeaci6n de Fomento en Nareva 'Xork eon la p!etom de emgleadss elrtranjeros que se han c o i s t ~ t t a d ~
iP despluks nos wejarnos de que no hay clivisas!
nocido que se
estaba haciendo ei nom-bre de nuestra patria en la ciudad de 10s rascacielos, seguimos nuestro viaje. A1
llegar a la 4.a Avenida, otro tumulto parecido a1 anterior interrurnpi6 nuestra marcha. Cientas
de personas pechaban por enttrar en
otra oficina. Despu4s de observar
un r k o , comprendimos que se trataba t a m b i h de la CORFO, pero
esta vez del &partamento Hidroel6ttriw. Allfieontrataban mil empleadas. con u n sueldo mensual de
dos mil d6lares.
E n la esquina de la calle Cuaten-

ta y Tres, u n nuevo tumnlto: p
vez era el Departamento de
de la COIRFQ, que contratabac
co mil empleados, y en la calk:
tenta otro tumulto nos aguardat
el Departamento die Betarragzs,
la CQRFO contrataba tres I
empleadas norteamericanos.
Nos pusimos sumamente orgul
sos: iChile invadia a Norteimi
ca! 'iLa CORFO eclipsalba en I
pularidad" a1 mismo Einstein! c
ro esti que todo aquello COS^
millones de d6lares a Chil$ptl
;qui era eso en comparacihdo
propaganda chileqa?

EL BUNTS
BLANCQ. BE
LA SEMANA
La noticia la e
contribamos a cad
rato*
"Ha partido a Viiia del Mar
E.
don Gavi6n Gonzilez."

s.

ayer no nos hemos
encontrado con esa
noticia : .
Don Gavi6n no
f u i a Viiia a pasar su
week-end.
Se merece, entonces, el primer Mandatario el punto
blanco de la semana.
SI LA DIC HDBIE'SE SIDO
mds inkligente, sen lugar de
hablar >de10s dospuantes moldernos w e se construyen soibre el r b Mapocho, haibria
hablaidrr, de Ja lconstruoci6n
de dos grandes colvectivos.
E8t.a ombidn de la DIC, dadas ias funciones que desarroIla, nos parece incalifica'bble.
Indudablemmte que informar
de la construcc~on dIe dos
puentes, cada uno de valor de diecinuev'e millones,
esta Jbien, per0 hahria sido
m u c h mbejor qare hu~bies,ehablhdo de dos grandes colectiVOS.

1
'
'

I

'Pensamos, abemhs, -ya que
estamos tratando eiSa materia, que 10s puentes debieran
ldotarse d e calebaccion central y &ma caliente. En esta
f o m 10s vagos que dentro.
de poco se coibljarkn en e l l s
se pcrdrian incorporar a1 cenfort modern0

-tinas

-
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;race”, etc.,’ etc. y se larg6 de un solo viaje a
tescubrir a 10s tivos, que elan 10s rotos mis
I
vertidos del globo.
el T i o Col6n pus0 pie en tierra, ya
staban 10s indigenas cambiindole petrbleo,
izucar, cobre, salitre, oro, etc., por plumas fuen:e, medias nylon, fencendedores automiticos,
ma de mascar y alka-seltzer.
io Col6n cambalachhdole las
10s indios; per0 Ilegb un dia
In que hstos se pusieron sumamente patriotat,
o que oblig6 a1 descubridor 9 nacionalizar las
poni4ndoles nombres como 10s si“ T h e Chuchunco National Electric
”, “ T h e Mote con Huesillos Incorporated”, “Great Chunchules Power Corpora.
tion”, “The Arrisca la Cola Muacho Insuran:e”, etc. Y 10s indios quedaron bien contentos,
No se puede negar que el descubrimiento de
Amhrica fuC bastante pacifico, gracias a que 10s
nativos se entregaban mansitos, porque preferian 10s empleos publicos a1 trabajo.
E n esta forma tranquila se desarrollaban las
actividades americanas, cuando surgi6 Jose Pepe, un terrible conquistador que principi6 a deslizarse con sus huestes, desde la estepa rusa. El
?’io Co16n se pus0 furioso:
-iEh!
;What te habis figuration, rnoscovita of mihchica? These lands are of my abso.
luta propiedad, because J las descubri hace
mucho time...
-“si
seri, pues, mister -le respondi6 Josi
Pepe-.
Vds la h
VOY a conquistar..
-2Y how las
-A punta de patadas.
migo; n o les voy a dejar costilla sana a estos
indios krumiros
-Es que entonces te las vas a tener que en.
tender conmigo, porque por algo don Alonso de
Monroe y Zuiiiga dijo en “La Rraucana”:
“Amhrica for the puros americans”. Asi que

...

Desde ell afio treinta y

A todo el mundo se a

dOS

Josh Pepe-.
Hace ratito que tengo cocinada la
conquista de la indiada.
N o sacaris nada, os0 peludo, porque 10s
Gobiernos, todos 10s caciques y el ochenta POI
ciento del electorado estia conmigo y te van
a poner fuera de la Ley.
-Ad seri, pues, p
longo Lafertte, Colo C
Chasc6n Corona estrin
ta la tusa. Ya se levant
y liqerito van a organ
rillos y Chuquicamata.
Hasta dqui el Descubrimiento de A
lo de. la Conquista esti todavia por verse: pero
es de esperar que 10s indios no Sean tan de las
chacras y no prefieran salir de Guatemala
Francisco Bencina del Gatrotaz$
Historiador Patrio.
i

I

-Dos mil millones para este pobre angelito,
mi caballero.

..

TOTAL que 10s dos mi81 millon de pesos del
plan econ6mico eran como sacarl un pelo a un
h e y . N o alcanzan para nada. Ya medio aprobado
el proyecto, 10s krroviarios piden un aumento de
sueldos de casi mil ochocientos. millones; la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n de Gastos dice que esth desfinanciada en ochocientos noventa millones y a la “Compaiiia Ger6nima de Electricidad” el Fisco le est6 debiendo m b de cien
millones de pesos.
Y estos son 10s mil. cejos que recihn principian
a salir a1 trajin mientras el proyecto de don Choche se est6 discutiendo en la Comisi6n de Haciende de la Gmara. Xa iremos viendo c6mo ni con
diez mill millones se alcanzan a tapar las tremendas
economias que se est& haciendo, y entre las cuales
figuran las siguientes c m o de suma urgencia:
Wniforme y rancho de ,tropa
para 10s abreros carbonifera que
ha sido necesario militarizar en
M a y Schwager
$
Viaje de cuatrocientos y tantos arquitectos 3 Lima para que
vean 10s restos de don Francisco
Pizarro
Cinouenta y cinco llaves de or0
para las capitales que cumplan
aiio durante 1949, que enviar5
el Alcalde de lujo, don Jo&
Santos Sale de Oro
Casmbios surtidos e n el escalaf6n del Ministerio de Destinaciones Exteriores

.........

........

..

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

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

....

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

.........

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

-Oiga, mi caballero: eE niiio ha crecido t a n t o e n un mes, que ahora tiene que darme diez
mil millones.
la Greta Garb0 y Charles Boyer
Una estatua de marfil con incrustaciones de diamantes y pelada de platino a1 Xntendente Escanilla
2 ;OOO. 000.000
Construccibn de tres pir8mides
de Egipto en la dipse del Parque Cousiiio
1.000.000.00~
Pegas, puestos y viajes para
cuando 10s politicos vuelvan a1
Gobierno
1.200.000.000
Gastos d e aknciones a lo
Presidentes Dutra y Per& cuando vengan a “pagarle la vjsita”
a don Gavi6n; p r o que la pagarhn 10s contribuyentes
l. 500.000.000
Nacionalizaci6n de todas las
fhbricas de hoyos para picarones
y ’ agujeros para regaderas del
pais
1.200.000.000
Adquisici6n de baldes de agua
500.000.000

20.000.000

500.000.000

800.000.000

Tupungato y un lekero
en ]la punta del Aconcagua
400. OQO 000
Un lorQ para la mano de Juan
Verdejs
9.000
(Son Diez Mil Millones Justitos $ 9.999.999.000

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

.

Este proyecto de Proylecto ser6 presentado apenas se reanuden las nuevas Facultades Extraordinarias, como la Gnica manera de salvar a1 pais de
la dificil situaci6n econ6mica en que se encuentra
tecnico en finanzas conjurat

Juez, .que no rpngo botones en la camisa, que
10s pantalones parecen acordeones
con un piquete en el sobretodo, qu
"SENOR Juez del Crimen: (Y deberia PO- do claraboya. Agrhguele a todo es
ner Juez dell Suicidio, porque, tom0 veri, no se mida me la tengo que hacer yo
trata de un crimen.)
me aguanta la cocinera en la cocina
Dentro de pocos instantes me quitarh la vida, tenido que hacer cargo de 10s d
para lo cual no s i todavia si usarh estricnina o la empleada de la mano.
un micrb, y para que no se culpe a nadie de mi
0Por suerte, sefior Juez de T u r n o , e
tremenda resolucib, voy a explicarle mi tra- mento han ido todas las rnujeres a u n a r e u n i h
gedia.
del Partido, lo que me permitiri q
Hasta poco antes de que se organizara el Parvida con toda comodidad. Acabo de
tido Femenino de Chile, yo era el 6nico reprea1 procedimiento del micro, porque,. .coma tensentante del sex0 fuerte en mi casa; el dhbil esgo tan mala pata, a lo mejor me salvan en la
taba formado por mi mujer, mi suegra, tres
hijas. la cocinera y la niiia de mano. Despuhs Asistencia Pcblica.
Pongo punto final a esta carta y
ngo
de la primera sesicin del Partido, se invirtieron
completamente
a
sus
6rdenes
en
el
otro
barrio,
10s papeles: ellas pasaron a ser el sex0 fuerte y
yo el tonto m i s dCbil que usted puede imagi- donde pasarh derechito a1 cielo, porque aquilen
narse, seiior Juez. Per0 lo peor esti en que mi casa he hecho el curso completo
ahora el Partido SB ha dividido en corrientes torio.
Hasta la vista, seiior Suez.
sumamente antagcinicas, casi tanto como las de
10s radicales. Mi suegra, dofia Gutapercha, es
Fdo. INOCENCIO NEGRO
comunista rusa, la empleada de la mano sigue
a la C. T. CH. de Ibiiiez y la cocifiera a la de'
Araya, Escapularia, mi mujer, pertenece a la
P. S.-Acabo de proba; el sublimado; no es
Asociaci6n de Damas Cat6licas; per0 las dos tan malo como dicen. Si no me Cree, haga la
chiquillas mayores, la Batalla y la Vanguardia, prueba usted tambihn, seiior Juez.
.

EMISORAS: RADIOS "LA COQPERAVIVA VITALICIA"'

aqui 10s premios se 10s sacaba la Checka comunista, para sabotear a 10s burgheses.

POR CASUALIDAD encontramos olvidada
en un hotel una Jibreta conteniendo las hotas de
viaje de una bailarina sovittica, que pas6 de
inc6gnito por Santiago. Damos a la publicidad
dichas notas, para que 10s lectores- se formen
una idea de lo que piensan 10s extranjeros de
nosotros, aunque Sean ciudadanos soviCticos.

Mitrcoles 9.--En
el Casino de Viiia segui
toda la noche el cero, per0 no se di6 ninguna
vez. iSeri que el cero ingres6 a1 partido comunista ?
--,

Doming0 13.-Hoy es un dia de mal agiiero
y por eso no acerth un solo ganador en las carreras. Desde que 10s caballos son comunistas,
siempre gana otro y nunca el que apuesta la
gente, seglin lei en “El Estanquero”

7.-Me
he levantado tarde. Pedi e1
samovar, per0 me lo trajeron helado, La camarera manifest6 que no habia gas, por culpa de
10s cdmunistas que no producen carb6n. Bebi
el samovar frio y cogi un resfriado. iSi est0
hubiese ocurrido en M O S Ca~Foqseco le llega
a1 pihuelo! ’
Lunes 7 . F u i a tomar te‘ a1 Lucerna. Por
un pastel me cobraron novecientos tres pesos.
Formujh un reclamo, per0 me’ dijeron que. el
dueiio era cornunista y cobraba esos precios para arruinar a1 capitalismo. i s e debe tratar de la
concentraci6n de capitales de que hablaba Marx?

’

Lunes 7.-Formi
en una cola para tomar
entradas para el cine. Cuando lleguh a la ventanilla, las entradas estaban agotadas. Alguien
me inform6 que las entradas a Ips cines las acaparaba,el partido comunista para chingar a 10s
burgueses. iDebe ser una. nueva forma de la
lucha de clases!

Lunes 14.-Me
estoy aburriendo ide tanto
comunista. Mi vestido me qued6 muy mal hecho. iseguramente la. modista es del partido
bolchevique! E n cuanto a1 sombrero..., se ve que
fuC confeccionado por un militaete de ese partido. Ademis,’ he visto con horror que estoy
engordando demasiado. JNOsera que el cocinero del hotel es comunista?

Lunes 7.-A
la hora de comida no pude
comer un filete con champignones, porque n o
habia carne. El maitre me explic6 que aquello
se debia a 10s intermediarios comunistas, que se
ganan 50 mil pesos cada uno a1 mes.

Martes 15,-iE1 ‘comunismo de este pais lo
inunda todo! iEs la thica forma de explicarme
el haber salids tan fea en la fotografia, por la
que paguC $ 2.500.- con seis copias!

.

Martes 8.-Hoyse
jug6 la Loteria y no saqui ningGn premio. U n achista me explic6 que

I

1

..

I

\
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Jueves 17,-Aqui
ya no se puede vivi
culpa del comunismo, Teniamos proyect
paseo a caballo y llovi6 torrencialme
vista de eso armamos’un bridge y perdi
doscientos puntos; En la? noche no
conseguir mesa en la boite, porque, seg6n me dijeron, todas estaban acaparadas por cornu
y cuando llegui a1 hotel me encontrh c
no habia calefaccibn, por culpa de la caldera,
que”es comunista. ’i Me marcho mejor a MoscG,
donde no hay tantos comunistas como en San-

DON RQDRIGO DE TRIANA: --;Casino, Casino!

toda Chile, incluyendo a 10s parlumentarios y regidores, pedian su salida de la Di-

mi coronel Correa, nuevo Director
de Trcinsito, don W a l d o tuvo que

que esta*baen la penin

a y que ponerle Les

que fuh alejado de el mi coEscobar, el cual, al mismo

...

sepa la cosa, me pase el chisme

regimient 0.
Resulta que el otro dia, 10s jefes del servicio reunieron, en el patio, a 10s empleados, y les dijeron:
-En un rato nnis va a venir mi
General-Comisario, a dartes instruc ciones. Cuando dl l(egue, se darci
una voz de-mando, ustedes saiddrdn
corriendo at patio, se formarcin por
orden de estatura y con las manos
en lcns costuras del pantaldn. 10s
hombres, y en las costuras de [as po[leras, las mujeres, oircin las &denes en religioso silencio, retira'ndose cuando mi GeneraGComisario d4
la orden correspondiente.
Inmediatamente de estas palabras, se hizo'una especie de Kevista
preparatoria, y cuando Ilegd mi General-Comisario, did gusto ver como 10s funcionarios corrieron, se
formaron y se cuadraron en el patio.
0 sea, que en el Comisariato, por
unas horas, tambie'n se ha llamado
a reconocer cuartel.
*

~
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LES voy a contar algo bien divertido, y que pas6 en Espaiia hace algunos meses. Resulta que f u i
a ese pais, invitado por mi Gneralisimo Franco, el periodista del
1

rue pasan en Chile!

LA REINA ISABEL: -;Id, Cristbbal Colbn, y que el bril l de
~ vuestro GHAOSTQRADQP
cabello OS ilumine la jcbmada,
dando tanto esglerador a vuestra gloria, como GLQSTQRA
da esplendor a suestra cabellera!

,-

Economias

$

Un kilo de carne m e cuesta
28.- u" a l i m e n t s a m i s tres

L a seiiora dueiia de casa hi- f amiliares.
U n kilo de pescado m e cuesta
20 cas0 de aquel cartel q u e de- &icamenre $ la.--;
pero, Una
cia :
vex condimentado, se reduce e n
tal f o r m a , que apenas satisface
COMA USTED
a mi mcirido, que tiene mriy m a l
apetits.
En efecto* en ve
ar
T o t a l : si para satisfac
un kilo de carne, 10 hiao de un da mi familia, en vez de un kilo
kilo de pescado.
debo comprar tres kilos de pesPer0 a1 bar a s u cas
una cado, ahorrando $ L6.--, preVez c o n d i m e n t d o el Pez, ape- fiero seguir corniendo carne.
Parq 10s amigos de Baco
nas le alcanzd para alimentar a
Y no h a v u e l t o a cotizar el
su marido.,.
cartel ese que dice:
En aquellos buenos tiempos,
Sac6, entonces, las cuentas yun
litro de vino (litriado, que
COMA U S T E D PESCADO. decian
lleg6 a esta conclusidn:
10s thcnicos) costaba la
miseria de un par de pitos
Hoy, algo asi como sus catorce,
,
PUPS
bien, s e g h dicen 10s en.
tendidos en la materia, 10s precios del liquid0 embriagante
tienden a bajar.
Y como, nuevamente, estamos en pleno racionamiento,,
por aquello de la huelga del
carbhn, a1 penetrar an un antro
de embriaguez, pediremos:
-Wna cafia de vino.
-2 Especial?
-Corriente..
Y como estamos racionados y
no hay corriente, hay que servirse del especial. Entonces, ide
d6nde sale esa noticia que el,
vino tiende a !a baja?

*'

'
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QWI A V E I N T E A R O S .

r
BASE USTED
f

A "TOPAZEtl

Valor de la suscripcib:

kln aEio

. .. .. . $ 154.-

Seis meses

. . . . $ 77.-

Extranjero

....

$ 205.-

-E D I T . A L DIA
M O S V E D A 1861
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JOSE PEPE: -Esta

es el irrma destinada a destruir

E,'

'

L:

I$
i
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TRAGEDIA DEL

E

TITO-RE: -iLes va a Ilegar, so titeres! iNo voy a dejar titere con cabeza!

E!. MUMDO: -iReconozco que estoy m i
calgado qwe una ampolleta: pensar que n
ma di cuerstcl cuando sacaron a Videla d

I% BresiQemcie de Chile;
iota t4.O 1 de Amiiricor

que era el cornu

..

ADMiNl§TRAClON
MONEDA 1061, OF. 7
TELEFONO 85353

,

Y O , que soy anticomunista
toy desorientado ante el giro
cimientos.
Antes.
, . todo lo aue hicieron 10s com
bueno, patriotico, ponderable y democrdtico. En ’ julio o .agost0 riltimo, una autorizadisima voz
que “el . anticomunismo es neofascismo”; hace seis mews, 10s comunistas eran “10s
radores de mi gobierno”, Y ello, mientras en el Ministerio de Relaciones Exteriores
documentos reoeladores de que el comunismo alentaba las huelgas, fomentaba el trabajo
trolaba las industrias bases del pais. Durante un aAo, el Gobierno, a sabiendas, permiti
dor Cunja, ex monarquista, impartiera consignas terroristas a la CTCH. del sefior

nstancias presentes me
icomunista, en la sas-

-1

BIDUCITO. -:Don OsVtldo Sagii6sl b o f m o d exquisib BIDU
tle

dta

semctna, por

hakr iniciado,

haw m& de m aiio, la invwtiga@kin&%asactividedm amtinacionalm qua ejercia UPL potewia extran-

jera!
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jBIDU, LA PALABRA COkTA QUE
CORTA LA SED!

.

ies

S i , si, claro, pues. Pefia.
que estan en la via lictea?
-Esas
mesmas, patron. Las tenios ahi porque es mucho mis negocio vender leche en tarro, sobre todo,
.si 10s traemos .del extranjero.
Seguimos volando a travbs de 10s
fundos y haciendas siderales. De repente sentimos que el avion se movia
como en tiempo de temporal.
-Agirrese
bien, p a t h , mire que
vamos entrando a la, zona del tor0
de la inflaci6n. Es un ejemplar macanudo, le dir;. Es el Gran Champion
. Mundial. E l aiio pasado se sac6 el premio con d-sn Pic6 Cafias y este aiio
10s va a galopar, en manos de On
che. jChitas 10s caalleros bien enios en estas custiones! Fijese
a a1 totito lo van a ink&
mil millones mis!
U n desordenado ruido de caca
ncs indicaba que entribamos a la seccion ,galliniceos de la Exposici6n.
Siempre amable, npestro guia. nos expli:6 :
-Ha
andado muy recontra revuelto
el gallinero ahora ~ l t i m o .Y es por
la mezcla de 10s ejemplares, patr6n.
Estibamos Io rnis bien con nuestras
gallinas cazueleras criollas, y les .di6
por tiaer unas yugoslavas, que son
. rnis rosqueras. .. Por suerte, el gallo
las agarr6 a picotazos a llas iniportadas y esti' de lo 'mis cariiioso ahora
.
con las chilenas.
-iY esa pobre gallina trintre, pilcto? i,Esti pelechando? -preguntamos.
-No
me dIga nada. iiior. ;Pobrecita! Esti pa das catacumbas: se
muere de un momento a otro. Y pensar que isa era la famosa gallina radical de 10s huevos de oro. Ellos mismcs se encargaron de irla liquidando.
Pfimero la agarraron 10s cenistas de
un .ala, despuis la pescaron de las
Datas 10s mhoritarios y ahora don
Fktrecindo Ortiga le acaba de torcer
el cogote, y eso sin tomar en cuenta
que 10s cabros del Partido, en la Serena, le arrancaron las plumas. iLa
. mataron, pues, patrdn!
"Aquellos carneros que se divisan

~

.

caballos, Jacinto -le

ES evidente el prog;eso que va-adquiriendo en nuestro pais e1 foment0
de *los seres que el hombre aprovecha
en su beneficio. tales como las vacas,
10s toros. cabaHos. porcinos. gallinas,
corderos, etc.: per0 - - e s con orgullo
que *lo adevertimos--, jamis se habian
visto rnis animales en Chile, que en
el ultimo aiio. Convencidos de l o anterior. fuimos de los primeritos en llescar' a la aFtual Expaqiri6n de Animales

que se celebra con enorme Cxito. Nos
recibi6 personalmente don M i n i n o
Valdis Fontecilla, que nos pregunto
amablementh:
-i Traen ustedes su aeroElano
propio o tendremos que proporcionarles un heliwjptero de la Soriedad?
A1 principio creimos haber ido a
parar, por equivocaci6n, a1 Club ACrco. Don Minimo debe haber notado
nuestra sorpresa, porque nos aclar6

que si la carne, la leche. 10s huevos, la
lana, el cuero, estin por las nubes,
es, precisamente, porque 10s animales
tambiin estin por las nube
-La pura verdad,
max: no se nos hab
-Bueno,
bueno 4 i j o el Presidente de la Exposici6n--, manos a la
obra. Embirquense a1 tiro en esa avio-

neid que pilotea el capataz de "Las
Pataguas", Jacinto Peiia. No tenga
cuidado, es un roto muy de aeroplano;
es amansador de aviones.
Y nos embarcamos con Jacinto Peka, a ver la Exposici6n.
-2QuC quieren ver primero? -nos
pregunt6 el jinete.
-Principiemos por 10s vacunos le respondimos.
-Entonces
encasqbhtense la bolsa

metros, pastaban unas vacas media
flaconas; pero muy simpiticas.
-2Y Ostas? -le
preguntamos-.
iQu< hacen aqui?
-iAh!* Estas no son unas vacas
cualquieras, patr6n. Tienen que aguantarse aqui pa que se vendan abajo
primero las vacas argentinas, ,que salen mucho mLs recontra caras, pues.
iiior. i Y alcanza a divisar aquellas
lecheras?

'

aeci

co y en el Dipddromo; por eso el
charqui de caballo esti cada dia m L
escaso. Habria que ser millomrio pa
poder comerie un valdiviano con charqui de Florete o Hipo. j n o es cierto?
Per0 ahora que me acuerdo, la raza de
10s percherones si aue se esti dando
muy bien. iChitas 10s tbtos fonudos
oa arrastrar dCficits y levantar precios!
Los Campeones son 10s del criadero
de don Palcos Cuevas.
, Estibamos de' lo mis entretenidos.
visitando la Exposici6n, cuando el
piloto nos ronvenci6 que era bueno
regresar a tierra:
-Vamos
a aterriz
Po esti descpmponiendo mucho' el
tiempo: parece que hay un centro de
baja presi6n en la zona del carb6n ...

-

de era? En el hotel de 10s diiplomiticos no existia refserencia alguna
sobre el Encargaldo de Negocios de
Chile. JD6nde, pues, residia el bar
rin Cruz Ocampo?’
U n dia, el pequeiio Ilucha se
ofreci6 para indicarks el sitio de la
residencia del indio chileno. jClaro
est6 que primer0 deberian dark
cinco kopekas y una pelliza de cue.
ro! iEl, el pequeiio Ilucha cono.
cia muchos secretos: si le dabapla
pelliza y aunque fuese dos mo.
destas kopekas, 10s conduciria, en
la noche, a Ias once, al sitio dondo
vivia el indio? Asaltaron a preguntas a1 muchadhito: ~Comoera el
palasio? i.Halbia mucbos lacayos y
guardias? iB1 p a q u e era muy extenso? i E n qu4 piso vivia el barin

El pequciio Ilucha extendi6 la
mano, recibi6 lo solicitado, y sin inZHUKOVF.Si YO esltuviem tratado en Chile como 10s diplomBticos formarles de nada, indic6:
.
obiienm 80x1 tratailos en Mwcfi, lo que habrian tenido que ;tnaetrallar
--jlEsta noche a las dote!
hobria sldo un puente del Mapocho..
U n minuto uasada la media noEL aire, fdoi frio como el agua Mitia, un cerebro de &scientos che, 10s tres estudiaates y el pequedel rio. cortaba como una espada setenta gramos en un cuerpo de fio
ieron al lugar quo
democritica. Mitia, Aalexis e Ilia veinte aiios, esboz6 una sonrisa:
bus
e r a la gran persentraron a1 patio de la universidad.
-;De
qui sirven cuatrocientos pec
cruzaron el puenHasta ellos llegalban 10s acordes: r50s de civ8ilizaci6ncristiana cuan- te, do’blaron a la izquierda y salib
“Somos ’la joven guardia, que va do se tiene, como 10s chilenos, an- ron a 10s arrdbalak. A1 llqar a la
El canto de tepasados polini.sicot;? jLa ley del plaza del Mercado, Ilucha !es dijo:
forjando el porvenir
las juventudes comunistas tenia ,sa- indio es la venganza! 2% buscira-;Hernos Ilegado!
bor a fresas de San Germin, y NO- mos en el remoto pasado, digamos
LQSestudiiantes atisb
caba aviones color canela, volando unos tres mil aiios atris, no encon- che. Atli debajo de un ‘banco y curaudos s h e paisajes termales. Los trariamos tambiin en nosotros al- bierto
n poncho de Castilla,
~ R Sjbvenes subieron la vieja esca- g6n rinc6n indigena en ngestra can- un h o
ormia teniendo p r telera gbtica. dablaron por un pa- ciencia?
cho a las estrellas
sill0 de mkmol y<llegaron hasta la
Alexis abrib 10s ojos, sorpren- sozaba, quizis con
nala de los alumnos de ingenieria. dido. cual si hulbiese reciin descu- mias.
e--Una ,muchatha, GrouAeenka. les’ bierto el rnundo. Se enarcb la liA b r n o , iaqui vive el diplomi.
indicb ton un gesto la pizarra del nea de sus cejas y murmur6 cemo tico, en la Vega Central de Mosd?
diario mural. Las letras se destaca- si hakblara a1 vacio:
-jEs el &io que le han desig.
ban acusadoras: “En Santiago aten-jLa
ley de! tali6n! PeFo se- nado en el Ministerio de Relaciotaron contra la vida del Embajador .ria necesario que ideisemos una tev- nes! -respondio
IlucXla.
Mitia, Alexis e Ilia se mira:o!
soviitico”. Y.luego wnia la infor- ria: algo nuestro, trigicamente rurnaci6n:- “Rifaga de ametrallado- so, donde se uniese un sentido com- asombrados. iAquell0 ya no seria
ra”
“autom6vil”
“Avenida pasivo con la m5s ex‘trema cruel- un atentado terrorista, sin0 NII asePedro de Valdivia”
“krumi- dad. iQuC es el (pecado, sino un sinato! iJN0 habia palacio, ni la.
OS" . “imperialicistas”
“ham- fervoroso anhelo de penitencia?
cayos, ni guardias, como en la em.
burgueses de mi&hica”
“reclaLos tres j6venes se miraron de bajada soviitica en Santiago, $no
macibn diplomitica”
“cafreris- rxtrafia manera. Afuera, en el pa- un hombre que dormia desampamo incivilizado”.,.
tio, la nieve brillaba sepulcralmente
-~QU(
cpina usted sabre esto, blanca.
Mitia Petrovich Dolgoruki? -regunt6 Ilia. Y a g r e g 6 : jLa vida
Desde hacia tres dias,
es perturbadoramenlte agria?
afanosamente. Del arsenal Aabian en la tira de {balas. .
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El punto
negro de
la semana
U S autoridades kt<in obligadas a mantener un stock de reserva de carbin para ser.
utilizado en 10s cams
de emergencia.
Sin embargo, hemor virto que en la huelga carbonifera bastaron dier
dias de suspensib de
10s faenas para que se
tuvieran que paralizar
innumerabies actividades industriales y servicios de utilidad pliblica.
A ems autoridodes
imprevisoras ies C ~ O C Q mos un tremendo PUNTO NEGRO DE LA SEMANA,

4s de sus iniciales ha pre

Nuestro experto
ramiflete que presenmnos a. nuestros lectores.
Fonseca Aguayo

o Leighton Guzmin
R a i l Yrarrizabal Larrain

(B. L. G.)

Eduardo’ Cruz Coke

BeIgrado Lo Glorifica.
Espera Catequizar Comun

Alfred0 Rosedde Ver
Darirj Poblete N4iiez
Arruro Olavarria Bravo

Juan Pradenas Mufioz
Eduardo Ruiz Solar

(J. P. M.)

Justamente

Arturo Alessandri Palma

(A. A.

Anda Aguaita

P.)
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Drama familiar escrito por una Duefia de Casa.
Se k v a n t a n t o d o s y se dirigen
a1 comedor, p o r t u r n o , ya q u e
esa habitacicjn, e n cualquier dedel matgimonio partamento m o d e r n o , es de dos
por dos.

frbjol t a n bul1icioso.-Bien
sabes, Sinforosa, que, con lo
cara que esti la vida, lo unico
que podemas comer es un plato de porotos.
La
due& de casu:-hsi
es, en
El padre y 10s hijos, e n coro.cfecto.
Per0
como
con
el r3iEl desayuno! '
cionamiento
del
gas,
que
em
El dormitorio de un depar- La duefia de casu.-Tendrin
que
pieza
a
las
diez
de
la
maiiana,
amento moderno: 0 stase, una
contentarse con un vas0 de
no hay tiempo para que 10s
pieza de tres por tres, donde tie:
leche fria. . .
porotos queden debidamenti
nen que dormir-el papy, la ma- El padre y 10s hijos, s i e h p r e e n
cocidos y blandos . .
my y 10s hijos.
'
coro.-iAcaso
se ha d&laraLa
cocinera, interviniendo,d o en huelga la cocinera?
Cobran por el departamento
Salvo
que quieran comerse
nada menos que cinco mil p- La cocinera, apareciendo. unos
tan
duros como adoqui.
sos: pero esto no time que ver
iNunca! iMe cargan 10s yunes. . .
nada con el drama que le ocugoslavos! . . , No 'hay desayurre a la madre, ya que es el padre
no porque esti racionado el El padre, e n su n o m b r e propio y
e n el de 'sus hijos, ya que los
quien tiene que pagar el arriendo.
gas, que lo dan a las diez de
nifios bien educados no deben
ACTO U N I C O
la mafiana, hasta la una de la
hablar e n la mesa.-iDanos,
A1 leoantarse' el tel6n duertarde.
entonces, un pedazo de carm e n todos. D e p r o n t o , suena un
Se beben todos el vaso de esne!. . .
despertador, Pers0na.k q u e se n o s calofriante leche y parten a sus La due& de casa.-i Menos aim!
olvid6 colocar e n un a c d p i t e m - respectivas obligaciones.
iQue no sabes que el Alcalde
tenor.
tarde, a la hora del alSalas ha ordenado que se be,
tador.-iRin.
. . Riiii- m uMcis
e r z o , llegan nuevamente ul
neficien animales hicamento
iiinnn!. .
hogar el p a p y y su prole.
tres veces a la semana?
La duefia de casa, despertando.
-Bueno, levantarse. TG, Es- T o d o s , e n cor0 de hambrienros. El padre, ya desesperad0.-Sirvenos, siquiera,, una. taza dr
--iQuiero un plato 'de poroDeridi6n. aue decks estar en
ti...
ia oficina, las 8; y ustedes, . tos! '
II
La duefia de casa.-iTi?. ..
' hijos mios, que deben asistir L a duefid de casu.-iImposible!
.
i Q u t cosa es eso?
a clases.
El padre, cuya debilidad es ese
1

.

a

I

EPILOG0
En la tarde se repite la mis.
ma escena: llegan todos a tomar
once, a eso de las cinco. Per0 COS
rno a u n .no h a y gas, tienen que
contentarse c o n tomar. u n UaSO
de ,hachedos6.
Esta f a l t n de aliment0 produ.
ce e n t o d o s ellos un profundo
suefio. Y c u a n d o llega el gasy
la m a m y puede prepararles un
acucitico p l a t o de caldo, no SP
atreve a desperraslos. . .
Y asi 10s deja dormir hastael
dja siguiente.

AL DIA SIGUIENTE
Lector: empiece a leer nuevab
mente este d r a m a y veri, asi, lo
que estd ocurriendo en todos 10s
hogares santhguinm, desde que
tenemos gas tres horas por las
mafianas y otras tres por las tardes,
iAbajo 10s yugoslavos que
-;La media suerte nuestra! Como La Moneda no ha sido racionada,
nosotros Io m&s bien que seguimos oomiendo a la hora de cmtumbre.
han creado esta situacibn!

i

EL l'EL.lL)O EsCANILLA.-&e
trata de terroristas yugoslavos!

dicr pirhito? ;Hum, de srguru se
.qc

AYER ,recibimos una visita. Guardarropa: Accidente casual.
Era nada men% que don Juan La- perrito: Dic-ardo Boizard.
'
nas H a c k . aue sin m6s trimites, nos
dijo:
'
4 9 m a r a d a s indios, he descuiAhi est6 la cosa!
.

I

.

Despuhs de
nos trajo don
puede comprobarse; que
i o r 10s yugoslavos, el comltnis
m Chile seria mis inofauivo uu

Y nos explic6 que Magda es

lentoso hombre ptiblicque la
esposa de un comunista escriba cartas tan 'burguesas, como la que publicaron 10s diarios. La carta es en

de las palabras mis sospechosas de
la misiva familiar de la {eeiiora 53-

t

cite.

MEJORALTTA. -Y si se siente mny mal, don Palcos Cuevas. por h n
racionamientos que se han decratsldo sin su mediacion, siendo usted et
campetin de eUos, *pa que se sentirk mejor que mejor con MEJORAL.

-

-iPapy, papy, yo no quiero ser sovi&ico de box, que es una me1
boxeador; dhjjeme ser profesor! , cla entre catch-as-catch-can, pat!
Vitamin C m Keke pfesent6 un das a las canillas, escupo en d OJI
combate bastante interesante; pe- Y ChancacazOs
suficientementl
ro lo perjydicaba su guardia de- ya se crey6
masiado vertical y cerrabg 10s ojos, fuerte y l U q o de escuchar 'ol
durante 10s cambios de golpes, sejos
farnoso Second yugWlavc
pensando e n las bondsdes de la general Dalitber Jakasa, que le dijo
penicilina y 'en que le encantaria "ya, Nlartillo, la d n dado'
Fonseca, sin esperat el gong, 1
algGn dia ir a Samoa.
tir6 un feroz gancho corto bajo 1
Aunque el triunfo de Kid Gavi6n pudo haberlo perdido en se- an
cretaria, porque no' hubo ddiaici6n, el Congreso de la Federacibn ci
le tuvo miedo a1 pfiblico, y declar6 creible rmuwraci6n de Kid G~
Eseochc u
s
w todar 1
tea, laeves y dbados,
, a Kid Gavibn Campe6n Nacional.
se escupi6 el gmnte de uI
Ya e n posesi6n de1 titulo, Kid Inmanuelazo a k s costillas del in
Gavi6n cometi6 el error de casi terior, un milico corto all Comisa
todos 10s boxeadores que conquis- riato y una tupiada de reseh&as a
tan la glork: abandon6 su entre- carbbn, diedon en la lona c0n.o
namiento. Cansado del gimnasio, aspirante.
10s pesos, fu6 descalificado por ex- de 10s trotes a la cuerda, d e 10s
Es b t a , sin duda, la mi& grand
guantes y el punchingdball, prefi- de las p e b a s de Kid Gavi6n; pue
ceso de pesos.
final llwaron CachoGin Lis ri6 la c6moda vida de Puyehue; Pi- es sabido que ha bnido el carhcte
sandri, un peso m d i o &bilu&o, rihueico y Viiia del Mar y 10s avio- de internacional, ya que Maatill
"lor
Fonseca mpresentaba la escuel
hijo del veterano Le6n; Vitamin
Entonces surgi6 un amhicioso rwa. Es un ovullo para nosotro
Cruz Keke
pqular Kid Ga- boxeador tras el titulo; precisa- que haya triunfado nuestro can:
sabido '&no perdi6 la pe- mente uno de 108 que habian sido pe6n criollo, aunque ya 10s etemo
lea
primer' pot
de
spanring-partners del campe6n: detractore de todo lo nuestro 811
para la lucha*
son*a
Martillo Fonseca. Aprovechando' dan diciendo que eri el exit0 de
gong saftdm las cuerdas, grithndo- que Kid Gavi6n paseaba por Rio de campe6n influyeron mucho una
le a su papy que lo garabateaba Janeiro y Buenos Aires, se dedik.6 a espinacas que le manda Popeyr
del rincbn: ,
perfeccionar el modern0 sistema desde 10s Estados Unidos.
I

'

tiao; por un puesto~ouna s

copia del informe secreto del yugo-esclavo Daliber J o ~ ~ s Q
el , cu
informe aparece comentado QI rna,rgen por el Enemigo PGblico Noo
del comunismo.

nismo.

a

I
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AI rey don Carlos
-

Luego el tinterazo a1 b 6 n
p d u j o &an sensacih

~laero

lanzq su primer tintero.

I

Pasado a l g h tiempo a Nora
tinteriz6 sin demora.

Este afio, de presidente,
solnoion6 un incldente, .

Pasado algiln tKempo, el Go30
desped6 tado su enojo.

.

Y h ~ dia,
y
impetuoso y fiero,
lam6 su postrer tintero.

“Es seguro que vamos a tener
completo Bxito si “10s camarada‘s
indios”, que se dedican a1 carb6n, I4egan a fener suficiente fe
de nuestra cosa. (sic.)
.Del Znforme del General
, * Daliber Jakdsa.

-

. iSIEMPRE nosotros dando- primicias a1 lector!
TOPAZE fuk 1s iinica publicaci6n que presenci6 la
reur:i6n del general yugoslavo Jakasa con 10s caciques cfiollos del carb6n. Nuestro reportero ’en revoluciones fomentaidas por paises satklites de Rusia,
detrds de una mata de quillay, esouch6 todo lo que
sucedi6, y nos ha mformado lo siguiente:
1

*

.

Por parte de 10s camaradas indios asistieron 10s
toquis Michimalongo Fonseca, Caupolicdn Lwfeftte,
Lincoydn Berman y Galvarino Godoy U m t i a . Por
enfermedad, se excus6, a G1,tima hara, Lautafo B a s c6n Corona. El general Dalkber Jakasa, que habla
el arauoano a la perfeccibn, porque lo aprendi6
cuando fu6 espia en la Sorbona, tom6 primer0 la
palabra:
7 i May, May, rucacamaradas!
-May,
may, generalipilla de Yuslahuaca -le
respondieron 10s complotudos.
-Ha llegadabiin el momentipilldn de hacer la del
buey Tapanca, compafieros indigenas. El Mariscal
Titorropulli, que es el ,mejor huaina que tiene el caustedes
cique Jose Pepe Stalinahull~n,quiere
armen la roscaca luego.
-iPor dondecura prinripiamos el machithi, mi
t q u i Jakasa? - p r e g u n t 6 Miohimalongo Fonseca.
-El
mal6n $hay que darlo en 10s bcsques del
canbbn, camarada indio. Hay que pegarle a1 tiro un.
mazazo en el‘mate a la produccil6n del pais.
--jl(=hGcu, chiicu, llay! t Chiicu, llay! --gritaton
‘
con el oldsico: ssiHip, Hip, Huria!”, de los
araucanos.
- L ~ malo ~ 4 camarada
,
yugoslavo, en que aquf
hay unm milicolos muy tiesos de meohas -inbemumpi6 Caupolicdn Lafertte.
Cdllate viejo, cara de trutruca -le replic6”indignado el general Jakasa--. Ya hemos dispuesto
con el Mariscal Titorropulli que se principiard por
el canbhn, y no hay rnds que arhcanar. Despuks
seguimos con el -litre, con el c a k e , okr, okr. (okr.
quiere decir etc., en araucano.),
\
X h f i W GhGCY IlaY! i(=hGBm,IlaY! -volvi6
a
tronar el grito de guerra entre los copihues y ‘pellines.
I

4amaradas indios, tenemos que reconocer que en
este asunto del carbon estamos quedando coma unos
camar-

negros.
-

Hasta aqui llega el informe de nuestro reportero
revoluciotses internacionales. Despuks de esto, el
general Jakasa se vipo. desde Pailahueque a1 Hotel
Camera, a esperar que se a m a r a el despiprre.
Estaba esperando en el bar a que le llegaran las
primeras noticias del malbn, cuaddo .se le present6
una pareja de indios santiaguinm:
-lusted ‘s
genera’ Jakasa?
-Si, camaradas indios. @st6 todo listo?
I
-Si, general, aqui est& $tos
10s pasajes por
avibn; en un par de horas mds estard usted en
lbhhza1)
UC ldstima, hombre! NO voy a alcanzar ni a
las. camisas que me encarg6 la seiiora
enos Ailres?
-No, pues, general; per0 en todo caw v a a ahoVrar plata; aqui estdn mucho mds caras que all&
Y aqui termina la aventura del general Daliber
Jakasa, el diplomdtico yugoslaw que estaba tan
infdrmado de las eosas de nuestro pais, que ni siquiera sabia que las camisas estdn rnds caras que
en la Argentina.

ENIDAD, CULTURA E INTERES ‘IN‘FORMATIVQ EN 40s

LA PRIMERA .Y ‘MAS POPULAR CADENA NACIBNAL i E
EMISORh: RADIOS “LA COOPERATIVA VITALItIA”
\

~
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carabineros, porque le querian pegar. .
Peso no habiamos quedado c'n
que eran 10s yugoslavos 10s enemiqos de Chile? ; E n que" parte do 10s
Eomunicados oficiales & acusa a la
URSS de atentar contra la Seguridad de Chile?
;Hay que leer lo que dice el Gobierno, seiiores agricultores, y des.
puis agarrarse a garabatos!
'
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durante el conspicuo almuerzo de
la Exposicidn de Animales en la
Quinta Normal! La mitad de 10s
asistentes se pasaron el almuerzo
gritdhdole garabatos a1 embajador
Z h u k o u . Pero iste, impdqido, sequia almorzando.
Llegd a tanto la peloteya, una
oez que se,hubo ido el Anticomunista N.' 1 de Chile, que, por fin,
Z h u k o u tuoo que irse rodeago de

"YO say enehigo de perseguir
las ideas, per0 si es necesarici, votar6 favorablemente la sacada del
comunismo fuer! de la ley".
Esto declaran todos 10s dias 10s
parlamentarios a 10s cuales SQ les
interroga sabre el asunto.
0 sea, que una vez aprobada la
lef econ6mica, el comunismo &leno pasari a mejor vida. Eso es. a1
menos, lo que me han asegurado.
iPolbres! iEn qui: trance pondrin
a todos 10s enemigos Qe perseguir
las ideas cuandp se vote la ley! Porque eso de votar en contra de las
propias convicciones debe ser terrible, per0 terrilble...

i

ace diez a6os en
Chile, era mucha la gente que conocia a este caballero, el cual, segirn
afirman 10s miles de yugoslauos
millonarios que hay en Chile, antes de ser representante del q a r i s cal Tito, lo hi:. idel rey Pedro de
Yugoslavia!
iQui divertido resulta que el terrorista r n ' s grande que habia en
el pais resultara mona'rquico, como
Manuel Vega!

aza, don HernAn
on Rodrigo Albure Chile ante la NU.
se han leucido en estos dias defendiendo lo que se llama la libertad
de infmrnacibn periadistica.
Efia libertad de informacion se dela prensa pueda infotlo que pasa detras dc
la muralla de acero soviktica.
Per0 sucede que, mientras 10s
dtlegados chiknos son los'carnp,,
nes de esta litbertad de informacion
en la NU, lo.? periodistas chilenos
no han podido cruzar la muralia de
bayonetas que rodea a Lota
,

...

+
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GICOILGE RAFT. -iY desde que
GLOSTOHA. mt. V J mug
bien con el sex0 bello, porque GLOSTORL~
fija y da esplendor a1

cabello!

iQUE pelotera hub0 el sa'bado
f

I

I

he

1a,.Iey.
Todo est0 ha traido malestar
en la directiva, la cual, por 6r, denes de Belarado. reemdazari
a1 vehementccamarada 6onseca
por el camarada Contreras LaF? barca, que es m6s quitado de builas Y nunca dei6 que el comu. nismo mostrara-toda su fuerza.
En cuanto a1 camarada Fonj

9

I

la fortaleza dePedro y Pablo.
0

E P I T A F I O
Futrecindo, el pretendienre,
rnuri6 sin lanzat. un grito:
y al morir el pobrecito
lo ha hecho s e n d l a m e n r e
colgado del cogo-tifo.

?REORGAN I Z A C I O N
EN EL "APPARAT-"? U N
Desde que el camarada Fonseca rom6 la direccibn del Partido Comunista. hste ha ido de
mal en peor.
Primsro 10s comueslavos fueron echados del Gobierno, desvpcks de las pegas fiscales y pot
liltims de 10s sindicatos. E!

N 0 L 0 S k b EVA R ON
ca* Godoy* Berman Y demis
parlamentarios cripto-yugoslavos quisieron entrar a la zona
del carbbn. Despuks fueron a La
Moneda para hablar con don
Gavibn; tampoco fueron wcibi.
dos. En seguida protestaron en

0'

D I A L 0 G Q las narices a1 fuero parlamenta-

" E 1 doctor vertical ha sido rio, ~peroel Padre Coloma se lor;
el mayor damnificado con la tramit6 pasando a la orden dei
huelea del carbbn.
3:
-'
, ma.
-2C6mo asi?
Y ya s i sabe cui1 es la orden
-Claro:
ahora se llama sodia:
quedarse ca~ladosp
lamente el doctor Cruz: porque
la conscripci6n
con la escasez de carbcjn se acabb someters
el coke. . .
litar.
I

n

ES SIN DOLOR
Qui alivio, doctor! i
al tiro la del I
dia m6s "Dicada"?

el-

Y

-i

PRBFESOR TOPAZE.: -Digame, ’ Campolich, id6nde va con esa pieza de
ginero?
CAUPOLICAK: -La llevo a una de las tiendas qule a,hora venderkn directante a1 phblica, las famosas telas “Caupolican Duramhs’l.
Asi como antafio luchi cohtra losi invasores, lucho Shora contra .la carestia
la vida.

,

APARECE

ADMf NISTRACION
MQNEBA 1061, OF. 7
TELEFONQ 85353

* .

LOS

VIERNES

N.O 787
&as mds, se cumpliri
aniversario del actual

toral, fu6 lo que determino a1
camarada Fonseca a mostrar la
tremenda f-uerzsr de su paxtiao.
Los comunistas son disciplinados pero faltos de malicia, PO,seen una mistiea insobornable,
pero son ingenuos. Los (!e mds
categoria en eI partido son 10s
rortas, que no pecan por 3 0 que
los propios stalinistas denominan “realismo”.
Asi, le creyeron ad seiior Gonzilez Videla, q u ~“no ‘habria
fuerza humana ni divina que lo
reparara del Particlo Comunisla“. Pero el seilor Gonzalez Videla, zorro viejo en las artes POlilicas, no mencionir una tercera fuerza en su nomenclatura, .
la que en Chile es decisiva: la
frierza electoral. Esta fuerza yudo lo que no habrian logrado las
fuerzaai humanas n i divinas: separarlo del Paxtido Comunista.
Politicamente entra nuestro
pais a tiempos nuevos. La izquierda ya no existe, la derecha
se apresta para reconquistar e l ‘
1
pcrler, y, justamente, a un siglo
! &e distancia, del manifiesto COmunista de Karl Marx, 10s pro. leta,rios del’‘ mundo estan. m&
dwnnidos de lo que nunca lo estuvieron en 10s liltimos cien

puedo olvidarme de
4 de noviembre &
Fclamar a Stalin, a Molotov, a
la Union Soviitica y, de paso, a1
nuevo Presidente de Chile.
Miles de banderas rojas, centenares de gigantescos cartelones con las imagenes de Stalin,
de Molotov, de Lenin: de Tito,
de Thorez, de Prestes y Codovilla imundaron las vecindades de
La Moneda. Ello s4gnific6 la CUIm i n a c i h de una victoria conseguida, m&s que por el‘cdmunismo, por 1% disgregacion, dr
fuenas de 10s enemigos del comunismo.
Asi las cosas, y y a en el
Gobierno, el Partido Comunista
comenzb a cometer errores. El

comicios municipales. Tambiin,
y de manera subsidiaria, hizo
lo que t o 8 . 0 ~10s demas partidos,
Sean o n o Sean de extraccion
burguesa: cometi6 “irregularidades” COmO las del a.ceite p las
de 10s fondosl sindicales.
A1 hacer obra de penetracibn
en el Partido RadicaJ, por ejem1310, lo uliico que consimio fu6
hater desconfiados a 10s dirigentes de esa cokctividad,
nfs comprobaron que 10s que
conlrolaban 10s votos badicales
e m 10s comunistas; asi, el par-

.

ti&o mayoritario casi deji, de
serlo en abril ultimo, debid0 a
que las bases radicales.. , no
eran radicales.
Como yo 10 anticipi a su debid0 tiempo, 10s 90.800 votos COmunistas de abril tendrian que
r e r h fatales 8. corto plazo. Bra
algo inevitable y solamente la
ceguera y el desconocimiento de
Io que es en Chile el habit0 elec-

Cabe seiialar en este paradojiC0 anhersari0 que si en las
ekcciones presidenciales Ultimas
hubiese triunfado el seiior Cruz
Coke o el sefior Alessandri, el
comunisrno seria. en Chile la
mayor fuerza polities la mayor

amenpza. . . .
y asi, ca]prichosamente, juegan las fuerzas jncontr6ladas
del I)estino.

PROFESOR TOPAZE.

I

,

BIDUCITO: --;Don Germdn .Vergahago justicia a su brillante actuacion cox60 Ministro de Rela.ciones,
ofreciCndole el exauisito BIDU de esea semana!

Fa,

iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

c

’

.

y eacharpeadps que desde que nor VeStimOs con telas PARUB, 4de son hart@

buenas y estikn d aleance de 10s bolsillos del pueblo.
4

LA V E R D A D

DE ‘ L O OWE P A S A ‘EN L O T A

‘pidamente, porque a las 9 tengo t n
dinning-party con unos amigos.
Los mineros vivimos con un regular standard de vida. q e , tenido que
vender Gltimamente tres de mis ca,ballos de carrera para poder com‘prar mi automcivil Buick modelo
i47. La Semana pasada tuve que
mandar uno de mis cuadros favoritos, un Cezanne, donde Ramcin
Eyzaguirre, para poder comprar papas, y este inviarno, pot escasez de
divisas, no fui a pasar a mi chateau
, de Normandia. La caza del hakcin,
placer favorito de nosotros 10s mineros, ha debido suspenderse por lo
cscaso de 10s salarios. iY, para colmo, pasaremos esta temporada sin
IJ SinfOnica de Nueva York, porque el sindicato carece de fondos Faqe- ra contratarla! Total, como usted
;.“hi viven Ins obreros de Lata, si hpmosl de crerle a
rencia de la compaiiia! Verdejo, sentado en un sill& capitonhe, ve. Topacete, las cosas andan mal. .
lee “El Mercurio”, en tanto que Domitila teje una. alfombra para
P e r 0 este palacete, don Juan
reemplazar em de Smirna, que e t a en el suelo g que a ells no le
-iEsta
casucha con las 50 harust& nada.
bitaciones: seis salas de baiio, dos
EL profesor T~~~~~
estaba per;plejo. i ~ u (pasaba salas de billar, una de esgrima y pileta de na-tackh?
iPsh!.*. EsteY s%uro de que un Dux de Venecia* 0
tn Lots? 2Vivian 10s obreros tan mal corn0 dicen
un gonlfaloniero florent>ino no viviria en “esta POlos dirigentes comun~stos, vi,vian tan bien
afirma la gerencia?
cilga
Como quede verse, siguen ias dudas acerca hh
“Ver para creer”, se dijo el profemr, ordenando
aS0
de
mineros de
a1 instante a uno de 10s Topacetes, que se trasladara
a la zona minera y volviera con un informe mis
completo que el de $mi general Berguiio.
Partio Topasete en su avion particular. y dos b
ras mis tarde llegaba a Concepcicin. De ahi, en su
moto. siguici hasta Lota. Le pidieron el santo
, -Todo
Chile con Danhs,
pa’ que pronto den la luz.
Lo hicieron pasar las alamibradas, las tri
la tierra de nadie, y ligerito Ilegci a la ciudad loteiia.
iQui lindura de arquitectura! Preciosas avknidas,
hermosos parques. Los rnineros circulalban en Clippers, Cadillac y Ford modelo 47. Y en todas Ias
avenidas, krmosos teatros, restoranes y boites de
lujo, como el alcalde Salas.
Topacete pregunt6 a un minero, que, de chaq&
y colero. pasaba por a.hi:
-2DOnde vive Juan Verdejo. que trarbaja en el
Pique Alberto?
-En Stalin Square N.” 075.
TocO Topacete el tim,bre en fa luj
Sali6 un mozo:
-2Qu4 desea. buen homfbre?
-2El seiior Verdejo?
-Le dirh a1 mayordamo de

...

...

n t h e a obtanida a Is salida eel pique AI-,
.t aVerdejo
se desacuga de sm faenas en
a, le llma

las herramlentas. i
loar~osque digan
fa- pasan mal!

f”

chuecoes-

aarb6n la

I

10s negocios de judidos

Despierte don Adarmadafie
de pesadilla insalubre
recordando

el tiempo en que mand6 el bu

hoy nefando.

Parece que fuera ayer
eso de .an burguis colgado

entonces lavaderos,
I

que fue' a Kobe.

1

Result6 C o n r a d o R i o s

iqud se ficieron?

designado ernbajados

;En qud par6 t o d o a1 fin

su ideal presupuestario

I
l

I

deb f r e n t i s m o

a s u rnanera?

eso del lecho y del p a n

I
1

y fud c o n sus s e f i o r i m

l

d o n T r i g 6 b a l senador

por: si m i s m o .

que no dieron?

V e d de cudn p o c o valer

.L

bos eternos j u r a m e n t o s

~ L Oarnpiiados
S
y torneos,
las consignas, estandartes

ego politicos duidos,

del politico:
V e r d e j o esta' sin corner
y sus h;j0b maci!entos

y bandesas

f u e r o n s610 copucheosi
\

grandes rnentkas, ensart2

Caramel0

Ruiz, ;que' se h i z o ?
a1 que se peg6 a la ubre

; M a r t i n e z Montt satisfizo

con frescura.

.

S O M O S 10s R E ‘ G A L O N E S DEL TI0 S A M
I

’

estos dias en qlre Chile, debido a su ferviente an.
ticomnnismo, tll el pais de mod8 en la p a n ubre..

Un aspect0 de Nueva Pork en
VAMOS a dar el dato m k macanudo de la temporada. Venimos
Ilegando de los Estados Unidos, y
es increible c6mo. con esta cuesti6n
de la entaquillada de don Gavibn,
hmos pasado a set 10s regalones de
10s yanquis. Se pasa de tonto el que
no va aihora a la tierra del Ti0
Sam. iLa e s t h dando!
Este es e1 segundo viaje que hacemos; en el anterior nos ful renularcito auenas: no nos cotiz6 ni.
nuestro C6nsul en Nueva York.
Per0 h q que ver ahora
Llegamos a Nueva York a un
hotel de segundo orden, y, naturalmente, pasamos por el mostrador del pregunt6n Cse que bay en
todos 10s hoteles. Le dimos e1 nombre: nos quitamas cinco aiios, le
agregamos que ibamos de tdnsito,
por negocios, y cuando le dijimos
que Cramos chilenos, el gringo pego un salto como de dos metros:
+Oh!
iChiIenos! ,Very, very
lad to meet you! Pero, no, no; iste
no es bote4 para un chileno; tienen que irse ai Waldorf Astoria.
que andamos medio recortados de plata -le
decimos.
. -No
se greocupen; espirense
un momentito; voy a Ilamar at Departamento de Bstado.
Antes de cihco min
v

...

4
%

.

ba un funcionario del Protocolo,
diciendo, a gritos, desde la entrada:
-2D6nde
estin e m chilenos?
iCu4les son esos Mroes del carbbn?
Nos presentamos, ,media achunchadones. Nos dbraz6 por todas
partes, y. sin escuchamos casi, agarri, las maletas y nos llev6, en un
Cadillac, .a1 Hotel Waldorf.
-2Cuinto
tiempo piensan 4star en Nueva York, queridos cornpatriotas de don Gavibn?
-En este ctremendo hotel. cuando mucho. tres dias, seiior -le respondimos.
-De niriguna manera: se quedan tressmeses. y, desde este momento, principiaa 10s festejos.
-iPero,
seiior por Dios -nos
defendimos-:
si no nos quedan d
cincuenta dblares!
a s t i todo pagado, caballero’s,
y cuidadito que 10s pillemos haciendo amagos de pagar algo, porque ahi si que nos enojamos.
El mismo funcionario nos dej6
instalados en un gran departamento; luego. para que no estuviiramos muy solos. nos dej6 un cajbn
de whisky escocbs, m a caja de puros habanos y media docena de
Metro Goldtoyp Girls.

En la tardecita, llegaron la Rita
Haywortih. la Heddy Lamar, la Er.
tercita Williams, kana Turner y
otras cabras de segunda instancia.
En la noche teniamos resemado el
mejor palco -atlA no son Cuevasen el Metropolitan House. AI dia
siguiente, el Alcalde de Nueva York
nos declar6 hubpedes de honor do
la ciudad y, como tambiCn se trata
de un Alcalde de Lujo, nos regal6
una llave de oro, que
pesa sus do3
kilos brutos.
‘En el aerbdromo estalba a nues
tras 6rdenes un cuadrimotor “Cons.
telatibn”, color canela, que manejaba nada menos que Jimmy Doo,
litle, en el cual recorrimos 10s Esta.
dos Unidos, de punta a punta.
- Per0 lo que .mas nos ssrprendid
fu6 encontrar a Mister Truma5n en
persona en el Aeropuerto, el dia qui
regrss6bamos a Chi31e. Despub dr
escuchar, hien cuadrado, la Can&
de Yungay. ~e despidi6 de nosotros
ion un abrazo y larg6 un potentr
grit0 que fuC coreado por toda lr
comitiva: “iViva Gonzilez Vide,
la! iviva. Chile anticcrmanista!
Ya ldsaben, lectores, junten plp
ta para el pasaje, y liguenw a las
Estados Unid
dando ahora.

EL PUNTO

ra el asunto 6se de la
autorizaci6n que se ha
concedido para exportar 2.000 toneladas de
rieles y luego cinco mil

m6s.
La otra mitad del

pun-

to blanco de la sema
no se la vamos a dar
01 honorable Labbe, el
dia en que logre hacer
plena luz sobre este
asunto; no se lo damos
entero porque casi
siempre estas Benuncias quedan a medio
camino. Ya lo sabe,
don Poncho Javier, S I go adelante para que
merezca la totalidad
del punto blanco.

COMOLORO del Aire, sin un pelo de leso, que
conoce tanto la circel como el Senado, desea tener
amistad con seiiorita socialista unificada y con situaci6n burocritica.
Si alguien se interm por esta amistad. quo se dirija a estas iniciales: 1’. S . D.’ T. A., iniciales que
significan: Partido Socialista Del Todo Autkntico.
Garantizo seriedad y absoluta reserva.

-+RADICO dioorciado de su Cen-Sora, culto, midico, pero poco; ma‘s ancho que alto, de color Josefina Baker, desearia tener una amistad discreta y le
con cualquiera persona, prefiriendo Salubridad.
Modesto, no pone condiciones de ninguna es
cie, salvo sueldo grado I .O.

E I nviso en 12 reria’ afatrimontaj
vale una miserh: apenas nn kllo de
papas. Daremos preferenc-in a ias
persrnas que nos traignn el kile tis1
prerloxo tub6reuio, y
iente en dlnero,
El avho pnede tene
maiio; pero si s e f l ~
agrhgucse olro kilo de papas; pero
en papqs eieclivas.

PARLAMENTARIO, de 56 ;entimetros de 2:cura, pero algo cabezoncito, se volveria loco de gusto
si pudiese encontrar una muchacha (no importa que
se llame Secretaria de Estado), que le acompaiie hasel thrmino de la presidencia de don Gavion.
Escribir a San Bernard0 Leighton. Y, como de
costumbre, garantizo seriedad y absoluta reserva.

-+C E N - R O R A suma
to y banca, buen
votos asegurados,
de la chacra de R
Escribir a Casa

e con jocen socialrsta,
‘Las Cacha‘s Grandes”.

.-

-

-iQUIUBO,
Pelado! ~ N O
te decia (que esta pelea la ganaba
yo de aqui a Penco, mejor dicho,
de aqui a Lota?
-Asi no mis fuh, pues, don
Gavi6n.
-Muy
bien, Canilla, abora
se trata de que debemos darle un
descanso a mis colaboradores .
Deben volver a sus cuarteles, i n o
es cierto?

dio prematuro, don Gavi6n; mire q u e los comunistas saben mucha geografia; a lo mejor se est i n acurcunchando. . .
-iJa!
iJa! TU n o sabes nada Pela’do; eres muy joven. Hay
que ser noble con el adversario
Sensacional foto del gabinete de don Gavibn, tomads
derrotado.
la
tarde
ruptura
con 1a.URSS y Chue~ me da~tanta ~ coslovaquia.
~ de la
~Corn0
~ de relaciones
,
ipobre F
puede verse, este gabinete es de guepens! Ah-ora vOYr a nombrar un
rra y no pide ni da cuartel en la lucha contra el comunisMinisterio que les d t amplias
mo.
garantias a 10s comunistas; n o
otando el pr6ximo Ministerio, Chasc6nkCorona y con Ceslreo
e da tanta pena!
que bien va a merecer el titulo Godoy Clhurrutia.
--NO,no. don Gavi6n; dCje- de “Gabinete del Perd6n”. ;Es- ”Guarda, guarda, Pelado, side sentimentalismos; mire
gue anotando; no te distraigas,
que la gallada comunista es de
.don Gavi6n; dicte no Ministrd de Hacienda sera tu COlas que. “e pour si muove”, co- m h . . .
lega Ross. . .
mo decia Galindo. . ,
-YO no he sido nunca Mi-Ministro
del Interior, pi-Te
has vuelto demasiado tin Olavarria. Se trata de un nistro de Hacienda, don Gavewativo, Peladillo. Hay .que muchacho tranquilo, sin sangre vi6n. . .
-iJa!
iJa! Ya 10 si. . ., es
saber perdonar, Escanilla, y n o en el ojo, muy consecuente, y
me interrumpas mis porque de quiere much0 a 10s comunistas. colega tuY0 Por 10 pelado . .
repente me vas a sacar pica y te
-La
pura verdad, don Ga- ,Don Gustavo guiere mucihhimo
voy a calar ,la pelada de un tin- vibn, Eso no se puede negar. . . a 10s fonsequistas. Vas a ver t6
terazo. Ya, anda agarrando un
-Tate callado, no me inte- c6mo hasta plata para 10s SindiPapel y un 1ipiz para que vayas rrumpas, iguarda con el tintera- catos les van a prestar. ‘‘MUC~O
zo! Sigue anotando, sin levan- 10s comunistas; una la disoluci6n : j ROSS
!
tar la pelada del papel:
“Ministro de Relaciones Ex- ”Los demis miembros del
teriores, Juan Flautista Roswtti Gabinete son de menos impor0 Caramel0 Ruiz Solaz, T o d a d tancia; per0 Ya tengo h t o s 10s
via no me deci&&,ien
poque no siguientes cripto-comunistas: Essi cui1 de 10s dos le caeri mejor carito Schnacke, Radul Marin
a Carlitos Contreritas Labaqqui- Balmaceda N i e t o ~ ‘Sergio Ferta
mi buen viejito ~
l L ~i nindez
- ~ Larrain
~
Casi Borbbn, ese
niiio Vargas Molinillo, don Flofiebre.
”AI Ministerio de Delfensa jones
ripofidis
Visquez
Durin, Josi Retorcicuallquiera de
vamos a destinar a Siempre Listo Debalde. Allfredo es bueno pa- esos anarquistas Ovalle Castillo
ra 10s chopazos, tiene mucho de ‘‘Gl Im-Barcial” . , .
Coma Se VC, amables lectores,
ambiente en las Fuerzas Armsdas y en cualquier momento es- esta’mos en v i m r a s ‘de que los
tari dispuesto a defender a 10s colaboradores de don Gavi6n en
pobres comunistas en la plaza la batalla del carb6n,’vuelvan a
Bulnes, Me dijeron que la otra sus funciones naturales y demo
nmhe estaba en el Casanova de POCO jurari el “Gabinete del
viendo a la Josdfina Baker, con Perd6n”.
,

MEDIO mundo ha celebrado el
triunfo del General De Gaulle sobre
10s comunistas: pexo nadie ha destacado que el hxito se debib a que
se inspir6 en la misma tktica de
nuestro General De Gavi6n.
Hace algunos dias, el bkroe francis llam6 por telifono a
Embajada en Paris.
-A16.,.
A16
iHable
avec don Joiquin FegnandCz?
-0ui.
oui, mon General...
iQu4sque se le frunce dit?
<et
vous un pen desocup4e?
-0ui.
ouiy les Emalbasadeurs
n o w sons casi siemprh recontre des-

...

8

...

$...

OCU

-Bien,
bien: a1
por alli, pour le facer une consGlt.
Como n o todos 10s kctores de
“Topaze” esdn olbligados a saber .
franc&, a h r a vamos a - d a r la conferencia en castellano:
-He sabido, don Joaco, que ’
don Gavi6n k s acaba de sacar la
rnugre a 10s comunistas, en la cuenca del Ruhr, quiero decir, de L
ta,..
-iClarim~bamelo,
mi General,
se 10s comi6 a1 palo!
-2Y por qub n o me hace el
favor, Embajador, de expticarme
en qui consisti6 esta nueva tictica
de monsieur Gavibn?
-Per0 claro, pues, OharIes. En
primer lugar, bay que aplicar 10
que mi Presidente ha llamado la
key de Moraga, Y Csta consiste en
4 t r a cosa que es may impordeclwarle a1 enemigo una guerra to- .tante, De Gaulle, es hacerse un viatal, en que el que...
jecito por Rio de Janeiro y Buenos
(Como la Ley de Muraga es de- Aires, con su pasadita, asi como
masiado conucida, no tenemos pa- que n o quiere la cosa, por Tucura que retpetirles a 10s lectores la man.
explication y la aplicaci6n de nues-jHombre,
quC listima: ya n o
tra famosa Ley c ~ o l l a . )
tenlgo tiempo! iQuh mis, qui!,mis,
4 t r a cosa que ayud6 mucho Fernandois?
a la campaiia de d o n Gavibn, mi
-jAh!
Usted tiene que ir a alGeneral, fuh la llegada a1 pais de glin Congreso del Partido Femeunos diplornitisus yugoslavos me-. nino franc&, y ahi largarle 10s pridio golpeados en la cuna, que fue- meros garaibatos a 10s comunistas.
ron a hacer propaganda comunis- Ese es el primer choque. Otra meta, sin acordarse que nuestros pes- dida tictica de Bran envergadura,
quisas chilenos son malazos para coasiste en sacar oportunamente a
descu,brir crimenes; p r o , en cam- todos 10s comunistas de la adminisbio, son unas balas para pesquisar traci6n pivblica. No se jmagina usconspiradores. ;No se podria usted ted, mi General, c6mo 10s demis
conseguir un par de yugoslavos que partidos pditicos principian a puvinieran a meter la‘ pata aqui en jar porque se (pponga en prictica
Francia!
cuando antes la Ley de Moraga a
-Eso va a ser un poco,m6s di- 10s sovieticos, si hay pegas de por
ficil, don Joiquin, porque aqui en medio.
Europa estin medio desasreditadoDon Joaquin Fernindez contines 10s politicos y diplomiticus yu- nu6 largo rat0 dindole deta!les a1
goslavos. Pero, en fin, ya veri! mo- General, sabre 10s planes de guerra
#dode conseguirme, aunque sea u n que llefvaron a1 triunfo a don Ga,par de polacos gareteados, por ahi. vibn. Luego se ret’iirb y, a1 dia si-

..

I

guiente, lanz6, en 1g Plaza de la
Concordia, el f a m o h discurso p:eliminar del triunfo:
i

“Citoyanes:
”Nous ser6n tous dam un circule infernblle! Les comunistes sont
salboteand le production y vouler6n si ci entreiguh ala Patrie a1 bigotoud Stalin. La unique manaire de
liquideur a touts quesque traideurs
du ,la gra,nd c a h p o r r e , consist irn
apliquetr6ng la Loi de Moragi...,
il que pagi, pagi!
”Allons enfants de Ia PatriC, le
jour de les patoirs sont arrivC..,
Merci

...”

N o hay para q u i insistir en 10s
resultados de la ekccibn, donde el
General De Gaulle sac6 mis del cuarenta por ciento del electorado. Pero, eso si, cabe alegrarse de que don
Gavi6n baya contribuido a este
triunfo de.mocritico de la Francia,
a quien tanto le debianlos 10s chilenos.
iTrCs bien, General De Gavi6nl
iMacanud de bon!

,

iQuh bien lo than pasado 10s
.niiios en la Semana del Niiio,
que se esti realizando!
E n efecto, el Polititary Club
de Chile, presidido p o r don Gavi&, se ha preocupado de, que
10s niiios de todos 10s partidos
lo pasen regio. Per0 no divaguemos m6s y pasemos a dar noticia de 10s festejos realizados.

El Dia de la Higiene y la Salud

El lunes estutto dedicado a
preocuparse del estado fisico de
10s cabritos radicales.
-A
ver cabros -dijo
don
Los que se encuenGavidn-.
tren desvitaminizados que den
un paso a1 frente.
Inmediatamente Jofregadito
Concuiia, Tenedorito Guzmin
y otros cabritos radicales dieron
dos pasos a1 frente.

nutridos de pegas. . .
Inmediatamente se tomaron citos de madera y unos casquitos han arreado la bandera roja y si
medidas para mejorar el estado de papel de diario, se alinearon ustedes no hacen lo mismo les
alimenticio de estos impuberes. ante mi general Barrios. Ricar-I va a llegar a1 mate, les va. iA1
dit0 Fonseca, Carlitos Contreras, hombro, ar! iDe a uno en fonEl Dia del Ahorro y del
Cerarito Godoy, Natalito Ber- do, ar! i U n , dos, un dos!
man y dem6s infantes yugoslaY 10s pibes, muy docilritos y
Trabajo
vos recibieron una voz de man- ordenaditos, comenzaron a marchar a paso de parada.
El martes se dedicd, a fomen- do:
-jAtenci6n. . . , fir! jVista
No damos detalles sQbre El
tar el trabajo y e1 ahorro de 10s
Dia de la Inflacibn, el Dia del
impuberes de la politica. For- a1 . ., lfren! iAli . .nearse!
maditos en la Plaza Bulnes, FreLos mocosos, de lo mis dis- Racionamiento, el Dia del Predit0 Rosende, Gustito Rivera, ciplinaditos, obedecieron como puesto, etc., para no cansar a 10s
Catito Cifuentes y Rulito Am- una tabla y mi general les lanz6lectore.s.
puero escucharon la palabra de
don Gavi6n.
I
I
-Mijitos -comenz6 el preN O M B R E C I T O S !
sidente de la Semana del Niiio-.
Ustedes han trabajado mucho
HASTA ahora sabiamos de un caballo de c a m a s que se intiMaba Zhukov; p r o resultrr que en la regih carbonifera era t d
en 10s primeros meses de este aiio.
el fervor comunista, que 1 0 s obreros habian bautizado a sus hijos
Por eso hasta febrero del afio
con apfdativos msos.
pr6ximo, para no abusar de las
Es asi como en el registro civil existen muchos pa-os
extraordinarias facultades de usllamados Lenin, Stallin, Molotov, etc.
De haber seguido las eosa6 asi, tendriamos, por ejemplo, en
tedss, se van a equedar bien quieuna reunion ‘ile un sindicato cetechesco la siguiente conversaci6n:
tecitos sin meterse en nada, 210
-Camarada, tengo el gusto de p&sentarle a la camscrada Ochioyen? Asi ahorran fuerzas y trachornia PBrez.
bajarin poco;
-Encantado de conocerla! Vodka Mmhuca, o slls Bdenes.
b

I

QUE

I

...

I

.

- El Dia del Cuartel y del Milico

A1 dia siguiente 10s niiiitos de
la politica estuvieron entregados
a 10s menesteres a que se relfiere
el titulo de este acipite.

’\

So cara no me es desoonocida.. &No conoce ste el, acaso, a
Vollga Volga Verdejo?
,
--;Clara que si, camarada! Creo que estudii junto con Balalaika TarrejBn.
-En efecto. Y conocii. a su vez. a Caviar Morales..
Bueno, no continuamos; per0 est0 es Marx o menas lo que
esthbn pasando en la zona del carbbn.

..

.

jEs curioso c6mo cambian las
cosas en tan poco tiempo! iSe
han fijado ustedes c6mo se redactaban y c6mo se redactan
a h r a 10s manifiestos, peticiones,
solicitudes, etc., que se elevan a1
Gobierno? Principiemos por una

-,

unos tres meses:

EMPLEADOS UNIDOS DE
LA “MOTE CON’ HUESI-

’

Mital Gabriel:

La SlNEUMCH, acfiliada a !a
CKRGANTEKH y miembro
activo de la Liga Internacional
de Moteros Universales del Huesillo, (IMUH) , le decimos a usted, por ultima vez, lo siguiente: a) Seguimos siendo explota- Latina, tal como se ven ahora que don Gavi6n est& aplicando la
dos hasta la coronilla por el Im- .Ley de M o w s , perialismo que dirige las activif ) Le damos un plazo de un remos harto a Vuestra Excelendades del mercado mundial del
mote, desde Wad1 ,Street, bajo el cuarto de ho‘ra para contestar el cia., E n t d a s das casas tenemos
nombre hediondo de “The Mote presente pIiego de peticioncs. E n du retrato y hasta 10s chiquifl!itos
M e y Incorporation oif tehe cas0 contrario, se arm6 la rosca, nuestros <reciGnnacidos, gritan en
World”.
.
diio la moxa Y aairrate Catali- sus cunitas: “ T o d o Chile cori
Gabriel”.
b) Exigimos un sueldo bien n i que vamos a galopear.
S i usted no puede acceder a lo
minim0 de 10,000 pitos menque le pedilmos, no importa, no
(Fdo.)
Ivcin
Verdeiovic
Mawales, mis Ias cargas de famise preocupe, para otra vez ser6.
lia, (quecada dia se estin ponien- chuquich, ‘ presidente- de la
Dios me Io guarde muchos
SNEUIMOH.
do mis cargantes; viiticos para.
aiios, Excdentisimo Seiior, y
ir 10s domingos a Cartaigena,
Y ahorq veamos i6mo se esti- disponga como le d i la gana de
‘pasajes gratuitos en 10s ,ferrocaIan
esta clasc de documentos des- todos nosotros.
rriles; entradas para 10s cines del
de
que
don Gavi6n. tomando en
centro y dereaho a cuatro fichas
( (Pdo.) Juan Verdejo
de las de a mil pesos, en el Ca- cuenta que antes le gritaban:
P.
D.Cariiios a don Inma“Con
Gabriel,
todo
Chile
como
sino de Viiia.
un riel”. se ha amarrado 10s Dan- nuel y a mi general D a n h .
C) Horaiio dnico, corrida de talones con rides:
trabajo, desde das. 11 de la ma“Excelentisirno Seiior Presii a n a lhasta el caiionazo de ]as dente de Chile:
SUSCRIBASE UD. A
12.
”Oiiga, Presidentito lindo, usted que es tan recontra bueno,
”TOPAZ E”
d) IDerecho de todos 10s em-- j n o podria distraer aunque fuepleados, desde el grado 8 para
abajo, para correrle sus patadas, ra unos minutitos de &usimporValor de la suscripcih:
de vez en cuando, a 10s jefes de tantisimas labores, para atender
lo
que
le
vamos
a
decir
con
toda
departamentos y gerentes de la.
humildad y respeto?
empresz.
Un a60
$ 154.Fijese, Excelencita, que tenee) En cas0 de que no se acce- mos-hartas ganas de ganar aunSeis meses
$ -7:
dan a estas justas peticiones, ha- que sea un pesito m6s a1 rnes y
remos ‘un par0 general en todo de trabajar cinco minutitos meExtranjero , $ 205.Chile y usted, Gabriel, va a que- nos al dia. Somos todos bien
dar tamboreando en un cacho. buena gente y viera que lo que,

I

.

. .. .
..

.
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L O S C O N F L I C T O S D E L P A D R E . C O L O M A-

“Padre ~ o l o m a‘-arachile.
,
Agradecido rgp apoyo. Problema
genocidio rgsolverase favorablb
mente su valiosa cooperacibn
(Stop.) OcGrreme genocidio sea
pasta dentifrica cual kolinocidia
Averiguarh antes hacer propagan.
da gratis. Suspenda campak
(Stop.) (Firmado) : Lin Yutang”,
“Padre Coloma, (Xmarachile.
Infbrmanme que genocidio y kdinocidios son cosas diferentes. Ade
lante por la causa. Genocidio firme
y triunfaremos. No afloje, mi coro.
ne1 (Stop.) (Firmado) : Lin Yu.
tang”.
“Lin Yudng, NU. Todo Chilc
a favor o mnbra genocidio, segir
sea significado extraiio vocablo
(Stop.) Conservadores auspiciare
mos genocidio obligatorio y radi
trab’janse Superintendencii
EL PADRE COLOMA: --;En quk lio me ha metido ese chino
Lin Yutang a1 pedirme que me pronuncie sobre el genocidio, sin Genocidios con 2oo Pe%aS (stop,)
NO dudo saldremos cirrulo infer
saber qui diablos es el genocidio!
..
nal genocidio (Stop.) Padre Co
COMO 10s lectores saben, en la ~.T i n Yutang. - Investigaciones loma”.
Semana pasada le lleg6 el siguien- infructuosas preWnt6 significado Hasta aqui 10s ca,blqramas cam
te cablegrama a1 presidente de la palabra genocidio inchso a autor biados respecto a1 problems de
Gmara:
“Por Mi Patria Y por Mi Idioma”, genocidio. Aho,ra, si a ~ lecto
n
“Nueva York - Reverend0 Pa- del diario “Imparcial”, y niagua sabe el significado de esta palabrs
dre Coloma. Hemiciclo Parlamen- (Stop.) Con todo gusto apoya sus- se le ruega explichrselo ai presi
tario. Santiago de Chile.
Row- crito asunto genocidio sea lo que dente de la Cbmara, que est6 loa
mos a us. se Sink PreocuParM sea. (Stop.) Saludos (Stop.) (Fir- desde que Pearl Buck, Lin Yutang
asunto genocidio que se debate en mado) : Coloma”.*
Gabriela, Herriot y otros intelec
la NU (Stop.) Cuanto reverend0
A este cable sigui6 el siguiente: tuales lo metieron en este lio.
pafdre haga en asunto genocidio se
lo agradeceremos (Stop.) a n t e s (Firmados) :
taci6n pagada.

-

-

9

-

-

Lin Yutang y d e m h firmantes. Encantado ponerb el hombro a
genocidio. Solamente ru6goles explicarme qu6 es eso (Stop ) Consulth diccionario Espasa propiedad
Enrique Eliodor Guzmhn y palabra genocidio no sale (Stop.) Sa-

S e g h las averiguaciones hechas per las autorida,des,era Pedro SPnchez, un refugiado espaiial y de ofieio sastre, quien mangoneaba en las regiones del earb6n.
Per0 en este cas0 no fu6 el sastre qnien tom6 lax medidas:
fu6 el Gobierno.

Y Pedro Shntchez, que en Lcta haak de sa&&?, cru;mp!t6 con rn
obligacibn: aqua0 fu6 un desashne ...
Tambikn doiia Blanca SPmhez, profesora y alealahsa de Lota.
fu6 detenida por las autoridarles, por incitar a 10s obreros a la
huelga. No es de extraiiar: trathdose de SPwhez, tenia que hacer
Keg6 a Commd un g e m l ” ...
creiamcs que de’ coronizi: se llegaba a gexml.

. Porque, de haber seguido
a secas.

“Una Hoja en la Tormenta”, recibia otro cable.

Q T R A V I C T I M A MAS
DE JOSE P E P E

i

APOBRECITO EL ANGELITO!

2."Que si bien es cierto que
publiqui un panfleto; poniendo a1 Sale Sale, d alcalde de lujo q u e se EPILOGO:
seiior Rivera a.la altura del unto, gasta
O m s k Que. en atencibn a lo diLo que habria dictaminado Vertodo se
a &&neP que recibi
cho. se mealleve de la circel a1 Mu- dejo si fuese Juez:
del Mariscat Tito.
nicipio y se meta a la capacha a1
-iQue
siga en el chucho Momi ac- Mariscal T i t o y a don JOG P e p . lina! Psr jah, me dijiste?
3."Que concurri,
cibn, a dis&ibuir e imqprimir dicho
panfleto, obedeciendo a consignas
politicas de Josi Pepe Stalin, el de
10s grandes bigotes.

...,

4.OQue cumplien
6rdenes redbidas de mi Mariscal y
de mi don JOG Dope, propali por
todas partes que *don Galva Rivera
(cuyo retrato tengo actualmente en
la cabecera de mi cama) era un tat
por cual y un cual por tal.
3

5.OPer0 ahora. iay, de mi!,
reconozco que todo cuanto dije
contra el seiior Rivera es mentira,
una burda mentira.k si lo dih, es
pwque tengo unas tragaderas, que
duelen las muelas Y como T i t o y
Stalin me lo mandaban...

...

6.'iSoy inocente.
mente inocente! He sido victima de
las redes que UIIOS hombres muy pi-

les achaque a esos comunistas que,
MEJORAWTA: -X d 8t date
por su culpa, me tienen en una celmlaeiones, sopa, -mar*
Zhako~q
,
da de la circel, en vez de estarme
codeando con doh Jo& Santos Sa!as , melor con MEJORAL.

la ruptarrr de

tirs melor que

LA RUBIA: -;&ad viento t
LA MORENA: -LPor qu6?
LA RUBIA: -iPorque nos
. ' V i a dQ1Max!

Y

-i Quh paso diplomitico mis
admirable!
Don Saint Germin dijo a cada eual u m frase amable, estrech6 manos y sonri6 en direcci6n
a 10s cuatro puntos radicales.
Una vez que el instante afudeclinado un tanto y
un semisilencio floambiente, se escuch6
muy palogruesa que

I

ueno, i y cuindo quedari
organizada la comisi6n liquidadsra?
-jA- au6
comisi6n se relfiere.
*
' estimado seiior? --pregnnt6
ei

. -iA

Ia Comisirin Liquidadoespondieron todos

s

DonRubfnD
e taba feliz. iLa

iQuC ocurria? &a que el.$bilo se habia colado en el cerebelo de aquellos caballeros? Asi,
por lo menos, pens6 don Dario

tando 10s grandes salones de la
casa de Toesca. Ya no cabia alii
ni un alfiler. Todo era reg0ci.h
ctitudes de lo m i
Sonrisa
Pobrete, quien, sonriendo de ore- linocist
De pronto
ja a oreja, adopt6 la actitud de
"

baron todos los presentes. y alguien agreg6 que los yugos~avos
erdn much0 misricos que los
ntiguos nazis que en este cao los honorarios y demis granerias de'bieran ser mayores.

- .

WTA Y U G Q S L A V A

PELUKONSKA PARTIJA

CELULA VERTICAL

PARTIDO PELUCQN

VERTIKAL CELUJLA

Santiagovia de. m i l o t e s l a v i a ,
aghost i je 1946.
aernardjo Xbagnee W i l u .
gudat
,

4

Postovani druzer
Gonzala ze Vid
Ante el peligrozJo
a la PretzidentzJa de Cj-fle, 10s Pelukonlk
& Tsocjalistaks ajuda para Efanar Pa e l e k c i
Penko.
rifostrosbo ofrecem6skr a Tsocialdtskas a
BUS votoks estas kosiakas:
1) Tzingaritzacih Campesinska a todo
"fundos" (sic) serfrnks para 10s "rotos" (sic).
2) Szocializacionks de Is Jndustria
'%cibn de 10s Bankos,
3) Oyc30 ::injsterioks para vstedes,
4) Verdejizakcibn del faub Unionesv

e.

%
8

vertical.

est$, psiliendo cada bia r.i&n
mi merengue, conviene qae.
ustedes'vayan apegando a3 Cechorro que (1s el candidato
de 10s bancos,

5

fie vlda

tev & ( s i c ) , por

860,

por don
Nonso

de Laffer

y Zhukov
L

f a l t a p a n , f a l t a el te',

.

No las alzas, el L e d n , no 10s Baezas

el camarada

manchesterianos canto apanuncados,

a pesar del salitre y de su cobre.

ni weekenes, ni aviones, ni las fresas,
servidas e n Brasil a 10s cuitados,

-

'

Chile, firti1 provincia y endeudada,

m a s las huelgas, 10s paros, las proezas
de aquellos que h o y esta'n' acuartelados:

a cada pais le pide alguna cosa

10s camaradas indios, q u e e n sirs trotes

se la f i a Per&, y C h i l e g o z a ;

rinden c u l t o a soviiticos bigotes.

la gente y a estci t o d a jubilada

,

y a m la harina c o n que hace s u empanada

o estd por jubilar, i a h i estci la cosa!

L

Cosas dire' tambie'n harto pitables

y si el chileno es pobre sin distingo

de gentes q u e h o y a n a d k le obedecen,

,

el que amasa millones es el gringo.

c 6 m o tiemblan empresas bien estables
I

y las faenas del carbdn decrecen;
e n las industrias h a y h o y r u i d o de sables
y [as persecuciones nos escuecen:
pues, no t o d o es agrado

ni es deleite

cual n o s dieran 10s vales del aceite.

.b

Es C h i l e N o r t e S u r la sinecu
de un b a n d o radical asi llamado,
&e celebra

a S a n L u n e s y la cura

y a el sdbado comienza c o n litreados;
c o m o el martes la m o n a aun perdura,

Suplicoos, Jose' Pepe,
10s intensos, frecuentes sabotajes,

d o m i n a m o s !os indios

s

e n vuestro n o r n b r e A t a l i n ,
causamos a1

sin

arnbages,

S e v e n d s s Fuertes bandos que pretenden

Oliva en Tagua-Tagua,

alla' en las salitreras

harto y no cansarse,

'

estuviera tan dispue
n sabroso fesfin nunca faltaba
por Galo, por Fonseca y por .Volodia.

asi vere'is, por lo que voy contando,
que aqui en Chile, Sefior, la estaban dando,

ntecid que un cuatro de septiembre

\

hubo consenso en elegir cacique:
el Cruz Toqui halla'base en ta urdiembre
y Nandito cncontrcibase hecho un quique;
y as; justo en uncuatro de noviembre

Per0 Gabrielica'n, oh desengafio,
s
con su mddo de ser contradictorio,

'

t

sacd el plan yugoslavo que hace un afio

,

archivd en el cajdn de su escritorio,

I

Gabrielica'n, a fuerza de palique,
con el staliniano contingente
fud designado Toqui y Presidente.

y ya no rid mds, se pus0 hurafio
*

y el vuelco que ahora diera fue' notorio,

y un dia, oh Stalin, no me lo explico,

'quiin gand su favor fuera el milico.

camaradas indios no cohechados,

,

;a do volve'is 10s valerosos pechos?,

,Esta mi historia de valor

vosotros mandarhis estos poblados
en pago del favor que me habhis fecho,
y si huelgas quere'is, os sercin dadas
para hacerlas las leyes y derechos,
no existiendo poder arin extrahuman
que me separe de Stalk, mi hermano."

I

-~

8

pongo te'rmino aqui, ya la conquista
&en se ve que no surge y que fracasa

el plan de prepotencia stalinista,
y aun ahora de todo cuanto pasa

se le carga la culpa a1 comunista,
como vert%, Sen'or, fall6 la treta.
y quien Humberto Abarca,

Asi habld Gabrielica'n. Contreras

iHA REID0 USTED CON "TOPAZE'^?
"PQBRE

escasa,

.

DIABLO

I

. - ..

1920.-Se
organiza la Querida Chusma y de inmediato 10s yugoslavos forman la
celula comunista “Lpon de Tarapatito”.
19 2 1.-La

Execrable Camarilla inicia sus actividades. Nace

“Cielito Lindo”.
1 9 2 2 . 4 e inventan las cachimbas salitreras. Recabarren estructura la cLlula “Osvaldit0 de Kastrovic”.

1923.-Negociado de las 40.000 libras. En 10s albergues Pedro de Yugoslavia crea
la cilula “Ardcliones”.
de sables. El viejito Lafuertte organita la Cheka ”180 pesos”.

1924.-Ruido

1925.-Ledn Trotzky de Tarapacd regresa
munista “Sin Odios ni Rencores”. ‘

a

Chile, En Schwager nace la cilula

CO.

1926.-Sube
mi general IbGiez. Nace la Crac. Hpmberto Mart6nez es nombrado
cripto-yugoslavo honorario por el Mariscal Tito.
I

a

1927.--Se funda el Chile Nueuo. El Canciller Negro cmta Ioas en “La Nacibn” Y
los comunistas, forman la cilula “Ramdn- de Paterundo”.
19‘28.--Se
contratan mprhstitos en USA para hacer piscinas. Los “cabros” cornunistas aprenden el estilo crawl.
A

1929.-La Cosach en todo su apogeo. En el saliitre el viejiio LafuerrtP
cilulas “Prior Secured”.

organiza I ~ s

1930.-Se
va acabando la pla‘ta., Mi general tambalea. Don Parcial Mora estructura
la Asochci6n de Perseguidos p o r la Dictadura y la Wni6n para la Victorh.

19’3 1 .--Sale Ibdfiez. Entra Doming0 Ardttguiz. La bmarada Blanca Sdnchez es nom’
brada profesora en Loto y Monseijor Campillo abraza a Dic-atdo Boizard.

,

1932.-Don One Step se somete. Don Marma lee “La Revolnckn Permanewe” que
le presta Le6n de Tarapatrotzky.

. 1933.-Fl

cammada GabriH Gphza‘lez orgrmiza en La Serena la dlula “Pirehueico”-

1934.-Don

Pitin cae apuiialado por el L d n y de pura pica funda el F

1936.-Monsieur Gnstave
de don Esearito Schnatke y de
cornmistas in
dm Cmamelo R ~ i zdesfila con d p

I93f.-€as

ltegando

y

1 9 3 8 . E 1 Frente Popu conquista el poder. Stalin felicita a1 octavo prodnctor de trig0
del mundo, don Trigobal Slez, por el triunfo del proletariado. Se organizan ias dlulas
comunistas “Salom6n Tacla” p ”Mario Bunster”.

1939.-Terremoto en .Chi?ldn. Terremoto en fos fondos del terremoto. Los socialistas
comienzan a desacreditarse. El buque de don Marmnduque pasa a poder de Contreras Labaru.
194O.--Sobreproducci6n del calzado. Los socialistas quedan a la altnra del unto y
10s comunistas llegan a 20.000 veta.
1 9 4 1.-Irnportacidn
de judios. Aparecen
munistas llegan a 30.000 voros.

.

1942.-Jornada

Unica y charquicin

10s

n u w a ricos “izquk~distas”. Los eo.

calentado. “IRelaciones con la

P. C. aument6 sus votos a 40.000.
‘*r
1943.-Do*
Cr$p!n Pedrcgales infla a1 pais.
50.000 votos comunistas.

ubo e1 costo de la oida. Ya h q

1944.-Hay
punto y banca en el Partido Radical. Et “i
declara: “Si no hay carne, que coman cochayuyo”. LOS votos comunistas suben a 60.000.
1945 .-jDesequilibrio
presupuestario! ;Huelgas! ;
personales” hacen su agosto. El Partido Comunista llego
\

l946.---Elecci6n
presidencial. Locura eolectiva. La
declaran: “Son preferibles 10s comunistas en el Gobierno a que’ triunfe Fe
Los tomunistas llegan a 80.000 votos.
I

1947.-“Soy
el hombre rmis fefiz del mundo”. .ti.
votos y don Gavi6n declara que 10s milicos son “lot mds leales coopetadore$ de mi gobierdo”,

1

Comenzc el &so presente,
aUa pvr el aiio veinte.

Pas6 su primera infancia,

Otro seiior, claalqaier dia,
vina a bacerle compsjiia.

Duro percance acontece
pero el cabro crece y c

junto con la militancia.

J

5

Sigue solo en m camino,
seguro c?e su destlno.

I

Pero pega un tropezbn,
y termina la excursibn.

. . .e

innumerables
DE

LO HARA MILLONARIO

ENTE'RO: $ 300.-

L a Falange sigue cripto-yugoslaua, lo que resulta mucho mds sugestivo, si se tiene en cuenta que don

camarada Berman, que

para labeleccion psesidencial,

ahora execrados y maldecidos
sta1in,istasatitistas-sovietistas, y el
“doctor” Claro .Salas anduvo feliz
ea Pirehueico con el ,tov ich Contreras Labarca.
Todo 10 cual pruelba
Sen- don (&vi& es el que
,

PARA que no se dig
profesor T o p a z e exagera
tar a don Arturo como et. pfimer
goslauo de Chile, uoy a
que 41 mismo escribe en
su libro “Rectificaciones a1 Torno
1X de la Historia de Arne‘rica”, del
profeior argentino Levene:
“La Gran Guerra, a la cual pus0
tkmino el Tratado. ,de Versalles,

10s:

.jY LA Falange?

nismo en esa fecha memorable. ,
En fin, que si comenzamos a bacer memoria, ni un solo chikno ha
dejado de set cripto en alglin momento de nuestra vida politica.
\

0

DO por culpa de
Gustaue, que es francb, o
patria de Thorez, miemb
uo Comintern de Belgrado.

sia, despert6 un sentimiento poderoso de renouacidn y revolucidn
en la mayoria de 10s paises de Eu-

lumbrado ante la posibilidad de
realizarlas, aceptk la candidatura a
la Presidencia de la Repliblica ...”
Y que conste que entre 10s M i nistros, o Comisarios, destinados’ a
llevar adelante estas %cas, estaban
don Pancho Garce‘s, don
Gallardo, don Antonio
don Luis Izquierdo, y otros qrle
fueron los Kameneu, 10s T r o t z k y y
10s Zinooieu de aquel tiernpo.
*

+

~

1

PER6 no ha sido solamente don

’ Arturo el “enamorado de orden”

del comunismo. El aiio pasado, 10s
cruzcokistas estuvieron en un ’ t r h

ELLA: +Chitas que anday sexapeludo, Juan Verdejo, oh!
VERDEJO: -Es que ahora me GLOSTORO las
mechas, m’ijita linda, y ustd sabe que GLOSTQRA fija y da. esplendor a1 cuero cabelludo, vulgo, cabello.

Esta fotogafia, capt.ada en las zonas del carbhn, puede tener,
perfectamente, dm titulos.
. Uno. cuanflo el comunismo reinaba en aquellos laqos;
.
“El comunismo se impone en Lota, Swager y Coronel.
Y, ahora, que reina la calma, 10s obreros de la mna del carb6n. se dedican a -practicar el Bugui-bugui, baile yanqui, que es
tan aplaudido.

,

to de ella, que nos sirva pU
limpfarnos una mancha de ace
te’que tenemos acit en la solap
debido a un espitrrago que
nos vo1c6 por un descuido$ ll
que ser palo grueso.

MOLOTOV:-i Camarada Thorez, con la ola de hudgos que
desencadenaste en Francia, has
liquidado al partido como un Fonseca cualquiera! iserbs fusilsdo!

L

MONEQA 1061,
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,
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LlOS anricomunistas mundialmente conocidos, dos
eEtadistas que cada v e z que actuan estremecen a1
~ extremado rigor dictatoriaf, y
mundo, el uno C O su
el otro con llr u e h m n c i u de sus resoluciones, h a n
enfocado en estos dias ai vcomYmisrno, cm'ncidiendo
ambos en sus punros d e Oista.
"Et hecho ruso 4 e c l a r c i el gen
mo b a n to a un pen'distu rnexicanwno se resueloe con
la pura fuerza, sino con la justicia social". El sefior
Gonzrilez Videla, a su Liez, ha declarado tambie'n
que ddndoies mejores ,condiciones de vida a 10s trabasadores se concluirci con el comunismo en Chile.
En forma mris o menos parecida, todos 10s politicos
de todos 10s paises sostienen una cosa semejante.
Es indudable que a1 darle mejores condiciones de
vida a1 asalariado, el marxismo encontrarri menor
' clientela; en teoria puede pensarse que un hombre
de vida econ6mica desahogada estd menos propenso
que el miserable a enrolarse e n las gigantescas filas
del 'comunismo mandial.
,'
Con todo, el marxismo, que es una filosofia, ademds de un progiama politico, ha penetrado en las
clases acomodadas y aun pudientes, con tanta fuerza
' como en 10s medios proletarios. Hollywood, ciudad
de millonarios, es el 'ma's f uerte basticin comunista
i de 10s EE. U U . En Chile, profesionales de c6moda
existencia, estudiantesrde una categoria social supeI

I

l

i
I

rior y holgada han hecho del comunismo su credo,

el cual, en estos dias cruentos para ellos, mantienen

con invariable mistica y con una f e a prueba de to-

uieren algo mbs de
h o y dia desoriew
tonces e n rededor,
y lo.unico que encuentran, acaso porque lo ven COmo miraje inalcanzable, es el comunismo. Otros, mbs
aposentados e n la tierra, son hinchas. deportiuos.
:Existen h o y en todos 10s paises de Ame'rica, genial. mente incrementadcx por stalines en miniatura, hasta
clubes de kolinocistas! Y si una pasta dentifrica consigue e= absurdo, i c 6 m o no ha de lograrlo un mooimiento que dispone de dinero por millones t~ de
apdstoles decididos a todo?
S i ~e quiere, lldmese a1 comunismo. la locura de
nuestrQ tiempo, como lo fueron las Cruzadas en la
Edad Media, como lo fue' el mahometanismo, C U ~ O S
fieles avasallaron media Europa. El propio CristiGnismo, en sucesivos siglos, tuvo sus "mihtantes", sus
lideres, sus guerreros a la manera de Ignacio de Loyola y de 10s frailes que conqiitistaron e
te Ame'rica, junlo a Corte's, a Pizarro
No; el comunismo no es d o un h
co, y ni siquiera una convincente doct
por cuanto Rusia, en 30 afios de dicta
ria, oioe una civilizaci6n retrasada en
todo el progreso que le es posible obtener se lo debe
a la eficiencia, rndustriosidad y potencia del capitalismo que trata de desplazar.
El comunismo, pues, aparte de ser hecho econdmico, es hecho espiritual, m o d a del pensamiento, neurosis colectiva, restringida y dudosa tabla de saivaci6n en el naufragio de 10s ideaies. Es, e n sumd, un
colapso histhico en medio de un m u n d o que camina
vertiginosamente w m b o hacia ninguna parte.

BIDUCITO: --;Don Nandito, el BIDU de esta semana es para usted; por
no haber saIisXo elegido Primer Viajataria, hsce zlia a h , y por hablrse libradad, en esta forma, de tanto circulo
infernal, que le habria amargado la
vida!

iBIx>U, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA EA SED!

PROFESOR TOPAZE.

,

fono y par6 la oreja.

ro’ -Don
Futrecindo le entreg6 una
carta y agreg6-:
iAqui est6 la nota, es el desahucio completo! iDesde
hoy estamos cesantes en politica!
Con 10s nervios de punta, el compaiiero Cbpedes tom6 el sobre azul y
extralo una hoja, donde resaltaba el
menibtcte de 10s comunistas. La carta
dcria J S I

munistas. Presente. Le avisamos, para

‘

6 a integrar el cor0 de lamentos
importa un pepmo quien se embrome que partian de todos 10s rlncones. Y
en el radicalismo.
lloraron todos juntos: el doctor Giron
y don Futrecindo: el doctor Avdb,
L A COMISION POLITICA DEL reciin electo en Antofagasta. y don
COMITE CENTRAL E N EXILIO Boris Carlof, y junto con ellos todo
DEL PARTIDO COMUNISTA.”
el resto de 10s r6dlcos crlptocomunls
tas, que habian caic‘o en la orfandal
Cumdo cl sefidr Cfspedcs termin6 politlca, cn” que 10s dcjabl don Jog
de lcct la nota, una lagrima pura y PCPC.

’

DON KRTURO: -Y como tG eres muy habilidoso, Jorgito, y pediste con
SANTA CAROLINA la aprobacibn a1 p’royecto ecoxiomico, aqui te lo traigo, des- ,,
pachado y en bandeja, por aiiadidura.

I

EL P U W T O

m a opinidn propia, se oolveria lo-

compaiiia’de un joven bien, apalo-

g e r i n o s, hermanos penconi

hombre puede solucionar 10s problemas del carbon: Coke.

Ivid;~; Dan una es l a Verdad,

TO

preparaba con hecho h z , una la ecuacih
maletas pueblo Y Vitaminas. Y en el
to crucial, en posici6n de Ful
rdenes del casos
s velas ro, el V4rtice con su Luz ence

ticia corrib como regu
namita:

-.

drP a1 mineral!

Y era cierto. El Partido

uno el

So- social-pelu

irradiarhn luz didas
tre 10s herma-iMuy
bien, doctor, IW
nudo! iUsted esti como riC
baG1, jun- para la gira a la zona mhen
aritain
iMafiana partimos! iVela fh
Maneno y triunfare.mos!
siguieron 10s preparatiw
la Gran Cruzada Vertica
en el' earbbn, aprovechando qa
'lavande- todos 10s dirigentes yugo-escle
n una vos e s t h veraneando-en la Qui
riquina y en Ultima Esperana
,
,

-

la arisca zon
objeto de verticalizar a 10s obre- Bulnes
ros y de ganar para la causa
cruz-kekista 10s diez mjl votos

5

EPlT
ORA IZQUIERDA
E FRENTE BOPU

RICARDO FQNSECA

Goz6 de fama y halago,
per0 quiso Belcebu
que al fallecer en Santiagoi
la, llorsran en.. . Moslcu.

Radul estir6 la nata,

y aqui yace, miserere;
si la suerte le fut5 ingrata,

veces, a “yerro” mnere.

NATAL10 BERMAN

’

Nadie su existencia aiiora,
al llegar a este p a n t e h ;
y algunos dicen ahora:
“Murib feliz la seiiora,
gues, musici de indigesti6n”.

Para siempre aqui reposa,
tras: de regentinos males;
a1 morirse, ibuena cosn!;
stos frpndos sindieajes.

-'I' PENSAR, Pelado Escas;lilla, que el Iuncss.
Hace un aiio la cigiieiia trajo al mundo 8
se cumplce un aiio jus'to de mi subida a1 poder.
guagiiito..
-La pura verdad, don Gavi6n. iC6mo pasa

.

--;Per0 claro, pues, C
Chasc6n Tapa Corona, el v
treras Labarca, Ricardo Fonseco, Bello olivo, el
rudo, en fin, todos ~ S O Sderechistas uni-,
en contra mia. En cambia las
s $e Horaci6n Walkizr, de Gustavbn Ride Jaimita, estaban conmigo, pero sumadivididas. Acuhrdate c6mo me cost6 venlas Conventiones de Orden a esos krumi
ros de Rancho Bulnes, a1 Cachorro y a1 doctor

dentro de nuestras propias filas.
-Par suerte, triumf6 el buen sentido,.don
-JuStamente,

Pelado Sincanilla. Es que

91

programs que les prometi cumplir a las izquitp

das liberales y conservadoras era macanudo .
Y lo ha ido sumpliendo usted a1 pie de la
letra,
/
-Clare, pues, Pelado Cocinilla. Rompi r e b
ciones con el bigotudo Stalin; expulsi de IW
puestos publicos a 10s derechistas del soviet; hti

I

I

.pero apenas el guagiiito pudo bandearse s o h
di6 el bajo a la cigiiefia..
\

I

c-nsura

.acticado un poco de
caida 7, ,-Om0 que
quiere la cosa, he atcedido a la militariza,-ibn
__
! la industria.
-2Y se acuerda, don Gavibn, cuando el ca,arada Prieto Roncha y el compaiiero ore;iorio
bunditegui le. vinieron a pedir la sindicaliza6n campesina?
P e r 0 c6mo yo me voy a acordar, Pelado
lelipilla, si &a fuh una de las conquistas proleinas mis impprtantes del Programa. Me vi
bligado a vetar esa ley que haiian aprobado Ceire0 Godoy Churrutia, el yantqui Lautaro Ber-

,

L man.

el burguhs Escobar y demis' diputados capitalistas de la derecha. 4
Ahora en lo 'que respecta a1 aspect0 econ6mico del Programa, he liquidado la iniflaci6n,
he bajado el cost0 de la vida Y las divisas 1legan a hacer nata en el mercado.
-Per0
todavia nos lfalta algo que sumplir,
don Gavi6n .'. . c o m o quien dice las diez de .
idtimas. . .
-iJa!
iJa! Siempre th tan aficionado a la
brisca, Pelado Estampilila. 2 QuC In6mero del
Programa me ffalta cumplir?
P o n e r .fuera de la ley a todos 10s que nos
combatieron, pues don ~ ~ ~ . i 6 ~ ,
-La purita verdad, hombre. En el Congreso,
desde el viejito Lafiebre hasta el diputado Vargaa
,

,

parete bien; per0 hay que sobarles
un poco el lomo a 10s socialistas...
, PALCOS CWEVAS. -Y
abrirles una puerta a 10s radicales minoritarios. Desde luego, yo me
puedo cambiar otro par de cartas
con Alfred0 Debalde.
Todos se ponen de piel para
aplaudir el desinteresado gesto de
don Palcos Cuevas. Por 6ltimo, se
redacta el famoko Maaifiesto, que,
en sintesis, es c m o sigue:
$?
"Correligionarios: D B B d e 10s
tiempos de 10s Mattas y 10s Gallos,
jamis el partido habia atravesado
por un period0 m h color de hormiga que el actual. Se puede decir
:
aue el CEN es el gran
-protagonista
. de esa pelicula "En el Filo de la
Navaja", que esthn dando ahora.
Por eso la linea del partido serg
la siEuiente:
a ) Apoyar a full a don Gavi6n
y a don Innnmunmanuel.
,
*b) Hacerrios como que estamos
ELLA: -Es inQtil: dadas las cQndic@nesen que me hall%Ya
n~ necesito su sostkn, Cen..
mal con la Derecha.
c ) Pololear, per0 hasta por ahi
LA ASAMBLEA. -Muy
bien, no
TODOS conwen ya el esperado
a 10s sind1scatos obreros de
Manifiesto del CEN, per0 muy po- muy bien. Eso es lo primero.
10s comunistas.
cos saber1 c&mo se discuti6 el faROSENDO. ---cy&mo le dad ) Un si es no p de contact0
moso documento. Nuestro reporte- mos confianza a las bases?
'con
10s socialistas.
PALCOS CUEVAS. -Declaranro quintacolumna que tenemos
apostado en la directha radical es do que
e
)
Repudiar un poco a esos cocuadramos con cuanta
el Gnico periodista que. asisti6 a la cosa hags don Gavi6n,
munistas que sacaron tantos votos
disousih. Y .nos cuenta asi la coF~R&IND(-J ORTIGA. --cy en las elecciones muriicipales, y,
sa:
por qu6 cuabdrarnos tan incondicio- por Gltimo,
R 0S E N D 0
(presidente) . nalmate?
f ) Declarar ante el pais que es
-€heno,
niiios, ya estamos harto
DON ANONIMO MENDEZ. increible c6mo cada dia nos estacargantes con esta patilla de que
Para, F'uke? tN0 se da mos poniendo m6s izquierdistas. '
si sale 0 no sale la declaracibn del -<No
CEN. sea-o
sea, ahora vamos cuenta usted que nuestras masas
~
f
e s t~h todas~ en la ~ aldministraci6n
~
~
.
a redwar el qcu
ptxblica, y si no apoyamos a full la
--.
UNA voz RAD*cALs -A mi, pollitica de don G a v i h , las deja a
seiior, d b e l a a mi..
todas cesantes?
RoSENDo* -Tiene la palabra,
FmRECINDO. -De veras; no
correligionario
me habia dado cuenta. Pero, de
LA MISMA voz RADICAL- todas maneras. convendria aue de-;Ah! ZEra la palabra, no mhs? cla&amos
1- tenem& muy.
Entonces no h & h Si YO c r e h que buena voluntad, que nos encantan
EL.
iba a ofrecer una pega.. ,
-10s sindircatos obreros.. .
PALCOS CUEVAS. 4 n c d d a R O S E ~ O -si,
.
si, eso me parece muy bien. Acord6monos que
mela a m i presidente.
'A I ' R
ROSENDO. -Bien, la tienes t6, en 1949, que est6 cerquita, tenemos
Palcos: per0 aouhrdate que me re- elecciones generales, y no nos con-'
fiero a la palabra; como andas me- viene que 10s comunistas se vayan
dio cesantbn, no vaygs a creer todos con la Falange.
tambibn que se trata de una p e a .
EL DOCTOR BRAfiEZ.
Tienes la palabra, entmcm- .
B e llama tener visidin politics, ROPALCOS CUEVAS. --Lo prime- sendo. T e felicito. Y no estaria de
ro que debemos hacer es dar con- m4s que le peggramos su palito
fianza a las masas, 8 las bases del caido, no miuy fuerte, por supuespartido.-.
to, a las Derechas.

f
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El que hasta ahora hays mas de 800 dirigentes comunistas colisa, y el telhfono le toca a
profugos, puede explicarla lo que se ve en la Direccion Chuecoes- Otro de loS agentes:
lovaca de Investigaciones. (Foto Topaze.)
’ -A16
.... a16... i Ah

2SERA cierto que hay muchos agentes de Investigaciones
que son comunistas? No, no
puede ser. Sin embargo, la prensa ha hecho la corf-espondiente
denuncia y a nosotros nos han
contado que las detenciones .se
hacen h i s o menos en la si:
guiente. forma. El Ministro del
Carb6n. Interior, don Innnmmmanuel Innnmmmh6lger, da la
Despuhs de tres o cuatro.diliorden del caso:
gencias como las anteriores, por
“La Direcci6n General de In- fin se hace cargo de cumplir las
vestigaciones procederi a dete- detenciones uno d os agentes
ner a 10s siguientes enciudad* de esos que por su mpetencia
nos por’ incitadores a huelgas se han hecho acreedores a que
. surtidas y por ,ser militahtes em- sus colegas 10s llamen “ojos de
piiiosos del I?. C.: Ivin Chamo- lince”. Llama a siete agentes y
rrovic Moya (alias el “Martillo les dice:
~ ~ j ~josh
” ) , Gonzalezky,
-2A
q u i . chlula pertenece
(alias el “Balalaika”). Mamer- ust!dt Zo-m?aiiero?.
Y recibe las siguientes contesto Dimitri Cataldo’ (alias el
taciones :
Stalingrado) y Evaristo Poble-Yo pertenezco a la Chlula
tesky Moya (alias el Cara de N.” 8, “Vista Gorda y TriunfaMolotoff) ”.
remos”.
El
Director
General
de
Invesformo parte de la Ch._..
., ae
, *la iuia
,-Yo
=To
‘. el Lor0,..
rigaciones,
ya en posesion
iv. 1 3 , Laiiao

.
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Tambibn reire con
“POBRE

1

T

mento a otro a su marido y despw6 tendremos qu
en la Secci6n que
encontramos en sa casa h i a
un padre franciscano que estaba
leyendo la Biblia.
Y no hay para qui seguir
contando casos como 10s anteriores. Sin embargo, convendria
que el Director General ordenara practicar una investigacih
para comprobar si son veridicas
estas denuncias. Pero, eso si, no
se le vaya ocurrir nombrar Fiscal del sumario a1 camarada
Juan de Dios Machuquinsky,
Jefe
de la
Chlula N.” 47,
.‘ngentes
* . x r
del M U n d O , unlos ,
1

.

-

7

,

I.

a

DIABLO”
le revista tandem de 10s

1

Lafuertte, 6 phginas. A Recaba- so critico- Ray muchas obras
rren, dos capitulos. Paula Jara- que queden tildarse de criptas.
quemada no figura. Gabriela , E n “Los Tres Mosqueteros”, por
Mistral no figura. La seiiora ,,ejemplo, Artagnan habla de:
Contreras Labarca, 14 p6ginas. “uno para todos, todos para
Antonio Varas no figura. Chas- uno”. Eso es repugnantemente
c6n Corona, 6 p6ginas. “La Au- comunisto.
b
rora de Chile” no figqra. “El
”En “La Araucana”, el agitaSiglo”, 3 p6ginas. La Primera dor Erkilla dice que el camaraJunta de Gobierno no figura. da indio es “soberbio, gallardo
La Cenadeco, un capitulo.
y- belicoso”. <No vale eso por
Con sobrada raz6n un critico una descarada alabanza a 10s
de “El Beato Ilustrado” acusa huelguistas del c a r b b n ? En
de marxista - leninista titista cuanto a1 Quijofe, jbvenes, o se
‘ stalinista cunjista - chuecoesla- rompe en el acto las relaciones
vista a1 curioso volumen, pero con Espaiia o e l gobierno de ese
, hay que confesar que se le pas6 pais da explicaciones acerca de
la mano en sus apreciaciones esta frase cervantina: “Dichosa
para fundamentar lo comuni- edad 5; tiempos aquellos en que
no habia tuyo ni mio .. .” Como
zante del libro.
Parece que recordar que a , v e n , solamente Jakassa o Humrads c6nsul de Chile en Nueva O’Higgins se le decia “huacho”, berto Abarca se atreverian a esYork, ha escrito una pintoresca es comunista,.y que s610 Marx cribir ahora cosas tan sovikticas.
y divertida Historia de Chile. seria capaz de decir que don Y hay otro libro por ahi que
En las 90 pPginas del volumen, Manuel Montt era medio sec6n habla de 1.0s ricos,.los camellos
este historiador patero-eslovaco y amigo de pedir facultades ex- y las agujas, lo que incita abierha racionado la importancia de traordinarias. E n fin, que para. tamente a la revoluci6n social...”
En realidad, tiene raz6n Aloaclarar esto fuimos a ver a Alonuestros pr6ceres como sigue:
ne, y tal como van las cosas, lo
A1 General O’Higgins le de- ne, quien nos dijo:
dica 6 lineas; a Portales, 2 liP a s a d a s por el’ cedazo an- dicho por el critico es la pura
neas; a Carrera, una; a1 viejito ticomunista -nos dijo el famo- verdad.

-

-

-

-

1

ARQUEOLOGIA
Cuando 10s ,mas famosos
arqueologos del mundo se
dediquen a estudiar la
’ verdadera historia politica
de Chile, les bastari, unicamente, con mirar las murallas y muros de Santia;
go Asi, por ejemplo, encontraran que por all&, en
, 1946, todas esas murallas
estaban plet6ricas de avisos que decian:

.;VIDELA AL PODER!
(Sin Gonzalez)

.

Hoy, en carnbio,
ses que en ellas figuran,
son completamente distint a s . . . Y no decimos lo que
dicen, porque estamos con
Facultades, completamente\
extraordinarias.

I

Antes se decia:
EL €’APE€
TODO.

LO AGUANTA

Y hoy puede agregarse:
;EAS MURALLAS TAMBIEN! 7

-p“

MEJORALITA: -Y aunque a usted no le importa wda, nada, seiior Chascon Tapa Corona, le. a.consejo que se
tome un MEJQRAL. CrCame que capeara mas facilmente
el temporal que ahora sopla y se sentira mejor que mejor
con MEJORAL.

cn la Moncda para conferenciar ton

ROSSETTI: -Oiga, camarada Ampuero, dijeme pasarle la don Gavion. Iban serenos y decididos
cabeza que se le nerdio el dia en que se rompieron las relaciones a notificarle el acuerdo de la vispera
con la Ursula. y a decirle que pot ningGn motivo

‘

.

LA noche del miircoles 21 de OCtubre, la noticia circul6 con la rapidez
del papel moneda: el partido Comunista pasaba a fregarse, 10s mineros del
carb6n adquirian carta de ciudadania
chuecoslovaca y don GaviBn, de pilro
picado, se transformaba en don Ravi6n
y le decia “chao” a la Ursula de don
Josh Pepe.
En an,ambiente cnldeado de neurosocialismo, se reunieron 10s camaradas
literariamente revolucionarios. Presidia don Radulin Ampero y se encontraban presentes el ahogado don Oscar
Vaisse; la seiiora doiia Carmen del
Lazo; el camarada Fulano de T a l :
Mengano de Cual; Zutano de Puente
Alto, y ‘Perengano Godoy, amhn de
otros perenganos de menor alcurnia y
categoria.
D o n Radul atac6 con mano firme
y triunfaremos:
.
-El
Partido Socialistico. camaradas, frente a la pelotera que se ha
armado en el pais. declara:
, Primero: Que declarar chuecoslovacos a 10s mineros del carb6n es algo
que va contra el socialismo y la socialistancia ;

conrara con la socialistancia, que en
este cas0 no corria en corral con el
Segundo: Que decirle chao a IaWr- Gobierno.
sula de don Josh Pepe es algo que la
La conferencia dur6 una hora y mesocialistancia no puede tolerar, por dia. Cuando salib de la Casa de
cuanto la Ursula es una seiiora de or- Toesca, el Comith Central Socialistico
den y asaz distinguida;
tenia cara de niiio con zapatos nuevos.
Tercero: Que en vista de todo esto. Fueron derecho a1 segunda piso del
el partido socialistico esti contra don diario “La Opinibn de dan Jean BauGavibn, contra el Pelado Escanilla y tista” y alli dieron a luz nn segundo
a favor de Chasc6n Corona, de don acuerdo. Este decia asi:
Jose Pepe, y de 10s camaradas indios
“El Partido Socialistico, frente a la
del carb6n.
pelotera que se ha armado en el pais,
Una salva de aplausos atronb en la declara:
sala. El Comith Central Socialistico se
Primero: Que declarar chuecoslocuadraba del lado del pan eslavismo y vacos a 10s mineros del carbbn, os algo
rompia sus relaciones con el pan Ga- que satisface 10s mis sentidos anhelos
vionismo y i l pan Escanillismo.
de la socialistancia.
El pais enter0 tiriG a1 conocer esta
Segundo: Que decirle.chao a’la UP
noticia.
sula de don Josh Pepe, es algo qnt
la socialistancia ve con muy buenos
ojos, porque la Ursula es una vie$
fea y cargante, y
Tercero: Que en vista de todo est0
A1 otro dia, 22 de octubre, una el partido esti con don Gavibn. con
delegaci6n socialistica presidida por el Pelado Escanilla y contra Chascbn
Radulin Ampero y compuesta por d Corona, contra don Josh Pepe y cow
ahogado don Oscar Waisse; doiia tra 10s camaradas indios del carbbn.
iAbaio el Dan eslavismol iViva el
Carmen del Lazo; don Fulano de Tal:
don Mengano de Cual, y 10s otros. pan Gavionismo y. el pan EscanillisMenganos y Perenganos, se introdujo mo!”

. “

Este Stembecker fuh el mismo que
sublev6 la escuadra en t k m p o s de d o n
One Step Montero y recordando eso,
y o m e pregunto: ;per0 la sublevaci6n
de l a escuadra no la provoc6 u n caballero del partido liberal, el que por
aiiadidura tiene u n hijo que es minist r o del peor enemigo del comunismo
que hay en t o d o el planeta?
Por t o d o esto, Stembe:ker debe ser
calificado de liberal y no de comun k a y debe quedar en su puesto, j n o

jCLARO que y o f u i le1

DON CPsar o Nada Godoy le reprochd el otro dia al e x Canciller Juliet sus cambios con respecto a la poeta litica internacional.
el
: A que d o n CPsar no va a Moscd
y le recuerda a Stalin 10s dias en que
fuP el cripto-nazi N . O 1 y el que
alentaba a Hitler para que Cste aplastara a las “podfidas democracias”? i Y
a que tampoco se acuerda de cual PI,
d o n CPsar o Nada, era socialista y eneEl sartin le dice a rolls...

bombas de dinamita preciosas, y amc-‘tralladoras y hoces y martillos por docenas, pero no habia nada de esto.
AI contrarid, toda la embajada era
de lo mas capitalista, con regios muebles, vajilla estupenda y, e n fin, de
un cuanto hay, como ser alfombras
importadas, Iamparas de lagrimas y
automdviles.
Pero lo mds divertido del remate, es
que la gente de orden no se atreuia
a rematar nada de esta casa soviitica,
y todo salid botado, pero botado, menos 10s autos que tuvieron m o s precios locos,
E n fin, que f u k una tardp de Io
mas entretenida, especialmente. cuando
’ uno de esos caballeros “Por Chile”,
hizo rematar por otra persona unos

--

munista de d o n Gavidn
Resulta que todos 10s

quiera que‘ pensar ...

1

PARA mafiana sdbado estaba anunciada una fiesta estupenda en la cusa
estilo capitalista, del acaudalado poeta
Neruda. L a fiesta era para “conmemorar” el anhersario del actual aobierno, que cumple un an‘o e l , 3 “del
mes que viene.
Per0 la fiesta h a d o suspendida
6 sea por las releg

per causa mayor,

'

,

-

16,467

Precio del elemplar:

Aiio 27 de la E'ra

Direc. y Admintstracr6n.
Kremlim, Mosci

NBmero

5.679 rublos
Leninisgica

Diarin tnosccvtta que dice Io que mmda d m Jos6 Pepe

MOSCU,

3 1

DE

OCTUBRE

DE
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Santiago, 30.-Urgente.-El
glorioso Partido Comunista d e Chile, que hace
tiempo estaba actuando en una forma heretica e infantilmente revolucionuria, se
ha librado esta semana a0 una tenebrosa organizaci6n trotzquista, gracias a1 trabajo comprobatorio de cinco miembros de la N. K . V. D.,quienes ganaron la confianza del entonces secreta& general, diputoolo Ricarao Fonseco.
La tarea que el t r o t z q u i m . adiadu del imperircEism de Wall Street, le habh
encomendado a Fonseco, era destruir la organizaad6n staEinista del carbon,
zando a 10s camaradas imdios e n URG aventura contra 13s fuerzas armadas y
contra d o n Gavion. que TeWO?bd!o cbn la Ley de Moraqa. El plan fonsequistatrotzquista, comprmdirt ademas, una accwn provocadora, que pondrh a 10s
obreros del sditre y el cobre e n manos de la burguesia y la represion plMia1,
las cuales quebrarian con toda f a d i d a d b s organizaciones proietarius.
Hoy diu serti emBamado con destino a la URSS, el trotzquista Fwlseco y
sera fusUado cilzco veces e n la fortaleza & Perlro y Pablo.

~

-

EL trotzqnista Ricardo Fonseco, quien trat6,
jol&an&o a don Gavi6n.
hamr- aue ]as
.__-.,
__
- - - vieran negras 10s cornpafieros m i o s que trabajan
en e1 mrbbn, y casi dej6 apanuncado a1 P. C.
del viejito Ufuerte, ser& fusildo &as novecientas cuarenta y dm
vecm.
1--

i

~

El verdadero nombre de

R'OTZQUISTA, FONSECO

Fonseco
El CCmrp.afiW0 Dhlibfi b-

'

form6 ayer, a ultima hora,
qzle Ricamdo Fonseco no st?
llama ni Ricardo ni FOnsE!cd,S s h O JOY6 Manue? Iradaavall. S'anfue.ruta@a Y
B m b h Lamain E w ~ r n F .
Parem wie est0 le s&mficirrh ser fnc,i;lado
zpuiniemhas vfses.

De muv bnena faente Dodemas i n f o m r que es-

~SECE€TO
~ ~DEL ~AGENTE
r W-K-78
E

infome Xcreto del Agente W-K-78, quiD SirViO
para 10s planes del tr&z.quismo infiltrado cientro del
partido comunistia cihileno, sea e1 s i w i s t e :
1.-El
compaiiero Fonseco dedar6 que el pzrtMo Se
estaba intelectualixando y alej6 a 10s compaiieros Nerzwla, Contreroff, Ocampoff y otros compalieros, de
toda labor directiva.
Respecto a este punto, debo manifestar que el partid o se finaltcia nihs que todo por las cuotas que pagan
10s burgueses del partido.
2.-El campmiero Fonseco, en su afan de desacreditor at1 P . C.. dici una espectacular pega al compafiero
Chasc6n Tapa Corona.
El companero Chascon Tapsl Corona qued6 como un
.
negro y dejo como un negro a1 purtido.
3.-El compaiiero Fonseco se tird el salt0 con una
huelga e n el carbon, aprovechando el momento en que
nanciaclo y pobre como una ca-

II
~

1
~

,

precaucidn niaguna y si n o caywon t d o s 10s dirigentes ul chucho se(debi6 a que 10s

I

1

e h d o Escanilh protegio y escondi6 comu-

1

''i Mueran el trotzquis-

mo trctzquismo y 10s
urowmadores".
mo y 10s agentes pro- agentes
&ita decIaralci6n de
vocadores!", grit6 el don Joisk! Pepe izlidica
que a, Fonseieo le liegar&
+ ail $ihuel!o.

.

AQUI vemos una foto #delKremlin, tomada por orden
de den Jose P ~ p e ,don& pmden ver 10s lectores 1%
indignacidn del pueblo ruse a1 saber la traicih dd
trotzqdsta Fonseco. Se Cree que F0nsec.Q sera fusilado
mhs o menos unai mil quinientas vems m b .

-

;ULTIMA HORA!
El glorioso dam J o d Pepe nos infama que el ex Emhjador Zhukov
traerh detenido a1 kruniro Fonmco, el eual est& bajo siete llaves en el edificiQ
de la Ernbajqda de la cislle Biarritz. de Santiago. Inmstaiatamente que llegue
a Moscf~,Ponsecra sera fusilads varias veces, y se Cree que Zhukov tambih
por haberse dejado pifiar en la Exposici6n de Animales de la Quinta Normal.

c

‘
Y

0

DON JQSE PEPE: -Dime, Verdejo: en Chile, ihay
olguna novedad?

VERDEJO: -Fuera de lo
muerte del loro, ninguno,

‘cc,

jSE LES ESCAPO EL PACIENTE!
’

DON GAVION: --Crebn q& ’
yo estaba anestesiado, pero.
jfuera la mascariila, y chaito!

..

ADM IN I STRACION

Santiago de Chile, 7. de novbmbre de
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bres, hechizados ya
mente conquistados,

rd maiiana?"

el propio Jefe del Estado-, seguirii subsistiendo. Es e'l quien 'encaramado en un jeep, se ha transfor-

, extendieron sus Videla celebrd el primer0 del suyo.
el conocim'ento pre

BIDUCXTO : -Maravillita.

QUE graciosa ha sido esta
pelea de la semana entre don’
fredo
Rosende. Nos
mos a

se les puede comparar con don
Francisco Bilbao Bulnes, el distinguido precursor del radicalishile. Ahora se trata de
un
e Partido plebeyo de
trecindos, Girones, BrEa-

co
p
n
JIe

isme a1 de politica? -nos pregunt6 el
de Borbbn, sacudiendo la ceniza del habano CQP la distinguida
fia de su aristocr&ico me&
don Jaime dijo que 1
&re&*.
Es ~ 1 que
~
hizo que 61 si que era arist6crata de nosotros no creemos que la PO.
10s fin-; que h a b k &ado in- Mica consiste en acaparar todos
de la Du- 10s puestos pcblicos; en pegarse
lba y no corn0 tapas a esa enorme e ins.
iUn LRosende Verdugo meti6n- habia querido ir porque ese gotable vaca holandesa que a
dose conmigo! Que sepa el ca- mismo dia tenia una fiesta mu- el Presupuesto;’ni andamos d e
ballerete ese de San Felipe y’ cho mhs colo dohde 10s Pan- tr& de cuanto Duest0 0 comih s Andes que a un Larrain quehue Casablanca.
sibn hay en el extranjero.
,
--@so
dijo? Pues bien, sercia Moreno y Borbbn de
Antes de dos minut= ya e
Alba no le llega ni a1 tal6n. h pan ustedes que yo soy UI’I RO- thbamos con el soplo don& el
que pasa es que 10s radicales de sende Hohenzollern de Gotha Administrador del CEN:
.hoy ya no son ni la sombra de Sax0 Burgo Machuca. Digans
-iChitas lo que di
Matta Subercaseaux, 10s Ga- lo para que lo sepa. Y agrCgu
aime! -le gritamos d
,I
Err6zuriz y 10s M a c Iver le que todos sus agrario-labo- puerta.
hazarreta. Y mucho menos ristas son unos huasos brutos
- z _~_u e dijo ese hua
tico?
-Fijese, don Alfredito -le
contestamos-, que nos conti,1
que ustedes eran unos buscapegas y que toditos 10s radicales
Vivian pegados del Presupuesto,
como terneros mamones. ,
-Mentira, mentira. Nosotrm
aceptamos algunos puestecitos
caidos, por pur0 compromiso y
porque tenemos que sacrificarnos por el pueblo. Somos izquierdjstas, y no como 10s agra.
rio-laboristas, que son reaccionarios y sumamente terratenientes
Pot eso expulsamos a don Trig&al Shenz, a 10s quintuples
Moiler y a,Pijeroa Anguita. ..
Asi estuvimos todo el dia a
carreras para arriba y para abajo, contribuyendo, como ustedes
ven, a pacificar 10s Cnimos de
estos dos caballeros que esth
sosteniendo por la prensa una
polemica en la misma forma
elevada en que lo harian el “Cas
ra de Huachalomo” y el “Chunchul con Pica”, 10s
W
guidos politicos del
que
acaban de ir a parar a la
Mietitras varios jefes de servicio esGn en cspilla para ser dealaraitos cesantes, don Waldo Cocopalmera se escapo jabonado Asistencia Xblica, despub de
con su pega en la Caja de Prevision de Carabitates. zanjar una pacifica discusidn
doctrinaria.

...

MiTA5E EN LA

EL PUNTO BLANCQ

co de la Smana”, el que
lo adju$icaremos a1 general Silvestre Urizar, jefe
de la Zona de Emergencia de Antofagash.
Aproveahando el poder
que le dan las Facultades
Extraordinarias, mi general prohibi6 que se des, embarqara en el puerto de
la ciudad del salitre un
enome cargamento de vino &gad0 del Sup, en circunstancias que lo que 61
habia pedido a gritos era
que mandaran articulos de
primera slecesidad tales
como harina, aziicar, t&,
verduras, leche, etc.
Merece, puw, el gene,ral Urhar nuestro “Punto
Blanco de la Semana”, y
tenemos listos oixos para
10s jefes de Zonas de
Emergencia que imiten .a1
general W z a r en este
asunto de evitar qqe se
siga creyendo que es mejor embor,rachara1 pueblo,
que alimentarlo. .

BRE5
de la Redacci6n.-Con
motivo de 10s dkimos
incidentes internacionales, hemos recibido de nuestros lectores un mont6n de desmentidos que, confotme a la ltica
periodistica? publica&os a continuaci6n sin el menOr COmentario.
De don’ Palomiro T o m i c . 4 o m o simpatizante de la
Derecha, siempre formal y cumplidora de las leyes, debo
odvertir que no debe confundirseme con un tal Tolomiro Ramic. yugoslavo, y. por lo tanto, involucrado en
lo rosca boy tan candente.
Mi labor, como buen chileno, se ha reducido a hablar
en la Cdmara dilucidando complejos problemas y cobrar,
a fines de mes, mi respectiva dieta.
Haqo esta aclaracidn a fin de asegurar mi reeleccidn
en mayo de 1949.

Nbs escribe e1,regidor Molina Betancourt.-En
la publicdci6n que tan dignamente usted dirige, he visto con
el espanto que me gasto en estos casos la noticia de que
un seiior Molina Betancourt esti detenido, por orden de
la justicia. nada meqos que en la circel.
Hago este. alcance, con el fin de poner en claro que ese
seiior Betancourt es edil cripto-comunista. y yo, en cambio. soy un edil crjpto-minorista.

De don Futrecindo Ortega.--Seiior director. en varias
publicaciones hechas en la mensa, se ponen en boca de
don Futrecindo Ortega Masson unas heclaraciones sobre
ideas que sustenta sobre e[ cripto-comu
pernnza de que don Josd Pepe lo haqa p , de Ch.
~

No
de
Ortega, mas
ferente*

Zn

lero se trata, porque yo,

4s de la bella actuaci6n
pienso en

*Orma

comple

bien Pede
“erseO
de Un
de
a aclarar en mi calidad de c
futura
y para que lo
‘Orno

Del doctor Girdn.-Rogari
vista
alcance:
Hay por ah1 un doctor Gir6n que es comunista hasta
la cilula de 10s huesos. seg6n las declaraciones que les ha
hecho a 10s chicos de la prensa.
Ruego a usted poner en claro que dicho doctor Gir6n
no tiene que vet nada con el otro doctor Girhn, que soy
yo, y que represento a 10s habitantes de la iapital de
Chile en el reda
10s Padres Conscriptos.

Aclaro, p e s .
quilizar a mis electores.

ance de apelativos, a

I-’IETRO Timofeivic
. en la sala del Hotel Ca

onteras! Apiast6 con pox la
igarrillo’ en el cenicero azules
, recalcando las pala- voz c

-

, Igor Ba-

estL kaput
para todos ncxsotros, 10s ex diplomsticos rums! iEstamos fse-

so don Gajarnos salir
6 Igor, seivich clav6 en

su interlocutor una mirada gris,

y de 10s t a r j z m r s
raci6n de pan. Con

ca‘beza mas dura
Fonseco ;P quie

nos dejarin salir de Chile e ire- ra”. NO dispondremos de autom 6 v L ni de dinero, ni tampoco
Mosc6, que es lo p o r que pu
de 10 o m . . . (qui80
libertad, pero se contlrvo a skmpasarnos?
-. Igor Basili>evich Dolgoruki, p). iC6m0 puedes afirmar que
imagin6 Moscu y una primaria eso es lo de m2ms?
asociaci6n de ideas le evoc6 la
-iEs
lo de menos! -volimagen de largas colas de racio- vi6 a afirmar el Primer Secre.
namiento; del cuarto pequpiio, tario-.
;No ves que lo grave
junto a la plaza del Mercado, est5 en que deberemos responder
donde vivia antes de venir a de nuestra actnaci6n aqui? ViChile: de su vecino de pieza, el nimos a esta
corpulent0 agente de la N. K. merciales y
V. D. a1 caal debia regalarle ci-

2 C6mo nos recibirin? i Imaginatelo! iN0, camarada Igor! estamos mls fregados que don
Futrecindo Ortega! jNoS lloga-

-2Y q u i pod’emos haw?
L o hnico que nos cabe es

j

‘

+

rezarle a San GermLn Vergara,
que haga un milagro y no nos
deje salir de Chile. , . ’
Pietro Timofeivich acababa
dme decir estas palabras, cuando
entr6 como un bblido a’la aha
l
Natacha Navienxowna, la taquigrafa, que grit6 muy conten.

-iCamaradas,
camara d a s,
nos hemos salvado! iEn Mosch
no dan facilidades a Cruz Ocampo para abandonar Rusia y don
Gavi6n se niega a dejarnos salir
AI escuchar esto, 10s dos secretarios privados del seiio[
Zhukov di’ersn un brinco de ale-

FONrSECA: -Oiga, seiibr profesor, ese niiio es nn krumiru
atropellador. Casltiguele.
EL BRBFESQR CQLOMA:
CSllate, chiquillo amsete, y
si sigues jolestando, suy bien
capacito de deelararte fuera
de la ley y echarte de la es-

!

-

*ccaela.

chon llevar comida del h
Concepci6n y 10s milicos
raban serpentinas tricolores a
lida de 10s socavones).
si que puedes
l’udre Coloma.-Ahora
principiar, Godoy Churrutia. a
despotricar. con toda comodidad.
cesario Godoy.-Muchas
gracias, prosiderite: ppro le
a la olorable cimara
que se va a sentir un
poco defraudada conmigo. Wstedes
comprenderin,
que los
rabatos, asi por correspondencia, no
tienen mucha gratia. A mi me
tirarme por hocicazo. mano a mano con miadversario. D~ t d a s maneras, a n t e de entrar al insult0 en
materia, dpjo constancia que
AImirante Innnmanuel se le be16 la
chacra.
padre Coloma.-En
vopac
vera&,
el diputado
day.
le he16 la chat
rante?
Toda la sals.Padre Coloma.
deja constanzi
vino porque u
ni tres metros a Cesario Godoy. Tal
vez de&(, murrirsele mandar aqui
a1 marinero Popeye.
ils

SESION 12.= BASTANTE ORDINARIA, EN CUATRO DE NO-

rable Cimara, por 1; unanimidad
con que me habiis distinguido. (CaVIEMBRE, 1 9 4 7 .
; rraspea, se saca la chaqwta, se esCuPe las manos
le tira un
Pressidencia del Padre Coloma y el
en la barriga a su colega RosaFs)..
Laico Santandteu.
Bien* pues* colegas. vOy a prlnc’iBah!
iy d6nds est6 el
piar
Podre Colorno.-De
acuerdo con la
Almirante Fdlger?
Constitucibn Politics del Estado, a Padre Coloma.-No
va a venir, W60t
pesar de la Ley de Facultades EX- diputado. Dijo que, corn0 bum
traord3inarias. a 10s comunistas tomarino, est5 acostumbrado a capear
davia 14s queda el recurso de lanzarle
el temporal
a1 Gobierno y, especialmente, a1 AI- Cesario Godoy.-No,
no, asi no vale.
mirante Innnnmanuef. un buen late
Entonces me voy a tener que tirar
de garabatos surtidos. Ofrezco el
10s garabatos asi pot las puras huigarabato.
fas no mis.. como quien saca un
Todos 10s diputados comunistas.-;Pisolitario
do la palabra! iY0, seiior! i A mi. Padre Coloma.-Asi
es, pues; Godoy.
Padre! iDimela a mi. Presidente!
Qu6 le vamos a hacer. Tenis que
Padre Colorno.-Ruego
a 10s Olora-pelear como quien dice con la
bles Diputados comunistas que se
sombra. Pero te advierto que don
pongan de acuerdo. iPor qui su
Innnmanuel mandb una cartita bien
ComitL Parlamentario no elige a1
bonita a la Presidencia. JQuiere
Campe6n don Cesario Godoy Chuleerla. sectetario?
E f secretorio.- (El secretario desenrrutia?
bien! iBravo!
Toda la salo.-iMUy
vuelve una carta niutica muy inteiBravo! iComo Godoy.... no hay!
resante y muy larga. Abarca toBo
”iAll right!
el pais desde Arica a Magallanes y
“Padqe Cofoma.-Ya, pues, Godoy. 16rtermina probando que el Gobierno
gate: peto trata de referirte de la
ha usado las Facultades Extraordicintura para arriba no mls.
natias con guantes dz previl y que
Cesario Godoy.-Muchas
gracias. 010- a 10s mineros losfsacaron de Lota y

...

...

...

...

I

..

I

..

La sesi6n se llev6 a cab0 de acuerda
con 10s cbnones establecidos para worn
casos, y nosotros no podemos publicat
su vetsibn oficial porque s o m a mey
resbtuosos con nuestros lectorer,

,

-

El cripto-gabrielista Stalin salues a1 eripto-stalinista
Gabriel.

-MEN,

*,

Pdlado, maiiana mbmo nos vamos a
dedicar a reestructurar la Izquierda. Llirname a
Dario PoMete para que me inrform
encarguitos' que le dije que cumpl
yo me ifui a carbonear a Lota.
El Intendente Escanilh deja a d
obscuras cuando sale con su brillante @ada hacia la scretaria, y a1 poco rat0 entra con don
Dario de un sla.
-Aqui esra el Secre, don Ga
-Muy Ken, Pelado, sihntate
trow, pro no te qucdes dorm
Pobrete? Dame un abrazo de 1
vengo medio dese,ncuadernado
acabo de dar con 10s mine
forzudos para abrazar: h
ahora agarra p a p 1 y ll4piz p o q u e

tructumr la Izquierrda . . .
-2Y c6mo diablos vamos a r

Pero Cste le dice: 'I
arrna la tremenda

si, ya la fzquierda est; para las cae
Gavibn?
,a vamos a reestructu

...
-2A base del co
SecretaAo General.
-; Ja! iJa! Si, Dari'do, no
quidados Fonseca, el Gleneral Jak
do rum Berman y-10s yugoslavos, vamos a p i n cipiar por nacionalizar a1 comunismo.
-;Y c6mo lo vamos a nacionafizax, don Ga-

Sustar a la Derecha?

grippe a1 ladosde don Gavi6n.

' L O S P A C T O S D E HONOR

iputado o senador tie-

pie be la vaca, fueron

ne ganas de pegorse un

rotos por 10s alorabltr

"iajecito por el extran-

r6dicos Y

jero, se pane de acuer-

que olvidaron por corn-

jocioslistos,

do con un colego y le 'pletu que unos colegas

se encontraban disfmi

ted tenga que votar, no

tmnjero.

Y lo rar6n que han
ado ets la que sigue:
Estos poctos, que hast a la fecha se han

Ila-

mado de honor y que

par-?

;Nones!

un bastmano..

.

-No Bo he podido encmtrar,
PWY . .
--Rueno;
t e escapaste par
puntos. Per0 Yo que m h me saca pica ea que hasfa en esto de
andar coquetearndo con 10s ruidos de sables me est&pllagiando
este cabro cargante, a quien yo

TO; per0 eran tales 10s rugidos
,'que escuchamos ayer cuando
.'pas&bamospor la calle Phillips
56, que no pudimos menos que
'pufjir
para ver qu6 le sucedia.
'
-iP&ame
el, bastijn, Vital
de mikchica! Y t6, Nandito,
';&&&came
el coraz6n y alchnzab e la gomina para pavimentar'
me la onda.. ,
,
CPero qu6 le, pasa, papy?
ITate callado y .haz.lo que
se f&r& imagite digof
8

.

caramba! Venir a usar las mismas ticticas mias del aiio 20 y
ni siquiera me.lleva 'en el 10
por ciento que me corresponde
como derecho de autor. Menos
mal que alcanc6 a inscribir la
paternidad de mi cancibn, el
''Cielito Lindo", y que todavia
no se le ha ocurrido decir que
"~610el amor es fecundo", y que
no volverl a ser izquierdista "en
j a m k de 10s jamases", p r q u e
contribuye a "dividir y no a unir
a la familia chilena".
-2A q u i h se refiere, don
Artutito, por las recoletas del
mono?_-le pregunta, asustado,

desefiguaraca a' Innnmanuel;. YO
coritaba con el General Bravo,
y 61 sale con su General Barrios Estirado'. . . Lo 6nico;que
falta es que tambiCn le baje la .
curiosidad turistica por salir a
conocer el viejo mundo, con
ciento s'chenta pitos en el bolsillo.
.
Estiibamos de lo m6s entrete-'
nidos escuchando las recriminaciones y garabatos del Leijn,
cuando nos descubri6 d e t r h . d e .
la 'puerta. Como el bastijn lo
habia .escondido Nandito, nos
sentimos de lo mhs aeguros; perc) fuC un error, porque tom6 el
corazbn, asi. como lo hace el
ariqueiio ZGfiiga con el martillo,
tonto grandote! A ese seiior que y nos hizo parar las patas de un
le ha dado por hacer todo lo solo corazonazd en el mate.
que hice yo eg mis tiempos de. Y es por eso, .aTables leeodemagog0 rajado. Ahora el pre- res, que no pudimos cerciorarcioso ha llegado a meterse en nos' sobre la persona a qui&
Ias rnismas minas del carbbn, don Arturo trataba de imitador,
que han sido mias toda la vida. plagiario y btras cosas que no se
Es claro que ligerito va a tirarse pueden decir.
el salto a las regiones del salitre- A lo mejor s&feferia a1 pey del cobre. TambiCn hace po-. .lado Escanilla;
quito se pemitici insultar a 10s' ,
,
.
pobres viejos del Senado. No, no
hay derecho.. i . Voy a ir a lar-

..

tongo.
-ChImese, Papy, cdmese. . .
-iQd me vienes a recomendar calma t4 mocoso de
moledera, cuando tienes la culpa de todo lo que estL pasando. .
-<Per0 que culpa tengo yo,
papy?
-iClaro q u e l a tienes til, flacuchento del diablo! No quisiste ser Presidente. iPrePerir ser
Decano de la Facultad de Berecho antes que dueiio de la
Casa donde ahora tanto se demagoga!. . . iDios te guardd
PQame el bast6n para pegarte

.

I

t
t&aqui en.el Casino!
,

descubrir la piedra filosofal, cuando

ca, el cual dice msas mcis o menos
categ6ricas. Pero lo divertido’ son
fos manchones de tinta que spare:
cer;l en la idormacibm. Con dos
fotos renegridas se taparon unos

.COMO yo, por el he&~ de ser
chismosa. SOY ‘priodista, fui el , .AL fin&zar el acto, se oy6 un
otru dia a la Universidad de Chi- grit0 desde la galeria: “iQUe levanle, para el reparto de insignias que ten la3 facultades extraordinarias!”
Julio Arriagada medio se achol6,
el Circulo de la Pqrensa le iba a
hacer a, sus miembros.
en seguida dijo:
(El saI6n de honor estaba Ileno,

E n fin, que este sistema de las
tachaduras es un ,buen medio de
propaganda, y el .nuevo “Nuevo
Zig-Zag” se ha vendid0 C O m O
mote* S610 Par
E n f i n , 9ue esta entrevista, firPor O f e , Y echa Por C a r h s

~

N o puedo creerlo, porque 61 _era
un simple inoitado a su vez.
Una fiesta
E[ hecho es que
przvada, como era la de 10s perio-

MEJORALITA: -Don Enriqne Alcalde, para 10s dolores de ca.beza que van a padecer 10s derechistas, ahora que don Gavi6n
se dio cuenta c6mo viven 10s mineros d.el carbbn, le recomiendo MEJORAL. jCr6ame que se sen2irA mejor que mejor eon
MEJoRAL!

E L

J

ADMl NlSTRAClBN
MQNEDA 1061, OF. 7
TELEFBNO 85353

:GABRIEL
BIT0 XVI

SANHUEZA

Santiago de Chile, 14 de noviembre de 1947

Y A el comunismo ha dejado de
ser un enemigo, a1 menos por aho-

ra. Encarcelados, ocuitos y dispcrSQS sus jefes; perdida la cohesirjn
en las Mas: en bancarrota la autoridad directioa, el stalinismo pasa
por una crisis de la que tardard en
recuperarse. Los sindicafos, de 10s
cuales 100s comunistas e m n duefios,
se les escapan, y en el Norte, ante
la fuga a1 extranjero de dirigentes.
sindicales, repletos los bolsilla del
dinero de stls cornpaEeros de laboa
res,
‘, cunde .el d e s h i m o entre 10s
camaradas”, que han comprobado
que dentro del partido comunista
no abundan, tampoco, 10s probos
y los honestos.
Asi, pues, la espectacuiar “blitzkrieg” presidenciul en contra del comunismo ha dado sus frutos. T a m biin ha dado 10s suyos el Ministro
de Hacienda a1 obtener, mediante
nuevos graakmenes, el dinero necesari0 para caricelar deudas procenientes del despilfarro, la mala adninistracidn y la desidia.

,

8

0 ’
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las diaisas. L a agricultura. lo afirman funcionarios idbneos, amenaza de hecatombe, uictima de epidemias gigantescas.
Por si esto fuera poco, estcin 10s
reajustes de sueldos, muy justos, indispensables. pero creadores de inflacidn. Los empleadws p&iblicoshan
sido atendidos en sus peticiones, el
salario vital subirci casi en un 30 %,
10s empleados fetrouiarios obtendrcin, a su uez, mejores rentas. MiIlones y miIlona de pesos entrarrin
al mercndo en demanda de articu!os que escaiean: la consecuencia la
sabemos todos.
Y no se hacen economias. ATparte
’ de aeinte funcionarios que hard rc-

’
~

T o d o est0 hace notoria la

argentinos; la otra, [os millones del
presupuesto para el an’o venidero.
Ambos nkgocios, estoy casi cierto,
les sercin acordados a1 Ejecutiao,
hdbil componedor de dificultades de

BIDUCIT
Holger, le o
kL sbmana
suelto en la.Ckmara de Digutados de la acussci6n que B
e hacian los, comanistss.

iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

1’-Y

&sde lo alto. habl6 Gavionhi a su siervo No6 Debalde, de
esta manera: “Ve y construye un Arca,
que tenga dos codm de largo, uno de
ancho y otro de envergadura. Y embetuna el Arca por dentro y poq fuera,
que yo hark la grande, dejando caer
’un diluvio de facultahs extraordinarias sobre toda la faz de esta larga y
angostax tierra.”
2.-Y
asimismo, dijb Gavionhi:
“Ved forma de meter dentro del Arca
a “todos 10s animales izquierdistas que
abundan por estos rededores, Sean^ ellos
animales ridicos o sociolistos. Per0 a1

3 .-Y
tambitk dijo Gavionhi: “Y
tuando tengas ya repleta el Arca Izquierdista de todos estos animales, -yo
soplarh un viento y hart! perecer de
agua fria y de falta de presupuesto a
todm 10s otros animales que habitan
esta tierra..”
4.-Y
de este modo habl6 GavionhC a su siervo No6 Debalde, el cual
SUE siervo alab6 a GavionhC y pus0
pot obra lo mandado.

medida dsctrinaria. Y habihdola
minado embetunbla bien, por dent11’16 dl ~ 2 m o c r i t i c oy hab16 a fa
por fuera y por todo lugat embetbTECHE socialists. Per0 no habl6
la, dejindola como palo de gallir a1 Comunista ni a1 falangista, por
6.-Y
el arca izquierdista, asi? sei el!Os grates a 10s ojos de Gaminada no era cosa buena, antePh6.
Que Esti En L o Alto.
enjuta y contrahecha, y tal era la 1o.-y asi dijo a1 radical, el de
pezuiia hendida: “Ved que Gaviond r No6 Debalde.
’ hari la grande con lluvia y asolari
tierra enviand0 a1 arcingel InmaCAPITULO 111
A. Per0 a todos aquellos que entren
No6 Debalde trata de hacer ent&arArca Izquierdista n o tocari un solo
bello, antes 10s colmax5 de presuanimales.
’ <

‘

-

CAPITULO I V
Gaoionhk en persona inoita a 10s
animales.

15.-Y estando No6 en estas falsas
gestiones. vino Gavionhh y habl6 diciendo. Y como un trueno era su voz
y dijo de esta manera:
i6.--“Aplazari
el diluvio hasta
CAPITULO 11
, :to.”
que 10s animales. entren en el Arca. Y
Nod Debalde construye el Arca.
7 . Y despuis que N d DebaMe ‘.-per0
el radical no escuch6 a Yo en persona me preocupari que asi
5.-Y
No6 Dcbalde fu6 y constru- la obra de sus manos exclamb. & ’ebaldep sin0 que se hizo el sor- lo hagan.”
3 una tapia.
17.-Y
mirando Gavionhi hacia

1

tos: “Si no quieren estos

14.-Y
asi fuC No6,heblando a 10s trar a1 Arca, invitarC a q
unos y a 10s otros con mal resultado. ticnicos y harC llover durante cuatrocientos dias y cudtrocientas noches un
diluvio de facultades extraordinarias.”

Mas como era g r a d e su necesidad de
que 10s animales entraran a1 Arca Izquierdista, no cumpli6 por de pronto
su promesa, sino que obrando en misericordia (para consigo mismo), decidid bajar 61 a la angosta faja de tierra y persuadir por sus palabras a 10s
animales.
21.-Y asi se aplaz6 el diluvio por
otra semana y Csta fuh la quinta o
sexta (semana), en que Gavionhi tuvo paciencia y aplazd el diluvio.

--

[io: ”Alabado sea yo, el por Otto
aombre Siempre Listo Ilamado”. Y
Igreg6 de la siguiente manera. ,’
, 8.-Y &as fueron,las palabras que
(Debalde) agregb: “Bien esti que yo
hora trate de meter dentro del Arca
Izquierdista a todos 10s animales iztuierdistas que pueblan esta tierra.”
9.7Y habl6 a1 radical y habl6 a1
locialista: y habl6 a1 radical doctrihario y habl6 a1 Agcario laborista; y

12.-‘Entonces
( N d ) fuh donde
mora el socialista y le habl6 diciendo:
“Trata ya de entrar a1 Arca donde habr6 yerba ministerial y granos presupuestarios”. Mas el socialista respondiole. diciendo: “No entrarC y o a1
Arca si antes 10s radicales n o se retiran de la CETECYE comunista”.
Per0 decian esto, mas en el fond0
(ellos) si querian.
13.-Fuise
mis tarde ( N d ) donde vive el agrario laborista e invit6lo
que entrase a1 Arca. El cual respondib:
“Entrarh. mis no invites radicales con-

abajo, vi6 que ningfin animal, limpio
e inmundo queria entrar a1 Arca. porque ninguno queria repartir con 10s
otros 10s granos del presupuesto. Y
oy6 que el socialista decia: “Entraremos si la comida se reparte por,mitades entre el radical y yo.”
18.-Y
escuch6 (tambihn)
a1
agrario laborista que decia: “No queremcs entrar nosotros a un Arca donde entrari el radical que todo l o devora.”
19.-Y tambihn escuch6 a1 radical
doctrinario que asi hablaba: “Antes
pereceremos que habitar bajo el mismo techo que el otro” (radical del
CEN) .
20.-Entonce
Gavionhi mont6 en

A

hab16 a1 r“2mocritico y habl6 a la
kETECHE socialista. Per0 no habl6 unos y a 10s otros con mal resultado.
hi a1 comunista ni a1 falangista, pot
CAPITULO IV
ser el1,os gratos a 10s ojos de GaGavionhk en persona invita a 10s
vionhh, Aquel Que Esti En L o Alto.
animales.
10.-Y
asi dijo a1 radical, el de

1

15.-Y estando No6 en estas falsas
gestiones, vino Gavionhh y habl6 diciendo. Y como un trueno era su voz
y dijo de esta manera:
antes 10s colmari de presu16.--“Aplazarh
el diluvio hasta
“to.”
que 10s animales entren en el Arca. Y
.-Per0
el radical no escuch6 a yo en persona me preocuparh que asi
’ebalde, sino que se hizo el sor- lo hagan.”
1 7.-Y
mirando Gavionhi hacia
3 una tapia.

rknicos y hark llover &ante cuatrocientos dias y cuatrocientas noches un
diluvio de facultades extraordinarias.”
Mas como era grande su necesidad de
que 10s animales entraran a1 Arca IZquierdista. no cumpli6 por de pronto
su promesa, sino que obrando en misericordia (para consigo mismo) , decidX bajar 61 a la angosta faja de tierra y persuadir por sus palabras a 10s
animales.
asi se apIaz6 el diluvio por
2 1 .-Y
otra semana y hsta fuh la quinta o
sexta (semana), en que Gavionhh tuvo paciencia y aplaz6 el diluvio.

LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS. P E R 0 POCO.
P o r cuanto don J a b Pepe asi 10 ha
determinado, ya que le di6 la gana
de hacerlo, promulga la siguiente, como

E n una de las dltimas sesiones de la Cdmara Chica, el dorable
Valdis Agarrin ley6 unos articulos de la Constitucibn Sovidtica, lo
que hizo irritarse a1 seiior Godoy Se Irrita.
Como una primicia, damos una versibn completa de la autdntica
Constitucibn Politica de la URRS.

eos

PUNaos
SUSPENSIVQS DE
LA SEMANA
a

pOB ahora le vamos
dedicar a mi coronel

don Samuel Correa unos
puntos suspensivos; pero
le advertimos que le vamcs a daq uta par de semanas de plaeo, para
convertirselos en el
“punts negro” mks grande de 10s que hemos adjudicado.
-i,Y por qui, air&el
coronel?
-i?ues, porque usted.
a pesar de la autoridad
militar con que est5 investido, no ha logrado
todavia, cornto jefe del
trhsito, termlnar con
lor auidos espanttosos de
bocinazos, vendetaores
ambulantes, escapes libres, garabatos de borraohos de annanecida,
etc., en esta pobre capital donde, por 10 menos,
nn mill6n de Habitantes
no pueden descansar de
dia ni de noche, par culpa de estos ruidas horrqrtosas.
Ya IQ sabe, mi corone1 Correa: le damos
dos wmanae de plaza,
para salvarse dell punto
nema m&s gritado de
las &Itimm semanas.

T

1

Profesor Topaze:
En “La Lora” y en “El Beato Ilustrado” del
doming0 merenrontr6 con una llamativa inserci6n
titulada: “Don Radomiro Tomic, “El Pinguino” y
tres cartas”. A1 dia siguiente, en esos mismos diarios, aparece una respuesta a la anterior inserci6n,
cuyo apelativo es el siguiente: “Don Guillermo
Sanders, “El Pinguino” y tres cartas.
marcadas”.
Pacientemente he Ieido 10s dos remitidos, y con
la lectura de ellos se me ha armado un enredo d e
todos 10s diablos.
Espero que usted, p r o f e m , con su VaSta cdme explique en q‘k consi&e el incidente que
tanta plata cuesta ex: el pago de remitidos. iQui6n
s don Radomiro Capurro? CExiste este caballero a
es s610 product0 $dela imaginacith de don Piriguino
qu6
1
esth e n ,
T
~ zy~
~ la~ goleta
? “ ~ sade+”
pode* de don ~~~~h~ calve, que no es p e w d o r ,
y no en pasesibn de don Pedro Brquez, pescadox
pan-americano y ronsejero del CEN?
.
Lo que no me explico es que pescadores de la

..,

categoria de b s nombrados .resuelvan 10s proble.
mas del congrio, la corvina, el pejerrey y la merluza en una pastsleria. Ademiis: iqui6n pag6 la taza
de t6 que se tom6 el sefior Rwbbke en la pasteleria?
tEl Pinguino, la goleta, don Tolomiro o el sefior
Sanders? LAh?.
Otra cosa, seiior profesor: segiin don Radomiro
la corbeta seria hundida, no tanto para hundir a la
goleta como para hundir a1 sefior Sanders o a1 propi0 don Tolomiro. tPor qu.6 entonces estos caballeros, en vez de hundirse, publican remitidos? ZPor
qu6 e&& a flote la goleta “Tolomiro” y don Pingiiino Tomic no deja subirse a ella a un &or Villablanca, que no veo qu6 pitos toca en este asunto?
El pais, ahora que es dueiio de la Antiirtida, necesita que el asunto de la goleta “Tomic” quede en
claro a fin de que viajen 10s pingiiinos. En cuanto a1
sefior Capurro, la duda estP en si con todo este lio
lo Pescam o no lo Pescam.
Lo saluda atentamenta
UN LECTOR.

..

-

TODOS han celebrado la medida de la Candleria que dispone, por econoonias, e1 regreso a1 pais
de numerosas cbnsules, agregados, adictas, etc., aue
prestan sus servicios ituristicos en el extranjero. Nosotros somos pesimistas en estas cuestiones, y mucho
tememos que a la postre vaya a salir mis cara la
vaina que el saible. Para probarlo, vamos a poner un
ejemplo de carkter genirico:
Vamos a suponer que, en virtud de la oportuna ,
medida, regresa a1 h g a r el Kgrega-do Cultural de ,
Ghile ante la Embajada nuestra en Jauja, dcn Serafin' Safoadbnico Mateluna, notabble int'electual y
poeta, pertene4ciente a la Asamblea Radical de Churretehue. El regreso del vate clhprretethuense le costar6
a la nacion, m6s o menos, dos millanes de pescs,
po'que Jauja est6 situada por a116 en la China, en las
faldas del Titbet, y el agregado cu!,tural elige para
regresar la siguiente ruta: Jauja - ConstantinoplaViena - Paris Londres - Madrid - Casablanca Rio
de Janeiro - La Habana - Nueva York - HollywoodJa*lisco- Panama - Lima - Pucon - Santiago. (Parece
.
que nos quedamos cortos con 10s dos millones.)
Una vez en la capital, el joven Mateluna se dirige a su ciutdad natal y a 10s quince minutos se ha
reunido en sesi6n extraordinaxia la Asamblea Radical de ChurretPihue, la que acuerda enviar al diputado
.por esa importante zona electoral, el siguiente teDON ROMPEDQR VERGARA.
Se me figura que
legra'ma:
a1 ser yo el unico Minitro que haga economias, estoj
haeiendo el ridicnlo.
"Asamblea Churretehue acordd unanimidad dea
la conclusibn de que van a perder un sill6n e* la
fensa en&gica nuestro notable intelectual Serafin &Cimara.
El presidente adel partido, acompafiado de
foad&,ico Mateluna, injustamente traido de repenre
don
Jer6nimo
Mindez, el seiior R ~ Q de
S Valdivia 7
pais (Stop) Todo dhbese maniobras reaccionarias
muY de mods cn la acfin debilitar glorioso Partido 10s Matts Gallo (Stop) el dciPutadoBrafies* que
pretexto ecQnOmiasputas patillas ( S t o p ) pdnga tin- tuali$ad, deben visitat a don Gavi6n para exponerlt
aprdntese na Sacar aqui un solo OOho prbximas el xbuso que se h a cometido con el destacado asam
bleista de la progresista Ghurretehue.
elecciones (Stop) ''
Don. Gavi6n trata de ' tramitarse a sus colagas;
per0 estos le invocan 6U cre'do doctrinario. IO asusEl
diputado
lee
el
telegrams,
pega
dos
brincos,
y
'
ha&fldo la
sale disparado a1 CEN, don& ,plantea la grave dtua- tan con d avance terrible que
recha,
mientras
,
h
r6dicos
cada
dia
siguen retrow
cion producida en Churret&ue. LoS c,enistas llegan
diendo como camarones y, por Gltimo, le advierten
que, 10 repone a1 vate en su p g a , o el partido vota
en contra el Tratado con Aqentina. Don Gavi6n
SUSCRIBASE USTED
no puede menos que ceder. Llama a1 Canciller, y se
redacta un decreto de urgencda que dispone que el
joven don Serafin .Saifoad6eo Mateluna debe regresar a ieasumir su puesto "en vista de que Chile
est6 firmememte inttresado-en estrechar cada dia mis
sus relaciones espirituaales y Mturales con el antiguo
* y democritico pueblo de Jauja".
Regresa, pues, el inspirado poeta de Chursetehue,
Los precios son de realizaci6n: .
e
desandando la misma ruta por donde se vino, quodindose aihora tres meses en el Waldorf Astoria,
Un afio
*
$ 154.porque la vez anterior estuvo muy de pasadjita, IO
que signifkan otros dos inillones de pesos por lo
bajo.
I
$ 77.Seis meses .
.. ..
Esle ejemph se puede aplicar a la mayotia de 10s
funcionarios que van a regresar a1 pais, s610 cam.
Extranjero
. . $ 205.biando algunos de:alles, ya sea que se trate de que 10s
viajeros sean radicales, liberales, conservadores, do.
mocriticos, ccnmunistas, socialistas, etc.
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EL OTRO YO DEL DOCTOR VIDELA. -iChC glostora! iY
el que va a unirme la iaqderda? ;No dig& zoneeras!
EL OTRO YO DEL DOCTOR DEBALDE.
iQuer6s que
la izquierda, viejo? Te la arreglar6 FENOMEWO, ppro al vesre.
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--Me can&, Palcos -dice don
~ ~ Ahora
i 6 te
~ toea
- ~a ti, pal-

U comienza una de abrazos a

I

-Para eso te he llamado, pues, muerte entre don Palcos y el camer 10 que gozamos
nosotros cuando la prensa no pue- hombre. Se me acarba de ocurrir que pe6n de 10s boy-scouts. Nadie 10s
de dar detalles intimos sobre algu- convendria, por lo menos, tentar puede separar, hasta que don anas informaciones! Toldos 10s dia- la refusibn con ,Ios minoritarios. vi6n les lama sun tinteretazo, con
rios lo Gnico que dijeron sabre l a tQu6 te parece!a idea?
tan mala punteria, que va a parar
-Dificilona
veo la cosa, don justamente medio a medio de la
visita de don Siempre List0 Debalde a La Moneda $ut5 lo siguien- Gavibn. Caramelo Ruiz est6 coque- pelada de Escanilla. El pelado se
te: “El seiior Debalde se entre- teando a full con 10s agrario-labo- para para tomar una hoja de pay
vist6 con el Presidentes se supone ‘ristas y don Floro Durdn se lleva pel secarite del escritorio..
que trataron tdpicos muy impor- jugando a1 cacho con 10s conserva- nosotros quedamos en pampa.
tantes”.
dores en el Club de la Uni6n.
-2Qu6
hace este intruso de
-D6jatP de bromas, Palcote. Si “Tcgaze” aqui? -pregunta don GaiJal iJa! En. cambio nosotros esLo mejor es que lo abracetuvimos todo el tiempo escondidos don Floro hace tiempo que no so- vi&-.
detriis del Pelado Escanilla escu- pla y a Caramelo lo tienen de pre- mos a 61 para que escarmiente.
chando la entrevista. Primer0 Ile- sidente nada m C que porque tiene
Todavia no nos damos cuenta
g6 Idon Palcos Cuevas:
10s ojos verde piduco, como don c6mo pudimos salir escapados sin
-tQuiubo, Palcote, c6mo te va? Jaime. Estoy convencido que aho- que nos alcinzara a tocar ninguno
&!&no anda la cosiaca? -le dijo el ra ha toinado mucho cuerpo, nue- de 10s abrazos de confraternidad
Pres;.
vamente, entre 10s minoritarios el que se daban don Gavibn, don Pal-Malona, Gavi6n, Estamos ca- boy-scbut Deballde.
cos y don Alfred0 Debalde duranda dia mLs emboteltados. Ni 10s
-2Sabe
que a lo mejor tiene te esta memorafble entrevista que’
socialistas nos quieren dar pelota. raz6n, don Gavibn? Es claro, ellos tuvieron para borrar el pasado..
<.

.,

.

de zorros de frsnt6n. a la vivo; nada de h u l a - yjn, cansado de 10s estropicios del ladino aniYo mismo ~ v o ya salir a la caza del zociones y papelitos picados, sobre todo ahora que ?asl-.
honor de don Gavi6n,No ponemos en duda que reciCn viene de tomar parte activa en la ultima KO,
iseri un gran dxito sociaI; per0 creemos que el zorreadura de 10s comunistas. El zorro, un te- -Es recontra peligroso ir a meterse a la boca
festejado no se va a entretener mucho con eso rrible Fonseco de raza sovihtica, tenia su madri- Tina de la ,f’iera.
de andar detris de un par de jinetes que se ha- guera en las cuevas de carb6n de Lota Y Schwa- -Trat6 de disuadirlo el Pelado Ecanilla,
cen los zorros y van .lanzando papelitos para ger, donde no dejaba gallinero tranquilo. Se c0- -Talte callado, Pelado. Ya vas a ver.
que otros jinetes, que se hacen 10s perros, les mia a las gallinas de la derecha Y hasta a1 gallo Y principidr a tomar sus medidas,para la tesocialista Io tenia a punto- de cazuela.
vayan siguiendo el rastro.
rible caceria. Nombr6 como monteros a don
-Est0 se va a acabar -dijo un dia don Ga- nnnnnnmanuel F6lger y a1 general Bzrrios Eslas corridas
No. no.-A don Gavi6n le guszan
- .

EL Clerpo de Carabiner- ha organizado pa. ra el pr6ximo doming0 un gran paperchase en

tirado, un par de jinetes de muy buenas piernas,’
que contaban con excekntes zorreadores .de a pie,
de a caballo, en buque y en avi6n. La cuesti6n
era ahora haser salir a1 zorro de sus canchas; p r o
don 6avi6n tiene soluciones para todo :
-Vamos a sitiar por hambre a1 famoso Fonseco a todas su3 crias, Pelado,
--CY d m o , don Gavioto?
--Sendlamente,
quitindoles las Intendencias, las Gobernaciones y pegas surtidas,-.-.-- -

t

.--4

,

Lumego descubri6 que la medida no daba todo
el efecto #queesperaba; p r o nada le cost6 descubrir, con su olfato de viejo zorrero, d6nde es,tabs el mal. Edectivamente, descubri6 que ayudaban a1 animalito ilnos cripto-zorros yugoslavos,
satdites del temible os0 que est6 alburotando a1
mundo desde el Kremlin y cuya caceria se est6
t a m b i h organizando.
Con todas estas medidas, a Fonseco no lei qued6 m6s ,que salir )de la madtiguera; pero unos
cuantos zorritos chicos siguieron parapetados
dentro de la. cueva. No cej6 don Gavi6n:
-jTali
ho! “ ; T a l i ho! Ordtnenle a1 jinete
xeniente Neumann que se meta a la madriguera
y les largue unas cuantas bombas lacrim6geuias
y porot6genasi
La nueva medida surti6 rdpimdo efecto y don
Gavi6n se traslad6 a las euevas mismas en su
avi6n color zorro azul y, despu4s de arengar
a 10s zorritos, 10s hizo cantar la Canci6n Nacional.
Sin embargo, no termin6 ahi la zorreadura,
porquae ,los zorros viejos se diseminaron pop
Rancagua, Potrerillos y Chuquicamata, mientras unos qu42gozan de-fiuero zorruno se siguen‘
hacienda los, zorros mancOS en la Camara de
Senadores y Diputados.
Hub0 un momento en que el entusiasmo de!
cazador mantuvo en actividad a toda la pobjaci6n: pero no SP puede negar que este enrusiasmo

*

ha ido disminuyendo, a pesar d’e que don Gavi6n trata de organizar a sus monteros mayores
en un s610 blaque politico.
-2QuC diablos es lo que pasa ?on mis monteros, P,elado? Estoy convencido de que todavia
no consigo el knock-out ,complete del Fonseco
rumso,y, sin embargo, ellos. . . , tan tranquilos.
~ Q u hpasa con Rosende, Ampuero, Ciduentes,
don Jaime, Leighton . . ., en fin, con todos?
-jAh!
-le
responde el Felado, que tambitn es un viejo zorro gastr6nomo en esta clase
de cacerias--. No se olvide usted, don Gavih,
que todavia quedan como noventa mil zorritos
qu8etienen derecho a voto. La que pasa es que
la gallada est5 esperando el “sheek” de 1949,
Don Gavi6n.
-2El
“she&” de 1949, Pelado?. . , ;$e Le
entiendo. H6blame en castellano.
* -La
comilona, pu,es, don Gavi6n.. “Sh&’
es la comilona en que terminan todas 18s zorreaduras. No pretenda usted que 10s Partidps Politicos lo sigan acompafiando en
caceria,
mientras existan esos noaenta mil zorritos suelD o i G a v i b n se r a d la gl
peg6 un papirote en la pdada a1 pellado, y dijo:
-MUY bien, pues, Escanilla, entonces quiere
decir que vamos a seguir la zorreadura con 10s
puros milicos, hasta que las velas no rirdan

POBRE don Cen Radical; tan tbuena pe,rsona que
era; tan servicial, simpitico y bum caricter. Era el
prototipo de nuestro viejo criollo, pintoresw, de buen
apetito y imejor digesti6n. Y de un repente, venir a
convertirse en un viejo gruiion, malas pulgas e intratalble. Ya ni se puede lhablar con 41, A tomdo dice:
iGrrrr! jNo!
-$?or
q d no hacemos ana nuzeva convenci6n
dicen los radicales de prcradical, don G n ? -le
vincia.
--iqGrrrr!
iBruifff! ;No! -contesta e1 vete
--iQuli
le parece, don Cenito, que pongamos a
10s comunistas fuera Ce la ley? -le
pmgunta don
Gavi6n.
-iGrrt!
iSniflff! i'No!
-lY si w juataran ustedes con 10s lliberales, que
$on tan buenas perscnas? ... Don Gustav6n Rivera
es una pluma, y UrejQrio Abunditegui es mis liviano que el hidrcjgeno ...
- -iGrrr! iMiauiiiu! iNo!
Nomotros, que no pod,emog quedarnos tranquilos
con esta situaci6n por que atraviesa don Cen, consultamos el cas0 c'on a n psiquiatra, medio boltado a
que nos hizo el siguiente diagnbstico:
ura'stenia paguda y delirio de persecucid,
s grados del escalaifod".
.
-2Y q u i h cree el Cen que lo persigue, doctor?
-proguntarnos a1 facultativo.
-No, no, si este es un cam d8e
vis -nos
contesta el midico--. Es un mal que ataca a las personas que han perseguido pegas durante
mucbo tiempo y les llega el momento en que comienzan a sentirse desamparadas.
onces el pobre aviejo se encuentra me--Si, pues, joven. E1 Cen esti ahora m b solita-io que una ilombriz. De aihi vkne su mad genio, su
irascibilidad. Bs una enifermedald nueva y muy compropios yerros, de un repente se encuentran tamboreando en un cauho.
' ,
"LOS
gfandes comilones, 41- grandses gastrbnomps,
terminan siempre ,flacucihentos y de mal color; es
un fen6meno gastro-polkico-intestinal que no falla
jamis.
ifermedad doctor?

ja--;

pero lo que pasa es que el mhdico que
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tic01 18 y el avionato de calcio, son pbimos remedios para el pobre caballero. iY dale a don Gavi6n
con no cambiarle de medicina! i;Pobrxe don Cen!'
alga tristes, pensando ,en la mala
N~~
suerte de
yiejo amiw. Reco&mos que cads
a familia 10s quease encargan de irlo apa-

i

DON GAVLON: -Hart0 malo est6 el camino, per0 tengo Cl.0~cosas en mi favor:
que las “camaras” no m e fallan y llevo el coche del Estado equipado con neums-

ticos GENERAL INSA.

.

“LAS COPUCHAS GRAFICAS”

MUEREN SEIS PERSONAS DE SEX0 SURTIDO, UN GAT0 Y UN LORO. EL CENADOR Y OLORARLE, A LA VEZ, SElclOR (?CAMPO, DA AMPLIOS DETALLES DE LO
. QUE OCURRIO EN LA ZONA DEL CARBON.
Sol;mentle hoy se ha podidc
saber lo que, en realidad, y se.
g6n declaraciones del Olorablr
‘

Ocampo, ha ocurrido en Schwa
ger, Lota y en sus alrededores
Los obreros que usaban bi

s

gote a lo Jos6 Pepe fueron ma
salcrados y las mujeres que le
habian dado el si a dkhos ca
p a r a d a s fueron torturadas.
C o m o que a una de ellas sr

Herhos tenido la ocasi6n de
le oblig6 a recitar veinte veces conversar con el Olorable seiior
“Veinte ”poemas y una canci6r Guevara, quien nos eriz6 10s pe10s con sus espeluznantes reladesesperada”, suplicio que la lle. tos. Nos dijo:
L o vi con mis propios
v6 a la muezte del todo deses. ojm: la ametralladora estaba
alli, adelante ... . Apuntaron y
peiad a.
emplzaron las balas. . . Todos
quedaron traspasados de un Iado para el otro. . . Creo que no

nos va a quedar otra cosa que
venderlos como coladores, para
ayudar a la patilla de “El Siglo”,
que est6 ya m t o menas para
catacumbas. . .
-2Usted
vi6 la ma$acre, shnador?
-Yo no, p2ro me lo cont6
el primo de una comadre que
tiene una sobrina casada con un
camarada.

SE SIGUE LA PlSTA A QUlENt ; EN LA ZONA DEL CARBON
MASACRARON A MEDIO MUNI 0 Y SU ,MEDIC) MUNDO MAS.

Con el fin de averiguar la
verdad de lo que existe en Lota
y Schwager Iljegaron a esa zona
10s olorables F o n w a , Abarca y
atros mis.
-2D6nde est6n 10s muertos?
-preguntaron.
-2De qui muertos nos habla?
-De Ips que ,el camarada
La presente fotog5afia demuestr:
que las declaraciones del senado Ocampo ha nombrado en NueOcampo, respeeto a las masacres ei va York, donde se encuentra
Lota, fueron puras patillas.
wwkendiando. . .

Las autoridades 10s llevaron
hasta la morgue y alli, en efecto, se encontraron 10s cadiveres
aqu4llos. Estos:
Don Josh Pepe
Jakassa
Bernard0 Aaraya
El Mariscal T i t o
Cunja. . .
y . . . , ihorror!, jel mismo
Fonseca!

He aqui c6mo van a tener que desarrollarse las sesiones de la Chara como que sigan
10s garabatos a granel que amenilan las fmeiones del circo parlamienbrio.

Por s e r de mucho inter&, vaa transcribir la versih oficia2 de la Sesi6n 14.a Extraordinaria de la Cdmara de DipuItados, del dia 5 de noviembre
MOS

de 1947.

SESION 14.* EXTRAORDINARIA
Preidencia del seiior Colomo

"Por eso nosotros, 10s parlamentarios comunicistas, tenemos que protestar y manifestarles aqui de frent6n a esos Calibanes y. judas que se venden
, por treinta pesos de cobre que
i .........
repudiamos al.

~1 sefior ~ L O M O(Presidente).- Entrando a la Orden
del Dia,
el garabato al seiior Godoy se Irrita, para que siga de acusete cars de
cuete en contra de mi Almirante Inmanuel.
puede continuar su Sefioria.
El seiior GODOY SE IRRITA.Olorable CBmara, para
nadie es una evidencia, que mi
Almirante se est6 portando com o un tal .................

tario. Cosas peores dicen 10s
olorables imperialicistas.
El seiior COLOMO (Presidente).- La Mesa siente mucho, per0 o el seiior %odoy Se
Irrita retira las palabsas o la
Mesa le retira el garabato.
........................... El seiior GODOY SE IRRI........................... TA- Retiro las palabras. El
(Palabras retiradas de la ver- apresamiento de 10s compafiesibn, en conformidad a1 articu- ros comunistas llen6 de regocijo
al sefior Rosiendo, ayer no m8s
10 12 del Reglamento.)
. El seiior COLOMO (Bresi- solicitante de 10s votos comudente).- Honorable sefior Go- nisticos. Eso lo llamo yo una
doy Se Irrita, la Mesa lamenta m . .
tener que rogar a su seiioria ......... .:
............................
retire las palabras*
El seiior GQDOY SE IRRI- (Palabras retiradas de la verTA.- YOno he dicho nada que sib, en conformidad a1 articusea un garabato antiparlamen- lo 12 del Reglamento.)
"He dicho, seiior Presidente.

....

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

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

(Palabras retiradas de la versi&, en conformidad a1 articulo 12 del Reglatnento.)
"No vemos c6mo y C O qu6
~
derecho esos imperialicistas de
mibchica, p a r t i d a r i o s de las
compaiiias reaccionaristicas, han
usado al.almirante ..........

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

(Palabras retiradas de la versibn, en conformidad a1 articulo 12 del Reglamento.)

Escuche USW,tadlos 10s mar-

Sintonice dlcba daci6n a lm
9 y medla Be la neche, ea lam
ya eitados dias.

APLAUSQS EN LA SALA.
MAN IF EST A C I O N E S EN
TRIBUNAS Y GALERIAS.
El seiior COLOMO (Presidente).- Qfrezco el garabato
a algfin olorable que desee se'
deseche la acusacibn.
HABLAN VARIOS SERORES DIPUTADOS A LA
VEZ.
El seiior COLOMO (Presidente).- Como el olorable seiior Godoy Se Irrita habl6 durante dos horas, voy a suspender'la sesi6n por un rat0 para
ventilar el hemiciclo.
Se levanta la sesihn.

parmenores harto

CUK~OSOSrespecto

a la cuestih

. casas en Lota,

-Las
peores casas que .hay en Lota -dijo-- son de propiedad del Seguro Obrero.
Y luego asegur6 que la Caja de la Habitacih,
a pesar de recibir fuertes sumas de las empresas
carboneras, no ha construido una sola casa en
Lota.
La moraleja del asunto'es que para saber estos
escalolfriantes pormenores, ha sido necesaria la
ruptura de relaciones con la URSS, con Checoslova,quia y Yugoslavia. ,

O'R A T 0 R'I A
AGROPECUARIA - ANTIMARXISTA
--iDBNDE c o m e n z 6 S. E. s u campaiia a n -

P 0 B L A C I 0 N E S F A.N T A S M AS

ticomunista?
- E n la Exposici6n de A n i m a l e s de Santia-

go.

I

-;Donde
la c o n t i n u d ?
-En la E i p o s i c i d n de A n i m a l e s de T a l c a ?
-;En qui parte a f i r m 6 que i l seria i n f l e x i ble e n la lucha c o n 10s antipatriotas sribditos
d e Stalin?
-En la Exposicibn d e Aiiimales de O s o r n o .
-De manera que ahora q u e ya no habrd mcis
Exposiciones de A n i m a l e s , amainarci el unticom u n i s m o presidencial. . .
-Te
equivocas, porque e n diciembre el Ptim e r V i a j a t a r i o asistirci a la Exposici6n de Animales de Los Angeles. Quizci si d e s p u b de esta
Exposici6n suceda lo q u e tri digss.

.

ES

E N Santiago f u l t u n casus. Deparramentos ele-

CELEBRES.

gantes e n p l e n o centro y pagaderos c o n c6modas
cuotas rnensuales h a y a m o n t o n e s , pero lo que
Cadd hombre tiem su precio. Napole6n.
se llama casas, especialrnente para la gente poCada partido tiene su precio. Don Gavi6n.
bre, escasean mcis que 10s pelos en la cabeza del
Intendente d e Palacio.
e
E n cambio, e n Santiago, sobran 10s sitios uacios, que se mantienen sin edificar porque 10s
Fienso, Iuego existo. Goethe.
duefios esperan a6os y aiios c o n sus predios
No pienso, luego existo. El Cen.
abandonados a la pesca de mejores precios.
En algunos de esos sitios virtualmente abane
donados, 10s mcis pobres d e 10s suntiaguinos suelen levantar unas c a s u c h s de modera, inc6moVine, vi y venci. C&ar.
das e insalubres, por carecer d e o t r o lugar donde
Vine, pedi y me endeudC. Jorgito.
vivir. A estas poblaciones se las llama "poblaciones fantasmas", y contra ellas, d g u n o s propietarios ( l a m a yoria extranjeros) h a n iniciado
acciones judiciales.
P 9 B L A C I O N ES TERROR1 F I CAS
poblaciones fantasmas por
QUE 10s obreros de Lota viven de manera im- el m a n d a t o de la ley? Mi C o m a n d a n t e Riesle tie.
posible 40 saben hoy dia hasta 10s parlamenta- n e la palabra.
E n c u a n t o a la legislacidn qne grava en f o r m
rios de la zona, lo que ya es harto decir.
La culpa de esto lo tiene en parte la compafiia especial a tos sitios fantasmas, no sabernos qui
carbonera, per0 el senador Poklepovic ha dado h a sido de ella.
e

.
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nietos de chilenos y arraigados a este suelo por ancestros aborigenes, t a m b i h consideran Q Chile, co
,su rigimen politico y social, sus le
dades, corn0 un mer0 accidente gearlraf ico.
Estos chilenus uioen,
an, alientan mirando hdcia h4osci.i. L n drstante capital del mundo estaoo represents para ellos la mera de su
alii se dice lo aceptan; acioran, c
ai omnimodo seiior de las extensi
da orden que viene
credo. E n espiritu
de ellos dependiera,

I/LN retornado de Aleniar,ia, la Grande Alemaiz Nitler, moral y material mente deshechos. Antes
'SC allar la guerra, unos por circunstancias
istas, pero casi todos, motu proprio, partiea 1 a que ellos considerabm su verdadera patria.
ho ra, de uuelta, despuis. del desastre, derrotGdos
u cu-gullo racial, scilo arrsian encontrar en Chile
le, teniindolo antes, deso!efiussn: la a p x i ble exisa e n este rinccin de tierra arnericana; lu paz, el
go y la prosperidad qui! se disfrutan en esta na, aj,?na, por su condicrdn geografica, a ius Ireius iconvulsiones que dristrozaron Europa.
I cas0 de estos, repatriados es una leccidn. Por
C ~ U S I Iu
I otra, 10s europeos e hijos de europecs
ron diempre estas tierrcis aniericanas como subsia esttzcidn de transito. Muy pncos de ellos se
.porar on nutintkarner2te a nuestra nacionulidad,
bstantpe frt generosa cwnpensacidn pecuniaria que
Lierorr. U n orgullo que Irs ha resultado fatal
lej6 d e la trerra chilena, tocdndoles ahora a ios
anes rt'gresar a una patria que, por estar destro4p dP :ius afectos, 111 consideran la propia.
'ro sucede que en lei hora actual del niundo, C I U 00s aut inticamenre chilenos, hijos, nietos, bis-

nidn SoviPtica. S i
r a Leningrado, a
s minas del Ural.
.iLa URSS! ;La

sencillo de una raza poco propensa a la agresividad
I/ la violencia, como es'la nuestra.
Nacionalizar a los connacionales, chilenizar a 10s
chiienos: he ahi la curiosa misidn que nos incumbe.
Por de pronto, en Lota, en Schwager, se lleva a cab0
tal tarea. E n dias pasados, ante 10s sqviiticos atdditos, se toc6 la Cancidn Nacional ..., ipor primera vez
en esas regiones! Fue" un extraijo acontecirniento de
Labor extranjero.
Quizds el ejemplo de 10s alemanes repatriados
tes sea prouechoso a quienes, por mirar sdlo hacia
afuera, desprecian lo autdctono.

BIDBTCPTO: -iSeiior Larrain Neil, el
exquisito BPDU de esta semana es para usted, por haberse pescado una
nueva pega antes de que disuelvan 10s
restoranes gopulases!

Los novios: la pnncws Gabrielizabeth y el principe consnerte, P&illii b Menntbarrios de Goburgo
Batha Militar. saliandet de la iglesig despnrb de In
boda.

el mundo ha estads Wladirnir Chasccin Corona;ich,
do del matrimonio de r'epresentante en Chile de la Cala Princesa Gabita Gaviona Ga- Sa S t a h L a r r a h
bhelizabeth Windsor T u d o r
LOS ColnpakOS de Ghascdn
GonzEilez Astor Videla West- COronavich. llevaron a la Princoneesa Elizabeth'a vivir nada meminste
Suerte
m~ que h l a c i o L h d e T a n t o
barrios Tirado de la Bayoriett se Swfre, y abrazb la religibn
Ortodoxa del POP Lafferte. Ya
instalada en su nueva y lujosa
que dirigia con sin
cia el Gran Ghamber16n Escanilla, la coqueta princesita s(r dejd cortejaq jpor unos
cuantos Principes Consortes,

neos d& Gabrielizabethr fuC, sin
duda, a!on Gustavcin Rivera Calesa, ca.ba1lero de la Orden del
Santo q(ue 10 Aguantcr.
Las mialas lenguas de la Corte aseguran que hasta al viejo
Conde Ptduc6n. Doia Horaci6n
Walker,
le anduvo cayendcl
un poco 10 real por la gracios;i
Gaviotita.
Pero esta vida frivola de la
gentil priricesita. termin6 en lo
que siempi re terminan las muchachas
han coqueteado demasiado ccm 10s m6s heterogb
neos prete bdientes: estuvo a
puntp de qi~edars
estaba bast 'ante
no w decidi a a tomar estado con
ninguno. T'ambien es cierto que
10s gre1:c.s d e Gabrielizabeth no

‘On
pi’1a de go a nombre del Partido a
trigo, etc. La gran
izrsn los conservausted se cuadre con unas cua

aviona Gabrielizabeth Wind-

3mbre energico, s

tonto- Wilfred0 Rosendo.

---Aha,

Pelado, pisame ese

dos 10s cnenltos de princesitas:
e casaron y fueron m u y felis por muchos aiios”. Como el
unto estd todavia por verse,
eferimos no hacer la afirmain. Lo mejor es que demos una
ta de. algunos de 10s regalos
Le recibib la sinqxhica parej‘i:
El Vis Conde Pitin OSavarria
vi6 una hacha preciosa de rues con mango de marfil. El
zneral Berguiio llegb *‘conalga
Don Tolomiro Tomtc envio
este precioso ejemplar de “Pini o el poneho”; pzro.-~davia g.ino99 a los desposados, eQmO
~e ha podido saber en qui. an-homenaje de la disuelta
falangista.
nsistia el regalo. El famcxso y

Gabrielizabeth esperaba que come regal0 de bodas el

’

1

Partido Conservndor le rega!ara bn precioso tratado comerCia1 con Argentina, per0 10s pellncones le mandaron un buey,
en vez del &ratads,para que se lo coma.. .

I

-

10s seis Meses de relegacih que les C O s G
a ios panaderos, eqpeculrtdores, huelguistas*cornunistas* YUi9slavos Y chuecoslovacos. La novia quiere que se le regale una
igual cuando Csta se le acabe.

En 1938 el prestidigitadar prometid que, gracias a
las virtudes de la varillita mirgica. este Prbol iba a

saparecer .

,pero

.en 1947 se ha visto que fall6 la brillita.

Desde luego, como a todo hay
utamente
lados, puesto que figuran en 'que aplicarle la ley de las proporlreccidn General de Estadisti- ciones, quiere decir que la poblaca, en 1938 habia 85,444 emplea- ci6n de ichile, que era de seis millo&licos y ahora, en 1947, aes e n 1938, ha aumentado, de
128,359. Quiere decit en- acuerdo con el aumento de la naque 10s gallitos han aumen- talidad de empleados pCblicos, en
n 42,915. Y sigamos C o n la un treinta y tres por ciento, o sea,
]Esta&stica: m 1937 10s @mplea- que ahora el pais cuenta con 7 midos ganalbn la Sums de 668 mi
lones 980 mil habitantes. CY esto
a1 a 10s financistas? .
nes 805 mil peso~s,contra 3
463 millones 530 mil pitos que
Con el diner0 pass itgual: ya denan ahora. Volvemos a contar con
s dedos, y benemos que hay una rnostramos que hay una diferencia
a favor de 2,794.725,OOO pesos
794 millones 725 mil pesos. para el ejercicio empleado-psesu-

ocho veces m l s plata que en 1.931
iTambi6n les parece mal esto
10s famosos ttknicos. en econc
mia?**.iDios 'Os guarde!
Y sigamos especulando en matt
ria estaldistica. En 1938 habia mi
o menos siete partidos politicoi
Hoy existen cerca de ochenta
siete. ZY van a tachar 10s finar
cistas criollos este anmento civic
de la poblacib? ihbrecitos!
Lo h i c o malo que tiene este er
t u d i o estadistbco-cientifico-econE
mica que nos ha
nuestr
t6cnico especialista en finanzas,e
que nos deja en una duda que est
pr er.c.ma de esta claSe de baba
puestos pdblicos aumeu
irtud de que aumentan 10
938 el kilo de partidos politicos, o 10s partido
ta cabres Y hoy politico
ntan porque aumen
cuesta cuatio pesos. MQs 0 menos tan 10s
p&licos?. , iEca
e uno a ocho il problemat y est
aceite, la ha- resuelve don G
bitacibn, la came, etc. Es flcil de- Chochi Missandri, don
ducir entances que todos tenemos Wachholtz.. . ni Picocito Caiias.

..

.

I
PUNTO NEGRO DE
LA SEMANA

A

L A prensa informs
e desde hace m6s de
s semanas se emcuenL en la aduana deLos
rrillos una partida de
reptomicina, que ns3
podlido S ~ retirada
P
a
asa de qae el Consede Comercio Exterior
ha autorizado las diias del caso.
No tenemcls tinta chisuficiente cn el tinro para dibujar el

orme “LPuntG Negrade
;a Semana” qae se
irecen el presidehte
I Consejo y 10s conse‘OS de la Institution.
lo h e n 10s diarios, no
cnchan el radio estos
rsonajes? Si lo hicien, se informarian que
I repdidas ocasiones
hacen angustiosos Ilatidos C O ~ Qel siguien-

’

“Se necesitan algnnos
amos de estreptomicit para salvar la vlda
nn nifio, etc.”.
Vaya para dlos, PWS,
“Punto Negw de la
!maria", que bastante
lo merecen, J de pus bnenos que S O ~ ~ Qno
S
i deseamos que algcin
E necesiten de esa eseptornicina que esta
1 la aduana de Eos CeIltos, en sspera de que
s perlas conredan 200
il pesos en divisas paI ser retirada.
5

~

’A

TIEWE NADA D.E I

DON Juan Chascbn Tapa Corona fui, hasta no hace
who, nada menos que Vice-presi-eje de un Instituto de
:onomia (pero poca) Agticola.
Como el susodicho don Juan se sacase 10s mocasines
el ejercicio de sus funciones, se le dijo:
-Camarada, para patillas ya est5 bueno.
Y don Almibar Bascuiiin, que es capaz de AgricultuI, lo nombr6 en comisibn en el minisrerio que tan digmente dirige.
Pero es el .cas0 que don Juan Chascbn Tapa Corona
yde el 20 d’z julio no se aparecib por esos aledaiios.
El Ministro Bascuiiin preguntaba diariamente;
‘-iEl seiior Chascbn Tapa Corona?
I -No se le ha visto, padre..,
I Y asi, dias y dias ...
Hasta que, aburrido, el ministro, por la prensa, 10
atrep6 asi.

”LO EMPLAZO A QUE SI N O VIENE ANTES
DEI, MARTES 1 8 D E L PETE., LE VA A LLEGAR
A L a REVERENDOS PERENQUENQUES, L,E DIRE”.

’

2 Ddnde podrti encontrar usted a1 camarada Chasc6n
Tapa Corona? Tiene usted en sus manos todos 10s hilos
de esta trama... Pienre un poco y llegarii
de este misterio.
Un lector que sabe mucho nos ha envi

“OIGA, M I J I T O LINDO: SI U S T E D SE EN“.UENTRA EN COMISION E N ESTE MINISTERIO,
:$PARA QUE HAGA ALGO.
”SUS LAEORES, S E G U h HE SABIDO. SE HAN
IEDUCIDO UNICAMENTE A VENIR A COBRAR
JUSUELDO Y NADA MAS.

perfecta. Esta:
“JQuieren abicar el paradero de don Juan
Tapa Corona? Esperen a fin de mos. Y el
que le paguen a 10s empleados del Instituto de Econ
Agricola encontrarbn, frente a la caja, al desaparecido
Chasc6n Tapa Corona”.

Se le ha buscado por cielo y tierra: per0 a1 camarada
Chasc6n n o se le ha podido ubicar.
Todo el personal de Investigaciones ha desplegado sus
fuerzas y jnada!

‘ DESAFIO A t L E C T O R

ciones han sido diferentes. Veamos

Oficina del seiior Palcos Cuevas,
ex capaz del Interior.
§e entera de la notisia, y
de menos que exclamar:

-La

idem de la iuz...

las cuenras. Luego las confronta con
por
en
las anteriores, y ve, :oh, sorpresa!,
aParece en el
que son mis subidas que las ante- mo instante,
bral de la puma,- la camarada mariores.
ritornes. Dice:
Ve, entonees, que 61 tenia la ra&amarada
patrdg, no le voy
z6n
a poder preparar cspbrragos, porcpie
OTRA
no hay aceite. Y el poco que queda, lo venden a precio de oro, por
Casahabitaci&, de
muy comunisra que uno sea...
Concha, ex capaz de A

...

Como en el cas0 de don Palcos ,
UNA TERCERA
Cuevas. lee la noticia de marras, y
se queda en completo estado de esncontramos en el
de
tupefaccidn.
Chile, a l l i en 10s lirnites ton BoliAiCbmo! E n cons-encia.
iha via,
en un villorrio que se apebajado tambiin el aceite?
llida Codpa.
Comentan la noticia 10s 123 panaderos que se encuentran relegados
Suscribase a
en aquel lugar:
8 8 v Q p
Z E rt
Ha bajado el 'Pan+.*
el barbmetro de la politico
chileno.
-iC6mo?...
-iQ@ pasa?
PRECIOS SON DE
,
Y a eSta,q exclamaciones unen
REALlZAClON:
10s 121 Rstantes. y tadas los re..
* --Un aiio ....... $ 154.legados gritan en COKQ:
Seis meses . . . $ 77.-2E)or
quk, entonces nos tieExtranjero . . . . . $ 205.hecei la
nen bebiendo basta
Cadpa de la rekgacidn?

,,

A

Las

I

.

..

Y LA ULTIMA

Y esta s i que es verdadera. Comc
que pasa diariamente en todos lo,
hogares. Hablan la duefia de ~ 3 ~
la rmpleada* Dice la primera:
-Publicam
10s diarios que el
cost0 de la vida esti hajandn en
una forma que eriza 30s pelos.
--sin embargo, sefi&a, hoy me
pidieron dos pesos mas por ei kilo
de plateada
-pero, entonces, ipor que &.
cen que?
-No si, seiiqra. Pero, o me da
veinte
pesos mbs que ayer, o no
hay almnerzo.,.

...
...

Todo lo que hemos narrado pue.
de sonar a mentira; sin embargo,
tiene que ser la pura verdad.
Como que don mi general Tc6fil6 .Gbmez Vera, Cornisario d<
Subsistencias, h a declarado:
-El cost0 de la wida ha bajado
en forma impresionante. En esti
forma: 00.0000000000000007~
iLrs parece poco?

Esta-semana corri
el mcis amargo c~mino:
me despreci6 la Berecha

garabatos sibilinos
en contra de la Llerecha

M e comporrard desde hoy
como izquierdista legitimo;
ya no volverd a ensarturme
con la Derecha, y boy mismo
le regalare' a Fonseca
,
otra hoz y otro martillo.

nadm Martinez N Y I Q ~ ?

..

>

'

*

N Y O que arm; este gran lio
creyendo que la Derecha
se casaria conmigo.
,
Fud una tarde en Penco y Lota
y por puro compromiso.
Le puse fin a las huelgas
y liquid;. a1 comunismo.
Rompi con 10s yugoslavos,
gobernd con los milicos
pensando que la Derecha
se casaria conmigo.
Con la Cetechk de Araoa
me porte' descomedido;
la hoa la made' a la porrat
lance' lejos el martillo;
rompi con Codoy y Berman'
y persegui a Bello Okvo
pensando que la Derecha
se casaria conmigo.
Pasadas las Facultades
' fui con la Derecha a1 rio,
,me di vueltas la chaqueta,
Ma uir6 su vestido.
Yo me saqud tos zapatos
y me saque' el comunismo,
el fa sac6 en el Congreso
cuanto queria Jorgito.
Yo me saauh el sosth-cen
eltar abrochb su co
'

i

n-

'

JUAN VERDEJO: -D

P

A C T O P R I M E R 0
(En el campamento cenista de Held
Rosendo. AI fondo, derecha, 10s soldados juegiin
a1 crap con dados cargados. Baltazar E s c a d l a
entra cantando el &Iltirnobolero babil6nico.)

te drama del in-

mortal lnnnnnmanuel
Hebell fu6 estrenado
el domingo, con mu-

Judith lzquierdotu viuda de Frent

I

cho Bxito, por el Tea-

Heldoformos Rosen

tro Experimental de ta

Verdejo de 'Mesopotdni

.
i

Moneda. Para que 10s
lectores de "Topare"
aqui una rversi6n t ~ quigmfica de la obra:

Pelado-lhy, b6,
ay, bii,
ay, babilonio que matea..
IJefdoformos.-CBllate,
Pelado; rnira que
desde que Trahacudonosor est5 en. el gobierno
:a cosa no es como para Ilevarse caritando.
Pelado.-A su orden, mi general. Entonces
:ne voy a ver C ~ anda
Q la casiaca en "La Quin-

Fonseco, Pope mosc

.

Heldofom~~os,
nuestra xeli-

ur&-ratas,

&amocr6ticos, r&jicos, zi6n izquierdista est& bier^ pal g&?trp, a?rst.ed d e
be unirBa en torno L3 yunitk Irquierdota, He viuda de don Frente P o p , ese viejo de Pe16pic3aa

Heldoformos.
Viajardote. As; 10 hark. Me voy a poner inmediatarnente en campafia. Parto. oh Gavibn. a
hablar con Fonseco.
no, Heldoformos; si a
xcomulgar por ser espia
a Trasjordania.
Heldo~ormos.-~ntonces me largo a parlamentar con PO~XC~Q
Dur6n.. .
Gahrielibano.--Si, si, por ahi and
cosa.. . -4dibs.. . jQue Zarathmstra
te sea benigno!
Meldoformm.-Asi sea, S
Gahridn'bano (rnoniIo&o).arncss en un
hombre! Pero aun me queda la
t.Sniea Qa ta
eramza, isoy el hombre m&sfeliz d
Trabucodonwor (e R t r a en
*

C ~ T C Uinfernal,
~

pesimista; te falta la t6nica de la esperanza.. .
Vedejo.-Pero
las esperanzas no engordan,
pties, don Gabi..
Trabucodonosor.-No
importa, Verdejq la
mesti6n es que haya orden y que no haya

.

Judith (entra muy a mal trser).-iDsn Gavi&, don Gavibn! Vea usted cbmo me ha de
jado Heldofsnnos Rosendo . Casi me arranca
una pierna, me aaf6 un brazo y de este ojo es
mejor no hablar..
Gabrielibans (aparfe).-+No te decia, TraBuco? (A Judith.) Tengo mucho que hacer, mi.
jita; fa voy a dejar con eI ienerall Trabucodomsor.. M e est& espeaando unos amigos en
Vi& del Tigris. Hasta lueefuito, Judita. Y ~,
veri conmigo, Tserdejq acompLiiame a tomar el
canela en “ h s Cmiflm”. (Ambos mutis.)
Trabucodonosar.-Pobrecita, ZusteQ es viuda,
29 &e &&rn?.
. 4% llp dm-2
rBk4i
bero con un hombre serio, ordenado, secq tieso
de mechas, m k o menos, asi como yo?
Judith.-i Jamb! iNunca! Antes prefiero la
muerte, como en el cuento del loro..
Heldoformos Rosendo.-jAh!
iTraidora. . .!
Tal c0mo me
acaba.de $ecir el Pelado Escanilla ah%en la esquina del Eufrates con Mapagar! (La toma del

..

.

.

.*.

.

.

‘

Tra&ucodonosor.-iOh!

Con estos mesopolitopa con el Pelado

(Y a Baltazat Escanilla le caen dos chaflazav
tiendo en pleitos de
\

ACTO

T E R C E R 0

se habla poco; per0
I

juro, Heldoformos, que nunca
gaiiarte con Trabucodonosor.
eo ni cobre, mujer

Que me demoro.. , (Saca la
os y de un tajo le vuela la

EL regreso de 10s politico\
que bfueron sorprendidos en cl
exctranjero durante la tiltima
ruptura de*relacisne9 di6 motivo a ias esienas m6s conmovedoras, Partia el alma ver a 10s
pobr-es repatriados. Nosotros
tuvimos ocasion de lhablar con
uchos de ellos.
-2D6nde 10s pi116 a ustedes
guerra?
N o s o t r o s estibamos en
plena zona del carbbn, seiior,
cuando se declar6 la guerra de
don Gavi6n -nos responde uno
de 10s compatriotas-.
Per0 lo
malo estuvo en que luego nos
toc6 quedarnos en la zona rusa
‘de Schwager y Lota.
-2Y c6mo 10s trataron lbs
,
rusos?
-Malazo,
pues, seiior: Nos
obligaban a trabajar a patada
limpia; teniamos que cantw la
Internacional, vivar a don Josi.
Pepe Stalin cada cinco minutos
y la mitad del jornal iba a parar
a1 Sindicato.
-2Y a 10s que no se sometian a estas exigencias?. . .
-iA,h!
Esos quedaban timbrados con el mote de krumiros
y era fijo que de un repente 10s
--.
pillaba un jtaguataguazo. . .
Don AnBnimo Mkndez, repatriado de la zona americana de la Corn
-iUn
“tagu?taguazo”?L - paiiia de Electricidad, y don ChascBn Tapa Corona, repatriado de la zon
interrogamos, sin comprender la rusa del carbbn, regresan a la natria, despuds de haher pasado mil Denu
rias en las zonas ocupadas. Sobre todo el orimero, al que se le obliga
extraiia palabra.
recibir su sueldo en d6lares. iQu6 tremendo abuso!
-Claro,
pues, seiior. . .
accidente casual como 10s que in- ra evitar estas cosas?
dad, casi no habia necesidad d
vent6 el Gobernador Bello Oli-Nadie,
nadie, seiior. Est& preguntarles nada; $e notaba qu,
vo en San Vicente de Tagua T a - bamos abandonados completa- habian sido mucho mejor tra
mente. Por eso rnismo era que tados. Bien vestidictos, coloradi
. gua.
-2Y en quh consistian estos 10s rusos podian echarle con tos, gorditos. S610 nos contenta
l’olla. Los duefios de la region. mos con preguntarles 10s nom
accidenltmes ?
4 E n puras casualidades, nos Itenian viviendo como quil- bres y d6nde 10s sorprendi6 1;
pues, mi caballero. Por ejemplo: tros. Las casas parecian cuevas guerra.
uno iba caminando por el soca-, de coipos; la comida andaba por
--Yo soy An6nimo Mhndez
v6n de la mina y icataplum! que las nubes, meno! el vifio, eso si, seiior, y no me puedo quejar
le caia en el mate una picota,. que abundaba como caba- la rosca me pi116 en la Compa
una barreta o una colpa de me- 110. Con deckle que no se con- iiia Chilena Norteamericana d
dia tonelada de carb6n de pie- seguia ver una bandera chilena Electricidad.
ni en la Go-Y yo estaba justamente e
dra. Otras vmeces uno estaba em- -1a
poroterapujando uno de 10s carros y Ile- bernaci6n: en cambio la bande- la Compaiiia Bien Chilenapam
gaban un lote de rusos bien for- ra colorada con la echona y el ricana del Salitre; tampoco m
zudos y le empujaban el carro martillo la paraban hasta en 10s puedo quejar -nos imform6 ca
de atris para adelanlte. . . AThi palos de 10s igoles, cuando juga- chimba de Centrp.
‘El linico repatriado que lo p;
mismo no mis quedaba el “kru- ban a la pefota el “Kremlin
miro” como estampilla. En fin, Foot-Ball Club” contra el “Mo- stj mal en la zona a
seiior, eran muy variados estos lotofif F. B. C.”, en disputa por Radul Rettig, que
despiporres casuales.
la Copa “Chichornia”.
en un lio harto gran
-iQuh
barbaridad, hombre!
Esltimamos que ya era opor- paiiia de Telhlfonosy
-fu4
lo menos que pudimos tuno entrevistar a 10s de la zona tila en la Corte Sup
decir--. ;Y nadie intervenia pa- norteam’ericana. Dero, en reali- NU.

un

I

-heno

-di

10s obreros textiles le manden
plata a 10s huelguistas chilenos?
-iNO! -dijo
don Gavibn--.
Por el contrario, mahde un ca-

Sindicato de I
ora estudian-

&ta noticia, aparecida en 10s dblar. Por fin el Pelado rompi6
diarros del shbado pasado,'cayh el silencio y dijo:

venia ahora a

de MoscG reemplazado por el b6n Dario.
or0 norteamericano.
Don 6avi6n no le respond%

intensamente. Los p r e s e n t e s

estm46nslu
noche,

CII

10s

cofra: encierrb cinco millones de pesos, en forma a&

DE B E N E F I C E N C I A
SORTEO BEL 30 DE NOVIEMBRE
MILLONES E INNUMERABLES PREMIOS MAS

VigBsimo:

$25.-

0 ESCANBLLA Y
LISPERGUER
de 10s mente el mismo diario
Rios y Lisperguer, la ha dicho que el ,sefior
vampiresa de Escanilla no entsaria
iglo X V I I , en el negocio y que la
como todos saben, tiene informeci&i p r o v enia
. instalado un cabaret Ten del hecho de ser el peun punto de Santiago, lado intirnca -ig0
el que lleva su n bre: un .socio de
“La Quintrala”.
trala”.
Seghn cierto diario,
C m x ~que el Intenel Intendente de Palacia, don Pelado Escani- dente de Palacio, en vez
lla, habria pensado ha- de Ser
del alms
cerse socio de la fogosa de Un ProPietario de cay sanguinaria dama, a baret, 10 es de T ~ m d s
fin de elevar este boite Mann y Einstein,ta esa la categoria de institu- tas horas el diario de
terior- marras habria dicho que
el sefior de Escanilla jefe civil de la casa de

h a b i a sido agraciado gobierno no es amido
con 10s premios N6bel de 10s seiiores Einstein
de Literatura y Fisica. y Mann.
Pero felizmente el
__________
10s herederos de don Ma-

don Pedro Le6n Gallo,
quidador don Wilfred0
del CEN, la Hacienda
cada en 10s Item del

a

EL

G O L P E
DE

GRACIA

Don Antoni-o Huneeus estaba‘alejado de
la politica desde hacia
aiios, p,ero q u i e h e s
creian que habia abandonado para siempre su
inter& por las cosas de
la cosa pGblica estaban
equivocados.
En la soledad de su
bufete, consultando libros y meditando, pre,
paraba un libro, el que
acaba de aparecer. §e
trata de “La Derrota
del Comunismo”, que es
una lucha de conceptos
entre el autor por un lado y Hegel, Marx, Engels, Lenin, Trostzky y
Stalin por otro lado.
As;, pues, estamos en
visperas de que la Radio MOSCG, el diari
“Pravda” y Molotov e
la Nu inicien sus a p - por la causa de Occi.
ques en contra del des
tacado politico libera
iL

EDITORIAL A L
R E L L A Y I S TA

I

.

NTE MAREADO,

*

I

-Yll

lo,
erta

- -1

’IIEBEMOS principiar pot agradem a don Conrado Rios Gallardo que
h a p m o s sido nosotros los Gnicos periodistas invitados al asado al palo q u e
d r e c i b en su quinta de “Lo Bsrnechea”. Muy qmrtunamente recibimos
au amable hvitaci6n.n:

’

*

j

I

I

‘Conrado Rios Gallardo Marino,
ex Canciller, ed Lima; e x Paseante d e
Corte, en Madrid; e x jugador d e golf,
ex ginete d e paperchase, e x Conrailin
Conradajo, ex ibaiiista y e x Ismael
Edwards Mattista, s a h d a a ustedes
con un cordial m a n 0 f i r m e y triurrfar e m y 10s invita a un asado a1 palo#ruego politico que se Ilevare’ a e f e c to el jueves en su q u i d a “La Embaw&ehea’’. histire‘ l a dlor y nata de
lor liderea d e I p u i e r d a , incluso don
Eslesera Mejias, que de nata ya ha
a w n d i d o a ques0.I’
Llegamoa justamente cuando el anfitri6n le decia al diputado Rwsetti:
-Mire, Juan Flautista, lquiere explicerle usted a estos personajes el
alcance nacional que tiene este a d
81 palo?

<

i

I

I

I

I

I

gracias. Dios

-Muohas

ae 1

gw. e .

-Bueno, no me interrumpan.
sieo - w n t i n u 6 don Juan F1

Lo

que pesa

bli-9

que a Con

le ha a m d

ninguna parte! 4 r i t 6 , niuy molesto,

con 10s miliros, y esto en una democracia significa que.
-Hay
que remojm el cordero,
Conradito, se est& aporotando -&sinu6 Radul Rettig.

..

una garrita de pdlejo, porque le di6

Con motha de

de esta chabasane
y a qUkNtS la cri

que mesecen nuestro
punta negro por el chis.te de Jos chrnnchos en

peligrosa triquinosis

E
EL 01

EL DANTE

o poco &ampo hie0 declaraciones terrorifices ante 10s obreros peleteros d e Estados Unidos. Los diarioa, como siempre,
no dieron la verdadera versibn d e lo dicho por el casenad

marada Qcmnpo, por lo c u d nosotros publicamos textualmente sus escalofriantes declaraciones:
ATLANTIC CITY, 27. (IP).
M
obreros
a moco
peleteros d e lor Estados Unidos lloraro
, relat6
tendido cuando el senedor Ocampo, d e
10s horrores del reinado del terror que impem e n Chile.
Ante e l Cornit6 Ejecutivo del Sindicato h t e r n a c i o n a l
de Obreros Peleteros q u e tomaba litros d e agua d e las
Cermelitas, e l oIorable Ocampo relat6 k s masacres ocuronel, Schwager
zonas del

-

rnegarsea
ero d i j o el olor
canciones t a n pesadas de F r a n k SiChichwnia”, se le conden6
natra y por entonar e l
metieron tizones ardiendo
SI &s terrible wplicio
en la cuenca d e 10s oj
ntras un humiro, pagado
pot Wall Street, provisto de una hoja de rfeitrar, le iba
sacendo largas tiras de pie1 con las cuales se hizo un

16tigo q u e sirvi6 para flagelat a toda la familia del
desdiehado miwro.”
A1 oir &e relato 820s o b r e r s ,pleterW se desmeyarm,
lloraron y sintieron fatiga. Una vez repuestos, el oloze. ble Ocampo prosigui$
“A 10s gu0guas pregresistas se les daban mamaderas
de plomo derretido condimentadas con pimianta, cianuro d e mercurio y vidrio molido. L a s gueguds demomhticas, mientras e r a n obligadas a ingurgitar este brebaje, e r a n mordidas por araiias d e tonto colorado,
imperialistas enemigos de1 proproporcionedas p
letariado.”
tomando v&rjana, 10s a b r w a
Sollozando a
de Atlantic City oyeron estas Gltimes pollabras del ctimarada senador :
“Las tropas armadas, en un gesto canibalesco que
horroriza, convirtieron e n niliios envueltos a 10s adolescentes hijos d e 10s obreros. Luego rociaban con pawfina a las mujeres y a 10s ancianos, les prendian fuego
y e n esta facha y ardiendo por 10s cuatro costados, 10s
obligaban a Bscuohar, C O ~ OGltimo suplicio, la audici6n
radial “Tontilandia es As?.

A NT 0 T R A B A J 0
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mta foto d a u n a exactanidea,de c6mo y p a r a q u i i n funciona el Control
de Cambios: don Palcos Cuevas, jefe

,

m&s asiduo.
fiscales hay exceso de empleados,
10s cuales dedican ocho horas de
s u diaria jomada a1 d o l e iarniente,
cobijados a l a sombra de la planta burocrritica. Esto, si biep rige
para varias reparticiones, no se
puede decir del Consejo de Comercio Exterior, donde trabaja un
solo empleado: don Palcos Cuevas.
A las siete en punto de la maiiana ya est6 don Palcos Cuevas en
el Consejo de Comercio Exterior. ,
Abre las oficinas, las barre, sacude
u11 poco con el plumero y le echa
una enceradita a la dicina del vice. A las ocho don Palcos .Cuevas
sale a la calle, Camina hasta la esquina y vuelve, per0 ya en calidad de empleado. Marta una tarjeta en el reloj control y comienza
a y e , Palcos -le
dice don
Palcos Cuevas a don Palcos Cuevas-.
zD6nde pusiste el archivador con las solicitudes previas?
-Est4
aqui. zQu6 solicitudes
-Unas
muy apuradas de don
Palcos Cuevas..
-Tbmalas.
Son estas quinientas sobre internacibn d e camiones
y autos..
Y don Palcos Cuevas comienza
a trabajar, puesto d e cabeza. Hace
un informe; busca antecedentes;
organiza un legajo y con 61 va
donde el jefe de importaci6n para
el visto bueno. Golpea en la puer-

.

.

Cuevas?

importacihn, contesta:
-Pase no mC, Palcos Cuevas.
zQu6 me trae para la firma?
-Estas previas de don Palcos
Cuevas..
-iAh, muy bien!
Y don Palcos Cuevas pone el
visto bueno a las previas de don
Palcos Cuevas, las cuales lleva para su segundo trhmite el empleado
don Palcos Cuevas.
Y as5 sigue la dura jornada. En
el tercer piso, el vice don Palcos
Cuevas recibe 10s informes de don
Palcos Cuevas del segundo piso;
de don Palcos Cuevas del primero;
de don Palcos Cuevas del archivo;
de don Palcos Cuevas de la seccibn
control.
A la hora d e atender piiblict, llega de 10s primeros el seiiot Palcos
Cuevas, para indagar sobre la marcha de sus solicitudes. Entonces
8

.

don Palcos Cuevas, cliente. Toca
un timbre y entra don Palcos Cuevas, secretario, el cual acompaiia
a don Palcos Cuevab, cliente, dond e don Palcos Cuevas, jefe de importaci6n.
Total, don Palcos Cuevas, solo,
atiende una inmensa oficina de varios pisos y de much0 trabajo, la
atiende gratis, sin ninguna remuneracitn, nada m i s que por el amor
a1 arte, ya que ni siquiera don Palcos Cuevas figura en el Registro
de Importadores que existe en C e
mercio Exterior.
iN0, esto es un abuso! JPobre
don Palcos Cuyas! Menos mal que
ahora que manda el buque en el
Consejo don Poncho FernEindez Torontel terminarh esta situacibn ya
que eso es lo que esperan todos
del nuevo vice que acaba de en.
trar en funciones.

podemos tener un acreedor que
viva a1 lado de la caga. Es muy
peligroso. El perro muerto seria
casi impracticable. Una, vieja
teoria econ6mica nos e n s e i i a
que no hay nada mAs embromado que deberle a1 sastre que
‘ tenga su tienda en la misma
manzana. Mientras m b lejito
est6 el cobrador, es mucha mejor para la economia nacion
iQui6n nos asegura que alg
dia las’Per6n Santamarina amanezcan de malas y nos echen 1
puerta abajo para venirnos
cobrar a puiietes 10s siete mil
millones de pitos?
-Per0 no nos queda otro remedio, don Peluco.

..

ro curtido con esto de que nadie
le pague un cinco. Se trata de
un viejo, por lo, demiis, que tiene c a r b b n , cobre, petr6leo y
cuanto Dios creb. En cambio,
las Perbn en cualquier momento se pueden tirar el salto con
lo que tenemos en casa y que a
ellas les hace falta. EstAn demasiado cachiporras y les ha
bajado por creerse pqtencias.
-Entonces,
Cqu6 hacemos,
don Peluco, por las recoletas del
-Muy sencillo
estamos, no mAs.
cita por aqui, su triguito por
a116, su rnantequillita caida, una
que otra maquinita y continuar

“T’O P A

Z E”

el barbmetro de la politica
chilena.

OS PRECIOS SON -DE
REALlZAClON :

Seis me
Extranje

tamista menos peligroso. A&+
sus revistas y verles sus pelicu- don Gavibn, el Jefe de Itp famidense ustedes de que el Tio las. Con eso estiin . demasiado lia arruinada, es diablbn y. e&
ecurriendo a todas las mafias
Sam tiene m b plata que muelas pagadas..
la
fa
asi
ara reducir a 10s que se opode gallo. y de llapa en dcilares
dela Verdejo viviendo a salto nen a1 Tratado. Luego veremos
correriamos
de mata si don Senado Peluc6n- c6mo terminan sus gestiones y
riesgo, pues, don Pelu. i ,
continGa oponi6ndose a legali- se nos dice +e est6 esgrimien-NO es 10 mismo. El t b vi- zar esta situaci6n con la vecina do razones de much
ve muy lejos y ya tiene el cue- del otro lado. Menos mal que- de medio penique.

...

.

especialmente sus historietas cbmide la categoria de “Don Taqcredo“ y “Pan de Dios”.

‘cas,

Uno de hos monos que publicaba Fantasio en

“

ha-

ce 15 afios. Como p e d e verse, 10s personajes de nuestra politics siguen siendo todos 10s mismos del aiio 20.

lladita de tomates e ingurg
J de un tintoeo mis reser
ems -nos salud6 cordi
triquenle a1 asado!-Y
-Veniamos, don Car
ijimos-, para que n
h e 10s sesen,ta aiios

.cos somos

I
II

I

1

I

nocer 10s siguientes hechos: a ) cuando la
C r u a Keke hicieron cantar la
n Sewell; b) se han m t i d o
rienen un"Director Nacionai e
de Arciyase: d ) se anotaron un, porot
en lo del carbdn, donde nosotros qu
negros.
falanseta, la Co2 ) Que e n vista de este pe
misi6n PQlitiCa del Comite" Cenfral acord6 hacerles
una zancadilla para poneslos mal con la Jerarquia,
para 10 cuaf las c6iulas comenzaron a hacerse pasar
por falangetas y se destacau-on compaiieros agitarreuotwdores que peroraban a Io falungeta a
don Jos6 Pepe.

3)'Que ya han pisado el palito por lado y lada,
y #e arm6 la rosca, d i j o la mosca, entre 10s falangetas
y la Jerarguia, teniendo 10s falangeras que disol-

tu
la
comunistica infilrrada en la Acci6n Catdlica, q u e
dedicd a tildar de herejes Q 20s falaigetas

cicin I(-V 567.

v e z de expulsar del partido a1 honorable Colorna, y de poller a “El
Diario Ilustrqdo” en el Index, como ellos lo pedian, han declarado
. que 10s j6uenes no deben meterse
e n cosas de grandes.
.Todo esto h a producido un re;
vuelo tremendo entre la Juoentud
Conservadora, y, segitn m e dicen,
es m u y posible que, de pura pica,
se hagan cripto-comunistas.

.

’

i CIENTO cincuenta microbuses me han dicho
que tiene don Palcos Cuevas!, el Ciudadano NGmero
U n o de la Repfiblica, seiior de la Comisi6n del Control de Cambios, Emperador del G n y Gran Visir
de Chilito!
Esto no seria nada, si no fuera que aseguran qae‘a
comienzos del aiio que viene 10s micros subirin a
dos p2sos, para que no e siga descapitalizando . .
la Corporaci6n de Transportes. ’

que dale con 10s blues, 10s fox-trot y 10s valses,
en la prcicaca de 10s cuales es un maestro.
Y o no se‘ a *qui horas se acostd nuestro Presidente, pero lo que no ignoro es que a las seis de la
niariana, y tan risuerfio corn0 srempre, le daba la
partida a 10s corredores de automciviles.
iJuventud, dioino tesoro!, decia un poe:a. Y
yo reprto esto, aunque d o n Gaui6n ha cumplido
g

mismo 10s “camaradas” Neruda, el pdeta, y Humberto Abarca, el boxeador. YO pensaba: “iSe salu-

TODO insect0 y por6rito dafiino es elimino6o par el

INSECTICIDA COPEC

;No lo creen ustedes? Y o tampoco, per0 las di-

JOHN BULL: -Si

se pone esas

bota, de dos zancadas llegara a

lnglaterra.

,

E S

G R A C I A

DON GAVION: -$onc&Iome
lo grocia
de qw d Congrew apruebe e

Sal ArOuro,

Tratado con Argentina!

M N ARTURO: --'La groeia la had, per0
erte nib, que p no tiene ni un pew

por

en la alqancCo.. ,
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rnliorabuena, gran, parte de i u s ventcijas y tlc ,hi 111,t'lucncid omnirnada que habia alcanzado en 10s centros obreros y .en 10s partidos. pequefio-burgueses. L a
dictadura comunista ha desapareAdo, y, mientras en
Helgrado' la ser'iora Pauker no determine nuevas formas 'de pccidn para Chile, nuestros comunistas dejtircin, mal de su, grado, que prosperen las industrias
ventaja es, .pues, iny se entone la producciG
negable. Deseo que el st
o-paukerismo retarde
cuanto pueda . sus resoluciones respecto a nosotros.
Pero mientras esto swede, el Partido Socialista
h a definido posiciones. Asi, se ha referido a la "actitud reaccionaria y ciega politica" del Ministro de
Hacienda y aduierte que apoyard el derecho de huelga, para evitar cualquier retroceso del movimiento
sindical. L a izquierda, abatida por 10s ultimos sucesos. pretende,
en vane, defender lo que [la-.
m a sus conquistas.
Contihuard. PU2s, la vieja pugna de mayores sah i 0 S y mayores PreCiOS. Para ki obtencidn de 10
primer0 existe el. recurso,' cada VkZ mcis desprestjgiado Y Perjudicial, de [as huelgas; Para el logro de
10 segundo 'basta que tres 0 c u a t r ~personas, en el
quiet0 recinto de un' bufete ministerial, determinen
10s C i f & teproductiuas que, .'en postrera instancia,
a n u h las alzas de salario, bulliciosa, espectatular y
violentamente obtenidas.
yo, como muchos, ante esto, m e desaliento. Lo
de la zona cacbonerct no ha traido -nuda prcictico; y
si tras la huelga. ,que arrastra a miles de sere8 sique el concilicibdo burocrdtico que reintegra a1 caquit6 la h u e k a , solamente m e m o s
pital 10 que
secuela la i n f h c i h Y la PersPectiva de nuevos
reajustes de saIarios:
Entre tanto, en la Bolsa, las acciones de Lota y
Schwager han repuntado promisoriamente, y el especulador, tan ajeno a la politica como a la sociologia, alegremente se embolsa fulminantes y gene. .
rosas utilidades.
iNo es como para uolverse loco?

'

,

mientras el teniente Neumann ha side con&corado,
y !OS obreios carboniferos disfrutan de RUevoS y beneficiosos mlarios, y , despuis de que &os do* mil trabajadores comunistas han'de buscarse Iejos de las mi-.
nas el-sustento para ellos y sus familias, el martes,
Comeren 62 &spacho de[ Ministro de Economia
cia, se ha puesto Canadamente un p u n t o final a1 mds .
-econdmico-social de i0s
estruendoso negocio pol
ultimos ar'ios:
10s. gerentes de Lota Y
Schwager, el Capit&%
avio informante, de 10s
costos del carbdn y el
ro Baltra, solos 10s cuatro, determinaron en cucinto debe. se; a l m d o e l ' precio de este articulo, considerados 10s nuevos sdarios
que, desde hace cuarenta dias, paga 1a.industria. A l z a
m u y Iogica, si se considera la nueva poli'tica econdmica del Gobierno -manifestada en cads uha de
las ultimas Exposiciones de Animales-,
cual ,es la
de fijar precios retributivos a los productores.
Para que t o d o esio haya ocurrido, est0 es: alia'
de salarios y la consiguiente a l z a de precios, han
sido menester sucesos que repercutircin durante largos ar'ios en la vida nacional, y que se reflejarcin,
sin duda alguna, en 10s pr6ximos comicios electoraI

ECE U
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BIDUCITO: --;Salud, con el exquisito BIDU, Qe esta semana, estimado don Pope Leigthon, por haberse salvado la Falange Nhcional!
I

;BIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!
I

i

I

~

FALANGINA
highton
Frei
Montalva hablbia nacido en un hogar rico y dichoso; sus padres y
parientes la adomban y era ,la envidia de las radicalotas, las mam6cratas, las liberalotas y otras nifias cursis del barrio. Podia mirar
cocfiada hacia un porvenir de sonrosadas ilusiones, hasta el dia en
que su corazoncito le indicara que
era llegado el cas0 de que se desposara con alguno de 10s apuestos
j6venes que rondaban por la vereda de sus amores.
Per0 sucedi6 que, a medida que
sumalbba aiios a su existencia y encantos a sus preciosos atributos
personales, Falangina se di6 a una
vida en nada conveniente ni de
acuerdo con la adusta y grave con-

Falangina, con gran eschdalo de su parentela, toda gente
seria y de orden, hizo vida de flapper en compaiiia de calaveras
incorregibles.
E
ducta de quienes cifraban en ella
las mhs sentidas aspiraciones de
paz, bondad y dulce afecto.
La muchacha salia sola a la calle, regresaba tarde d e la noahe y
hasta se juntaba con ciertos j6venes descreidos que s6lo podian desear su ruina sacial, su p6rdida moral, conduci6ndola por 10s caminos
del mal.
-Esta hiquilla va a salir tomando la calle del fmedio -4ecia
alarmado don Peluc6n Conservador a su distinguida cara mitad, doiia Reacci6n Derechistaza.
-Si, hijo, y lo peor es que ese
-

4

ti0 medio loco del doctor Cruz-Keke, lejos de amnsejarla para su
bien, alienta sus disolutos deva- '
neos -le
respondia doiia ReacciBn, muerta de pena.
A la vida de ciertas mujercitas se
puede aplicar el proverbio 6se que
se refiere ai rascar, o sea, que todo est& en empezar. Fu6 asi como
Falacgina lleg6 a1 colmo de entablar relaciones,amorosas con Ricardo Fonseco, un joven sin Dios
ni ley, hereje y disolvente, que
la pretendia con las m h torcidas
in'tenciones.
Fonseco era terrible: se dedicaI

EL’ CANCILLER: -Honorables psrlamientarios democrhticos, les ruego que,
como yo, piensien en la grandeza histbrica deb trabdo con Argentina..

.

L A otra tarde, don Sin Germin
Vergara se reunio con la directiva mamocratica para discutir el tratado comercial con la Argentina.
La reuni6n comenz6 ruando don
Carlos Cienfuentes le ofrecib a1 Canciller, junto con la palabra, un bote116n de vino y-una ensalada de cebollas
con tomates. Don Sin Germin asept6
la palabra, pero dijo nones a1 tintoco
y a la ensalada.
D
-Seiiores
-comenz6
diciendo--,
el tratado PS una verdadera joya en
materia de Derechc Internacional ...
-; Wn mcmentito! -interrumpi6
el Cojo Martinez Nylon-.
Vayamos

nada a ese respecto -manifest&
tragando saliva, el candler.
-2Y tampoco dice nadaisobre misiones en el extranjero para 10s pr6ceres de la mamoctacia mam6critica?
-En
verdad ..., tampoco -volvi6
a afirmar don Sin -Germin Vergara.
Doce rostros duros, indignados, 10
contemplaban.
-iEse
tratado es una calamidad
para Chile! -grit6
uno de 10s mamocriticos.
-iVamos
a hipotecar el patrimo-

-En
realidad --contest6 don Sill
Germin Vergara-,
ese aspecto no 10
consideranos.

..

iVotari en contra!

.

teban Ceboyarespecto a pegas mamocaiticas? 1Se contempla este aspecto
en el tratado?

nio‘nacion
otro.
-j
Seri
rto plazo!
manifest6
-iVotaremos
en contra! -afirmaron ios doce pares de la mamocracia.
El asunto se ponia .color de hormiga. Don Sin Germin pens6 que si no
hacia algo contundente. el “negocio”
se iba a las pailas. Haciendo de tripas
coraz6n se empinb un vas0 de chace
11. Esto cay6 bien y el hielo comenz6
a romperse. Ya arreglado el asunto
por ese lado, el candler dijo:
+
-Seiiores,
en realidads, ustedes tie’ nen rrz6n: el tratado posee algunos,
defectok pro ficiles de corregir. Hare.
mos que vuelva don Jaime a Baires y
arregle con che Miranda el asunto del
nylon, de las pegas y de las misiones
en el extranjero, de modo que la mamocracia tenga bastante lado pot donde
sacrificarse. Y ahora escuchen e1 gran
nctici6n: el tratado significari, ade.
mis, mucho ganado argentino, lo cual
nos h a r i nadar en escalopas, chunchn,
les, plateadas con puri, rnalotilla y
toda clase de bistocos
AI escuchar estos argumentos, )os

-

...

1

crgara
i Q u i dice a1 respecto el tratado?
-:El
tratado, seiiores mios, n o dici:

+

convencib a la mamocracia,

LOB empleados pixblfcos
acaban de obtener un subsidio para atender e1 alza
gailopante del costo de la
rida. Esto nos parece muy
bien, 9 e quien Dios se la
ds, San Pedro se la bendiBa. Pero resulta que la Caja de Empleados Pirblicos y
Periodistas, duefia de numerosas cams y edificios de
departamentos que arrienda a sus imponentes ( 0 a
10s particulares si hay cniias de por media), apenas
snpo el dato del stibsidio,
anment6 10s c h o n = de
arriendamiento en cerca de
una treinta por ciento.
iEsta.es ia manera que
time una empresa semifiscal de cooperar a la campa6a de abicratamiento de
la vide en grae est6 emgeiiada el Gobierno!
Es de suponer que don
GaviBn les irk a dar un
bnen raspacacho a 80s consejeros de esta institnci6n
que, irbnicamente, se llama
de PREVISION. Por de
Pronto, nosotros les adjudicarnos a cada uno nuestro
mhs negro Punto Negro de
la Semsna.
I

Ante la extraiieza nuestra, don Ma- sequiaron el otro ’ dia a un famoso
Apenas sugimos de esta noticia, nos xio Antonioletti, tkcnico en finanzas, gianista una medalla de OKO?

daiios, con 45 miserables millones.

Nuevamente encontramos la razdn
tncaminamos a hablar con don Mario dici las explicaciones del caso:
Antonioletti, persona que, a juzgat
---A@
teniamos una pequeiia re- a1 financista Antonioletti y salimos tan
por lo que escribe en todos 10s diarios, Serva. de om, per0 a don Jose Santos convencidos. que ni siquiera nos va-

-iVor! --exclam6 el porter-.
iEn segui
seiior de Visvanco y SesplGlveda!
A 10s -os
instantes la puerta se entreabria y era
franqueade por el caballero emboado, quien se encon

rnplintentar

a

vuestr

LUIS XPV: -En Franeia, el Estsdo fni yo, pe'
ro en Chile, eon Is reforms constitaciornal, el
Estsdo va a ser el Presidents.
--CY, adem&?

-Para

consultaros. . . .
tendemos crear la monarquia ab-

io! :Us chance&s?
estudiamos una reforme constitucional . . . Se.
gGn esta reforma, h h r h elecciones solamente una vez
cada cinco aiios,.y se elegirb a1 Presidente y a lw diputados y senadores. ., todo en una sola eleccibn.. .
-iEso significa mafar toda oposici6n! iAbsolutismo!
jPoder incontramstable!
-Efectiw*mente, Sire. M b s a h , si se tiene en cumIta que no habr6 elecciones complementerias.. rQuk
os parece,. Sire, vos que sois el rey del ebsolutismo?
-Me parece maravilloso. E n Chile, el .President0
tendrL mayoria en !as chmras y esto dura& para siempree,pues un Presidente ,con ese poder
BU ~ u e s o rconforme la prezca.. .
, ZaproGsis nuestra reforma?
apruebo, R&OT de Visvanco, Mbs a
a eye Presidente
gido. no le otorg6ia
titulo de rey?
-F%e
titulo iria contra'
ciencia dernocritia
chilena, Majestad.
! Bn !Chile os a.sust8is por un nombre,
, y, sin embargo, B un Bresidente Ir otorgiis
coma no ha tenido nadie en el mundo
siim yo. Bien, seiior de Visvanco, pod& retiraros.,
El diputado Visvanco hizo una reverencia y abandon6 el gabineta Ya afuera se ea16 el cha,peo y camin6
contoneAndose, mhasta la mlida del Louvre. En la C6mara (haria nrodigios de elocuencia defendiendo Is refnrma constitucional. ZY c6mo nn hacerlo si el Rey Sol
la encontraba huene y 'perfecta?

-Sire,

.

a

.

VERDEJO: -De pura cega 7 sangre,, eomo la
gracia de las nujeres de JaSisco, es el VINO $Ah
PEDRO, que encaFta y mitiga las pknas.

$NO cstamos de acuerdo con la
critica que se ha hecho a1 hombre
mis bigotudo del mundo, por el
hecho de no querer que una daoma
rusa, casada con extranjero, pueda
salir de su pais. Aun mis, somos
partidarios de que don Gavion debe disponer aqui la misma medida.
La mujer es copuchenta por naturaleza, y la chilena no es una txcepciirn. qui es lo que pasa entonces cuando se casa con un extranjero, y el miyido se la llevd a
su tierra? Sensillamente, lltrga con- .
tando y esparciendo a 10s cuatro
vientos todas nuestras calamidades:
-iY corn0 andan las cosas' por
su patria, seiipra? -seri
lo primero que le greguntan.
-iuy!
iPara q u i les dig0 nada; anda todo patas arriba.! Fijense
que alli no se puede comer came,
ni tarnar tC, y una papa vale m i
me no^ 10 mismo que una esme

.

Y

a

se debe esto, seiio-

e preguntari'el intruso, porel extra-njero tambik hay

,

--iuy!
iDicen tantas cosas! Wnos
ahigos mios. de lo mis estanqueros,
me aseguran que ,u<n ex Ministro
subi6 todos 10s precios y no
esclpo ninguna tarifat Y ah0
doeiio de a k o asi como ciento cincuenta micros con recorrido Y todo.
-iPero entonces halbri mejorado
el trbnsito, pues, seiiora?
iQub esperanza, seiior! Ahora
ntiago no se puede salir a la
porque apenas nno se baja de
la vcereda. Y a veces en la. ver a
misma. cataplfin que viene un auto,
u11 camion o . u n mccro, y lo deja a
uno como sal-picon.
-NOS han idkho, seiiora, que
con el trata'do con la Argentina se
van a solucionar muchos de estos
males de su tierra. $3 cierto esto.
seiiora ? ,

'

. Como pueden ver nuestros lectores, ha41:i Rlarx
y Lenin estin indignados con don Jos6 P e e , pur el
cas0 de la naera del,Embaja_dor Cruz Ocampo.

i J a ! iJ,! . . . No. me hagan,
Fijense que he 10s siete mil
millones de pesos, ya han tenido
que repartir coma cinco mil millones pat;, convencer a 10s enemigos
del tratadd. Poquito antes de, embarcarme \para aci, un tportero de la
Contraloria me dijo que cuando se
aprobara el convenio, 3bamos a quedar como con tres mil millones en

sochina del mundo; 10s vendedorea
de pescado y alcachofas llegan a hacer nata en la calle Ahulmada; la
basura la saca.n 10s
mosneros se acaban
pidiendo la tarifa
'
pesos.
-Qui
quivcc
seiiora. Nosatros teniamos idea de
que Cihile era un pa& progresista,
sobrio,"honrado . . .
n ambargo, don Gavi6n si-ikas
cosas suyas, mister! En
gue 'firme coma un peral, seiiora, ninguna parte se ven mis borraY no p e d e negar que ustedes son rhos que alli, y no bay &cLa $ablica donde no se est6 tramitamdo
un ejemplo de democracia.
-iPamplinas,
le d i d ?,Imagine- un sumario lpor distraccion de chise que acaaban de echar a una pila pes.
de generales de aviacion y. res,pecY para que seguir contanldo todo
to a demwracia., ya .no hay parti- lo' que hablaria la Fiiora chilgna,
dos politicos. Toditos tienen que casada con extranjero. Tiene muhacer 10 que les di4cen 10s milicos y cha raz6n don Jus4 Pep:, en prohiel Almirante In,nnnnmanuel.
birles que salgan del pais. Le re-Es
una lbstima todo lo que comendamos, pues, a don GaviC;n,
nos 'dice usted, seiiora. Nosotros que lhaga aqui lo mismo; per% no
teniamos tantas gaaas de conocer hay para qub liquidarlas de un baLazo en la nuca, despubs que el maSantiago. . .
- - ~ i locos, NO se vayan a me- rido baya partiido. . . , nada de exater all&. Santiago es la ciudad mis geraciones.

#iA W
E
O
W USTEB CON 'TOPAZE'"P
Tambih reir6 con
''POkWE D I A B L O "
le revista tondero de 10s lunes.
. '

el che Per6n es reguena gente, iiior. Y YO
o que nos quiere ppestar la tremenda tucada
pur0 cachiporra, no m6s. Pa que lo crean tan
0 corn0 a1 ti0 Yankee.
un roto chileno como tu le vayas a estar debien- -i&h!
Eso es Otra cosa, Juan. El tio Sam
do plata a un argentino. *Tu no sabes qui test6&uy lejos Y no hay peligro de que nos venpuede llegar a pasar si le recibes un cinco al ge-a a hater la competencia aqui mismo, con vaaeral.
as, trigo, mantequilla y lhasta con vinos, como
--No sea exagerado, don Peluc6n. si pareccOs puede pasar con el vecino del lado.
e

no te conviene
--Der0 si ya estoy con el agua hasta el cogote, don Pelucbn, y son siete mil millones de
pitos
-No
importa, Verdejo: \hay que ser bien

~

DQN PELUCQN: -Verdej
hazme caso: entre ahogarte por tu propia cuenta y saharte con
man0 ajena, es preferible lo primero. En cuanto a mi, skmpre encuentro la manera de sa
a flote..

---;Per0

quk dia

eso; don P e l u c h ?

-per0

tengo que ver yo con

Yo si, pues, Verdejo. 20 se te ha 01que nOSOtrOS somas 10s duefios de 10s

,,

"1

fundos de mgorda, de 10s trigueros y de cuanta
viiia existe en el pais?
-iChis! Per0 el tio Samuel arrea con todo
nuestro cabre, con el salitre y el lfierro. . .
-iAh! Es muy distinto, Verdejo. Es cierto
que se lleva itoda eso que t G dices: per0 nosotros I
somos aqui 10s abogados, directores conseje.
kos de las firmas que explotan esos productos.
-2Entonces no me conviene agarrarme a1 sal.
vavidas que me tira mi general Perbn?
-I?oz.ningh
motivo, Verdejo. Ya te lo he
di&o cien veces. No te conviene.
I
-Y mientras tanto yo sigo aqui aguantando.
on P c l u c h . . , Mire, ya parezco

I

~

en birlocho, en ca!esa, desp
ra en aatomcivil.
-2Y yo tengo que seguir condenado a tirarme por pata toda la vida, don Peluco?
-Asi es la vida, pues, Verdejo, j@ le vamos
a hacer! Per0 tte advierto que no hay naha mis
lindo en el mundo que confomarse con su propia suerte. Ademis, te prometo que si no pasa el
Tratado Comercial con la Argentina. yo te voy
a ssguir proporcionando trigo. carne, aceite, VU.
duras iy todas esas golosinas que a ti te gustan
tanto. Ahora, para qui te digo nada del vino:
con decirte que el Canal San Carlos va a ser de
puro tinto y el Zanjbn de la Aguada del blanco.
-2Y a cbmo me va a dar todas esas cosiacas,
don Peluco?. . .
I
-iAh? Bueno, bueno: . ., ya veremos. Es
claro que re voy a tener qu'e subir un poco 10s;
precios porque como no va a haber comptencia
con lo que te quiewn mandar 10s cuyanos , .
-Esti
bien, p u s , patroncito, jen,tonces m
sigo aguantando; sigo poniendo el cuero duro.
+Eso es, Verdejo. Justamente. Apridtate bien
la guata y no aceptes 10s siete mil millones con
que te est5 toreando el general Per6n. iHay que
5r0r patriota, Verdejo!
-Giiend,
pues, patr6n. . . ;Qui quiere que
IC haga, pues? . . . Estari de Dios que asi sea.
Despues de este interesante diilogo, Juan Verdcjo regresa a su rancho y don Pelucbn sc va a1
club, donde comenta con sus amigos:
-No hay nada que hacer, hombre. iQui ra.
to tan patriota y tan inteligente es nuestro Juan
Verdejo! Lo acabo de convencer de que no le con.
'viene que pase el Trztado con la Argentina.
~

I

.

0

4 ) Que el petrbleo, el salitre, el
carbdn, el cobre, el trigo, la carne,
el v i m tinto .II blamo seun de propiedad de la Empresa, para lo c u d
SE requfsaran estos bienes a sus actuales psseedores.

’

,

.

Los directores de la Empresa Nacid
Mal de X r a n s w t e s que suscriben
solicitan lo siguiente:
1 ) Que don GaviBn aicte una ley
por la cual se concerda el monopolio
absoluto de 10s vehiculas motorizndos, tules corn0 10s trenes, las carretillas, 10s nwnorpatines, las carretelas, lus “atrasito hay asiento”, 20s
coches de guaguu, 10s cantiones, 10s
tractores, los aviones, los buques y
,109 botes a la Empresa Naci6 Hal de
Transportes, para su us0 excluslvo
z/ su explotacion intmsiva e n beneficio de la Empresa.
2 ) Que cada iiato nacido o aveCi?ulacEo en Chile sude la gota gotda pagando a 2a Empresa u n imEl modern0 Frankestein: lo
inventaron 10s gestores, lo articulo ei Congreso, le di6 cuerda
el Ejecutivo y lo tiene que nu-

dia en @s v&fculos de la Empresa,
v::afesque se controlaran por 10s boletos. ’
9 ) Que sea la juncidn primordial
del Estado procurar bienes a la Empress.

nimilidad .de todos juntbs; asi tenimos mhs fuelza y todo el mundo va a decil que somos unos nifiitos bien valientes, y 10s viejos
rnacucos del ,Paltido se van a ha’ cel pipi de pur0 susto. iGiiichipiriche!
,
Presidenfe. -Muy
bien, niiiitos. Entonce se levanta la selsi6n
y pasemos a la Secletalia a tomal.nos‘un chupete helado con barqui-.
110s y hasta con clema bien chan.
tilly.
Efectivamepte, se suspendi6 la
sesibn y se acord6 el voto de censura a1 Pa.dre Coloma y “El Dir@ria Ilustrado”: per0 despu6s sucedib lo que .pass siempre; Fray
Horaci6n Walker le bajb 10s pantalones a ahechecho, Pirulin, Potoco,
Mojin, Compotito y Fuiiingue; les
peg6 cuatro palmetazos en el tambembe. . . A1 dia siguierite, apareci6 en la *rensa \ins ca*a de los
niiiitos en que decian que estaban

ES muy cierto esto de que la hartas cosas que el Padle Coloma muy arrepentidos y que y s na lo
juventud es inexperta y no saca dijo pa decir que el Tlatado es
conclusiones por falta de experien- bien picho, caluga.
cia. Ahi tienen ustedes lo que le
Chechecho. -iHorrol!
iHorroll
acaba de pasar a la Viiietud Ma- Yo Cleo que tenimos que aplobal
cional Conservadora cori la Directi- un voto bien de censura en conrla
va del Partido y con don Lucho de 10s dos. iYasth!
Chifla Ohifla, del Beato Ilustrado. . Tudm. -iBlavo!
iBlavo! .
Mo$n.-Y
que sea por la unak s mucfiachitos se reunieron con
el objeto de tomar algGn acuerdo
espectacular. Asistieron el presidente, don Salvador Correa Lamain, que es el primo mayor de
10s jotrencitos, y 10s siguientes diredores : Chechecho Panquehue
Reservado, Pirulin Cabernet Casablanca, Potoco Rhin Undurraga,
Mojin Pontk Canet, Compotito Fuiiingue Corona y Corona.
Presidenfe. -Se able la selsi6n.
Oflezco la palabla.
Chechecho. -Yo la quielo.
Presidenfe. -Muy
bien, Chechecho; diga agG.
Chechsho. -iAgG!
iAgG! YO
Cleo ’que tenimos que hacel algo
bien rande.
Todos.-iBlavo! iBlavo!
yo ploCompofifo. -Entonce
pongo que digamos que el Padle
Coloma es Men maluco polque es
paltidalio del Tlatado con la Algentina y 10s tangos e s t h plodibi~

.

$ban a hacer nunca mHs,
Fray Horaci6n 10s perdonb, lo
que significa que 10s cabritos van
a poder todos llegar a diputados
en las pr6ximas elecciones, por
-cualquiera de la9 provincias donde haga visas o haciendas con-servadoras.

-Si, SI, el Padle Cofo‘maes bien pehelso; yo d que lee
las “Noticias Gl6ficas” y hasta fuma.
Fufihgue. -Y yo lo pill6 el otlo
ia tomando vino con flutillas.. .,
, pa que vean.
IVPEJORALITA: --Si usted, a pesar de la manifestacibn de desI
Pirulin -Y lo peol de todo es agravio, sigue sintidnaose mal, Padre Coloma, gor el voto de cenque el Dialo Ilustlado de mi tio sura de la Satventud Conservsdora, recuerde que se sentir6 meLucho Silva le public6 todas las jor que mejor con MESORAL.

de m u y buena gana el ofrecimjento, pero hosta ahora. . . niagua.
i E n qui situacidn mds espinoza
ha dejado el Alcalde a1 general de
marras!

+
ESTE chisme nu tiefie veneno,
p r o es de lo mis pintonesso. ksulta que el o m dia vi por ahi a1
camarada Fooseca, ese que liquid6
a1 comunismo, luciendo una
sa de seda estupenda. Y en 1
c h r a esta camisa lucia, bor
en seda colorada, una hoz
martillo’.
iHasta 10s stalinistas se dejan.gaar por la coqueteria pequefio burguesa! As.i, j c 6 o dialblos va a prosperar el comunismo?

LOS a u t o m 6 v i l b han sido declarados articutos de

TAL ‘Orno lo dijO pr’fesor
ttes
manas, eftratado can Argentina va a ser alprobado.
)n mucabos 10s padamentarios q u e se han “conmido” de la bonldad del tratado, y alrededor de
te “convemimiento” se hacen 10s mis divertidos
)mentarios.

El Pelado Escanilla hate tiempo 9ue hene destinados 10s automdviles de L a Moneda a us0 habitual, ya sea para andar en Santiago, para ir a Viija,
o para hacer agradables giras de amistad interpacio-

Mendoza. . .

POR ejemplo, en La Bahia, donde un eminente
epciblico del Partido Democrdtico juega casi diaiamente whiskies a1 cacho, sus amigos le hacian
tiomas a1 eminente repirblico: “Bueno, pues, FulaIO, ;y cudnto? . . ” El eminente ’repriblico se reia,
1, despuis, refiriindose a otro em’nente pr6cer d?
u partido, decia: “Perengano casi lo ech6 todo a
rerder: a1 barbar’ se le ocurri6 pedir de seis”.

.

..

Y mi amigo termin6 dicihndome: “Asi es la
litica, pues, Peggy; mientras t.6 mis vioes, mis ves
1

Sustancia recientemente
descubierta, actba por
ingestih, por aspiroci6n y por contacto.

INSECTICIDA C O P E C

Si se cuentan ~ O Smillo.
ncs viajados, jel doctor
Cruz Coke le gana a don
Gavi6n de aqui a Penco!
LOS cruzcoquistas critican a don Gavi6n de sus
muy frecuentes viajes: que
e va a Los Angeles, que va
a Temuco, que visita La
IFI A I
Serena,, que weekenea a
calda rato, en Viiia. . .
LOS socioslistos unificaPer0 no se fijan en que
dos se pegaron su gran co.
- ".
miloaa en una Gemen'da
quinta de Ruiioa. Per0 a
esa comida, para variar, se
.
.
le llam6 ampliado.
Ofreci6 la manifestacibn
de marras don Marmasinduque (que para alge estamos en una verdadera #democracia) en elocuentes
palabra's, y agradeci6 tamaiia ,manirfestaci6n don
Marma (tambikn sin duque) con n o menus tropicales palabras.
A1 final de la comida, el
g a n h le pas6 la cuenta a
don Ma'rma, q u k n tuvo
que pagarla, ya que fuh el
knico que asisti6 a sUa.

uN

c c 0N

Luz. . .

/

+ ,

tes, y , ya deglutidos, le
pregunta a su esposa:
-2Por
qui n o le pusiste a 10s tomates. fuera
de la cebolla, su ajicito picador'
-Porque
cobran por
coda uno nada menos que
un p i t o . . .
-Aprende a hacer economias: c6mpralos af $or
mayor, y asunto conciuido,
jCon un kilo, basta!
iY la sefiora, qcle en sus
buenos tiempos cas; se rectbi6 de contadora, wc6
cuentas: s i u n aji pesa dos
gramos, jcua'nto valdrci un
kilo de drcho condimento?
L a respuesta es sencilla:
jnada menos que CUATROCIENTOS . PESOS

EL KILO!

R a z 6 n que bast6, por
supuesto, para que el marido no le exigiese mcis a
su esposa tomates con a&*,
Porque, con el valor que
e'stos tienen, ahora se ler
ven uerdes.

A LOS correligionario!

y amigos, los mamocra'ti.
cos, no les agradaba er]

absotuto el tratado comercia1 con 10s amigos *de
allende 10s Andes,
Pero, despue"~de estndiar el problema durante
u n a enormidad de boras,
Ilegaron a la conctusi671 de
que aquel tratado era f e nomenal:
Y a tendremos a un mamocrdtico de Ministro de
Tierras. . .

?I

tados Unidos: conoci6 Sa- ESCENA.. CASERA
moa: recorri6 Francia:
A LA bora del afmuertambik se peg6 su viajr- zo llega el marido con un
cito por Inglaterra, y aho- hombre troglodita, que es
ra, nuevamente,
pluma rumba a
Ingiere su par de toma-

'CAMBIO DE
A'C T I T U D
'

*

el doctor estuvo en 10s Es-

'

DTEI dilmjnnlcs nr~citlinas (rntrr Ins cnales fignrrbnn do6 ehilcnos: Fnntasio y Manteola), despnes ne
exlifhir sns trabaJos en la Snla del BRnCO de Chile.
pnrtirron nnevamente a B a k e s .
Qsfto de la exposirlbn fn6 campleto... Y uno de 10s
boncntes, Redolio Claro, antes de retarnar R sn pa.
t r h , no8 dedicb este magnilico munte de un liuaso'nnestro

MQNEFM 1061, OF.7

HACE unos dias, con m o h o dcf
rcionamienfo de henrina
echo sentic e n Ios Esrad
IS autoridades resolvieron
7a en pocos minutos y media
rocedimienta tan sencilIo
u. E n efecto, se dieron instrucciones a
IS bombas de bencina de’ln
Unih

rnediante unos famosos
‘“discos” qur lucian
parahcisas de
todos 10s nutomdo
que habia en
Chile. A s i , el orga
o creado para
clasificar el trdnsito automovilktico,
para reglamentarlo, regularlo y reducirlo, f u i el encargado de hacer de este peqsaefio dafio que nos traia la que-

Pi=tr6lem),

funcionando la Direccicjn General. Su
destino ‘actual a mis&rimo: pasag
partes a 10s chdferes de autobuses
cuando &os f&an a 10s reglamentos.
Entretanto m a Direccicin Municipal
del Trdnsito, desde 1 9 4 0 basta la f e cha, tambiin con abundante provisibn
de empleados. no sabe qui hacer.
eijalado de que‘ diferentes mauna sobria y praic-

En Chile, cuando la guerra trajo
I racionamiento. surgici a1 instante y
3n caracteres inquietantes el “problela’’ de
bencina. Desde el m o m e n t o
n que no habia bencina no habia
robtema, pero como rrosotros s o m m
si, de la nada se hizo qn conflicto y
el conflicto naci6 una elefantiasis buxraitica tan gigantesca. que hasf a
oy, dos aiios y medio despuis de teriinados la guerra y el racionamiento.
Idavia subsiste.
Cuanto 10s Estados Unidos notifiiron el racionamiento, se ’cred de iniediato una Direcci6n de Petr6leos.
fabria bastado eon una oficina de-.
endiente de[ Ministerio de Defensa,
ero se prefiri6 una \Direcctcin General
3n el consiguiente acopio de- funcioarios.
Pero esto no basts. At m i s m o tiemo que la Direcci6n de Abastecimien3 de Petrdleos, alguien “inuentcj” la
Xreccibn General de Trdnsito PcibltD, el mcis pintoresca organism0 que se
aya creado en estn tierra tan propen1 a ia creacio’n de organismos pintolscos.

LQ DireccZn General de Trdnsito
‘iblico, atiborrada de empleados, sc
iCi a la tarea de controlar la bencina
controlada ya por la Direccidn de

BIQUCITO: --;Don R o d r i g o
Aburto, a sa regreso a Chile y por
la inteligenke labor que realiz6 en
la NU, en representacibn de Chile,
permitame ofrecerle el exquisito
SXDU de esta semana!

PROFESOR TOPAZE.

P

Por

Don Poncho Bencina.

LA descripci6n de la Batalla de Platabuco,

hace don Pancho, para que 10s lecto

onveniente para intentar la derrota de 10s s
mente realistas que ocupaban Chacotilandia.
"Llam6 a1 general patriota Bemardo G'Avi
Videla y le dijo:
"-Mire,
mi general, yn tengo todo listo; ustad
va a comandar la vanguardia d e las tropas; pero no
darh la batalla en la Cuesta del Congreso hasta que
co est6 la leohe cocida. Acu6rdese usted. que 10s T:ilaveras del Senado son muy macucos y nos puedon
sacar la contumelia. Ya lo sabe; no se cornprometa
en ninguna acci6n de frent6n. Hay que sapear mu
cho.
coronel Romeo Soler Juliet que lo siguiera de atra
sito, y mucho cuidado con quedarse con la ja1j.i

abierta en cas0 de que 61 se malcornara con 10s ip
30s pelucones.

VERDEJO: -;De pura,
como las misterivsas y encantadoras baya-.
deras, es el, vino SAN PEDRO, que deleita
y hsce amable la vida!

"Pero, contra todas las recomendaciones del ge
neral San Perbn, nuestro h6roe nacional, apenas
divis6 a 10s primeros talaveras de la oposicibn, le
5lav6 las espuelas a1 canela y car& a tinteraza
limpio.
"E1 encuentro fu6 feroz, el general G'AviBnggs
esta'ba en minoria durar.te la primera fase del cornbate; per0 aqui viene su genio thctico y estratkgico,
Sablazo en mano, se metib en las propias filas ene
migas y principi6 a repartir puestos, pegas y otros
golpes m b contundentes, que fueron debilitando el
adversario.
"El triunfo de las huestes patriotas se veia ya
claro; poco a poco 10s m h realistas se iban entre
gando a madida que el impulsivo jefe iba abriendo
la cartuchera de su entusiasmo Mlico. Los Gltimos
en entregarse a1 impetu del general patriota fueron
10s hGsares mamocrhticos del capitin San Bruno
Nylon y uno que otro liberal disperso.
"Los criticos militares contemporheos han anal!.
zado de muy diversas maneras la batalla de Platabuco. Algunos sostienen que el general G'Avi6nggs
Videla pudo, debido a su arrojo incontrolado, habtr
llevado la acoi6n a1 desastre. Otros opinan que, pre
clsamente, el Bxito se deb% a su in'domable empuje.
hrsonalanepte, yo creo que ambos bandos estinen
u n error: la derrota del adversario se deb% exclu.
sivamente a que 10s jefes realistas, antes del corn.
bate, dejaron en libertad de acci6n a sus soldados
y, aun mhs, autoriz6ndolos para que cada uno b
xascara con RUS uiias.
Pancho Bencina.
Deshistoriador de Chilk
.

\

U’Q, no. NQS- quedamos
tos. La semana es po-

“El Punto mas Negro
Afio” sc lo vamos a adliear a , l a Diputados
lieales que escuehsron,
no quten oye I ~ w ~ F el
,
v imulto que se le puedirigir a un amigo y
religionario, maxime si
e es el Presidente de la:
pkblblba.
r o ~m&s elementales dew de la ledtad obligaR a que reaccioiiaran
leatamrsnte 10s heredede lolr Matta y 10s Gae u a n b el diprmtado coinista Escobsrr lanzd la
Ecie de que el Primer
rndatario r&ical a toda
ieba, estaba vendido a
b patencia extranjera.
:&a, p e s , sabre la caiil de 10s desaprensivos
Teligionarios de don Gain el “Punto Negro del

/
1

10”.

NVITADBS especiahente por e1

n e r a l i h o manee, gano y sehor
Fmafia, h m rscorfldo l a penina iiMrlca la Olorat$ks Enrlque
Ras Ftlores y Eldluslrdo Moore.
hmdo se encontraban en Baro m , fueron entirevistadm por
I Diario de Barcelona”. Y miens conkestrvban a las pregunkas
! l e ha’cfa el rephhr, un dibuk
k les tolmaba run Iapunte de s’us
pedivos perfiles.
-iQu* betlo pais es We! -le
:ia don Ediumdo a don Enrique.
biNB) me l o diyas! iY que decir
su r&ianen? iConstltucbna1,
npktamente comtLtwional!
-i,Quk te pareel, Enrique, que
s Mamoos esse chat0 de manza3a a la saJRld den Oeneraltlisiuno?
-i Perfeotarnente!
P ambas, ponEndose de pie, Winron por Franco.
bmha la liibaoibn, un- canfitlib
Fcelclnc5s eunpzi5 a preqonar “El
d o de Barcelona”.
Be les sonrib la anhoara a Bas dos
rab& y rfipidos como un avibn

S i n txrbmigo, no se trata de un
rinaceronte, si’9ode .anperfii tuyo...
-iN,o (puede wr! Ehtonces, ese
tip0 ide ant,iipamaS que est&a1 $%do
times que ser hu, EJduardo.
Aqudilo fu6 el acab6se. Rampieron e3 fannotso diario en mil pedazos, y edieron gritando del hoke1 e a
que Be Ihosgedaban:
-i&bajo Franeo!
+Muera el ltirano!
-i V h m o s inunediatamentte a
Chile!
-ill1 #titfro!A ~ O invttados
S
de honor failtarles a1 respeto, db?auj&ndolos ban fern! ...
-Y yo qule a n mi @daft6me veo
tan ipkho... iMuera
O!
a prqmIsi6n a ahorro, salieron a -iMueraaaaa!
comwar una dmena de Bjemplares.
Con la nerviosidad que es de comprender, ojemon en peribdico y se
emontmron ocn tltb an%r6vi1staY 10s M a m mal que a “El Diario de
apuntes del dibujaMte.
Barcebna” no se le mmi6 haoerle
~Reawlonaronren f o m s&h. una caricatma a Manuel Vega. Que
-0ye
4 i j o Cafias mOre;s--, a de rhaiberlo hecho, “El Ihstrada”
esk rinoicerolrute que est& en prima estarfa thaablanclo hoy periqui,tos d d
thnmino le falxa ell cuerno... .
Generalfsirno.

tVenih textual de lo que pas6 en la Mcteshr
HACIENDQ chii;i chiqui chiqui chiaca,
rria el tren hecho una mmba en direccibn a la
maestranza de San Bernardo.
-iEchele
go a1 pave! -le indicaba el maquinista a1 fogonero para que la mlquin
ra m6s presibn y llegaran Suego. .
-iY, compaiiero? -pregunt6
eo-.
?Cree que habr6 paro?,
-jClarimbamelo!
iEst6n todos cua
10 nos largan la grati o nadie trabaja durante

.. .

..

iPa eso estamos 10s co
pullpear 10s chiches!.
munistas, pa defenderlos!
--CY no Cree que. don Inmanuel nos va a., .?
-iTese callao, compaiiero, ,y
no diga vaguetades! ICuando a
ust6 le pidan su voto, vote por
el paro, cornpaiiero, y dCjese de
estar saboteando la huelga!
Varias locomotoras hicieron
s o n a r 10s pitos llamando a
asamblea. El local se replet6.
El maquinista que habia llegado hacia poco. subi6 junto con
10s otros dirigentes a una tarima. Un compaiiero comunisto le

mamos a un paro de 24 horas C
cia a la empresa para que pagu
mejOren 109 SakWiloS! iViVa el P
i6 la asarnbleg.

O ~ Q
adverten

os, nosotros 10s

porque don Inma

-; Krumiros, traidores! --gritar
bleistas.

gran mayoria, ya que 10s jsshpepistas votabal
en blanco. La militancia socialistica era la res

za de San Bernardo quedb cons
tancia de que 10s comunista
habian votado en contra de. 1
huelga a pesar de que ellosh
habian fomentado. En Mad
estaban felices con la jugarre
ta y misil h a Pauker le man
d6 un cable de felicitacih a
compaiiero Araya.
Per0 cuando a1 dia siguient(
el Gobierno dej6 cesantes a 467
obreros comunistos, el comp&
iiero Araya se fuh al Matadem
y se comib el buey que le vm
dieron a 38 pitos el kilo..
Porque si 10s socialistos pia
ron el paiito; don Gavih no k
pisci.

.

van a votar a favor!
Wn dirigente socialistic0 abrib

la sesi6n.

,

..

DON Arturo estA en su casa,
rancguilo, tomandose una taza
,e tC con unas gotitas de pis0. Saborea el triunfo que acala de obtener ante la Convenibn de la Juventud Liberal,
onde demostr6 que todos 10s
)residentes liberaies de Chile
acanudos; per0 que 61
s macanudo de fodos.
)e pronto entra su hijito Cho-

-

, papy, prr5steme el
lastbn, la onda, el coraz6n y
nsbiieme c6mo se tira ese puete que usted le. encaj6 haw
iernpo ’a1 estudiante Larrain
fell.
-<Para quB quieres que te
reste todos esos adrniniculos
e mi exclusiva propiedad, Cho-Prdsteme esas herramientas, papy, para sacarles la contdhickto?
melia ’a 10s dirigenkes de la ANEF, que son tan atrevidos.
-Porque quiero sacaries la
-Asosieguese, Jorgito, y mas mejor deje que don Gavi6n agaiugre a’ ~ S O Sinsolentes de la rre a esa gente a tinterazo limpio.. .
LNEF,papy. . ,
9
-A ver, a ver. Explicame,
-Es
rnuy distipto, Jorgito.
-Per0 yo no me puedo quexplicame de que se trata. TG Y o nunca esperaba que me pe- dar con 10s insultos que me larres medio arrebatado y muy garan primero: yo siempre lar- g a r o n esos tirillentos de la
apaz de hacer cualquier bar- gaba el cuete de madrugada. ANEF.{Qu6 me aconseja usted
aridad si te facilito mis armas AdemPs, hijito, 10s pufietes es- que haga, papy?
-EspBrese
que yuelva don
combate. Si se tratara de t9n muy caros ahpra. En mi
dito, de Duardito o Turito, tiempo eran gratis. Ahi tienes Gavidn de su gira austral y deo tendria ningun inconvenien- t13 que acaban de arruinar a je que 61 les largue el tinterazo.
$, per0 tfi eres medio neuras- Guarda Wachholtz con quinien- N o se precipite, Chochin. Se lo
5nico.
tos pesos de multa, por haberle dig0 por experiencia. En este
-Pero,
papy, es que esos desgranado cuatro alcachoferos pais 10s h k o s que pueden andar a chopazo suelto son 10s
isolentes me dijeron mentiro- a Vial Espantozo.
D, reaccionario, atropellatdor y
-Aunque me arruine, papy, que llegamos a primeros man’yo tengo que calarle la sandia datarios.
Ya le t
tra pila de cosas bien feas.
-No, no importa, Chochito. de un bastonazo, por lo menos, ted, mijito.
Lcu6rdate de que sblo el amor. a1 Presidente de la ANEF.
s iecundo y el odio es muy
AMire, Chocitito, sea cachcnalo para la vesicula. Cuando, rro, pero no.sea leso. Usted lle- 10s consejos del Le6n fueron
e peguen un cachuchazo en la va una carrera muy bonita; con .tornados muy en cuenta por
nejilla derecha, pone inmedia- un poco de calma y paciencia don Chochi; per0 la cuesti6n es
amente la..
puede muy bien llegar a sentar- que a1 dia siguiente contest6 la
-iDQjese de patillas, papy! se en ese siil6n que yo calent6 insolente nota de la ANEF,con
L mi no me venga. con esas co- tantos aiios y que ahora estQ una elevada, sensata y bien meas. Acu6rdese que usted echa- medio frio, porque don Gavi6n ditada comunicaci6n, que terminaba en la siguiente forma:
la a1 tiro pie atrhs y largaba el prefiere calentclr 10s asientos
“Y esp5rense que llegue a la
de 10saviones.
hancacazo..
capital don Gavihn, despuk que
I se aburra de andar inaupuran. do aer6dromos y curant& en
LQS PRIMERQS, $ERAN LQS ULTIMOS?
Chilo6, para que se entiendan
El Partido ConServador, con una tremenda anticipaei6n
con 61. L~~va a llegar a1 mate,
ya ha proclamado como candidato a senador por las proles dir6,,,
vincias de Coquimbo y Atacama a1 actual olarable (%putado
Y 10s Anefos deben haber
don Enrique Alcalde Cmchazga.
Y que eonste que las eiemeionesl van a ser en el pr6ximo
sentido el peso de la amenaza,
aiio de 1949.
porque echaron nota a t r h , por
Y de salir elegido e1 actual diputado,
uiria las agnas
de su
dicibnde don Jose Santos, qire es alcalde y Ministro de Salubridad.
dole a don Chochi que se les
habia pasado el tejo.‘

..

Q
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DQN Gavi6n es radical; lo
Ilevamn 10s radicales al poder,

El Diputado Escobar.--Yo,

yo,
Presiderite. . . Tengo una copucha la patagiiina de buena.. .
El Padre Colornu.-Ya,

cototo que me a pMse
. . iJa! iJa! nes de

de probar e m insolencia!

El Diputndo Escobar.---j Bah 7
Ahi est6 la gracia: en que no
lb pusdo probar . . Las cop c h a s son inapro.bab!es
Un Diputado dercchis.ta.- Pido q u e :se aplicque el regla#men. to ad honorable acusete seiior
scobar.
El Presidenre Golorna.-Giierro :
pero antes invito ail Diputado e a las tribunas, sale corrkndo a
comunis'ta a que retire lo que conltarh a don sGavi6n c6mo han
ha dicbo ,
procedido sus ,leialescorreligionaEl Diputado Escobar.- No rim. Don Gavi6n s,e agarra a purcclnlo nada'de lo que he di- iic!cs con 12s parcdcs, w tira las
canas, a r r o j d el tinter0 a1 techo,
rho

Innnnnnmanuej: jefe de la Juventud Radical, el teniente Neumann; presidmte de la pr6xima Convenci6n, mi genemI DanGs e Intendente de Pslacio, mi
Cabo Pcii.11oz.t

DON ARTURO: -Bueno, Jorgito; !os nuevos impuestos que me pide usted
para financiar el presupuesto &el aiio 1948 se 10s Clark en el Senado, pa que'
me 10s pide corn SAMTA CAROLINA.

Eas Facultades Eztraardinarias han permitido que todos

mandados a
otros hermos
nadepla, carniceria, v
emporio que vulnera
siciones, se 2e clausu
Pero lo que no estd tan bi
hecho es la absoluta liber
sitos de &nos de todo Chile para jajajearse a VQluntad de las
-&Vino? ;For- ningian motivo? i<Bpdeno que 10s viiiateros del
alcoholes~que prohfben centra embarqluen a1 Norte harina, poroeos y rnantequilla!

tmgo 10s domingos y
Con Facultadss Extraordinarius o sin ellas. estos -aaripauchos siguen emborrachando a1 camarada pueblo en medio de la absoluia indiliderencta
de Era autoridades civiles o mtEicas que rigen Zos des
Chile.
‘ i A ver si mi Innna
Holger procede “manu marineri“
con estos templos bet trago,
donde se homenajea a Baco durante 24 horas diarias, domingos
y f estfvos fnclusive!

-Pero. . ~,
i y esos curados ,que veo ahi?
- ~ e emborrachan con vino peruano,
es el regalcin fie 10s
legisladores chilenos.. .
~

“
mmm
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TQPACETE, en camlidadde
Ernviado Especia’l, lleg6 el otro
dia a Antofagasta. FarnCliccx y
desencajados, 10s antofagastinos
paredan rnis bien alemanes de
llas zonas o c u ~ a d a sque cornpatrioias
robustot
cO1OradO y
sonriente Pclado Escanilla,
-;Eet5n
enfermos?
g u t 6 Topkcete.
-Cstamos
desnutrid
staron 10s flacos asppectros

nucstm Enviado

-Los b
sPfior Topacete, Mi general Uriaar prohibib el desernharque de
vinos, Y corn0 del
darn alimentos. .
- 2 ~ qu< toma
-Aqui en el Norn no hay

Es- ran,

.

no va

memos e1 Ibuey. . ,
Topacete t;e peg6 una pal
-iClaro!

No Jes ,&pa
10s barcos vie- de la imprevisih gubernativa
“sin comerlo ni beberlo” . . .

” p 0 5 R E DIABLlc)”
lo revista tandera de 10s lunes.

k N una de las Uitirnas visitas reii:npagos
don Gavich por la g:
peloteb en b s Cerxi
-Don Gavibn, ~ p qm
no sea UA G n s e j o de G
ese hangar de 10s Fairchi
p e s , Ctmclae:
-Ya,
go que ir a cbntar uno

:~L‘C

iucc

o Varas. iC:onoces
AntSrtida, con un
p q u e queria cruza
cioso: te lo voy a tontar...
--+EO, no, ,par iaivor, #don G ~ V ~Despugs
I .
me
nta; por ahora, lo que apura es el Consejo de
ete.
celabr6 el Conseio.
”
,v don Ghoche. a1 dia siguienite, anunciti que habia conseguido con don Gav i h que l s autufiizara para suprimir 10s siguientes
Semicios InGtiIes P&iblkos:
Direccitin de Culturil y De.forniaciones.
S. 8.S. Social.
Rnstoranes Polpulaies Neil.
’
Servicio de Colocaciones Politicas del Ministtrio
I
del Trabajo.

ALESSAIWRI: -Bueno, por econornias arranco e1 Xetreso, per& ustedes sigan gozando de las
pegas. ...
<

Sustancia recienternente
descubierta, actua pix
ingestih, por aspiracion y por contacto.
TODQ insect0 y parosito daiiino es eliminado pot el
I N S E C T I C I D A CQPEC

4Conisiones Relacionadoras de Cazb6n y Escondedoras de Petrtileo.
Protmecci6nde la In cia y Adolescencia Sin Pegas
i
Prematuras.
Caja de la Habitaci6n Barata, per0 Cara,
Sociedad P m t a t o r a de Radicales Flacos.
Instituto de Puertomania iAgricola,
Consejo Superior del Naiiio que no Mama.
Direcci6n de T-urismo de Funcionarios a1 Bxtranjero.
E n fin, la 1,ista es larga, y el Ministro asegura que
la supresih de estos serviciss reportari una buena
etonomia a las tubendosas aEas fiscales. Pero .lo
curioso es que el seiior Lissandri asegura que ha&
las economias, sin dejar cesaate a ningmo de los
funcionarios que trabajaban en estos servicios. iY
est0 si que es de mago, mi alma! jNi Einstein, el
inventor de la Teoria de la Casua1,idad; podria demostrar la manera de hacer economias, sin suprimir
s u e l d d Bueno; en todo cam,- a 10 mejor, el ahorro
va a estar en que n o M van a pagar arriendos delocales, automtiviles y bncina para 110s Viicepresidentes
Ejecutivos, gastos de representacibn y otras cosiacas.
Algo es alga: del lobo un pelo, y peor e* mascar
mickey mouses...
Lo GnLo malo de todo esto est& en que ya nos
han dicho que se acaba de formar el Sindicato de
Vicepresidentes Recihn Salidos en Resistencia, bajo la
presidrncia del joven estudiante L
el Guat6n Cordero, que no se aka
Dic, corn0 SecretaEio pre-cesante.
tos y Morales Beltrami jrian como directores de este
nuevo organism0 sindical de 10s desamparados, resultantes con la econ6mica medida del dwpiadado
mago actual de nuestras finanzas, y todos ellos trabajarhn porque se creen naevas ,pegas para cada unob

CAFITULO I
Jawvich Fonseco se pone al
servicio de Stdim.

1 . 4 c w i 6 que estado
meiiana jacovich Fonseco sentado a la puerta de su tienda, vim
hasta. 61 uno de la tribu de 10s
moscovitas, el c

-f--

i

de esta manera
de Pepef Stalino.

1y

amarada Esad, le vend0

aeo de lentejas.
ESAU: -&Que me habk d s t o las canillas?’

estarrhe sentadb a la puerta de mi
tienda, sino que antes, recomendo
‘Omo

ligro que corria por el Arcdngel grande. Mas
6
sirva (tambi6n) a mi Inmanuel, juntb a sus hombres y pais,
me lo tiene Ordena- =lie a1 encuentro de Jacovich prest

do”.

con esto volvibse el men=jer0 $12 ‘Os moscovitas 3’ JacOFonseco baj6 e la’
de
primag6nito, para Poner
lo mandadp (par
pef Stalino).
4.--Y

cf$PITuLoI1
Videlad derrofa a J a d c h

Videla6, avisado del pe-

Suscribasd a

“T 0 P A

Z E”

el bar6mett-o de la pdlitica
chilena.

LOS PRECIOS SON D

I

..*....$ 154.n
Extronjero *...,. $ 205.Un aiio

Drobaci6n de sus altos
dignatarios”.
11.-Entoaces VidelaG junt6 a
sus principes diciendo: UVed de
darme
aprtybaci6n”. Mas unos
la &$an Y 0 ~ 0 sse n-aban, &ciendo: “jC6mo
la darernos nosotros?” (la aprabaci6n
Vi12.-Todo lo cual hi
dela& hablara con ellos asi,
le ‘e- sigui6 que diese su aprobacidn el
Mamocrhtico y el Socialista y ell
Radical y el Falangista, empero
Jacovich Fonseco, el comunista, &e
no queria darla, pues estaba pi-

JaCOVioh

Fonseco,

CAPITWLO I11

.

I

Jawvich Fonseco pide un sac0
de Ienfejas.

I

I

,

hablh a sus tropas de esta manera diciendo: “&to es un
circulo infernal, per0 tenemos a b
la t6nica de la esperanza: NO dejar6 que Jacovich, Fonseco organice una huelga en 1aS minas de
caib6n”.
7.-~ entrando en batalla, durante siete dias fu6 persiguieniJo
6-y

leg6 mvshos capitanes.

FonsecO.

5.-Mas

Fonseco.

1 3 . Y dijo a Videlah: “Si th
me das un sac0 de lelitejas, en.-Pasado
alg6n tiempo, vino tonqes si, yo la daria”. Y
a las tierras de Videlafi una @anpensando que Videla6 ve
de hambre, por cuanto rnuchos en
sus tierras adoraron a1 Baal de la prim%enitura, dejhndole
s
gran campo, para 81 organizar ~ u hu&
Infiacibn y (par ello)
gas
y
llevarse
10s
cameros.
hambre a d 6 las tierras.
14.-Mas Videla6 apart6 de SU
g.-y
Videlafi tenia el Bnimo
bnstemdo y clamaba diciendo: lado a Jacovich Fonseco, diciendo:
?e aqui que hay hambre y este- ‘‘NOquerr6 YO da
par
en mis tierras, mas nos lent+=”,
a6n la thnjca de la espe- fQn& Con tal de
ranza”.
fiados, si queria.
15.-Y s t 0 a
-1O.-Y emrib a p d i r granos, pero sin enviar el dinero, a1 pais de 1947, primero de 10s .de VidelaG y
la Platti, a1 otro Iado de las man- dicimo aiio de 10s del Frente POtabs, donde la abundancia era pular.
)r

-a Empresa Chilena Ccindor presenta en el Teatro Coupolicrin 10s m6s sensacio
d e s combates de Catch As Catch Can (Aghrrate Como Puedas)
USTED COMO SE SACARAN LA CONCAMPEONES C U P 0 SOLO NQMBRE
S O N SEITAL DE EiiWION:
VlEA

A
-

EL
DE TARApACA* POseedor
del Cinturbn del aiio 20.
CHASCON T w A CORONAA,el @ ~ r i & % 3
TarZsn de las emspas rmss.
MILICOVICB NEUMANN GEBAUER, noqueador temible de fa Zona de1 Carb6n.
FALANGETO FRjEY MONTARA, que estuwo a

RESERVE
llNG SIDE: $40.-

CON TIEMPO SUS

punto de rcrtfram del ring: pew que ha vwlb a1
coimbate despubs de halber sMo atbsue€to 'por la
Jernrquia.
INNNNNNNMANUEL FOLGER, Campeh de la
Marina v eb la actualidad representante del Cdch
As Cato~nquismodel Interior.
P I T I N OLAVARRIA, el &&re inventor d& g&
pe llamado el hac'hazo en el cogote.
GUSTAVON RIVERA mLlES&detentor de todos 10s titdos en la categoria de luchaliores pesad6s.

AS! iFa0 PlERDA UTE EPECTACULO

ERTRADAS EN EL "CAUPOLICAN"
PLATEA GENERAL: $ 20.NINOS: $3.-

LUCHAS LOS MIIERCOLE

.
UN amigo mio, de dses que For lo mismo que

derechistas son partidarios del actual r.4gilmen,
QUE somos un pais ’bien divertido, nadie lo pue- son
me ha dicho que qublique el siguiente pirrafo: “Pae negar. V e a n , si no, lo que le pas6 a d o n Hum- sa una corta temporada en Santiago el seiior Gabriel
erto Aluarez e n la NU. Pot indicaciones del Go-

lierne!

pronuncid lun emocionante discurso, ante
3s delegados de todas partes, defendiendo 10s inteeses drabes e n Palestina. T a n bueno f\uUe.el $iscurso,
u e pareci6 que la tesis chilena iba a triunfar e n
zs Naciones Unidas, y que Palestina seria para loc
rabes.
Pero el dia de las ootaciones llegd un cable des‘e Santiago a Lake Success, ordenando votar. . . en
Ilanco.
Ante esta situacicin tan incorfqrtable, d o n H u m lerto renunci6 indeclinablemente a seguir actuando
omo abogado de cnusas que luego tiene que aban‘onar.

-*EN la exposici6n que sobre nuestra ,balanza de
iagos ha hecho el Ministro de Economia, se habla
I

e comercio exterior invisible”. Mucha gente que
s lega en est= difkiks .materias. piensa que el “conercio exterior invisible” tiene alga que ver con
as vibtas que a diargio hacen a1 Comercib Exterior
as mis empingorotadas ,personalidades de la p l i ica.
,
NO estin equivocados 10s que creen que 10s neiocios de la fiima Figari, de La Serena, por ejemdo, estin vinculados a’l “comercio exterior invisible”,
le que habla tl Ministro Baltrai
‘8

Gonzilez Videla”.
Pero como yo soy una persona de orden, y odio
a 10s comunistos, no pienso pub1ica.r el pirrafo en
rnestil;n . .

DQM
ALVAREZ SUAREZ: --iMc
ALIVIQLB por la ptanehita w e me hicieron pa
sar en la NU, ddndome instrucciones para qul
hablara favorablemente respecto a la particioi
luegs ordenindome votar el
de palestina
blanw esa particitrn que yo mismo habia &fen
~~~~~~~~

Mar a1 presidente del Banco Sudmericano.
Como se ve, 10s puiietes son lo cinico barato qui’
vu quedando en Chile.
[ T o m nota el Conisariato!
1

/

I

dido!

LEN

R E S U L T A que el Padre Juan Antonio Coloma hizo a la prensa ciertas
declaraciones, 'que a la Juventud Conseroadora le cay6 como u n plato mal
condimentado.
Reunida la cabritud beata. aprobdron un tcato de censura a don Juan
Antonio, por la actitud que habia
adoptado..
Los colomistas, entonces, que son
bnstantes, como u n desagravio a dicho
ooto de censura, convidaron a don
Juan Antonio a1 mds pantagruilico
de 10s banquetes.
A n t e esta actitud de 10s partidarios del presidente de, la Cdmara, la
Juventud Conservadora ha organizado
3tro nuevo banquete. con relacidn con
?ste incidenh.
S i el banquete de 10s colomistas f u i
a favor del Padre Juan Antonio, el de
la Cabritud Conseroadora serd en con.
tra.

Q U E Q'UEDAMOS,..
POR FIN?

EL Comnndante Riesle, distinguido aviador, jefe del
Dmartamente de la Vivienda del Comisariato de Subsistencias ha declarado enftiticamente, que 10s arriendos no
qero'n alzndos.
Per0 d o n Willie Labarca. Vicepresidente de la Caja de
Emnleados Publicos v Periodistas, ha dispuesto lo conrrario.

Hau quienes dicen que, lleoado a1 terreno de la zooloaia. este combate ehtre el aOiador Riesle y don Willie, es
como una pelea entrp un condor y u n tibirron
;VamoF a ver quiin gapa!.

.
i A L M A.N A Q U E

'

I

$QMVENcloH GEMERA1

(Ahora que hay itan pacos chi?= en ei Go-

bierno, la Colwenci6n tiene que ser General.)

(19, 20 y 21 de esfe hueiguisfico mes)
% pone en ccanmhnielllto de 10s Jibedm que
llas insmipcionw para ila Conwemi6n General, E
enmenbran abiertas de par en par en la Secretarfa del Palltido, desde d 17 de.noviembre,

haata ci 9 de diciembre, inchive.
LaS sdieitludes se recfiben durante todo el dia
en la Seoretaria, y en Ja nothe en ia Boite Morocco, y tienen dw&Q a rn&en la cdada
12s siguienks personas:
a) Todm 10s dueflors de fund= de 2.000 cuadras .regadas lpaxa arriba;
b) Los hijos de 10s duefiw de las f d c s arriba memionadas;
IC) Un joven de la jwmtud de esos de BaaDiSla mwa arrhba;
d) Los ex jefes de servlcios @Micm y que dlsfrutaban de pegas en 10s 4imgms en que monsieur G d a v e se lais anauhwba cam0 Mago 4:
las Finanzas;
e) Los solcia del CXmb de Golf y del Club de
la Unibn y 10s asbtenites o hijas de asisitenks
a las reuniones del sa?onccnlorado de dicho dub;
f) Los empleadm de la Sud Ann&rica, de la Copec y otras in)-hitmiones en donde ronca don
Rmohbco mlnes;
s que veraneen en el Hotel Miramar de

Gusiazo Rivera Salesa
Presid3enb

_-_
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HAY oarios oollimenes impre- litan notablemente la conduccidn funcionario de un pais amigo” es
)s, conteniendo los discursos de financiera de la guerra. L a existen- nuestro Presidente. D e ser asi, franon Juan Domingo Perdn. Discur- cia de rAqervas metdlicas de dici)s de cuando era Secretario de sasson otros tantos f x t o r e s de
‘rabajr, y Previsidn, discursos de Pxito 11 rnnsiderar“.
t Bpoca d e candidato, di
a scursos
ronunciados bajo su alta actual
westidura de Presidente de f a Reriblica Argentina.
A t r a d s de estos discursos

.

taugurarse la cdtedra d e def
acional, diaurso d i f u n d i d o en
1s ampliamente y comentado
‘la‘ de [as fronteras argentinas.
Si no lo tenemos t o d o
, entonces-,
lo adquirire
onde se encuentre”. “La
ucional exige una podero
*la propia, y no cualqui
na industria pesada”.
esviar el trcifico de p r
nu& de paises neutrales
in 10s cuales nos unan
wnicacidn terrestre, c
e burlar el bloqueo”.
i un fendmeno social
Las naciones llamada
m o es eminentemente la nuestra,
quieren !a paz, deben prepararse
ara la guerra”. “Es indudable que
’nanzas sanas desde la paz faciI,

camente, habria expaesto sus puntgs de vista el seiior Gonzcilez Vi-’
dela, a1 declarar que S610 con prPstamos salvaria la situacidn, y , franca y rudamente, habriale respondido et serior Perdn: “ N o pida, y
en vez de hacerlo haga trabajar a
su gente, por cuanto 10s empristi10s subyugan y atan”.
AI aconsejar asi, quien iba a
pedir recibid un consejo s m o , desinteresrrdo, leal. Nada puede repro.chdrsele a1 Presidente Perdn, quien,
lealmente, se apresurd a decide a1
solicitante, sea quien fuere: ::Cuidcdo; si pide y se le concede un
emprestito, su nacidn quedarci atada y subyugada”.
A s i las cosas, nuestro ParlamenL O sigue deliberando acerca del emumtito de GOBIERNO A GO- ,
B I E R N O que tramitan las cancillerias de Buenos Aires y Santiago.
E n nuestra larga vida de mendi-’
c a m s siempre le pedimos a partin
Hoy
culares, nunca a . ~ gobierno.
estamos encalillodos COT W a l l
Street, no con la Casa Blanca, lo
adamento est6 obligael consejo del Excmo.
Y &be W a r de CORY subyugaria, sin0 que

0s obligaria 3 partkipar

indirecms en cas0 de que
se empesara e n una w e econdmica de 1os.pueblos es el fac- rra*
sise trata de pedir* pidamos en
tor bdstco y fundamental de su felicidad”.
otra parte.
. Todo parece indicar que el “alto
PROFESOR T O P A Z € ,

BIDWCITO: -iSalud,

con el exqui-

site BXDW de esta semana, don De-

sideris Gareia, por haber inaugurado por fin la planta siderurgica
de Muachipato, que usted gerentea!

iBIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

*’

de don Palcds Cueuas, que'desea ;aen su contra..., son avanzados ..., son Don Joaco Aprieto. -iAuuuuuuu!.
vivirnoVoces piden luz. Se enciende una hocionar las uelas y apaga 10s candelade pro (di;igihndose al Padre co Don Joaco Aprieto.-Non
guera y 10s pelucones aparecen oestibrujos ..., adoran a1 dios de las somiDancemos la danza de la pie] de
lo'ma), facer denuestas a un fidal'idatgo' e infanzones en
bras. T o d o queda a oscuras. Alguien
sig'kfos como en la edad de piedra, aparevenado
bras
...
y hagamos con ellos el' ricto
go
nomo
vos.
grita pidiendo antorchas. Entran serxvl
'Orno 'Ieen la' juventudes;[ciendo ya m u y , p e f o m u y matusalenes. Padre CoIoma (cantando) .-Tumba,
& 10s ad&exentes !. i Degoll(moslos
uidores traye'ndolas y las clavan en las Padre Coloma.--;Oh,
non dexaremos
vivimos en siglo nono de aquest
tumba. tumba ..., agua mojada, ah6ante nuestro dios del bosque, pernos facer desaguisado
la funesta
paredes. T o d o s estdn mucho mris uieque creen que vivimos en la Edad
Era de' mfdioevo..*
Don Ferdiningo Ardunate .- Si ... si ...
galos como a1 mamut herido.,.,
inima de znatvulildos
neluronm'
Ca
ios u uestidos a la usanza de la Edad
------ r
---------no... no..., 10s jbvenes n o seguirdn
tumba, tumba, tumba
fuego arMedia, cuandjo vivimos en la Edad
Medya.
non digades non, que tal cavalleria
ACTO IV
de Piedra!***
diente. qu4ma10s coma a1 presiosauAhora le toCa el turno de apoqaa en el partido...* hoy celebf6 rite
cb.mmo nos, f a r i melindres, frente a
Don Ferdiningo Ardunate.-E
no; es
rio maldito
TELQEP
a Ius antorchas. Todo gueda osculc primer salm6n y conjurh 10s vientos
juventudes!
de sesudos hommes e de infanzones

...,

...

~

FUE por pura casualidad que estLbamos metidos
dentro de un estante en el despacho de don Gavibn,
durante la entrevista que tuvo nuestro Primer Multimillonario del Aire con don Caramelo Ruiz Solaz, para
convencerlo d e q u e loti nadicales minoritarios votaran a
favor del Tratado con la Argentina. Y vamos a contar
c6mo fu6 el en'trevero:
le va, Caramelito, hombre? iQu6 es de su
-zC6mo
buena Ada? Per0 qu8 bien est6 usted; gordo, rosado,
elegante y esos ojos v-erde-piduco que ya 10s quisiera
Jaime Iwrrain para un dia d e fiesta. Venga un abmzo,
Caramelito.
-Muv
amadecido, Excelencia. :Que se le ofrecia,
Presidente? L N a d a . nada e n uarticular, Caramelito. Las puras
ganas d e charlar un poco con usted. iPero qu6 corbata
m&s linda, hombre! zD6nde 10 compr6, para decirle a1
pelado Escanilla que me vaya a buscar una igualita?
-Me
la regal6 Alfredo Debalde, Excelencia.
-Este
Alfredo, hombre. , qu6 tipo m6s simp&tico.
CY qu6 es de don Trig6bal Saenz?
-Ahi
este, Presidente.
-0tro
de 10s hombres simpeticos que he conocido
e n mi vida. M e lo va a saludar con todo cariiio; 110
.
oe le vaya Q blvidar, Caramelito.
-En
su nombre, Presidente.
-Per0
donde llegaron 10s quintuples Moller si que
se par6 el macho a hacer sus necesidades. Son encantadores; sobre todo Maiieco, que tiene un parecido enorme con Bing Crosby. CY qu6 me cuenta de don Floro
Durrip, Caramelo?
-Ahi
est& Excelencia.
-Ahi tiene un hombre a quien admiro yo, Caramelito. Creo que es e l mejor medico que tenemos en Chi-

ioi

..

-i Venga un abrazo, Caramelito, hombre!
--;Pa.rece que no se va a poder, parece!
le; el doctor Cruz'Keke es un veterinario a1 lado de
61. E n cuanto est6 desocupado me voy a operar de
cualquier cos0 con don Floro.
-Me
parece 'muy lbien, Presidente.
-Y
e s t e chiquillo Minguito D u r h . .
zQu.6 es de
&I?' E l hijo de ese gran radical q u e es don Chumingo
DurBn, pues, hombre.
-Ahi est& Presidente.
-Me
va a hacer el favor de darle un abrazo bien
catch as catch can e n mi nombre, Caramelito. Hare poco
tiempo lo encontrL e n la Exposici6n de Animales de
Temuco , . .,
-Si, Excelencia; hay constancia en el Boletin de
Sesiones de la C6rnara. Y perdone que' me retire, Excelencia; ya es muy tarde.
,-No,
no, Caramelito; esp6rese un ratito. Yo tenia
que decirle algo. A ver, deje acordarme. iQuk memoria
la mia! iAh! iYa s&! zSupo que el Tratado con la
Argentina est6 muy cambiado? Lo viramos enterito.
Viera usted q u e qued6 macanudo .ahora.
-Si, Excelencia, mi Partido ya estudi6 las enmiendas.
-2Y
qu6 tal lo encuentran ahora? Bien encachado,
2110 es cierto?
-Lo encontramos peor q u e antes, Presidente, y lo
vamos 0 votar por unanimidad e n contra.
-iEsto, si que no te lo aguanto, futre piduquino!
iCara de sac0 harinero! iOjos de buey con colitis! iY
esa corbata de gangocsho que anday tray:ndo!.
iPelado, Pelado Escanilla!
Treeme e l tintero. . . iE1
mismo de Marcia1 Mora! iEl de crista1 de roca! iApurate!
Don Caramelo Ruiz del Solaz abandon6 .el despacho
d e don Gavi6n; baj6 las escaleras a raz6n de siete peldaiios por tranco; salt6 la pila del primer patio de La
Moneda de un solo brinco y arrancd en una "cuca" que
sstaba en b puerta de calle.

.

...

VERDEJO: -De pura cepa y sangre, como
la gracia de las dukes geishas, es el vino
SAN PEDRO,.el vino amable que hace olvidar las penas.

..

h PUNTO BLANC0
)E LA SEMANA
Se lo g a d , bien gaado, la revista "Estanuero", con motivo de la
hrmaci6n exclusiva que
i6 respecto al sonado
iscuno pronunciado por
D General Perch en Bueos Aires, y en el cual
iro alusiones despecti0s a "cierto" personaje
e "cierto" pais hesmaB que le habia solicitao un "cierto" empristiD en "cierta" moneda.
Bueno, pues, le damos

I PUNTO BLANC0 DE
A 'SEMANA a "Estanuero'', y es una lbstima
ue no tengamos mucha
onfianza con el general
e allende Los Andes,
ara haberle a d j u d i ~ a d ~
n PUNT0 NEGRO del
imaiio del obelisco.

E

I

CON
*

El Aga Khan salnda atenlamente a don EnrIqne
Flores (le Prayin y lo invih a almorzar a sn
palaclo de Marly, hoy a la 1 de la, tarde.
Marly, 15 de diciembre de 1947. .

--

UNA vez despwhada esta carta por uno de sus 500 seretarios, el Aga Khan bostezb. El hombre m&s rico del
lundo, duefio de 20 anil~lonesde h i n d k s p de 2,000 milloes de dbaares, ganador del Derby de a s o n C O ~ Ocuatro
eces y envidMo gor 10s millonarios de todo el planeta,
ieo un gesto de bstidio.
iC6mo s e r & a n dipu-Este joven ohileno ... -swpir&.
140 de aquellit lejana y angosta faja? L e a i li..., l
e Chili
Y ese ncmlbre de p M n que nsa el mko de Franco!
A las 12.30 su prnner valet de chnmbre, le dijo:
Seilcxr, su invitado debe Ilegar pronto. El- seAor dew'
estirse...
p l u m s y W r r a b o , C(YIIIO
Vestirse. i Y c6mo?
leguramente vestirln 10s chilenos? &Con su tenida de prin:be hindir? El valer lo sac6 de apuros: '

...

..

con

A

A

KH-n

remonias.
-Mais oui... i L e b a r r k jam?&... T r e s bien, mon ami.
Y el P e a Wan, asistido por 700 laakvos, ayudas de cdmara. mnnnicuras, pedicturos, e k , se dej6 vestir.
--iCadsa de seda, monsieur?
-No...,
e s much0 para un ohileno. &enas de pwelina,
de esas que traen tcuellos y puilos de nwues to...
perla en la cravatte, monsieur?
Tampoco. Nada de jwas. Ohile, pox- lo que sabia el magnate, e s e l pais on& gobre ded mundo. MienWas m&s modestamente vicstiera. mejor. para no acholar a1 parlamentario de le (Chili...
El mayordomo declnm6:
-MonSkUr
le diiputadb chilien,, monsieur Henry de la
F l e w de Pravia.
Entr6 el invitado y el &a Khan s e fu4 de eEBaMas: iqu6
lujo en la yresentaai6n del sudameriwno! Chaque, pants1611gris perla, Dolainas y wan:es color su&o de pato, bast6n de cafia de la India, tarro de pel0 gris, camisa de
Mime11 y Mitchell, brillante e n la corbata color suspiro
de ave torcaz, pal?iuelo de hUo holarudes oliendo a agua !egitima de Colonia, glostora e n el *lo, barniz en las ufias...
--iMorusi6ur d'Aga Khan? 1pregunt6 el irmpecable recien
llegado.
-Yo soy -respondib
el rnodesto anfitri6n meido e n su
harros jarpa.
El director del Club *Hipic0 de 6antiago no pudo dejar
de exclntmar:
-Pardon ... L o vi tan o h n t e aue lo h&ia conhmdido con
- .el Y%maitre
Eue asi clbmo el m&s elegante de 10s chilenos awibuIl6
a1 m8s esplendorwo de 10s hindoeuropeos ...

una

R. S. V. P. .
Tenlda: de call$

__

IL'

...

1odi:a Tinte,lirin, Sporque era rucio, medio pelado.,
gordito y con cara de consejero del Banco Central.
le pas6 .el dato a otro sdjeto igualito ‘a Chasc6n

--C‘omprendo...

.

Si 10s hubiese seguido, habria

vestigaci6n.
,&a misma n o c h , d m h i s ;.e. Abruma lleg6, disfrazado de vendedor, viajero,. hasta las oficinas del
diario “El Si,glo’.’:

4 3 compaiiero director lo siente ,mu’cho, pero
no putrde recibirlo..;’

iQ,u4. hacer! iSu :plan ,habia .fallado! Cuando ya
se disponia a marchawe para cambiar d,e disfra.z.
acerto a pasar por alli eT redactor policial:

-itDon

Luis! iUsted por e,stos lados! iQu6 se

le fruntce?

,

Dos rninucos. m L tarde, $on Luis, ya desdisfrazado, cqnversaba son el director .d,e “El Siglo”:
.--iMi,re, director! ...; leuindo y d6nd.e se efectuari el 3Congreso Comunietlco?
-iJa,
ja, j a , don Ltuis! iNo me haga re&, que
ten,gp el labio partido! l e e qud congreso me habla?
--De .la reuni6n que tendri el Cornit4 Central. Le
oimos el dato a Chasc
Corona, en UII mkro Matadero Mi Al,ma:..
-jRero. si Ghasc6n t i en La Cakra! ... iUsted
.
u
.
se eauivoca!
D i n Luis se di6 un palmetazo en la frente: “iaeveritas! --pens&--.
jCIhasc6n esti foadeado en La
Calera, luego no podia viajar en ese micro! iE1:jefe
dk Policia Politica estapbaequivocado, corn0 chiqui110 dando eximenes!”
Se despidi6 muy cort.hsmente del director de “El
Siglo” :
-Muchas’ gracias..., si no es poi usted, habria
metido la pata, pensando en que era efectivo lo del
congreso. iCh.0, seiior director!
Ya en su despacho llam6 a1 sabueso papy’de la
Secci6n Politica:

-Mire,
para otra vez abra bien 10s ojos. Me han
in8ormado 10s propios comunistas que no hay tal
congreso. iEntieacte? iLos propios comunistas! iY
usted comprende que deb0 creerle mSs an1 director de
“El Siglo” que a conientarios eacuchados en un micro. iA lo mejor, Csos que usted oy6 haiblar, se referiah a un congreso de peluqueros!
Despuis de tan prolija investigaci6n.
efectuada por don Luis S e Abruma, ipueden ha‘
cerle cargos a este funcionario?
1

.

'I
i
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A I R E

Compaiiero Fonseco: jYa! militar que sea medio Darecido
(stop) Firmado, MALOTOFF.
a1 Geneial
DB GauIle?*
QlQi

Y principi6 la revoluci6n

CQ-

munista en Chile; pero 10s revolucionarios cometieron el gr.ave error de elegir para dar el
golpe el h i c o dia en que don
Gavi6n estaba de y=n nnr Sintiago. En el acto llami a1 Pe-

'

-pl-ro, p e s , don Gavi6n -Don Innnnnmanuel F6lger
que .ni tirado con honda,
--contes
Intendente
de
PaGavi6n.
Corm no es tuerto
lacete--, . El General Barrios
Estirado es casi igualito; es un o Nelson, ve debajo del
poco mLs chico; no tiene big* a'
te; pero, en cambia, es coquim- -Perfectamente, Pel a d 0 t e,
3 cada dia m6s vivo. Anda
bano.
-Muy b&, peladillo. Ahora roParte el mate; no vaya a
coda que se te pasme la
!la.
lam6 don Gavl6n a 10s dos
onaj
Donde
~

"'

Tanto se Llama:
-Mis amigos, estamos en un
circulo infernal -1es
dijo-.
Los comunistas quieren hacer
la del buey tapanca y, s e g h
me ha informado un cripto-futrecindo, van a tirarse el salto
en h t a . ePuedo contar con ustedes para hacerles un parado
en seco?
-Clarimbamelo -resDondib
r_
--el Gewral Barri

-All
right - c o n t e s t 6 don
Xnnnnnnmanuel.
-iVenga un abrazo! -tartamudeb don Gavi6n.
En esos mismos momentos el
revolucionario Fonseco recibib
nuevas instrucciones del Rremlin:
Ricn
-------

- -.-Mnnn- -l?fia,~ppn
-_-----.
I--

noticias movzmiento

(stop) Conviene comunistas conckntrense todos
un solo punto territorio para dar batalla decisiva (stop) Aprirense (stop) Firmado, MALOTOFF.

Aunque don Pancho Bencina todavia no ha
escrito su Tom0 Noveno, todo el mundo ya sai
be cbmo se desarroll6 la batalla entre las fuerzas leales y las huestes del Soviet. De todas
maneras conviene dar a conocer la contestacihn
que dib Fonseco a1 Gltimo cable del Canciller
\
ruso rojo:
'Todos 10s comunistas estdn concentrados en
Pisagua (stop) Nos llegd perenquenques (stop)
Disculpe (stop) Serd para otril vez (stop) FirFONSEACABO.
mado, RICARDO
En vista del hxito obtenido en Chi1e;don Josh Pepe ordenb echar marcha atr6s en todo el
mundo. En efecto, Ian26 un llamado angustioso,
lacbnico, karlmarxiano, a 10s obreros del Universo :
irrabajadores del mundo, aguantaos!
Fraricia e Italia no sabr6n jam& c6mo agradecer lo que le deben ahora a don Gavibn. No
sabemos quh esperan para levantarfe un monumento en la Plaza de la Concordia y en el foro
romano.
~1

LA CUESTION DEL COMETA

I

Ese cometa que nos h a visitado durante estos dias, es moro. Vale decir, no
tiene nombre.
Por noticias que he recogido en fuentes
de soda, que me merecen completa cont'ianza, se ha sabido que quien descubri6
a tan coludo cometa, fu6 una alumna
del Santiago College. . .
Uicha ninita estaha una. tarde mirando, extasiadia, el cielo y cantando
"'twinale, twinkle little star. . .", cuando diviso el cuerpo coludo. Le pregunto,
entonces, a su protesora, que clase de estrellla seria aqu8Ha.
La proiesora, despayorida, corri6 a comunicarle a Mrs. Mason, directora del
estsblecimiento, quien, a su vez, tom6 el
tono 3p se comunico con el Gonservatorio
de E1 Brinco. Dijo:
-A 30 grados a1 Sur de Venus, en el
. horizonte occidental, hacia el super Poniente, h a aparecido un cometp.
-;No me diga, seliora!
-SI, le digo. Enfo_nue su telescopio y
' vera un cometa con 1st cola parada, que
tiene el brillo de la%estrellas de tercera magnitud.. .
P si no es pofque la chiquitina, del Santiago College le da a conocer a los astronomos la presencia de ese "nuevo cometa, dicko cometa habria pasado sin
que nadie se hubiese preocupado de el.

ente.3
IONDE VA LA GENTE!
BY se inaugura el acontecirto social mas distingubdo de
el aiio: la Convenci6n Li,I, que iniciara sus sesiones

el elegante Salon de Honor
Congreso Nacional.
*ta Convencion no sera, cocreen muchos sibticos. una
de grillos E O ~ Oesas con:iones .que celebran 10s rales, sino que en esta Conven- ,V A N,
V I E. N N, C 0 N V E N C I 0 N A L E A N.
, en la. cual tomarin parte
En el Salcin de Honor del (nieto de don Gas,par) muy
iamenpe caballeros de lo
distinguidos, a b u n i h r h las Congreso andaba Radul Marin preocupado porque entre 10s conisas, las buenas maneras y
vencioriales de provincia se pas6
modales mas finos.
uy aplauslida sera mi tio, el
uho de apellido Soto; tambiin
I Leon de Tarapa.c&, a1 cual
‘LAS COSAS, QUE HACE
vimos a Paul Aldunate Phillips
p a r a n Presidente Honorario
Y
NO
HACE
QUlEN
SE
Mountbatten,
ese activo y dilitorneo. Tambikn gozara de
ESTlME UN BUEN CONtiples simpatias mi dtro tio
g&e abogada, hermano del diWante abogado, don GustaVEMCJONAL
rector del “Nuevo Zig-Zag”, que
v6n Rivera Calesa, yuien, por
tomaba notas para dirselas a su
U N BUEN GONVENrazonesi politics.-,
CIONAL no trata de torhermano; en un rinccin, muy
ha tenido que
prdear la unidad del partisacrificarse inltiocupado con dirigentes de la jumamente y aldo.
ventud,
estaba Hictor Ducci traternar con sibticos de otros partando de hacerle ambiente a mi
U N h4AL CONVENtidos. Tambikn
tio Ladisgato Errizuhz. TamCIONAL se hace el ieso y
sera muy festejado mi ti0 Lano paga el vaior de su tarbihn vimos a mi tio Gustave
disgato Errazu- * jeta COIRL) par:icipante en el
Arroz, que haci’a girar un llavin
ri?, que es de lo
tor neo
mas bien que
petrolero, y a ese gran liberal, el
existe en el pais
y que tiene m u - gordito
Atienza, que si no fuera
cha o p c i 6 n a
ocugar ell cargo aue fuma puros Wameo y Julie- Atienza* ya lo habria designado
’
d e Presidente $a”, con su monograma; a mi tio mio.
del Ba,rtido, des- tio Dusrdito Lisandri, que come
9
que va a1 “Moroco’:, la boite en el Oriente, v a muchos otros
la gente distinguida.
ties mios, que dasan realce a1
ntre mis otros tios, que se t ~ r n e o .
:acar&n en este elegante tarEn fin. -puedo decir que no
, puedo citar 5 don Panchis- habra n&da mas high que esta
Bulnes CorreB, que compra Convencion Liberal y que seria
camisas donde Mitchel y es muy, pero muy bueno que todos
6 de Maneno; a. ese diligem- 10s dias hubiera una Convencion
nanager de la Caja de cCr6di- asi, donde pudiera asistir la genMinero, mi tio Vide Lalira, te decente.

.

UO HAY NADA QUE DE MAS ‘RAEIP, que un liberal doctriiario botado a amigo personal de un presidente radical.

-NO HAY BLATA MAS MAL GASTADA que la plata que se
gasta en darles bonquetes a 10s convencionales de provincias.
9

conviene declararle la guerra a
Trasjordania, Beluchisth,
Afghanisthn, Bratillisthn y demiis
'
satblites de la Meca. Hace present -que don Humberto Alvarez merece un monwnento pGblico en la
Plaza de Armas, por haberse cuadrado con 10s judios en la NU.
E1 Padre Coloma. --&ora te
toca a toi, Melej.
Don Carlvm6n Melej rebate viobntamente a su colega Tapia; le
dice que est4 vendido a1 or0 de
Jerusalen y que a don Humberto
Alvaraz seria bueno crucificarlo
por intruso. Hace interesantes obsefvaciones relativas a lo que debe la humanidad a la ciencia Brabe. Cita el cas0 de que son descubridores de la g q a arhbiga, de 10s
d m e r o s brabes, e inventores de
las almohadas y las belotas de jarey. Pide que el Gabierno organiEl sirio-palestino Melej, jarabina en mano y el rabino Israg7 ce un progrom obligatorio mundiai.
Levi Mal Ami Tapia, luchan en el congreso defendienda SUS
El Padre CoZoma. -En votacibn,
respectivas nacionalidades.
seiiores diputados, lo que se debe
hacer con don Hrumberto A1varez.r
COMO en Chile no existe nin- Koenigsberg). -I& me suscriben
b s que e s g n por crucificarlo, qpe
Efin Problems Wr solucionar, 10s sie mihr vonder palsibram prosit. levanten las bOs manos; los parhonorables diPutados se han dado
El Padre Coloma. -Le corres- tidarios de monumentizar~o, m~
a 1; tares de arrWlar el mundo. p6zd parlar primoire a1 rabino As- tanselas en el bisill0.
Y es asi c h o las sesiones resd- tolfo Tapia. La pidi6 apr6s. GaS e s a l v a p r una mano donHumtan sumamente interesantes Y de n6 pour demi cabez&
berto Alvarez y la CBmara sigue
,
10 mhs poliglotas. Veamos una de
diputado don Ewantolfo Ta- tratando 10s siguientes problemas:
las Gltimas:
pia habla media hora para demos- Voto de censura a1 general Ghan
E1 Padre Colomh. (Presidente). trar que 10s judios tienen dereohos Kai-shek; voto de aplauso a Jane
-Monsieur Diputaires, se ofrecG ,recontra milenarios para ser due- Russel por su pelicula "E1 Prosfios de toda la Palestina, inclu-- crito"; proyecto de regadio de la
vous la parole.
A t o l f O Tapia. (Diputado por yendo la calle Buente. Dice que meseta de Palmir; canalizaci6n del
Qfarniun). -D&mela a mij, si- Abraham tenia SU casa propia, con ~iSsissibPi; le3' que &liga a Plans~ buen jardincito y tOQ0, tres mil tarse en cifico en el Punto Y braniior presidiente.
una c-isi'n
para
Charles Atienza. (Diputado por aiios antes que 10s yarures pensa- ea Y se nom''
que se traslade a Miami con 8.1 obW o r d ) . a . f v e m e l a to me, plea- ran siquiera en instalar fiibricas de
jeto de que informe si 10s trajes
se, mister president. y have very t6jido en la poblaci6n Tiberiades.
de 'bafios de las-riiiias se e s t h
Luego se refiere a la cultura ar- usando de una dOs
much ganas to speak.
Carlomdn Melej- (Diputado por tistica hebrea, citando lo aficionacamose
la cbrnara de ~ i
Beyruth). -Dhjamela
a mi, sa- dos que efan a fa emultwa, COmO putados aprwecha muy bien su
iiur bresidente. jlB&re turco .no 10 prueba la Estatua de sal de la tiempo, durante es!e pe&& en
jabla nunca! ,Ta lo juro que voy mujer de Lot.
que aqni no existe un solo probleT.ermina don Espantolfo su dis- ma p r motucianaa.
jablar muy bocerato.
iDios 10s guardel
Otto Holzhapel. (Diputado por, curso, asegurando que a Chile le
e Egipto,

.

Tonnbih reir6 cbn
"POBWE D l A B L O
la revista tandem de 10s 'lunes:
.^

EL Partido radical ha iniciado un
k l o d e giras a provincias, con el
,bjeto de defender a don Gavi6n y
iu politica.’ Espl6ndida idea, porque
3areee que nuestro Primer Viajatario
?st6 medio desacreditadbn entre sus
:orreligionarios provincianos. FeIicikamos cordialmente a 10s radicales
rantiaguinos y vamos viendo c6mo se
lesarrollan estas giras defensivas..
T a l como se anuncia la llegada d e
un circo, desde temprano recorre las
:alles del pueblo un cami6n, con una
banda compuesta de un bombo, un
tamabor, un clarinete y unos platillos,
lue va tocando la &nice marcha que
sabe d e memorir.. E l secretario d e la
Psamblea radical se pone .en la hoca
una especie d e embudo grande d e
l a t h y gPitQ e n todas las esquinas:
-i+tc,nci6n!
i A t e n c i h ! iHoy llega d o r Alfredo Rosende! iDefender6
0 doa Gavibn!
iEspect6culo nunca
vi&,!
iFunci6n con gancho! iEsta
no,:he e n e l T e a t r o Provincial!
Llega la hora del especthculo; ?e
ievanta el telbn y aparece el orador
de la capital e n erproscenio, rodeado
del viejo radical mhs viejo d e la
ciudad, d e la directora d e la Escuela PGblica N.” 2365, del decuri6n
d s antiguo de 10s boy-scouts, del
vicearquitecto d e la Logia “Aurora

y Mandil”, del director del diario
“La Voz d e Mecapellin” y otros distinguidos radica!es.
E l .&or
Rosende e s presentado a
la concurrencia por e l secreteriHde1
Partido, el mismo gallo q u e andaba
en e l dia gritando por e l embudo.
H a y algunos aplausos, y e l lider desenguaraca su discurso:
-Correligionarios:
Jam& nuestro
glorioso Partido, desde 10s M a t t a y
10s Gallo, habia tenido un hombre
m6s radicalazo .que Gabriel. .
En esos momento! lo interrumpe
el diputado Maira q u e ha,bia estado
escondido tras las barandas de un
palco:
-iMentira!
Gabriel est6 entregado cornpletamente a 10s beatos.
8e produce un ligero cambio d e
puiietea s i n mayores consecuencias, y
e l orador continGa:
-Los comunistas son unos traidores y querian entregar la patri@ con
Gabrielito y todo, a 10s rojos d e Mos-

.

cG.
Don Futrecindo Ortiga, desde la
caseta del operador del cine, contradice a1 seiior Rosende.
-iMentira!
Lo que. pasa es que
don Ga-iibn est6 entregado d e cola
y tirantes Q 10s yanquis.
Nuevo cambio de golpes y el ora-

dor, con un ojo a lo spiedo, sigue
su defensa presidencial.
--Gabriel es e l m6s genuino representante d e la democracia, que es
la suprema felicidad de 10s pueblos
Ahora lo intemumpe el doctor Gir6n, q u e se ha colado disfmzado d e
canuto del Ej6rcito d e Salvaci6n:
-Asi
wr6; p r o est6 gobernando
con 10s milicos, con lor n&uticos,,con
10s aviadores y con Chochi Lissandri,
que es cripto tiranistico.
Y ahora sg q u e e s cierfo que se
produce la m6s estrecha uni6n d e 10s
radicales d e Mecapellin. E n k piatea, en e l proscenio y e n las galerias,
bien malcornados, 10s amigos correligionarios se corren m6s patadas que
e n e l cl6sico Racing-Magallanes.
Don Alfredo Rosende regresa a
Santiago; e n la Estaci6n Central lo
espera una ambulancia d e la Asistencia h b l i c a q u e lo conduce a la
Clinica Santa Maria, donde, a 10s
pies del catre, le ponen u n letrero
que dice: “Lesiones graves, pron6stico reservado”. Don Gavi6n lo llama
por radiotelefonia desde el avi6n
supercanela :
,-iA16!
iQu6 tal te fu6, Alfreduco? i H a b i a mucho entusiasmo en
Mecapellin?
-Muchisirno:
jcasi me’ mataron!

...

’

ADAN: -iY

no se te d6 nada, Eva, Cue nos hayan expulsado del Paraiso, porque
bl verdadero Paraiso esta aqui, en el Casino de Virla!
P

4

el siguiente titulo: “34 RATEROS * FUERON DETENIDOS
ANOCHE EN LA CAPITAL FEDERAL: TODOIS CHILIENOS.”.
Se podrian hacer muchas consideraciones a1 respecto, pero es preferible que ‘yo me quede callada,

*

foqoso periodista de “El Diario
Ilustrado” ...

e .
Peggy

VOY a contar una cosa bien seria y que me tienq furia, pero furia. y Cste no es chisme ni cuento,
iHAY que *er que m e h e reid0 porque yo lo vi con estos propios
Cod una cOSa que acabo de saber!
Resulta que d o n Borja C i f u e n tes, como ustedes saben, es un caballero conservador que riltimamente hasta le h a enmendado la
plana a la Jerarquia, en su ataque
a la Falange. L a odia, le carqa, y
por d l la veria exterminada con

D. D. T .
Bueno; resulta que el ‘otro dia
d o n Borja o y 6 predicar a1 curita
de la parroquia de Andacollo, el
cual se refirid a la enorme pobreza
de su parroquia. Emocionado Pn
sus fibras mcis conservadoras, d o n
Borja le dijo a1 curita que 61 se
cuadroba.‘ desde ahora en adelanrc.
con diez pesos mensuales para Ias
necesidades del templo y su fcliqresia.
Pero, alqunos dias despuds, ~1
qeneroso donante sup0 que el cum
de h d a c o l l o era medio falanqista, Inmediatamente d o n Borja le‘
manddf una carta de cuero de diublo diciindole, que, e n atencidn a1
criptd falanqismo del pcirroco, dl
ya no se cuadraba con .los diez prsos mensuales q u e habia destinado
a los pobres de ’la parroquia.
Y es asi cdmo 10s feligreses SP
vieron privados de‘los treinta y tres
m t a v o s diarios que les habia asiqnado el millonario conscruador y

ojos que se ha de comer la
Results que el diario “Critics",
d e Buenos Aires, pulblic6 el Otro
dia, en la primera pigina, a todo
lo ancho’y con letras de este porte,

DON Luis Brun, afortunado
Director de Inoestiqaciones, ha pedido licencia. Se la dieron en el
acto, pues era acreedor a un descanso el hcibil detective que aprehendid a 10s asesinos del chdfer
Arenas y del pintor Madge, y que
con tanta facilidad did con el paradero del camarada Chascdn Corona.
Ademcis, en vista de su aforfunada pesquisa que le permitid pillar a todo el Comite Central Ccmunista, e n plena sesidn secreta,
justo es que se peque un calducho.
S i ademcis le da una medalla
de or0 nuestro Alcalde de lujo, se
le hard plena justicia a1 eficiente
funcionorio
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NUESTROS GRANDES CONCURSOS

jRUSIA! ... [LQSestepas!... ;Siberia!... jEb Krernlin!.., ;La tumba de Lenin! ... j L O S bigotes de don
JosB Pepe! ...

\

No cabe la menor duda de que las nieves de !os
paises soviaCticos atraen a muchas personas.
“Topaze”, siempre anheloso de ayudar en cuaiquier forma a sus coterrineos, ha organizado un
Concurso que no t i t u b a en tildar de patagiiino.
Se trata de ayudar, aportando pesos rnis o p s o s
menos, que luego se convertirin e8n rublos, con el
fin de enviar a Rusia a todos 10s cornunistas que
existen en Chile.
Salte, puss, con sus diez del ala, para que el Olomble Pablo Nerudo, por ejemplo, apriete hacia 10s
Soviets y se tome su trago de ,vodka mano a mano
con Molutov.
Contribuya a formar la caja para 10s pasajes.
llenando el c u p h que publilcamos en esta rnisma
pigina.
Nota importante.- 1El viaje de 10s comunistas
premiados lo podrin hacer en baaco o en avi6n.
wg6n lo que recolectemcs de nuestros lectores.
OtrJ nota mcis importante.- La estada en tierra de don JosC Pepe s e d por un aiio, tiempo necesario para dase cuenta dzl ,Ed& que es Rnsia.
Y otra nota, aun mcis importmte.-- Recomendamos a 10s camaradas que Sean favorecidos con un
viaje a1 pais de las estepas, q u e no se les vaya a ocurrir casarse por all& porque ... Eueno, ustedes ya lo
saben.

I

‘

I

c

YO ...................................
(Aqui suanombre completo)

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

I

me cuadro nominalmente con

(Aaui la cantidad.de billes)
para que don ..........................
(Aqui el nombre ‘del comudista)
se pegue su viajecito por Rusia por un aiio.

ur6 nombre tiene el comefa que
E1,otro dia, sin siquiera hacerse anunciar, apareci6 en las celestes regiones todo un sefior cometa.
Se le veia ( y aun se le ve) con su colita hacia
lo alto. Y su aparici6n ha yervido para toda clase
de comentarios.
Don Juan Bautista Rossetti, por ejemplo, dijo
en “Mi Opinihn” que el doming0 pasado habria
una desintegracih &mica de la cola del cometa,
que seria m h linda que 10s fuegos artifiaiales de
Pascua.
Y no hub0 nada..
Per0 como estamos en la Bpoca de 10s almanaques y, por consiguiente, de toda clase de%
concursos, I
nosotros vamos a hacer otro m b y es el siguiente:
Ya que T i 0 se sabe el nombre del cometa que nos
visita, lqu6 nombre le pondria usted?
A quien le adjudique el nombre mls apropiado,
1~ regalaremos un telescopio o un par de anteojos
ahumados, que tanto se llevan hoy dia.

.

LA SOLUCION LA DAREMOS EN NUESTRO GRAN NUMERO ALMANAQUE, QUE
APARECE EL PROXIMO MARTES 23.
EDITORIAL AL DIA
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AN0 XVI

Santiago de Chile, 23 de diciembre de 1947.

y ‘ paz en las alluras a !os

I I U

N.9 7%

h bres de b

EN ESTA NAVIDAD la tierra ideal de 19s doradores, no de de dirigentes son jefes subalter;
$,e Judea. estara cruzada por ra- una filosofia, sin0 de un hom- nos a quienes la masa admira y
malazos de metralla. Odio y mas bre: Stalin.
obedece.. ., y dlos prospesan.
odio alli donde, a1 nacer Jeshs,
Una sola Iustificacih tienen
“Gloria a ’Dim en las alturas
voces celestiales :elevaron an- tan asombrosos devotos del en&- y paz en la, tierra a 10s hombres
chtico, cuyos ecos mcada dia se matico sefior del Oriente; el can- de buena voluntad.”
escuchan menos: “Gloria a Die? sancio a que 10s ha llevado la La buena voluntad no signifies
en las alturas y pa!& en la tierra
totalidad, lOSl solamente la sumisibn de lcrs hua 10s hombres de buena volunmildes. Significa, espedslmente,
tad”.
’ la generosidad de 10s’poderosos.
Desde entonces hasta hoy, sf
Y b b s , por desgracia, son en su
bien el hombre ha avanzado
mayor parte egoistas. Los hay
prodigiosamente por 10s campos
caritativos, aunqhe no discierde la inteligencia hasta el extrenen que la caridad es condescenmo de haher llegado a ser dueiio
dencia, gesto voluntario y resy esclavo del misterio atomico,
tringido, y muchas veces desdenada ha progresado, en cambio,
5 0 s ~ en una sociedad abatida
en la conquista de si mismo.
psr injusticias aterradoras. Y
Igual que el hombre cavernario,
sncede que tan parca ha sido la
el ser humano sigue hoy barbacaridad en dos mil aiios de crisro, violento, y marcado per el
tianismo, que todas las conquisestigma del odio. Alli donde 61
tas sociales de 10s de abajo han
a.ctua se desencadena la violendebido ser a.rrancsdas por fa
cia y su sin0 es el de ir dejando
fuerza y mediante revoluciones.
tras de su paso nada mas que
Las Sagradas Escrituras condolor, miseria y sangre.
tienen sentencias signifieativacs:
Con todo, e1 hombre continua
“An‘tes pasari sun camello por el
siendo optimistai e invariableojo de una aguja, que un rico
mente sigue creyendo en la virentre en el reino de 10s cielos”.
tud de nuevas fbrmulas de feli“Bienaventmados Sean 10s que
ciead. Hoy, para millones de inhan hambre y sed de justicia,
dividuos, la felicidad la regreporque ellos seriin hartos”,
senta el comunismo. Creen en 61
1947 afios han pasado desde
con la fe del carbonero, sin dis- comunistas Son 10s mas pobres, que na&j.ell Galileo, y hasta hoy
criminar acerca de sus virtades 10s mas abandonados, 10s que parece que nadie hubiese escuy, defectos; aspiran a 61 no obs+ menos eslperanzas tienen de me- chad0 sus di
tante que su formula es de d i C - jorar en su condicidn miserable.
Cadura y violencia, de implaca- El saldo del gigantescs ejdrcito
ble aplaitamiento de la perso- lo forman 10s ambiciosos, 10s sonalidad humana. “No pienso; iiadores, los iconoclastas, los que
1uego.misto”; esta maxima ate- en Chile, en Francia, en Rusia,
rradora representa .el supremo en todas partes, por 5u calidad

-M E,RE
I
I

BIDUCITO: - ; h i g o Verdejo, este
refreseante BIDU, es para usted, por
la paciench que ha tenido durante
todo el aiio!
‘

/
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;BIDU, LA PALABRA CORTA
QUE CORTA LA SED!

31 diar

ler. mes
hraromtw d e
la luna

c

de wikCn

2.O mer

3 d e e m r o Luna m i l i a .
10 de enero Milica c,reciente.
17 de enero Tralarlo arcentino lleno

F

_ .’

~.I

Y don C h d e le echabagua

enti

la

--

?n

1 @
Pelado
l

i l k anunicia una Exposici6n de Agricultura en PelusaxropuXi, wra e l dia t m .

2 Don Gavi6n ordena qule le preparen el avi6q Cas

nela.

3 Se i n a m r a la E w s i c i h de l?blmarrowlll.
4 Em Gavi6n les saca la mugre
a 10s cwunistas ell
-

h

Exposich%n.
5 Ed P o e b Neruuo. mtor de la &a “El Pueblo Io

isuelve

a

la

lMa.nge,

absulve

1 La C h a r a apweba 4 Tratado con Argenthm. Dai

”

a Ja w e r t a a redbirlo.
3 Los senadones c o m u ~ s k wy don Futrwindo aporti.
l T,rataklo a fin d e que este no lsea gronnulgadc
Ihn e
antes que temninen l a s Facultades Extraordin3rlas
4 Eskndo @or tenmidar las Faedtardes, 30s sindicator
d e Lok, S c h w e r , Sewell, PotrerUlos y Maria Ele.
na eslffin callado e+ loro.
5 Don GnviBn visits Santiago. Encuentm que la capita
)ha progresado mucho.
6 Don Gustazo Rivera y don Horaci6n Walker visilai
a don ,Gavi6n para obre!cerle m e v a s Facultades Extraordinariius ...
7 Las senadores c m n i s t a s skuen obstuyendo e
Traitado.
8 Don eGawi6n w r e c e en Pirehuebo y gresunta por 1:
esouela ptiblica que se iba a lcopstruir el afio ante@asado. Nadie sabe de la’ elsruela.
9 El CEN aouerda unir a la Izquienda con exclusi6r
d e icomunisbs.
10 Don Fendinando el Toro Maira remelve unlr a 15
IzquierdA con exchusi6n del C‘EN.
11 La Corporarci6n rle Trmsportes amenaza a1 Go.
bierno con declarararse e n qukbra si no suben lor
trolebuses a d w ipitos.
i2 El Alcalde de Nylon le entrega una medalb de OR
a Crist6I)al Col6a ,or haber descnbierto AmBrica.
13 LOISFF. CIC. anuncian que s i qiuiebm la Corpora.
ci6n de Transporks, e%as tambien qulekwan.
14 El Sertado aprueba el Tratardo icon mcndiircaciones. E
proyecto h e l v e a la c%mara wr este motivo.
En la Chmara 10s c m n i s t a s y 10s m i r i s t a s mor.
ti!lan el Traiado nara Que se m m a b e dascues del
terrnino de Bars F w l t a d e s .
16 Don Gavi6n. diesde an Dunto de Chile. oide wr6rroga de $as Facultaxleis Extraordinarias que krminar
el veintitantos.
17 L ~ Srnmac,r&ticos anunckn que ellos votarhn er
contra de l m nuevas ,faouitad.es.
18 E l pelado Esrcxlnilla se elroierra con 10s mamocrh.
ticw s n la Intentdencia. de Paldo. Be siente olor
a. corder0 a1 palo y a cause0 con Rji.
19 LOBmamocriitkbcos anuncian que en lo de ias facuitadeis han mardado liberW de wucci6n.
t0 Don Gavi6n aparece por Santiio e m anuncio previ0 dell mtr6normo Bustos Amarrete. Se encierra cor
s mam6cralas y s e escncba ruido d e presupuesto
mamcrAticos armmian w e v o h r h a favor de la
roga de las facultades.
!2 Gambatos counuristas en ?a Cdmara durante la Votaci6n d e las facnltades. Vohn e n contra del Tratado
$3 TrabJdo y dcuoultades pasan a1 Senatdo.
El Semdo aprueba ,las dos cosas. Don Gavibn. desde
el Lago Llanciuihme, anuncta que ha salido de
circulo infernd.
15 ,$e relegan 123 panaxleius franqnristas cuya defensa
stcnna don Pin&o
Vioufia Fuenks.
E I Alicalde NyJon condelcora con medalla de or0 a
don P i n d o .
Z7 Los FF. CC. anunciaa que ellos e s s n m h o perc
m c h o m b dt%xaipibli&os
que la Corporacibn de
Transpoxbs.
18 Se fila nuevo preclo d trlgo. Don Alz6filo Crdmez
armncia que con et:o el-cost0 de In vida ha bajada
un 0,000000000000014~,
0

s e&n‘ ‘‘lpMhndo dte

“no va mais”,

Ckramelo Ruiz se come el lmey.
2 El convenio e s envhtlo a1 Senado. Don Jaime salc

I

MARZO 1948

3er. mer

31 dial
wikeneros

3 de marzo. Luna de miel con la Derecha
10 de marzo. Deludrd Externa en creriente
17 de marzn. Luna llena de !iuelgas.
25 A r mai’ri). Tzqiiipr:lismo nwngtinnte.

I

El ;rviim canela
entra en

--

4.O

ABBalh 1948

mer
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cnndirlatos rAdi
palangistas w a n a Stalin:

1 C-mienza a .bajar la temperatura. Las padres de fa
mmYlia piewan en que hay fyue rmwrar sobretodoe
camisetais, calzonciilos d e lana, etc., para la familia
2 El Cornisariato anuncia que la rwa de prfinera frial,
d& bajara en un 00000000.07 por ciento sabre lo!
precios des1 afio psado.
3 Don Gavi6n felicita a1 general Alz6filo G6mez Verr
y lo convida a d a r una vuelta en avi6n a1 Caho dc
H-rnos, donkie hay una Erposici6n de Empanadas dc
tdem
4 Los avisos de loe dlarios destacan 10s “precios co.
misariato” : eobretudos : $ 1.5.000.-:
camisetas
$ 3.500.--; Icaizoncillos de algd6n: $ 3.200.--; cal.
oetines de gmtgocho: $ 1.200.- e1 par, y bufandas dc
lpaped semnte: $ 6.750.-.
5 L a Falange ie pregunta a la Jersrqnia s i es pecadc
jugar al ca,Wo con knock-out y pidiendo por abajo.
6 Monseiior Salinas le contesta que esta. completa
mente Drohibido.
7 Monseiior L a r r a i n dbce que a la Falange le est&
permittdos 10s knock-outs &e cinco tontw.
8 Se dkuelve el juego del cacho en Chile.
9 L a Asa,mblea Rsldlcal de hkeapdltln c e m r a poi
unanirnihd a1 CEN.
10 E l pehdo Ewanilla inrita a1 preSidente de la Asam
Mea de I~ecat~elldn
a un pipiritiuqw en “La Quin
trala”.
12 La Lsamiolea Xadical de Mempelldn, previo informc
- d e SNI presklente, de regreso d e Santiago, wrueb:
lpor aclama~cibnun voto de conilanza a1 CEN.
13 La rerista “ E s b m e r o ” dice que don Patlcos Cue
vas tiene ciento cincuenta micros, cuatro trolebuses
siete carros con wwlaxlos y un suhmarino.
14 Don Pakos Cuevas desmiente en “La bora”, a s e
gurando pue s6I0 tiene una bidcleta y que sus ami
gos de Tarapaca le van a c m p r a r una carretela
16 Se reSrnen 10s radEeales minoritarios en las m&rge
n’es del PHuco para considerar el m s o Debalate, :
contestan que todavia no estan Bstos.
17 Don Gavibn le tira un tinterazo e n la phtafarma fron
tal a Caraunelo Ruiz.
18 Don Gustazo Rivera va a h C a s Donde Tanto s<
Recibe a g r m n t a r c6mo anda la cosfaca para lor
l8beralt.s y le contegtan que van a consultarlo COI
don Innnnnmanuel.
19 Hav una Ewsposlci6n d e QuUtros, en Quftrileo. No vi
nadie.
20 N a y una Exposickin de Gabs, e n GatauluB. Val
ruatro socialtstas.
21 El Alcalde de lujo presta el Municipal para que S I
represenb la abra existencialista “La Nifia quc
s e Rie e n Lrt Fila”, del autor f r a d s Jean Porno
grafic.
22 EX Aka!lde de la Llave de Oro retira be la fila :
l
a nilla que s e reia en la idem.
25 Don Gwstazo Rivera CaJeza fue a Ipregmntar a L
Moneda si lo habian Ilamado. Le dijeron que no
per0 s e qued6 a tomar 16.
27 Se publica luna estadiskka e n que se deja constan.
cia de que 10s micros y 10s m i o n e s han muertc
154 mil personas en las veredas.
28 Ei Dlrednr General del T-rinsito recomienda a lo!
reatones que transiten por 10s teohos de las casas
29 , Se fuC don Gavi6n.
30 VoIvi6.

Baromas de
la luna

30 week-ends
surtidos

-

1.9 de abrbl. ContrYbuciones h e m s .
Deammierto crechnte.
Tiuna llena de plata Iprestada.
Cmmnismn menguante.

Ei avi6n
entra canela
en

TAURUS

y la Cllrpnraeiitn de
Transportes s i m e descwitalizada.

1 Se clausura e i ordinarislono period0 de sesiones exfiraordinarias del Congreso Nacional.
2 E l pelado Eseanilla renuncia E la Intendencia de
Pakcio Dara dedharse a la Intendencia de “La
Quintrala”.
3 Don Jose Santos Sale Solo e s noanbrado Intenden?e
de Pahrio, sin rerjulcio de sus funciones tle Alcalde
de Santiago y de Ministro de Salubridad.
4 El CEN muerda unir a la Izquierda con la exclusi6n de 10s cmunistas.
5 El Alcaade Nylon condecora a O’Hkgins y a San
Martin @or h a b r ganado la bakalla de Maipd.
6 Los smialistas acuar~dan unir a la Izquierda con
exolusibn de comunistas y .Tadhales ceniskq.
7 Don Gavt6n visita Banhiago. El Alcalde Ny&n le
pone una medalla Cpe or0 ai pmho y el condecorado
sigue e n viaje a la Serena.
8 El Corrgreso argentino comienza a discutir el Tratad0 con (Shile.
9 Don Gavi6n vuela h a s h e l Cristo M e n t o r , !e
haae ‘una naanda y s e queda tres dias en el Hotel
Portkllo.
10 Parte lde Bantiago Ea rlelegacich chilem que va a
la Conferenicia de Bogota..
11 Llega a Nuevn York la delIegwi6n diilena que va
a pedirle 40 millones d e ddlares al Manco Mundial.
12 En Bogota se abre la Conferencia Eeon6mica. Apenas abierta la sesi6n inauglural, la dedegaci6n chilena
le pide 700 millones de d6lares al general Marshall.
13 El Congreso argentino aprueba el Tmtado con Chile. Una deleacibn presidida par don German Se
P h 6 Caiias llega a Buenos Aires a lbuscar 10s siete
mil millones.
14 En Bogota res&
el sablazo @or 10s 700 millones
d e d6lares. Don German Se Pic6 sale dfsparado
a Bogcrta.
16 E n Nueva York, el &nco Mundial salta con 10s 40
miilones. Don P a k o s Chews sale a buscarlos.
16 Don Gavi6n c e k b r a sus trhuntos econ6micos en
Viiia del M a r y anurcia ma visita a Santiago.
17 L a Hahitaci6n Bmrata inauwra la casa 5,000.
18 Don Miguel Mlranda llega con 10s ch-es
desde
Ruenos Alres.
19 Don German Se Pic6 llega con 106 700 millones de
d6lares d e s b Bogota.
20 Don-Palcos llega con 10s 40 millones desde Nueva
York
21 6 e grea la Superintendemia de P e r r o s Muertos Inbernaciomles para administrar 10s mihlones.
23 Se crean 14,678 w g a s para la misnm w e r i n t e n dencia.
25 i CordilJera ltbre ! Cimo millones de rhilenoar salen
a vender or0 a Buenos Aires.
26 En chile el o r 0 llega a 5,000.
27 La rerLerva de or0 argenlina eube a 700 mil miMones. La &ilena baja a huevo.
28 En la aduana se despaichan toneladas de autos de
lufo, de meldiols Nylon, de refrigeraidores electricos
y otros artkulos de primera necesklad.
29 IA Cnrporaci6n de Tnansgortes pide cien millones
para finmciarse. Se le. regalan 500 millones para
que no jolelste. Por also n a d a m en ddlares y
nacionales.
30 Los FF. CC. w m n a la ped& Se les tapa la
boca con mil mlhlones.

5.O

mes

MAY0 1948

31 dir

6.O

JUWH)

mas

3 d e fiinio.
10 de funlo.
17 de junio.
25 de junio.
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la hna nueva.
la luna Ilena.
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1
5
8

9
10

Don’ Gqvi6n princbia a organlzar o m mayorfa t
las dos C h r a s .
E l pelado Emanilia l e recwnienda qwe eomieme
invitar politicos a c m r a la Casa Donde Tan
s e Invita.
Don Gustav6n Rivera Caleza l e a a t0ma.r desayul
a La Monda.
Don EIorwi6n Walker converea con DarMo Pobre
sobre pusfible -0
conservador.
D Q ~
Gustav6n Rivera iCaleza s e weds a admorza
Don Gavi6n invita a don C’aramelo Ruiz a lam:
hdados de canela, quilen isle excusa D o m e -I& m1
delicmdo; en slll d’efeoto, asiste el diputado Durl
hijo de don Chumingo. El anfilri6n le sirve un til
lerazo en el make.
Don Gustavbn Rivera Caleza s e tira por un aper
tivo, eon sus papitas Initas, quesito Dicado, unr
aceibunitas, sardinars y galletas de agua.
Don C o n r d i n Rios Fallwdo invita a 10s lideres <
Izquierdda a a n asado a1 fierro en su guinta “I
Ecmabarrwhea”. Hay vino embnbdteU&o y chwazl
simlfn_-_

11 Don Gusta5fm Rivera Cakeza se qoeda a p m e r .
13 El pelado EscanPk e m a r e a una cena a “La Qui1
trala” para don Gp~stav6n Rivera Caieza.
14 L a Falange reohaza un cohvibe a La Moneda, m1
siderando we todavia no sabe si est& disuelta, si I
estA d i s u e h o si est& media d l s u e h . Le eNribc
a monsefior Larrain a Talca.
15 Don Gustav6n Rivera Caleza se que& a d o m i r I
zm pasadizo de La Moueda. en un catre de c m p a ’
que le r r e s t a el cab0 de guardla de carabineros
16 Monseiior Larrain contesta a la Falange, dicie
dole que no e s pecado ir a La Moneda; pero q
tewan much0 cuidado con DarMo Polbnete, que
m d i o herejbte.
19 Pasado mafiana. se abre el Congreso. Hay gran d
malvda de trams y camtsas almfdomdas en “La C
sa Util”.
26 Exishe e n o h e intran@!iid e n La Casa Don
Tanto sie Intranqufliza, porque nada s e sa&
don Gavi6n y msiialxl tiene que entreabrir el Co
greso.
2 1 EsM lisia le carroza prwtdencial, esperando 9
llegue don Gavibn, de un punto desconocido del L
rritorio. Don Gavi6n s e deja c a e r en paracaidr
desde un heik6ptero color canela, s s b r e la ban&
presideacial. Cae eacima del pe?aido Escanilla, pe
no b ~ o r t a .
22 Ayer SJ inaugur6 e
l period0 de sesiones. AI b e

25

26
27
28

ie di6 un ataque de rim cuando s e acord6 la zum
de p l o s que en un dia c6mo ese, orden6 que
dienin a cierto dbputado sereaense.
Aniversario dje la Re&bllca Argentina. Don G
vidn ?e dlce a0 General Per6n si pueden hacer 01
Tratado.
La C h a r a de Dlputados c d e n z a a tratar un QI
vo impuesto ai ccubre. Se >pide recontra suma u
gench para w n l o tan vital.
El diputaidr, Brabe saudisla, sefior Melei.’ lee
disourso para quejarse de que s e e s t h persigqie
d? a td-rs 10s saides en la Palestina.
El diputvdo Israelita, Astolfo Tapla, d b e en la C
mara que loa Brabes de la calk Puente le est
pegando a 10s Sudios de la calle bhumada.

*.

1 Se ratine h cnmlsi6n que estudiarh el salario vital
para 1949. Be ewers que est@ quede fijado en el

d i a de mabna.

2 Comienza a escasear la lecbe. Para lomentar su

. produrci6n se wbe el precio a doce pitas el Iltro.
3 El Comisario don Alz&filo G h e z anuncia que con
el cos10 de la
el a m e n t o del precio de la l&e
vida ha ba,Wo en un O,OOOOOOOO~%.
5 Se swbe el @ r e d o de 10s huevos. para loanentar !a
Iprodwci6D. Don Alzdlilo amncia que la vida ha
bajado e n un 0,000000003/4%.
6 Don C h s c 6 n Tapara Corona va a Investkaclones
a preguntar ai todavia lo buscan. El dfrector le
dice w e va a premntar.
8 Don Gavi6n llega a Ssnuago. E l bkalde le da olra
medalla de or0 y lo nomjbra hu6swd ilustre de IR
CiUdad.
9 Se eswera rpue el sueMo,vitaJ para 1949 sea libdo

mallana.

a hablar de negwioa con
la Corf1oraei6n de Fomento. Don Ge&q
Se Pic6
no 10s ,p-uede Fecibir, p o w est& en CMe Fihns
viendo trabajar a Maria Felix.
11 El AlcaMe he da una medalla de or0 a Maria Felix.
El or0 w b e a 6,000,
12 Don Marma Re m e r d a We hace mho dias rU6 el
4 de bnio y lama un manliesto.
13 Se pesca un ballenalo en Caldera. Don Gavi6n parte
,a iraugurar e l ballen&o.
14 Los ingenierots suecos siguen esperando. A Marb
Felix ie hlta que fihnar dos emenas.
16 El Ialargista Garreton renuncia a su pega de Mi.
nlstro en Turquia. Se noanbra e n su reemplar;o :
don Comoflin Salas, sin gerjuicb de las pegas an.
teriores.
17 Don Qust&zo Ri\nex’a visltrr a don Gavibn. Esle andl
e n sl Sur.
18 Don H o m W n Walker vinih al Prhner Viajalarin
Este 38 partido a8 Norde.
19 Aun p e r m a w e n M o s d la famllh del Embajadol
Crux Oc0.mpo. E n el Hotel C a r r e r a el ex Emba.
Mor mhckov debe 2 mlHones de pesos.
22 El e m i t 6 central del Partado C m u n € s t ~
ceiebra un:
reur46n secreta en el local de Investbadones.
23 El Gdbierno le avisa a1 director de lnvesligarione!
d e la sesi6n secreta cwnunista.
24 El director de Investtgaciom va despuCs de al
m e m o a su oiicina y planea la d e l v w i h !IP in
que estsrn sesionalvdo en la pieza del kuh. . # I I
el pian en 8u1 escrilorio y se va al cine.
25 El director de Invesligaclones Bega a su despacht
y bswa en et ewritorio su plan de amidn, pert
v6 que se lo han machnmeado.
26 El director de Irrvestigaciones va a La Moneda :
dar <menta del rob0 de SN plan. Don Innnmrnanue
le dice que aprese a todo el C‘ornitB Cenlral cornu
nkta sin esbomr nuevos planes.
27 El dlrmlor de Investigaciones habla por radio anun
clamlo cpue al dia siguieale. a las 15.45 horas, alia
nara cpor sawresa, el local de Iwes&&adones.
28 L k g a el director de Investigaciones a kr Direcc!61
General. Grita: “i Manos arrilsa !”. Nadie le obcde
ce, porque !os cmunistas han huido.
10 Ingenieros swcos vlenen

Julio 6. No hay Rum, esbl m y nuhlado.
Julio 13. No hay luna: llueve a chusos.
Julio 20. U n h luna, la pelde Escanilla
J u l i o 27. Fll Vital siffllr en la luna.

I

El Snl
entm en

t; E.0

ae gripc
corrldrr.

larlo Vital.

2 Los comunk4as d k e n que, gor lo d e VilaE, no serfs
&a be r a r o Que se tratara d e una maniobra de
alessandrlsta Vital Guzmh.
3 Don Gus4av6n Rtvera CaJeza va a premntarle a

don Gavi6n si s.e le d r e c k ako.

4 Don W I 6 n parte en un avi6n a chorro a Mawllin

don Gustavdn Rivera s e alcanza a g e e r del chorro
6 SIgue en tad0 su apogee el estvdio del Salarto Vital
6 Exhk un peqnefiisimo ruHedto cte sables.
7 h s dbpukidas dicen QIW cast no se oye.
8 Tambie5n se esducsla un munnullo de mMo d e ha.
&as.
9 Los d-dm
“no s e oye, pculre”.
10 El murimknto “Por C~iiIe’’se incorpora a1 ruido
11 Ya la cosa tiene carmteres de sonalera.
I2 La Comisi6n Mtxta le dire a1 aecretarto que Y e a el
el dkcionario, qu6 signilica la p a W r a Salario.
1 3 ’ D o n Gavidn se ~a
conversando con el genera
Barrios Estlrado.
1 4 . M o r a est& bien conversador con don Imnmmmana.
nuel.
15 Gran conversa con el general don Reginald0 E%
pinuclo, de Caratbineros.
16 L a Comisidn Mixta le mega a1 secretarlo QW lorec
e n el dlacionario para que vea que signilka el voca.
blo Vital.
17 Esta llovlelrdo a cbuzos.
18 Est& llovierrdo a sables.
19 Amenaza temporad.
20 El Comlsarbto dice que no hay por que preocupar
we, pues ha consemido bajar el preclo d e 1 0 s para
was en un O,OOOOOOO.Ojc, por cieDb, yuestos
klomlclllo.
21 La Ccpnisldn Mixta pregunla si el Salarto Vital tien1
algo Que ver con la bebida gaseosa VitaJ Apoquindo
22 F‘sellador Nermla se indigna en e: Congreso por
w e a todo Chile, inohso a este almanaque, s e 1
olvidd que el 14 de hlio era la feck de la RevoIucSd
. Francesa.
23 El diario ‘‘El Slglo” rublka un editorial diciendl
que el pelado E.scanHla prchibid que s e recordar
e n el pais el 14 de fulio, dla en que Carl Marx. U
nin Y Chaw6n Corona, s e tomwon a1 SBCO b Basti
Ila.
24 La Falange consulta si es antlewidko saJir a I
calle con zaoatiEas de goma.
25 Don Borja ‘Cibentes contesta a Is Falange, que, d’
puros lesos, 10 m e b r e s que salgan a pata pelade
a ver SI s e enderman tddos de una vez.
26 HOYSerb fiWo el Gue!do Vital para 1949.
27 e n Serglo Fernlndez Larradin denurnfa a 10s co
munis,hs por estar propMando el trabajo con march
atr0s. c m manera “de sabotear la prodwci6n.
28 El d.iputado Escobar contesta el denuncio del dim
tad0 Larrain. Demeestra que tod3 es menttra. I
,
dnko que #e dicen 10s comunkstas ai rotaje es qu
no trabalen ni cobre.
29 Perseffuido por don Gustavdn Rivers Caleza, qu
e e le coed de !a chaccueta, don Gwvi6n parwaidiz
e n eV W f o de JA Mowla, al lado de la pila de 1
pila de poshlantes a pegas que lo -erabin.
30 Don Chwhi LismFdri armncia que la^^ economia
van viento e n poDa y que la inilad6n tarnbien v
viento en p m .

.

credente.

23 dc agosto. fiituaei6n complkada.

31 dim

1 ,La Cmisi6n Mixta sigue trabahndo a full e n el Sa.

1

c

2 d e agosto. €€mew

[aromrss de 9 de agosto. Produccidn menguante.
lo lam
16 de agosto. Hacienda llena de deudas.

entra en
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1 De 10s 7 mi1 millones argenlillos ya no quepan ma
que 70. Don Gavi6n d e d a r a que estannos en u
circulo infernal.
2 , E l Gobierno deokra que t o m r h medidas contr
la inrlad6n.
3 Don Choche Lissandri dice que las medidas hay qo
tomarlas contra la detlaci6n.
4 6gue la guerra con el JWn.
5 Se espera que el Sue:do Vital para 1949 sea fijad
esda semana.
6 Don Jose5 Santm Nylon e s nombrado ddegado e
.la NU, sin pe.r)uhio de su akaJdia, de sus tre
ministerias. de la embajada en T u w i a y de direct0
de la Sinfdhm.
7 Se aumenta el !mwesto a1 cobre.
8 Se rebaja el impuesto a1 cobre.
9 El CEN acuerda unir a la Izquierda con exclusi6
d e la Izquierda.
10 E; camraKla Ghasrbn Cororp. es uisto en el Teatr
Rex.
11 Investigacfones va a buscarlo a1 Miami.
12 La Juveentud Conservadora annonesta a 10s viejos.
13 Los vtelos amonestan a la t u v e W .
14 I& jerarquia Ios amonesta a todos las disolventes.
15 Suben el pan, la luz, el gas, la carne y 1d rop
Don Alz6f9iloGdmez anumia qoe la vi& ha bajado L
0.001%.
16 H.ue:ga er. Choquicamata. El A?ca!de Nylon le da ur
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29

30

medal~la de 01-0 a1 teniente N e w a n n que est& E
Santiago.
Termina la huelga en Schwager. El AwWe le qn
zta la medalla a1 kniente y se la analada a Stokowsk
Ell Partido Solcialista acuerda unir a la Izquiertia cc
ka exc:tmfdn de 10s swialfstas.
Don Gavidn aterriza en h s Cerrillos, iregunta
hay Exposi~cidn de Animales, le dioen que no,
m r t e ?e nuevo.
5e e m e r a que mafiana sea aprobado el Salarlo V
tal :mra 1949.
Btokowky devuelve la meidaXa. E’I A k d d e le’manc
una bahura de oro. Este s u b a 6,500.
Amentan 10s wcidentes del trbnstto. Se nombra UI
oomisi6n para qnre eskudle el problem.
Grattlicacion en 10s FF. Cd. E l gasto -se financ
con el tmpmsto a1 c a r e .
L a Fdange se dlsuelve.
La Falange no s e disuelve.
$&we la giier.ra con el Jagdn. Cae prisionero
general Kanniseta.
Radicales y srnialistas estudian la manera de f11
m a r pactos electorabs.
Fracasan law gestlones entne rtdkos y socialista
hterriza un avidn en Los Cerrlllos. Se pknsa ai
8 s don Ck%vl6nn,
r e r o se c w m e b a que e s el doctc
Crnz Keke. Parte de nuevo.
Hoy s e r s flbdo el Saaario Vital para 1949.

IQ.@
mes
Sept. 6. Luna menelante.
5ept. 12. SMo se ven estrellaw.
Swt. 19. Luna llena en la EclBse gel
I ’araue Cousifio.

151 Sol

cntra en

-

-

SRE 1948
Ootubre 2.
Octuhre 9.
Octubre 1G.
Ociixbre 23.

3 1 dial

Milicia Llena.
’El H a c b Creciente.
Politicxi Nenguante.
R o s a Nueva.

-

Ttdo el n w s Ahrte se hace

‘IBRA Dresente haqh en la sopa,

1 El olbservatorio del “Le Falta el $alto” anuncia que
ha dewubiento e n el firmamento un cooneta color
canela.
2 La C h r a de DEputados hace construlr e n el
centro del hernicklo un ring para la hora de 10s
incidentes.
3 Los comulrislas y conservadores l m w r a n el ring
del “Caupocharquicitn” de la Citmara. Hay herldos
y sintusos.
4 El astr6namo Bustos Aonsrrek coonunka que se
trataba del cameta “Gavionda”, cmyo epicerrtro est&
en Pirehuepco y la cola alranza Wsih Codpa.
5 El Lucerna ha sido clausurado por un cuarto de
hora por el Cornisariato. Se le sowrendi6 vendfendo
sandwiches de hum0 a prwios i’uera de la lista
controlada por el general Akz6filo G6mez.
6 Huelguita en Qhuquicamata.
7 Otra hue,!guita e n Potrerill-.
8 Varias huelguitas chicas en los ferrocarriles, en
SeWell, en 10s fulados de 10s Quintuples Moller y
en “La &uin&a!a”.
9 El diario “El Siglo” diee ecUtorbhnte que todas
estas huelgas son provocadas por A d d b Menjou,
desde Hollywood.
10 Investigaiciones buslea a1 asesino del chbler Arenas.
11 Visperas del IS. Las tiendas tripliean los pnecios.
Don Mz6filo d k e que el costo de la vMa ha bajado
un 0.075%.
12 Fuerte temblor en el CEN. T m b a l e a la directiva
menos el a s i m i c o senor Rosende.
13 El diputado Flores de Pravja y don Manuel Vega
son invitados a ver torear a 10s hermanos Bienvenida en W r f d .
14 El Embajador Cruz Ocampo sigue en Moscd. E l
ex Embajador Zhukov y su comitiva deben 8 mii!ones
de d6!area en el Carrera.
15 Don Futreclnklo imita a 10s dfpl.oan8thcos rusos a
vivir a su casa.
16 Caldwho. C a r r e r a s en el HWrorno Chile.
17 Calducho. C a r r e r a s en el Club Hlpko.
18 Aniversarlo Patrio. El Prlmer Viajal:ario va a1
TeldCm en helhcbptero. Fiesta en La Moneda. Se
financia el gas12 con el impuesto a1 cabre. C a r r e r a s
en el Hbcklromo y en el Club Hipico.
19 Sigue el caldurho. C‘arreras en ambos htp6drmm.
Parada miUtar.
20 Se inJcia el week-elrd.
21 Contin~a el week-end.
22 Tertmina el week-end. Se emperan novedades polilicas dentro de la semana.
23 RAdicos y socialistas estudian ‘pactos electorales.
24 Fracasan los Dactos electorales.
25 Sigue la guerra con el Jagbn. Caen Kobe y Nagasaky. El Alcluklp eondecora a1 Soldado Desconocido.
El or0 llega a 7,000.
26 El Salario Vital sterS filado en la tarde de hoy.
27 Se abre el period0 extra-ordinario del Congreso.
Hay garabatols y bofetadas.
28 E1 Primer Vlafatario llega a Santiago y le aeclara
a don I s m e l Edwards de que no hay &a tan leal
como sus correlkionarlos.
29 E n la CArnara 10s c o m u n l s h garabatean a don Gavi6n. Lns kales correligionarios t@aod,en.
30 Be acabaron 10s siete mil millones argentinos. Se
eetudia un sabiazo a1 Brasil.

1 cpllle rampe reladones dblamltkas con todw 10s
pabses itrabes, sait4lites de la Pabhci6n Yarur.
2 E l diputado Maiej prormwia un diwurso en la C&mara demostramlo que el Gobierno meti6 la baa
con el babre turco.
3 C%iie, en vjsta del dimurso Melel, corta relaclones
con l a s saltelites de don Salom6n Sack
5 El Golbierno r e a n q a relacfones con 10s yarures 7
10s sackos;
7 L a Falange Naclonal coasulta a la Jerarqula sobre
s i serit o no m a d o tomar parte e n la fieeta de 10s
espa5oles el Dia de la Raza.
8 MonseAor Salinas contesla la n a g Wangista, diciemlo que pueden asistir : per0 s i e q r e que 10 ha, gan en el laklo de la f k t a franqubta.
9 Monsefior Lnrrain les dice que vayan no m&s; per0
a la parte d6nde bailan 10s va*ieos antifranquistas.
10 Don Fco. c‘e Borja Cihentes condena la Fiesta de
la Raza para &a Falange y le r e e d e n d s que ese
din es rnejor que vayan a1 Chub Higico, donde se
c o r r e el “C,l&sico Espaiia”.
11 La Falange amerda disalverse.
12 Fiesta de la Raza. Los franquistas la celebranken
casa de don Manuel Vega y 1m antifranquistas en la
cruinta del P o e k Neruda.
13 Don Gavi6n parbe en ei caneta a i n a w r a r 10s trabajos auriferos e n la isla de Ipdn.
14 Don Chache Llssandri dice que ya no queda nl
cobre de 10s siete mil millores del Tratado Bra.
mwlia-.Juliet-Vergara.
1.5 Chocan ruatro ankros, tres . c a d o n e s , siete autos
wrticulares, dos motocicletas y el pelado Escanilla en la P h t a Itadfa: el pelado no s a m nt UR ras.
gufio.
L ? Don Gustav6n RhreTa Calesa va a La Moneda a
. contarle un cuento m y divertido a don Darldo Pobrete.
18 Se inaugura en Santiago la epldernla de triqulnask.
L9 5e see6 al seco el Lago Pefiuelas, en Valparaiso.
Se estudia el problem.
80 Las p r w i m h s del Norbe se quejan de que hace
rn&s de un afio que m les mandm a&nenlos.
!1 El Cwnercio Exterior infonma al pais que queda
una pvra divisa dispon2ble e n 10s Eshdos Unidos.
a3 En la Casa de Orates, s e d n el director, ya no
( c a b un solo loco m h . En 10s dltbnos meses han
ineresado sesenta v cualro mil locos. victimas de 10s
ruiaos molestas.
? 4 Lleg5 don Gmi6n: partitr don Gavitrn: volvi6 a llegar; volvi6 a partir.
15 Be inaumra la ExooskI6n de Anlmales de la Quln$a Normal. Com&encia:
Chile rompe con Polonia.
I6 Se Inaugdra la Ewasici6n de A n k l e s d e Temuco.
C5lle r o i p e con F3uIgaria.
I? ,Se inaugura la Ex1poski6n de Animaks de Los Angeles. Chile rompe con 10s P a i s e s BBilthcos.
18 Palcos Cuevas deja constancia en la prensa de que
el micro que masacr6 ayer a toda una familia que
a h o r z a b a en el tencer patio de sz1 casa, no ps suyo.
I9 Ell Embajador Quintana Hamburgo publha una carla fotoslAtka en que s e a s w r a que don Jaime Lagarrain, don Romeo y Juliet y don Duardito han &lo
a Baires a Oedir otra cacbada de nlacionales para
Chile.
30 Be inawura la Eposici6n &e Anhales de Peulleco.
Chile r o w e sus relaciones con Hungria.
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I2.Q mes
Novbre. 3.‘ Giuata llena, gestor contento
Noubre. 10. Conlsumidor Menguante.
Novbre.17. Camisariato Creciente. ,
Novhre. 24. Luna de miel con 10s mllfco

-
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El 901en
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20
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27
28
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31
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Dkbre.

3. Fiwta Llena.

-

Diebre. 10. Gastos CrelcIentes,
Diabre. 17 Rolsillos Menguanteh
1 ‘Didire. 26 Cuenr)o Malo.

Plthna ~ d n n v r r a: uno s e ?¶ega.a

o n Ins tenldas de las
SAGlTADOR I J v n e r turnio cdannas.
.

1 Dia de 10s Muertos y 10s Santos Inocentes.
2 &an pascoal ~ a v i b n ,santo volaxior y muy milagroso

3

hanromns @
IR lonr

31 Bras de fiestas, por
Pascua y A l o Muevo

con s”us feliireses coquirnbanas.
Dia de t d o s fos que tienen santos en la. corte, talee
lcomo san Patlcos Cuevas, confesor, vilctima y mkrtir
del Consejo de CcPlrercio Exterior.
El Salario Vita,] duenme el sue50 de 10s justos.
S e rompen relaclones dIp1mkticQs con Cbuquicamala, Potrerillos, Sewell, Pisagua y demks naciones
sati3ites de una potencta smamente extranjera.
Se acabaron las divisas. &e estudia una comisi6n
que estudie el probkma.
Aparece un remitido en 10s diarios sobre el pro{blema del cuero. Los zapatos suben a 800 pesos
el par.
8e n m b r a una comisidn que estudie el problema
del cuero. Las zwatas llewn a mil pesos.
Se s ~ h c i o n a el prohleha del euero: 10s zapatos
auestan 3as mil pesos, per0 el Cornisariato anuncia
que el cost0 de la vida baj6 en un 0,0003%.
Radicales, socialistas, demacrkticos. Itidangistas y
don Marma elsbudian pactos eleotorales.
Fracasan 10s pactos electomles.
Las candidalos radicales le h x e n la corte a 10s comunistas.
El senador Martinez Nylon parte a Bolivia.
bas medias Nylon suben de precio en La Paz, Cbclhabamba y Sacre.
El poeta Neru’da da IeCtura en “D6Malo” a su poema “Chacongrado”.
Nuevo temblor de grado 9 en el CEN. A1 sefior
Roserrde no s e le mueve ni la chqueta.
6e eslpera que e s d tarde quede fijado el Salario Vihl para 1949.
Aiparetce en 10s diarios un remitido sabre el problema. del vedhario. El veshario sube en un 300%.
Be nombra una comisi6n para que estudie e l prablema. El vestuario sube un 500%.
Solucionaido el problema del vestuario: un ambo que
costaba $ 1.500.-, hace cuatro dias, vale $ 6,000.-.
El Cornisariato declara que el vestuario ha bajado en
nn OOOOOOOO,OOOOOOOOl/a%~.
L a Municipallidad, en visizt de la “solucidn” del
problema del vestuario, autoriza a la civdadania par a andar en las calles con puro hparrabos.
Inves!igasiones declara que &penas tenmine la guerra can el Jaip6n va a c m e n z a r a busvar a1 cawarada Chastc6n Corona.
El. Canciller de(c1ara que la guerra no terminare
sino cuzndo sea fijado el SaIlario Vital para 1949.
1,a Comisi6n Mixta declara que no habr8 fijwidn
de1 Salario Vital mientras no sea ubicado el camarada C’haisc6n.
Se n m b r a una comisibn que estudle el problema Ja~6n-@hascdn-~lario
El. gasto sera. financiado con el
innpuesto a1 cotbre.
Dnn Grvl6n visita Santiago. El Alkalde le obsequia
un plano de la ciuduld, todo de oro.
El CEN acuerda unir a la Izquierda en un block
de Derebha.
El AKhan llega a Santiago a vlitar a1 honorable
F l w e s de Pravia.
Don Gastazo Rivera w s a a La Monelda a regalarle
una peluca de material p!fLstico a1 perlad@ Escsnilla.
La Falange casi s e disuelve en la pivcina Mundt.

en

~ A ~ ~ Haytreinta
I que
~ y tomar.
Oun dias
~ a1del~seco
~ 10sO
mes.

1 Tovlo C‘nlb se princbia a preparar para las fiestas
de Pascua y Aiio Nuevo.
2 El s l a p i o Vital serk fijado M a n a .
3 Se suspenden las audiencias y reaibos a1 piiblico en
todais ;as d k i n a s piiblicas, ,par la proximidad de
Ptasrcua y Aiio Nuevo.
4 El preNsidente de la Corporacibn de Foment0 anuncia eon orgutllo al pais que ha aamentado en un
setecientos por ciento la Iproducai6n de cola de mono, con motivo de las fiestas que se avecinan.
7 Don Gavi6n. con motivo de l w fiestas de Pascua,
parte en el canda a inaugurar la Isla de Pascua
8 El correo no da abasto yor la eaorme demanda de
cartitas dirigidas a1 viejito pascuero. Todos 10s
lchiquillos politicos piden pegas, viajes a1 extranjero
y una que otra propuesta caida
9 Las vitrinss del centro exhbben psetciosas combinaciones de Izquierda, combinaciones de centro 1
combinaciones de derecha; pero pQrece que la
dentela prediepe 10s ~antalones de diablo fuerte
icon r e f u e k s de milic6.
10 L a Direaci6n del Transit0 ha autorbadp a 10s micros y camioni?s para que puedan lransitar por
arriba de las veredas.
11 E n el CiEN radical s e produjo un terrmoto de
grado cataclismo. Ai seRor Rosende no s e le movifi
ni un gelo.
12 Fpoica de exAmenes. Don Gavi6n rajb a todos lox
politiicos, per0 :e pus0 tres coloradab a1 genera
I
Barrios Tiraido.
13 L o s radicalces elevan una sollcitad a1 G&ic.rw, dioienido‘ s i pmdrian repetir las exhmenes en karzo.
14 Don GaviGn les ’contesta que no se va
a govler por.
aue s e enoja don Innnnnnnnmnu~el. ’
17 El pelaldo Escanilla retr$buye, de an solo viaje, !a*
setecientas visitas que don GustavQn Rivera ha he,ah0 a La Moneda.
18 Sse ncmnbra Ministro de Hacienda a don Robertc
Guarda Bajoh. Tcdo el m u d o s e lpregunta a quf
s e debesk este nombramienlo inusitado.
20 L a Secretaria de Gobierno envia un comunicado
a la prensa en que dice que el campe6n Guarda
Bkjolz Cuts noumbrado Ministro para que le atraque
un chmazo ail diputaxlo Maira.
21 Partit don GaviGn; s e devolvi6 desde Casablahca
y volvld a partfr.
22 Don GaviBn perdl6 el rumbo.
,
23 Don Gavidn lo r e c u ~ e r d :volvieron 10s milicos a1
Gobierno.
24 Pasicua corrlda h a s h que las velas no ardan. Todos
corl’ientas.
25 m e m o malo general e n toda !a Re~iibllca. Suben
de prenio las Gilseners, 10s ajicvcos, ios valdivianos
y de mas antimlos de primera compostura.
16 Chase611 Corona anda dtsdrazado de Santa Clam en
el centro.
27 Cassi se dieuelve la Falange.
18 Investlgaciones dimce que desc.ubri6 a 10s rulpnbles
del crimen del c‘hdfer Arenas, del cas0 Pedregsl,
etcetera.
29 Investigxiones aclara que la nothia de ayer toe
una b r m a de “Dia de 10s Inocentes”.
30 Se inickn las monas de A l i o Nuevo.
31 Y s e acaM el almanwue, porque h a s h e! autor nndn
con la mona viva.

r
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E N nuestro nitmero de la semanu- pasada publicamos un concurso destinpdo a darle un nombre a1
cometa iiesconocido, que pas6 por
10s cielos de Chile.
Las frases mcis mgeniosas que
nos Ilegaron fueron [as siyuientes :
AQUiEL COMETA DEBE LLAMARSE EL COMETA CRUZ COKE, PORQUE ES VERTICAL, LUi
MINOSO, TIENE COLA
Y NO SIE SABE DONDE
AMDA.

'

( 2 68 rispuestas iguales) . CC

+

.

EL CQMETA D E B E
LLAMARSE "COMETA
GAV1o"":
EN
No
SE QUIEiDA EN NINGUNA, Y CAREICE DE DE-

O M O SALE

DEL C I R C U L O

INFER.NAL?

U n joven y simpatico personaje debe cruzar un rio desde la orilla
izquierda en que se encuentra, 'a la RIVERA dercha. El joven y simp&
two personaje dispone de un bote para hacer la travesia, per0 en esta
embarcacion pueden zr solamente Ci y uno de 10s avios que tiene, y que

son un os0 comunista, una gallina radical y un canasto de choclos presupuestarros.
Si atraviesa el rio con el GO, la galllna se come el maiz. Si se lleva el
mazz, el os0 le saca la contumelia a la qanina. si se Uevq a la gallina,
el 3so emitira vales de .zceite y arruinaran 10s choclos. i C h hat-&
el szmpatico y joven personaje para pasarse a la derecha con toaos sus
adminiculos?

RROTErRO FJJO.
SWOr
O%'$gd .
- m s 12 OW os0 la) q u a v a ~anb A: SiUopuvq%'(af%3UOSXld
01 ' osc [e qumb u3 - v ~ a
x a q :vLmnaH
I . L. M . (Santrago). uo5 somquIE' a;. A: m11w8 'F z r ~ mB ~ ~ u wn =P
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BENJAMIN PALCOS
FRANKLIN CUEVAS
Es mby conocida la forma c6mo este benefactor de la humanidad descubri6 la electriciad: desde chiquitito le gustaba elevar y alzar
en el espacio cuanta cosa pillaba en el suelo, lo
que lo facult6 para ser campe6n del volantin.
Euego descubri6 que el alambre era mPs car0
que el hilo de carretilla y est0 le indic6 que lo
mejor era encumbrar 10s chupetes con alambre
de oro platinado. Un dia de tormejnta, durante
su juego ,favorito, sinti6 una corriente en la mano de la cafiuela. “iLa pill6 -grit6 Benjamin
Pafcos Franklin Cuevas-, ia pi116! Est0 es electricidad.” La noticia del descubrimiento lleg6 a
oidos del gran Presidente don Gavi6n Washington, quien lo nombr6 Ministro del Interior
y, a1 poco tiempo, el genio. del volantin encumbr6 a las nubes las tarifas de la luz elktrica,
de 10s telkfonos, del transporte y de todos 10s
MARCO POLO VIDELA
articulos encumbrables de primera necesidad
Viajero coquimbano. Recorri6 c‘asi todo el que se han inventado..
mundo, sin saltarse a i 169 m b remotos rincones
del planeta, tales como Pirihueico, Puchuncavi,
Panimhvida, Cuesta de Huechuraba y Copacabana. Ningiin viajero f m o s o fu6 capaz de
1
aguantarle hasta el final en sus andanzas. El
mismo Judio Errante tir6 la esponja un dia
que lo conuid6 a dar una vueltecita por la cumbre del Gaurirancar. Fub asi c6mo se le cansaron 10s radicales, 10s comunistas, 10s socialistas,
las mambcratas, 10s falangistas, etc. .
’
Por Gltirno,Xarco Polo Videla dkscubri6‘que
era m6s descansado recorrer el mundo en aweplano y se compr6 un avi6n canela. Asi ha seguido viajando por todas partes, mientras deja
a 10s milicos chalupeando, en ,Santiago.
.

I

CHQCHl DIOGENES LISSANDRI
mo Ia cabra, descuhabitacibn barata; vivia en up1
tone1 vacfo, lo que, ademiis, le servia para demostrar la teoria de la desinflacibn. Vivia de
emprbtitos y economias y gozaba cortando
puestos ptiblicos. Rehusaba la pompa, 10s honores y la riqueza. Un dia que Alejandro Magno
de Tarapacii le dijo:
-2Quieres pedir algo de mi?
-Si, papy -contest6le Chochi Di6genes-.
Que no me quites el sol; que no me hagas sombra.
-Como
no, mijito --contest6le Alejandro
Magno de TarapacP, que seguia siendo el mismo rnacedbnico del aiio 20, y le atracb un bastonazo en el mate.

b
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GALILEQ GALISQVIET FQNSECA
Cientifico que se hacia el italiano durante,
primer periodo del Mecenas Gavi6n el M&
fico Viajero. En ~ S O Stiempos todos creinn que
la tierra era redonda como un cenista y que no
SI? movia ni de aqui a Viiia del Mar. Galileo
Galisoviet sostuvo y predict5 por todas partes
que 6sas eran patrafias de 10s partidos de Derecha y que la tierra se movia alrededor del
.Kremlin y giraba sobre el eje Mosc&Schwager.
GaviBn el Magnifico lo llam6 a su presencia y
le dijo:
-Asl es que acabas de‘ descubrik una nueva
ley, ;no es eso?
-Si, doe Gavibn: la Ley de la Gravitacibn
Universal.
-Muy bien, pues, Galileo; yo acabo de descubrir la Ley de Facultades Extraordinasias
te voy a inmovilizar en Pisagua.
As5 termin6 Galileo Fonseco su vida;
diciendo hasta 10s Gltimos momefitos:
-E pur se muove il comunismo. A l g h dla

I

1

”
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Sin duda, uno de 10s mi%, puros filbofos
griegos de la escuela perimetid$delapatCtica.
Durante su vida se dedic6 a pronunciar discursos sofisticos, en que demostraba q u e tlaba la
mismo ser marxista, comunista, canuto, rotario
o conservador. Est0 h i t 6 a la Jerarquia a1 extremo que lo excodulg6 de la Academia Pelucona y le orden6 disolverse. S6crates, con todo
estoicismo, se empino hasta el cod0 un chuico
de cicuta “salinica”; per0 cuando el veneno le
estaba haciendo efecto, recurri6 a la Contracicuta ‘Parrainica”, y lo saIv6 la cafnpana de Talca.
que nada sif”.

en vista del ixito, luego ampli6 a1 filete a la
parrilla, a 10s churrascos, a1 asado a1 palo, a1
bisteque a lo pobre, a la came mechada y a1
asado a la cacerola. Vivi6 en 10s agradables dias
de Gab& XV, quien lo llev6 como chambe16n de palacio de la Casa Donde Tanto se Nutre.
El Bife Conde Francisco Pelato Chateaubriand es completamente inmortal y &us siete
tomos sobre el arte de comer a full seguiriin
siendo leidos y <digeridospor 10s hombres, mientras existan el bicarbonato, la leche d e magnesia y el alkaz6ltzer.
I
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SATURNO: --;Tan-orgulloso que estaba yo con mi anillo y ahora veo que

la Tierra esta luciendo un .ani110 tanto mas valioso que el mio, como que es

nada. menos que un neumatico INSA!

I d w n;~rldose11 cslis m e s son 1 1 v t ~ i i 1 ~ n sos a

mililar en Ins Ir.aerionrr

111s

Ix-

n gobern:tr. incluso. a uno d e su
, si , 4 e hijo Be liarnu ( ‘ 1 i ~ ) A i .
Por in general ,Ins

peso, Dehen deseaafiar iae Ian elec.ies

presfdenclales 1ns dias 1.0,tle fe-

fan de cornwar Ietreros luminosos y
tirarse a1 ulato en una candidatura
BideRcial, pern por lo general un amii l r solcinniilntl , y tienen nna y c i e n r i n de
vu~blicauna carta desbaraffindole 10s
w s . Su divisa e’s “Siempre Listo”. su
snntos. ;\niIKos d e snlrir para callado,
kivorita :. los dias en que hay higiriisan ?on el est6mago a media tripti
121 rest(),de lo.: d i n s . v,i,a~qlli6,,.
traI,nh 4lle nnccn an este lues tlenen ron- y aerptan que les raclonen la Inz. el
, ,,I,v aj,,uten
lo har&n &&aldt..
diciones tle artistas s poetas. En politi- gas y la carne. Cnmo son alegres, no
(.a sobresillen dando hermeses a hene- ICS im?crta andar a pata yela6a 8 cunn.
i k i i i de, los eandidatos a la preskleueia do se rien se les nota am Ies falta un
.v reritandc ?or radio n o e m s a Ins ran- diente..A pesar de quo son trabajadores
4lil:itns. Son ma!gnific6s p a 1’ a idear- v sufrhlos: nunca Ten nna ehauclia y
sioaatls cnmo Qste: ‘<EIpueblo IO llama inando ~ ~ e g aai ialepar, los lliiman eriptn(Jahriel’’. La buena siierte los acompaha comnnistas. S a piedra favorable c s la
~ 1 - nachtos V I I c,ste mes son asi tie a 10 m l s unns trcs mcses, y iire~o 18 vcvde]o
esperansa y el d i a propiein et
ill1:ti os de cueryo, >ere grrndes para lnah pata politica 10s persigne. Ne’deben 28 de clieieihbre, dia de Ins innrentas.
~
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Esta es prueba de mucha seriedad, porque, en primer lugar, h a y que jurarle a la concurrencia que se
va a cumpl.ir el Programa a[ pie de la letra. Despuks,
se mira fijamente a OS espectadores Y xuando note
que est& todos con caras de tontos cre‘dulos, mred
se pasa el Programa de la m a n o izquierda a! centro.
luego a la derecha y, finafmente! res dice: “Mis amigos,,estamos en un circulo infernal; pero no importa, hombre, hay que tener la t6nica de la esperanza”.
El Programa queda para las catacumbas, y todos muy
contentos, y a.los que no queden contentos se les
manda a Pisagua.
n
.,
6

dos de Orden. Ya ,sentado en el
avi6n presidential,
mismos
que lo klevarOn pder se encargm de hacerle la vida i n - ,
aguanta,ble; 10s adversaries de
ayer tampoco le sirven y, entonces, no le queda mis que llamar a 10s milicos. Esn o conviene w e tirla mu

COMO
LLENAR
U N
C~JBILETE
V A C I O

‘

- e - ,

n

“tamboreando en
un cacho”. N o tiene ni para que” mostrarlo, para que sepa que esta sin ni cobre. Luego le hoce
unos tres o cuatro pases p o t encima de la cordillera de fos Andes, y pronuncia la siguisnte frose,
abracadkihrica: ‘i Perdn, Perdn, siete mil ernpristame rnillbn, f 6 n f6n!”. Inrnediatamente se vera
que e! cubilete Gomienza a repletarse de nacionales,
Ibs cuaies, multiplicados por dcce, mds o menos,
hacen 10s siete mil millones de la prueba. Para que
esta suerte no Palle, es indispensable tener mayoria
fauorable entre 10s espectadores.
J
6 -
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LA TEMPESTAD

EN U N VAS0 DE AGUA

Hay que disponer de un vas0 de cristal, de Lota
o de Schwager, y llenarlo de algua. Consiga que dos
o t r a diputados comunistas principien a hacer olitas y, en el momento oportuno,
le deja caer unos polvos de carb6n, unas gotitas de dcido sat&
lite de potencia extranjera, y
cuatro mechas de las quiscas de
Chasc6n Tapa Corona. Se veri
en el acto una a>gitacionterrible
en el brebaje, y cuando ya parece que va a arder Troya, llama
DON SIN GERMAN VERGARA: -Y aespui!
le1 discursito que ha dicho el general Per6n. res. a1 teniente Neumann y kste se
becto a JOY que piden plata prestada por medic toma el vas0 a1 seco. Esta pwele batados comerciales. no me queda otro re. ba la acaba de pjecutar don Gavion, con mucho bxito.
mrso que ALIVIOLAWME.
a

I

EL PUNTO NEGRO
DEL AR5s
AUNQUE Bray muohas

personas que dieen greferir lat defliwik a la inflac i h , n m t r o s no tludamos
’ u n segunda en otorgarb a
esha Wima el BUNTO

NEGIM) DEL AXO.
ka infhci6n nos ha est*do jorobando da paciencib
durante trescientos sesenta
y cirmao aies, sin aanainar
un instanhe.
ella la
que, por manos de don
Palcos Guevas, nos subl6 el

b electricidad, 10s teldbonos y la movilbmi6n.
I
Ella fu6 ?a inEpiradora,
mwho XXXLS qui don JOSC
Pepe o Chasc6n Taps Corona, de que los “camaradas del a r b 6 n ” hicieran
quico y QWX eon nuestra
produmi6n de ese oscuro
combustible. .Esla inflaci6n
la que nos tiene sin divisas
y por ende sin estreptDmicina, sin penioilina y sin
las vitaminas El, que. tanto nos recamentiara el amtlar Crua Keke. La inflaci6n tambidn es la que nos
tiene mmidos en un stoIladero: la dignidad por
an lado 9 la falta de pan
por otro, ‘de este famoso y
mal t r a m 0 con la Argen-,
tina.
Per0 no solamente en el
terreno, de la economia es
donde la inflwi6n nos ha
hecho de las suyas. Tambi6n en el terreno politico
him6 sn garra y ella y no’
otra es la causante del poder electoral comunista;
de lo criph de 10s falangetas y del futrecindismo
es,
a1 a1 partido comunista
radical.
s enel
Par atimo, fut5 la infla&3US SEDEEl? LA c?u;DsTLoN BS‘IlA EN QU,E DON JOSE PlEEE CEDA.
ci6n la aue nos trajo ese
innmnerable cortejo de esEl gobferna peruano ha fijad-o en dtez sdeu el tipo oftdal de cantM0 pam ‘et
peculadores, de la ley d p merrdo.
Faedtades g de la milicosis
“DO,AN0 S
-I
MSJUHOS TANaguda que hoy est& vivim- TO
do el pais.
Vaya, pues, por todas atas razones, el BUNTQ bita
NEGRO DEL A N 0 a la
sefiora inflaaih y hagamos CL
vahs prque don Choehi,
o el que despub de 61 vengas,

Se h a dicho que 10s chilenos somos 1 0 s habitantes del
?ais del slvido. Veamos s i es cierto, AquI hacemos una

politico y puede aspirar
RepCblica time a dispo-

1.

2Quii.n fuC el que en una oportuni
rtido Comuni

3.

Actualmente existe un.

bi6 a1 poder en 1938?

- . .vpvu sa ou v i o y y

‘opoi ap ?n.p-‘l
4

.

.

VERDEJO: --De pura cepa y sankre, eqrrpo
las enigmatieas y hermosas j6venes pieles rojas,
ea el vino SAN ,PEDRO,que hace agradable lat
vida. y hace olvldar Iss penas.

,

i

j

11

El irrseeta

o parasito que aspire, ingiefa

Q

tome c

INSECTICIDA COPEC, es un cogdendo a m w t t e ,
al. cab0 de pocas horas L a accion d e la substancia verienoia
na es inmediata, pero es SEGtJHA!
-.

'P

I

I

Aunque usted no Io crea, est8 retratado de
cuerpo enter0 en lrts carzterkticas de su letra.
La psicografologia indaga en le1 mundo de su
subconsciente, mundo que queda escrito en el
papel, mientras usted escribe una fraae o unas
palabras. Aprertda a concmrse a ,sf mimo, comparando su Iletr? con 10s ejempbs que dstallamos en eeta pLgma, ~t viemi0 a c u i 1 de &os se
B

Aqui se ve clarmente el sentido marcial que en' vuelve esta escritura. Las letras pasece que zstuvieran
e n posicion firme, y 10s. rasgos sonLtiesos, enkrgicos
.v cuadrados. Si usted eecribe mi, dene el porvxw

.iwgurado, pues podrh optar a un puesto de Inben-

'

clente, de Comisario General, de Director del T r h rito, de Gobemador, de Ministro, de Director de Investigaciones, %e Paw de 10s 'J?mQc.arriles, 33 p ~ p y
del Carbbn, de Palply del Cdme, de Papy del Salitre
o de pa,py de cualquier otra cosa.

Esta letra, cuyas CaractWisticas redondas salta?l a
la vista, indica u n temperamento gloton, sensual g
mamocratico. Si usted escribe en torma parecida a
ssto, seguramente tiene afici6n a comer malotilla con
pure picante y ve e n la vida y e n la pollitica solnmente una olla repleta de presupuesto. Las lzneas d?
la t indican que tiene voluntad para servir a quien
lo trate mejor, para hacerlo votar favorablement e
cualquzer tratado.

. *

Esta letra, con traxos verticales y luminosos, indi-

< u u n dspiritu cientifico, swialcristiano y vitaminico.
Las m a y d s c u l a s , muclco mas grandes que ias minzlsculas, revelan espiritualidad, pero t a m b g n la tactica d e

Aqui tengmos urfa ]etra que indica fa]ta radii& eiaiar fuera del pais, cuando las situaciones politicas
de carhcter, niuoha vaci1aci&D y confusionfsmo men- son complicadas- La 01perffxtamnde Cem&a, denota
deseo de E.Starse
el IOro.
tal y politico. La falta de unidald de la escritura
mues:ra una tendencia a la indiaciplina y revela ra- *
dicales sentimientos encontradus. La Mra c, inclinada hacia abajo, indica pesimismo y sentido d e m ~ - ,
tista y politiquero. En resumin, una escritura asi
revela una faslta radical de sentido de la orientacion,
Y quien asi escriba esta para el gato.

Esta escritura muestra a las claras que su autor
es un nifio, el cual a u n no ha llegado .z la madurzs
polittica. Los t~azOSson insegwos.si y la f o m de las
letras 0 demuestran un ea-pirz'tu ehucotero e n sus
tendencias y gustos. U n caracter ast necesita de mano
dura y d e jerarquia, PUeS d e lo contrario el niiio
crecera criptocomunista. La Tetra F del comienao
pareice una F, Io que indica que la muno que trazo
esta frase t i m e lass falanges &biles y las falangetns
m u y apanuncadas.

Esta letra, elegante y distinguida, revela un .sentido manrchesteriano del egoiamo. Una persona que 2scrible asi time condiciones d,e gran macuco p numa
se camprometeld. a aada que pueda perjudicar sus
intereses. La jetra C,a1 estilo de Adam Smith, irziica
cierto hurnorismo politico. Las minScu1a.s son un tanto almibsradas, lo que revela un pipidisno lejano.
Las Ietras S, denotaa sensualismo y ci-rta kndencla
a las amistades radicals, a la exportacibn de arroz
y a1 manganeso.r

A

\

,itas cnda uno, muy buena suer1.e
_-"

nuncle... Porque squello huqle tan
mal...
?
0ro.-Contrabando a la Argentina.
Ganancia del 30% ' en cacla viaje.
Alii% 10 pagan bien.

4brazar.-A las amigos, vuelta de
I
camisa. A 10s coiterraneos, no coafortmdo.
tlzarlus. A las cmuni&as, que se Incendio.-Babnce
Indigesti6n.-Utobpia. Porque coan 10s
vaiyzn a Pkagua.
Ajo.-No comerb, p r o decirlo, tia- precios que le ha fijado eii COmije a, Ewopa con 180 pesos.
sariato a 10s anticuRais de primera
Academia.-Pres~d@nc~adel Csnado.
necesida,d,. cuaaquiera se indiges- Pan.--Si suefia wted w n pan, tenga por segura un paseito. por
Acaidkanico de la lengua, peiigro de
t a ...
aarabaito.
I
CdW.
Apetito.--Imlinadantes mamm&tia altos poes,tas guParto.-blegarh
Jab6n.-Escaipar
jabanlado, ser paCaS.
bernativos. Cada dos o tres dhs
nztdero y no ir a Codpa. .
dir$ "parto". Y partirii en avion
Jlklio.Ser colmpaitrio&adel dtputaail Norte, al Sur, a1 Este 0 a1
do Be11Ami Tapia.
Ban;carrota.-Pr&tarno
de nacianaOesCe.
Juego.-Mieiubro del Partido Radiles a 'corto plamo:
.
Pelado.-Viajes
en autos presidencarta.
Billete.-Xnflacibn y polbreza. Si es
ciales a Menldoza. Buena mesa.
de loterh, riqueza.
L
Sclcio de ,"La Quintmla".
Buey4-Xmportarrlo, qmlencia. CoLengua.-HaMadom,
ei mismo del
merlo, comunisrma.
afio 20. Mal habilalda, academic0
" F8
)de la lengua.
Queso.4i
es
cclmunista, desgracia.
Limosna.-Hacerla,
diuha. Pedirla,
Porque se las stAn dande con
Camisa.-Tenerla
puesta, pega del 'habkar ccn Peron.
grad0 5 para arrhba. Empefiarla, lo Locura.-Idlegar a s e ~uno de 10s queso...
nombrarhn Miniritro de Hacienda. mmtro grmdes y ponerse de
R
. Camncilo.-Verdejo, se,wir& joroba- azuerdo con Molotov.
Reir.-Ser
el
hombre
m&s feliz del
do. Radical, embajaida de Egipto. Luz.-Buen presagio: mafiana misaunqu? se halle en un
Ccumeta.-Pcnsicion
vertical. Avion
me van a racionar la eneqia miundo,
circulo infernal.
calor canela.
elbotrica.
Rifia.-Ser miembro de la falange.,
Cornisariato.-Haanbre.
Ser falangin o fadanggeita. DisciluLh
Comida.-Sofiaidor,\ iluso, dernodr&tim, intendenhe de pdacio.
Llave-Akalidia
de hja. Obequio cion a corto pl*azo y hego absohcion.
Coraz6nLDipmltacibn por Curic6. a don Jose Peps.
Sena,duria por Tampa&. PresiSdenicia de 12 Republiica. BasltonaSaco.-De
monadas,
baena suerte.
zos a Larrcfn Neil y a Ismael
rildo en 1%cp,osiPara un ccmunieh muY mala,
~
d con Matts
~
~
~
b
per0
Medias.-Rct-s,
POrWe 10 har ran en 61.
cion. De nylon, negacios prosperc's
en
Boilivia.
Sa1as.-Alcalde
de lujo. Ministro
D
Moneda.-De
mo, un milagro. De Nylon. Comcldin.
Dinero.-Encontranlo.
=tar en la p l a t % , haena merte. De cobre, S&.-San Lunes.
tvuena con Per6n. Tenerlo, sztr inolclupar,lo en el
clhilena. Palaicio de la Monneda, Sil16n,De
fluyente en eil Comercio Exterior.
week-end en Pirihuetco.
. En la Moneda,
Mudanza.--De clpiniones, presidena
CQPtO
phzo
cia
de
la
Reipublica
E
De men^ je, abanidono, de la cas$ Soldado.-Trabajo en las minas 0 en
Eclipse.-Parcial, week-end en pers~
~ Tanto
~ se ,sufre.
d
~
10s ferrocarrilm.
gelotiva. Tatail, gzbinete milltar.
Ej6rcito.-Temino
de las huelgas.
i
'
"r.
N
EntierroiSer enterrado vivo, por
T6.-Xlusi6nn, fantasia, saefio' irrezlimuy vivo que se sea, pertenecer Naipes.-Barajarlcs, macuquerfa.
zaible.
a1 pslatldo cmunista.
Nepocias.-Ventas de aceite. Pondos Tierra.-Negociado
en puefia.
sindicales.
primer via- TortWa*--EmP'leadO de c O T ~ ~ Obu~ ,
NubeslLiegarh
a ser
6
rbcrata fiscal, comision mixta de
y esas regiones swan sus
jatario
halario vitd.
' Favores.-Pega
que le dark en
predllec&m.
gobierno, simpre que sea seranense.
0
Fes'in*-Voito
TratadQ Odio.-Pal&re,
de fiegar a tener UnifQnne.--Vestirlo, ser pO!!it,iCO Sin
argentino.
r ganas. Rodearse de ella, siuna tremenda onda en ea peinaFuego.-Balance de fin de aiio.
do, no pcndra ver ni en pintura.
ion color de Hormiga.
Y para demm~trarlose agarrara a Uiia.--Irregularidad a la vi&a. Gabastonams.
nalucias del ciento par uno. GesGallina.4omo se le va a poner la 0lores.-Si
llega a ser tli.rector de tor.
came cuando le colbren 10s nuevos Investigaciones, es mejor que reV
hm+westos.
Ganmlo.-ImpontaPlo, cien mil pesos
Vaca.-En
el Olib Raidicarta, mala
de gananeias ail mes. Ben&iciaTsuerte. Ordefiarla, pega d d gralo, !a misana ganancia,
dQ 1.
I
T'iaje.-En
micro, rnuerte segura.
Granada.-Viaje a =:pan%, invitado por Franco.
En avidn cdor canela. exposicion
de animals en el Sur.
V iraje.-AmMmdes
nuwvns. Emprestiltos a corto plazo. Ruptura de reH&ha.--Simpre que sea sin
laciones con paises satklites.
cripto-fscscismo.
%ita.-A
Argentina, consejos en
Harapos.-A
lo que llegarii si no le
i e z de plata. A Puerto Varas,
f i m a p n lote de letras a su sasxinistades arias. A la Quinta Nortre.
malb aplswos y aunistades jaikaHoz.--Si le Wega el martilo, releI>'>S.
gaciitn a Pisagua y negmiados con
a2ceite.
Hnevw.-A la copa, apetib. Per0 si
apatos.-Puntapie en ralva sea la
lkga a eamprarlo a menos de doh
hoz.
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Siga usted, de, acuerdo con su ideologia politica, 10s
siguientes consejos prhcticos, y le aseguramos que llegar6 a ser elegido diputado en marzo deA949. Las recetas son gratuitas y muy feciles de seguir:
1.

I

Si es usted joverr conservador.
Col6quese inmediatamente en el ala derecha
de la Juventud Conservadora; pronuncie en&
$I defendiendo a la JUnta Ejec
iejitos senadores del partido.
a1 primer falangista que pille a
mano. Hdgase socio del Club de. la Wnicin y,
cuando lo est6 mirando uno de 10s caballeros
de orden, pida una horchata con hido o una
Coca-Cola con pajita. Le aseguramos a que en
las prciximas elecciones lo lleva a .
usted como candidato a diputado
algGn duefio de vifia y la cosa no ‘
le cuesta ni cobre.
usted joven radical.
Hdgase miembro acfivo de cualquier Asamblea Radical del pai5;
por ejemplo, las de Mecapellin,
Churretehue o Pelotillahue. Pronuncie un discurso insultando a1 Secretario y . a1 Presidente
de la Asamblea, llamiindolos “busca-pegas”,
“beafos emboscados” y “traidorps de 10s Matta
y 10s Gallo”. Despubs se viene a Santiago y usa
el mismo procedimiento; per0 ahora refiri6ndo,se a1 Presidente del Cen,.a 10s senadores y diputados, a 10s ministros, a1 propio
Pneskdmte de la Repliblica y 8
cuanto radical est6 bien colocado
en el pais. Le hseguramos que serh usted diputado con la priinera
mayoria por cualquier parte donde existfn electores radicales.

Si es usted joven comunista. (Esta receta estii
atrasada eq un aiio, porque parece que no va
a haber akdidatos comunistas en 1949.)
~

Dediquam unm seis mdse8 a leer W a s Kapltal”, de Karl Marx, y cuando est6 bien convencido de que no ha entendido una sola palabra,
ldrguese a hablar de la plusvalia, la econontia
dirigida, la extincirjn del estsdo bur@&, el imperidisma monopolista y , el materialimno dial6ctico superestructural. Como prueba find, to. me parte activa en las pegaduras
,de carteles de la C6lula de Propa,ganda Mural en las Calles Reac-’
cionarias. Si lo pilla un carabiner0
:cuando esth poniendo en la pared
“Muera Videla’, y lo llevan preso,c>
ya est6 usted listo para ser hBroe
del Pa-tido y, por lo tanto, candidato a diputado invencible por

Si es usted joven libera

,

a m p r e s e un calaiiis de esos enhuiachados,
coma 10s que usa don Pepe Maza; aprenda algunas frases en inglCs para que le crean que-estudi6 en la Universidad de Atienza, o sea, de
.
Oxford. Agarre una cara entre
grave y peatona, como la del digu*
tad0 Quezada Achardn NGiiea de
Arce; hdgase retratar para apareeer en la vida social del “Nuevo

Si es usted joven democrhtico
AvePigue bien cu61 es la quinta
o”, etc. En cuanto lo descu
iveta Calesa, lo lleva como
Demgcrltico amstumbra a sqrvirse sus
o de 10s fundos de don Recaredo
asados al palo. Primer0 principla por h
leso; ayuda a dar vueltas el corderito; a refres- Ossa.
carlo con su ramita de perejil y a echarle harina tostada para que no piesda el jugo. Inmedia- Si es usted joven!Ifalangista.
tamente, 10s lideres del Partido se van a dar ‘ Lo mejor es que renuncie‘
cuenta de que usted tiene , p m i n t e como $candiddo ‘.
unas condiciones gastropo- independiente por donde
liticas macanudas y lo Ile- le d6 la gana. Si resulfa
van como candidato a di- slegjdo, se va a tener quy
putado por la Comuna del disolver y absolver cada
Matadero. Total: que no vez que a Monsefior Sali’ le ha costado un cinco y .nas y Monseiior Larrah.
va a engordar como cator-* les d6 por escribir cartas
polif ico-pastorales.
ce kilos.

a sitia de r d r e o donde la Directiva del

0

ire, amigo Futrecindo, me importa un
DON ALFREGADO ROSIEND
entm del radioalismo, porque la cama
pepino que trate de' hacerme la
que usted me hace tiene uno de 10s cbmodos coIehones CIC, que es realmenta
magnifico y Bgradable.

CIA.

1NDU"STRIAS C H I L E N A S

BEAUCHEF 1621

-

-

C. I . C . , S . A .

Telkfono 93041
Casilla I l l - D
jVisite nuestro Salen de Exposiciones!

-

Santiago

ENERO
Acalorado en las regiones peluconas del territorio y el Trakado con la
Argentina muy abochornado. Nublados radicales
parciales y prccipitaciones mamocrbticas.

ABRIL
Cambiante c incierto;
iegros nubarrones en el
:arbon y precipitaciones
ialitrosas en Tarapaca y
intofagash, determinan.es de una gran baja, barom6trica de 10s parrtidos politicos.

JULIO

OCTUBRE

Centro de baja presiin
m Lota. Comandknte y
Coronel. Chubascos y
[ranizos en el Congreso.
inmento de la temperatura miliciana y heladas
politicas.

Se afirma el buen tiemp?. Nublados parciales
sin importancia y uno
que a4ro crephcuio derechista. Disminuye el
descontenh fisim-civico
y 10s politicdgrafos vuelven a1 sol que mLs calienta.

4 FEBRERO

MAY0

Cambios atmosf6ricos
e n * la CLmara, debido
a alteraciones del Tratado, que entra eq su periodo critico. Centro ciol6nico a1 otro lad6 de
la Cordillera, con erupciones peronianas.

Aumentan las presiones comunis$icas, coincifentes con ruido de sables subterraneos. . Los
pol#bos sigven sacando
iolitarios en la estratosCera.

'

j

AGOSTQ
Temporales a1 lote. Cerrazones en la casta y
vicntos de cola. El Planata Mante est& en su
punto m 6 s cexwano 'a la
tierra, con punteria directa de Chacotilandia.
Circulos infernales en
Gaviurno.

NQVIEMBRE
Suaves neblinas matinales en' la Casa Danda
Tanto se Cambia el TiemPO. Lluvias de pegas sueltas y comisiones a1 otro
hemisferio. Jt5piter EscaniIla est& en todo su esplendor.

0MARZO

JUNlO

SEPTIEMBRE

DlClEMBRE

1

*

Tiempo sumamente bor r a s w o en Pisagua, lo
que obliga a nuevas Fa. cultadas Extrmrdinar36foras. OndDs milgquicas,
a lo largo del pais, cspccialmcnte en las zonas
de emergencia.
I

Aparecen en el firma.
mento varios satelites dt
una potencia metcorol6.
gic? extranjera. Temblo~
del graao de mayor pari
arriba. Mcs gsimo pari
viajar en avi6n.

Sale la famosa estrellr
So1
resplandeciente;
chilena y se comienza P tranquila est& la mar y
comphcr la naipaiia an. el cielo est&sin nubes. No
ticiclinica. Descongesti61 hay por qu6 temblar. Don
patriotismica y 10s mi& Gaviorno es el astro m b
c6metros vuelven a It feliz del Universo y est6
Elipse del Parque Cow con toda Is atimica de la
sifio.
esperanza.

XANO WNATABIA.Lh-8
eumamcnte wmplicadas. ptutot f p i e u del hombre s o d m J allclonado a Im viajes. Be not%clarlto, cuando est& extenSIda, h
forma de un avion wlor canela.
Bin embargo, tiene una marrada
teadencis a empufiam automitlcamenk. para tirar UP cbnpazo o d i r w m r .un tintero. Estas
manos cas1 i p c a cumplen loa

pmrramao J aon muy affiionadas J pslmeteo en la eswlda.
La linea de la s n e r k ea camcterisMaa de I a s penonas que tfenen mPs suerte que QuaJo de
La Cruz. Las dlnfios de esta8
mams son, par lo general. ambldatras,
deeir, pnedcn ser
dcrrchlstas 0 kquierdistas, Indlsthtamentc.

.

-

XANQ FALANQ1STA.Qth
mano wte re laa trae: hay momentos en que d e s t e a con tada
mitldez una hoc J on martlllo;
pem de ah repente le aparece
un msarlo J anan estampttaa.
La linea de la vida er sumamente ddbll; e n cualquler momento se le puedc d:solver. Es-

t* claw de mama ea may Irecuente en las senonaa clwificadas par ion quiromBntico9 en
,la cakgoria de 10s “nl chicha
ni limcnada”. En momentos de
a g l t a c i h wlftica, cs m w w n vcnienk ponerle mantes de previ1 a astas manitor.

f!

MANQ BAD1CAL.Est.
ea
una mano rlmple sencllla: no
time nlnmna c l a d de linea Tal
res an sus macedadts en h a -

m

de los Matt8 I ’10s Gallo
pudo lrabcr sido m d i o lzqnier:
distonp, pcm h%eLo .e ha id0
borrsndo eaa tendcnck par corn-

pleto. Loa hombres que anentan
con e t n s manos, re parau de
ambldextrcs: Ilemn a ser trldextroa. Esto as, que pueden ser
ixqnierdistas, denchistas o crntristas. Son muy producthas cstau manltos I oonducen a nas
d u e o s a acelentas ailnactones
palfticu,

MANO MENDICANTIL- EIta
mano es pier c o m h en loa hombres que: por alguna cireunstancia politlea, tienrn que nitar hacienda economias y pidlendo plata para saldar prC!4upueitos. Sin
embargo, no wnviene ensarbrie
con rllas, wnfundidndolas w n
una manito suave e incapac de

dar un pufiete. Eat. mmo, bor
a lfnea directs de la vlda, tlere’mucho del Leon dc TarauacP, quien. tan pronto me drsa t o r n i b b a el wmz6n para predicar lo del amor feeundo. corns
,la corraba psn urrimir un bast6n.

c

GaviQn di& a1 eartido Radhal:
I
*w,
“-GI’~&w a mi SiStemas ha Wad0
En esta caricatara d e Pepo, Verdejo, vestido de camello, le dice a
nsted muchisirno...”
don Gerrnh se Pic6 Gaiias. que pide economias: ‘‘---Contra na pitea
Bneno, si el radicalism0 ha baja- en el desierto, porque yo seguir6 lorobado En el cielo mela raudo un
do o no, gregiintenselo a1 seiior Ro- avi6n oanela.
._
..siendo.
;Bueno, el avi6n sigue volando y Vedejo sis;lle jorobadol

...”

1. EkTAl C U T A S , & W E BONt:
a)

Cartas de

OD

b) Cartar qne &wartenloa OutCroa,
e) Ideoloria rrdieal.

.

d) Serv!cb

’

4:

t

’
h “art.” del Pelad? Escanllla.

La t n f M I n monctrria.
b) El vbd6men de UQ democr&t!co)
e) El presnpuesb para 1848.
d j tn fatuldlad de 10s PoiitieoS.

7.

ESTE E8 DON JOSE SANTOS SALE SOLO. SU PUOFEllON Lu:

8 . EN IS48 LA8 CAJAS DE FOSFOUOS
BAN ALZADAS A Peso:
a) Para f l n a a c l y la Corporae16lp de Tnnrporta
b) Para *gratiflear a lw e m p l d ~p6bliFoII
e) Para evltar nuevam 1
economicas.
d) Para ;parae lo que debemos en trlgo ar-

a) MMico mllitar.
b) MIWMte sochllst%
Mlnlstro nylon de Salubddad.
d ) Alcalde nylon de Santiam.

cl)

AQUl RAY UN GLOB0 AEUOSTATICO I 5.
Y UEPUE8ElrTA:

a)

’

2.

yutlloerlavo a m
n sellom.

EN LA5 EXPOSICIONES DE ANIIIMLES
SE HABLA:

S) Sobre el comunismo.
b) Acerca del oomunismo.
c) En contra del camunlsmo.

d)

1.0s FERUOCAUUILES EN CHILE SIB- 8.
YEN PABA:

sentho.

BRspscto del oomunismo.

I

e.

ESTE
PUESENTA:
NISO APEGADQ. AL BIBEUON

AI Partido Eadfcal.
b) A1 Partldo Liberal.
c) Ai Partido Dcmocrftleo.
d) Ai Partide SoClallsta.

a)

,

DlGA PAUA QUE SIUVE LA CAUNE:

9.

ESTE AVION COLOR CANELA V14Jd
CtNCO D1A8 POY SEMANA.. HALIA:

Hacer psro’or, a fin d e eonsemi? gratilica- a) Para nutrlr a la8 importadom.
clones.
b) Para llLac hueig’a que sabotem la pro- b) Para allmentar a 10s matarifes.

u) Pirehueico.

e)

e)

a)

durci6n.
Para d a r k p e r a m a lo# correllrlonarios.
C)
Para engordar a 10s engorderos.
d ) Paru que pasalaros y mercaderias no 1lerum nunca a nu destlno. .
d) P a r a esqmolhar a loa conaumldores.

BE-

b) Beelloto.

’

Puerto Varal.

d) La Serena.

El Aiio Nuevo ernpieza con TRES MILLONES, que sortear6 la POLLA el

j T R A T E

ENTERO: $ 300.-

D E

S A C A R S E

E t

1.O

de enero

G O R D O !

VlGESlMO: $ 115.-

DON ROBEUTO GUARDA BAJOLTZ
(6 d e abrrl)

Fub un cblebre boxeador J caieher de las
fhanzPS. Se luciS peie?.nCpo en la ciudad de

Siiia del Mar, donde logro meter un puliete.
avaluado clp quinientos pesos, por el arbitro
dlcl Segundo Juzgadlo del Crimen.
Trat6 de restrirdgir ea crklito, per0 no eonsiguio stno que a el le realrimgilWan la pega,
eon lo cual. haeiendo honor a su nombre, se
vmo guarda abajo &de e l dowavo piso del
Minlstcralo de Hacienda.
Fallecli de u1.a pielivblUis espantosa~ J
so le ai6 sepultura, archivandolo en el mansoieo de 10s teeniocw con mala pa&
DON DUAEDIN FBEY
(4 d e diciembre)
Distlnguldo jovcn soeial-eomunlsto, Incomprand do gor sus eontemporaneos. DLgeollo en
el campo de la fllosofia nro-fonceeuista, Y
c r e i la esueia relativista, cuyo fundamento
es: “no picnso, luego existo”.
En eonfoamidad eon sua prindplos, se debatio constantementc en u n punto muerto.
Socioldgiesmente fa6 un oapitalista..comunistaliberal-smdicalista.
Murii e n la gratia de Dios, armpentido d e
SUP pecadw. Y fub sepultado en la tumb& de
lo+ moceutes. LP diio 10s responsos el padre
Coloma.

DON ALFRED0 ROSIENDO
(21 de junio)
Fub a n arqulteoto. m i s o menos regulpze(e. per0 con mas buenas lntenciobes que ci-

,

DON JOSE I’EPE STEBLING
( 8 d e octubre)

-

DON CHASCON TArA CORONA
(16 de oetubre)

Fub nn cultivado rasguero que sobrpsalid
en ei oficio de molinero na&dero y compramientos. Tratd de edlfiear con tres p u n t i h dor de t r k o argentino. &tregado a1 v.& ie o de
Y un mardil, la torre feudal de Badicabel. la hoa Y el martillo, p v d l i t d o control J
para lo cual c o n t r a 3 albaiitlcs comunlstas arm6 una dlestoca de p i t a en quincha, en
Los albaiiiles se ehuparon la mercla Y el 62: el Institub de Ecunomia Aarfcola.
mento Y se declararon en volga volga por
Por pmvocar escindalos, se dict6 orden d e
lo cual a la torre le tall6 la base,‘d.?jando
detencion ru 8 1 contra. per0 se b h o humo,
a4 apauitecto tamboreando en un carho
gracias a1 rviso de m a empadres de CaNo dcseollC ni en 18s artm nl en I& le- clhativacioms.
tras. Vegeti largamente, hash que fallec!d
Mlnrli de r8dlculosis pntuda,
de eonsunclon, abandonado de todos.

11 DE JUNIO DE 1492.-Btamdo en Madrid, cOn
180 marannediLesen el bdsilb, don Arturo Alessanrdrl
M i W a se encuentrs con Grist&W ColSn, a1 que

coImeiwe de que descubra AmBrica.
12 DE OCTUBR3 DE 1492.-Col6n Ueqa a la isla
be Guanahani. Don Arburo tlless-i
le da la bienvenida.
7 DE W T U B R E DE 1571.-Bahlla de Lepanto.
Don Arturo Aksszind~le dice a don Mime1 de Cerva3tes que tenga cuidado con su b r m ; Cervantes
nu, le haoe cam y queda manm.
30 DE ENERO DE 1649.4arl0s I die I n g b t e m
es decapitixlo en W h i t e Hall por no harrerle ea@
a don Arturo tllessandri que b aoerwejo formar un
gabinek de adminktracih can Buckingbam (Interior) , Cmmwell (Defensa), Monk (Emmtnia y Goniercio) , etc.
18 DE OCTUBRE DE 1685.-Por conlst?jo de don
Artuso Almsandri Miallma, Luis XIV m v w a el E d i C to de Nan*.
Se salva Luis XIV.
11 DE ABRZL DE 1713.4az en U++t:
Don Ar~ U T OAlessandri, awsorado por ]a Mwamlhta Barr06
Jarpa, armgla el Ifo en6r.e Francia, Espafia, Inglatsrra y HoIancia: Felipe V sa’hva el trono csl@afiol 12
Inglaterra so queda eon Gibraltar.
4 DE JULIO DE 1776.-“No le haga asco ail Potomac, hombre”. Con est% palabras don Arturo Akssandri anima 8 Jorge W&$hirrgtcm y se decbra la
Independemcia de krs Btados Unidos.

llustre bigotudo del C5ueaso. fu6 due60
del carbin. del salitre, del eobre y de la
CtiNADECO. Le glastaba aacar la castaiia eon
a mano de Jakassa, y payaseaba de lo lindo,
haei6ndole sibanas cortas a don Gaviin, 01
eual puscle por sobrenombre Gabrida de

Truman.

Murio de milteosls aguda. en el Aospitrl
Militir de Pisagua, do.de lo 0wri el CirUaimiranta don Immanuel, el euai te trepan6
’el cuarrnta.
A enterrwlo le eeharon pooa tlerm. PO?
IO cuai puede reaucitar en eualsuier momanto.

18 DE SEPTIEMBRE DE 1810.41e doclara Sa Independ?ncia de Chile, mientras don Arturo anda por
Eumpa con 180 pesos ?n el bolsillo. Cuaa3.o sa&?
k mticia, dice: ‘“Para gu6 hmen kseras, hombre,
cwar-do Oh& nunca va it ser in&pendi~m:e”.
1832.-Samuel F. Morse quiere innpentar el ju’?go
del errkwque. Don Axturo Alessandri le dice: “No
‘ inventte bobadas, hombre; mejor invmte el telbrafa”. Morsa le haoe caw v E ha% c6leIn-e.
16 DE NOVIEMBRE DE 186?.-4ernaado Lemps
atbre
Canal de Sum. Don Arturo beiclara: T m i a
que llairrnarse Fkmando, coxno mi chiquillo”.
1.O DE ENERO DE 190O.-C0mien1;a
el si& XX y
el Le& decliwa que 61 es el miswo bal siglo XIX.
5 DE SEPTr@MBRE DE 1914.-Paris cs asediitiio
por e’l t3j&cibo a’lexn4rt. El &iF>utadff, Aleisandri le
dice%%Gallieni: “No afloje; mi general”, y Park
sle sdva.
29 DE SEPTIEMBRB DE 1938.411 m2tna
la
apini6n del P’wsidmte Alessandri. Chamberlain firma el Pact0 de NIWch.
29 DE AGOSTO DE 1939.4essandri le dice a
Ribhentrop: “Wgale a HitEep que no &a hmmul,
hcmbbr,p, y que no se meta en men-as porque va n
pzrder”. Vkne la gU@Ira y SP ve que don Arturo
tenia toda la raz6n.
5 DE DICIEMBRE DE 1947.4i pr&dent@ del
~
que atarqw ,ciesde d
S e x d o b d i e a J Q Walwtt
primer round. J5e Louis casi pierde la palm.

$5 U T E D UW P L l l l C O I D E A i l
La dia2ktica y la rehtiuiolad ha^ transformado el arte de gobernat en un jerogltfico de lo mds intrincado. Eate TEST- indkard si usted es un polatico idealista o un politiquero. Examinese eu las szgmentes
preguntas y respsnUase con el corazon en la m n o .
I

I

- _ I .

r

l.4uando a ustea le ha tacado elegir entre cus corvkciones politicas y una buena pegs
presupuMtativa, iha slf?gido e t a ~ltimadiSea honrado u%xl en esta respuesta! ....
2.--iHa estado metido en La venta de ~0bre,eleetr0litico; en eaohimbas ssaUreras; en la
tramitmih de pmvias o en la inkmacioa de ganado’argentino? .....................
3.-t,Ha esppculaxlo con el mligro comunistim o ha. :speculado COD I s sincpridad comunistiw para. obtener ventajas electorales o awite ce la (=ienaileco? ......................
4.-&
ha valido de influemias politicas para darla pega a 10s parientees, a los amim 0
para devoNer favmes? ...........................................................
..I..
..
b.-~Acostumbra usat 10s aulmn6viles fiscales para d&gencias pairti,culmes? ................
6.+e
agmdan lais enhrevistas en la prensa, la publicidaid y salir retratado en el “ N U ~ V O
zlg-Zag”? ................................................................................
’I.-~Acostumb~aa valem de “pequefias gratificaciones” o (!e promesas,.corc el objeto de
i n c l W faivora~blelmentela bahma politica o adrninistratwa? ..........................
8.-<FS verklica y Oomesponde a la malidad BU d:claraci&n de imphesto a la rents? ......
%-Si es parhmenkio, ib saca el cuerpo a1 trabajo de las Comisiones parlamentarias?. ..
lO.-&as
musadones constitucionstbs las vota riealmente ,:n wnciemia o se deja W a r por
sus pasimes partidistas? ................................................................
Il.-iHa usado 10s bastonams o 10s hinkxams W ~ .-mento
O
doctrinario o iqdedigig? ..
l2.4ree haber cumplido lm promesm heohas a !a vcrdejanscia national? .................
l3.-6Tiene usted r e m m contra determinadas perma,s $3partidos y ejerice su infmencia
en perjudicarlas? .......................................................................
14.--i,Kim su fortuna pmonal en una forma cornpletamenb ajem a las &umiones poilfticas? ...................................................................................
TOTAL

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

NO

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

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

........
........
........
........
........
........
-.

Cada SI que usted ?narc6 arziba, demuestra que usted obr6 como un politiquero y no c o w u n idealists. U n idealista contestaria NO a todas ellas, menos a las naimeros 7 ’ 9 14.
Si el total de SI que usted ha obtenido es superior a cfm, p r m u p e s e de su actitud frente a1 Pais,
pues quiere decir que le ha causado graves &%os.

,

SANTA CLAUS: --;Le traigo, don Chochi, loo mejores regalos de Pascma:
una botella @e BANTA CAROLXI+&%y el tratado comereial chlleno-argenfino!

.

D I A S

FERIADOS

EN C H I L E

E\N 1 9 4 8

.............................. 2 de enero.
DCa, de# Trabajo, en el que d i e trabaja ............... 1.Qde mayo
Dia de la Radio, en el que no hay andhiones ........ 1.Qde jmh.
Dh del kIbdico, en que nadie se mnere ............... 18 de Nlio.
Compo&ura del cnerpo

e

Dfa de 10s g&tos, en el que nadie pnede dsrmir tranqnuo

D&

.. 1.Qde ago&@.

tde las Foems Armadcia '(7 10s pbres tienen qwe bajar
kilos y kilos desfihndo a1 reves de 1% cekbraaiones
w e - )
18-19 de septimbm.

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

Dia de b Ram, festejando el- hnevo kle Colb, que! a611
c&o
lo pa&, sigue en sn arrera amendem&: dos
pita m a desimido de gallha
12 de

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

~~.

Todm 10s 5antos (sin .tomar en cuenk a C m 6 n Corona,
que ha resultado ser m y dhrcblo)
l.Q
de noviemke.
Navidad, dia del Viejo Pawnem. (Lo qae e&vaW a rtcordar a don Mama, qme estnva veraneantlo en la Ish
de Paacna por sus bnenos meses)
25 &e diciembre.

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

a d 9 una de las sWentes personas, que enu3neraanog a continuaci& b a a o buscaba algo.
-A
-?
&nedeusted ubicar 10s objetos,
person& o lo que sea, que ellos trataban de nnocu?tSrrr?
Beis lxxpuesb col.rectas es sathfactorio. SI t~+&
las contesta,
puede, perfectamenbe, presentarse
anno catadidat0 a una pega como
dlputado o senador en el pr6XimO

PerfOdQ.
1.-Don
uuela.
2.-La

&-El

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

M A L A S
iQU E
L E N G O A S SON!.,.

&-E1

Gavidn GonzcUez QueAlia= Democr&ticCr.
Director de Znvestigactones.
j w e n liberal Enrique Ovie-

Un IbelllO
$3.!500.Yna caanisa
$ 400.- do.
calzoncmQs
$
45..
Un par de ca-es
$
30.5.-El Mfnistro de Hacienda,
Un par de zap&os ... $ 350.~e un
conmp2edaanente sd- Una corbsltsl .......... $ 100.6.-El Comisarfo de S~bsistencias
kro, ~~
se ~
deduce
II
de
II
ma carta,
Un suspensor .......... $ 100.hema ,recibido l a siguienk nota:
Un par de ligas ....... $ 40.7'-Don
ale Aiedrez
Un pafitdo
$
25.8 . - ~ ~u~~
~
~ & i 1/~ 1wUr

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

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

$ 4.590..

6

et5 Peor.
lealtud de sua cumeligio-

1.-La

I

iY mi hay personas que se are- nurios.
ven a deck que el cost0 de la vida
o
m
no ha bajado en u11cero, cero, cero, 2 4 ? f l W o W ~ 4 de n
cero. cero. cero, cero. cero, cero, coma siete!. ..
bre,
d
l

iHo hay dermho!

3.-A

Ciulscdn COTbnCr,

4.-Una diputacfdn para 1949.
5.-Ptata para czlbn3r lap ddfWe
6.-Plata para pagarles el sueldo de
dfciembre a 10s empleados del Comisatfato.
7.-b

manera de triplicaz 10s al-

quileres d e las pl&etimi.es

de E$. PP. y Perialistae.

I

razdn para seguiz vtvien

8.-Urm

do:

de la Caja

,
A D I V I N A N Z A
&HayQ m hay CiEN en d partido de las M&a y de 10s tan
GaOh?

LA FAMlblA PlDE AL PADRE QUE SE VAYA PREPAWANDO PARA
LOS GASTOS DE VERANEO.
LA RESPUESTA DE LA CABEZA DEC HOGAR NO BU'EDE SER
I
MAS ELOCUENTE.

I

*u*xw 'mr, :am3
ap aag 1a ua orad ! h 07
~

