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;Qui pronto ,  durante el curso ver- 
tiginoso de loa acontecimientos. se des- 
bnecen e n  la distancia hechos acaect- 
dos solo ayer! 

Es asi que fo rmun  una turbia ne- 
bulosa que se +vanme en el pasado 
la cundidatura nactonal” del seijor 
Ross, las procacidades neurdticas de 
don Ladislao, las diatrtbas torpes y 
weces de tos plumarios del re‘gimen, el 
matonaje conomtido en  sistema de go- 
biwno, la delacidn hecha norma juri-  
dica y moral. 

T o d o  ello no f o r m u  h o y  sino un 
triste despoio una vez  consolidndo el 
triunfo inaudito. --obfen!do a des- 
pdho de 10s rmllones y de la inter- 
vencidn de la Moneda--. que se ha 
dado a si mismo  el pueblo de Chile. 

Y o  creo que monsieur Gustave,  co- 
ma buen jugador, ha aceptado s u  de- 
rrota torno una desgraciada especula- 
:id?. Y si alqo le escuece dentro de su 
anima, es el haber prestado oidos n 
quienes lo trajeron de su Paris de 
Francia u emprender esta Iucha donG2 
6UfrierOn su  d u d .  su bolsillo y su  
prestiqio de Maqo. 

Por p r i m r a  vez  en  su iarga y au- 
daz lucha con  la fwtuna monsreur 
Gustave experimentu los sinsobores del 
fracaso. S e  alejani de Chile .llevando 
un recuerdo amarqo del nattvo” pa- 
f a  el cual aprontaha su  pesado lcitigo 
de cuerdas trenzadas. Y cuando en po- 
COS dias d s ,  en  las soledades del 
Atldntico, medite sobre este inridente 
@margo de su vida. quizti comprenda 
on ddnde estuvo la causal d s  pro fun-  
da de su derrota.. 

Durante su  retorno a la tierra f ran-  
 sa donde t i m e  su famplia, six$ intc- 
reses y sus afectos. pensara que CI f u h  

S A N C I O  N 
solo un derrotado a medias y que cs 
otro el que ha recihido en pleno rostro 
y en pleno corazdn el repudio de unu 
nacidn exasperada. 
Y rendrci razdn en llegar a ese razo- 

n a m  ‘en to. 
Porque monsieur Gustave, en esta 

aventura solo pierde sus millones. 
Pero quidn pierde en camhio todo  ~ 

cuanto habia puesro en jueqo en estu 
jornada eleccionaria,. ea quizn, desde 
un altisimo sitial, alentd esta candida- 
turd, le prrstd el apoyo  de la fuerza 
y cuantas facilidades puede otorgar el 
podcr para loqrar un proposito. 

S i n  embarqo la masacre del 5 de 
Septfewrbre h i z o  que el apoyo  quber- 
nativo fuera mcis hien una pesada car- 
qa que unu ayuda p a a  la candfdatura 
de monsieur Gustave. Entre el electo- 
rad0 y 8, que no tavo culpa en ta- 
les sucesos, se interponian 6 1  cadcioeres 
todavia calientes. Y por ser el candr- * 
dato del gohierno que ordend o au tn -  
rizd el sacrtficro de 10s jdveneo del Sr- 
guro Obrero. es que, entre otras cau- 
sns. ha solido derrorado el sen‘or Ross. 

El  t r iun fo  del seiior Aquirre Cerda 
es el t r iun fo  de la democracia sobre 
la tirania, del pueblo sobre la ranccidn, 
de 10s que nada tienen y mucho nece- 
sitan sobre 10s hartos. 

Per0 tamhidn el resultado eleccio- 
nario es una sanekin. 

Eso no p w d e  olvidarlo monsieur 
Guptuve. 

Tampoco puedr olvidarlo el go- 
bierno. 

Y es asi que esa sangre del Seguro 
Ohrero vino a salpicar de ahora para 
siempre a1 pobierno de las derechas y a 

’ su candidato. 
T O P A Z E .  

EN LA REVISTA HOY NP 362: “LA BUENA ESTRELLA DE CI-iILE” 

, El triunfo de la crmciencia ciudadana. 

Epilog0 de la tragedia. 
“Los mucrtos mandan” 

H El abanderado de la derrota y el desconocido de la Victoria. 
Hablan don Rafael Malucnda y don Edecio Torreblanca. 



o lo quisieron I 

NO LO PAC0 

ROSS. - ihaon Die'u! ;Pens= que este es el iinico 
voto qik no he pagaclo! 

A las 7 de la niaiiann del Martes 
11110 de nuestros redactores sc tras- 
lad6 a "la casa donde tanto se su- 
fre", a fin de seguir desde alli las 
periptcias de la jornada electoral. 
Y all;, desde la Sala del Trrtno y 
desde el Frigisterio del InterJhr, pu- 
dimos observar la forma imparcial 
en que don Arturo y su gabinete 
aotuaron en la gran jornada. 

Primeras imparsialidades. 

A esa hora don Artriro entra a1 
sa16n del trono en  pijlrina y pre- 
gunta : 

-2Han sabido de Gustavo? 
--4maneci6 con colitis en tcrcer 

grado, Ex-elencia. 
--JiAndenle un tub0 de Eldofor- 

in0 ripido. 
Mientras el general .4rriesgado 

sale e n  moto a cumplir con este de- 
ber civico, don Arturo pregunta 
o t r i  vez: 

-2 Comenzaria Franke la ence- 
rrona de verdejss? 

-Si, Ex-elencia, le contesta don 
Waldo. A esta hora ya  tiene ence- 
rrados a 3 niil eleciores que es t in  
a media mona. 

-iQu6 qran repGblico es este 
I 

I 
contratista fiscal!, exalaaa der Ar- 
turo. \'oy -a poncrmc 10s pa-10.: ,-. , 
nes. 

- ,  ' ,  

A LAS 8 A. M. 

A esta hora llega don Salarib 

-Ex-elencia. dice, monsieur Gus- 
Diaz a la Moneda. 

tave sigue con colitis en 49 grado, - - 
, iqu& hacemos? 

--Desde luego. impedir que cn ja-  
m& de 10s jamaPes nuestro candi- 
date se nos vaya por ojo. 

Se v6 a1 telCfono, se coniunica 
directaniente con monsieur Gustave 
y le dice: 
X a n d i d a t o .  vientre firme y triua- 

farenios. Apenas abran las mesas 
y6, mi gabinete, Fernandito, Duar- 
dito, Arturito y Jorgito i r m o s  a 
votar. (AI otro lado se oye un que-' I ' 

jido). 

Una hora despuis. 

Entra  el Intendento Bustounaaa . 
a la sala presidencial y don Amm 
lo aborda anhelante. 

-iQuC hay, ieal amigo, c6mo va 
la cosa? 

-Malona, ex-elencia : Ross e& 
pagando puros cien pesos y el elec- 
torado reciania 500 por voto. 

-i.4h, roto. de la caramba, yo los 
voy a ensefiar a pedigfiefias! 
; Arriesgado. Pezoa, manden cien 
hombres a cada secretaria del can- . . 
didato y c6rranle masacre a1 que 
pida mfts de cien pesos por sufra- ' 

gar!  (Desde ese niomcnto Carabi- 
neros de  Chile resguardan a 10s car- 
neros rossientos). 

* 

' 
. .  

A medidia.  

Con 10s bigotes caidos hace SU 

aparici6n en 'a sala del trono ese . 
hombre de tanto talent0 que es 
Ladisgato. 

-Est0 vk mal, ex-elencia, dice. 
Los proletarios babosos y crosba- ' ' 

nes, m6s chacales que las hienas Y 
mks hiehas que 10s chacales, re- 
vuelcan sus cuerpos inmundos en 
las secretarias aguirristas y no quie- * '  



99 Wigir I 
venderle su voto a Ross Santa 

daria. 

1 P.M. 

Conversation con el . norte. LOS 

["tendentes informan a don Artu-  
fo que su candidato pa no sopla y 
pe va perdiendo por 15 mil votos. 
-iHizo votar a 10s funcionarios 

,ibficos ?, pregunta el Pre.scii?:lentr 
-Si, ex-elencia. 
- Q u e  voten de nurvo una v e l  

:ads dos horas. hasta el fin de la 
orliada civica. 

A la. 2 de la tarde. 

Lleza el comandante Pezoa. 
-Prescindente, dice, el Juez Pele- 
$in SepGlveda est; interviniendo 
n favor de Aguirre:  ha hecho de- 
mer a 500 carneros d e  dim Gusta- 
r), iLos suelto o no 10s Sueltd? 
-SuCltelos, porque apenas salga 
legido Gustavo vamos a echar a 
@e mal juez que no deja ni CO- 

leehar ni incinerar revistas. 
Minutos despues entra don Gus- 

rvh Rivera, pilida y tembloroso. 
-NOS est& masacrando en todas 

hrtes, prescindente. i QuC hace- 
pos? 
-Diganle de mi parte a Ram6n 
Iafiartu que haga votar por el can- 
idato oficial a todog 10s muertos, 
ne ponga a su disposici6n 10s re- 
ktros de  extranjeros y de muje- 
ES y hable con Campi110 para  que 
aga votar a todo cura. sacristiin y 
50 de cor0 en estado de cargar 
atana. 

E1 k n  de la jornada. t 
d kn las cuatro de la tarde. Las 

was se ven Iargas, ios*%stros tris- 
1s- El Seguro Obrero cierne su 
Bbra por la ventana del salon. 
!d triunfo de Aguirre *es indudable 
ante esta evidencia don Arturo 

!para en un espejo, ensaga poner 
I ~ui io  en alto y con la voz niLs 
k d i s t a  que encuentra en su 
RJa garganta del afio 20, exc!ama: 
7 V i v a  el Frente Popu! 

R' 

EL ACARREADORISIMO 

TOPAZE.-iUmo ge le ha portado ese acarreador? 
ROSS. - Me ha aOarreada Ea derrota. 

I 

I '  





Don Fidel Estaypalaato, muerto 
por una p e r f o r a c i h  del intestino. 

Custavin Rivera, extinguido por 
dlrulos a1 higado y PO:- cilculos 

riesgado. por ,r lJUbil?-  

ilio Salas Romo, por 
10s vasos y de las cajas 

sgato, por exageramien- 

maiiana me voy a 
de aguirrista. To- 
e que resucite no 

- *  

EL. - Mientcs ..... 
ELLA. - Claro que er la subida 
EL. - ~ P e r o  no ves que viene una pareja bxbmdo? 

“Esta ”lata” no tiene m i s  de 50 palabras. Si Jd. puede referir una 
parecida, enviela a Casirlla 3812, Santiago. Coacuno Accite CNZ de 
Oro. Indique su nombrc completo y direcci6n para rcmitirle un cheqiie 
por $ 50, si sale publicado. Si no desea que LU nombre se publique 
usaremos sus iniciales”. 

TC me decias que irta era la subida . ,. 
. 

€3. L. - Madrid 1992. 

A 10s concursmntes: 
Advertimos a 10s concursantes que solamente s e r i n  tomadas en cuen- 

ta  las “Latas Cruz de Oro” que se envien a la casilla 3812, Santiago. 



40 dias y 40 nocheS 

ERBETTA. - 

con su espada no dejaba salir a No6 
Ih5f iez del i l rca  d e  Investigacio- 
I I C S .  1- cntonces se ~irodrijo la uni -  
d a d  dr  !as izquierdas e! Padrr 
Ross comenzi? a senTir un tremen- 
,lo ataquc de  colitis. Entonces gol- 
pe6 en !as puer tas  del C;t.'ito Lindn 
:. dijo: 

--Oh Supremo Hablador, haced 
cl milagro de que el dia antes  de 
la  elecci6n Ihifiez salga del arcit 
para apanirncar ia irnirlnd de !a 
ciposici6n. , 

J' el SuprenTn FT~hladnr  dijo con 
ynz tnnante : 

-0key darling. 
Y c: 2?. de oc:ubre, 40 dias des- 

!iu& de! tliluvio contra Ibriiiez, el 
.\rcingel de la Corte Judicial io pu- 
so c n  !ibertad. J' alegrose Ross Pa-  
<!re, y alegrose el Supremo Wahla- 
r!or y hubo  regocijo entrp 1oq a r d e -  
linnes del Ciel;tn Linrlo. 

, 
i 

66 Usted, general, es grande porque es justo". , -  - -  
VERDEJO. - iChitas que es -chico-usted, ifior! "d 

-Hosanna, se freg6 :a rinidad d e -  Y eI a r c h g e l  de la Corte 
r i a n  con grandes yoces. tia!, Erbetta, absolrib a s h *  

--.Xlelupa y pan de  huevo, IbA- !os inasacradores del 5 y la 0 * 
fiez 5cr6 candidnto, clamaha Roqs lav6 12s manos. Y una voz * 
Padre. dos 10s 5mbitos del mundo fw 

Pero g u a t e j r o n v  todos 10s habi- rtiti6 e n  si15 oidos y le dijo: 
t an tes  de! Cielito Lindo y Ross Pa- --Es porn. c1i6 a r c h g e l ,  debes i@' 
drc salih coleado. T el Supremo ,a bafiate. 
Ilablador guard6 silencio y 10s ar -  Y todo esto pas6 en la hora 
cangelioneh -e cubriaii el rostra ma de la democracia y en la 
con la3 ala9 y decian: duod6cinia r ip1 Florecimiento c 

-r ' rghnos  a! perenquenque. tial. 

. . j: ,  

..'L ( 1  
" < . .2! 

r. 



LADISGATO. - SANTIAGO. 
ESPECIALISTA CUARTELAZOS CONTRA GOBIERNOS DBMOCRATICOS 

OFRECELE EXTENSO SURTIDO QUEIPOS, RBQUETES Y MOROS A PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. CONTESTACION PAGADA. 

ERANCO. t 

.t Cuando renuncia? 
Hasta el momento de entrar en pren- 

sa nuestra edicibn, no habia presentado 
su renuncia como Presidente de la Cor- 
poraci6n de Ventas el candidato “coliti- 
CO’’ monsieiir Gustave Ross Sainte Ma- 
rie. 

2Por que no se le exige la renuncia? 
En el norte el 75 ’% del electorado le ma- 
nifest6 bien claramente que 10s que tra- 
bajan en las salitreras no quieren nada 
con 61. 

En todo caso, haya renunciado o n6, 
en nutstra pr6xima edici6n destapare- 
mos la olla de la Corporacibn de Ventas 
y el pais podr5 sentir el olorcito a des- 1 PiIfarros que hay en esta organizacibn 

! del M a p .  

1 Basta recwdar-que solo en champaiia 
Coven’sa gast6 m6s de 100 mil pesos 1 para el candidato “nacio-mal”, para dar- 

b e  cuenta de lo que hay dentro dei boli- ’ che mangoneado por mister, Oswald of 1 Khastro. 

I 

PoIiticos del Alivio 

DON ARTURQ. - Si las izquierrlas 
me critican y !as dewchas me ebaadonan, 
igue puedo hacer sino aliviolarme? 
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- ---I- -___---- cI --_-. 
laws uti dCbil cohecharo que con 
testa Aquitre con p a t i  v combc 
Ross dispa-a doc niiilonec que s 
van por ojo, le d l  otro ataclne d 
co itis y se cambia pantalonea 
Round de Aguirre. 

' 

30 round en Atauma - Ros 
lanza un cheque por t r r s  milloncs 
Aguirre esquiva y le liace un t re  
niendo cototo en Pa'rerilloc a1 fran 
C P S .  El referee le pega una patad; 
en las canil'as a1 negro y IC dit, 

~ que n o  sea mal &ducado y qiie SI 
deje peaar  ciquiera uu zuicate  
Round de Aguirre. 

40 round en Coquimbo. - A:- 

pntado del Canto inicia el 
con masacre en IIIapeI, la Cor 
prema interviene y Ross 
groggy. "wind d e  Aguirre. 

50 round en Aconcagua. - I 
berbio tutti de Ross arroja a 
r re  contra las cuerdas en Za 
Otro cohechazo del f rancis  1( 
caer  en Los Andes. le cuent 
se para y le larga un petorc 
Ros+ que gana estreclianie 
round. 

1 * 1  c,z- 

round 
te SI- 
queda 

J n  so- 
Agui- 

pa'lar. 
hace 1 

an 33, ~ 

:azo a 
nte el 

Agui; 69 round >en Valparaiso. - 
r re  le hace un cota'o a Ross en el 
Puerto. ataca el franc& en la ciu- 
dad-jardin. Aguirre pide de  cinco y 
gana lejos el round. 

-79 round en Santiago. - El con- 
tratista F r a n k  ataca a Aguirre con 
encerronas pero Aguirre encaja 14 
mil votos a favor. Se pica el coronel 
Pezoa y le larga un chancacazo a1 
fuez Sepklveda, este contesta con 
redamacirin a la Suprema y el ne- 
gro gana el round. 

89, 99, 100, 110, 12?, 13" y 14* de 
Calchagua a Ruble. - Entre  In- 
tendentes, Gobernadores, !atifundis- 
tas. matones y acarreadorcs ce ga- 
nan todos 10s rounds a favor dc 
Ross. Este afloja 15 niillones por el 
lote. 

De Concepcicin P Magallaeo. - 
El f r a m e s  se pcne parco para gas- 
tar, Aguirre eprovecha y gana to- 
dos los,rourids y el match, pero 
S. E. el Referee 'dice que en jamSs 
de 10s jamases le d a d  el campeo- 
nato a1 negrq. y que si Cste se en- 
cuentra tan gallo se tire el salto , 
con 61. que es el niismo campe6n / 
del aiio 20. f 



. ,  La pkmera medida que implantarb su 'gobierno s e d  la del urn ' -  

en forma definhiva, de la mbquina de escribir 

R O Y A L  
cugo dtimo modelo se caracteriza por el CONTROL DE LA PU 
SACION, el funcionamiento acelerante de la barra portatipos, las 
teclas confortables para el dedo, 10s controles cientificamente dise- 
iiados y el cierre de papel automitico. 

Importadore&: GRACE Y CIA. (Chile) S. A. - Morande 333. 
, d  

.$I 



La- transmisibn del mando es el 25 de Diciembre. Entonces, ipsr 
qu6 causa ya estdn de mudanza en ia Moneda? I 

No es de exltrafiarse que el MiCrcoles 26, Q sea at 
dia siguiente de la eleccibn presidencial, nos haya- 
mos topado frente a la Moneda con cuatro e n o m e s  
carretones de mudanza d e  la tonocida empresa “Pa-  
ra  todos se pone el _sol”. 

Nos p a r a m s  a ,averigaar de que se trataba, y a1 
imtante vimos que aparecian gor  la puerta en man- 
gas de camisa y sudando la gota gorda don Nelson 
Bravo y don Julio Bustoamenta que en su papel de 
“acarreadoreS)’ llevaban uu bufto a uno d e  10s carros 
con toda clase de precauciones. 

-Oig& fie1 amigo, .dijo don Nelson. dNo ser8 ane- 
jor botar a la basura este traslto? Y o  creo que don 
Arturo ya no lo v& ’a usar m&s. 

que 15 aiios! respond% e1 te. Le aseguro 
w e  antes de un aRo ya 10 vii a arjdaq poniendo en  jae- 
go para entrar por cuarta vez a la casa “donde tan- 
to se sufre”. 

Nos desperto la cur ioidad el bulto motivo. d e  ‘ks- 
t e  comentario, y aprovechanda un descuido de  10s 
portadores levantarnos disimuladamebte el gangocho 
que lo tapaba y fniramos. i JGzguese nqestra emoci6n 
cuando advertitno> que lo  que don Nelson hlamaba 
trimto, era nada menos que el viejo coraz6n del aiio ‘ 
201 Cierto que estaba algo apolillado, lleno de telas 

I 
i 

de araiia y con signos evidentes de .haber oatad. 
arrumbado durante seis aAos en el desvan.‘ 

Un rat0 despuCs 10s dos robustos acarreadores sa- 
lian de nuevo con un juego completo de Ministwiar 
estilo Floracimiento. Despues don Nelson baj6 un 

1 1  
gran cuadro religioso que representaba a Sor Efirc; , 
de la Cruz en el mome de  la intervenci6n tele- - 

~ f6nica. Luego hizo su aparici6n un servicio de in- 
vestigaciones de porcelana Soplonoges, despuCs una - 
cbmoda de  dos cuerpos legislativos y otros muebles 
de us0 menor. 

I 

En seguida ambos acarr sacaron una java 
s de us0 domestico 

waldillo faldero, el loro del  Boletln de 
en que se veian varios ani 



Diccionaiio "'TOPAZE " 
U. 

UBRE. - Presa de la vaca fiscal. de la qne 10s mamkratas succionaban una parte importante 

ULK. - Animalito que anda buscando casa para Diciembrt. 
ULTIMRR. - Uno de 10s tantos "actos administrativos" de 10s cuales don Arturo asume 

ULTIMAS. - Estar en las. - Condicion en que de aqui a Diciembre quedarin 10s grander 

ULULAK. - Aullar. gritar. Si son 10s derechistas 10s que ululan. se llama dcrecho de pacaleo. 
UNANIME. - Seglin la prensa =ria era la gran simpatia que sentia el pueblo por Coleado 

UNGIDO. - Sincinimo de "iligido". 
UNIDAD. - Lo que durante 18 aiios anduvo buscando don Arturo para la familia chile- 

na y que consigui6 gracias a1 amor fecundo que sentia por Ib6iiez. 
URA. - Adminiculo que va a sobrarle a 10s que desde ahora se ban quedado sin hner donde 

rasgu5a r. 
'URNA. - RccepticuIo donde qued6 sepultado para siempre jamis de 10s jamases la seiiora 

Candidatura Reaccionaria de Ross (Q. E. P. D.), con el fecundo dolor de don Arruro. 
USURA. - Querer pagar puros cion pitos por un voto del cual se iban a sacar millones. 
UTILIDAD. - Lo que se echaron a1 bolsillo 10s verdejos que'le vendieron el voto a Ross 

UTOPICO. - Se dice del extranjero que Cree que con plata se pueden comprar conciencias 

de su ideologia presupuestaria. Ahora parece que no se v i  a podcr. 

la responsabilidad desde "la cam en que tanto se sufre". 

duques del rigimen. 

Publico NP 1. 

* 

p r o  que votaron por Aguirre. 

con la misma facilidad que acciones de bolsa. . 

-PIJE. - A erta polla la sigo hasta el ofin qdel mundo . .. 
TOPAZR. - Mejor berg que le pongas fin a1 mundo de trampaa 

tomando un boleto para la 

cuyo sorteo DEL MILLON se efectuarii el 6 de Noviembre. 
POLLA DE BENEFICENCIA 

$ 200 el entero - $ 10 el vigirimo. 

1 

I *  



Vi hamarineando 

EL ULTIMO CARIEIL, QUE PERDIO DON CUSTAVO. 



Se le dio vuelta la tortilla 

DIRECTOR. - iEn esta escena, Romeo, debe tomar en brazos a Julieta! 
ROMEO. - iPero, seiior, si no me la puedo! ;Ten&& que bajar 40 kilos! 
JULIETA. - No se les de nada, desde maiiana empezard a tomar 

TERMOSALINA YODADA 18 
iConseroa la linea de fa  Juventud! 

BASE: SuIf. p a r b .  soda crist. Cloruro p Yoduro Na. M.R. 



L Weclamaci 

Monsieur Daladier, Ministro de Rela- 
jones de Francia, que segirn el cable re- 
hmari al gobierno de la casa de Toesca. 
tor el despojo de 50 millones de que ha 
id0 victima su compatriota monsieur 
toss Sainte Marie. 

Era intaresante para nasotrm saber quC pensaba 
nonciear Gustme 5eapub de  la derrota que sufxi6 
1 mart-, Asi pues, provistos de  un int-ete, no9 
lirigimos a visitarlo y a recojer sus impresiones so- 
kre la jornada. 
Apenas su valet de chambre nos hiu, pasar a su 

presevcia, “el distinguido comarciante me6 su cartera 
y sin mirarnos e x t r a g  unos billetes de a mil y nos 
00 : 
-2 Guillto ? 
-Ni cobre, le dijimos. Nosotros no somos romistas 
dao que parfodistas que . 

Sin dejarnos terminar la frase se puso de pi6 y 
bios0 nos dijo: 
-i Periodistas ! Si presisamente 10s periodistas me 

Filestan casi tan caros como 10s ridicos piwonkia- 
u n  articulo en “ L a  Nacibn”, me valia tres mil 

da en “La Bahia”; una alabanza en “El Dia- 
strado” me significaban 10 suscripciones, avi- 
Bgina y 50 mil para sacar Lnimas del purga- 

s oportuno aclarar la figura diciCndole que 
no somos periodistas de ord’en. 

es bien, ustedea no quieren plata sino informa- 

s bien, diganle a Gustavin Rivera, a Haracio 
a Burgos Jeme, a Estaypalgato, a Adefesio 

anca y 10s dembs explotadores de mi credu- 
! que les va a llegar a1 zuicate conmigo. 

Ui, oui; cuando me hicieron venir a Chile a 

1 

atica ? 
comprarnie *el sillbn presidencial venia con 100 millo- 
nes. Ahora me he queclado sin el sill6n y sin un sals 
centavo para regresar a mi pais. Los partidos de or- 
den me han estafado inicuamente y ya a estas horas 
el gobierno de mi patria ha cntablado una reclama- 
ci6n diplomitica por estafa con cohechaci6n y ale- 
vosia a un sGbdito franc&. 

. I ! !  .. 
-1 I 

-Mes amis. si yo les contara. En toros de exposi- 
ci6n, cerveza, empanadas. articulos de prensa, letre- 
ros luminosos y otras garambainas se me iban &en 
:nil francos diarioq ;Oyen? 1OOOO0 francos en 24 
horas. 

-i QuC tremendo abuso, niusih! 
-&to no lo puede tolerar Daladier porque es un 

insult0 a mi patria. i Sacarme cien millones en dss 
ineses y no sacar en limpio m i s  que un ataque de 
roliti; cada dos horas . 

--En sucio, monsieur Gustave. 
-Bueno, en sucio o en limpio da lo mismo Pero 

diganle ustedes a sus compatriatas que si Arturo no 
me devuelve mis 100 miloncs habr5 guerra entre am- 
bas potencias. iYo no me dejo estafar as;! Yo naci 
especulador per0 no naci para que sspeculen con- 
migo . 
. Iba a seguir el distinguido caballero franc& cuan- 
do en ese momento entr6 a1 escritorio el cojo Msr- 
tinee Erne imn  tod do su equip0 mamhrata., a d a  -1 
con una lis@ de gastas electorales que sumahan algn 
a d  aomo me& millbn. 

No quWrnos asistir a este “putch” inicuo y deja- 
VDS a la pobre victima a merced de 10s mambcratas, 
pero corrimos en el ado  a dar cumha a mon4cw d e  
Sartige5 de lo que le pasaba a su compatriota. 

, I  

Monsieur le comte de Sartiges, Mi- 
nistre Plenipotenciaire du France au 
Chili, .ante el cual monsieur Ross Sainte 
Marie se habria quejado por el despojo 
de 50 millones de que lo han hecho vic- 
tima 10s partidos de “arden” de CMe. 



t* 

V I D R I O  M O L . I D O ’  
Cuestibn de eolar. 

Para  P., el humorista del “Diario 
Ensariado”. uno de 10s signos n i i s  
c!aros de la superioridad de mon- 
sieur Gustave sobre don Tinto para 
ocupar la yesidencia, era su color. 

“l;ote por Ross. dccia P. en In 
nraiiana del Martes, porque este es 
rul>io y e’ otro es negro”. 

Pcro si P. cultivara la lbgica con 
e: nrivmo cuidado con que cuItiva su 
patilfa. debi6 aconsejar a 10s dere- 
chistas que votaran por el violinista 
Tcvah con preferencia a Ross por- 
que es aIbino. 

1Y el toro? 

Cemo lo sailen las sefioras vacas 
del pais, monsieur Gustave, entre 
lo., niuchos gastos dispendiosos quc 
hizo niientras fuC candidato “tiacio- 
naI”, invirtib 150 mil pitos en un 
Cero importado y tapizado en rico 
cuero extranjero, para d a d o  como 
preniio en la pr6xima Exposici6n 
de Animales. 

dQu6 h a r i  ahora monsieur Gus- 
tave con s u  toro? 21-0 deiarb co- 
mo prenijo? JSe lo llevari a su tie- 
r ra  francrsa como recuerdo? LA 
niis  justo es que lo mate y se lo 
coma. 

Porque ya que se conii6 el buey 
de la Eiercibn, es just, que siquiera 
sc c m i a  el toro de la Exposicibn. 

Nuera coacurso. . I  

Con unos !%I o lo0 millones que le 
qriedaron en sencillo despuC9 de la 
eleccicin, monsieur Gustave abrrib un 
nuevo concurso d e  lenias para apli- 
cQrwlos a su situaci6n presente, Y 
de  entre 10s mmuchos lemas enviados. 
este se Ilevb el premio: 

Much. lu d i t i .  y mm 1. i d -  
eesti6n: Cer& 

~kjo~wia eIeetod 

H a y  que felicitar a don Zoli Ed- 
wards Matte  por el aciet+o que tu- 
vo el jefe de su Observatorio Poli- 
tico, Malek Adek, por su acierto 
en la eleccibn del Martes. 

Per0  esta achuntada de don Ma- 
lek queda chiquitita a1 aldo d e  IA 
que ohtuvo el inteligente obqerva- 
tori6logo liberal manchesteriano 
Gustavek Riverek. uue daba Dor aa- _ _  
nador a monsieur Gustaie  por 
75.000 votos. 

Si a esta suma se agrega la de 
15.OOO que son la ara*Cntica mayoria 

eobtenida por don Tinto, tenemos 
que e! brujo de! Club de Scptiembre 
apenas tuvo un pequeiia error de 
c ~ l c u l o  de  W mil votitos. 

Y esta pequefia diferencia’le cues. 
t a  a1 caballero importado la redon- 
da suma de 50 millones m8s una 
docena de  colitis. 

A V I S O  
HabiCndoseme extraviado 50 millones, un to 

un llavin importado durante el pitorreo electto 
que fui sometido por 10s que inventaron mi c 
datura “nacional”, les pido que se aprovech 
mis millones, que se queden con el toro, per 
por favor me devuelvan el llavin porque solo em 
enchapado. \ 

DarC 100 cajones de pilsener que me sobraron del” 
25 comb gratificacih. ‘6. 

I- Gustave Ross Sainte Marie. * 

, DeliCiar 16@?. 

9’ 
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LA CHI- - o i g r  ou Ciusep, ;jo mi mami& &a le 
I qw le iba a m-nd 
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parecida. enviela a Casilla 3812, Santiago. Cancpt.0 Ace& c w  
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