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Ezta ‘es la razon precisa de pesos chilenos mensuales, se- 
que ‘S. E. el Presidente de 
epdblica emprende su gira 
el Continente. 

61 hubiese advertido 3 
que el pais padece 
destntegracion moral 

a, t a n  profunda como 
sintegraci6n economica, 
hubiera rehusado el can- 

Compenetrado de la gra-  
d de b s  instantes  que 
el pais, en  conocimient3 

1 de las circunstancias q u e  
acongojan v tal como lo 

en 10s capitanes de barcos 
ndo sus naves estan proxi- 

a1 naufragio, S. E. hubie- 
ra dicho a su ,anfitrion de 10s 
Estados Unidos: 

-Seiior, agradezco a Ud. su 
amabilidad, pero me es impo- 
siblr ausentarme de mi pais. 
Todo el padece de desintegra- 

no se va. Ahora ya no es tiem- 
,PO de decir que no. El progra- 
ma de  festejos para  recibivlo 
esltit preparado en  Washing- 
taa ,  apar te  de que deben estar 
gastados tambien miles de d6- 
lares para  el monstruoiso coctel 
para dus mil persanas que pre- 
para c !  embnjador Mora. 

gun afirma el Ministro de De- 
fensa, y no 100,000, como dijo 
el sefior Amunategui. Saben 
10s funcivnarios de  la Casa 
Blallca que el presupwesto chi- 
leno representa una carga de 
1,080 pesos chilenos para  cada 
habi tante  de este imprarducti- 
vo pais. No ignoran tampoco 
nuestros amigoa del Norte que 
10s capitales extranjeros re- 
celan de rmdicarse e n  Chile, 
temerosm de 10s gravhmenes 
gigantesoots y d e  las cacarea- 
das  leyes saicial’es chile-. 

Si el Excmo. seiior Rios va 
a pasear, seguramente que se- 
ra para  d l  una  grata  tempo- 
rada de  paisajes, de bamqaetes, 
de estrachar manos ilustres. 
Pero si va, como dieen, a pedir, 
entonces el &e no sera  tan 
amable. 

, &in y, e n  mornentos tades, el Porque, jc6mo puede obte- 
’Primer Mandatario se Cree e n  Han dicho 10s oradores del ner  keneficios de u n  mundo 
la obligacion de quedarse en- Cangreso que nuestro Pxesi- entregaido a1 t rabajo un pais 
b e  10s suyas. dente aprovechara su visita a como el nuestro, Idadlo sala- 

Per0 la  invitacion llego an-  Waxhington para  pedir. LPedir mente a la molicfe y a1 dis- 
k de  que S. E. advirtiera 10s que? Lo ignaro. Presumo que pendio? 
males que n m  corroen. El implementos de t rabajo y el iAh, qud conkornos de  gran 
Excmo. sefior Rios s~:,D en la diner6 consiguiente pa ra  em- estadista adquiriria nuestro 
Wgunda Semana de septiembre prender faenas  de gran  enver- Presidente s i  de su gira por el 
de 1945 illego a percatlarse de gadura- Continente t ra je ra  el remedia 
un mal qde nos corrae dmde SO10 que en Washington sa- p2ra conjurar la crisis tre- 
amtiguo. Que de haber adver- ben CQSas d e  nWOtros. En la menda que ya golpea a nues- 
tido antes que su pais est& cafital  americana estan 10s t r a  puerta! 
desintepado, d e  seguro que jefes militares en mision, entre  TOPAZE 

c 

M E R E C E ‘U N Bidu 
BIDUCIT0.- Don Juan Flautista, es bor su 
iniciativa que el Gobierno ha dictado el ar-  
hitraje obligatorio en el conflicto bancario y, 
par lo tanto, se merece un “BIDU”. 

BIDU: ;UNA BEBIDA DELICIOSA.. . UNA 
BEBIDA NUEVA! 



- -  
29 DE SEPTIEMBRE DE 1938.- Se ce- 
lebra el famoso Pacto de Munich. cierta el Pacto de Frente Popular. 

24 DE OCTUBRE DE 1938.- Se con- 

7 DE ABRIL DE 1939.-En Alba- 8 DE ABRI-L DE 1939.- El CO- a 

nia da ccmienzos a sus desma- 
nes el Eje Tripartito. 

misanatho se apronta a dejar a 
Verdejo tripartito por el eje. 

Y 

4 DE SEPTIEMBRE DE 1939.- - 5 DE SEPTIEMBRE DE 1939.- 
Torpedos alemanes echan a pi- Camaradas socialistas h a c e n 
que el vapor “Athenia”. naufragar el Seguro Obrero. ) 



E 

DE SEPTIEMBRE DE 1939.- 25 DE OCTUBRE DE 1939.- 
nazis dan termino a la re- Frente Popu termina la distri- 

ticion de Polonia con 10s CO- bucion del presupuesto con 10s 
- radicales. 

3 



1 DE JUNIO DE 

7 DE DICIgMBRE DE 1941.- 
Los japoneses lanzan en Pearl 9 DE DICIEMBRE DE 1941.- El 
Harbor su cobarde ataque con- 
tra EE. VU. 

ConsuI en Kobe termina su vic- 
torios'o ataque contra 10s japo- 
neses. 

10 DE ABRIL-DE 1942.- En Chi- 9 DE ABRIL DE 1942.- En Ba- 
taan 10s nipos efectuan horri- bles matanzas del prisioneros le el doctor Beltraunico inicia 
enemigos. su terrible jornada unica. 

27 DE ENERO DE 1943.- LOS 211 DE ENERO DE 
Dos Grandes se reunen en Casa- tros dos grandes 
blanca. Paidahue. 

1943, Nues- 
se r e h e n  en 
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B F O R M A N  5 O B R ’ E  E L  P R I M E R  V I A l A T ’ A R 1 0  
IPJ LA REPmLIbA del ‘ho Sam, a1 
& de lo que OCurre aqul en la republi- 
del  io Cen, 10s funcionarios del Estado , *qamente previsores. 
t as1 como dos meses antes del annncio 
kbl de la visita de JAR a1 Trumandan- 
aio de 1.SA. el Intelligence Service of 
bshington obtuvo un informe confi- 
,,clnl de un ex Director General de Ca- 

c h a t i v a c h s  de chi:; acerca de la perso- 
nalidad, gustos y disgustos de don Man- 
dantonio. 

Un topacete consigui6 c texto de ese 
informe confidencial antes que fuera re- 
mitido a .Norteamerica. 

Pt. cqui PI facsimil de tan interesante 
documentt. 

I 

I 

1 INTELLIGENCE SERVICE OF MAPOCHO CITY. CHILI 
lnforme ccnfidencial N O 0745691. I f y h q .  Anosto 1 1  de 1945. 

ASUNTO: ANALISIS SINTETICO DE DON ANDANTON10 

1 .- PERSONALIDAD: Cambiante, movediza y sumamente resbalosa. 

2.- FISICO: Lo cultlva mucho. Su primer acto oficial, como Presidente de la Re- 
publica, fu6 encomendar a su entonces secretarlo, don Caramel0 Ruiz, que 

le consiguiera permiso para mar  10s bafios turcos del Club de la Uni6n. Es 

lo Qnico turco que le grsta, porque lo que son 10s j6venes tnrcos ‘le dan en 

- !% cestura del santal6n. 

.3.- ORIGEN GEOGRAFiCS: provinciano a1 tiro. Naci6 en Cafiete, aldea muy 

pareeida a Chambutto;, en los alrededores ck Cn!!!XF!&; 9 U e  p? algo asi 
como la Minnesota chilena. 

4.- INFANCIA: Muy interesante. Fu6 campe6n infantil de box, ludo y rayuela. Casi 

todas estas condiciones lap mantiene en el terreno politico. Le gusta camblar 

goIpes, hacer barreritas como en el ludo y tirar el tejo pasado. 

5.- AMISTADES: Le eneanta tenerlas, siempre que Sean de apellido aristocrhtico. 

Allh en USA conviene rodearlo de Rdckefellers, Morgans, Vanderbilts, Fords 

y Cadillacs. 
0 6.- IDEAS POLITICAS: Nadie se las conoce. Sin embargo, parece que es una mezela 

de radical-consekador con liberal-comunista. 

7.- IDEAS ECONOMICAS: Cree en Courcelle-Seneuil, en Rodriguez de Is Sottana y 

en Crispin Pedregales. A. veces tambiCn en Monsieur Gustave. 

8.- IDEAS SOCIALES: Las mismas que su Ministro Padre Mariano Bustos. 

9.- HOBBY: Jugar a los soldaditas. Se ha sentido muy a gusto con el General 

Ibhfiez, con don Tanque Lagos y con el General Carrasco. Prefiere el Club 

Militar a1 Club Radical. 

10.- GUSTOS PERSONALES: icuidado!. . . Si en el desayuno pide porridge, hay que 

llevarle caft con leche. Si pMe cafe con leche, hay que llevarle porridge. 

Conociendo su personalidad, conviene, mpecto de cada cosa que dice, pro- 

ceder como en el cacho. 0 sea, sedir m r  abajo. 
r 

11.- RECOMENDACIONES ESPECIALES: Dada su afici6n a1 caballo, conviene 

programarle una visita especial a la regi6n del Far West norteamericano. 

En materia de faenas c.mpesi&, puede competir con cualquier cow-boy, 

porque don Mandantonio, euande hay que topear, topes. Y si no hay que 

topear.. . , tambiin tam 

\ . _  



DON MANDANTONI0.- Aqui lo dejo, Hastalosalamitos Barros, con las ganas 
de ser Vice.. . Yo me voy a turistear I por esas tierras de- America. 
DON HASTALOSALAMIT0S.- No me imports, don Mandan. Asi estare mas 
aliviado y tendre tiempo de sobra para disfrutar de las exquisitas comidas 
que sirven en el 

R E S T A U R A N T  I N E S  D E  S U A R E Z  

MorandC 556, a 2 cuadras de la plaza de. Armas Teldf on0 



'mama en un solo acto, con dcq 
int,&pretes y muchos interesa- 

f dOS. I' REPARTO: 

@DER0 .. Don mndantonio 
CLIEKTE .... ... Don RoCENde 

ACTO UNICO 

cLIENTE.-Deseo un Vice- 
prcide,nte radical que no sea 
incondiclonal del Presidente, 

' que de garantias a1 partido y 
que no tenga vinculaciones em- 
fibmicas con la Derecha. 

TENDER0.-i Tenemos, exac- 
tamente, lo que me pide! La es- 
pwialidad de la casa es, prkci- 
samente, la preparacion de esa 

I clase de vices. iQuiere que le 
muestre uno que de amplias ga- 
rantias? 

un buen radical. Se lo garantizo. 
CL1ENTE.-Le he  pedido un 

Vice que no sea incondicional y 
me propone usted un intimo de 
S .  E. 

TENDER0.-;Per0 es muy buen 
Embajador! Vea usted como tie- 
ne a Peron, ' 

CL1ENTE.-No le he  pedido un 
Embajador. Le he  pedido un  ra- 
dical que no sea muy amigo de 
S. E. 

TENDER0.-iY me lo viene a 
decir ahora! Yo no he  sido nun- 
ca amigo de Humberto T~UCCO. 
Ahi tiene ' usted un magnifico 
Vice. 

TENDERO.-&Y. que importa 
&so? La linea de izquierda ya no 
se Ileva. Y don Alfredo Duhalde 
es un gran deportista. 

CL1ENTE.-iPero no le he  pe- 
dido un deportista! 

TENDER0.- Los deportistas, 
sefior, son muy buenos Vicepre- 
sidentes. Paderewsky, por ejem- 
plo, era musico y llego a ser 
Presidente de Polonia. iVe us- 
ted? 

CLIENTELSi, ya veo; per0 
Paderewsky no era radical. 

TENDEXt0.- Paderewsky, no. 
Por eso no le he  propuesto a 
Paderewsky, sino a Duhalde, que 

CL1ENTE.-Y a. CLIENTJL-iLe he  pedido un 
TENDER0.-Pues, aqui lo tie- radical! Si seguimos asi, voy a 

ne: don Humberto Truccg. Ese tener que irme. 
Si que da garantias. TENDER0.- iUn r a d i c a I? 

CL1ENTE.-Pero don "umber- TPues, Hernan Figueroa Angbi- 
to Trucco es liberal, y yo le he ta! Ese si que es autentico radl- 
pedido un radical. cal de toda la vida. Y tambien 

I TENDER0 .-... y ademas de ha sido Embajador, que es lo 
dar ga ran t i l ,  es un gran juez. que usted quiere, jno? 

CL1ENTE.-Per0 yo no le he CXIENTE.-Lo que le he pe- 
pedido un juez. Le he  pedido un dido es un radical que no sea 
Vice que sea radical, que no scs intimo del Presidente, que lleve 
incondicional del Presrdente ,a linea de Izquierda y que no 
cuya linea politica sea Clara- tenga vinculaciones con la De- 
mente de Izquierda. recha economica. Un radical que 

antes! Aqui le tengo uno que TENDER0.--!Ah, ya! Alamos 
CUmple con todas esas condicio- Barros. Es radical. Si se le in- 
nes. Pero, Lpor que me lo viene siste, puede hacer politica de IZ- 
a decir ahora no mas? iUn Vi- quierda. Y no es intimo mio. 
ce que no sea incondicional mio CL1ENTE.-Pero no le da ga- 
J que ademas haya ido a la  con- rantias a nadie. 
ferencia de San Francisco? TENDERO.--Claro que no. Pe- 
ipues, don Joaquin Fernandez! ro usted no me habia hablado 

CL1ENTE.-Per0 don Joaquin de que queria un  Vick que diera 
@ de 10s tbcnicos. Yo le he pe- garantias. 
dido un Vice radical. CLIENTE.SI, eso es lo que 

TENDER0.-i.Ah. radical? iY auiero. Un radical aue de garan- 

TENDER0.- iHaberlo dicho de garantias. 

me lo viene a" decir ahora no t-ias. 
mas! Aaui le tenao un  radical TENDER;), Claro. Radical. 

- 

We es una maravilla, y que ya Aqui lo tiene: don Alfredo Du- 
ha demostrado ser un buen Vi- halde. 
ee: Alfonm Quintana Burgos. CL1ENTE.-Pero don Alfredo 
be ,  si que es radical. Clam que Duhalde no esta en la linea de 
e t a  fuera del Partido, pero es Izquierda. 

es radical. LY no es un radical 
lo que usted queria? &Si o no? ' 

CLIENTE.Si. 
TEXDER0.-Entonces, no hay 

perosk Usted comprende que a 
Paderewsky no lo vamos a poner 
en La Moneda. EI pais no acep- 
taria un polaco. LQuiere usted 
un polaco? 

CLIENTE.-No, no. Un polaco, 
no. jQuC diria la Derecha? 

TENDER0.-  que diria, por 
Dios? Necesitamos que la Dere- 
cha no diga nada. i Y  que Cree 
usted, Cree que -la Derecha se va 
a oponer a1 nombramiento de 
Duhalde? . 

CL1ENTE.-De riinguna ma- 
nera. 

TENDER0.-Pues, IlCvese US- 
ted a Duhalde. ES un gran de- 
portista. Es miembro del Club 
de la Union y de la Sociedad 
Naeional de Agricultura. (Em- 
pieza a envolverlo.) 

CL1ENTE.-(Se lleva a Duhal- 
de envue1to.)-Por fin he  obte- 
nido lo que queria: un radical 
que no este en  buenas relacio- 
nes con el CEN, que seaqncon- 
dicional del Presidente, que ten- 
ga vinculaciones con la Derecha 
y, sobre ,todo, que sea deportis- 
ta. iNo era eso lo que queria 
yo? (Sale feliz.) 



ES claro que don Viajantonio 
t w o  sus  vacilaciones. , 

,LA quien consuitar para la 
designacion de vice?. . . LA 10s 
partidos politicos?. . . No. Si 
10s partidos politicos estaban .de 
baja. i A l  Senado o a la Cama- 
r a  de Diputados? . . . j Menos! ... 
Si alla, senadores y diputados, 
se habian dedicado a torpedear- 
le su viaje y su carta de las Na- 
ciones Unidas ., 

Don Viajantonio hizo un ana- 
lisis rapido y sumamente nume- 
rico. (,Que es lo que interesaba 
mas directamente a Chile?. . . 
iEl periodismo?. . . &El sindica- 
lismo?. . . &La pintura?. . . &a 
musica? . . . 

No. Cada  una de esas cosas 
tenia un publico determinado y 
en cierto modo reducido. 

De repente, jzas!, advino la 
inspiracion . 

iEl dbporte!. . . iClaro, el de- 
pcrte! I . .  Miles y miles de fana- 
ticos en el Estadio Nacional, si- 
guiendo las peripecias de 22 
ciudadanos de pantalon corto 
en disputa de una pelota; miles 
y miles de fanaticos en las pis- 
tas de atletismo “relojeando” el 
tiempo de Rozas en.10~ 800 o el 
de Betty Morales en 10s 200; mi- 
les y miles de fanaticos en el 
Estadio Chile, obkervando el 
uppercut de Popeye Aguila o el 
qancho izquierdo de Vialladoli: 
miles y miles de fanaticos en 
las tribunas y galerias del C l u b  
Hipico o del Hip6dromo Chile 
gritando a Insolente, Pura %e- 
pa, Rumor o Quilalai. 

Alli, tras las b a r r e r a d e l  de- 
porte, latia lo mas denso, lo mas 
espesito, de l a ,  opinion publica. 

Entonces don Viajantonio, ha- 
bil auscultador del termometro 
popular, llamo a la casa en que 

.‘ 

. 

el deporte y la politica?. . . don Alfredo logro la unanimidad 
-Mis amigos -dijo el Jefe del deporte chileno para su de- 

del Estado-, quisiera conocer signacion como Vicepresidente 
la opinion de ustedes- sobre el Ejecutivo de la Republica. 
futuro vicepresidente de la Re- iY 10s deportistas, de 10s m u  
publica.. . iQue les parece, el happys! ... . i 

B I B  L I OTEC A TOPAZ 1 

No Sirve la Luna Blanca. 



I A don Luis Hastalosalamitos En- 
rros, ex Ministro del Interior. 

M i  ex canaz u ex amiao: 

I 

I 

BIENJAZMIN CLAR0.- ;Cuan aliviolado me 
siento con esto de acompafiar a don Rlandanto- 
nio en su viaje a Norteamerica!. , 

Ante su -renuncia indeclinable a/ 
carao de  Mixistro del Interior, nu 

I me-queda mas que aceptarla. 

I Chao. 
UANDANT~NIO Rfos. 

\ 



- *  
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/ ’  
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VEltDEJ0.- ;Da gusto avanzar por el camino del progreso con neumaticos 
INSA, que disitribuye COPEC! . . . 



- ~ __ 
~ - -  ._ .-- 
HAORA, don alfre, que sea tersiado la banda precidensial. - 

-...____I- .--A ..-__- 

escuche 10s sano concejos de un cerbidor, que si lo sigue a1 pie de 
la baca, su recuerdo lo guardaremo e n  el tenplo votivo de nuestra 
halma, ques e: corason. 

Don alfre, hantetodo debe nste desenpeiiarse como un buen 
Vise-preci; perosque no precidensee mejor que don Mandan, ya 

. .  
z* 

Resulta que ace barios 
mese, por el frio que Asia, 
estaba retirado a mys cuar- 
teles dimbierno, yrle es la 
estasibn Mapocho, en que 
se g o h n  Nas cam y 10s due- 
iio deyas no. las queren 
arreglar. 

Aprovechh a t e  lacso de 
tienpo en esc'ribir a maqui- 
na undergud una hobra po- 
lftioa de trasendensia sosi- 
al. Es en dos tom0 y el pri- 
mer0 se titula: 

DENTES CUANDO SON 
PRECIDENTES NO SE LES 

RAN PRECIDENTES? ... . 
El cegundo 106 hutisado 

asi : 
LPORQUE A LOS QUE 

m E R O N  PRECIQENTE I 
YA NO SON PRECIDENTE 
SE LES,APLAUDE COMO 
SI JUERAN PRECIDENTE? 
Toda peTsona amiga de 

las beyas letras a plazo, de- 
ve ler estos libros para in- 
crementar sus imformasio- 
nes i cultura, como dise el 
negro Jam. 

LPORQUE A LOS PRECI- 

APLAUDE COMO SI JUE- 

que entonsec 10s conciudadano se daran quenta que don Man- 
.dan l a '  handuvo enbarrando y eso seria fed0 que uste le isiera 
tamaiia chanchada a su amigo personal ques don Mandan. 

Lome uste deve aser. don alfre. es no aser nada en la caza 
donde tanto se'topeda, ya que la istoria nos a hencefiado que 
todos lo grande Mandantario que en nuestra bida puvlica figu- 
ran como grandes hestadizta es porque no an  echo ninguna cosa, 
ni de las guenas ni de las mala. 

~. - 
Si uste, don alfre, quere que no ahiga inflasion y toma las 

medida del cazo paraque no ahiga inflasion y despuhs llega don 
~~~~ ~~ 

Mandan i le Dredunta: 
-Alfre, ique az .echo de mi inflasion? 

~~ 

Los icterisicos amietos clue uste Dazaria para contestar a 
esta predunta serian 10s taitas de grande. 

Despuez, si olle uste por hai que ahy 'carestia de la bida y 
uste avarata 10s articulos de primera, ce-mnda i tersera nesecida . 

y llega don Mandan y buelve a preduntarle: 
' +Alfre, iquC az echo de 10s presio saltos? 

Digame, &que leva a contestar a don Mandan, para que1 no 
~~ ~ 

senoje, porque usted le aportiyo la suvida de las sucsistensias? 
Maz tarde, hante tanta huerga ke no satociga, de una plu- 

mada fuente. uste termina con las huergas, y nuebamente don 
Mandan hindaga: 

-Alfre, ique az echo de mis huergas ilegales quee declarado 
legales? - 

No quero estar en su peyejo en hese momento.. . Yes por lo 
mismo que le aconcejo: 

Don alfre, si quere cer un buen 
Vise-preci, loque deve acer es no 
acer nada. I ce lo agrhdeseremo 
todo loza vitantes desta larga 
faja de tierra. 



I' 

\ 

CA1'POLICAN.- EF el colmo que siendo yo el simbolo de 10s mejores paiios de 
Chile. ancle siempre desnudo. 



\ 

FUNCIONA EL -BAROMETRO TOPACICO 

HASTA nnteayer Ids diarns 
series, o 10s que ‘presumen de 
Eer!o, no habian dado la noticia. 
v a lo melor el publico todavia _ -  
lo ignora. 

Hace veinte dias que don Jai- 
me de Borbon y Larrain y Gar- 
cia y Moreno envio una carta a1 
Ccmite Ejecutivo de la Socialis- 
tancia del doctor Allkndose, pi- 
diendo ser aceptado -en com- 
pafiia de  todo su nuevo Partido 
Agrario Laborista y con‘ su  res- 
pectiva dotacion de  dos sena- 
dares y cuatro diputados- a . lm  
filas del Socialismo criollo. 

Sabemos, ademas, que el cau- 
dillo de la otra fraccion socia- 
list&, don Marmautent,ico, se ha- 
bria manifestado muy conforme 
con las .aspiracionqs izquierdo- 
sccializantes del sefior de B x -  
bon y Larrain. 

Desde el punto de viita de la 
evolucion doctrinaria el cam del 
seiior de Borbon y Larrain ofre- 
ce una caracteristica curiosa. Es 
sabido que en general la gente 
cuando es joven tiende a ser iz- 
q u i e rdista, revoluciorfaria. Y 
cuando llega a la edad madura 
:e sosiega y se convierte en par- 
tid3ria del orden establecido, del 
respeto a1 capital y de la mode- 
ration en todos sus aspectos. 

Don Jaime ha  hecho la tra- 
yectoria a1 reves: de joven fu6 
sumamente conservador, abea- 
tado y circunspecto. Ahora, en 
la “quema” misma de 10s 50 aLcs, 
je ha convertido oficialmente en 
izquierdista decidido y revolu- 
cionario. 

i se ra  porque esta cerca 19487 ...’ 
i s e ra  porque don Jaime, ale- 

iandose de sus aliados de la 
Derecha, se dispone a correr con 
“colores propios” en el proximo . 
Derby Presidencial?. . . 

DIALOG0 ENTRE AUTOMOWLISTAS 
-;QUE te parece?. . . El Gobiemo, para cons- 

truir nuevos caminos, f i jar i  un impuesto a la 
bencina. . . # 

-;Ah, si?. . . iY quiCn va a pagar ese impues- 
to?. . . 

-iIIombre!... LOS que usan la bencina, es de- 
cir 10s automovilistas.. . 

--;Que raro! ... AEntonces, a medida que au- 
menten 10s caminos va a aumentar el precio de 
la bencina?. . . 

--.4si es. Y a1 aumentar el precio de la bencina 
van a disminuir 10s propietarios de automoviles. 
Eso si que, andando el tiempo, a punta de im- 
Puestos a la bencina, Chile puede llegar a tener 
10s mejores caminos del mundo ... 

--;Fantastico!... Y si v a  a estar tan cara la 
bencina.. ., ;de d6nde van a haber automoviles 
para war esos caminos?. . . 

-iMuy sencillo. Bastari con poner un impuesto 
a 10s caminos para disminuir el precio de la ben- 
cina. ;Y todo solucionado! . . . 

- 

DON ANICETO AL CAUPOLICAN 
SE ha dicho que el ex presidente de la 

Republica espafiola, don Niceto Alcala Zamo- 
ra, vendra a Chile para dar algunas conferen- 
cias en el Teatro . Caupolican. 

Conocidas las condiciones oratorias de don 
Niceto, ey de presumir que 10s demostenes 
nacionales, desde el Leon de Tarapalsalto 
hasta don Grace Moore Montero y don Cesar 
Nodoy Urrutia, conjuntamente con el charlista 
Pinto Diaz, habran puesto las barbas en re- 
mojo. 

iY vamos a ver si son capaces de correrle 
a don Niceto!. . . 

._ 
DON MARMA, ;Asi me gusta, don Jaime! iQue 
usted tambien necesite diez mil faroles para 
colgar Larraines! 



- . . .y .es asi, FotogCnico, que presidencial. . ., el duo Lla- pie de la cama! iM, v 
la Ceteche ha decidido nom- mas-Barroso.. . Elfxir Mejias, teniente d e  reserva! 
krarte Vice-president: ejecuti- candidato a Ministro del In- overol de camaracla 
vo de Chile. terior. * .  Maruja Garcia y te POPU! iEl,con traj 

iEl Vice-presidente! iQU6 su ballet.. ., este niAo Vitoco so latifundista! Hab 
brutal! iQu6 emocionante! MoEer, tambi6n candidato a mero, el milico: 
iUna vice-banda terciada en Premier, . . , la cartilla que --Fotogenico, suponlgo q- 
su vice-pecho! iEl vice-.soli0 him para el Hip6dromo Chi- cuando d2as Vice no aceph. 
de 110s vice-przsidentes a su le. . . , 10s Indios Tabajaras. . . , r&s que estallen huelgas.. . 
vice-disposici6n! vice- O’Higgins.. . , Montt . .. , Giselle Acu6rdate de que ta eres medG 
coche a la Daumont para las Chrys.. ., su Consuagrisims.. . militar para todas tus c0sa.s 
vice-ceremonias oficiak’;!’ iY De repente Oy6 ruido y abn6 Si hay paros, iba1a-S con 1~ 
61 firmando decretos, rodefin- 10s ojos. huelguistas! 
dose de amigos personales pro- iY se vi6 a 61 mismo, en tres Entonces el otro, el frentis- 
pios, poniendole el toque final posturas distintas, sentado a1 ta, interrumpi6: 
‘ a  las leyes de la Republica! 
iOh, la vida! - 

Y sin pensarlo m a ,  asi, de 
repent6n, decidid; 

--Ute acontecimiento me 
lo celebro en el Tap.. . 
Y partid con don .Alamitos 

Barros. Era la una de la ma- 
fiana. Y‘ en el Tap, mbica,  
champafia importada, whisky 

iUn 





-iNo seas acaballado, Fo- 
togknico! iCbmo se  te ocurr? 
que Fotogenico va a s31uci3; 
nar de esa manera 10s canfli2- 
tos sociales? iSi hay huellgas 
debes hacer que te aconszjen 
10s cetxhistas! 

Per0 el otro FotogCnico q u i  
estaba smtado en la cama, el 
Fotogenico latifundista, inter- 
vino : 

-No se acaloren, Fotogeni- 
cos; lo que debe hacer Fob- 
genic0 como Vice es no me- 
terse en nada, no comprome- 
terse en nada, no solucionar 
nada.. . Su programa d2be ser 
el mismo de Mandantonio: el 
dolcz far niente'. . . 

Siguieron discdtiendo 10s 
tres Fotogknicos, pero el cuar- 
to Fotogknico, el que estabs 
?n.la cam?., sinti6 que s: le 
cerraban 10s ojos. Le dolia la 
cabeza. iHuelgas, problemas 
sociales, la CetechC? iY a el 
que le importaban esas cosas? 
iSi acertara la cartilla del dia 
siguiente! ipuede un Vice ir 
a las boites? iQuC dirian d?  
eso la Constituci6n y el cam2- 
rada Briones? 

-Mejor me tom0 un Alka- 
seltzer. . . 

Y 3e lo tom6. 

I L l A  A F E . 1  T A D A D E  L A  S E M A N A  

PIJEROA AXGU1TA.- Me afeitaron la vicepresidencia de la Republica.. ., ;pero 
1 1 0  importa. porque la afeitada fu i  con esta incomparable HOJA N A L V K !  . . 



I DEL PODER: 

.iI extranjero. Y 1 

del P. 
iPor  qub de la rabia de don Guillermo?, dirin ustedes. iAh, 

es que a 61 aun no se le olvida cierta eleccion senatotial en T a k a ,  
hace un aiio, y la participacion que en ella le CUPO a don Eliecer! 

En la noche del sibado habia tanta gente en una bcite reci6n 
inaugurada de la calle Estado, que muchos se quedaron sin entrar. 
Entre 10s que estaban afuera vi nada menos que a1 vice don AI- 
fredo D. V. y a1 cuasi vice don Lucho A. B. 

Cuando el d,uefio de la boite sup0 qui6nes eran 10s que 
aguardaban, se apresur6 a ilwitarlos a entrar. Y asi, bebiendo 
whisky y vieodo bailar a las parejas, el nuevo Mandatario cele- 

I 

propias, prospera explotando 
la falta de convicciones de 10s 
demas. 

DE Lo 

Inspirar confianza es enal- 
tecedor; pero no lnspirar des- 
confianza es algo un poco de 
segundn ,,lnno 

T i ,  
" 4 

SI L!s 

Juan 
via j c  

:esulta que n3. 
E n  1921, estuvo en Panami.  
de Consul, donde lo mandaron 
despuCs que el mamocrata 

t6 en una eleccion de diputados en 

ECorno cambian 10s tiempoc, no?  

; Q u i  risa me di6 el doming0 en las tribunas de socios del 
Club Hipico! Parado en un banco, animando desaforadamzntz 
a1 caballo a1 que le habia apostado en la quinta carrera, estaba 
nada rneqos que Juan Antonio C. M., e t  diputado c6nservador. 

;El Presidente de la Cimara gritando: "jEchale, Gentile- 
jza!" iNo es cierto. que es divertido? 

No creo en la magnanimidad 
de 10s poderosos: por eso du- 
do de que un gobernante tras- 
pase momentaneamente el 
,mando a quien pudiera ha- 
cerle sombra. Es como si 
alguien, aunque fuese, por 
breve tiempo, le confiara su 
mujer a don Juan Tenorio. 

Solamente cuando lleg6 el 
instante de tramasar el Eo- 

- .  

- 

bierno, advirtio que no ha- 
bia gobernado nunca. 

DE LA COSA PUBLICA: 

Hay naciones que poseen el 
complejo del avestruz: se in- 
ventan nuevos problemas na- 
da has que por temor a en- 
frentarse con 10s problemas 
anteriores. 

Bien puede q u e  a estas boras Eliecer M. ocupe un alto cargo I DE LA POLITICA: 

Un gran politico es aquel que, en el gabinetk. De ser asi, yo sb que esto le dari  mucha rabia a1 
ex Ministro' de Hacienda y campe6n del inflacionismo, Guillermo l)or carecer -de convicciones 



"Las Amilas Humanas". de 
Empresa Chilena Condor, en 
TEATRO CAUPOLICAN. 

LAS 21.40 HORAS. 

MARANA SABADO, DOS 
FUNCIONES: 

MATINEE INGLESA A LAS 5.: 
DE LA TARDE. 
NOCTURNA A LAS 21.40; 



pongan hombres buenos ~ O Z O S  dp Hnstn lurquito. profelor. lo \a- 
gobernantes para que las mu- luda su compatriota y servidora, 
jeres de otras partes no nos en- 
vidien a las chilenas. Trutruca Panquehue.” 

-9 

1 

I I 

ELLA.- iY por quk tienes el pelo tan blanco?. . . 
VERDEJ0.- Porque me lo lave con JABON COPITO. 

C 1 

D O N  N l C A  S E  
V A  D E  V l A J E  

D E S ~ E  el presente n ~ m e r o  to- 
pacico 10s lectores advertiran 
que Nicanar Molinare no nos 
brinda con sus “Copuchas”, co- 
mo nos tenia acostumbrados des- 
de hare u n  aiio. 

El motivo es que Nicanor 
ahandona temporaimente sus 
2 fanes periodisticor porque pre- 
para giras y viajrs dentro y fue- 
ra del pais. Argentina primero, 
el Sur en seguida, y luega 10s 
Estados Unidos, forman parte . 
del derrotero que piensa seguir 
el tenor-poeta. 

A elio se debe que por algun 
tiempo nos privemos de que don 
Nica copuchCe en estas phginas. 

Lo sentimos par ustedes y por 
nosotros. Y para 61. toda clase 
de ixitos. 



VERDEJ0.- Tengo.el porvenir industrial'en mi mano, desde que, gracias a la 
Coinpafiia Electrc-Siderurgica de Valdivia, 10s metales chilenos son elaborados 
por chilenos. 



pesos el cajon.. . iEs lo mejor 
que hay en Chile!.. . iY lo mas 
caro!. . . 

No vacila don Gazton. Firma 
un cheque por 78,000 pesos y 
lo entrega a1 jovencito vivo. Este, 
muy amable. queda de mandarle 
la c'hampagne a1 bungalow de 
Avenida Lyon. Maximo en dos 
dias mas. 

A1 despedirse, ca5a uno de 10s 
asistentes congratula a Fagotita, 
a sus pr-genitores y a su herma- 
no Pagotito.. . 
. -iHa sido un baile de #ensue- 
lio! -dice una seiiora. 

Viena vi una fiesta igual! - 
apunta uno de esos sefiores ve- 
wranos que todavia hablan de 

-iNi siquiera en la corte de ' 

I I ~  viaje  que hicieron a Europa 
:ill5 por 1890. 

.4 la manana siguiente don 
Gnston y familia proceden a ha- 
rcr el balance de la fiesta. En- 
tre buffet, decoraciones especia- 

CON bungalow, frigidaire, au- don Gaston-. iY0 c z  quc' las les, lieores comprados cuen- 
tomovil y amoblados de vidrio, cosas buenas tienen que costar ta  propia, movilizaci6n en auto- 
dofia Totona de Pagcte, su mari- caras! m6vil para invitados que Vivian 
do don Gaston Pagote Y S U  hijo El jovencito titubea un POCO. lejos, gallinas para el consomme 
pagotito, flotantes en la opulen- Pero no tarda en agarrar la  on- Y trig0 para l a  gallinas de. con- 

milia. No esta PreSente Pagotit% -iTi&ne usted toda la razon, 118,456 pesos. 
la nifia, que SirVe de tema a la sefiqr Fagot? -dice-; las cmas La familia Pagote ha llegado a 
reunion. h e n a s  son caras! ... Precisa- la cumbre de la felicidad. 

-Mira, Gaston -dice dofia mente, yo SC de una parte donde Y la herencia de 10s 4.000,OOO 
Totona-, es muy just0 que a hsy  tres cajon?s de 2hampagne de pesos inicia su camino hacia 
nuestra lhija Pdgotita la estrem- irsncEsa autentica, de la rerer- el przcipicio de las letraj prgtes- 
mos en sociedad. Esta en la edad va d c  1855, que la venden a 25,000 tadas. 
iusta. justa.. . 

cia, celebran un oonsejo de fa- da: ( somme, 10s gastos ascienden a 

No 'titubea don Gaston: 
--;Natural. Totonn. natural! ... 

Pero tenemos que hacerle un bai- 
l.? grandiwo, feerico, espectazu- 
lai . . . 

-iClaro, papy -oonfirma Pa- 
gotito-, un baile regio, ma-a- 
nudo, importado!. . . 

Los preparativos son rhpidoq. 
Publieacion'es gigantescas En la 
Vida Social de 10s diarios, trajes 
de gala para la, debutante y para 
su mama alla donde Madame 
Coclhanott, tenidas de etiqueta 
para don Gaston y para Pago- 
tito en  la unica sastreria san- 
tiaguina que cobra siete mil PE- 
SOS por la heahura de  un chale- 
co, etc. 

To30 caro.. ., todo en gran- 
de. . . , todo "pagotico". 

Y la noehe del baile llega has- 
ta el lujoso bungalow de la Ave- 
nida Lyon, propiedad de la fa- 
milia PagQte, lo mas granado, lo 
mas frejol de la sociedad. 

Don Gaston, con las colas de! 
frac entre las piernas, circula fe- 
liz a traves de un bosque de ape- 
llidos aristocraticos. Y sirve 
champagne.. . 

-Es Roederer -advierte--, me 
cobraron catorce mil pesos por 
el cajon. Y fijense qua el cajon 
trae apenas diez botellas.. . 

Un:, de 10s javencitm, mas vi- 
vo que 10s otros, agarra a don 
Gaston por su cuenta. 

-LA mil cuatrocientos pesos 
la botella? -dice--. Pero, dun 
Gaston, si YO le puedo conseguir 
la misma champaiia a 800-pesos ... 

-iAh, nq, mi amigo! -salta 

I 1 

MEJORAL1TA.- Yo comprendo, selior lllinistro Bustos, que usttvl, 
con tantas huelgas, se sienta un poco mal. . ., pero recuerde que 
de todas maneras se sentira MEJOR QUE MEJOR CON MEJORAL. 



. 'L . 

-,UY, que espantol iH'lelga -Est51 muy ocupado. Esta ha- 
de empleados bancarios! ciendo un cklculo de lo que pier- 

-iLa clase media 'esta com- Be un gerente como cajero du- 
pletamente soliviantada! iMiren rante cada minuto. 
que darse cuenta de repente de Y a las horas siguientes 10s 
que estan ganando sumas mise- dialogos fueron disminuyendo. 
rahles, mientras 10s Bancos ga- Una profunda preocupacion % 
nan sumas fantasticas! pintaba en sus rostros. Una an- 
-Y lo vienen a d.ecir abora, gustia palida 10s ensom$recia. 

precisamente, cuanclo 10s em- Hakia llegado la hora de oerrar, 
pleados bancarios estan en huel- y loa numeros se les escapaban. 
ga. -Te cambio 10 mil que faLtan 

- 4 s  el colmo. Falta de patrio- por 10s 23 mil que te sobran. 
tismo. YQ ire a reemplazarlos. -Compro un ing-eso de 4,693 
-Yo tambien. p:ws, por solo una salida de 
Asi empezo la conspiracion de 

10s gebentes y consej.eros. Si 10s -iQuC pasa si se suma el de- 
empleados no querian tralbajar, 
trahajarian ellos. La aagustia crecia. Detris de 

' 

252,40. 

be con el haber? 

Y, uno tras otro, 10s empleados I- - 12s reias d e  laa cajas, 10s reem- " 

de 10 mil para arriba, despuCs 
d e  cond'enar la huelga, se pusic- 
ron a tralbajar. A unos les toc6 
haem de cajeros, a otros de sim- 
ples suches: Habia qae entregar 
y recibir dinero y notar las can- 
tidades. Nada m& facil. 

A 10s cinco minutos dialoga- 
ban en esta forma: 

--Es el trabajo mAs facil del r mundo. 
A 10s dbez minutos: 
-Un poquito aburridor. 
A1 cuarto de bora: 
-No me hables. Pare-e que 

tsengo un pequefio e r rx .  No se 
que es lo que me pasa esta ma- 
iiana. 

A 10s veinte minutos: 
-Parece que lo encontr6. 
A la mxiia hora: 
-No IQ encontr6 na. Pero ya 

aparecera. Seguire anotando. 
A 10s tres cuartos de hora: 
--iCuanto gana un cajero? 
A la hora justa: 
-Tengo un pequeiio enredo. 

A las dos boras : 
-Tengo hambrce. El Banco po- 

dria mandarnos unos sanguchi- 
tos ... . 

Esta suma no me cuadra. 

A las tres: 
-Me faltan 13 mil pesos. 
-No se te de nada. A mi me 

-Eso puede compensar con 10s 

A las cuatro horas de trabaj:: 
-iEs verdad que a u n  CajerO 

le dan solo 180 pesos para c3m- 
pensar las diferencias? 

A las cinco horas: 
-Mbe gustaria consultar con el 

faltan 20. 

30 que me sobran a mi. . 

gerente.. . 

plazanted se sentian ligeramente 
prisioneros. 

-Asi deben sentirse 10s caje- 
ros , -di jo  uno. 

-Asi deben sentirse 10s suches 
-arguyo un  gereate. 

-Pobres emp1ea.do.s -aventu- 
ro un consejero. 

-iPor que no les pagamos a 
otros para que nos reemplacen? 

La idea comenz6 a haczr su 
efecto. iPagar a otros? LTomar 
empleadas? i Magnifico! Fer0 esa 
era darles la razon a 10s huel- 
guistas. 
-Yo no haria este trabajo ni 

por 15 mil. No alcanzaria a pa- 
gar las diferencias. ;Con qu6 vi- 
viria? 

La conspiraci6n habia empe- 
zado. Habia que d,ejar el trabajo. 
Habia que  ir a la huelga. 
Y entgnces 10s gerentes y con- 

sejeros no se atrevieron a mirar- 
se. A1 dia siguiente trahajaron 
tanto, par3 compensar su  rea:- 
cion en favor de 10s empleados, 
que la diferencia aumento. 
Y a1 tercer0 dia, no quedaba 

otra solucion que aceptar a 10s 
viejos empleados y esperar el fa- 
110. iTodo 19 que se les pagara 
seria poco! Aun aumentando 10s 
sueldos m&s alla de 20 mil, se 
ahorrarian las diferencias. 
Y asi fu6 como, un poco por 

humanidad -porque conocieron 
el trabajo- y otro p3co por eco- 
nomia -porque habia que mi- 
tar las diferencias--, los Bancos 
aceptarm el atbitraje obliga+d- 
rio y, a regahdientea, encontra- 
 on que 10s suches podian tener 
un poco de razon. 



(CURS0 RAPID0 PARA US0 DE VIAJATARIOS) 
QUESTION. - How are you, mister Rivers? 

ANSWER. - Very w.ell, thank you, but one of my friends is sick of the manganese: 

Q. - What do you like best: t h e  trips'by airplane or the mustaches of my cousin Joseph Joe? 

A. - I prefer some stewed prunes, although what . I  xkiit are the loans of my Uncle Sam. 

Q. - I have read that' your native land is on the south of Latin America. 

A. - 

p1:EGLJNTA. --iCdmo est& usted, senor  Rios? 

RESPUESTA. -Muy bien, muchas gracias, per0 uno de mis  amlgos s e  encuentra enfermo del mangnneso. ' 

P. -LQu@ ie agrada a usted mas: 10s viajes en avidn o 10s bigotes de mi w i m p  :os@ p e p e ?  

R -Prefiero un poco de compota de ,ciruelas, arque lo que yo deseo son 10s emprestitos d e  mi tio Samuel. 

P. -He lefdo que su ti?:;& natal s e  encuentra al Sur de America Latina. 
Z.g?ec with you that  natural nitrate is good to strengthen the cotton plants in your country 

R -Estoy de acuerdo con usted en que el salitre natural e s  muy bueno para  robustecer las 'plantas de algoddn 
2nd also to, "plant" employees in my conxitry. 

de su pais  y las plantas de empleados del mfo. 

Q. - I hope that yon like this city very much. 
P. -Deseo que a usted le agrade mucho esta ciudad. 
A. - Yes, exactly, Chilean copper is good for making whs,  cables and pots for "membrillo" sweet. 

FL --Si, exactamente: el cobre chileno sirve para  fahr icar  alambres, cables y pailas para  d u k e  de membrillo. E l  

Q. - Do you like lettuce salad, sir, or would you rather take a stroll on the of mister Smith? 
P. -LGuata usted de la ensalada de lechugas, senor, o prefiere d a r  un paseo por el jardin del senor Sanchez? 
A. - Certainly! Your gasoline is useful to motorcars, to clean clothes and to cheer my nephew Waldo! 

R -;Segoro! La bencina de usted es uti1 para  10s autombviles, para  llmpiar la ropa y para alegrar a mi sobrino 

Q. - Do not'forget, dear friend, that  the manufactured goods of my'dear brother John Bull are more 

P. -No olvide, querido amigo, que 10s productos manufacturados de mi apreclado hermano Juan T o r 0  son mas 

m e  tax on copper is used in manufacturing burocrats. 

Mpuesto a1 cobre s e  emplea en la fabricacidn de burdcratas. 

Waldo. 

expensive than those of our kind Uncle Sam. 

caros  que 10s de nuestro bondadoso tio Samuel. 
A. - I have never had a better time, thanks, but with money eggs are bought. 

Q. - I am delighted to have shaken your hand, sir. 

A. - DO you say that you will lend me five hundred million dollars to pay yon back in May? With 

N. -;1)ice usted que me. presta quinientos millones d e  ddlares  para  pagarselos para  mayo? i Con mucho gusto! Adi6s. 

R -Nunca lo he pasado mejor, gracias, per0 .con plata s e  compran huevos. . 
P. -Estoy ellcantado de haber estrechado sd mano, caballero. 

pleasure! Good-bye. 



. - .. . 

EL VENDEDOR, Si, pues, seiiorita: la unica. manera c6mo usted puede con- 1' 
seguir dinero en Chile es sacandose el gordo de la POLLA CHILENA DE 
BENEFICENCIA. 

UN MILLON, MEDlO MILLON Y UN TOTAL DE PREMIOS DE $ 3.780.000.- 
PROXIMO SORTEO: EL DOMING0 7 DE OCTUBRE 

ENTERO: $ 200.- ' VIGESIMO: $ 10- 



. (Anonimo). 
,Mandantbn, bien se te acuerda 
que me diste la palabra: 
me entregariais el Cen 
a1 emprender tu  jornada; 
Mandanton, si tu la. cumples 
guardarete la tu  banda, 
pero si no la cumplieres, 
acaso no regrefaras: 
trujera la oposicion 
a1 mor0 Al-Essan en andas-. 
Mandanton le respondia 
a la su mora Moraima: , 

-A ningun sordo le has dicho, 
cumplir6 la mi palabra-. 
El Cen pide mil millones, 
cinco mil el rey le daba. 
Nunca muy gran preSupUeSt0 
el suyo puesto guardara. 
iCuant0 de 10s grandes duques! 
iCuanta de las febles‘ Cajas! 
iCuantas del gestor las ufias!. ’ 

iCuantas las ahitas panzas! 
iCuanto del radico gordo! 
iCuanto del “vivo” que se arma! 
iCuBnto automovil su brillo! 
jCuantas piscinas con su agua! 
iCuantos de 10s nuevos ricos! 

’ iCuan del izquierdismo farsa! 
iCuanta comision en USA! 
iCuanto Embajador que vaga! 
iCuanto del peso sin oro! 
iCuanto del papel sin plata! 
Toda ella gente golosa, 
que sabe lo que le cuadra; 
sube la ambicion 10s precios 
y que.pague la mesnada. 
Alej ase hlandaiiton, 
con su vuelta asegurada, 
y dice desta manera 
a aquel que el cargo le guarda: 
-El Cen cuidara de ti, 
el Cen con la su compafia, 
no vale el mor0 Al-Essan: 
junto a 61 forman mi guardia 
siete amigos pemnales 
que la Derecha garantan.. . 



Iiiii 1' 
' 

* 





Desde septiembre hasta marzo 
gira y salta, nunca inerte; 
la bolita es caprichosa 
y ;2 todos depara suerte. 



a 

UN SEGUN- 
DO record: don 
Mandantonio, ya 
cn plena C a s  a 
Blanca, estrecha la 
diestta del Presi- 
dente de 10s Ei UU 
de Enei ,  mientras 
le dice con el mLs 
agringado de 10s 
acentos: HOW do 
you do, Mr. Tru-  
man? 



LA cosa fue entrn Jara y -iSi siempre he andado de- En realidad, cuando 
Jar. recho! . . .  -0bjet6 don Man- focaron leyendo un d 

-Leabe, Mandantonio? -le dantonio. don Mandantonio re 
dijo don Canibal-; como US- Per0 tanto Limoro corn3 mejor de frnnk. 
ted va a 10s Estados UnidOs, jOsg  j3ohr, el director de <‘Ma- --iNo!. - .  --dijo don M m q  
es seguro que alla le querran trimonio Poderpp, coinci- dantonio-; a mi no me gusq 
tomar mhs de un.noticiario.. . dieron en que, al ,?nfscar ca- tan las cosas de frentz. Rei. 

. 4  Y Rent2 Olivare3, el direzt 
nio, peliculas en que apsre- -de la naci6np Tesultaba que de  “La Vida de Maria Vida 
cera usted con el Presid?nta Ponia la ‘derecha SiemPre an- opin6 que mirads de pzrfil 
Truman, con 10s Ministros de t:s que la izquierda. Jefe Qel Estado tenia un asom- 
Estado, *en la Acadamia Militar DespuCs vino un examen broso parecido con Claudec 
de West Point, en fin. Y de 13 prolijo de 10s rasgos faciales Rains. 
que se trata es que usted spa- mandant6nicos: Daspuh vina el examzn mi- 
rezca lo mas fotogknico posi- -&Quiere qua l? mdiga, se- crof6nico. LTenia buena VQZ 
b!e. . . &No le pa rx??  . . . fior Rim?. . . -0bcserv6 J9sC don Mandantonio?. . . 

&inti6 don Mandantoni3. Bohr-, yo creo que ust id  ,de- --Hacame lo favore, dDn 
Si. De ?SO se trataba. Y don beria adcsar?? una brizns Mandantonite -dijo Llguo- 

ro-; park una cue5ta cos3 
eventualmente an anglese. 

Tosi6, se son6 y carraspe6 
,don Mandantonim En seguida 
dijo, en perfncto ingles: 

-lHow d o  you ds,  mistsr 
Truman.. . 

Fut2 Vivado, el tecnico cia so- 
nido, quien dijo q u e  sconvenis 
que el Primar Ciuda3ano del 
pais hablara con v3z ronca, lo 
mas ronza posible. 

-LAsi como Ldpez LaFar? ... 
-pr:Zunt6 don Mandantmin 

-Sf. Como L 6 p z  Lagar o 
lc3mo Charla3 Boyer.. . -le 
contes tarm. 

Entonces don Mandantonio, 

-LUn que3 -Peliculas; ‘don Mandanto- minando a1 Primer Ciudadano fiero de perfil.. . 

Canibal, rapido cOmo e 

nzcesario convocar a 10s ciirzc- 
tores de cine que fun’cisnan an 
Chile. 

-iQIu5 le pareee, don Msn- 
dantonio?. . . Aqui tengo la 
lista: Liguoro, el Pato; Kau- 

-i’COk? n ~ ’ .  . . -Salt6 don 
Man!lantonia-. iMe pega de- aunque fuera d? pan-caka os- muy agradacido de bos direc- 
masiado en “Topaz?”! cur0 N.0 97. tores d ?  cine, decidi6 ir a v i r  

Lo3 dernhs, atentos corn3 --Y tambifn ojeras con ne- todas las peliculas (del asbro 
son, concurrieron todos. , g o  de hums N.O 32.. . -agre- espaAol del cine argentino y 

Primero Liguoro hizo cami- g6 el Pato Kaulnn. del astro franc& dcll cine nor- 
nar de espalda; a don Man- La tecnica llagaba a dar bot? teamericano. 
dantonio: en el exam?n cinematogr&fico Y cln algunos dias mAs, 

-iMa, mfo caro dun Man- de don Mandantoni.0. cuando lleguen 10s primeros 
dantonite! 4 i j o  el director Miguelito Frank, el director noticiarios de JU visita a don 
de “ P ~ s  Oafdm de la Luna”--, de “Cita con el Destino”, qui- Trumandantonio, la chileni- 
ostC tinne propiamente ca an- so que alguien l? tomara un ‘dad sabra si el ilustre visitan- 
dar? derecnite. . close-up a1 examinado. . . t e  aprendi6 3 123 1% lecci6n. 

I 

,\ST cnmo las y l i c u l a c  rn hc1i.c 11ay tgtc 1r.1dttv1t1.1\ nl 
ea-lelluiio vnra i i t t c ~  1:i.i ~ ~ ~ ~ I ~ t t t l i ~ t t i ~ ~ .  10s w l ~ l u r o .  qui’ ! B ~ S K I I ~ ~  .dtbn 

len, Migualito Frank. Joz5 Yantlanloiilo ctt 1‘. S. A. Itnl~rA qne tlobldrselo$ ul Iligli.\ para 
Bohr, Rent? Olivares y Coke.. . que 10s eomurcndn mloter Trumnii. 

i __ __ 
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EL CLIENTE: -Sinarne un poco 
de colonias italianas. 
EL MAITRE: -Es inQtil que in- 
sista, seiior, porque ese plato no 
figura en la "carta". . . 

' 



Andresito, 
extra n je ro? 

precisa, 
nosnero. 


